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Encabeza Gobernador Fausto Vallejo 
Acto en Jiquilpan con Motivo del LXXVI 
Aniversario de la Expropiación Petrolera

* En la máxima fiesta jiquilpense, se dieron cita alrededor de mil 500 
alumnos y docentes de los diversos planteles educativos de este municipio.

El gobernador del estado 
Fausto Vallejo Figueroa, se sumó 
a la máxima fiesta jiquilpense 

de alrededor de 40 años de 
tradición, al encabezar el desfile 
y acto cívico con motivo del 

septuagésimo sexto aniversario 
de la Expropiación Petrolera, en 
la tierra que vio nacer al general 

Lázaro Cárdenas del Río.
Acompañado del presidente 

municipal Francisco Álvarez 
Cortés; del presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso local, 
Alfonso Martínez Alcázar; así 

como del rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Salvador Jara Guerrero 
y del secretario de Educación, 
Jesús Sierra Arias, el mandatario 

Habrá Para la Región Ciénega de 
Chapala Obras de Impacto: FVF

* Como parte de su gira de trabajo a Jiquilpan, el mandatario estatal inauguró una obra de pavimentación 
y observó el desarrollo de un centro de atención telefónica que generará 200 fuentes de ocupación.

Durante su gira de trabajo por 
este municipio, el gobernador del 
Estado Fausto Vallejo Figueroa, 
mencionó que la administración 
que encabeza tiene proyectadas 

diversas acciones y obras de 
impacto social para la región 
Ciénega de Chapala, que van 
desde la construcción de obra 
hidráulica, infraestructura 

educativa y hasta la modernización 
de la red carretera con el apoyo de 
la Federación. 

En ese sentido, ante medios de 
comunicación locales, recordó que 

como parte de los compromisos 
del presidente Enrique Peña 
Nieto con Michoacán, se trabaja 
en conjunto con el Gobierno 
de la República en el diseño del 
trazo de la vialidad que conectará 
a Villamar, Jiquilpan, Sahuayo 
y Venustiano Carranza, con la 
autopista de Occidente.

Explicó que para Venustiano 
Carranza se tiene contemplada 
la perforación de algunos pozos 

para al abasto de agua potable; 
para Villamar la edificación del 
mercado municipal y en tanto 
que para Jiquilpan, anunció, 
el Gobierno estatal aportará 
un millón de pesos para la 
restauración del edificio que 
alberga al DIF municipal, además 
de que se equipará al laboratorio 
del Centro Interdisciplinario de 
Investigación para el Desarrollo 

Quien Haya Cometido un Acto Ilícito, Deberá 
Responder Ante la Justicia: Fausto Vallejo

* El gobernador de estado señaló que las autoridades judiciales resolverán 
lo conducente en el caso del ex tesorero estatal Humberto Suárez López.
Quien haya cometido un 

ilícito, deberá responder ante la 
justicia, afirmó el gobernador 
del Estado de Michoacán, Fausto 

Vallejo Figueroa.
En entrevista respecto al caso 

del ex titular de la Secretaría 
de Finanzas y Administración, 
Humberto Suárez López, dijo 
que el tema ha quedado en manos 
de las autoridades judiciales, 
instancia que deberá resolver el 
caso de acuerdo con los elementos 
que en su momento su gobierno 
hizo llegar como pruebas de 

Productores Michoacanos 
Presentes en la Kermés 

del DIF 2014
* Se ofertaron 2 mil 500 kilos de limón a 17 pesos por kilo.
* Se recaudaron 132 mil 098 pesos para esta noble causa.

El secretario de Desarrollo 
Rural del estado, Ramón Cano 
Vega, informó que como muestra 
de solidaridad con las familias 
de la entidad, los productores 

de limón del Valle de 
Apatzingán ofertaron 2 
mil 500 kilogramos de 
limón a 17 pesos por 
kilo, durante la Kermés 
del DIF 2014.

Cano Vega dijo 
además, que en un 
esfuerzo coordinado 
con la Delegación de 
SAGARPA en el estado, 

se lograron recaudar de las ventas 
de los stand 132 mil 098 pesos, 
por lo que se superó ampliamente 
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Reflexiones
Por: Bulmaro Guerrero

Morelia y su plantón magisterial
primera de Tres PARTES

El año pasado los maestros 
de la coordinadora desquiciaron 
sin piedad a la Ciudad de 
México hasta que el gobierno 
federal priista y el gobierno local 
perredista los echaron. Los defeños 
aguantaron en forma increíble 
aquel interminable plantón de 
meses en el centro histórico y el 
monumento a la Revolución de la 
ciudad capital del país. Poco antes, 
la líder del magisterio organizado 
en el SNTE fue encarcelada por 
corrupción y defraudación fiscal 
agravada con lavado de dinero. 
Ella es multimillonaria y posee 
una franquicia política llamada 
Panal. El comité nacional de esa 
fracción tuvo que plegarse así a las 
órdenes del presidente Peña Nieto. 
Y fue la reforma más importante 
del peñista Pacto por México. 

El 27 de febrero inmediato 
pasado el Congreso de Michoacán 
reformo la ley estatal de educación 
para armonizarla con la norma 
federal, lo que hizo por iniciativa 
obligada del gobernador Fausto 
Vallejo. Para prevenir desmanes, 
la ciudad fue sitiada por policías 
federales, estatales y municipales, 
sobre todo en las entradas. Los 
carriles de venida de la autopista 
fueron cerrados con barricadas 

de costales de arena y cientos de 
policías uniformados. La avenida 
Madero fue cerrada en forma 
parcial y a tramos. La maniobra o 
el operativo, como nombran a su 
táctica represiva, fue todo un éxito. 
Los endurecidos pero sorprendidos 
mentores no pudieron llegar a las 
puertas del edifico del Congreso 
del estado y los pocos que lo 
hicieron se tuvieron que enfrentar a 
cientos de policías federales que les 
impidieron el acceso a la cuadra en 
donde está el recinto parlamentario. 
Por simple diferencia numérica, no 
hubo modo de vencer a la fuerza 
policiaca. En tanto, los diputados, 
incluido uno que es profesor de 
la SNTE, pudieron aprobar a sus 
anchas la respectiva reforma estatal 
de educación. 

A toro pasado, en infantil 
revancha, los trabajadores 
de la educación aglutinados 
en la CNTE están cobrando 
venganza en perjuicio de los 
morelianos, que se convierte así 
en la víctima propiciatoria del 
Fondo Monetario Internacional, 
del neoliberalismo del Banco 
Mundial, de los falsos izquierdistas 
y de los auténticos derechistas, 
conservadores o reaccionarios y 
de las administraciones corruptas 
de la ciudad. En ese orden, o como 
sea, da lo mismo.

Por definición, Morelia es una 
tierra sin ley, es un espacio urbano 
donde nadie obedece reglamentos 
y ni siquiera la ley de tránsito. 
Aquí, dicen todos, cualquiera 
puede hacer lo que le venga en 
gana. Lo menos grave es cuando los 
que llevan a sus hijos a las escuelas 
se estacionan a media calle para 
dejar con besos y recomendaciones 
finales a sus amados bastamos en 
sus céntricas escuelas. Todo mundo 
se estaciona en zonas prohibidas 
e invade las banquetas o pasos 
peatonales sin la menor carga de 
conciencia urbana. La basura es 
tirada en forma indiscriminada 
en la calle o en los balcones con 
pretensiones coloniales del centro 
histórico. Uno supone que si nadie 
respeta las normas de convivencia, 
entonces nadie debería quejarse de 
la sempiterna presencia magisterial 
en un plantón permanente que 
bloquea sin piedad las calles que 
cruzan el centro de la hermosa y 
turística ciudad de Morelia, amable 
y majestuosa, cuyos tristes ojos de 
párpados rosados miran impávidos 
el desastre social del desarrollo 
capitalista neoliberal, donde los 
elegidos pelean por mantener 
sus inmerecidos privilegios y los 
pobres sostienen su dignidad 
a base de copiar las malas artes 
de los favoritos del régimen: los 
comerciantes, los restauranteros, 
los burócratas encumbrados, la 
aristocracia magisterial, los nuevos 
cortesanos y la floreciente burguesía 
llorona, voraz e insaciable.

Los barrios de los elegidos y 

sus centros comerciales repletos 
de mercancías que le sirven a 
los ricos y hacen suspirar a los 
pobres, no sufren los duros 
efectos de las movilizaciones y 
los plantones. Pero, por supuesto, 
los ricos comerciante lloran sus 
indemostrable pérdidas millonarias, 
según afirman quejumbrosos. 
Pero resulta que los mentores no 
están bloqueando las entradas 
de los bancos trasnacionales ni 
de las tiendas y restaurantes de 
franquicias gringas. Nada más 
están impidiendo la entrada al 
edificio del congreso estatal, el 
transito vehicular y, en parte, el 
paso de peatones. 

Otros que la gozan son los 
comerciantes ambulantes, que 
de manera inexplicable brotan 
como los hongos durante las 
lluvias en medio de los plantones. 
Ellos ofrecen artesanías para 
pobres, baratijas chinas, semillas 
y cacahuates dorados al momento, 
libros viejos, fritangas para los 
obesos, tortugas vivas, frutas de 
la temporada, silbatos, elotes 
tiernos, sopa tarasca, dulces y 
un largo etcétera. Ellos dicen 
que donde hay plantón hay 
territorio libre en donde pueden 
instalarse sin necesidad de acatar 
ningún reglamento de hacienda o 
salubridad. Aplican en forma brutal 
la ley de la oferta y la demanda, 
una de las manifestaciones más 
propias del capitalismo contra 
el que dicen luchar los maestros 
democráticos anti neoliberales que 
los dejan instalarse a sus anchas.

Estas acciones de lucha y de 
protesta son enderezadas en 
contra de los trabajadores que 
se transportan en los medios 
colectivos a sus respectivos 
centros de trabajo o de regreso 
a sus casas. Los diputados y los 
altos funcionarios tienen chofer y 
camionetas de lujo pagados con 
dinero público, y si llegan tarde 
a nadie le preocupa y ni se les 
descuenta un peso de sus jugosos 
e insultantes salarios o dietas. Los 
ricos viven alejados de la ciudad 
y nada tienen que hacer en el 
centro histórico. Los turistas se 
van a otros destinos, y asunto 
arreglado. El infierno de la tierra 
es para los asalariados, cuyo único 
pecado capital es no tener dinero 
y no ser amigos del presidente o 
del gobernador, o no ser diputados 
y vivir en barrios pobres de la 
periferia, muy alejados de los 
fraccionamientos residenciales 
supervigilados.

Si te atreves a preguntar a los 
profesores sobre sus motivos te 
reclaman enojados: y tu quién eres, 
con que derecho nos cuestionas; 
pregúntale a la comisión de prensa. 
A fuerza de cuestionarlos por su 
posible calidad de acarreados, 
sueltan el irrefutable argumento 
de que ellos, los enemigos del 
pueble, el gobierno y los diputados 
traidores, quieren privatizar 
la educación y que la reforma 
educativa es al fin de cuentas una 
reforma laboral que va a empeorar 
la educación del pueblo, al que sus 
amigos y defensores tienen años 
sin darle clases en forma continua 
y de calidad. Les refuto.
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Luis Antonio Torres, “Simón, El Americano”, 
tiene como origen el estado de Texas, allá nació, 
aunque su familia es de Buenavista. A él se 
encuentra vinculado, Estanislao Beltrán, Papá 
Pitufo de Tepalcatepec, que vivió en Texas y sus 
hijos, americanos, viven allá. Los intereses de Texas 
son energéticos-mineros, ligados a los republicanos 
y al Tea Party.  

Mireles, no coincide con El Americano de Texas. 
Mireles “… reprochó la actitud del Gobierno 
federal  en la detención de sus dirigentes y anticipó 
más capturas de comunitarios…” Defiende 
a Hipólito,”…  Mora está preso por exigir al 
Gobierno federal  resultados” Reforma. Benito. 
Jiménez. Ciudad de México.  Acusa autodefensa 
de represión al gobierno. 16- 03- 14.Mireles, 
ante la crisis que viven las autodefensas, emitió 
un mensaje dado a conocer en Facebook, http://
aristeguinoticias.com/1303/mexico/video-mireles-
envia-este-mensaje-a-autodefensas-contra-desunion-
sembrada-desde-fuera/, donde habla de traición del 
gobierno.  

“Los jefes de las autodefensas de la Tierra Caliente 
en Michoacán tienen historial delictivo tanto en 
México como Estados Unidos”. Expresamente, 
mencionan a José Manuel Mireles; Luis Antonio 
Torres, “El Americano; Juan José Farías Álvarez, 
“El Abuelo”;  Su hermano Uriel y otro hermano, 
conocido como “El Manis; Roldán Álvarez Ayala; 
Miguel Ángel Gallegos Godoy Hipólito Mora, 
detenido y consignado; y Adalberto Fructuoso 
Comparán. Reforma. Benito Jiménez. Tienen negro 
historial líderes de autodefensas. 15-03-14.

 Estanislao Beltrán, vocero del movimiento 

declara. “El Concejo de Autodefensa de Michoacán 
retó a que se presenten pruebas… Si alguien de 
nosotros tiene delitos, hay que decirle a la población 
que lo denuncie y que sea castigado.” Reforma. Adán 
García. Corresponsal. Piden autodefensas denunciar 
a líderes. 15-03-14. 04:41:20 p.m.

El escenario de guerra global de Michoacán, 
narcoinsurgencia, se  desarrolla con Felipe Calderón-
Margarita Zavala Gómez del Campo, la “familia 
sagrada”, mediante  un acuerdo de protección a los 
“Caballeros Templarios”, para tener el dominio de 
Michoacán.   

En “Historias secretas de Michoacán”, el 
columnista Raymundo Riva Palacio nos revela las 
infidencias de Genaro García Luna, sobre el acuerdo 
secreto de Margarita Zavala de protección a los 
Templarios. El papel desempeñado por el general 
Acosta Chaparro como negociador de Los Pinos con 
la Tuta, para realizar las elecciones de gobernador.” 
24 Horas. Raymundo Riva Palacio. Estrictamente 
Personal. Historia Secreta En  Michoacán.  29-01 
-14    1:27 am

Así se aclara el montaje cinematográfico de la 
“muerte” de Nazario Moreno y El Pantera. La 
protección al “Tío” Plancarte y de Rafael Cedeño 
Hernández, durante el gobierno de Leonel 
Godoy, para crear cientos cuadros operativos de 
los Templarios en centros contra las adicciones, 
Gratitud. Actualmente operan en el Estado de 
México, Guerrero, el DF, Morelos, Querétaro y 
Guanajuato. Excélsior. Jorge Fernández Menéndez. 
Nazario, el ideólogo del monstruo. 10-03-2014 
01:44

Espacio de Carlos Piñón
(mzo. 19 2014)
Días transcurridos, 78, faltan 287
Santoral en broma, San José, te invitó un café.
Filosofía: Con la vara que midas, serás medido.
Efemérides.
Mzo.19, 1808. Carlos IV abdica al trono de España a favor de su hijo 

Fernando VII.
1823. Ante la presión del grupo liberal, Agustín de Iturbide renuncia 

al trono prefabricado por él mismo. El Congreso de la Unión aprueba la 
abdicación y declara que la nación decidirá el rumbo a seguir.

1865. Nace en Tlacolula, Oax., José Rumbia Guzmán, quien figurara como 
profesor progresista y revolucionario; defensor incansable de la reivindicación 
del proletariado.

1985. Muere en hospital de Denver, Col, E.U.A., el político veracruzano, 
Jesús Reyes Heroles, considerado ideólogo de la posterolución, presidente del 
PRI, secretario de gobernación, director del IMSS y de PEMEX. Secretario 
de Educación en el gobierno de Miguel de La Madrid.

MINICOMENTARIO.
¿QUÉ SABE USTED DE LA EXPROPIACION PETROLERA?
Los libros de historia dicen verdades a medias.
Iniciaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania coqueteaba con los países 

productores de petróleo tan necesario para sus acciones bélicas.
Es un secreto a voces que al igual que la primera guerra los mismos alemanes 

hacían la ronda a Carranza.
Los Estados Unidos, siempre alertas en sus espionajes que aún no terminan, 

intervinieron inteligentes para evitar este riesgo.
El presidente en turno titubeaba sobre sobre lo que convenía hacer, pero 

el grupo radical encabezado por mi general Múgica, pusieron el Manifiesto a 
la Nación para que don Lázaro que no tubo mas remedio; lo firmo.

RADIOGRAMA URGENTE.
Pueblo y gobierno de México.
MENSAJE: 
Conviene conocer a fondo la historia de México (punto)
los libros no profundizan (punto)
dicen solo lo que le conviene al sistema (punto)
MI EMPETROLADO PIÑONIGRAMA.
Mis maestros, la verdad
debe decirse a la gente
fuera mentiras, urgente
pueblo libre quedará
sin ataduras que muerden.
Piñón, así soñará.
Pd.- Bienes, alhajas, dinero
llevaba el pueblo de ayuda… (Corrido del tal Piñón)
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El Ayuntamiento 
Conmemoró el Aniversario 

de la Expropiación
El Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el presidente Wilfrido 

Lázaro Medina y el Gobierno de Michoacán, representado por el 
secretario de gobierno, Jesús Reyna García, conmemoraron el 76 
aniversario de la Expropiación Petrolera, mediante un acto cívico en 
el que se recordó la lucha emprendida por el general Lázaro Cárdenas 
del Río.

Al fungir como orador oficial de esta ceremonia, Alfredo Anaya 
Orozco hizo un llamado a los mexicanos a fortalecer el compromiso 
por la nación y sus recursos, a acrecentar y cuidar las riquezas naturales 
para que estas lleguen a un mayor número de ciudadanos, permitiendo 
la generación de procesos productivos con mayor relevancia.

Para ello, resaltó que se requiere de una mejor educación mediante la 
cual se formen nuevas generaciones más competitivas y sobre todo, dijo, 
se necesita ampliar la participación pública de todos los ciudadanos, 
particularmente de las mujeres mexicanas de quienes se requiere que 
sean aterrizadas sus ideas y propuestas.

A la ceremonia cívica conmemorativa asistieron también 
representantes de la 21 Zona Militar, del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
así como el cuerpo de regidores y funcionarios del  Ayuntamiento de 
Morelia.

Ley Anti-Lavado Toca a Todos los 
Contribuyentes: Contadores de Michoacán

* El Colegio de Contadores Públicos de Michoacán señaló algunas actividades vulnerables y puntos a considerar de la Ley.

 La Traición a la Patria 
no se Festeja Considera 

el PRD Michoacán
* El PRD celebra la Expropiación Petrolera, mientras que el PRI y el PAN 

festejan  la privatización mediante la Reforma Energética: Báez Ceja.
Este 18 de marzo del 2014, 

los mexicanos ni tienen nada 
que celebrar, en cambio en el 
gobierno federal y en el PRI y el 
PAN podrá brindar con el licor 
amargo de la traición, señaló en 
rueda de prensa el presidente del 
PRD Michoacán, Víctor Manuel 
Báez Ceja.

 “Pero la traición no se festeja 
y por más que los gobernantes 
del PRI y sus cómplices, los 
legisladores del PAN, traten 
de asegurar este día que 
estos partidos defendieron el 
patrimonio de los mexicanos, lo 
cierto es que con su voto en favor 
de la reforma energética le dieron 
la peor puñalada en la espalda de 
los mexicanos”, recalcó.

 En el marco de la 
conmemoración de la gesta del 
General Lázaro Cárdenas  del Río 
de recuperar la riqueza energética 
a favor de los mexicanos, Báez 
Ceja cuestionó: “¿Qué calidad 
moral tienen los funcionarios 
federales, los diputados y 
senadores priístas y panistas, 
inclusive el propio gobernador 
para salir a hablar de soberanía, 
de defensa de los intereses de los 
mexicanos y de lealtad, después 
de aprobar la reforma energética 
más entreguista de la historia?

“¿Quién tendrá la dignidad 
para hablar de las bondades de las 
recientes reformas constitucionales 
en materia energética, la cual 
permite el control total de 
nuestros energéticos por manos 
extranjeras?”, dijo.

En rueda de prensa, en la 
que estuvieron presentes los 
secretarios del comité estatal, 
Martín García, Roberto Flores, 
Fausto Pienllo y las secretarias, 

Virginia Camarena, Martha 
Nateras y Mayra Xiomara 
Trevizo, el líder del perredismo 
michoacano enfatizó que hace 
76 años, con toda la legitimidad 
que otorga el respaldo popular, 
el presidente Lázaro Cárdenas 
emitió el decreto de expropiación 
el 18 de marzo de 1938 a las diez 
de la noche, estableciendo que ese 
combustible regresaba a formar  
parte de la riqueza nacional.

 “En aquel histórico discurso, 
Cárdenas del Río destacaba 
que “es el interés público de 
los mexicanos y aun de los 
extranjeros que viven en la 
República y que necesitan de 
la paz y de la dinámica de los 
combustibles para el trabajo. Es 
la misma soberanía de la nación, 
que quedaría expuesta a simples 
maniobras del capital extranjero, 
que olvidando que previamente 
se ha constituido en empresas 
mexicanas, bajo leyes mexicanas, 
pretende eludir los mandatos y 
las obligaciones que les imponen 
autoridades del propio país”.

Por ello, el líder del perredismo 
estatal enfatizó que con los 
antecedentes de esta hazaña 
histórica antes mencionada, el 
PRD considera que la mejor 
manera de honrar esta fecha y 
la memoria del general Lázaro 
Cárdenas, será continuando en 
la lucha para preservar el petróleo 
como riqueza de los mexicanos 
e instrumento indispensable 
como palanca para el desarrollo 
nacional.

“En el PRD mantendremos 
una posición política e ideológica 
que busque revertir la reforma 
constitucional aprobada. Por ello, 
a través de nuestros legisladores 

federales, vamos a insistir que el 
petróleo siga siendo explotado 
y aprovechado por el estado 
mexicano al 100%, como 
actividad estratégica para el 
desarrollo nacional”, agregó.

 El dirigente perredista destacó 
también que se insistirá en la 
Consulta Popular como vía para 
revertir la reforma constitucional 
en materia energética.

 “En este sentido, solicitamos a 
nuestros Senadores y Diputados 
Federales que mantenga la lucha 
para que se valide la Consulta 
Popular respecto a la reforma 
energética. Por ello demandamos 
que se eliminen prerrequisitos 
como el aviso de intención para 
la consulta y los formatos foliados 
para la entrega de la solicitud”.

 Subrayó que debe ser la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, quien analice y 
dictamine sobre el carácter de 
la trascendencia nacional y la 
constitucionalidad del tema 
para consulta popular en todos 
los casos, incluyendo cuando 
provengan las solicitudes de los 
integrantes del Congreso o del 
Ejecutivo.

“No vamos a dejar de señalar 
a los traidores a la patria, que 
en el caso de Michoacán tienen 
nombre y apellidos, así como 
intereses electorales a futuro: 
Salvador Vega Casillas, traidor 
a los michoacanos; Luisa Ma. 
Calderón Hinojosa, traidora a 
los intereses del país; Ascensión 
Orihuela Bárcenas, traidor a la 
patria, y lo mismo para Rocío 
Pineda Gochi, quienes sólo votan 
automáticamente, preservando 
los intereses de su partido y no 
los de la nación”. Concluyó.

La Ley Federal para la 
Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita o mejor 
conocida como Ley Anti-
lavado, afecta a todos los 
mexicanos y por sus líneas 
tan delgadas e intrusivas 
inclusive puede provocar el 
incumplimiento de la misma 
el sólo desconocimiento por 
parte de los contribuyentes, 
aseguró Alberto Alvarado 
Laris, presidente del Colegio 
de Contadores Públicos de 
Michoacán.

Por lo anterior, el contador 
público de profesión invitó a 
los contribuyentes a acudir con 
sus asesores cuando se caiga en 
los supuestos de la aplicación 
de la Ley, y precisó que es 
de suma importancia que la 
autoridad tributaria realice una 
mayor campaña de difusión 
entre los contribuyentes, para 
evitar que ésta pueda inhibir la 
actividad económica del país, 
ya que dijo la Ley contempla 
topes en el uso y manejo de 
efectivo, además que se tendrá 
que dar aviso a Hacienda sobre 
diversas transacciones.

En rueda de prensa señaló 
que los conceptos básicos 
para entender dicha Ley son 
actividad vulnerable, el cual 
refiere es toda actividad que 
se considera pudiera prestarse 
al ocultamiento del origen del 
dinero relacionado en alguna 

actividad económica; sujeto 
obligado que es aquel que 
otorga el bien o servicio y es 
la persona que recibirá un pago 
por dicha actividad.

Además las obligaciones que 
el sujeto tendrá que realizar 
sobre la actividad vulnerable 
es que si la operación no 
supera el tope inicial, no habrá 
obligación alguna; entre el tope 
inicial y el segundo existirá 
la obligación de identificar 
al comprador y si supera el 
segundo tope, la operación 
tendrá que ser reportada al SAT 
con los datos que identifiquen 
al comprador

Los contadores michoacanos 
refirieron que algunas de 
las actividades vulnerables 
consideradas por la ley son las 
llevadas a cabo por las entidades 
financieras; los juegos con 
apuestas (casinos); la emisión 
de tarjetas de servicio, crédito 
o prepagadas; emisión de 
cheques de viajero (emisor); 
operaciones de préstamo de 
manera habitual o profesional, 
entre otras.

Aunado a ellas se encuentran 
los servicios de construcción, 
desarrollo o intermediación 
inmobiliaria de manera habitual 
o profesional; comercialización 
o intermediación habitual 
o profesional de metales 
preciosos, piedras preciosas, 
joyas o relojes; subasta o 
comercialización de obras 

de arte de manera habitual o 
profesional; la comercialización 
habitual o profesional de 
vehículos nuevos o usados, 
aéreos, terrestres o marítimos.

Por su parte Ignacio Oros, 
integrante del Colegio agregó 
que también en actividades 
vulnerables están consideras 
la prestación de servicios de 
blindaje de vehículos o bienes 
inmuebles de manera habitual 
o profesional; la prestación de 
servicios de custodia o traslado 
de dinero de manera habitual 
o profesional; la prestación 
de servicios profesionales 
relacionados con actividades, 
de manera enunciativa 
solamente, compra venta de 

inmuebles, administración de 
recursos y otros.

Por último, añadieron 
como actividades la prestación 
de servicios de fé pública 
(notarios) en diversos casos; 
Prestación de servicios de 
comercio exterior, en diversos 
casos; Arrendamiento de 
bienes inmuebles. Para todas 
estas actividades, señalaron 
que esta ley prohíbe el uso de 
efectivo en las mencionadas 
operaciones a partir de ciertas 
cantidades.

Oros explicó que desde 
ahora se tendrá que avisar a 
Hacienda de la compra venta 
de un automóvil en efectivo con 
un valor superior a los 232 mil 

pesos o de un inmueble con un 
costo final de 500 mil pesos, es 
decir queda prohibido pagar y 
aceptar pagos en efectivo por 
un monto superior a 8 mil 25 
salarios mínimos equivalentes 
a 519 mil 669 pesos.

También los sujetos 
obligados deberán sacar copia 
de la identificación de los 
clientes que realicen alguna 
de las denominadas actividades 
vulnerables. Deben guardar 
los papeles de la transacción 
por más de cinco años para 
una posible investigación que 
pudiera realizar la autoridad 
tributaria en el caso que se 
sospeche exista la comisión del 
lavado de dinero.
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Toluca, a Evitar 
Sorpresas en 

Concachampions
* Toluca empató 1-1 en el New Earthquakes 

Stadium y tiene ventaja por gol de visita.

Con el objetivo de evitar una sorpresa en casa, los Diablos 
Rojos quieren aprovechar  la travesura en California gracias al 
gol de visita que consiguieron ante los San José Earthquakes.

Arropados por la afición en el Estadio Nemesio Diez que 
podrá disfrutar de una promoción 3x2, los escarlatas dirigidos 
por José Saturnino Cardozo no quieren regalar nada en el duelo 
que define uno de los pases a la Semifinal del torneo.

En el seno escarlata ya hasta han practicado para evitar otro 
gol a balón parado y mediante juego aéreo con tal de lograr el 
anhelado pase y seguir la internacionalización del club.

“Sacar un buen resultado este miércoles es muy importante 
para nosotros, queremos seguir avanzando en este torneo y no 
solo eso, queremos ganar este torneo”, aseguró el lateral Miguel 
Ponce. 

Ayuntamiento de Morelia y 
de Ziracuaretiro Presentan 

Carrera Atlética

El Ayuntamiento de Morelia 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), Suma 
Voluntades con el Gobierno de 
Ziracuaretiro con el objetivo 
de impulsar el serial deportivo 
“Alejandro ‘El Zurdo’ Figueroa”, 
que se realizará del 19 al 23 de 
marzo, en el marco de la feria de 
ese municipio.

“Agradecer al ayuntamiento 
de Morelia, a nuestro amigo el 
presidente municipal Wilfrido 

Lázaro Medina, al director del 
IMDE, Miguel Ángel García, 
por darnos esta oportunidad para 
reunirnos aquí e informarles sobre 
este importante evento que es la 
feria denominada tierra, cultura y 
tradición 2014”, aseguró Carlos 
Sandoval Portugal, presidente del 
municipio de Ziracuaretiro.

Entre otras actividades, en el 
marco de esta feria se realizará 
la Tercera Edición de la Carrera 
Atlética de 5 y 10 Kilómetros, 
programada para el domingo 23 
de marzo, a partir de las 09:00 

horas, con salida y meta en la 
plaza principal de Ziracuaretiro.

Esta competencia, que 
recibe por primera vez el aval 
de la Asociación Michoacana 
de Atletismo, comprenderá las 
categorías Libre, Juvenil, Máster y 
Veteranos, en ambas ramas, entre 
las cuales se repartirá una bolsa 
de 30 mil pesos en efectivo para 
los ganadores, además de 2 mil 
500 pesos para el primer lugar 
absoluto de la carrera.

De acuerdo a las expectativas 
de los organizadores, se espera la 
participación de 300 corredores 
provenientes de Zacapu, Quiroga, 
Charapan, Uruapan, Paracho, 
Nahuatzen, Jacona, Chilchota, 
Pátzcuaro, Apatzingán y de la 
capital michoacana, entre otros 
municipios.

Asimismo, a las 17:00 horas del 
viernes 21 se ofrecerá una función 
de box de 13 peleas amateur, 
además de un hexagonal de 
básquetbol y un torneo de futbol 
con 10 equipos, a desarrollarse 
los días 22 y 23 de marzo.

León, a Recuperar 
la Cima en 

Libertadores
* La Fiera buscará revancha de la derrota que sufrió en el duelo jugado en Ecuador.

* Jugadores como Peña, Montes, Márquez y Boselli estarán de vuelta.

Con la claridad de saber que 
el torneo que más interesa tanto 
a Directiva como a Cuerpo 
Técnico es la Copa Libertadores, 
León intentará recuperar la cima 
del Grupo 7 de la competencia 
cuando reciba a un Emelec que 
viene de conseguir tres puntos de 
oro ante el cuadro guanajuatense, 
por lo que la Fiera también querrá 
tomar revancha.

Hombres como Carlos Peña, 
Luis Montes, Rafael Márquez, 
Matías Britos y Mauro Boselli 
no tuvieron actividad el fin de 
semana con la intención de que 
descansaran de cara al cotejo ante 
el equipo ecuatoriano y buscar 
sumar tres unidades que los 

pondrían en camino de calificar.
De hecho, el cuadro de 

Gustavo Matosas tiene la opción 
de volver a treparse hasta la cima 
del pelotón en caso de conseguir 
la victoria, pues el Flamengo tiene 
una complicada visita a la altura 

de La Paz para visitar al Bolívar.
Y es que más allá de lo que 

podría representar ganar el duelo, 
León no se puede permitir dejar 
ir puntos en casa, sobre todo 
tomando en cuenta que tendrá 
dos partidos consecutivos en 
calidad de local y que de ganar 
los pondría con pie y medio en la 
ronda de Octavos de Final y con 
la tranquilidad de viajar a Brasil 
para jugar ante Flamengo.

El líder invicto del futbol 
ecuatoriano llegará con la 
intención de volver a sumar de 
a tres, algo que en calidad de 
visitante pondría al Emelec a 
un paso de la siguiente ronda 
cumpliendo con un buen 
semestre. Este partido se jugará 
este miércoles 19 de marzo a las 
19:00 horas en el Estadio León , 
León, Guanajuato, México.

‘Piojo’ Confirmó 
que Llamará a 

Fabián y Chávez
* Tanto Chávez como Fabián se perderían 
las Semifinales de la Concachampions, en 

caso de que La Máquina avance.

Sin ganas de experimentar ni ilusionar de manera inútil posibles 
mundialistas, Miguel Herrera mantiene la curiosidad por observar a Marco 
Fabián y Rogelio Chávez, ambos de Cruz Azul, quienes serán la novedad 
en su convocatoria para el amistoso del próximo 2 de abril contra Estados 
Unidos en Phoenix, Arizona.

El “Piojo” confirmó que estos dos elementos son los primeros que tiene 
en mente para ese encuentro, el cual deberá disputar sólo con futbolistas 
de la Liga local al no ser fecha FIFA.

“Fabián y Chávez son los que seguro van a estar convocados en la siguiente 
lista que vamos a dar el día 27, los que van a estar para ese partido”, reveló 
el DT nacional vía telefónica.

Previo al amistoso contra Nigeria del 5 de marzo pasado, Herrera 
reconoció que el lateral derecho de La Máquina Celeste le estaba llenando el 
ojo, al tiempo que aclaró que a Fabián aún no lo veía en su máximo nivel.

Sin embargo, este último confirmó su buen momento con un doblete que 
valió el triunfo Cementero el sábado pasado contra Xolos de Tijuana.

Ambos jugadores podrían perderse el duelo de Ida de Semifinales de la 
Concachampios, en caso de que Cruz Azul avance a la siguiente ronda del 
torneo en el que enfrentará al Kansas City por la Vuelta de los Cuartos de 
Final.

Este será el último duelo amistoso del Tricolor antes de que el “Piojo” 
defina a su plantel de 23 jugadores para disputar la Copa del Mundo.
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Proam Ordena Vigilancia del 
Parque Ecoturístico Ubicado 

en la Laguna de Zacapu

El procurador de Protección 
al Ambiente, Arturo Guzmán 
Ábrego, ordenó la vigilancia 
permanente del Parque 
Ecoturístico ubicado en la Laguna 
de Zacapu, con el fin de que se 
acate el resolutivo de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) para 
su conservación, toda vez que en 
el año 2003 fue declarada área 
natural protegida y el 5 de junio 
de 2005, 40 hectáreas fueron 
declaradas también como sitio 
Ramsar en México.

Para dar cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley 

Ambiental y de Protección del 
Patrimonio Natural del Estado, 
en materia de evaluación 
del impacto ambiental y de 
explotación o aprovechamiento 
de recursos en áreas naturales 
protegidas (Artículos 34, 
Fracción IX; y 73), y como 
parte del Programa de Atención 
a Denuncia Ciudadana de esta 
Procuraduría, personal de la 
misma visitó obras denunciadas 
por ciudadanos de Zacapu,  para 
vigilar que se acate el resolutivo 
de SEMARNAT que luego de 
una consulta pública realizada 
en el mes de noviembre de 2012 

determinó improcedentes.
Por esta razón, el 

procedimiento de evaluación del  
impacto ambiental por parte de 
esta dependencia derivó en la 
negación de la autorización del 
proyecto en el mes de junio de 
2013, desde entonces la Proam 
ha ordenado una vigilancia del 
sitio para constatar que se acate 
el resolutivo de la dependencia 
federal.

Cabe destacar que este 
humedal fue incluido con el 
número 1,465 en la lista de 
un total de 1,900 humedales 
protegidos en el mundo, de 
acuerdo a la Convención Relativa 
a los Humedales de Importancia 
Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas, 
(firmada en la ciudad de Ramsar, 
Irán el 2 de febrero de 1971 y en 
vigor desde el 21 de diciembre 
de 1975), cuyo principal 
objetivo es la conservación y el 
uso racional de los humedales 
mediante acciones locales, 
regionales y nacionales y gracias 
a la cooperación internacional, 
como contribución al logro de 
un desarrollo sostenible en todo 
el mundo.

Ayuntamiento Entrega Equipo de Cómputo 
Para Fortalecer Empresas en Crecimiento

En cumplimiento del 
compromiso para fortalecer a 
los empresarios morelianos en 
crecimiento para que sus negocios 
sean más competitivos y exitosos, 
el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina entregó 80 
paquetes tecnológicos al mismo 
número de empresarios del 
municipio.

Con un recurso superior 
a los dos millones de pesos, 
aportados por el Ayuntamiento 
de Morelia, este grupo de 
comerciantes participantes 
del programa “Tu Tienda”, 
se registraron para recibir los 
cinco procesos de mejoramiento 
de sus establecimientos: 
capacitación, consultoría, 
remozamiento, asesoría y 
entrega de equipo de cómputo, 
que serán complementados con 
un adecuado seguimiento al 
funcionamiento de cada uno de 
los negocios.

Lázaro Medina reconoció que 
en las empresas en crecimiento 
nace la verdadera fuerza mercantil 
del municipio, ya que son quienes 
generan hasta el 80 por ciento 
de los empleos, es por ello que 
se gestionarán, ante el gobierno 
del presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, mayores 
apoyos mediante el programa 
“Tu Tienda” para que este mismo 
año un grupo de 200 negocios 
morelianos se sumen a los 
beneficios.

Los esfuerzos del gobierno 
municipal de Wilfrido Lázaro 
Medina fueron reconocidos 
por la presidenta de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco) 
de Morelia, Guadalupe Morales, 
quien se comprometió a seguir 
sumando voluntades con el 
Ayuntamiento para fortalecer los 
programas de capacitación, que 
con éxito, se han ofrecido gracias 
a la coordinación de ambas 
instituciones.

De igual manera, la regidora 
Leticia Farfán Vázquez, presidenta 
de la Comisión de Fomento 
Industrial y Comercio del 
Cabildo moreliano, resaltó que 
el presidente Lázaro Medina y el 
titular de la Secretaría de Fomento 
Económico, Luis Navarro García 
“le han cumplido a los empresarios 
y no los abandona”.

Navarro García, por su parte, 
confió en que con estos apoyos 
las empresas beneficiadas se 
transformarán sustancialmente y 

se sumarán al grupo de negocios 
que han permanecido gracias 
a contar con las herramientas 
para enfrentar grandes retos y 
problemáticas en su sector.

Puntualizó que de acuerdo 
con estudios realizados, 80 por 
ciento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, fracasa 
antes de cumplir cinco años de 
funcionamiento, mientras 90 por 
ciento de las que sobreviven ese 
periodo no llegan a la década.

CITAS TEXTUALES
“Gracias por darnos las 

herramientas para enfrentar esta 
situación difícil”, Iván Bravo 
Morales. Empresario 

“El equipo será muy útil para 
llevar un buen control nuestros 
inventarios y ventas” Juan 
Edmundo Cáliz , Empresario 
beneficiado

“Ya me instalaron el equipo y 
es muy funcional, agradecemos 
al ayuntamiento el apoyo”. 
María Regan Espino. Empresaria 
Beneficiada.

“Agradezco a quienes nos 
invitaron al programa Tu Tienda 
porque podremos atender 
mejor a la clientela” María 
Amparo Cervantes. Empresaria 
Beneficiada.

“Nos han hablado muy 
bien de los apoyos que da el 
Ayuntamiento a empresarios y 

venimos a registrarnos”  Ricardo 
de Jesús Tzintzun. Empresario 
Beneficiado.

SMRyTV Promueve 
el Periodismo y la 
Difusión Científica

* La UNAM participó activamente en la Mesa Redonda organizada 
en el marco del XXX Aniversario del Sistema Michoacano.

El Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRyTV), realizó 
en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México 
Campus Morelia, la Mesa Redonda denominada “El periodismo y 
la difusión de la ciencia”, evento que estuvo encabezado por Estrella 
Burgos, coordinadora de la División de Periodismo de Ciencia de la 
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y Técnica, A. 
C.

En esta mesa que da inicio a las actividades con motivo del XXX 
Aniversario del Sistema Michoacano, el director general de esta 
dependencia, Christian Gutiérrez Alonso, señaló que el medio de 
comunicación que encabeza tiene como objetivo retomar la proyección 
de actividades culturales y científicas que nutran los contenidos de la 
programación.

“Este evento está dirigido a todo público porque precisamente 
buscamos fomentar que los medios de comunicación sean los principales 
promotores de la ciencia y la tecnología, pero con un lenguaje accesible 
para el público en general”, agregó al fungir como moderador.

En su oportunidad, la coordinadora Estrella Burgos afirmó que la 
ciencia y su divulgación por naturaleza son complejas, por lo que es 
labor de los periodistas especializarse y buscar los espacios e incluso 
abrirlos para la difusión de temáticas de trascendencia mundial, como 
es el caso del cambio climático.

La Mesa Redonda contó también con la participación del Editor del 
Suplemento “Cienciario” del diario Cambio de Michoacán, Raúl López 
Téllez y el enlace de comunicación del Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, y productora del programa radiofónico 
“Semblanzas de la Ciencia”, Margarita Blanco, quienes coincidieron en 
la necesidad de ofrecer mayor difusión de las investigaciones científicas 
generadas en la entidad.

Los ponentes hicieron votos porque la divulgación científica deje de 
ser mínima y se tome conciencia en todos los actores de la sociedad para 
que se fortalezca el concepto y se profesionalicen los comunicadores 
en el área.

Finalmente, se destacó que Michoacán es un estado con un gran 
número de divulgadores de la ciencia, por lo que se trabajará para 
que crezca dicha participación y se involucre desde pequeños a 
los michoacanos que representan una oportunidad en materia de 
investigación científica y su difusión.



Morelia, Mich.,  Marzo  19  del  2014 6

Para finales de este mes, el precio 
del limón se estabilizará afirmó el 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru), Ramón Cano Vega 
al explicar que el alza se debe a que 
los productores están por terminar la 
cosecha de la temporada.

El presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina tiene lista la 
presentación del proyecto de Ciudad 
Administrativa, el cual es conocido por 
el gobernador del Estado, quien dará el 
visto bueno para que sea entregado al 
Congreso del Estado.

 Para el senador, Raúl Morón, el 
Sol Azteca en México se encuentra 
“desdibujado”, esperan que con la 
consolidación de la candidatura de 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
unificar el partido, así como la izquierda 
en general.

El líder blanquiazul consideró que el 
mandatario al frente de Michoacán debe 
parar su conducta de “echar culpas” a 
otros, y asumir una postura responsable 
para resolver las diversas problemáticas 
de la entidad, lo que implicaría el 
tomar verdaderamente las riendas de 
su gobierno o hacerse a un lado para 
que quienes tengan mayor capacidad 
enfoquen sus esfuerzos en encaminar 
al estado hacía una mejor ruta.

El gobernador Fausto Vallejo Figueroa 
se comprometió ante la comunidad 
nicolaita y ante el rector Salvador Jara 
Guerrero, a seguir apoyando en la 
medida de sus posibilidades a la Máxima 
Casa de Estudios.

El problema real de Michoacán, 
es que carece de gobierno, afirmo 
el legislador perredista Uriel López 
Paredes, al anunciar el Foro sobre 
Seguridad, Justicia y Desarrollo.

Para el diputado panista indicó que 
la iniciativa para regular marchas y 
plantones en el Estado está en lista de 
espera, porque los diputados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), no han dado respuesta.

Aclara el secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García, que 
“no ha incumplido” con la promesa de 
remodelación en el mercado de dulces 
“Valentín Gómez Farías”, que hizo el 
funcionario el 9 de septiembre del año 
pasado en el marco del aniversario de 
la fundación del lugar.

Tras haberse vencido el plazo para 
que estudiantes de la Universidad 
Michoacana quedaran inscritos, el rector, 
Salvador Jara Guerrero, precisó que el 
90% de los alumnos cumplieron con este 
requisito.

Michoacán atraviesa por situaciones 
complicadas que ha mermado la baja 
en el turismo generalizado para todo el 
estado, por lo que urge una campaña 
de recomposición de su imagen y sin 
embargo el gobierno del estado no ha 
aplicado el recurso del Fideicomiso para 
la Promoción Turística (FIPROTUR), que 
es una bolsa acumulada del dos por 
ciento del impuesto que corresponde al 
hospedaje, aseguró el senador Salvador 
Vega Casillas.

Reconoce Vega Casillas que 
se Haga Justicia en Michoacán

Tras la orden de aprehensión 
girada al ex secretario de 
Administración y Finanzas 
de Michoacán, Humberto 
Suárez López, y cinco personas 
más vinculadas con el ex 
funcionario estatal, el senador 
de la República, Salvador Vega 
Casillas celebró la voluntad del 
comisionado Alfredo Castillo de 
esclarecer el desfalco millonario 
que presentan las arcas públicas 
de Michoacán.

Vega Casillas detalló que el ex 
tesorero trabajó manejando los 
dineros de los michoacanos, desde 
el sexenio de Lázaro Cárdenas 
Batel, y posteriormente siguió 
en su cargo para el cuatrienio 
de Leonel Godoy Rangel, años 
en los cuales la deuda pública de 
Michoacán creció en 870 por 
ciento.

Recordó que al salir a la luz 
pública los malos manejos de 
los gobiernos perredistas, fue el 

Partido Acción Nacional quien 
presentó una denuncia penal 
ante la Contraloría del Estado 
en contra de quienes resultaran 
responsables del desfalco de 
Michoacán.

“Y sólo fuimos los del PAN 
los que exigimos justicia todo 
este tiempo, es clara la omisión 
del PRI y de todo este gobierno 
estatal de no querer sancionar a 
los ex funcionarios perredistas; 
y que casualidad que luego son 
los diputados godoyistas los que 
apoyan el interinato de Jesús 
Reyna como gobernador, han 
conjurado ataques certeros para 
Michoacán”. Añadió que por 
eso celebra que se haya dado un 
paso adelante para esclarecer el 
asunto del quebranto financiero, 
pues es justo que se finquen 
responsabilidades a los que han 
resultado culpables de la parálisis 
que vive el estado.

El legislador panista lamentó 

que haya pasado tanto tiempo 
para girar las órdenes de 
aprehensión por los delitos de 
abuso de autoridad y peculado 
a los ex funcionarios, pero 
reconoció la voluntad del 
comisionado Alfredo Castillo 
de querer hacer justicia.

“A pesar de las pruebas la 
inoperancia del gobierno del 
estado había trabado todas las 
acciones, fue muy lento el proceso 
de detección de los responsables, 
pues así nos llevamos cerca de 
dos años sin resultado alguno”.

Exhortó a las autoridades 
correspondientes a que agilicen 
su investigación y lo antes posible 
encuentren a estas personas 
a las que mencionan como 
culpables de peculado y abuso de 
autoridad, pues sus declaraciones 
darán un mayor margen de 
acción para identificar a todos 
los responsables y estos deberán 
resarcir el dinero sustraído de las 

arcas.
También invitó al comisionado 

Castillo a que revele el monto 
del peculado por el que se le 
acusa a Humberto Suárez, 
para poder tener una idea de 
la responsabilidad que el ex 
funcionario estatal tiene en la 
deuda pública que padece el 

estado de Michoacán.
Para finalizar Salvador 

Vega Casillas reconoce que en 
Michoacán se esté haciendo 
justicia, aunque tenga que 
ser a través de la federación, 
pues el gobierno del estado 
sigue mostrando su ausencia e 
incapacidad.
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michoacano saludó desde el palco del emblemático Estadio 18 de 
Marzo, a los cerca de mil 500 alumnos y docentes que desfilaron desde 
la calle principal hasta este recinto. 

Con uniformes impecables, los estudiantes de las seis escuelas 
primarias, cinco secundarias y de las seis instituciones de educación 
media superior y superior, dieron muestra de su disciplina y civismo, 
mientras que los integrantes de la Asociación de Charros local exhibieron 
su dominio del deporte ecuestre y fue el Cuerpo de Bomberos local, 
que con sus unidades de rescate cerró el desfile.

Ernesto Rafael Romero Espinoza, maestro decano del Instituto 
Politécnico Nacional Unidad Jiquilpan (CIIDIR), fue quien dio el 
discurso oficial, donde hizo remembranza al acto que, dijo, consolidó la 
independencia económica y política del país, y permitió la integración 
del territorio nacional reafirmando su soberanía.

Refirió que la Expropiación Petrolera permitió el fortalecimiento del 
Sector Estatal de la economía nacional y que el año de 1938 también 
perfiló al Instituto Politécnico Nacional, que, fundado solo un par de 
años antes, para permear los estratos sociales y permitir el acceso a la 
educación superior a jóvenes de escasas posibilidades económicas, los 
convirtió en recurso humano cuya preparación contribuyó también a 
la nacionalización del petróleo y los ferrocarriles.

“Hoy como hace 76 años, el Instituto Politécnico Nacional 
contribuye al desarrollo de México, asumiendo los compromisos que 
dieron origen a su creación, alentando su principio emblemático de 
poner la técnica al servicio de la Patria”, concluyó.

Al término de dicha intervención, las autoridades se trasladaron 
al monumento al general Lázaro Cárdenas, sitio adornado por las 
representativas jacarandas en que colocaron ofrenda floral y montaron 
guardia de honor.

Integral Regional (CIIDIR), del Instituto Politécnico Nacional Unidad 
Michoacán.

Como parte de la celebración con motivo del LXXVI aniversario 
de la Expropiación Petrolera, el jefe del Ejecutivo estatal acompañó al 
munícipe Francisco Álvarez en la inauguración de la pavimentación 
de la Calle Jazmín, en el Fraccionamiento Huanimban y observó el 
desarrollo de un centro de atención telefónica.

En lo que se refiere a la pavimentación, se colocaron 700 metros 
cuadrados de adoquín y 2 mil 100 metros cuadrados de empedrado, 
con una inversión bipartita de  964 mil pesos, del Programa de Obra 
Convenida Estado-Municipio, que favorecerá directamente a 50 
familias, además de facilitar el tránsito a los habitantes de otras colonias 
aledañas y los trabajadores de la empresa que está por instalarse. 

MÁS EMPLEOS PARA LA
RECUPERACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

También, el gobernador Fausto Vallejo conoció el proyecto del First 
Kontact, centro de atención telefónica que en aproximadamente tres 
meses, dará empleo a 200 personas de Jiquilpan y alrededores. 

Vallejo Figueroa reconoció y felicitó esta iniciativa, pues dijo, gente 
emprendedora y con el ánimo de ayudar al Estado, es lo que requiere 
Michoacán.

Iván Gutiérrez Gutiérrez, propietario, y María Guadalupe Gutiérrez, 
de recursos humanos, explicaron que la matriz de esta empresa que 
tiene como clientes a Telcel y Megacable, se encuentra en Tijuana y 
da trabajo a 900 personas.

No obstante, decidieron invertir en Jiquilpan porque hay mucha 
mano de obra y con las universidades de la región, pueden aprovechar 
la vocación y potencial de los estudiantes y ofrecerles una alternativa 
de empleo.

Actualmente ya operan en este municipio con 20 personas y 
contratarán 20 más la próxima semana. En un lapso de tres meses, 
cuando concluya la construcción del edificio que albergará esta 
empresa, estarán en condiciones de dar de alta a más trabajadores 
pues tienen proyectado que en los próximos dos años, den empleo a 
200 personas. 

“Generar oportunidades de trabajo, es básicamente lo que 
pretendemos, y posteriormente, enlazar otros negocios para el estado 
de Michoacán”, dijo Iván Gutiérrez. 

Acompañaron al gobernador a esta gira, el diputado federal por el 
Distrito VI de Jiquilpan, Salvador Romero Valencia; así como el jefe 
de la oficina adjunta al despacho del Ejecutivo, Guillermo Guzmán 
Fuentes, entre otros.

presuntas irregularidades. 
Al respecto, enfatizó que el Gobierno de Michoacán no adelantará 

juicios y espera que no se cometan injusticias.
Precisó que puede haber inconsistencias administrativas en las 

finanzas públicas, como el destapar un hoyo para tapar otro, hablando 
en términos de transferencia de recursos, pero aseveró: “si alguien metió 
la mano al cajón, allí tendrán que dilucidar ese asunto”.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo estatal mencionó que hay 110 
ex funcionarios de diferentes niveles y dependencias inhabilitados, 
cuya situación jurídica o responsabilidad administrativa tendrán que 
resolver.

Puso como ejemplo que hay casos en los que se anticipó el pago de 
obras o se pagaron proyectos que no se hicieron; en otras situaciones 
se entregó el recurso y las obras están inconclusas y referente a 
ello, explicó que durante su gobierno se encontraron 638 obras de 
infraestructura educativa sin concluir, pero enfatizó, ante todas estas 
acciones “a medias”, su administración está respondiendo a la población 
concluyendo y entregando esos servicios.

A pregunta expresa sobre si se interpondrán más denuncias, Fausto 
Vallejo expresó que toda denuncia debe ir respaldada y si se encuentran 
los elementos, las habrá. En tanto afirmó, su gobierno estará al 
pendiente del debido proceso de las denuncias por irregularidades en 
el manejo de las finanzas estatales.

la donación del año pasado que fue de 93 mil pesos. 
En el pabellón de la Secretaría de Desarrollo Rural y SAGARPA, 

gracias a los productores michoacanos, se ofertaron más de 50 productos 
a muy bajo precio, entre los que destacaron el limón, jitomate, cebolla, 
fresa, zarzamora, plátano, maíz, lenteja y frijol, entre otros.

Detalló también que se instaló un puesto especial donde la Dirección 
de Ganadería ofertó birria y carnitas a muy buen precio, pero sobre 
todo con higiene y calidad.

Ramón Cano Vega, agradeció a todos y cada uno de los trabajadores 
de ambas dependencias por el esfuerzo y trabajo que realizaron en pro 
de esta noble causa; así como a los funcionarios y sus esposas, quienes 
participaron desde la planeación hasta el final de este importante 
evento.

Necesario Combatir Corrupción 
en Municipios: Ernesto Núñez

* “Los recursos públicos deben ser aplicados con puntualidad y transparencia en beneficio de los ciudadanos”, señaló.
El Diputado Federal y 

presidente de la Comisión de 
Desarrollo Municipal, Ernesto 
Núñez Aguilar manifestó que 
la falta de capacitación de los 
alcaldes impide que desarrollen 
correctamente su trabajo y 
que utilicen con eficiencia 
y transparencia los recursos 
públicos, ya que en la mayoría de 
los casos se presentan situaciones 
de corrupción y negligencia 
por parte de las autoridades 
municipales.

“Debemos contar con 
elementos suficientes para 
capacitar a los presidentes 
municipales a fin de que tomen 
decisiones correctas de cómo 
gastar mejor y cómo bajar 
recursos federales; es importante 
que adquieran elementos 
necesarios que les permitan 
desempeñar correctamente su 
trabajo”, afirmó.

Núñez Aguilar, aseguró que 
los municipios son la base de 
los gobiernos y es donde acuden 

primeramente los ciudadanos; sin 
embargo, son los Ayuntamientos 
los que presentan más necesidades 
y carencias de infraestructura, 
formación profesional, falta de 
computadoras, Internet y líneas 
telefónicas para que desarrollen 
un buen gobierno.

Recordó que recientemente 
la Cámara de Diputados aprobó 
Reformas al Artículo 108 
Constitucional en materia de 
Responsabilidad de los Servidores 
Públicos, donde se incluye a 
los presidentes municipales, 
regidores y síndicos, para que 
también se hagan responsables del 
manejo eficiente y transparente 
de los recursos.

El Legislador michoacano, 

exclamó que en nuestro país el 
16 por ciento de los municipios 
cuentan con información clara 
y completa sobre sus servicios, 
lamentablemente en la mitad 
de ellos la información es 
restringida o nula. Además, a 
nivel internacional México ocupa 
el lugar 106 de 177 naciones 
de la OCDE, en materia de 
percepción en corrupción.

Por último, recalcó que es 
necesario inhibir y corregir las 
malas prácticas gubernamentales 
en todas las alcaldías del país, 
“porque los fondos públicos 
deben ser aplicados con 
puntualidad y transparencia en 
beneficio de los ciudadanos”, 
dijo.



Policía Municipal 
Detiene a Banda 
de Roba Coches

Elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
(DGSCM), en operativo especial, lograron atrapar a una red de 
personas que se dedicaban a la compra y venta de autos robados.

El Comisario director de la DGSCM, Jesús Sánchez Noriega, 
encabezó el operativo mediante el cual se logró la detención de los  
tres presuntos responsables. 

Poco ante de las 15:20 horas de este día, en la colonia mejor 
conocida como “Las Tijeras, Policías Municipales junto a una 
persona que dijo ser propietaria de un vehículo que en ese momento 
se estaba comercializando entre particulares, se montó el operativo en 
mención.

De esta manera se pudo conocer que cuatro persona en la 
negociación implicadas  de la venta del vehículo robado, Rafael XX, 
Daniel XX, Enrique XX y José Eduardo de 30, 34, 33 y 23 años 
respectivamente. 

Los presuntos responsables se encuentran en este momento en la 
Dirección Operativa de la DGSCM.

Emite Juez Orden de Aprehensión en Contra 
del ex Secretario de Finanzas Ricardo 

Humberto Suárez López y Cinco Personas más

Realizan Aseguramiento 
Maderable en Zona de la Reserva 
de la Biósfera Mariposa Monarca

En atención a una denuncia 
anónima, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través 
de la Policía Forestal, realizó 
el decomiso de varias piezas 
de maderas de Pino y Cedro 
Blanco en la zona de la Reserva 
de la Biosfera Mariposa Monarca, 
municipio de Ocampo.

Esto, en coordinación con 
el personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, 
como parte de las acciones 
implementadas en el marco del 
programa Cero tolerancia contra 
la tala y transporte ilegal de 
productos forestales maderables 
y no maderables.

Los hechos acontecieron en 
el paraje “Los Cedros” del ejido 
“El Asoleadero”, municipio de 
Ocampo, donde se localizó una 
camioneta marca Nissan, tipo 
estacas, modelo 1983, color 
café y con placas de circulación 
MW-34-357 de Michoacán, la 
cual contenía en su plataforma 
de carga 10 piezas de madera 
en rollo de Pino y tres piezas de 
madera de Cedro Blanco, todo 
en estado físico verde y de corte 
reciente.

Asimismo, en recorrido de 
prevención y vigilancia forestal 

se localizó varias piezas de madera 
de la misma especie en mención 
párrafo arriba, esto en el paraje 
“Los Baldíos” del ejido “Emiliano 
Zapata”, la cual se pretendía 
transportar en una camioneta 
marca Ford, tipo estacas y sin 
modelo visible, color rojo y sin 
placas de circulación.

No obstante, en el mismo lugar 
los policías forestales localizaron 
un apilamiento de 18 piezas 
de madera de Pino, en estado 
físico verde y de corte reciente, 
constatando que los tocones 
resultantes del derribo carecen 
de la marca o registro que define 
su legalidad.

Cabe destacar que en 
el momento del hallazgo, 

los elementos forestales no 
encontraron persona alguna 
que reclamara la posesión del 
vehículo y materia prima forestal, 
situación por la que se procedió 
al aseguramiento y traslado del 
vehículo y producto, quedando 
precautoriamente depositado 
en el corralón municipal de 
Ocampo.

Ante esto, se dejó asentados los 
hechos, poniendo a disposición el 
vehículo, materia prima forestal y 
el acta circunstanciada al personal 
de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, quien 
a través de su Departamento 
Jurídico definirá la situación legal 
procedente.

Ultiman a Persona 
Frente a CU

Mientras desayunaba, una persona fue asesinada la mañana de este 
martes en un local de comida ubicado justo frente al acceso principal 
de Ciudad Universitaria, en Morelia.

Se trata de una persona de aproximadamente 35 años de edad que 
fue baleada por desconocidos, mientras se encontraba en el lugar 
ubicado entre las calles José Álvarez y Dr. José Ortíz , los cuales al 
perpetrar el crimen se dieron a la fuga.

Al momento, hay una intensa movilización policial en la zona.
Cabe destacar que en la escena del crimen se localizaron por lo 

menos 9 casquillos percutidos.

Recuperan Cadáver de Menor 
en Presa de Tarímbaro

Personal de Protección Civil 
(PC) de Tarímbaro apoyados por 
sus similares estatales, lograron 
rescatar el cadáver de un menor 
de 16 años que se ahogó el 
pasado lunes en la presa de Los 
Sauces.

De acuerdo con informes de 
los cuerpos de auxilio la búsqueda 
del menor de nombre Ramón de 
16 años de edad la comenzaron 

desde la tarde del lunes cuando 
se reportó que aparentemente 
se había ahogado en la citada 
presa, por lo que realizaron las 
primeras acciones con personal 
especializado en buceo.

Finalmente la tarde de este 
martes, tras varias horas de 
buscarlo en las aguas de la 
citada presa,  lograron rescatar 
el cadáver del menor, para que 

el Ministerio Público realice 
las primeras investigaciones en 
torno a los hechos.

Es de señalar que la búsqueda 
del cuerpo se pospuso el lunes 
por la noche debido a que no 
había suficiente luz para efectuar 
las acciones de rescate, por lo 
que se realizaron este martes.

El cuerpo finalmente fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense (Semefo) para 
determinar las causas reales de 
su muerte.

Cae Presunta 
Traficante de Personas

Policías federales detuvieron a 
una mujer originaria de Reynosa, 
Tamaulipas, cuando intentaba 
trasladar a la ciudad de México a 
dos menores de edad con actas de 
nacimiento apócrifas.

Lucinda del Carmen “N”, de 
42 años de edad, se encontraba 
en el aeropuerto de Tapachula en 
compañía de dos mujeres menores 
de edad, quienes pretendían viajar al 
Distrito Federal.

Las menores dijeron ser hijas de 
Lucinda y se identificaron como 
María Esther “N” y Jenifer Alexandra 
“N”, pero presentaron actas de 
nacimiento apócrifas.

Cuando los agentes revisaban los 
documentos, las menores se mostraron 
nerviosas y admitieron ser originarias 
de Coatepeque, Guatemala.

Lucinda del Carmen “N” fue 
detenida y puesta a disposición de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR).

La Policía Federal entabló 
comunicación con el Consulado 
de Guatemala en esta localidad y 

con funcionarios del DIF para que 
se les brinde atención y puedan 
ser entregadas a sus familiares en 
Guatemala.

Las menores informaron que 
conocieron a la presunta traficante 
vía Facebook y después establecieron 
contacto físico con ella en territorio 
guatemalteco. Posteriormente se 
trasladaron a Tapachula, donde 
compraron los boletos hacia la capital 
del país.

Del Distrito Federal, las menores 
serían trasladadas hacia Reynosa, 
Tamaulipas, vía terrestre, para tratar 
de ingresar a Estados Unidos.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
llevó a cabo diligencias de cateo 
en cuatro inmuebles para cumplir 
el mandamiento judicial relativo 
a la orden de aprehensión dictada 
por un Juez Penal del estado.

La orden de aprehensión es 
contra Ricardo Humberto Suárez 
López y cinco personas más, por 
su probable responsabilidad en 

la comisión de los delitos de 
peculado y abuso de autoridad, en 
agravio del Gobierno del Estado 
de Michoacán.

La actuación realizada con 
la autorización del órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
estuvo a cargo de agentes del 
Ministerio Público con auxilio 
de personal de Policía Ministerial 
y de la Dirección de Servicios 

Periciales.
Dado la secrecía que obliga 

esta causa penal, se reserva emitir 
alguna información adicional 

que afecte la ejecución de dicho 
mandato judicial.


