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Se Destapa Raúl Morón: 
Quiere ser Gobernador
Raúl Morón se destapa y 

asegura que buscará la candidatura 
del PRD por la gubernatura 
de Michoacán en las próximas 
elecciones estatales, en las cuales 
determinó que ganará para 
recuperar los valores que tienen 
los michoacanos y con eso sacar 
adelante el Estado.

En rueda de prensa el senador 
de la República Mexicana de 
la fracción parlamentaria del 
PRD, dio a conocer su interés 
por representar al PRD en 
la contienda electoral que se 
realizará en el 2015.

En ese sentido, expresó que 
seguramente habrá otras personas 
que busquen la candidatura en 

el Sol Azteca, por lo que hizo 
un llamado para que el proceso 

interno sea democrático, ello 

Michoacán se Transforma y Toma la 
Decisión de Ponerse de pie: Luis Videgaray

* Durante la toma de protesta del Comité Ciudadano para el seguimiento del Plan Michoacán, el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa celebró que la sociedad michoacana sea partícipe de la transformación de la entidad.

* El secretario de Hacienda y Crédito Público aseguró que la entidad demuestra a México y a todo el mundo que 
éste gran Estado tiene un gran futuro de paz y de desarrollo que se basa en el esfuerzo y la capacidad de su gente.

Presea Melchor Ocampo Máxima 
Condecoración a la Trayectoria de 
los Michoacanos: Gaby Ceballos

Michoacán se está 
transformando, ha tomado la 
decisión de ponerse de pie y 
demostrarle a México y a todo 
el mundo que este gran Estado 
tiene un gran futuro de paz y 

de desarrollo que se basa en el 
esfuerzo y la capacidad de su 
gente que es lo más maravilloso. 
El Gobierno Federal está aquí para 
respaldarles, como se debe hacer 
en una democracia moderna, 

con transparencia y rendición 
de cuentas, afirmó el secretario 
de Hacienda y Crédito Público 
federal, Luis Videgaray Caso, 
quien junto con el gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo 

Figueroa, tomó protesta al Comité 
Ciudadano para el seguimiento 
del Plan Michoacán.

En Palacio Clavijero de esta 
ciudad, Vallejo Figueroa coincidió 
con lo anterior y celebró que 
representantes de la sociedad civil, 
así como del sector académico 
y productivo, aceptaran la 

invitación para pertenecer al 
comité porque “la sociedad 
michoacana tiene que resurgir y 
ser partícipe de la transformación 
que estamos viviendo en el Estado, 
gracias a la eficaz intervención del 
Gobierno de la República con el 
Plan Michoacán”.

Preside Gobernador Fausto Vallejo Entrega 
de Condecoración “Melchor Ocampo”

* El Congreso del Estado reconoció a dos michoacanos que han dejado huella en la cultura y la educación: Alfonso Villanueva Manzo y Filiberto Vargas Tentory.

Como reconocimiento a la trayectoria 
de dos distinguidos michoacanos, el 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
en compañía del presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, 
Alfonso Martínez Alcázar, y el presidente 
del Supremo Tribunal de Justica en 
Michoacán, Juan Antonio Magaña 
de la Mora presidió la entrega de la 
Condecoración Melchor Ocampo 2014 
al artista Alfonso Villanueva Manzo y al 
profesor Filiberto Vargas Tentory.

En su intervención, la diputada 
Gabriela Ceballos Hernández 
distinguió el trabajo de estos 
michoacanos “que gracias a su 
esfuerzo están dejando una huella 
imborrable en nuestra sociedad 
y para las generaciones futuras”, 
expresó.

Maestro Alfonso
Villanueva Manzo

Nació en Zamora, Michoacán, 
el 21 de mayo de 1939. Estudió en 

el taller escuela gráfica y 
pintura “José Guadalupe 
Posada”, que dirigía el 
maestro Manuel Pérez 
Coronado, en Uruapan.

Fue maestro de dibujo 
biológico en la Facultad 
de Agrobiología de la 
Universidad Michoacana 

en Uruapan; profesor ayudante de Alfredo 
Zalce en el taller de diseño y artesanías 
del Instituto Nacional de Bellas Artes 
en Morelia; e ilustrador de los libros de 
texto gratuitos de la SEP México; además, 
obtuvo el premio de grabado en “La Casas 
del Lago”, México D.F.

Profesor Filiberto Vargas Tentory
Nació el 16 de diciembre de 1920 en 

“Michoacán siempre ha dejado 
ver el resplandor de su gente a 
través de sus ideas, su valentía,  su 
talento,  su arrojo, su entereza, no 
hay generación que no conozca 
la magnificencia de muchos 
personajes michoacanos que 
con su participación en la vida 

de nuestro Estado han puesto el 
nombre de Michoacán en alto, 
no solo a nivel nacional, sino en 
diversas partes del mundo”, así 
lo señaló la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández, durante 
la entrega de la Presea Melchor 

Recibe Elías Ibarra a Trabajadores 
de Tres Sindicatos de la SSM

Trabajadores de la Secretaría de 
Salud en Michoacán acudieron al 
Congreso del Estado a solicitar 
que a través de la comisión de 
Salud y Asistencia Social en la 
LXXII Legislatura, se exhorte a la 
dependencia para que transparente 

el proceso homologación salarial 
y regularización, hoy conocido 
como formalización laboral, 
mismos que fueron atendidos por 
el diputado Elías Ibarra Torres, 
quien señaló que debe ser una 
prioridad del gobierno respetar 

los derechos de los trabajadores.
El diputado Elías Ibarra, 

se reunió con integrantes 
del Sindicato de Empleados 
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SEGUNDA DE DOS PARTES

Los contendientes en la sucesión presidencial, las dos 
estrellas del gabinete, el secretario de Hacienda, Luis, 
Videgaray Caso, el secretario de Gobernación,  Osorio 
Chong,  a la que se suma,  José Antonio Meade, por el papel 
estratégico que juega en el nuevo entramado multipolar,. 
Los tres son evaluados por Martha Anaya según desempeño 
en medios, la política hoy se representa por el Príncipe  de 
medios electrónicos.

“….Luis Videgaray, con la embestida que se le vino 
por la reducción en la estimación de crecimiento para este 
año…Videgaray… suele hablar con cierta frecuencia ante los 
medios (no les tiene miedo) esta vez optó…que fuera uno de 
sus subsecretarios en Hacienda, Fernando Aportela, quien 
anunciara la mala nueva del ajuste a la baja…Pero…ante.. 
la reacción en contra de la iniciativa privada.. el propio 
Videgaray tuvo que salir a dar la cara y organizarse un road 
show en los principales medios. Pasando, también, por la 
dura aduana de Aristegui.

“…el canciller José Antonio Meade. Su propio trato 
(sencillo y caballeroso) le permite desenvolverse a sus 
anchas en el medio diplomático. Trabaja bien, pero no hace 
mayor ruido…Incluso no es muy dado a dar entrevistas y la 
comunicación de su dependencia suele darse en la mayoría de 
los casos vía boletines. Digamos que Meade podría destacar 
muchísimo, pero camina con un perfil bajo mediáticamente 
hablando.”

“A Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, 
no le ha ido mal. Es accesible con los periodistas. Y son 
tantas sus giras y sus apariciones que con frecuencia está 
ante cámaras y micrófonos. Sólo que el de Bucareli suele ser 
vago en sus declaraciones. Le da la vuelta a las preguntas con 
habilidad y no derrapa (como suele sucederle al comisionado 
en Michoacán, Alfredo Castillo). 24 HORAS. Martha Anaya. 
El gabinete ante los medios. 30-05- 14.  I 1:26 am

Diversos analistas anotan en la pizarra del secretario de 
Gobernación Osorio Chong, la toma de tres entidades, 
Michoacán, Estado de México, y Tamaulipas. El tema 
electoral es fondo de decisiones. 

En el estado de hidalgo Osorio Chong promueve para 
gobernador a sus colaboradores “… Nuvia Mayorga Delgado, 
directora de la Comisión de Derechos Indígenas y al 
subsecretario de Semarnat, Cuauhtémoc Ochoa… mientras 
que…el gobernador Francisco Olvera Ruiz  apuntala a los 
secretarios de gobierno, Fernando Moctezuma y de Desarrollo 
Social, Geraldina García… por separado hacen su labor 
los senadores David Penchyna y Omar Fayad…en busca 
de padrino (presidencial). CRONICAHIDALGO.COM. 
Carlos Camacho. ¿Hay pleito o no? 

En el estado de México, se han tomado medidas 
preventivas “… un revés electoral en 2015 para el priismo… 
en estos momentos registran las encuestas  en zonas tan 
estratégicas como el Valle de México, sería un golpe letal 
para el Presidente y su partido “…el 31 de marzo se designó 
como secretario de seguridad a Damián Canales, un hombre 
de todas las confianzas de Osorio Chong…recientemente… 
José Manzur Quiroga como nuevo secretario de Gobierno, 
la posición política más importante, y a Jaime Gómez 
Sánchez, como procurador de Justicia del Estado… toda el 
área de seguridad y justicia quedó bajo el control federal.” 
24 HORAS. Salvador García Soto. Serpientes y Escaleras. 
Edomex: barbarie y asalto federal. 01-05-14.

El gobernador, Fausto Vallejo, sale a un chequeo de rutina, 
por un fin de semana. En el estado de México el derrumbe del 
gabinete del gobernador, Eruviel Ávila, por la inseguridad y 
secuestros, coloca en la puerta a un gobernador interino. Ello, 
cambió los planes del grupo de Castillo, llevarlo de Morelia 
a Toluca como gobernador sustituto de Eruviel.  

El Comisionado Castillo, designa al dirigente michoacano 
del PRI, diputado, Marco Polo Aguirre Chávez. El 
mexiquense Castillo es el dedo que designa candidaturas 
de gobernador, diputados y presidentes municipales. El 
delegado del PRI, Melquiades Morales, recibe órdenes del 
Comisionado Político, no del Presidente del PRI, César 
Camacho. Camacho perdió Michoacán  por adelantado  o lo 
hará por la coalición PRD- PAN con Silvano Aureoles. 

En el estado de Guerrero, se espera la candidatura del 
senador Armando Ríos Piter y su triunfo como gobernador 
de la coalición PRD-PAN en Guerrero. Ya está en campaña 
“… Vamos a transformar a Guerrero, vamos a hacerlo en el 
2015 y vamos juntos a la victoria”… con el dirigente nacional 
de su partido, Jesús Zambrano; y con el propio Ángel Aguirre 
Rivero..” Enfoque Informativo. Karina Gómez. Lunes, RÍOS 
PITER ¿FUTURO GOBERNADOR? 26-05-14 15:11

El triunfo de la alianza perredista-panista en Guerrero- 
Michoacán crearía un corredor político de presión que 
barrería la frontera del estado de México. La inquietud por 
preservar el oriente de Michoacán, es como los blindajes a 
los Templarios, nada detuvo su paso al Edomex. 

Su impacto geopolítico en Morelos, Edomex y en la 
Capital de la Republica, con la “expulsión” del “basureitor”, 
terminaría por dar un vuelco a la caída del PRD y a 
reposicionar al PAN, pero al PAN de Calderón y Margarita. 
Así la perspectiva presidencial del PRI en 2018 entraría 
en zona de riesgo, con un presidente norteamericano 
republicano.

El PRD en compañía de Cuauhtémoc Cárdenas hacen  
campaña política en Estados Unidos hace contra la reforma 
energética, les piden no invertir ante los riesgos de revertirla, 
“… 250 municipios en 12 entidades del país corren riesgo 
por la entrada en vigor de la reforma energética, debido a que 
tierras ejidales, comunales y las pertenecientes a pequeños 
productores agrícolas podrían ser expropiadas a favor de 
inversionistas extranjeros… Chihuahua, Coahuila, San 
Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, 
Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche, son las 
entidades donde el capital privado concentraría una mayor 
expropiación de tierras.” 24 HORA. Misael Zavala. PRD 
inicia ofensiva en Estados Unidos. 27-05- 14    12:56 am

Las ausencias en el    Polyforum a la hora de demostrar 
su apoyo    al # Movimiento Nacional de Autodefensas, 
fueron notables, como lo fue el retiro de la convocatoria en 
la Universidad Iberoamericana. Los rectores de la UNAM, de 
la Nicolaíta de Morelia, Mich., y de la Ibero, por presiones 
del CISEN, dice Martha Anaya que los asistentes fueron 
convocados. 

La invitación al acto se realizó con un video http://
revoluciontrespuntocero.com/convocan-al-primer-
encuentro-nacional-de-autodefensas-ciudadanas-estaran-
presentes-mireles-y-mora/ La promoción a la prensa 
internacional  se hizo con autodefensasdemexicowordpress.

En cambio allí estuvieron cuatro generales, aunque solo 
se aclaró el nombre de Gallardo y se dio uno de Jalisco; tres 
sacerdotes, Vera, Obispo de Coahuila; Solalinde. Oaxaca; 
y “Goyo”, vicario de Apatzingán; el senador panista, Rufo; 
activistas de Morena, Sanjuana Martínez; el periodista 
tamaulipeco, el priista regiomontano, y tres michoacanos 
autodefensas, Mireles, Mora y Talía. Participó el dirigente 
de  la Policía Comunitaria de Guerrero de la Costa. 

Mireles, destacó como figura mediática,  “…Parece un 
rockstar pero es autodefensa. La gente se hizo paso entre los 
medios para conocer a José Manuel Mireles al grado que 
ya no permitieron entrevistas, lo acapararon los fans.” 24 
HORAS. Mónica Villanueva. Mireles parece un rockstar 
pero es autodefensa. 28-04-14.

 Mireles a los estudiantes de la universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, UACM, les dijo “…Alfredo Castillo, 
sólo ‘‘acabó la guerra mediáticamente’’ y lo acusó de vestir de 
guardias rurales a ‘‘criminales perdonados’’ en el municipio 
de Buenavista…” Alertó a los estudiantes sobre el interés de 
los cárteles “…ya no es el tráfico de estupefacientes, pues ‘‘ya 
no es productivo sembrar drogas’’. Ahora, señaló, la ambición 
de los cárteles son las minas, pues el robo de lo que se extrae 
de ellas les deja millones de dólares de ganancias…”

Mireles fue claro en su planteamiento “…No los invito 
a levantarse en armas, sino a despertar conciencias’’ ‘‘No 
queremos una guerra contra el Estado. Si tenemos excelente 
seguridad pública y una justa impartición de justicia nuestra 
guerra termina’’… si el gobierno se quiere unir para buscar 
esas dos cosas, bienvenido; pero si no quiere hacerlo, pues 
mejor que no estorbe’’. ‘‘Michoacán no se ha pacificado; 
sigue siendo un infierno’’, asegura Mireles. La Jornada. 
ALEJANDRO CRUZ FLORES. Michoacán sigue siendo 
un infierno. Castillo acabó la guerra mediáticamente, dice 
en la UACM. 30-05- 14, p. 5

Decidir entre Guardia Nacional o Gendarmería, depende 
del escenario prospectivo de los movimientos sociales y el 
grado de intensidad que alcanzaran, tanto regional como 
nacionalmente. La guerrilla, es un instrumento de presión 
que actúa en momentos de alta tensión de intereses.  

 Estamos hablando que la decisión depende de la evolución 
de los movimientos sociales y/ o con grupos violentos y 
armados, la guerrilla buena, zapatista, y mala, EPR, según la 
versión de Zedillo Ponce de León; los movimientos armados y 
las versiones de narcoinsurgencia  y narcoterrorismo presentes 
en esta gran área de conflicto social, debido al atractivo de la 
riqueza energética-minera-agua- alimentos.

Espacio de 
Carlos Piñón

(jun. 4 2014)
Días transcurridos, 155, faltan 210
Santoral en broma, San Francisco Caracciolo, ¿de dónde salió este 

lolo?
Filosofía: Pero si no puedes lidiar conmigo en mi peor momento, 

definitivamente no me mereces en lo mejor. Marilyn Monroe.
Efemérides.
Jun. 4, 1812. Después de romper el sitio de Cuautla, (Mor), y 

derrotar a los realistas en Zitlala, (Gro.), El general Morelos conduce a 
sus tropas hacia Huajuapan, Oax., para auxiliar a Dn. Valerio Trujano 
en romper con el auxilio del señor Morelos.

1861. El presidente Juárez declara fuera de la Ley a los jefes 
conservadores, Leonardo Márquez, Tomás Mejía y Félix Zuloaga, 
responsables de la muerte del patricio Dn. Melchor Ocampo.

1910. Mártires de Plan de Valladolid (Yuc.). El coronel Maximiliano 
R. Bonilla, el mayor Atilano Albertos y el teniente José E. Cantú, son 
sacrificados por las fuerzas porfiristas, por haber promovido el Plan de 
Valladolid, seis meses antes que Madero quien no fue percusor.

1928. Muere en la Cd. de México el progresista educador tamaulipeco 
Dn. Lauro Aguirre, quien ocupo altos puestos en el sistema educativo 
nacional aportando valiosos documentos.

MINICOMENTARIO.
VELAN ARMAS LOS PARTIDOS PARA LAS CONTIENDAS 

DEL 2015.
Aunque se da la apariencia que los principiantes partidos de 

oposición se debaten las divisiones internas, (PAN y PRD); mal haría 
el PRI en confiarse porque se podría llevar una desagradable sorpresa 
v.g., López Obrador en el 2006, donde presumiblemente llevaba diez 
por ciento de ventaja ante un taimado Calderón que le ganó la partida, 
aunque dudosamente.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores del Revolucionario Institucional.
MENSAJE:
Más vale tomar precauciones (punto)
la historia señala que triunfos y derrotas no son eternos (punto)
veremos y diremos (punto)
AQUI PIÑONIGRAMA.
No por mucho madrugar
amanece más temprano
confianza fuerce la mano
y no se vale llorar.
Piñón advierte entonando.
PD.- Por lo pronto, la caballada se advierte flaca.

El Ciclo Escolar en Michoacán 
Sólo se vio Afectado en Tierra 
Caliente por la Violencia: SEE
El ciclo escolar 2013-2014 se vio afectado y quedará incompleto 

en los 27 municipios que conforman la región de Tierra Caliente, 
donde debieron suspenderse clases por presiones del alto índice 
de inseguridad registrado durante meses y donde se recrudeció 
la situación.

El secretario estatal de Educación, Jesús Sierra Arias, aseveró al 
respecto que a pesar de ello el ciclo no fue interrumpido por los 
paros de los profesores democráticos de la CNTE que hicieron 
paros escalonados: “no se ha interrumpido ni un solo día”, pues 
el hecho de que algunas escuelas hayan suspendido labores no 
significa que haya ocurrido en todo el estado, “y eso es muy 
claro”.

En cinco semanas concluye el año escolar y no se habrá visto 
afectado, pues si hubo suspensiones en algunas regiones no quiere 
decir que se suspendió en todo Michoacán de manera general, 
insistió, y por ello cerrará completo de acuerdo al calendario 
oficial de la Secretaría de Educación Pública.

El funcionario refirió en entrevista que al fin del ciclo actual 
la dependencia a su cargo informará con puntualidad en qué 
lugares del estado hubo suspensión y en qué días, pues los paros 
de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación han sido 
escalonados, tal y como el que pretenden iniciar mañana y del 
cual dijo no tener conocimiento.
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Asiste WLM a Toma de 
Protesta del Comité 
del Plan Michoacan

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
atestiguó la toma de protesta 
del Comité Ciudadano para el 
Seguimiento del Plan Michoacán 
impulsado por el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.

Presidida por el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis 
Videgaray Caso, el gobernador 
del Estado, Fausto Vallejo 
Figueroa y el Comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 

Cervantes, un grupo de 17 
académicos, líderes empresariales, 
representantes de organizaciones 
civiles y ciudadanos, vigilarán la 
buena aplicación de los más de 
48 mil millones de pesos que la 
federación asignó para desarrollar 
las 550 acciones comprometidas 
para recuperar la seguridad y 
desarrollo integral de Michoacán. 
Asimismo, serán los portavoces 
para informar a la ciudadanía del 
avance y cumplimiento de cada 
una de las acciones.

La toma de protesta del Comité 
Ciudadano, único en su tipo en 
toda la República Mexicana, se 
llevó a cabo en Morelia, capital 
que a decir del funcionario federal 
es una de las mejores ciudades 
culturales de América Latina.

Videgaray Caso puntualizó que 
en ningún otro estado mexicano 
se instituyó un grupo como este, 
en donde la ciudadanía llevara el 
control del recurso y vigilancia 
de la correcta operación de las 
acciones emprendidas por el 
gobierno federal para alcanzar 
un pleno desarrollo.

Asimismo, el comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, reportó que a 120 días 
del inicio del Plan Michoacán 
se llevan importantes avances 
como: la atención a más de 4 mil 
ciudadanos en las comunidades 
indígenas, los 113 municipios 
de la entidad con cobertura total 
de apoyo de Liconsa y  unidades 
médicas en los municipio más 
marginados entre otras.

Sistema DIF Estatal Imparte Capacitación a 
Padres de Familia en Orientación Alimentaria
* El objetivo es fomentar en los pequeños hábitos alimentarios saludables.

Con el objeto de beneficiar 
a los niños en edad escolar, el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Michoacán, a 
través de la Dirección de Atención 
a Familias en Estado Vulnerable 
y Enlace Municipal (AFEVEM), 
impartió una capacitación en 
orientación alimentaria a los 
padres de niños beneficiados 
con el programa de Desayunos 
Escolares.

Elena de Monserrat Celis 

Martínez, titular de la dirección 
de AFEVEM, detalló que con 
estas capacitaciones y talleres 
dirigidos a padres de familia se 
fomentan hábitos alimenticios 
saludables, donde además se 
les imparten pláticas sobre el 
Plato del Buen Comer, ya que es 
fundamental una guía alimentaria 
en la etapa de crecimiento de los 
pequeños.

El Sistema DIF Estatal 
fortalece y emprende acciones 

para la disminución del consumo 
de azúcares, reducción del ingesta 
de grasas y concientización sobre 
la correcta alimentación en edad 
preescolar y escolar, así como 
la importancia de tomar un 
desayuno balanceado.

En esta ocasión, el taller ofreció 
temas en orientación alimentaria 
como: normas básicas para el uso 
del Plato del Buen Comer; uso de 
las grasas y aceites; uso y abuso 
del azúcar; planeación de menús 

saludables, entre otras.
En este sentido, Alondra 

Rangel Calderón, nutrióloga 
de la dependencia estatal, dijo 
que uno de los ejes principales 
es reducir ingredientes como el 
azúcar y el aceite en los alimentos, 
pues en la mayoría de los casos 
son innecesarios pero se utilizan 
por costumbre, de ahí que se 
deba hacer énfasis y priorizar la 
prevención de la obesidad y la 
diabetes infantil.

Cabe resaltar que la nutrióloga 
explicó a los presentes que hay 
5 pasos fundamentales para 
una buena salud: tomar agua; 
activarse, que consiste en hacer 
ejercicio diario; comer en demasía 

frutas y verduras; medirse, es decir, 
hacer un monitoreo constante en 
la alimentación de los niños; y 
compartir, donde ya se tiene 
un estilo de vida saludable y se 
puede hacer extensivo a familiares 
y amigos.

Finalmente se efectuaron mesas 
de trabajo donde participaron más 
de 100 padres de los pequeños 
beneficiados con el programa de 
Desayunos Escolares, quienes 
planearon propuestas de menús 
saludables, utilizando frutas y 
verduras de su propio municipio; 
paralelamente se les brindaron 
tips con opciones saludables 
y  trípticos donde se pueden 
apoyar para la preparación de los 
alimentos.

Conagua y Cinco Entidades Firman Convenio Para 
la Recuperación de la Cuenca del Río Lerma

* Se cumple el compromiso presidencial de constituir un fondo mixto 
para el rescate y saneamiento de ese cuerpo de agua.

* Coinciden gobernadores en que este es un convenio histórico en 
beneficio de los recursos hídricos, del medio ambiente y de la sociedad.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y los gobiernos 
de los estados de México, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán y 
Querétaro firmaron un convenio 
que establece reglas claras, a 
través de instrumentos jurídicos 
que permitirán inyectar mayores 
recursos para la recuperación de 
la cuenca del río Lerma, una de 
las más importantes del país; por 
ello, constituye un referente que se 
debe promover en otras regiones, 
señaló David Korenfeld, Director 
General de la Conagua.

Con la firma de este convenio 
se cumple el compromiso 
presidencial de constituir un 
fondo mixto para el rescate y 
saneamiento del río Lerma, 
y se da una muestra de que 
trabajando juntos se obtienen 
mejores resultados. 

Korenfeld subrayó que 
“para esto nos une el agua, el 
largo plazo y lograr acuerdos”. 
Además, puso énfasis en que 
este sistema de recuperación 
de cuenca será llevado a otras 
regiones hidrológicas, debido a 
que cubrirá todos los usos, dando 
certeza tanto a la población, como 
a las actividades productivas 
de toda índole, y permitirá 
dar continuidad a las acciones 
en beneficio de la cuenca y 
trascenderá en el tiempo.

Explicó que hoy se presentaron, 
durante la XIII Sesión de Consejo 
de Cuenca Lerma-Chapala, 
tres puntos fundamentales 
que beneficiarán a 11 millones 
de habitantes. El primero, es 
el compromiso para que el 
convenio de distribución de aguas 
superficiales de la cuenca pudiera 
convertirse en un reglamento, 
elevando su condición jurídica 
para dar mayores garantías a esta 
región hidrológica y establecer 
reglas claras que trasciendan en 
el tiempo.

El segundo punto es la 
oportunidad de que este 
Consejo cuente con una nueva 
normatividad que regule su 
integración, su organización 
y funcionamiento, lo que 
permitirá cumplir sus objetivos 

con mayor eficacia y evolucionar 
hacia una nueva etapa de la vida 
institucional.

Y, el tercero, la firma del 
convenio de coordinación que 
permitirá la integración de un 
fondo mixto para la recuperación 
de la cuenca del río Lerma, en 
cada una de las regiones del 
territorio, con acciones de corto, 
mediano y largo plazos. 

Este instrumento jurídico, 
puntualizó Korenfeld, permitirá 
conjuntar los recursos económicos 
necesarios, con la participación de 
los tres órdenes de gobierno, de 
los diversos usuarios de la cuenca, 
abriendo la posibilidad de que 
se integren recursos nacionales e 
internacionales.

En su momento, el Gobernador 
del Estado de México, Eruviel 
Ávila, coincidió en que este es 
un paso que sienta precedente 
para lograr la coordinación entre 
Gobierno y sociedad y alcanzar 
cuencas más limpias donde los 
usos estén plenamente regulados, 
con el fin de dar certeza sobre 
el uso, aprovechamiento y 
conservación de los recursos 
hídricos.

El mandatario estatal declaró 
que “Lerma tiene que volver a 
ser un río de vida. Su cauce es 
nuestra causa. Lo que le hagamos 
a nuestro río en realidad nos lo 
estamos haciendo a nosotros 
mismos. Nuestra responsabilidad 
histórica es que las próximas 
generaciones puedan aprovechar 
los innumerables beneficios que 
provee esta cuenca. Si todo lo 
que habita nuestro planeta tiene 
valor ético, por la sola razón de 
su existencia, debemos, juntos, 
devolverle su pureza al río, por la 
más alta razón ética: salvaguardar 
la vida”.

Por su parte, Aristóteles 
Sandoval Díaz, Gobernador de 
Jalisco, expresó que los logros 
hoy presentados son resultado de 
un esfuerzo de más de 10 años 
para mejorar las condiciones de 
una de las cuencas representativas 
de México, cuya recuperación 
beneficiará a 11 por ciento de 
la población nacional y a 33 
por ciento de la producción del 

país. Asimismo, destacó que 
para avanzar en ese objetivo, se 
debe aprovechar al máximo la 
infraestructura de saneamiento 
existente e invertir en la 
necesaria.

La creación de este fondo es 
el primer paso para lograr que 
la cuenca Lerma – Santiago se 
convierta en un modelo del 
manejo hídrico sustentable, que 
beneficia a la población.

Los gobernadores de los estados 
de México, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán y Querétaro firmaron 
previamente este acuerdo, 
derivado de la publicación 
del Decreto Presidencial que 
reglamenta la Cuenca Lerma-
Chapala.
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Uruguay Jugará 
Amistoso sin Luis Suárez
* El capitán uruguayo regresará con la Selección.

* Diego Forlán sería titular por ausencia de Suárez.

Mundial Dejará Ganancias 
Multimillonarias a Brasil

* Se han gastado más de 5 mil 800 millones de dólares para la preparación de las sedes.
* Con la Copa del Mundo tendrá ganancias de más de 57 mil millones de dólares.

El gobierno brasileño ha 
gastado más de cinco mil 800 
millones de dólares para poner 
en forma las 12 sedes que 
recibirán los 64 partidos de la 
Copa del Mundo, que arrancará 
el próximo12 de junio.

La cifra parece alta, sin 
embargo las ganancias que 
obtendrá después de que termine 
la competencia serán de más 
de 57 mil millones de dólares 
(mdd), por concepto de turismo 
y el incremento en la producción 
nacional de bienes y servicios.

Un estudio de la firma 
argentina Deloitte señala que 
durante los cuatro años de 
preparación para el torneo 
(2010-2014), se generarán en 
Brasil 63 mil millones de dólares 
en rendimientos, teniendo un 
aumento del 80 por ciento en el 
sector turístico, el cual representará 
un crecimiento de cinco a nueve 
millones de visitantes en este año 
y un beneficio de más de dos mil 
millones de dólares.

El gasto que ha hecho el 
estado en estos cuatro años 
ha sido principalmente en la 
construcción y modernización 
de los estadios mundialistas 
para lo que desembolsaron dos 
mil millones de dólares. En la 
ampliación y mejora de la oferta 
hotelera se hizo un gasto de mil 
300 mdd y mil 200 mdd para la 
reurbanización de las ciudades que 
albergarán la justa internacional.

Además se invirtieron 640 mdd 
en rutas u autopistas las cuales 
crecerán en más de cuatro mil 300 
kilómetros, así como 540 mdd en 
el mejoramiento de aeropuertos y 
138 mdd en el perfeccionamiento 
y aumento  de la infraestructura 
en las comunicaciones.

El impacto del Mundial 
también se verá reflejado en el 
aumento del Producto Interno 
Bruto de las 12 sedes que 
participarán, dejando ganancias de 
seis mil 500 millones de dólares, 
lo cual significará un aumento del 
9.6%, es decir 2.1% más de lo 
que registró en 2010 cuando el 
PIB tuvo su mejor récord de los 
últimos cinco años.

Otro de los sectores que se 
vieron y se verán beneficiados 

con la Copa del Mundo será el 
del empleo, ya que durante el 
último periodo de cuatro años se 
han generado 3.63 millones de 
plazas, que si bien la mayoría son 
temporales, han cooperado con 
el crecimiento de la economía 
brasileña.

Con un entorno social 
complicado en el cual una gran 
parte  de la población demanda 
inversión en  otros temas como 
educación y la pobreza, el 
gobierno brasileño intentará 
aprovechar el impulso e impacto 
económico del Mundial y hacer 
valer el fuerte gasto que hizo para 
ponerse a punto en el torneo 
deportivo más esperado de los 
últimos años.

La Selección de Uruguay 
se enfrentará a su similar de 
Eslovenia, este miércoles 4 de 
junio,  en un último partido de 
ensayo previo al Mundial, éste será 
la despedida de sus aficionados 

en una exhibición con diez de 
los once probables titulares, pues 
Luis Suárez corre contra el tiempo 
para estar listo para el debut.

La Celeste se estrenará en el 
Mundial el 14 de junio frente 

a la Selección de Costa Rica, 
Uruguay será cabeza del Grupo D 
que completan las de Inglaterra 
e Italia.

El Director Técnico Oscar 
Washington Tabárez no podrá 
contar mañana con la estrella 
del equipo, el goleador Luis 
Suárez, que se recupera de una 
artroscopia en la rodilla izquierda 
a la que fue sometido el pasado 
22 de mayo.

La baja de Suárez le dio un 
lugar entre los titulares a Diego 
Forlán, de 35 años.

El partido, será arbitrado por 
el brasileño Paulo de Oliveira y se 
jugará en el estadio Centenario, 
de Montevideo.

Frente a Eslovenia volverá al 
once el defensa y capitán Diego 
Godín, que no fue tenido en 
cuenta para el partido amistoso 
que Uruguay ganó el 30 de mayo 
por 1-0 a Irlanda del Norte.

Salvo algún imprevisto, éste 

sería el once titular que presentará 
Tabárez: Fernando Muslera; 
Maximiliano Pereira, Diego 
Lugano, Diego Godín, Martín 
Cáceres; Gastón Ramírez, Walter 
Gargano, Egidio Arévalo Ríos, 
Cristian Rodríguez; Diego Forlán 
y Edinson Cavani.

La Selección de Eslovenia no 
logró su pasaje al Mundial al ser 
superada en las eliminatorias por 

Suiza.
Entre sus principales figuras 

destaca el centrocampista Valter 
Birsa, que jugó el pasado Mundial, 
el portero Samir Handanovic y 
el defensa, también mundialista, 
Milivoje Novakovic.

Tras su partido frente a 
Uruguay, Eslovenia jugará contra 
la Selección de Argentina, el 7 de 
junio.

Publicaron Lista Definitiva 
de Bosnia Para Brasil

El seleccionador de Bosnia, Safet Susic, hizo pública este martes la 
lista definitiva de 23 jugadores para el Mundial de Brasil 2014, en la 
que destaca la ausencia del defensa Ervin Zukanovic tras una disputa 
con la Federación.

Zukanovic, del Gante belga, eliminado de la pre selección de 24 
futbolistas, no viajó la pasada semana a EEUU para la segunda parte 
de preparación por problemas con el visado, lo que el jugador achacó 
en público a la Federación de Futbol Bosnia (NSBiH).

Esas acusaciones, calificadas por la NSBiH como “no argumentadas 
ni bienintencionadas”, le costaron el Mundial.

El centrocampista Miralem Pjanic (Roma) y el delantero Edin 
Dzeko (Manchester City), destacan como pilares importantes del 
equipo de Susic.

Bosnia-Herzegovina jugará en el Mundial en el Grupo F, con 
Argentina (15 de junio, en Río de Janeiro), Nigeria (21 de junio, en 
Cuiabá) e Irán (25 de junio, en Salvador de Bahía).

Pandas se Postulan Como 
Sucesores del Pulpo Paul
Crías de oso panda chino fueron escogidas por una reserva del centro 

de China para emular las hazañas del pulpo Paul en la Eurocopa 2008 y 
el Mundial 2010 e intentar predecir a los ganadores de los partidos en la 
inminente Copa del Mundo de Brasil 2014, imprimió este martes el diario 
South China Morning Post.

En las eliminatorias a partir de Octavos, varios ejemplares jóvenes del 
Centro de Protección y Estudio de los Pandas de Dujiangyan, donde estos 
animales tienen su hábitat natural, tendrán la responsabilidad de adivinar los 
ganadores de cada encuentro.

Para ello, en cada partido se le presentará a uno de los osos la posibilidad 
de subir dos árboles que tendrán pintada la bandera de una selección en cada 
tronco, y aquel que elija para subirse a la copa será el ganador, si los pandas 
demuestran tener verdaderas dotes adivinatorias.

Los pandas son animales perezosos y pueden tardar horas en decidirse a 
escalar cada árbol, por lo que el proceso podría requerir bastante paciencia.

Antes, en la fase de Grupos, los osos habrán de elegir una cesta de bambú 
con comida de entre tres que se colocarán en sus proximidades, para así 
intentar predecir si una selección va a ganar, empatar o perder un determinado 
partido.

Queda por ver si este animal, uno de los símbolos de China y una de las 
principales especies en extinción en el planeta, logra los altos índices de acierto 
que el pulpo Paul logró en el Mundial de futbol de Sudáfrica, donde acertó al 
ganador de los ocho partidos donde se le pidió que opinara, también mediante 
cajas con comida.

Paul, fallecido en octubre de 2010 en el acuario de la ciudad alemana de 
Oberhausen, comenzó a ser utilizado como oráculo deportivo en la Eurocopa 
de 2008, donde ya empezó a asombrar con sus aciertos, aunque conviene 
recordar que se equivocó con la Final, que él pensó que se llevaría Alemania 
y acabó ganando España.
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Luego de un año de Estar 
Reclusas, Seis Madres de 

Familia Recuperan su Libertad
Por instrucciones del presidente municipal de Morelia, Wilfrido 

Lázaro Medina, y del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el Instituto de 
la Mujer Moreliana (Imumo) logró que seis féminas que fueron 
recluidas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) “Mil Cumbres”, 
recuperaran su libertad.

La directora general del Imumo, María del Rosario Jiménez Zavala, 
detalló que se trata de madres de familia que tienen entre 19 y 35 años 
de edad, quienes se encontraban presas por haber cometido delitos 
menores, y debido a su condición de pobreza, no tenían posibilidad 
de pagar fianza. 

Por ello, luego de que el Departamento de Atención Jurídica de 
la dependencia local analizó los casos, gestionó ante miembros de 
la sociedad civil los recursos necesarios para que fueran liberadas. 
Aproximadamente 7 mil 500 pesos fueron pagados por cada una, y 
así ellas pudieron reintegrarse a la ciudadanía y cuidar de sus hijos, de 
quienes son las únicas responsables.

Jiménez Zavala explicó que dos de ellas ya toman el Curso de Paleta 
de Bombón, y con ello podrán autoemplearse y llevar el sustento a sus 
familias. Asimismo, a todas se les brinda atención psicológica y se les 
instruye para que sean mujeres de bien, emprendedoras y exitosas, y 
se dirijan siempre por el camino correcto.

“El profesor Lázaro Medina y el comisionado Alfredo Castillo son 
hombres sensibles, que se preocupan y ocupan por el bienestar de las 
morelianas. Por ello, el Instituto de la Mujer Moreliana les ha brindado 
la oportunidad de volver a nacer. Lo harán por ellas, por sus hijos y 
por la sociedad”, afirmó la directora.

María del Rosario exhortó a la ciudadanía a apoyar a la causa, que 
se realiza dentro del marco de la legalidad, por lo que continuará el 
análisis de expedientes de otras internas con el objetivo de valorar 
a cuáles es posible ayudar, en una Suma de Voluntades que logre 
conformar familias felices.

Los interesados depositarían la fianza directamente a las instancias 
encargadas del proceso legal, sin que el Imumo sea intermediario, 
pues su único fin es impulsarlas a salir adelante, en beneficio de ellas 
y el de sus hijos. 

Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 232-7001 y 
232-7002.

Entrega DIF de Hidalgo Sillas 
de Ruedas y Andaderas

“La administración municipal 
que encabeza Salvador Peña 
Ramírez, está comprometida con 
las personas más vulnerables del 
municipio, por lo que el DIF 
municipal de Hidalgo continua 
trabajando para gestionar apoyos 
en beneficio de los que menos 
tienen, para elevar su calidad 
de vida” expresó Maricela del 
Carmen Bernal García, en la 
entrega de 7 sillas de ruedas y 
una andadera, para personas que 
por algún problema de salud lo 
requieren.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, en el acto de entrega 
que se llevó a cabo en el jardín 
principal, Mary Bernal, agradeció 
la presencia de los funcionarios 
municipales, así como del 
ciudadano Sergio Hernández, 
representante del Centro Oculista 
de la Ciudad de México, quien ha 
apoyado con algunas sillas.

Dijo que con el trabajo de 
gestión ante diversas instancias 
y la suma de voluntades de 
algunos particulares, se ha logrado 
beneficiar a más personas que 
por su situación económica y 
su problema de salud, requieren 
el apoyo de una silla de ruedas, 
herramientas importantes para 
facilitar el traslado de un lugar a 
otro de las personas, ya sea para 
que acudan a sus terapias o a 

su consulta médica o realizar su 
trabajo.

Dijo que Chava Peña, siempre 
está preocupado y ocupado por 
las personas que más lo necesitan, 
de ahí la importancia de seguir 
trabajando para dar respuesta a 

las necesidades de los habitantes 
del municipio de Hidalgo que se 
encuentran más vulnerables.

Exhortó a los ciudadanos 
del municipio que requieran de 
algún apoyo, a que se acerquen 
a las oficinas del DIF Municipal, 

ubicadas en Guadalupe Victoria 
No. 20, plantear su problema 
con la trabajadora social, 
Guadalupe Urbina, quien le dará 
seguimiento.

Posteriormente, Mary Bernal, 
acompañada de funcionarios 
municipales, hizo entrega de las 
7 sillas de ruedas y una andadera a 
los beneficiados: María Rosa Tapia 
Romero y Adán Suárez Marín, 
de la tenencia de Agostitlán; 
Ernesto González Garnica, de 
Huajúmbaro; Ma. Virginia 
Álvarez Irineo, de San Matías; 

Pedro Lizama Moreno, de San 
Lucas; Pedro Medina Vilchis, de 
Pucuato y José Cerna, de Ciudad 
Hidalgo.

En esta entrega, también 
estuvieron presentes: María Alma 
Eugenia García Ramírez, síndico 
municipal; Marco Antonio 
López Urquiza, secretario del 
ayuntamiento; Rubén Ruiz Pérez, 
oficial mayor; Roberto Mañón 
Garduño, regidor, así como 
Sergio Hernández, representante 
del Centro Oculista de la Ciudad 
de México.

Ocampo Reformó al Estado 
Mexicano Para Fortalecerlo: 
Fidel Calderón Torreblanca
Melchor Ocampo promovió 

reformas para fortalecer al Estado 
Mexicano, por lo que nunca 
impulsó cambios en las leyes 
que debilitaran los poderes de 
la República frente a intereses 
particulares o extranjeros, gracias 
a esos principios siempre privilegió 
el interés colectivo del pueblo de 
México, manifestó Fidel Calderón 
Torreblanca, coordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD 
en el Congreso del Estado, en 
el marco del 153 aniversario 
luctuoso del llamado Filósofo de 
la Reforma.

Ocampo fue una de las 
principales figuras ideológicas 
del liberalismo, recio y tenaz en 
el debate, por lo que debe ser un 
ejemplo de cómo se defiende  la 
Nación en épocas de crisis y cómo 
se ejercen los cargos públicos para 
beneficio de los mexicanos y no en 

función de intereses personales o 
para entregar los bienes del país a 
otras naciones.

El  michoacano  se opuso al 
tratado de Guadalupe-Hidalgo 
(1848),  por medio del cual  
México cedió  a Estados Unidos 
los territorios de Texas, Nuevo 
México, Alta California y parte de 
Tamaulipas,  por lo que ofreció un 
contingente de tropas para seguir 
luchando contra los invasores.

Con las Leyes de Reforma se 
suprimieron  los fueros militar y 
eclesiástico en los negocios civiles,  
se obligó  a las corporaciones civiles 
a vender las casas y terrenos que 
no estuvieran ocupando  para que 
esos bienes produjeran mayores 
riquezas,  se  prohibió el cobro de 
derechos parroquiales y el diezmo. 
Tras éstas vinieron las Leyes de 
desamortización de Bienes de la 
Iglesia y de Corporaciones y  de 
Nacionalización de los Bienes del 
Clero.

Ocampo fue gobernador 
de Michoacán, en distintos 
gobiernos de la República fue 
ministro de Hacienda,  de 
Relaciones  y Guerra. No permitía 
desviaciones a los principios 
ideológicos, lo que lo llevó a 
abandonar el cargo de ministro 
en alguna ocasión. Fue diputado 
al Congreso Constituyente de 
1856, formó parte de la Comisión 
de Constitución y también fue 
presidente de ese Congreso.

El interés intelectual de 
Ocampo abarco áreas como la 
física,  agronomía,  botánica,  
química y la lexicografía.  A su 
muerte donó su biblioteca al 
Colegio Primitivo y Nacional  de 
San Nicolás de Hidalgo.



Morelia, Mich.,  Junio  4  del  2014 6

La Umsnh es una Institución Caracterizada por 
Ideas de Libertad y Democracia: Héctor Chávez
* Encabezó el rector Salvador Jara la ceremonia por el CLIII aniversario luctuoso de Melchor Ocampo.

Somos una universidad 
producto de la cuna de la libertad 
e ideas de avanzada, cuyas aulas 
fueron veneradas y defendidas por 
próceres de la Patria como Don 
Melchor Ocampo, de allí que hoy 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), debe 
destacarse por el ejercicio y respeto 
al Estado de Derecho, el cual hemos 
vivido en los últimos años; el Rector 
y el H. Consejo Universitario, junto 
con todos los nicolaitas hemos 
apostado por hacer de ésta una 
institución fuerte.

Lo anterior fue asentado por el 
Vicerregente del Colegio Primitivo 
y Nacional de San Nicolás de 
Hidalgo, Héctor Chávez Gutiérrez, 

en representación de los docentes 
del Colegio durante la ceremonia 
por el CLIII aniversario luctuoso del 
prócer mexicano, en el aula mater del 
Colegio Primitivo y Nacional de San 
Nicolás de Hidalgo.

Ante la presencia del Rector 
de la UMSNH, Salvador Jara 
Guerrero, quien presidió el evento 
conmemorativo junto con el 
Secretario de Cultura, Marco Antonio 
Aguilar Cortés, representante del 
gobernador del estado, el vicerregente 
afirmó que quienes forman parte de 
la Universidad Michoacana “deben 
ser conscientes del alto valor de 
libertad que Ocampo otorgó a la 
UMSNH, entonces Colegio de 
San Nicolás, para que cacicazgos, 

dominaciones y sumisiones de la 
índole que sean, así sean de índole 
sindical, no tengan cabida: somos una 
universidad producto de la cuna de 
la libertad y de las ideas de avanzada 
en México”.

En el aula principal de este 
centenario edificio, prosiguió Chávez 
Gutiérrez, “Melchor Ocampo se 
pronunció a favor de los altos valores 
del espíritu, su certeza sobre el futuro 
de la humanidad nunca fue pesimista. 
Los retos que enfrentó en su tiempo 
fueron incentivos para luchar por 
sacar adelante los problemas que el 
estado ya padecía. En ese mundo de 
decisiones difíciles, se mostró seguro 
al saber que contaba con el Colegio 
de San Nicolás para resolverlos. Hoy, 
siglo y medio después, debiéramos 
esperar los nicolaitas una similar 
postura de nuestros gobernantes con 
respecto a la UMSNH”:

Pese a que nunca fue estudiante 
del Colegio Primitivo de San Nicolás, 
relató el Vicerregente, el nicolaicismo 
de Melchor Ocampo está patente en 
varias acciones a favor de la educación, 
primero, procurando la reapertura del 
colegio en 1847: “Ocampo fue el 
primer gobernante civil en pisar estos 
espacios del conocimiento al inicio de 
su segundo periodo como mandatario 
estatal para que no quedara duda del 

afecto que profesaba por ̀ su colegio`, 
en donde después de su muerte, por 
instrucciones suyas, fueron albergados 
sus restos”.

Viendo el actuar de Ocampo, 
quien luego de promulgarse las 
Leyes de Reforma se ciñó a las 
mismas y nunca legisló ajustando a 
sus necesidades, como otros hombres 
a lo largo de la historia aprovechando 
el poder han modificado nuestras 
leyes, este prócer mexicano dio 
ejemplo de la mejor forma de llevar 
adelante a un país, sujetándose al 
Estado de Derecho, entendiendo 
por éste, aquel que se rige por leyes 
e instituciones y gobierna en base 
a la Constitución, que debe ser el 
fundamento jurídico del actuar de 
todo funcionario público para abatir 
el absolutismo y el abuso de poder, 
esto es, gobernar respetando el Estado 
de Derecho como un eje organizador 
de la sociedad, definió el orador.

No debemos perder de vista que 
nuestras acciones deben caminar 
por la senda del Estado de Derecho, 
manifestó Chávez Gutiérrez, “no 
sólo las del estado sino también las 
de la Universidad, y en ese sentido 
debe destacarse el Estado de Derecho 
que la propia universidad ha venido 
teniendo en los últimos años, lo que 
ha permitido mayor estabilidad en 

su trabajo gracias a la acción del 
Rector Salvador Jara Guerrero y del 
Honorable Consejo Universitario, 
las acciones decididas apuestan a 
instituciones fuertes”.

Por su parte, el representante 
de la Gran Logia Michoacana, 
“Lázaro Cárdenas del Río”, Mario 
Alberto Aguirre Medina, al hacer 
uso de la palabra, resaltó la vigencia 
del pensamiento de Don Melchor 
Ocampo, como un ejemplo para 
la juventud estudiosa y progresista. 
Melchor Ocampo, expresó, asentó 
una doctrina que hoy es vigente en 
ideas y principios plasmados en las 
Leyes de Reforma. Es el guardián 
de la actuación para la solución a las 
demandas sociales de los mexicanos 
en medio de una economía 
globalizada.

Estuvieron presentes en la 
conmemoración del CLIII Aniversario 
Luctuoso de Don Melchor Ocampo, 
el Secretario General de la UMSNH, 
Egberto Bedolla Becerril; el  Regente 
del Colegio Primitivo y Nacional 
de San Nicolás de Hidalgo, Pablo 
Vázquez Escobedo; así como 
representantes del Poder Judicial 
del Estado y del Ayuntamiento de 
Morelia; funcionarios, directores 
de facultades, profesores y alumnos 
nicolaitas.
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con la finalidad de que los militantes del PRD determinen “el mejor 
candidato”.

Según Morón “el mejor candidato” será aquel que reivindique los 
valores y principios democráticos del partido, los cuales están basados 
en la honestidad, la trasparencia, el combate a la corrupción y la 
búsqueda constante de la justicia social. 

“El PRD debe aspirar a tener una candidatura que recoja los 
principios fundacionales y valores que les dieron origen y que generaron 
una presencia en Michoacán”. Obviamente son requisitos que cumple 
Raúl Morón según su percepción política.

Finalmente, destacó que los partidos políticos están en una situación 
compleja debido a la coyuntura que vive Michoacán, sin embargo hay 
sectores de la sociedad michoacana que demandan una visión clara 
sobre las candidaturas, ya que de ello dependen las decisiones que 
tienen que tomar la comunidad.

El mandatario estatal expuso que las 255 obras y acciones que se han 
puesto en marcha para recuperar las condiciones de seguridad, favorecer 
un crecimiento económico y el desarrollo social, requieren de recursos 
económicos pero más aún del esfuerzo de todos para instrumentarlas 
adecuadamente y dar seguimiento a su ejecución.

“Su participación los convierte en actores corresponsales del 
desarrollo de Michoacán, a ustedes les corresponderá conocer de las 
asignaciones presupuestarias de cada una de las 255 obras y acciones, y 
ustedes serán la voz y el testimonio para que conozcan fehacientemente 
los avances alcanzados, así como también podrán proponer nuevos 
proyectos estratégicos para todas las regiones”, agregó.

Fausto Vallejo recordó a Don Melchor Ocampo en el 153 aniversario 
de su muerte, quien dejó claro que no era posible transitar hacia la 
verdadera transformación de la República, si no se comenzaba con 
cambios estructurales para cambiar de fondo la realidad social. “Hoy en 
México vivimos una nueva restauración de la República, el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto está construyendo un mejor país y en 
su afán por mover a México ha volteado a Michoacán y nos propone 
una nueva oportunidad para conjuntamente recuperar la paz y el 
desarrollo integral; juntos sociedad y gobierno estamos construyendo 
un nuevo Michoacán”.

Mientras que el titular de SHCP, Luis Videgaray Caso, expuso que 
esta es una oportunidad para reflexionar lo que ha hecho Michoacán por 
México, y consideró que la entidad en los últimos meses ha vivido una 
notable transformación, “hoy estamos para establecer un mecanismo 
formal y ciudadano que atiende uno de los valores que debe caracterizar 
este renacer de Michoacán, que es la transparencia absoluta en el uso 
de los recursos públicos”, afirmó. 

En tanto que subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas 
permitirá vigilar la aplicación de los recursos hacia obras y acciones 
de beneficio social, y señaló que se está dando un paso inédito, pues 
en ninguna parte del país se ha constituido un instrumento donde 
la sociedad tiene participación activa en el control del ejercicio 
presupuestal. 

El esfuerzo, afirmó, va más allá del combate al crimen organizado y 
de la recuperación de la paz, se trata de aprovechar el gran potencial, 
de generar desarrollo en las distintas ramas de actividad, que pueden 
determinar el desarrollo para el estado, “este es un esfuerzo de 
reconstrucción social y de creación de desarrollo y tiene que hacerse 
bajo los principios de rendición de transparencia y de cuentas”.

En este sentido festejó que los miembros del Comité trabajarán para 
tener un mejor presupuesto de egresos de la federación para 2015 y 
los avances de los 5 ejes principales del Plan. 

Por su parte el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que a través del Comité 
se vigila e impulsa el avance del Plan Michoacán bajo un criterio 
de eficacia y eficiencia, “este convenio es una muestra patente del 
compromiso que anima la tarea haciendo equipo con sociedad civil 
organizada; que las cosas se hagan bien y en orden, de manera oportuna 
y efectiva como se nos demanda”.

El órgano, informó, tiene vigencia hasta el año 2018 para agilizar 
procesos y aprovechar al máximo los recursos, por ello contribuirá a dar 
celeridad para abatir las causas de fondo que afectan a la entidad.

Sobre los beneficios de Plan recordó los proyectos de electrificación 
que han beneficiado a más de 4 mil ciudadanos en zonas indígenas, la 
instalación de unidades Liconsa en los 113 municipios, lo que coloca a 
la entidad como el tercer estado con la totalidad de territorio cubierto 
por lecherías. Seis unidades móviles de equipo de mastografía, entre 
otros compromisos cumplidos.

A nombre de los miembros del Comité, el empresario Francisco 
Medina Chávez, consideró que México y Michoacán deben estar por 
encima de los intereses particulares, “si le va bien a Michoacán, nos 
irá bien a todos”.

Sobre los beneficios de este órgano dijo que se propondrán estrategias 
en coordinación con instancias gubernamentales, que se informará a la 
población sobre los avances físicos de obras y se presentarán proyectos 
estratégicos en beneficio de la entidad. “Estamos conscientes que 
–éste comité- no tiene precedentes en la historia. Los michoacanos 
hemos ya cometido muchos errores, no nos vamos a equivocar y no 
le fallaremos”, comentó.

Carácuaro de Morelos, Michoacán. Egresado de la Escuela Normal 
de esta ciudad, ejerció su carrera del magisterio desde maestro Rural, 
inspector escolar, integrante y jefe de misión cultural, así como visitador 
de la Secretaría de Educación en diversos estados del país; obtuvo cargos 
a nivel nacional en la Dirección General de Educación Primaria, fue 
subdirector general de Alfabetización y Educación Extraescolar, fue 
representante de México ante la OEA y ante la conferencia Internacional 
de Educación en Ginebra, Suiza, por parte de la UNESCO.

En Michoacán, fue Vocal Ejecutivo de la Comisión de la Costa; 
coordinador del Comité Promotor para el Desarrollo Socioeconómico 
del Estado y secretario de Educación.

del Sistema Nacional de Salud (SESMAS), representado por Sara 
Concepción Pérez Dimas, así como a los que conforman el Sindicato 
Lázaro Cárdenas del Río, encabezados por Guadalupe Pichardos y a 
los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo 
Público de Servicios de Salud en Michoacán (SUTOPDSSM), quienes 
denunciaron una serie de irregularidades en el proceso de regularización 
laboral de los trabajadores de contrato.

Los inconformes expusieron ante el diputado local por el distrito 
de Huetamo que se requiere que el proceso de formalización laboral 
sea transparente, por lo que solicitan el listado del personal de la 
Secretaría de Salud en Michoacán, a fin de que se analice quienes 
verdaderamente cumplen con los requisitos y quienes no, además de 
conocer qué cantidad de trabajadores hay  y en qué etapa se llevará a 
cabo el proceso.

Reiteraron que es aprémiate que en dicho proceso se garantice la 
transparencia, equidad y respeto a los derechos laborales, por lo que 
demandaron la necesidad de que se integren a todos los sindicatos a 
las comisión estatal de vigilancia para la homologación,  ya que se han 
detectado irregularidades, como el hecho de que personas de recién 
ingresos, les están haciendo contratos con fechas anteriores, con el fin 
de que puedan acreditarse, pese a que no es legal ni equitativo.

Por ello, solicitaron la intervención del Poder Legislativo para que 
haga un exhorto a la SSM, y expusieron que otras de sus demandas 
es que solicitan al ingreso a la subcomisión estatal de formalización 
laboral a todos los sindicatos.

De igual forma, Elías Ibarra reiteró su llamado a que se transparente 
el proceso de regularización y homologación de salarios de los más de 
5 mil trabajadores precarios de la Secretaría de Salud en Michoacán.

Recordó que la demandas de los trabajadores por contrato de la 
SSM es legítima, ya que desde el 2008 no se realiza la homologación 
y es indispensable que se regularice la situación laborar de los mismos, 
quienes no cuentan con seguridad social.

El diputado local por el distrito de Huetamo coincidió en que el 
proceso de homologación tiene que ser transparente y equitativo, y el 
mismo no debe verse con fines políticos, por lo que debe ser público 
y en el que no se le niegue el derecho a quienes llevan años esperando 
a que salga la convocatoria.

Ocampo.
En Sesión Solemne de este 

martes, donde el Congreso del 
Estado reconoció la trayectoria 
de dos maestros, Filiberto Vargas 
Tentory  y Alfonso Villanueva 
Manzo, mediante la entrega de La 
Presea Melchor Ocampo, máxima 
condecoración que realiza el 
Poder Legislativo en la entidad, 
a la trayectoria y la entrega de los 
michoacanos.

Durante su discurso en la 
máxima tribuna del Poder 
Legislativo en la entidad, la 
diputada Ceballos Hernández 
como Oradora Oficial de la 
Sesión, indicó que dicha Presea 
es otorgada a ciudadanos que 
por años han entregado al 
pueblo sus mejores talentos, 
“ésta Septuagésima segunda 
Legislatura hace hoy un franco 
reconocimiento a dos hombres 
que gracias a su esfuerzo, están 
dejando una huella imborrable 
en nuestra sociedad.

Las Generaciones Presentes 
y las que vengan sabrán que 
la vocación, la dedicación, el 
esfuerzo y la entrega son piezas 
claves para dejar huella dentro de 
nuestra sociedad”, subrayó ante 
los asistentes.

En la Sesión Solemne donde 
estuvieron presentes los titulares 
de los diversos Poderes del Estado, 
el Gobernador Constitucional 

Fausto Vallejo Figueroa, así como 
los Presidentes del Congreso 
Local y del Poder Judicial, 
Alfonso Martínez Alcázar y Juan 
Antonio Magaña de la Mora 
respectivamente, así como diversos 
funcionarios michoacanos, la 
diputada de extracción panista 
reiteró que la máxima presea, que 
lleva el nombre de Don Melchor 
Ocampo, “representa para nuestro 
pueblo, que en ustedes podemos 
encontrar una obra personal 
digna de imitar y de continuar, su 
amplia trayectoria en la educación 
y la cultura respectivamente, es 
un rico legado, y constituye un 
ejemplo para nosotros y para 
las nuevas generaciones de la 

entidad”.
Es importante destacar que 

el Maestro Villanueva Manzo, 
diestro en las artes gráficas y la 
pintura, ha enriquecido con sus 
obras diversos espacios físicos, 
publicaciones, periódicos, libros 
de texto y carteles, reconocidos en 
todo México y el extranjero. 

Asimismo, el Maestro Filiberto 
Vargas Tentory, quien comenzara 
sus esfuerzos como muchos 
michoacanos desde los pequeños 
pueblos de nuestra entidad, en el 
campo michoacano, aprovechó 
las adversidades que la vida 
ofrecía en su infancia y Juventud 
para perseverar en la preparación 
académica, y como profesor dio 

muestras  de compromiso con la 
educación como un medio para 
la superación y el servicio a los 
demás; impulsó  la cultura desde el 
aula y su afán por la alfabetización 
lo llevó a representar al País en 
Foros mundiales a donde llevó 
la experiencia de nuestro Estado. 
Sus obras literarias son un 
aporte invaluable, muestra de su 

inagotable capacidad.  
Finalmente, Gabriela 

Ceballos reiteró que actualmente 
Michoacán está atravesando por 
una crisis de diversos aspectos, 
“por eso hoy más que nunca 
necesitamos personas como 
ustedes, que den ejemplo de que 
el bien hecho, es mejor que el 
bien dicho”, concluyó.



Autodefensas Hacen la 
Tarea de la Policía Federal

Tres sujetos, uno de ellos 
apodado “El Culebrillo”, señalados 
de haber secuestrado a un joven, 
al que asesinaron a golpes y de 
un tiro en la cabeza porque los 
familiares no pudieron pagar el 
rescate, y que finalmente tiraron 
en un barranco del municipio 
de Peribán, fueron detenidos el 
pasado sábado por el grupo de 
autodefensas de esta localidad y 
entregados a la Policía Federal.

Sin embargo, cuando los 
agentes de la federación pretendían 
trasladarlos a la ciudad de Morelia 
para entregárselos al personal de 
la Dirección Antisecuestros y 
Extorsiones de la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán, 
sujetos armados, encabezados por 
uno de apodo “El Culebro” y que 
es padre de “El Culebrillo”, les 
salieron al paso en la comunidad 
de Santa Ana Zirosto, municipio 
de Uruapan y se los quitaron.

Para evitar derramamiento de 
sangre y la confrontación, los 
agentes federales que están a cargo 
de la seguridad de Los Reyes, 
en la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, se regresaron 
y solicitaron el apoyo de los 

autodefensas, cuyos integrantes 
se desplegaron y al encontrar a 
los sujetos armados les exigieron 
que les regresaran a los presuntos 
secuestradores y homicidas, al 
tiempo que se apuntaban de 
ambas partes, con las armas.

Una vez que los presuntos 
delincuentes declararon ante las 
instancias legales de la Dirección 
Antisecuestros, confesaron el 
lugar en donde habían tirado a 
la víctima, por lo que un agente 
del Ministerio Público apoyado 
por personal de Protección Civil, 
se trasladó a la barranca conocida 
como Comio, para rescatar el 
cadáver.

Según trascendió sobre la forma 
en que ocurrieron los hechos, 
que el pasado jueves por la tarde-
noche, la víctima se encontraba en 
la comunidad San José Apupátaro, 
municipio de Peribán, cuando fue 
interceptado por “El Culebrillo” 
y sus cómplices, mismos que se 
lo llevaron retenido a un lugar 
cercano en donde lo mantuvieron 
en cautiverio, hasta un día después 
en que se comunicaron con los 
familiares para exigirles una fuerte 
suma de dinero a cambio de la 
liberación.

Debido a que la situación 
económica de los familiares 
del joven no les permitió pagar 
el rescate, “El Culebrillo” y 
sus compinches empezaron a 
golpearlo pero, al parecer la 
víctima intentó defenderse y fue 
en ese momento en que el sujeto 
en mención le dio un balazo en la 
cabeza con un fusil de asalto AK-
47, calibre 7.62x39, quitándole la 
existencia en forma instantánea.

En ese momento, la sangre 
del ahora occiso brotó y debido 
a ello llenó los zapatos del 
supuesto victimario, por lo que 
al momento en que fue detenido 
por los autodefensas, la Policía 
Federal encontró como prueba 
contundente esta situación, 
por lo que será el representante 
social quien resuelva su situación 
jurídica de los indiciados.

Quienes según un boletín 
emitido por la PGJE se trata 
de José Luis N., Roberto P, y 
Graciela R., quienes fueron 
consignados ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente, 
por su presunta responsabilidad 
en el delito de secuestro, ilícito 
cometido en agravio de un joven 
de 28 años de edad.

Anuncian Próximo Despido de 
mil 900 Policías Municipales
El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

Bernardo Trelles Duarte, adelantó que en los próximos días se darán 
de baja un aproximado mil 900 policías municipales que no aprobaron 
los exámenes de Control y Confianza, de un total de que 6 mil 200 
que operan en Michoacán, además de que un 34 % de los municipios 
operan bajo el esquema de Mando Unificado.

En entrevista, especificó que estos elementos no pasaron la evaluación 
desde hace más de un año y que se buscará que a través del presupuesto 
de los municipios, pagarles su liquidación conforme a la Ley, lo cual 
consta del salario de 3 meses.

Asimismo dijo que ya han firmado 105 municipios el proyecto de 
Mando Unificado y el 34% ya opera este proyecto de seguridad.

De igual forma, Trelles Duarte, refirió que la Fuerza Rural Estatal, 
420 ya pasaron los exámenes de Control y Confianza, mecanismo para 
detectar que no haya integrantes de la delincuencia infiltrados.

Un Lesionado, Saldo de 2 Choques 
Frente a Casa de Gobierno

Una persona lesionada fue el saldo de un choque por alcance, registrado la 
mañana de este martes frente a Casa de Gobierno.

Los hechos se registraron cerca de las 9:30 horas cuando elementos de 
Cruz Roja así como de Bomberos municipales fueron alertados de que sobre 
el Libramiento Sur se había registrado un accidente automovilístico, que 
dificultaba la circulación vial.

Los paramédicos auxiliaron a una persona que resultó con lesiones de 
consideración y la cual fue trasladada a un nosocomio para que recibiera 
atención médica.

De igual forma, minutos después también e registró otro accidente también 
frente a Casa de Gobierno, en donde en un choque por alcance hubo cuantiosos 
daños materiales sin que se registraran personas lesionadas.

Asaltan Sucursal de HSBC en 
la Colonia Chapultepec Sur

Se Incendia 
Vivienda

Al medio día de este martes, se registró un fuerte incendio que redujo que 
cenizas una humilde vivienda en Uruapan; por fortuna, no hubo víctimas.

Los hechos ocurrieron en la colonia la Cedrera, detrás de donde se ubica en 
una agencia de autos; en ese lugar, se reportó que una vivienda de madera y 
cartón, ubicada en la calle Patio del Ferrocarril, era consumida por el fuego.

De inmediato se trasladaron elementos de Protección Civil Estatal, 
Bomberos y efectivos de la Policía Federal, quienes lucharon durante varios 
minutos para contener las llamas.

Tras varios minutos de trabajos, el fuego fue controlado y se reportó que no 
hubo personas heridas; aún se desconocen las causas del siniestro.

Nombran a Nuevo Director de 
Seguridad Pública de Zitácuaro

El comandante Raymundo Ramos 
Martínez es el nuevo Director de 
Seguridad Pública, quien llega a asumir 
el cargo con la firme intención de 
trabajar y mejorar las condiciones dentro 
de este rubro dentro del municipio.

Según un comunicado de prensa, 
Ramos Martínez habló sobre la 
responsabilidad de tener bajo su mando 
a la policía municipal de Zitácuaro, 
luego de que este día concluyera el 
proceso de entrega-recepción de la 
misma, como parte de las acciones 
del mando unificado signado por el 
gobierno municipal con autoridades 
federales y estatales.

Destacó que su trabajo ya ha 
comenzado y, en principio, se enfocará 
a hacer un diagnóstico general en las 
diversas áreas, así como de la situación 
dentro de Zitácuaro, para en base a ello 
aplicar su plan de acción.

Además informó que trabajará de 
forma coordinada con la SEDENA, la 
Policía Ministerial y la Policía Federal, 
a fin de ofrecer los resultados positivos 
que se espera arroje el proyecto del 
mando unificado.

Admitió que aún es prematuro 
pretender dar una opinión sobre la 
situación de seguridad en Zitácuaro, 
pues apenas ha asumido el cargo y no 
conoce a detalle la situación dentro de 
la corporación, pero reconoció que los 
elementos han mostrado una buena 
actitud y confía en trabajar en armonía 
con el total de efectivos de la policía 
local.

“Nuestro compromiso inicial es 
trabajar, dar y ofrecer seguridad a 
la ciudadanía, respetar los derechos 

humanos y tener una policía unificada 
y que labore con respeto” y señaló 
que en el transcurso de los días podrá 
conocerse un panorama más amplio de 
la situación en Zitácuaro, pero agradeció 
el apoyo que ha tenido del subdirector 
Silverio Sánchez Sandoval para lograr 
adaptarse lo más pronto posible al ritmo 
de trabajo de Seguridad Pública.

Raymundo Ramos Martínez tiene 
una experiencia laboral dentro de 
corporaciones de seguridad desde 1975, 

luego de fungir como agente investigador 
y jefe de grupo de la policía Judicial, 
jefe de investigación en el Centro de 
Investigaciones y Seguridad Nacional, 
subdirector de grupo antisecuestros de la 
policía judicial y con 31 años de servicio 
dentro de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, además 
de ser jefe de sector en la dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
de Atizapan de Zaragoza, Estado de 
México.

Al menos dos sujetos armados 
atracaron al mediodía de este martes 
la sucursal bancaria HSBC, ubicada 
sobre avenida Lázaro Cárdenas, 
en la colonia Chapultepec Sur de 
Morelia.

Los hechos se registraron cerca de 
las 11: 50 horas, cuando elementos de 
la Policía Estatal, así como efectivos 
municipales fueron alertados de que 

dicha institución bancaria, ubicada en 
el domicilio marcado con el número 
2590,  de la citada vía, había sido 
asaltada.

A decir de los empleados de la 
sucursal, los elementos policiales 
tardaron en arribar al lugar, por lo que 
los delincuentes lograron darse a la 
fuga sin ningún tipo de complicación 
y con el botín en su poder.

Personal del banco no especificó el 
monto de lo robado, aunque podría 
ser de varios miles de pesos.

Cabe señalar que la colonia 
Chapultepec Sur, en las últimas 
semanas ha enfrentado diversos 

problemas de inseguridad como 
asaltos a transeúntes, así como a casas 
habitación.

Obtiene Pgje Auto de Formal Prisión 
Para Servidor Público Acusado de Robo, 
Falsificación de Documentos y Cohecho

La Procuraduría General de Justicia del Estado, obtuvo auto de formal 
prisión en contra de un servidor público del Gobierno del Estado y una 
persona más, por su probable responsabilidad en los delitos de Robo calificado, 
Falsificación de documentos y Cohecho.

Una vez que feneció el término constitucional, el Juez Penal resolvió el auto 
de formal prisión en contra de José Antonio S. y Gerardo V., al acreditarse su 
posible responsabilidad en las conductas ilícitas en mención.

De las constancias de hechos se desprende que, José Antonio S. quien se 
desempeñaba como jefe de oficina adscrito a la Dirección de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, asignado al 
módulo ubicado en la Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA), 
trató con Gerardo V, quien realizaba actividades conocidas como “coyotaje” 
en las oficinas estatales, respecto a la venta de unas placas de circulación de 
transporte público, mismas que habían sido dadas de baja por la concesionaria 
y que por tal motivo deberían de ser destruidas.

No obstante lo anterior, Gerardo V. comercializó las placas y con la 
complicidad de José Antonio S. se expidió la tarjeta de circulación y de control 
a favor de la persona que adquirió la concesión.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía para la Atención de Delitos 
cometidos por Servidores Públicos, por lo que de inmediato se procedió a la 
integración de la Averiguación Previa, ejercitándose acción penal en contra 
del servidor público y del cómplice, por su probable responsabilidad en los 
delitos en mención cometidos en agravio de la Comisión Coordinadora del 
Transporte del Estado de Michoacán  y la Sociedad, respectivamente.

Una vez que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión, los detenidos 
fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional,  mismo que resolvió 
el auto de formal prisión.

Se Enfrentan Policías Estatales 
y Delincuentes en Jiquilpan

La tarde de este martes se registra un enfrentamiento entre policías 
estatales y presuntos delincuentes en Jiquilpan, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados fueron 
agredidos por civiles armados, cuando realizaban trabajos de prevención, 
alrededor de las 18:30 horas.

Al repeler la agresión, comenzó un enfrentamiento que se ha 
prolongado por más de media hora en varias calles de la cabecera 
municipal, sin que hasta el momento se tenga un saldo preliminar.

Jiquilpan es un municipio de Michoacán que se ubica en la zona 
limítrofe con el estado de Jalisco.


