69 mil pesos de multa
por no emitir nuevas
facturas electrónicas

Aquellos contribuyentes
con negocios o que estén en
el Régimen de Incorporación
Fiscal y piensen que no migrar al esquema del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), sólo traerá
como consecuencia no poder
deducir impuestos, están
equivocados pues pueden ser
multados por el Servicio de
Administración Tributaria
(SAT).
De acuerdo con información de la autoridad fiscal los
contribuyentes que expidan
comprobantes sin los nuevos
requisitos fiscales serán sujetos a sanciones monetarias
y en algunos casos la clausura preventiva de su negocio.
Por ejemplo, si es un contribuyente del Régimen de
Incorporación Fiscal y no factura con un CFDI correctamente puede hacerse acreedor a una multa de mil 210 pesos a dos
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mil 410 pesos y en caso de reincidencia se
podría clausurar preventivamente su negocio
de tres a 15 días.
Para un contribuyente del régimen general la sanción va de 12 mil 70 a 69 mil pesos
y el negocio también puede clausurarse de
tres a 15 días.
Finalmente los contribuyentes que cuenten con la autorización para recibir donativos
deducibles, como organizaciones civiles y
algunos fideicomisos, la multa llega hasta los
69 mil pesos y se podrá revocar la autorización para recibir donativos deducibles.
“Además de las multas, la consecuencia
más grave es que sus clientes ya no podrán
hacer deducibles los pagos que les hagan, por

lo que es probable que les detengan los pagos
hasta que emitan CFDIs”, explicó el catedrático y maestro en impuestos del ITAM, José
Manuel Valderrama.
La SHCP emitió un oficio en el Diario
Oficial de la Federación para recordar a las
98 empresas que se encuentran en la lista de
haber emitido facturas apócrifas que tienen
15 días para aclarar su situación. En caso de
no hacerlo se contemplan multas o acciones
penales de dos a seis años de prisión.
Se presume, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los recursos para prestar
servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

La onda expansiva del
Mundial de Futbol en Brasil,
alcanzará al sector productivo
de México, que detonará ventas en productos y servicios
por 6 mil 100 millones de dólares, cantidad equivalente a 0.5
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que se integrará en el tercer trimestre de este
año.
Sectores ligados al consumo de pantallas, comida rápi- El torneo de futbol reanimó las ventas de sectores que se encontraban deprimidos, asegura
da, bebidas, viajes, botanas, el ITESM; viajes, bebidas, productos deportivos, comida rápida, botanas, agencias de viajes
bebidas carbonadas y alcohólicas, son parte de los sectores y aerolíneas son parte de los segmentos que se están viendo favorecidos.
que se verán beneficiados por
la fiesta del futbol en Brasil, aseguró el especia- horas de lo habitual frente al aparato receptor.
pantallas de televisión, registrarán un aumento
lista en economía del Tecnológico de MonteEsto será aprovechado por las televisoras que sin duda verán de 20 por ciento, “los mexicanos, después de los
rrey, Juan Carlos Rivera.
crecer su cartera de clientes y los ingresos por publicidad, pues coreanos, son los que mayor gusto tienen por las
La aportación al PIB nacional puede alcan- aunque los cortes publicitarios tienen un carácter local, aprove- pantallas y por dimensiones cada vez mayores,
zar 0.5 por ciento, “el mayor impacto será en chan la teleaudiencia que se magnificarán en los próximos 30 pues al principio compraron 32 pulgadas, ahora
junio, pero puede extenderse hasta julio”, deri- días.
buscan 50 y hasta 60 pulgadas.
vado del calendario establecido para las semifi“El valor de cada spot televisivo, será mucho más elevado
En el mercado nacional se venden alredenales y final del torneo mundial.
que el de una época normal, el múltiplo no se sabe con exactitud dor de 5 millones de unidades, con el evento en
“Esto será una ganancia importante, pero porque depende del convenio que cada fabricante o empresa Brasil, su venta se elevará de 15 a 20 por ciento,
debe considerarse que estos ingresos no tendrán tenga con las televisoras”, indicó el consultor.
calculan los fabricantes líderes en México.
un impacto generalizado en la totalidad del
Tarjetas de crédito, automóviles, productos de consumo,
Las tiendas deportivas también gozarán de
sector productivo nacional”.
bebidas, viajes un sinfín de productos y servicios serán aprove- esta feria, pues la justa del balompié, incita a los
Aún cuando “perdiera la selección nacio- chados por los anunciantes, para llevarlos a la pantalla durante el fanáticos a tener los colores, las texturas y los
nal, o la eliminaran en el cuarto partido, los foro futbolístico, detalló.
íconos de su equipo favorito, por lo cual es
mexicanos son muy afectos a este deporte y
Marcas como LG pronostica que durante los 30 días del obligado adquirir la camiseta, los zapatos, el
permanecerán atentos al Mundial”.
mundial y los días previos a este periodo, la demanda de sus uniforme, el balón o cualquier prenda que geneLas aerolíneas seguramente aumentaron su
re una identidad con “quien en nuestra percepoferta de vuelos chárter al mercado carioca,
ción personal es el triunfador”.
"Los mexicanos, después de los coreanos, son
pues la demanda crecerá en forma inusual, lo
La “futbolmanía” es ilimitada entre los
los que mayor gusto tienen por las pantallas, y
que moverá también los servicios de las agenmexicanos y compartirla con los amigos detocias de viaje.
nará segmentos no menos relevantes como las
por dimensiones cada vez mayores, primero
La demanda de pantallas de televisión será
bebidas, botanas, comida rápida y otros servicompraban de 32 pulgadas, ahora de 50 y
significativa pues los fanáticos que no pueden
cios que aprovecharán para realizar promociohasta 60".
asistir al mundial, optarán por mantenerse más
nes.

Mundial dejará 6 MMDD
a la economía de México

www.sigloveinte.com.mx
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En MORENA la
democracia es un estorbo
Para el senador del PRD, Alejandro
Encinas, la decisión del líder de MORENA
de designar candidatos por dedazo es mejor que hacerlo por la vía democrática,
porque así no hay nada oculto, no hay que
simular un proceso interno.
Su razonamiento se parece mucho al
que expresa, en una grabación difundida
por la oposición venezolana el 21 de mayo
de 2013, el periodista Mario Silva, quien
fuera el conductor de TV favorito del difunto Hugo Chávez.
“Las elecciones son un error. Una vez
Fidel (Castro) cuestionó que Chávez no
hubiera puesto fin a las elecciones en Venezuela, porque el pueblo se equivocaba y
yo estoy absolutamente de acuerdo. Las
elecciones, así como están planteadas, nos
pueden tumbar la revolución”.
Visto así, eso del sufragio secreto, en el
que es imposible influir sobre el electorado, es un engorro. De ahí que sea más fácil
lo que Encinas considera la “política abierta y sana de abrir las cartas”, mediante la
cual AMLO ya designó 22 candidatos para
las elecciones intermedias de 2015.
Lo contrario es considerado por Encinas como “una simulación de falsos juegos
democráticos como la elección en el PRD”,
donde hay diversas precandidaturas, pero
varias corrientes constituyeron el Frente
Amplio de Izquierda pidiendo que Cuauhtémoc Cárdenas sea candidato de unidad.
En MORENA, la organización de
AMLO que aspira a convertirse en partido,
su líder ha designado por inspiración personal a los candidatos a los gobiernos de
Campeche, Sonora, Guerrero, Michoacán
y Colima, a la presidencia municipal de
Naucalpan y a las 16 delegaciones del
Distrito Federal.
Dos de las beneficiadas, Layda Sansores (candidata a la gubernatura de Campeche) y Yeidckol Polevnsky (candidata a la
alcaldía de Naucalpan, Estado de México)
explican, de esta manera el estilo de AMLO:
“Andrés Manuel muestra sus simpatías, pero hay lugares donde tiene simpatías
por dos o tres, entonces no se puede considerar que eso es un dedazo”. (Sansores).
“Fue algo muy cercano al dedazo, pero
no exactamente. Es sólo un esquema motivacional para que los militantes de MORENA se pongan a trabajar en busca de una
candidatura. Tampoco fue un destape”.
(Polevnsky).
Pero el dedazo responde a la formación política de AMLO: Tras su infarto del
3 de diciembre sembró a su hijo Andrés
como heredero de MORENA, sólo que
éste acabó arrollado por Brugada y Batres
durante las movilizaciones contra la Reforma Energética.
También impuso al propio Encinas
como sucesor en el GDF en 2005, como
candidato a la gubernatura del Estado de
México en 2011 (que perdió contra el
priísta Eruviel Ávila) y como candidato a
senador por el PRD sin tener que competir
en las urnas.
Por eso Encinas prefiere “no simular
un proceso interno”.
El dedazo es mejor.
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Necesitamos que los gobiernos tengan como
punto inicial y final al ser humano: Fausto Vallejo
q Destinaron 30.7 MDP Estado y municipio en 16 obras de impacto social en Zitácuaro, del Programa Obra

Convenida. Como parte de su gira de trabajo por el oriente de la entidad, el Gobernador Fausto Vallejo
arrancó las dotaciones de despensas del Programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos
Mayores, a favor de 3 mil 702 personas de la tercera edad de Zitácuaro.

Zitácuaro, Mich.- Un gobierno que no trabaja
exclusivamente para servir al pueblo, no es un gobierno que merezca el respaldo de la sociedad;
necesitamos que los gobiernos tengan como punto
inicial y final al ser humano, no se nos olvida que este
gobierno debe ser humanista y se fija en la gente, no
en los partidos o grupos; pronunció el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa en su gira de trabajo por este
municipio, donde se informó que son 30 millones
732 mil 116 pesos Estado-municipio los invertidos
en el Programa de Obra Convenida en el último año,
para la realización de 16 obras a favor de los zitacuarenses y algunas de las cuales tienen alcance regional.
En la plaza principal de esta ciudad tres veces
heroica, el mandatario estatal también arrancó la
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, junto al munícipe de Zitácuaro,
entrega de despensas del Programa Compromiso El
Juan Carlos Campos Ponce, informó que son 30 millones 732 mil 116 pesos
con la Nutrición de los Adultos Mayores, cuyo invertidos en 16 obras a favor de los zitacuarenses y algunas de las cuales
padrón de beneficiarios para este municipio es de 3 tienen alcance regional.
mil 702 personas.
Ante el munícipe Juan Carlos Campos Ponce y en presencia población vulnerable y que tan sólo en este municidel diputado local Juan Carlos Orihuela Tello y el senador Ascen- pio tiene un alcance de 6 mil 500 beneficiarios.
Al resaltar la labor que desempeña el edil Juan
ción Orihuela Bárcenas, Vallejo Figueroa manifestó que lo que
esperan los michoacanos son acciones en materia de salud, de Carlos Campos para atraer obras e inversiones a su
educación, de infraestructura carretera, que se atienda al campo. municipio, así como la gestión para acercar recursos
“Eso es lo que nos interesa a los michoacanos y no andar en del legislador Orihuela Tello, el mandatario estatal
pleitos, de eso ustedes y nosotros estamos cansados. Hay que los invitó a seguir esforzándose por el desarrollo de
Zitácuaro.
ponernos a trabajar”, aseveró.
En el mismo sentido, dijo que por su parte, el
Fausto Vallejo, quien se hizo acompañar del secretario de
Política Social, Rodrigo Maldonado López, afirmó que el Progra- gobierno que encabeza así lo hace y lo continuará
ma Contigo, fue uno de sus compromisos de campaña y ahora es haciendo porque el bienestar de los michoacanos no
una realidad, una acción que atiende de múltiples maneras a la puede esperar más. “Lo que me interesa es que todos
ustedes puedan salir de su casa a laborar, sus hijos a
estudiar y que puedan regresar a su casa y dormir
tranquilos, con seguridad; en eso se está trabajando
y en eso el presidente Enrique Peña nos está apoyando con toda la decisión».
En su intervención, el alcalde Campos Ponce
detalló que como parte del ejercicio 2013, se destinaron 30.7 millones de pesos al Programa de Obra
Convenida, de los cuales casi 18 millones de pesos
fueron de aportación estatal (el 60 por ciento) y el
ayuntamiento que preside participó con poco más de
Se une a la pena que embarga a la
12 millones de pesos.
Algunas de las 16 acciones realizadas con dicho
recurso son pavimentaciones con concreto hidráuliFAMILIA INFANTE LÓPEZ
co para dignificar a comunidades como La Cortina,
Los Zapotes, Curungueo, Donaciano Ojeda, ManzaSra. Aída María López Ramírez
nillos, Macutzio, entre otras.
8 de Junio de 2014, Huetamo, Mich.
24 OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN
PARA COMUNIDADES INDÍGENAS
DEL ORIENTE
FAMILIA CALVILLO MEDEROS
Luego de hacer entrega simbólica a seis beneficiarios de las despensas, el Gobernador Fausto VaSr. José Calvillo Toribio
llejo informó que para este año se tienen 24 obras
9 de Junio de 2014, Terrero Prieto,
federales más ya autorizadas para Zitácuaro, entre las
que destacan los apoyos de la Comisión Nacional
Mpio. de San Lucas, Mich.
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
para lograr llevar energía eléctrica a más de 80
Déle tranquilidad a su familia.
núcleos de población en este municipio; así como
Pregunte por nuestros planes a futuro.
para rescatar espacios públicos y convertirlos en
centros deportivos y recreativos.
Con mensualidades sin intereses.
Todo ello suma una inversión de más de 49
Para mayor información favor de visitar nuestras instalaciones ubicadas en el
millones de pesos y es posible con el apoyo del
Portal Morelos Nº 2, Col. Centro, Huetamo, Mich.
presidente Enrique Peña Nieto y derivado de las
gestiones de los gobiernos estatal y municipal.
O llame a nuestras líneas telefónicas
Acompañaron al gobernador en esta gira de
435-556-4262 ó 435-105-0284
trabajo, el secretario de Pueblos Indígenas, AlejanTambién puede visitar nuestra página de Internet www.funeralesromero.com
dro Avilés Reyes; el vocal ejecutivo de CEDEMUN,
Jaime Mares Camarena, por mencionar algunos.
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Como no queriendo la cosa
comienzan a reagruparse en diferentes partes del Estado, los
llamados “huérfanos de JESÚS
REYNA” con el propósito de
obtener dentro de las filas de
Partido Revolucionario Institucional (PRI) algunas candidaturas a cargo de elección popular, tales como la
gubernatura, diputaciones federales y locales, así como
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, que
los tiene bastante atareados en lograr una representatividad dentro del Comité Directivo Estatal priísta, donde
se espera que ahora sí se logre el cambio de directivos,
pues los actuales fungen en su carácter de provisionales,
aunque hay quienes dicen que por la proximidad de los
tiempos electorales no es conveniente realizar dichos
cambios que sería factor determinante en que las elecciones del 2015 no fueran lo necesariamente satisfactorias para el partido tricolor…
Los ex
presidentes municipales priístas del XVIII Distrito Electoral con cabecera en esta ciudad de Huetamo siguen
dando mucho de qué hablar por sus sonadas reuniones
en conocido centro restaurantero de esta municipalidad
huetamense, donde en su última reunión se vio ahora
más concurrida, sin olvidar que faltaron DANIEL SUAZO, MARGARITA SOTO y DARÍO VARGAS, independientemente de otros dos o tres más de los municipios de Carácuaro, San Lucas y Tiquicheo, como es el
caso de GUSTAVO SÁNCHEZ y otros más de los
municipios antes descritos. Entre los ex presidentes
municipales priístas hay muchos que pertenecen al
grupo de “los huérfanos de JESÚS REYNA” quienes
están a la expectativa de reverdecer sus laureles en la
política ya sin su “ángel protector”…
Los pleitos
de LÓPEZ OBRADOR y RENÉ BEJARANO, no son
tan nuevos, pero en los últimos días “el señor de las
ligas” le tundió duro y tupido al tabasqueño, acusándolo
de violar los principios electorales con sus “dedazos” a
puestos de elección popular. El pleito de la otrora feliz
pareja se extendió a los simpatizantes morenistas que
acusan de gánsters a las huestes del profe BEJARANO.
Lo menos que le dicen ese círculo privilegiado de
bejaranistas es que son una bola de rateros y mentirosos.
Manifiestan su alegría porque su líder OBRADOR usó
un buen tiempo a BEJARANO. Reconocen que dispuso
de su dinero, de sus mañas en el gobierno del Distrito
Federal, pero cuando el tabasqueño se dio cuenta de que
ya no le era útil y que no le servía por su desprestigio
ganado por esos embolsos hasta de las ligas de los fajos
de billetes se deshizo de él. Aseguran que BEJARANO
está a disgusto porque no ha logrado convencer a
LÓPEZ OBRADOR incluir en sus “destapes” a candidatos de su equipo. Dicen que el profe intenta imponer
a su cuñado ANTONIO PADIERNA como aspirante a
delegado de la Delegación Azcapotzalco, si no lo logra
por el PRD quiere que vaya por MORENA, aunque el
dedo del tabasqueño ya se inclinó por otro ex perredista.
ANDRÉS MANUEL abandonó a las filas perredistas
para manejar su partido e
imponer candidatos a su gusto y a su antojo, sin importarle que muchos años fue un
severo crítico del priísmo
porque decidían candidatos
desde la presidencia…
Quien
aclaró que no es del PAN el
ex edil de San Blas, Nayarit,
HILARIO RAMÍREZ VILLANUEVA, el que roba “poquito”, fue el líder de ese
partido GUSTAVO MADERO. De gira por esa entidad
advirtió que lo deben meter a

dinero? a todo mundo, pero también me gusta mucho trabajar”,
dijo. Por eso quiere ser edil otra
vez…
La nueva,
en un sector de la izquierda
AMLO designó por “dedazo” al candidato de MORENA al gobierno del Estado de Guerrero en 2015. “Que
en su momento sea LÁZARO MAZÓN el candidato de
MORENA” dijo el ex candidato presidencial en la
Costa Grande de esa entidad. Según él, el edil de
Acapulco, LUIS WALTON, también se perfila para ser
el candidato pero “desistió”…
Si de
proyección económica se refiere, el jueves pasado se
reunió en las oficinas de Citigroup en Nueva York, el
Secretario de Hacienda LUIS VIDEGARAY, con los
inversionistas institucionales más influyentes en los
mercados internacionales. Les habló de las reformas, de
las perspectivas económicas y despertó un gran interés
entre los asistentes, opuesto a lo que cree el ex presidente brasileño LULA DA SILVA. Ojalá le vaya igual de
bien a la selección de México el próximo martes…
Menuda
ayuda dio la selección brasileña a su lateral izquierdo
MARCELO, autor del autogol con el que Croacia se
puso adelante en el marcador del partido inaugural del
Mundial de Futbol. Pero sus compañeros marcaron tres
tantos y su error se convirtió en mera anécdota. Allá en
el Distrito Federal la comisión que investigó las fallas en
la línea 12 del Metro, concluyó que fueron dos funcionarios de MARCELO EBRARD los culpables del desastre en esa obra. Así con el futbol y la política…
Vaya
cosas que suceden en el debate de la Reforma Energética. Una de las sorprendentes ocurrió el pasado jueves,
cuando el senador perredista morenista por Tabasco,
AUGUSTO ADÁN LÓPEZ se refirió a MANUEL
BARTLETT como la persona con la “mayor calidad
moral”. La mayoría ni se hubiera imaginado eso del
poblano. Por eso al senador LÓPEZ ya lo conocen como
el pequeño ANDRÉS, pues imita las actitudes de su tío
AMLO…
Como
una solicitud formal a la Secretaría de Gobernación
encabezada por MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG,
el Senado de la República le pidió transmitir en tiempos
del Estado en televisión, cápsulas informativas de 10
minutos sobre los debates en torno a la Reforma Energética. El oficio fue enviado el pasado jueves al Palacio
de Cobián y especifica que el mejor horario es el de las
21:00 horas, es decir “prime time”…
El tiempo
pasa. Son ya 18 meses de gobierno del presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO, y el balance es interesante,
porque lo ocurrido formará parte de su legado y contrasta con por lo menos tres administraciones pasadas: La de
ERNESTO ZEDILLO, que administró la crisis más
grave de la historia reciente. La de VICENTE FOX, que
inauguró la alternancia y no
aprovechó su enorme legitimidad, y la de FELIPE CALDERÓN, cuya prioridad fue
la seguridad. Con el Pacto
por México se logró iniciar
un ciclo reformista que tiene
como propósito sentar las bases que permitan un mejor
crecimiento económico, reducir la desigualdad y construir la paz, con gobernabilidad democrática… Es todo
por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
la cárcel por tratarse de un ladrón confeso, pues “robar”
poquito o mucho es el mismo delito y tiene qué pagar por
ello”…
Hablando
de panistas, el senador ERNESTO CORDERO retomó
su lugar en el Senado de la República, después de haber
participado en la contienda interna de su partido por la
dirigencia nacional. Lo primero que hizo fue declararse
como parte del “Bronx” de esa cámara. “Una vez que se
está en el Bronx no se sale de allí fácilmente, es muy
divertido estar en el Bronx”, dijo…
Donde
van un paso adelante siempre es en la Procuraduría del
Distrito Federal, que dirige RODOLFO RÍOS. Resulta
que ya identificaron a los vándalos que agredieron al
fotoperiodista durante la marcha conmemorativa del
llamado Halconazo. De nada le sirvió estar encapuchado porque ya hay métodos técnicos que permiten saber
quiénes son. Y los van a atrapar…
Los dedazos
de AMLO para los distintos puestos de elección ya están
generando bajas en el PRD. El miércoles PATRICIA
RUIZ ANCHONDO, candidata de MORENA a la
delegación Gustavo Madero, renunció al Partido de la
Revolución Democrática (PRD), apenas de haber participado hace una semana en el bloque contra Los Chuchos que busca llevar a CUAUHTÉMOC CÁRDENAS
a una consulta nacional para dirigir nacionalmente al sol
azteca…
El ingeniero
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS llega a las 4:00 de la
tarde a la explanada de la delegación Azcapotzalco del
Distrito Federal. Baja de su camioneta y se sube al
templete desde el que pide a unas 500 personas que
vayan a buscar entre sus vecinos, familiares y amigos o
cualquier conocido firmas contra la Reforma Energética. Los invitados fueron trabajadores de la demarcación
y vecinos de las colonias aledañas, quienes fueron
llevados por los grupos políticos del PRD, como Izquierda Democrática Nacional (IDN), del profesor
RENÉ BEJARANO, o la Unidad Nacional de Izquierdas. Incluso hubo un contingente de unas 80 personas de
la delegación Cuauhtémoc, que lanzó porras y vivas al
ingeniero…
En todos
los círculos políticos nacionales se comenta que cómo
es posible que al ex edil panista de San Blas, Nayarit,
HILARIO RAMÍREZ VILLANUEVA, que ni siquiera le da vergüenza aceptar que robó al erario “sí robé,
pero fue poquito”, porque no había dinero. Han dicho
que me robé 150 millones de pesos, las presidencias
están bien pobres, no hay dinero, ojalá hubieran estado
esos 150 millones de pesos. ¿A quién no le gusta el

Derribar la Plaza de Toros "Alberto Balderas"
es como si le quitaran el nombre a Huetamo
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Entregarán 242 premios en los concursos Educación es la única vía para que Michoacán
organizados por la CASART durante junio salga del atraso social: Antonio García Conejo
q La bolsa total en premios es de 480 mil pesos para los seis concursos en Charapan,
Pamatácuaro, Huetamo, Zipiajo, Zinapécuaro y Ocumicho.
La Casa de las Artesanías del Honorarios, donde participarán más
Gobierno del Estado (CASART), dio de 60 países, por lo que este espacio
a conocer los seis concursos artesana- será un gran escaparate para que coles que realizará en coordinación con nozcan el arte popular michoacano,
el Fondo Nacional para el Fomento de comentó.
las Artesanías (FONART), donde enAsimismo, se resaltó que se llevatregarán 242
rán a cabo cuapremios a los
tro muestras
artesanos gaartesanales, en
nadores, de
los Estados de
Charapan,
Veracruz, JaPamatácuaro,
lisco, Estado
Huetamo, Zide México y
piajo, Zinaen el Distrito
pécuaro y
Federal, donOcumicho,
de participacon un monto
rán más de 51
total de 480
artesanos de
mil pesos.
diferentes loEn con- 80 mil pesos repartirá la Casa de las Artesanías del calidades y raferencia de Gobierno del Estado, en el concurso artesanal que mas.
realizará en coordinación con el Fondo Nacional
prensa, el di- para el Fomento de las Artesanías, en esta ciudad.
El direcrector general
tor de Fomende la CASART, Rafael Paz Vega, dio to Económico del ayuntamiento de
a conocer los diferentes eventos que Huetamo, Alejandro Rodríguez Mala institución a su cargo realizará du- drigal, mencionó en nombre de Dalia
rante este mes de junio, además de Santana Pineda que Huetamo es uno
resaltar la participación de la arte- de los municipios con bellezas natusanía michoacana en la Secretaría de rales y artesanales distintivas; adeRelaciones Exteriores de la ciudad de más de poseer una de las mejores y
México y en la Reunión de Cónsules variadas gastronomías del Estado.

q El diputado federal entregó equipo de cómputo y cemento para la
cooperativa escolar del COBAEM, plantel Huetamo.
El diputado federal, Antonio
García Conejo visitó el Colegio
de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), plantel
Huetamo, en el que realizó la
entrega de 5 equipos de cómputo
y 2 toneladas de cemento como
apoyo para la construcción de la
cooperativa escolar.
Al ser recibido por autoridades educativas y alumnos de di- El legislador federal, Antonio García Conejo entregó a
cho plantel señaló que su apoyo alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Mial fortalecimiento de las institu- choacán Plantel Huetamo, 5 equipos de cómputo y 2
ciones educativas es con el pro- toneladas de cemento para la construcción de la coopepósito de que los jóvenes cuenten rativa escolar.
con instalaciones más dignas y con la porque la deserción escolar se presenta
infraestructura necesaria para desarrollar principalmente en secundaria y bachillerato, ya que sólo 6 de cada 10 jóvenes entre
sus estudios.
Dijo que la educación es la única vía 16 y 18 años de edad acceden a la educapara que Michoacán salga del atraso so- ción media superior y de cada 100 que
cial en el que se encuentra, y ante ello, inician ciclo escolar , 16 abandonan sus
subrayó que se debe brindar mayor aten- estudios, “es por ello que gracias a la
ción al sector educativo, mejorar la cober- gestión que realizamos podemos hoy reatura en los niveles básico y media supe- lizar dicha contribución para que los jóverior, abatir la deserción escolar, destinar nes se motiven en la escuela, con instalamás recursos para infraestructura, así como ciones y herramientas que permitan estuotorgar becas y capacitación al profesora- diar con más ganas para que salgan adelante”.
do.
Recordó que durante los gobiernos
Antonio García señaló también que
datos del INEGI hacen referencia que en perredistas se dio un fuerte impulso a la
México hay un gran rezago educativo, educación con la descentralización de los
pues hay un 68.8 millones de personas campus de la Universidad Michoacana de
mayores de 15 años de edad, de las cuales San Nicolás de Hidalgo, la creación de la
el 7.8 por ciento no saben leer y escribir, Universidad Virtual de Michoacán, la Uni14.3 por ciento no tienen educación pri- versidad Intercultural Indígena, el fortalemaria y 21.2 por ciento no terminaron la cimiento a los institutos tecnológicos, la
creación del telebachillerato y gracias al
secundaria.
Asimismo manifestó su preocupación esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno
de Michoacán, en el 2011, se hizo
realidad el precepto constitucional
de que la educación fuera gratuita
en todos sus niveles.
El ex presidente municipal de
Huetamo, García Conejo se comprometió a continuar realizando
gestiones para contribuir a las necesidades de la gente de los municipios del Distrito Electoral que representa y de esta manera dar cumNuestros jóvenes deben de contar con instalaciones plimiento a uno de los compromimás dignas y con la infraestructura necesaria para
sos que en campaña realizó, el de
desarrollar sus estudios, expresó, el diputado federal
Antonio García Conejo, durante su visita al COBAEM. legislar bien y para todos y todas.
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Los michoacanos han mostrado su interés DIF Municipal entregó despensas
en la defensa de los energéticos: Silvano
México, D.F.- Silvano Aureoles Conejo, afirmó temas energéticos y telecomunicaciones, porque queque el Partido de la Revolución Democrática represen- remos evitar que en las leyes secundarias se vaya a ir
ta una fuerza importante en el Congreso de la Unión y más allá de lo que se aprobó en las propias reformas
los legisladores harán valer esta condición en los deba- constitucionales”.
tes que se den sobre las leyes secundarias en materia
Luego de que legisladores, dirigencia nacional y el
ingeniero Cuauhtémoc
energética y telecomuniCárdenas dieran a conocer
caciones.
un posicionamiento conComentó que a pesar
junto sobre la legislación
de lo que muchos opinan,
secundaria en materia enerel PRD se fijó como un
gética, Silvano Aureoles
objetivo inquebrantable
aseveró que desde la Cádar el debate y exponer
mara de Diputados tendrán
ideas por sobre cualquier
una actitud crítica, firme,
intención de los demás parpero propositiva y abierta
tidos de querer hacer a un
al debate de cara a la socielado a la oposición, indicó
dad para plantear alternaque en esta primer semana
han encontrado una inten- El Partido de la Revolución Democrática representa tivas de beneficio colectisa participación de la ciu- una fuerza importante en el Congreso de la Unión y los vo, “tenemos que dar la
dadanía durante la reco- legisladores harán valer esta condición en los debates pelea, hacer nuestro trabalección de firmas para so- que se den sobre las leyes secundarias en materia jo, esa es nuestra función
licitar la consulta popular; energética y telecomunicaciones, afirmó Silvano Au- en el Congreso, para eso
reoles Conejo.
estamos aquí, conscientes
“sí hay interés en la consulta, así lo percibo, va a ser la siguiente parada en el de que somos minoría, de que no tenemos mayoría para
tema energético y por ello hay que tomarlo con mucha que no suceda, pero vamos a hacer valer nuestro papel
de oposición responsable”, subrayó Silvano Aureoles.
seriedad”.
“Hay muchas formas de lucha en donde el papel de
Silvano Aureoles dijo que durante sus recorridos
en Michoacán para recolectar las rúbricas, las personas la ciudadanía forma una parte fundamental, en esto nos
se muestran sumamente interesadas en apoyar al PRD vamos a apoyar, pero desde las cámaras vamos a estar
y en conocer más del tema, “este fin de semana recorre- presentes en el debate y exposición de nuestra ruta para
ré más municipios de mi Estado para seguir con la rechazar la aprobación de las leyes secundarias en
campaña, daremos argumentos, bases e ideas sobre los materia energética”, abundó.

Entrega el ayuntamiento tinacos
a familias de escasos recursos
En las instalaciones de Servicios Públicos
Municipales se entregaron 20 tinacos de 1,100
litros de capacidad a habitantes de la comuni-

Para elevar la calidad de las familias huetamenses,
Dalia Santana Pineda, entregó tinacos a personas de
escasos recursos económicos y que cuentan con problemas para almacenar agua en sus hogares.

dad de San Bartolo y las colonias El Chamizal, Benito Juárez y Tejerías, ubicadas en el
municipio de Huetamo.
El recurso fue brindado por
el ayuntamiento a través de la
dependencia de Desarrollo Social y su director el Lic. Ángel
Damián Silva, quien mencionó
que los apoyos son proporcionados a familias de escasos recursos económicos y que cuentan con problemas para almacenar agua en sus hogares.
La entrega fue realizada
personalmente por la alcaldesa
Dalia Santana, en compañía de
Benjamín Román, tesorero
municipal y regidores del ayuntamiento de Huetamo.

C o m o
parte de los
continuos trabajos de ayuda del DIF
Municipal; su
presidenta la
señora Lorena
Bautista, entregó despensas en diferentes localidades del municipio.
En esta ocasión fueron favorecidas las comunidades de La
Parota, Santa María, Estimucha, Rincón de las Truchas, Quenchendio, Hornos del Palmar, El Rodeo, Santa Teresa, Purechucho, El Carmen, Arroyo Seco, Los Cueramos, El Rosario, La
Mastranza, Agua de Obispo, Tiringucha, El Gusano y Chihuero.
De esta forma el Sistema Municipal DIF Huetamo sigue
trabajando de forma incansable para la atención de diversos
sectores de la sociedad, con la intención de que la población
cuente con mejores condiciones de vida en
cada uno de sus
entornos.
Y como bien
lo menciona la
presidenta del
DIF; trabajamos
en conjunto con
el gobierno para
dar más y mejores apoyos a las
El DIF Municipal de Huetamo entregó despensas familias huetapara familias de diferentes localidades del municipio. menses.
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Asilo de ancianos recibe despensas Damnificados por cosechas dañadas
de la Cruz Roja de Huetamo
reciben apoyos de Desarrollo Rural

Elementos de la Cruz Roja de Huetamo entregaron varias despensas para
la Casa-Hogar la Santísima Trinidad de
Nuestra Madre María de Guadalupe la
Dolorosa, misma que sostiene de manera altruista a 40 personas de la tercera
edad, según refirieron sus encargados.
De acuerdo con los mandos de la
Cruz Roja, el gesto de ayuda fue con la
finalidad de visitar a los ancianitos y Varias despensas entregaron los elementos de la
entregarles un poco de lo mucho que Cruz Roja de Huetamo como parte de su labor
ellos han dado durante toda su vida en altruista a favor de la ciudadanía, a los moradores
de la Casa-Hogar la Santísima Trinidad de Nuestra
beneficio de la comunidad.
Madre María de Guadalupe la Dolorosa.
Dicho asilo, se ubica en el poblado
Las Carámicuas, perteneciente a este muni- aquí no cobramos ni un cinco porque se
cipio, en el kilómetro 185, de la carretera queden a vivir, nos mantenemos gracias a la
caridad de la ciudadanía.
federal 51, tramo Huetamo-San Lucas.
Además, el entrevistado agregó que
Fueron más de 100 despensas las que
“Los Rojillos” les dieron a los abuelitos, ahí recibimos mujeres y hombres sin distinmismos que se mostraron felices por el ción, sin importarnos si fueron buenos o
gesto de la sociedad huetamense por medio malos, si fueron ricos o pobres, y recibimos
gente de todos los credos, porque todos
de la Cruz Roja.
Al respecto, el encargado de la estan- somos hijos de Dios y el lenguaje que él
cia de ayuda, quien por modestia prefirió predicó sobre la tierra se llama amor, por
guardar el anonimato, indicó que siempre eso, aquella persona que tú ya no quieras,
tenemos limpios a nuestros ancianitos, ellos nosotros sí la queremos y la vamos a cuidar
desayunan, comen y cenan a sus horas, y en esta gran familia que somos.

q 98 productores beneficiados.
La Secretaría de Desarrollo
Rural del Estado de Michoacán,
entregó recursos económicos del
programa Cosecha Dañada a campesinos que resultaron afectados
por la contingencia de septiembre pasado.
De parte de SEDRU, visitaron el municipio Luis Enrique
Rodríguez Rodríguez, Apolinar
Cruz García, en representación
de J. Jesús Luna Morales, de la
dirección de Distritos de Desa- Campesinos recibieron recursos económicos del prograrrollo Rural para entregar junto ma Cosecha Dañada, por parte de las autoridades de la
con Dalia Santana, los recursos a SEDRU y el ayuntamiento de Huetamo, que resultaron
afectados por la contingencia de septiembre pasado.
98 campesinos.
El recurso entregado se hizo
por medio de un pagaré con vigencia de que Rodríguez.
una semana. El valor de cada uno depende
Se repartieron 372 mil pesos a 15
de las características de la parcela, sin comunidades beneficiadas de acuerdo a
embargo se especificó que el monto asig- una lista de campesinos registrados. Se
nado no asegura más de 20 hectáreas, por puntualizó que habrá una segunda entreun valor aproximado de $1,500.00 aproxi- ga para quienes no aparecieron en dicha
madamente cada una, aseguró Luis Enri- lista.

Atzímbaro será electrificado, anunció
la alcaldesa Dalia Santana Pineda
En visita a la localidad de Atzímbaro, perteneciente al municipio de Huetamo, la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, informó a los habitantes que la
promesa de campaña es una realidad, ya que se
realizará la electrificación de toda la comunidad.
Dalia Santana, logró hacer la gestión para ejecutar la obra con recursos tripartitos entre el gobierno federal a través de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), el Gobierno del Estado de
Michoacán y el propio ayuntamiento de Huetamo,
en una inversión total de 3 millones 637 mil 215
pesos, es decir, aportarán un millón 212 mil 405
pesos cada instancia gubernamental.
La presidenta municipal mostró a los habitantes el convenio firmado por las instancias mencionadas, para confirmar la gestión realizada por su
administración, en la cual se puntualizó que dicho
convenio se realizó por la participación del municipio en el programa “Cruzada Contra el Hambre”.
Las comunidades beneficiadas con dicha obra
son La Quetzería, El Paracatán, La Laja, La Garita
y Atzímbaro, manifestó el Ing. Virginio Villalobos,
director de Obras Públicas del ayuntamiento hue-

tamense; quien además mencionó que las comunidades fueron beneficiadas con un camino de
brecha de 14 kilómetros que fue requisito para
iniciar la obra de electrificación. Otorgando el
beneficio extra de disminuir el tiempo de recorrido de La Quetzería a Atzímbaro un promedio
de 40 minutos.

La edil Dalia Santana Pineda, informó que se autorizó
la inversión para la electrificación de toda la localidad
de Atzímbaro, perteneciente al municipio de Huetamo.
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Válido del 15
al 21 de Junio de 2014
Aries.- Hace poco tenías la sensación
de que tus proyectos profesionales realmente no eran realmente tuyos, sino los
de tus padres, en especial que tu madre
quería que tuvieras.
Tauro.- Parece que la base de tu ambición social ha sufrido últimamente. Las
energías planetarias deberían darte algunos nuevos deseos. Pueden ser de
una naturaleza más modesta.
Géminis.- Este es el día en el que por
fin puedes aceptar que tiendes a desempeñar el papel de un progenitor en
tus relaciones sentimentales.
Cáncer.- ¿Tienes miedo de que la gente ya no te entienda?, ¿Has cambiado
mucho?, ¿Tienes la sensación de que
has dejado atrás a algunas personas? sí,
es posible, pero ¿qué puedes hacer?.

“Magisterio” le gana a
“Ayuntamiento” 6-3 en la final
del Torneo Interdependencias
Con gran éxito se llevó a cabo
la final de futbol del Torneo de
Interdependencias en Huetamo,
en donde el equipo “Magisterio” se
proclama campeón de la Liga Municipal Interdependencias al vencer 6 goles a 3 al equipo “Ayuntamiento”, en la competencia realizada en las instalaciones de la
Unidad Deportiva de la ciudad.
Los dos equipos llegaron a la
justa finalista tras dejar fuera en
semifinales a los quipos de “Súper
Físicos” y el equipo de “Mojarreros”, los finalistas, dieron su mayor esfuerzo en un partido prácticamente parejo; pero al faltar 15
minutos del segundo tiempo “Magisterio” se impuso en marcador
proclamándose campeón del Torneo Interdependencias.
Nuevamente la Liga Municipal
dirigida por Salvador Jaimes, subdirector de Fomento Deportivo del
ayuntamiento de Huetamo, otorgó al nuevo monarca el premio
económico de 16 mil pesos y al
segundo lugar el equipo de “Ayuntamiento” la cantidad de 7 mil
pesos.
Como es costumbre en este
tipo de eventos, no podía faltar el
premio para el mayor rompe redes
del torneo otorgado al profesor
Pedro Mendoza por la cantidad de
2 mil pesos, al ganar el título por la
anotación de 56 goles.

Leo.- No tienes la misma opinión que
los demás. Por supuesto, este es el
mismo caso para cada uno de nosotros.
Pero parece que difieres en opinión
cada vez con más gente.
Virgo.- Hoy deberías sentirse especialmente optimista y entusiasta con la
vida. Tendrás un montón de grandes
ideas sobre qué hacer con tu día, pero,
por desgracia, tu capacidad para poner
en marcha planes.
Libra.- Durante el día podrían surgir
discusiones acerca de la religión. Una
oleada reciente de revelaciones intuitivas podrían causar que desees exponer
tus creencias, pero esto podría ser contraproducente.
Escorpión.- Amigos o un grupo al que
perteneces podrían encontrarse con
dificultades financieras y pedir tu consejo. No sería una buena idea hacerlo,
al menos no hoy.
Sagitario.- La comunicación con los
miembros de la familia y esa persona
especial en tu vida puede ser frustrante
hoy. Puede que no estén de acuerdo o
no sean capaces de coincidir en el mismo sitio.
Capricornio.- Ciertos planes de viaje
o el avanzar en tu educación podría
estar en tu mente. Tu entusiasmo puede
impedir que te centres en las tareas que
tienes qué hacer.
Acuario.- Los pensamientos de romance y sueños de una noche maravillosa
con esa persona especial se ven frustrados por el trabajo que tienes qué hacer
de inmediato.
Piscis.- Sin duda tienes la impresión de
estar teniendo una mayor claridad que
en el pasado reciente. Las energías
planetarias se están alineando para romper la neblina mental que has estado
experimentando.

Detiene la Policía Federal a 3 policías
municipales de San Lucas por su presunta
relación con el crimen organizado
Tres policías de esta municipalidad y una mujer
civil que presuntamente están siendo investigados
por su presunta relación con el crimen organizado,
fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal la
mañana del pasado viernes.
Se trata de Modesta Campos Serrano, Eduardo
Coria Vieyra, Eleazar Antón Urbina y Miguel Ángel
Hernández González, a quienes les aseguraron tres
armas de fuego y una patrulla de la Dirección de
Seguridad Pública de esta localidad, marcada con el
número económico 03770.

Alrededor de las 09:00 horas, los agentes federales a bordo de 60 patrullas arribaron a este municipio y se dirigieron a las instalaciones de Seguridad
Pública en donde supervisaron las acciones de los
elementos, por lo que una vez que concluyeron con
las diligencias procedieron a detener a los policías
municipales antes mencionados a quienes desarmaron.
Los policías municipales fueron trasladados a la
cárcel preventiva, en donde permanecerán, según se
dijo, hasta que les resuelvan su situación jurídica en

el término constitucional.
Asimismo, las armas de fuego, que al parecer son
las que traían de cargo y que son propiedad del
ayuntamiento, quedaron bajo la jurisdicción de las
instancias legales para los fines legales.
En tanto, trascendió que este tipo de acciones de
las autoridades federales, continuarán llevándose a
cabo tanto en esta localidad de San Lucas como en el
municipio vecino de Huetamo, para erradicar el índice delictivo y combatir el narcotráfico y el crimen
organizado.

Se accidentan integrantes del
grupo musical “Beto y sus Canarios”
Seis integrantes del grupo musical “Beto
y sus Canarios”, que tiene su sede en esta
ciudad, resultaron lesionados, luego de que la
camioneta en la que viajaban volcara sobre la
carretera Huetamo-Carácuaro, en esta municipalidad.
De acuerdo con fuentes policiales, el accidente fue alrededor de las 07:00 horas del
pasado domingo, en el kilómetro 168, de la
carretera federal 51, en el tramo antes referido,
hasta donde se trasladaron paramédicos de la
Cruz Roja y de Protección Civil para atender a
los heridos.
En este tenor, los pacientes fueron identificados como Alejandro Piedra Bustos, de 37
años de edad (chofer), con domicilio conocido

Una camioneta con seis integrantes del grupo musical “Beto y sus Canarios”, resultaron lesionados al volcarse la unidad en que viajaban sobre la
carretera Huetamo-Carácuaro.

en la ciudad de Apatzingán; Anabel Arellano
González, de 16, residente de Tiquicheo; Sergio
Alejandro González Durán, de 18, también de
Apatzingán, y los hermanos Juan Carlos, Vicente y Jorge Salazar Ruiz, vecinos de la comunidad de Las Trincheras, perteneciente a esta
demarcación, quienes fueron canalizados al
Hospital Rural IMSS COPLAMAR, en esta
ciudad.
Elementos de la Policía Federal que atendieron el acontecimiento, dijeron que los artistas se trasladaban en una camioneta Jeep, Laredo, color gris, sin placas de circulación, la cual
circulaba del poblado Paso de Núñez, municipio de Carácuaro, hasta esta localidad, con el
desenlace ya conocido.

Anciano resbala en la Central
Preso por arrancarle
los aretes a una mujer de Autobuses y queda lesionado
Un joven fue detenido por policías municipales, acusado
de haberle arrancado unos aretes de oro a una mujer, para
luego intentar darse a la fuga, de acuerdo con el reporte de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Al filo de las 18:40 horas del pasado domingo en las
calles céntricas de la ciudad de Sahuayo, Mich., los municipales fueron avisados por la víctima de que la habían asaltado, instante en que emprendieron un operativo en el cual
lograron atrapar al ahora investigado.
De esta manera, el imputado se identificó como Felipe
Sánchez Castillo, de 23 años de edad, quien dijo tener su
domicilio en la calle Santa Lucia, de la colonia Santa Rita, de
Sahuayo, Mich.
Al respecto la parte agraviada comentó a los oficiales
que el acusado pasó al lado de ella y le arrancó los pendientes
de los lóbulos de sus orejas, para enseguida huir, momento
que ella vio a una patrulla que pasaba cerca y le pidió auxilio
a los uniformados.
Finalmente, los agentes policíacos trasladaron al arrestado a barandilla y después lo pusieron a disposición de la
representación social, toda vez que la ofendida puso la
denuncia penal correspondiente.

Un hombre de la tercera
edad resultó herido, luego de
que resbalara y cayera en el
suelo, donde se golpeó en la
cabeza, siendo atendido por
paramédicos de la Cruz Roja.
En el lugar de los hechos
se supo que el accidente fue
alrededor de las 12:00 horas
del sábado pasado, en la Central Camionera de esta ciudad
de Huetamo, hasta donde se
trasladaron los socorristas de
la Cruz Roja y los policías
federales, para atender al paciente.
Así mismo, se conoció que
el lesionado solamente dijo
llamarse Miguel “X”, quien
manifestó a los rescatistas ser
originario de la comunidad
Paso de Núñez, perteneciente
al municipio de Carácuaro.
Luego de recibir los pri-

Socorristas de la Cruz Roja auxiliaron a un hombre de la tercera edad que
resultó herido al resbalarse y caer en el suelo en la Central Camionera de
esta ciudad.

meros auxilios de los elementos de la Cruz Roja, esta persona no requirió hospitalización,

a decir de los propios paramédicos, quienes enseguida la llevaron con sus familiares.

