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UNA DE LAS JORNADAS VIOLENTAS REGISTRADAS EN LA ENTIDAD

Emboscan a federales en
Michoacán; 22 muertos
DALIA MARTÍNEZ Y MARCOS MUEDANO
CORRESPONSAL Y RE-

do regional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la
República Mexicana (ANIERM), Arturo Pérez Behr y
el presidente de la Canaco
en Tijuana, Karim Chalita,
la cual fue convocada en
conjunta por éstas cámaras
empresariales.
Silvia Ivette Saucedo, Administradora Central de
Operaciones Especiales de
AGACE del SAT, de quien
dependen los más de 100
operativos en el país contra el contrabando, los más
recientes en la ciudad a un
lote de autos en la colonia
Los Pirules, así como a un
swap meet de La Mesa, al
ser entrevistada aseguró
que éstos operativos continuarán presentándose para
combatir la ilegalidad.
“Los actos del SAT son
prioridad contra toda la
economía en la informalidad, en temas de vehículos ilegales en la frontera
sabemos que es un problema muy fuerte y que están involucrados con otros
temas de irregularidades,
y es parte de nuestras obligaciones como funcionarios
enfocarnos gran parte en
ello”, dijo la administradora
central de operaciones.
Al ser cuestionada sobre el
motivo del porqué se dan tan
esporádicamente los operativos contra la venta de autos chocolates en la entidad,
dijo: “desafortunadamente
los recursos humanos que
están destinados a la auditoría no son suficientes para
toda la población que se dedica a la actividad ilegal. En
la administración general
somos
aproximadamente
mil 500 auditores, contra un
universo de contribuyentes
que hay que revisar y de
un universo de no contribuyentes que se dedican constantemente a esta actividad”, explicó.
“Por eso nosotros establecemos prioridades dependiendo de los sectores
que representan por ello
hay un área de inteligencia
y de planeación”, puntualizó
la funcionaria federal quien
recalcó que se seguirán los
operativos en todo el país.
“Estamos hablando de
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Tras los ataques, fuerzas armadas y la PF hicieron un despliegue de seguridad en el que participaron cientos de elementos de las policías Estatal y Federal, así como personal de la Sedena
y Marina, que recorrieron la zona para montar un fuerte dispositivo y buscar a los agresores.
queos carreteros, tres en el
tramo que va de Apatzingán
a Cuatro Caminos, en el municipio de Nueva Italia, y
uno más en la carretera Lázaro Cárdenas – Uruapan.
La CNS indicó que luego
de unas horas las carreteras fueron liberadas por
elementos de la Policía Federal, apoyados por efectivos de la Secretaría de la
Defensa Nacional.
Tras los ataques, fuerzas
armadas y la PF hicieron un
despliegue de seguridad en
el que participaron cientos
de elementos de las policías
Estatal y Federal, así como
personal de la Sedena y
Marina, que recorrieron la
zona para montar un fuerte
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Aceptable,
evaluación
de maestros
TIJUANA.- En Baja California el 96.38% de los maestros
aspirantes a plaza es aceptable, informó el secretario de
Educación en el Estado, Javier
Santillán Pérez, lo que garantiza una contratación de los
mejores profesores.
Los resultados se presentan
en estricto orden de prelación,
al ser un examen de selección y
no de acreditación. El Órgano
de Evaluación Independiente
acordó clasificar los resultados
en en dos dimensiones: aceptables para ser sujeto a una plaza

PORTERO

MORELIA, Mich., julio
23 (EL UNIVERSAL).- Seis
emboscadas contra policías
federales, en las que murieron dos agentes y 15
más resultaron lesionados,
además de 20 presuntos
delincuentes abatidos y un
número indeterminado aún
de heridos, se registraron
en diversos puntos de Michoacán este martes.
Esta fue una de las jornadas más violentas registradas en la entidad desde la intervención de la Federación
para regresar el orden al estado, hace poco más de dos
meses.
En lo que va de esta semana, cinco agentes federales han muerto en diversos
ataques contra la corporación federal, se recrudecieron en la zona de la Tierra Caliente de la entidad.
La Comisión Nacional de
Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación confirmó que las emboscada de
este martes fueron “ataques
planeados con anticipación,
en los que participaron individuos con armas largas
ocultos en los cerros,
además del bloqueo de carreteras con autobuses y
otras unidades”.
Los incidentes se registraron en dos tramos del
camino Tumbiscatío–Arteaga, en el poblado conocido
como Puerto el Mamey, en
la zona del Aguaje, en la
comunidad del Infiernillo y
en el poblado El Carrizo.
El reporte preliminar de la
dependencia federal señala
que a la par de los ataques
se registraron cuatro blo-
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más de 100 operativos en
toda la República en lo que
va del año, confiando sólo
en la unidad en la que soy
titular, tengo todas las administraciones de la zona”,
comentó.
Por su parte el sector comercio de autos usados, representado por Karim Chalita, y Gilberto Leyva avaló
esta enérgica actuación
contra la venta ilegal de vehículos chocolates, además
pidieron que se actúe contra asociaciones que incluso
siguen vendiendo engomados, y operan oficinas de
manera abierta en la entidad
engañando a los ciudadanos
sobre la regularización de
su vehículo.
En tanto el vicepresidente
nacional y
delegado regional de la ANIERM, Arturo Pérez Behr, respaldó
también estas acciones y
operativos por parte de la
GACE, “hemos trabajado en
conjunto con la administradora central de operativos
especiales, Silvia Saucedo,
en temas relacionados de
nuestros agreamiados, y les
puedo afirmar que es una
persona con gran experiencia y capacidad. Siempre
apegada a la ley y buscando
soluciones para alguna controversia con los contribuyentes, por lo que cuenta
con todo nuestro respaldo
todo el equipo de AGACE.
Los operativos sin duda
alguna continuaran por lo
tanto es vital que las personas que de alguna forma se
les enajenen mercancías se
asesorarse en las cámaras
respectivas”.
“La ANIERM tiene sus
puertas abiertas para asesorarlos de manera gratuita, así mismo reiteramos
que esta asociación no apoya
en ningún momento la ilegalidad. Los comerciantes
deben de hacer conciencia
de que deben de regularizarse, darse de alta en el
padrón de importadores,
importar sus mercancías y
pagar impuestos correspondientes. Sin éstos puntos
elementales no pueden solicitar que no se les embargue
sus mercancías cuando se
efectúe operativos especiales como los que viene
realizando la GACE”, indicó
Pérez Behr. (eju).

dispositivo y buscar a los
agresores.
Debido a la ola de violencia
que se registra desde hace 48
horas, todos los servicios de
transporte han sido cancelados, anunció el presidente
de la Cámara Nacional de
Autotransporte de Pasajeros
y Turismo de Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado.
El transporte público de
pasajeros, ha sido suspendido
desde Morelia hacia los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán,
Los Reyes y la zona costera,
que conducen a la zona turís-

tica de Iztapa-Zihuatanejo y
Caleta de Campos.
Méndez dijo en entrevista
que será hasta este miércoles o “hasta que las autoridades pongan orden” cuando
se reanude el servicio.
Los habitantes de Los
Reyes, Lázaro Cárdenas,
Peribán, Caleta de Campos
y las localidades afectadas
por la violencia desde el mediodía se refugiaron en sus
casas y los negocios fueron
cerrados por temor a ser
atacados o quedar en el
fuego cruzado de los enfrentamientos.

DEMANDA...
VIENE DE LA 1-A
en su parroquia María Auxiliadora, la Iglesia católica ha
perdido un gran soldado de
Cristo y nosotros a una gran
persona, a un buen amigo querido y apreciado por todos”.
No sabemos aún nada en
concreto, la autoridad correspondiente la Policía Ministerial hasta ahora, no les han
podido informar mayores
detalles, sólo especulaciones
por lo que hasta ahora lo más
cercano que se sabe es que
podría tratarse de un asalto y
robo y posiblemente el padre
“Nachito”, trató de evitarlo,
se resistió y por ello el o sus
atacantes lo apuñalaron hasta
darle muerte.
Se cree en el robo-asalto,
porque a primera vista indican los agentes policíacos de la

Ministerial, había mucho desorden entre sus cosas personales, en particular en el interior de su vehículo, lo que hace
presumir que quien o quienes
le victimaron, buscaban algo,
dinero, joyas, dijo.
Consternado y con un rostro de asombro, pues no daba
crédito a este hecho registrado
anteayer en Ensenada, el arzobispo Romo Muñoz dijo que
“pedimos a nuestras autoridades correspondientes que
este crimen contra el padre
“Nachito”, no quede impune,
que atrapen y pongan ante
la justicia a quienes resulten
responsables de este asesinato
contra la humanidad de una
persona, de un sacerdote que
como todos saben no hacía
otra cosa que el bien, para la
comunidad para su grey, dijo
finalmente el arzobispo Romo
Muñoz.

MÁS DE 50 MIL...
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instalando los decodificadores, porque llegan a los
hogares y los ciudadanos no
se encuentran en sus casas,
no se están instalando”, indicó.
“Además la Cofetel acepta
que por lo menos 15 mil se
habían quedado sin un equipo para convertir la señal y
recibirla en sus televisiones
analógas, pero ese número
es sólo el que fue a solicitar
en la ventanilla, por lo que al
hacer un estudio en 16 colonias de la ciudad estimamos
que esta cifra se triplica,
porque muchos no cuentan
con dinero para trasladarse
hasta el módulo de la SCT
para tramitar su decodificador, son familias de escasos
recursos a donde no está llegando la señal de televisión”,
explicó el abogado.
Detalló que por lo menos
951 personas se han sumando
a cinco amparos colectivos
para suspender el apagón
analógico, de los cuales 83
casos son de Rosarito, por lo
que dijo Miguel Krazovsky se
están desahogando las pruebas de que no existe la penetración necesaria para haber
puesto en marcha el apagón
analógico en Tijuana,y se logre la suspensión en tanto no
se esté preparado para ello.

Dijo que si en Mexicali se
tiene programado para el
26 de noviembre del 2014 el
apagón, no hay razón para no
poder reprogramarlo en esta
ciudad dado la cantidad de vicios, recalcó que se tienen en
su implementación.
“Desde abril se están desahogado las pruebas, por lo
que si no entorpece la Cofetel
el proceso o impugna estas
pruebas en semanas se tiene
que resolver de fondo, para
que se suspenda el apagón
analógico”, recalcó.
Comentó es mejor que la
Cofetel hubiera destinado
un lugar para la entrega de
los decodificadores pues su
instalación no tiene ninguna
“ciencia”, pues sólo es conectar el equipo a la televisión,
de esta manera se pudieron
haber ahorrado varios millones de pesos en la visitas y
haber comprado más decodificadores.
“De esta manera se hizo en
Estados Unidos, y por ejemplo para los adultos mayores
o las personas que se les dificulte instalarlos puedan
recibir una visita, con ello
se pudo haber ahorrado un
importante recurso para la
compra de equipo y con ello
lograr una verdadera penetración para transitar a la
televisión digital”, explicó el
director del despacho. (eju).
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Baja California se posiciona en el noveno lugar de resultados docentes aceptables.
docente y no aceptables.
Los resultados indican que
Baja California es la novena
entidad con mayor número de
docentes en nivel de aceptables con el 96.39% en esta
categoría, lo que representa 4
mil 975 evaluados. El 3.6%, es
decir 186 evaluados no fueron
aceptados.
Agregó que los resultados no
tienen el fin de establecer posiciones entre estados, pues sería
una correcta interpretación
de los mismos. Sin embargo,
hubo que señalar que en Baja
California quienes se ganaron
el derecho de plaza obtuvieron
resultados por encima de la
media nacional.
Así mismo, explicó que el
concurso de Plazas Docentes
funge como un mecanismo
que fortalece la transparencia e imparcialidad, para erradicar prácticas discrecionales en el otorgamiento de
plazas en el sistema de educación pública.
La asignación de las plazas,
indicó Santillán Pérez, estará
a cargo del Comité estatal de
Seguimiento, quien comunicará a los aspirantes los centros
de trabajo disponibles ofertados en los Anexos Técnicos o
de acuerdo a las necesidades
educativas.
En la entidad, según los Anexos Técnicos, se cursan 100%
de las plazas vacantes al 15 de
junio de este año, adicionalmente se cursan las plazas que
se generen durante el ciclo escolar por renuncia, jubilación,
defunción, pensión, cese o rescisión de contrato en los sistemas federalizados y estatales,
además de las generadas por
ascensos jerárquicos.

DETENIDOS...
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dos plantíos tenía un valor superior
a medio millón de dólares.
Se encontraron cocaína, heroína,
marihuana y metanfetaminas.
El operativo se llevó a cabo entre
la noche del viernes y la mañana del
sábado pero la información de inteligencia comenzó a reunirse desde
hace tres años, según informó el
sherif.
La operación estuvo dirigida contra
personas con antecedentes, vinculadas a delitos con drogas e identificados como asociados de pandillas.
Según el sherif, la base de datos de
inteligencia en que se basó la operación identificó a muchos de los arrestados como miembros de organizaciones delictivas transfronterizas o
relacionados con cárteles de las drogas.
El sherif informó que los detenidos
distribuían drogas en el sur de California y llevaban dinero a México.
Un total de 36 para quienes había orden de captura fueron localizados.
Aparte 44 individuos con libertad
condicional pero que estaban nuevamente en medio de delitos fueron
identificados y arrestados.

