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Los decomisos se seguirán dando por las diferentes ciudades del Estado, anunció la Secretaría
de Salud del Estado para evitar graves daños a la salud de los michoacanos por la venta de
medicamentos apócrifos y en mal estado.

Los grupos de autodefensa, han hecho saber que tienen el propósito de

penetrar en cada uno de los 113 municipios del Estado, para así acabar con
la delincuencia organizada que representan Los Caballeros Templarios y
la sociedad michoacana viva tranquila.

Octavio Ocampo, entregó tractores
a campesinos de la Tierra Caliente,

aquí en Huetamo.

Detecta “medicina pirata”

ALGUNOS CONSEJOS PARA
DETECTAR PRODUCTOS FALSOS

1.- Verificar que el establecimiento cuente con un
“aviso de funcionamiento”.

2.- Revise el empaque: No debe estar roto de las
tapas, tampoco abollado.

3.- El empaque debe tener registro sanitario.
4.- Nombre del laboratorio.
5.- Elementos de seguridad propios, como holo-

gramas y códigos de barras.
6.- Es obligatorio el número de lote y RFC.

Autoridades de la Secretaría de
Salud, detectaron y retiraron del mer-
cado un lote de “medicamentos pira-
tas” utilizados para contrarrestar el
envenenamiento que causa la picadu-
ra de alacrán, situación que ha gene-
rado una mayor presencia de la Comi-
sión Federal Contra Riesgos Sanita-
rios (COFEPRIS) sobre todo si se
toma en cuenta que la farmacéutica
nacional ha detectado que al menos el
20 por ciento de los medicamentos

nado “ALACRAMYN” por las dife-
rencias físicas encontradas tanto en el
empaque primario y secundario así
como en cantidad con respecto al
producto original.

Informó que la sustancia fue apli-
cada a un menor de edad después de
que le picara un alacrán, sin embargo
debido a que era falsificado el pro-
ducto no surtió efecto, misma situa-
ción que se repitió en otros munici-
pios de esa región.

son apócrifos.
Fue detectado en la región de Uruapan la falsifi-

cación del lote B-1L-08 del medicamento “Alacra-
myn” utilizado para neutralizar el envenenamiento
que genera la picadura de alacrán, motivo por el cual
la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS), lo retiró del mercado al no cumplir con su
función médica.

El coordinador de Regulación y Fomento Sanita-
rio de la Jurisdicción Sanitaria 05, Rafael Velásquez
Gallardo, manifestó que se realizaron acciones de
aseguramiento del medicamento falsificado denomi-

Ante ello la COFEPRIS realizó la comparecencia
con el Instituto Bioclon, S.A. de C.V., quien es titular
del registro sanitario del medicamento y derivado de
lo anterior, llevaron a cabo tanto por el laboratorio
como por la autoridad sanitaria, análisis de laborato-
rio con la finalidad de confirmar la falsificación del
lote antes mencionado.

Los productos falsificados con el LOTE B-1L-08
son considerados un riesgo para la salud de la socie-
dad, ya que se desconocen las condiciones sanitarias
de fabricación así como los ingredientes utilizados
para dicho producto falsificado.

la Secretaría de Salud

Entran a Pátzcuaro y a otras 2 comunidades

Los grupos de autodefensa
continúan con su avance en terri-
torio michoacano, ingresaron a las
cabeceras municipales de Pátzcua-
ro y Salvador Escalante, ubicados
a unos 50 kilómetros de Morelia,
capital del Estado.

A bordo de unas 100 camio-

netas, más de 500 integrantes de
estos grupos se trasladaron a los
citados municipios en donde reci-
bieron la anuencia de los poblado-
res para mantenerse ahí y “sacar al
crimen organizado”.

Los integrantes de las autode-
fensas que tomaron estas cabece-
ras provienen de municipios como
Apatzingán, Tepalcatepec, Bue-
navista, Nueva Italia, Lombardía,
entre otros, quienes iban armados
con sus rifles de asalto y chalecos
antibala.

Estanislao Beltrán, vocero de
los grupos de autodefensa, dijo
que el objetivo es instalar retenes
en los accesos para evitar que el
crimen organizado regrese a esos
lugares en donde se conformarán

de inmediato consejos de seguri-
dad.

Detalló que el arribo de los
civiles armados a estas poblacio-
nes se llevó a cabo con toda tran-
quilidad, sin enfrentamientos o
cualquier otro tipo de incidentes
con la población o con criminales.

Además manifestó que ya su-
man 24 los municipios con presen-
cia de grupos de autodefensa y
espera que en breve entren a la
zona de Huetamo, que comprende
los municipios de San Lucas, Ti-
quicheo, Carácuaro y Nocupéta-
ro, sin descuidar la ciudad de Mo-
relia, capital del Estado, cuya im-
portancia es significativa por con-
siderarla bastión de Los Templa-
rios.

Apoya Octavio Ocampo con maquinaria
para rescatar el campo de Tierra Caliente

Una mayor tecnología al cam-
po beneficia a todos, y con lo que
en el campo se produce estamos
generando paz, progreso y avance
social, señaló Octavio Ocampo al
realizar la entrega de 5 tractores
John Deere y 2 tractores New Ho-
lland en Huetamo, a productores
del campo de esta región terraca-
lenteña con la finalidad de resca-
tar el campo en esta región.

Acompañado de la presiden-

Asimismo dijo que el campo
michoacano requiere con urgen-
cia organización y tecnología para
que dé mejores resultados, “no
basta con que tengamos primeros
lugares en exportación de melón,
pepino, guayaba y otros cultivos,
si no contamos con la tecnología
suficiente para darle mayor valor
agregado a nuestros productos, y
que permita incrementar la pro-
ductividad y la reducción de cos-

ta de la Asociación Civil “Hoy Cumplí mi Sueño”,
Wendy Parra, del presidente municipal de Carácua-
ro, Jorge Conejo, de los presidentes de los comités
municipales del PRD, de Huetamo, Bertín Sosa
Santibáñez; de Tuzantla, Juan Arsenio Rodríguez
Villafaña; Antonio Cruz Gutiérrez, de San Lucas;
Agustín Granados, de Nocupétaro; Alcaldía Salgue-
ro López, de Susupuato; Isalia Aguilar, de Tiqui-
cheo; Elisenda Garduño, de Carácuaro, y Juan Ar-
mando España Luna, de Tzitzio, Ocampo Córdova
agradeció el apoyo gestionado a dicha Asociación
Civil por las facilidades, apoyo y gestión para que los
productores pudieran contar con esta maquinaria a
bajo costo.

tos”.
Al reconocer la capacidad de organización de

los campesinos terracalenteños, Tavo Ocampo, re-
saltó que cuando se trabaja en equipo se rinde más y
los resultados son mejores y agregó que con dicha
maquinaria los hombres del campo podrán ahora
abrir caminos saca cosechas, canales de riego y otros
trabajos en beneficio de los agricultores.

En el evento en el que también estuvieron pre-
sentes los secretarios generales de los comités muni-
cipales de Huetamo, de Sahuayo, de Benito Juárez,
de Nocupétaro, de San Lucas, la regidora de Hueta-
mo, Concepción Arias y los ex presidentes municipa-
les de San Lucas, Tuzantla y Nocupétaro.

q Pronto llegaremos a la zona de Huetamo, asegura Estanislao Beltrán.
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Se une a la pena que embarga a la

Déle tranquilidad a su familia.
Pregunte por nuestros planes a futuro.

Con mensualidades sin intereses.

Para mayor información favor de visitar nuestras instalaciones ubicadas en el

Portal Morelos Nº 2, Col. Centro, Huetamo, Mich.
O llame a nuestras líneas telefónicas

435-556-4262 ó 435-105-0284
También puede visitar nuestra página de Internet www.funeralesromero.com

El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, mencionó durante la visita del presidente Peña Nieto, que hoy estamos viviendo una nueva etapa en la que no cabe ni la inseguridad, ni la violencia,
ni la impunidad. Así mismo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció la inclusión de 14 municipios de la Meseta Purépecha a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, con

lo que suman ya 51 municipios michoacanos favorecidos con el programa.

El presidente Peña Nieto y el gobernador Vallejo Figue-
roa, fueron testigos de honor de la firma de dos convenios,
uno sobre electrificación para 82 comunidades en bene-

ficio de más de 23 mil 900 habitantes, y otro con la
finalidad de proporcionar a los más de 300 mil beneficia-
rios del programa “Contigo, Compromiso de Todos”.

Lograr que se deje de estigmatizar a Michoacán, el compromiso: Enrique Peña Nieto
q Firman dos convenios, uno sobre electrificación para 82 comunidades y otro con la finalidad de proporcionar a los beneficiarios del
   programa “Contigo, Compromiso de Todos” la adquisición de los productos alimentarios distribuidos por Diconsa.

Chilchota, Mich.- El compromiso del Gobierno de la República
es lograr que se deje de estigmatizar a Michoacán, es decir, que
trabajando no sólo en seguridad, sino en desarrollo social, se cambie
la percepción que se tiene del Estado tanto a nivel nacional como
internacional; así lo dejó de manifiesto el Presidente de México,

Enrique Peña Nieto, quien acompañado del Gober-
nador Fausto Vallejo Figueroa, cumplió su promesa
y visitó por segunda ocasión en este mes nuestra
entidad.

En la comunidad de Tanaquillo de este munici-
pio de Chilchota, comunidad representativa de la
Cañada de los Once Pueblos, el Gobernador Vallejo
Figueroa fue testigo de honor de la firma de dos
convenios, uno sobre electrificación para 82 comu-
nidades en beneficio de más de 23 mil 900 habitan-
tes, y otro con la finalidad de proporcionar a los más
de 300 mil beneficiarios del programa “Contigo,
Compromiso de Todos”, un precio preferencial en la
adquisición de los productos alimentarios distribui-
dos por Diconsa.

“No hay varitas mágicas, pero sí la voluntad
firme para ir transformando la realidad social de
Michoacán”, dijo el Presidente de la República.

También, en presencia del Secretario de Gober-
nación federal, Miguel Ángel Osorio Chong y el
comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral
de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el jefe del
Ejecutivo estatal enfatizó que los gobiernos de bue-
nas intenciones se han quedado en el pasado, “hoy
somos beneficiarios de un Gobierno de la República
eficaz, que bajo los cinco ejes del Plan Michoacán
está impactando en la calidad de vida de los miles de
michoacanos que viven en situación vulnerable”.

“Hoy estamos viviendo una nueva etapa en la
que no cabe ni la inseguridad, ni la violencia, ni la
impunidad”, afirmó el Gobernador del Estado y
agregó que su administración continuará trabajando
hombro con hombro con la Federación para forjar
una entidad más incluyente, con mejores oportunida-
des para el desarrollo económico y social.

Fausto Vallejo reconoció el trabajo del Ejecuti-
vo federal: “Viene a reivindicar la legitimidad, la
confiabilidad en las instrucciones de seguridad y
justicia del Estado Mexicano, la superioridad de la
fuerza institucional ante la criminalidad, dejando un
mensaje claro para quienes piensan que pueden se-
guir conduciéndose por la senda del crimen y la
impunidad”.

“Hoy más que nunca los michoacanos estamos
convencidos de que las fuerzas federales siguen
velando por la seguridad, restaurando el orden y el
Estado de Derecho”, afirmó Vallejo Figueroa.

A su vez, el Presidente de la República, acompa-
ñado por Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desa-
rrollo Social, subrayó que el Gobierno Federal tiene un
compromiso firme y claro por apoyar el desarrollo del
Estado que ha sido estigmatizado por las condiciones
de inseguridad, así como recuperar la tranquilidad, y
respaldar la iniciativa del Gobierno estatal para tener
mejor porvenir; “no hay varitas mágicas, hay voluntad,
estar con ustedes de manera regular, transformar la
realidad social para ir generando condiciones para el
desarrollo integral”, destacó.

“Tenemos toda la voluntad, todo el compromi-
so, hay coordinación con Gobierno Federal y autori-
dades locales, por lo que con la suma de esfuerzos y

la entusiasta participación estamos decididos a me-
jorar sus comunidades, alcanzar el Michoacán que
todos quieren y desean. Los invito a que juntos lo
hagamos realidad”, destacó Peña Nieto, al tiempo
que agradeció la disposición que su administración
ha demostrado para sumar esfuerzos y poder avanzar
en el progreso y desarrollo.

Durante el encuentro con comunidades de ori-
gen Purépecha, el Presidente de México rompió con
el protocolo, y convirtió el discurso oficial en un
diálogo donde escuchó de viva voz las experiencias
exitosas de quienes han sido beneficiados con los
comedores comunitarios, lecherías Liconsa, proyec-
tos productivos, electrificación, y restauración de los
techos de sus hogares, a quienes dijo que la mayor
fortaleza del Estado está en sus mujeres, hombres y
jóvenes, quienes aportan al desarrollo y al progreso.

La señora Crisanta, de la comunidad de Aca-
chuén en Chilchota, una de las beneficiadas de los
diversos programas, agradeció la oportunidad de
comprar en las lecherías Liconsa al precio más bajo,
“todos los días vamos a tomar leche y vamos a durar
más años. Espero que no sea la última ni la primera
vez que venga, que lo haga porque nunca en mi vida

había tocado un presidente y le doy gracias por todo
lo que nos está mandando, para nuestros hijos, nietos,
adultos mayores y tengamos más fuerza para seguir
trabajando”.

Concepción Torres del comité de Cocina Comu-
nitaria, agradeció al presidente y al gobernador “que
sea siempre así, antes no había lo que ahora hay, por
favor sígannos apoyando porque es para todas las
comunidades”.

Mientras que Angélica Lázaro de la comunidad
de Zopoco, municipio de Chilchota, y Ana, destaca-
ron la oportunidad de trabajar a favor de los suyos y
de sus comunidades, al igual que el representante de
bienes comunales de la comunidad de San Lorenzo,
y Marisela Jiménez Estrada, quien afirmó, “gracias
por preocuparse por nuestra gente, nuestros adultos
mayores, en Los Nogales; el Ejército que nos ayudó
a poner la cocina, gracias por tomarnos en cuenta”.

FAMILIA DÍAZ CARRANZA
Sra. Melquíades Carranza Sierra
22 de Febrero de 2014, El Capire, Mpio. de Huetamo, Mich.

FAMILIA LÓPEZ BELTRÁN
Sr. Hivaldo Nava García

21 de Febrero de 2014, Chumbítaro, Mpio. de San Lucas, Mich.

FAMILIA ARZATE PINEDA
Sr. Indolfo Arzate Carbajal

26 de Febrero de 2014, San Jerónimo, Mich.

FAMILIA MORALES RODRÍGUEZ
Profr. Sidronio Morales Alonso

26 de Febrero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIAS SANTOS LÓPEZ Y LÓPEZ MONTAÑO
Sr. Gustavo Santos López
27 de Febrero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA BALTAZAR NÚÑEZ
Sr. Andrés Campos Bustos

1 de Marzo de 2014, Arroyo Hondo, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Tremenda trifulca se dio
entre integrantes de la Coordi-
nadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE),
en la ciudad de Morelia, el pa-
sado jueves y elementos de las

de órdenes de aprehensión de
las que se cumplimentaron en
todo 2013. Y han metido a la
cárcel a más de 300 personas.
“Sin duda, ese sí es un cambio
real”…

policías Federal y Estatal donde los “maestros demo-
cráticos”, se lanzaron con palos y tubos contra los
policías en plena Avenida Madero, en las inmediacio-
nes del Palacio Legislativo y el Palacio de Gobierno,
resultando cuatro lesionados de los policías y dos
civiles que no requirieron de su hospitalización por
lesiones leves que presentaron. Los maestros se die-
ron cita en el Congreso estatal, donde legisladores
discutían la Ley Estatal de Educación. Tomaron las
vallas metálicas que cercaban el inmueble desde las
6:00 de la mañana, las destruyeron y se armaron con
ellas…

A través
de Facebook, el líder del gremio, JUAN JOSÉ ORTE-
GA MADRIGAL, llamó a los docentes a concentrar-
se: “A todos los compañeros trabajadores de la edu-
cación, se les cita a concentrarse en la plaza Melchor
Ocampo de Morelia, el día de hoy jueves 27 de
febrero de 2014, ante la traición de los diputados

VALDEZ, aquello de que “ahogado el niño, quieren
tapar el pozo”. Pero su caso sería “huido el niño
“Chapo” hay que tapar los túneles”. Y es que el
gobernador dijo que se revisarán todas las redes de
túneles que desembocan a las redes de drenaje y por
todas las alcantarillas que rodean la ciudad, así como
las redes de alcantarillas de aguas pluviales en busca
de túneles como el que utilizó JOAQUÍN GUZMÁN
para escapar del operativo el 17 de febrero pasado…

Le comento
le fue dado otro revés a ERNESTO CORDERO y
aliados que buscan sacar a GUSTAVO MADERO de
la dirigencia nacional panista, porque salió el lunes
del IFE que el Consejo General desechó la denuncia
contra el líder nacional del PAN por supuesto uso de
recursos para promoverse entre la militancia. “Se
desecha de plano la denuncia”, informó el IFE…

El ex gobernador
panista de Nuevo León, FERNANDO ELIZONDO

Con la novedad
de que en las leyes secundarias en materia de teleco-
municaciones se prevé reformar la Ley Federal de
Radio y Televisión y obligar a todas las televisoras y
radiodifusoras a transmitir la Hora Nacional. El pro-
yecto contempla crear el artículo 254 Bis y, de apro-
barse los domingos a las 10 de la noche, todos los
canales de televisión se encadenarán al igual que las
estaciones de radio. Como dirían en mi rancho: “Buen
pretexto para irse a dormir temprano, después del
ajetreado fin de semana…

En cuanto
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA anunció que no iba
por la dirigencia nacional del PAN, el senador ER-
NESTO CORDERO decidió pedir licencia en el
Senado de la República, con la falsa idea de que con
él van a jalar los afines a la ex candidata presidencial.
El caso es que la decisión de JOSEFINA favorece a
MADERO, pues en la dichosa encuesta que tanto

locales de Michoacán quienes, sin tomar en
cuenta nuestras propuestas, han decidido
cerrar las pinzas sobre la educación pública
y los derechos laborales al aprobar la Ley
General de Educación en la comisión res-
pectiva, y ahora pretenden hacerlo en el
Pleno del Congreso del Estado”, indicaba
el mensaje. Por su parte el Congreso apro-
bó con 27 votos a favor, 12 en contra y cero
abstenciones la Ley de Educación local
para empatarla con la Reforma Educativa,
cuyo plazo vence el 12 de marzo…

Mientras
tanto, en el interior del Palacio Legislativo
en el Salón de Sesiones, hubo gritos, empu-
jones, manotazos por parte de los legisla-
dores del PRD, PAN y PRI, habiendo los
primeros instalado pancartas con leyendas
“PRI-PAN traidores” o “la educación no
está en venta”, entre otras más, durante la
toma de tribuna de los diputados perredis-
tas, quienes arremetieron contra el presi-
dente de la Mesa Directiva, el panista,
ALFONSO MARTÍNEZ ALCÁZAR, por
haber solicitado el apoyo de las fuerzas
policíacas y por estar violando la Ley Orgá-
nica del Congreso del Estado. Sin embargo
la Ley Educativa fue aprobada entre gritos,
manotazos y pisotones y una que otra pala-
bra altisonante que le dio colorido al salón
de sesiones como si fuera el ring de una
lucha campal de máscara contra cabelle-
ra…

Aquí entre
nos le comento que algo curioso encontra-
ron los agentes de la Marina entre las per-
tenencias que JOAQUÍN “EL CHAPO”
GUZMÁN, tenía en su departamento en el que se
ocultaba en Mazatlán, Sinaloa. Se trata de champoo
Just for Men. Así descubrieron que ese negro azaba-
che de su cabello era por el tinte…

Quien
sorprendió por su nuevo formato para sus eventos fue
el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, pues el pasa-
do martes en el municipio de Chilchota, Michoacán,
tomó el control del micrófono y se bajó del estrado
para escuchar peticiones de los pobladores indígenas
purépechas. Además, el presidente hizo un reconoci-
miento especial al jefe de la oficina de la presidencia,
AURELIO NUÑO, por su importante papel que está
jugando para que se note el desarrollo de la entidad
michoacana…

Ahora sí
aplica al Gobernador de Sinaloa, MARIO LÓPEZ

BARRAGÁN, renunció al PAN por considerar que
“el partido ha sido invadido por prácticas de corrup-
ción, opacidad, acarreo, afiliación masiva, compra y
coacción del voto interno y externo y el uso de
recursos públicos para fines partidistas. Dijo, “ha
caído en el clientelismo, los puestos públicos como
botín, subordinación del bien común por el beneficio
personal o de grupo, la mentira y el cinismo como
estrategias”. Prácticas que –señaló- ya no tienen
remedio…

La estrategia
del gobierno federal en Michoacán está teniendo
éxito; no sólo se ha reflejado en la reconstrucción del
tejido social, sino en las estadísticas en materia judi-
cial demuestran que el comisionado ALFREDO
CASTILLO y todo el equipo que trajo a nuestro
Estado ha logrado ejecutar, en sólo un mes, el doble

pregonan los corderistas, el líder del PAN
iba en segundo lugar y CORDERO en
tercero, como dicen los de mi pueblo:
“Nomás con tantito sentido común que
tengas te darás la respuesta”…

Quien
andaba más que distraído el pasado miér-
coles en la 46 reunión de la CONAGO en
la ciudad de Puebla, fue el gobernador de
Aguascalientes, CARLOS LOZANO. Re-
sulta que al tomar la estafeta de la mano del
gobernador poblano, RAFAEL MORE-
NO VALLE, tropezó en tres ocasiones al
querer mencionar al jefe de Gobierno MI-
GUEL ÁNGEL MANCERA. Primero, se
le olvidó su nombre y enseguida lo citó
como “jefe de Departamento”. Pero MAN-
CERA no le dio la mayor importancia.
Como dicen en mi rancho: “No era su
día”…

Le comento
que a propuesta del Gobernador del Estado
de México, ERUVIEL ÁVILA, en el pleno
de la CONAGO emitió un reconocimiento
público al Presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO por la estrategia de seguridad que
incluye más inteligencia que fuerza, lo que
le derivó en la detención de JOAQUÍN
“EL CHAPO” GUZMÁN. Entre aplausos
y con todos los gobernadores de pie, se
resaltó la “valentía para capturar al capo
más buscado del mundo”…

Como todos
sabemos, casi todo mundo aplaudió la de-
tención del “Chapo”. Pero como siempre,
el señor “contreras” LÓPEZ OBRADOR
no estuvo de acuerdo. Dijo que fue una

“cortina de humo” para favorecer a la mafia en el
poder. Parece que el tabasqueño prefería que el nar-
cotraficante siguiera libre, pero estamos seguros que
si así fuera, también criticaría que “El Chapo” estu-
viera libre porque estaba protegido por ese poder
maligno que tiene la mafia en el poder. Siempre ve
cosas raras, que no ven la mayoría de las personas
sensatas. Como dicen los de por allá en mi rancho: “El
problema puede ser de la vista o su cerebro”. Y para
acabarla de amolar el dirigente nacional de MORE-
NA, MARTI BATRES, consideró que fue un “show
mediático” la detención del “Chapo”. En lugar del
capo, quienes deberían estar presos son “los que
aprobaron las reformas estructurales”, dijo… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLÍTICA.
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En Huetamo, el síndico del ayuntamiento, Juan Carlos

Mederos, entregó apoyos adicionales a los afectados
por el huracán “Manuel”.

En San Lucas, el secretario de Política Social, Rodrigo
Iván Maldonado López, entregó en la comunidad de
San Pedrito, apoyos a gente afectada por el huracán

“Manuel”, ante la presencia del Secretario de Gobierno
y el presidente municipal de San Lucas.

Entregan apoyos adicionales a los afectados por "Manuel" El próximo 30 de Marzo el PRD
renovará su dirigencia estatal

Con la idea de recuperar la gubernatura en las elecciones del
2015, el cuarto pleno ordinario del noveno Consejo Estatal del PRD,
acordó por mayoría lanzar la convocatoria para renovar la presiden-
cia y secretaría general para el próximo 30 de marzo con la condicio-
nante de que serán los consejeros quienes elijan a la nueva dirigencia
al quedar desechada la propuesta de una consulta universal, directa
y secreta.

Los consejeros estatales también aprobaron el Plan Estratégico
Electoral y el Presupuesto 2014, instruyendo orientar las actividades
del Comité Ejecutivo Estatal en el plano electoral para el proceso
local y federal 2014-2015.

El dirigente del PRD estatal, Víctor Manuel Báez Ceja conminó
al Consejo Estatal a transitar hacia los acuerdos y la línea política del
PRD apegada a sus principios para la construcción de un proyecto en
beneficio de la gente con el único objetivo de recuperar la guberna-
tura en el 2015.

“La unidad es el único privilegio que nos podemos permitir, y el
triunfo en el 2015 nos obliga a asumir decisiones con madurez,
entereza y sensatez, por ello es nuestra obligación poner los intereses
del partido por encima de los intereses de grupo”, destacó.

Asimismo, recalcó que el Comité Estatal en su conjunto, los
liderazgos, representantes populares, alcaldes y militantes deben
avocarse al trabajo de organización, a fin de consolidar al Partido de
la Revolución Democrática, como primera fuerza política en Mi-
choacán que le permita ser un verdadero instrumento para la realiza-
ción del proyecto de izquierda en beneficio de los michoacanos.

De acuerdo a los resolutivos del Cuarto Pleno Ordinario del
Noveno Consejo Estatal del PRD, se aprobó la convocatoria para que
el 30 de marzo se elija a presidente y secretario general del Comité
Estatal.

De acuerdo a la convocatoria aprobada, la elección se realizará
por votación de los consejeros estatales presentes en el Pleno del IX
Consejo Estatal Electivo convocado para este efecto, de conformidad
con el siguiente procedimiento:

a).- La elección será orga-
nizada por la Comisión Nacio-
nal Electoral.

b).- Podrán votar solamen-
te las consejeras y los consejeros
que se encuentren registrados en
el padrón de integrantes del IX
Consejo Estatal y acreditados
para la sesión que se convoca.

c).- Se contará con un nú-
mero de boletas igual al del pa-
drón de consejeros.

d).- La aparición de las fór-
mulas de candidatos en las bole-
tas electorales será de acuerdo
al orden de presentación de su
solicitud de registro.

e).- La votación se realizará
por voto directo, libre y secreto
en urnas que se instalarán en el
lugar del pleno del consejo. Para
sufragar, los electores deberán
presentar su credencial de elec-

tor expedida por el IFE.
f).- Las urnas permanece-

rán abiertas por un máximo de
dos horas, salvo que hubiera
votantes en la fila.

g).- No se permitirá el voto
de consejeros en ausencia.

h).- Una vez concluida la
votación, se realizará el escruti-
nio y cómputo frente al pleno, el
responsable del órgano electo-
ral leerá los resultados finales
de la votación.

i).- Ocupará la presidencia
quien obtenga la mayoría de los
votos. Ocupará la secretaría ge-
neral quien obtenga la primera
minoría de votos. Si entre quien
obtuvo el primero y segundo lu-
gar existiera el doble de votos,
corresponderá al primer lugar
la asignación de ambos cargos
directivos.

Por esta opción votaron la mayor parte de los Consejeros
Estatales, los cuales representan a los miles de militantes de sus
respectivos distritos y municipios.

Continuar y mejorar el trabajo que se viene
realizando en las distintas áreas y hacia el
exterior del Colegio de Bachilleres plantel Hue-
tamo, señaló el nuevo director del Colegio de
Bachilleres plantel Huetamo (COBAEM), Alber-
to Arturo Parra Yáñez.

El Colegio de Bachilleres es considerado
como una de las mejores opciones educativas
dentro del nivel medio superior en el municipio
y la región, por lo que al haber asumido esta
responsabilidad, estoy comprometido con man-
tener la calidad académica, destacó Alberto
Arturo Parra.

En rueda de prensa dio a conocer su plan
de trabajo dirigido a la infraestructura del plan-

Alberto Arturo Parra Yáñez, nuevo

director del COBAEM Huetamo
tel, señalando que es una de las grandes caren-
cias con las que se cuenta, principalmente en el
ámbito deportivo, ya que en este momento sólo
se cuenta con una cancha de básquetbol que
está en mal estado por los años en que se
construyó.

Parra Yáñez, informó que trabajará en la
gestión de recursos para la construcción de una
cancha de futbol rápido y mezclarlos con recur-
sos propios para ir avanzando en esta materia.

En este ciclo terminaremos las instalacio-
nes de los desayunadores para que los estu-
diantes tengan un área adecuada para que
consuman sus alimentos y esto lo haremos con
recursos propios.

Dalia Santana Pineda realizó un recorrido de reconocimiento por
las zonas afectadas por el huracán “Manuel”, en Baztán del Cobre

Para darle seguimiento a las afectaciones del hura-
cán “Manuel” en el municipio de Huetamo; Dalia Santana
Pineda, presidenta municipal visitó la comunidad de
Baztán del Cobre con el objetivo de realizar un recono-
cimiento de los daños causados en septiembre pasado.

En coordinación con el Instituto de la Vivienda en el
Estado de Michoacán (IVEM), se acudió a la comunidad
para hacer nuevamente un reconocimiento de los daños
y rectificación de datos de las viviendas damnificadas
por el desastre natural.

Del mismo modo se acudió con el fin de atender las
necesidades de reubicación de las viviendas, atesti-
guando así dar solución a la llegada del apoyo y recursos
para los damnificados de esa parte de municipio.

q El Secretario de Gobierno, Jesús Reyna y el titular de SEPSOL, Rodrigo Maldonado, realizaron
    gira de trabajo por los municipios de Huetamo y San Lucas.

El Gobierno del Estado comprende las dificultades
por las que atraviesan los afectados por el fenómeno
meteorológico “Manuel” en los municipios michoacanos y
está haciendo todos los esfuerzos necesarios para apoyar
a las familias afectadas; afirmó el Secretario de Gobierno,
J. Jesús Reyna García, durante una gira de trabajo
realizada por los municipios de Huetamo y San Lucas,
acompañado por el Secretario de Política Social (SEP-
SOL), Rodrigo Iván Maldonado López.

Ambos funcionarios arribaron a las instalaciones de
la extensión Colegio de Bachilleres en la comunidad de
Tziritzícuaro, donde fueron recibidos por los habitantes de
los poblados circunvecinos, encabezados por el síndico
municipal, Juan Carlos Mederos Sánchez, a quienes se
les hizo entrega de apoyos extraordinarios gestionados
por la senadora por Michoacán María del Rocío Pineda
Gochi, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
federal.

“Yo nací y crecí en esta tierra -afirmó el responsable
de la política interna del Estado- por lo que conozco
perfectamente lo difícil que resulta vivir aquí, enfrentando
dificultades del clima y los retos para sembrar y cultivar la
tierra, de tal manera que nos resulta muy grato venir a
traerles estos apoyos, que se suman a los que habrán de
concretarse a través del Fondo Nacional de Desastres

Naturales”.
Concluido el breve acto protocolario, se procedió al

inicio simbólico de la entrega de los apoyos que consisten
en 500 paquetes que contienen piezas nuevas de vestir,
para las personas de más escasos recursos.

Además de la entrega de los apoyos, personal de la
SEPSOL, instaló un módulo para la entrega de la tarjeta
Contigo, Compromiso de Todos, a fin de que sus posee-
dores puedan acceder a los beneficios y los servicios de
dicho programa, con lo que se da continuidad al proceso
de integración de más municipios lo que representa la
oportunidad de que cada vez más ciudadanos puedan
acceder a beneficios básicos que les permitan mejorar su
calidad de vida.

El titular de SEPSOL, Rodrigo Maldonado, especificó
que al inscribirse al programa, los beneficiarios reciben
una tarjeta que les permite acceder a un Centro de
Atención Ciudadana denominado Contigo, que les brinda
beneficios como atención médica, psicológica, además
de información básica sobre los programas de gobierno,
esto al señalar que al contar con esa información por la vía
telefónica, evitará que las personas realicen viajes inne-
cesarios a la capital del Estado, sin la documentación
indispensable para acceder a los diferentes programas
sociales que ofrece el gobierno de Michoacán.
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El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cáma-
ra de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, durante la reunión
que sostuvo con el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo
Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se manifes-

tó por brindar más apoyo al campo michoacano.

En solemne ceremonia fue incinerado el lábaro patrio que por espacio de 15 años fue utilizado en los diferentes
actos cívicos en el municipio de Tiquicheo, habiéndosele rendido los honores de ordenanza por parte de elementos
de la Partida Militar destacamentada en esta población.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Cárdenas
Conejo, puso en funcionamiento la electrificación pública
y domiciliaria en la comunidad Las Anonas.

Después de 15 años de servicio de la bandera nacional
que fue entregada el 18 de noviembre de 1999, misma que
participó en 14 actos de clausura de ciclos escolares y fue
testigo de 14 generaciones de alumnos que culminaron su
primaria, dicho lábaro patrio fue incinerado durante la cele-
bración del Día de la Bandera, en la Escuela Primaria “Josefa
Ortiz de Domínguez”, de Tiquicheo.

Es por eso, que nuestro querido pabellón tricolor, en
cada uno de sus hermosos colores representa la heroicidad,
la paz y el sentir de todos los mexicanos, lo anterior fue
confirmado por el director de la Escuela Primaria “Josefa Ortiz
de Domínguez”, quien es la misma persona que recibió en su
momento este emblema nacional, el profesor J. Guadalupe
García Paredes.

En este evento se contó con la presencia del presidente

municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, así como el
Teniente Coronel de Caballería del 25 Regimiento, Alfonso
Gabriel Mendoza García, así como la tesorera local, Rosa
Isela Solórzano Gama, secretario y regidor del ayuntamiento,
padres de familia, directores y supervisores de centros edu-
cativos del municipio de Tiquicheo.

La incineración, es un hecho relevante que quedará
grabado históricamente en los jóvenes presentes quienes
también fueron testigos de este acto, posteriormente el alcal-
de Mario Reyes entregó una bandera a la escolta oficial de la
escuela primaria en mención del turno matutino.

Por su parte, el alcalde señaló por separado que la
bandera también nos debe recordar los valores que tenemos
que renovar día con día como nación: La unión, la solidaridad,
la generosidad y la paz.

Con gran entusiasmo, los jóvenes de la Escuela Preparatoria “Benito
Juárez” y la dirección que encabeza Carlos Albarrán García y personal
docente, dieron un grato recibimiento a los jóvenes visitantes de las
preparatorias de Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Riva Palacio, Taximaroa y el
anfitrión Huetamo.

Carlos Albarrán, director de la Escuela Preparatoria “Benito Juárez”
dio las palabras de bienvenida a los visitantes, a quienes felicitó por
participar en esta Pre Acude 2014, les deseo la mejor de las suertes a
todos los equipos.

Mientras que el supervisor de escuelas incorporadas a la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Gómez Pedraza, fue el
encargado de inaugurar los juegos deportivos del Pre Acude, donde se
cuenta con la visita de alrededor de 400 jóvenes.

La sede del siguiente evento será en Zinapécuaro el próximo 8 y 9 de
mayo; en él conjugan todas las escuelas, donde podrán participar en lo
académico, artístico, cultural y deportivo. Finalmente, reconoció el esfuer-
zo del director Carlos Albarrán, porque realmente ha transformado a la
Preparatoria “Lic. Benito Juárez”.

El ayuntamiento de Carácuaro y SEDESOL
electrificaron la comunidad de Las Mesas

Los habitantes de la comunidad de Las Mesas, perteneciente al municipio
de Carácuaro, finalmente contarán con luz eléctrica gracias a la gestión del
acalde, Jorge Conejo Cárdenas, quien acudió a la delegación de SEDESOL en
Michoacán a solicitar el apoyo para varias obras en beneficio de los caracua-
renses, por lo que el pasado miércoles se inauguró la electrificación.

Con una inversión superior a los 630 mil pesos, de los cuales 315 mil son
recursos municipales, misma cifra aportada por la SEDESOL, con lo que se
introdujeron 12
postes con 3,200
metros lineales
de tendido eléc-
trico y 2 transfor-
madores que be-
nefician ya, a los
habitantes de la
comunidad, quie-
nes nunca habían
contado con este
servicio, “era ur-
gente traer luz a
Las Mesas, la electrificación ayudará de una manera muy importante a que los
pobladores mejoren su calidad de vida, a sentirse más seguros, mi responsa-
bilidad es corresponder a la confianza que los caracuarenses depositaron en
mí, es por eso que he realizado una ardua labor en materia de gestión para
traer la mayor cantidad de obras que impulsen el desarrollo del municipio”,
indicó el munícipe.

En compañía de funcionarios del ayuntamiento, el primer mandatario
municipal Jorge Conejo Cárdenas y el cuerpo de regidores, inauguraron
oficialmente la electrificación y recibieron las muestras de cariño de las familias
del lugar, quienes mencionaron que nunca se imaginaron poder tener luz ya
que por generaciones fueron ignorados.

Huetamo fue sede del Pre Acude 2014

El campo michoacano debe ser una prioridad no sólo
para el Estado, sino para el país, señaló el presidente de la
Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles Conejo,
durante la reunión que sostuvo con el Comisionado para la

Silvano Aureoles, subrayó que el marco de una crisis
debe también ser una gran oportunidad, por eso se analiza-
rá en la Cámara de Diputados el tema del campo, ya que la
mayoría de los programas son obsoletos y es necesario

"Debemos trabajar unidos para lograr el
desarrollo del campo michoacano": Silvano

Seguridad y Desarrollo Inte-
gral de Michoacán, Alfredo
Castillo Cervantes y organi-
zaciones campesinas de la
entidad.

El diputado federal se-
ñaló que la pluralidad y dis-
posición de quienes estuvie-
ron presentes, es la base
para ayudar al Estado, “de-
bemos trabajar unidos para
lograr el desarrollo que tanto
necesita Michoacán, con una
actitud incluyente, porque
sólo así vamos a lograr la
paz, con apertura y disposi-
ción se pueden construir bue-
nas rutas para dar el siguien-

revisar las políticas públicas
para avanzar y dar un giro
que trace una nueva ruta para
este sector.

El también Coordinador
del Grupo Parlamentario del
PRD, refrendó su compromi-
so de seguir apuntalando
desde su trinchera y hacer lo
correspondiente para que
este importante sector supe-
re las dificultades que en-
frenta y poder dar certidum-
bre al campo, ya que hoy
más que nunca, necesita del
apoyo de los gobiernos tanto
federal como estatal, e hizo
un llamado a trabajar en uni-

te paso… este es uno de los Estados que tiene grandes
potenciales en recursos naturales, tenemos todos los cli-
mas, desde el más frío hasta lo más cálido, lo que propicia
una gran diversidad en todos los ámbitos, Michoacán es
uno de los principales actores nacionales” puntualizó.

dad para sacar adelante a Michoacán, “tenemos que cola-
borar, hay que ayudar, la posibilidad que se planteó de
establecer mesas de trabajo para dar seguimiento a lo
planteado durante la reunión es muy importante”, destacó el
legislador.

Incineran bandera en Tiquicheo



Psic. Maricela Torres Alejandre.

Hablar de muerte es un tema
bastante delicado, del cual debe ser
tomado con la serenidad y seriedad
que se merece; el buscar herramien-
tas que nos ayuden a cómo seguir las
pautas para contarle a un niño de la
muerte de un ser querido o familiar;
cómo expresar que ellos lo entiendan
y puedan adaptarse a la nueva situa-
ción; que se vivirá en el hogar.

Es muy importante darse cuen-
ta que, lo que se le diga sobre lo que
ha pasado; será más sano que un
silencio; ya que por muy pequeños
que sean los niños son capaces de
percibir, que algo raro pasa en casa,
los silencios y el no explicarle pueden
llevar a la confusión.

Ellos han escuchado y visto en
películas algo referente a la muerte,
entonces en su vocabulario existe la
palabra, no es ajena; sin el amplio
conocimiento de lo que esto implica
claro.

La edad es importante así sa-
brás de dónde partir a utilizar el len-
guaje adecuado emplea un lenguaje
sencillo, que es el lenguaje de niño;
es decir palabras que ellos compren-
dan, no esperar una respuesta inme-
diata por parte del menor.

Escuchar y observar al menor
cuidadosamente para saber si hay
algún cambio de comportamiento, ali-
mentación a la hora de dormir, etc.

Se debe tener disponibilidad por
si el niño quiera expresar algo, no se
debe expresar y cumplir todos los
aspectos importantes de la muerte
en una sola conversación.

Uno de los métodos más impor-
tantes es dejarles hablar y que pre-
gunten con libertad expresarle de ma-
nera clara que nada de lo que puedan
preguntarnos va a enfadarnos (para
darle confianza a expresar su duda).

No evitar el uso de palabras
muerte o morir para identificar muer-
te y el proceso de morir, ejemplo, “la
abuelita estaba muy enferma, y era
una persona muy mayor, los médicos
han hecho todo lo que podían para
salvarle, pero al final ha muerto, es
normal que nos sintamos tristes, o
que no nos parezca injusto porque le
queríamos mucho”

Evitar el uso de palabras que
confundan al menor o puedan tener
significados, hay que evitar el uso de
palabras inexactas como “se ha ido
ya no está con nosotros, pues se fue
de viaje” aclarar también que la muer-
te no es un resultado de la conse-
cuencia o resultados de creencias,
deseos o pensamientos.

Los pequeños oyen expresio-
nes como “me vas acabar matando”,
“algo me va a dar”, “hoy sí me da” o
“siento que me muero”.

Responder con claridad y sen-
cillez si una de las preguntas no la
sabe responder, dígaselo no invente
historias, pregúntele si quiere ir al
entierro o no, este es uno de los
temas más complicados de nuestra
vida como adultos, el cómo decir,
cómo trasmitirle al niño lo sucedido.

Sólo resuelva sus dudas, aun-
que usted no lo crea ellos tienen un
amplio conocimiento sobre el tema
(la edad es importante) sólo aclare
sus dudas, resuélvale que no es con-
secuencia de acciones o pensamien-
tos, a fin de cuentas la muerte; es
parte de la vida.
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La alcaldesa Dalia Santana Pineda y el director del

Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, Flavio
Luviano Juárez, firmaron convenio de colaboración en
materia de equidad de género que permitirá la inclu-

sión igualitaria entre mujeres y hombres.

El tesorero del ayuntamiento de
Huetamo, Benjamín García Román,

acompañado por el secretario de la
presidencia municipal, Armando
Pineda Pineda, entregaron una silla

de ruedas.

El ayuntamiento de Huetamo, hizo entrega de
una silla de ruedas a discapacitado, que gracias a
este beneficio cambiará su calidad de vida, así
como también de los familiares que lo rodean.

El beneficiado es Nicolás González Hernán-
dez, quien en su representación de su madre la
señora María Abad Hernández, de la comunidad
de La Tiringucha, fue quien recibió este apoyo; y
que a nombre de su hijo y de su familia aprovechó
para agradecer a este gobierno municipal esta

Suscriben convenio de colaboración el ayuntamiento y el
Tecnológico de Huetamo en materia de equidad de género

Para fortalecer lazos insti-
tucionales, de trabajo social y
de colaboración entre el ayun-
tamiento de Huetamo, y el Ins-
tituto Tecnológico Superior de
Huetamo, ambas entidades fir-
maron un convenio de colabo-
ración, forjando compromisos
formales y de larga duración
por el bien de esta comuna en materia
de equidad de género.

Este convenio establece un vínculo
formal que permitirá realizar activida-
des a favor de la equidad de género y
con ello, contribuirá de manera sustan-
tiva para reconocer el pleno ejercicio
de los derechos de las mujeres, fomen-
tando la participación distributiva en
los ámbitos de la vida social, política,
económica y cultural, así como en la
toma de decisiones que contribuyan al
bienestar y condiciones de vida de la
mujer en el municipio.

Esta firma de convenio se realizó
en el palacio municipal, con la asisten-

Huetamo.
Dalia Santana Pineda, ma-

nifestó que este gobierno mu-
nicipal ha venido trabajando
en el ámbito de la equidad de
género, siendo el primer mu-
nicipio en firmar un convenio
para trabajar a favor del géne-
ro femenino y hacer la dife-

rencia en su localidad, así como mejo-
rar la situación de su entorno de la
mano del gobierno y el significado
que tiene el compromiso social de las
personas para el mejoramiento de la
ciudad y de las situaciones generales
de vida de las mujeres en Huetamo.

Por su parte, el director del ITSH,
Flavio Luviano Juárez, destacó el in-
terés siempre de firmar este convenio,
ya que es un tema nuevo y que está en
boga, que marca un precedente para la
igualdad entre hombres y mujeres, en
donde diversos sectores de la socie-
dad construyen día a día la prosperi-
dad en las familias y la sociedad hue-

cia de la edil Dalia Santana Pineda, y Flavio Luviano Juárez,
director general de ITSH, instrumento que reconoce la impor-
tancia de fomentar una vida libre de violencia, promoviendo la
importancia del goce pleno de los derechos de las niñas y las
mujeres, la consolidación de los valores éticos y principios
morales que garanticen el desarrollo pleno de toda fémina en

tamense para que tengan acceso a los cursos de capacitación en
perspectiva de género.

En el evento estuvieron presentes el cuerpo de regidores de
esta comuna, representantes del Comité de Equidad de Género
del ITSH y la directora del Instituto de la Mujer Huetamense,
Libertad Viveros, entre otros.

Gobierno municipal entregó silla de
ruedas a discapacitado huetamense

gran ayuda, ya
que los recur-
sos en su hogar
son pocos.
Gracias a la
presidenta mu-
nicipal por este
apoyo y por la
voluntad de
ayudarnos.

E d g a r
Benjamín Gar-
cía Román, te-
sorero munici-
pal; y Arman-
do Pineda Pi-
neda, secreta-
rio particular,
quien a nom-
bre de la edil
Dalia Santana
Pineda, hicieron entrega de esta silla de ruedas
regular para el beneficiado quien sufre una lesión
en la columna vertical desde hace tiempo.

Cabe hacer mención que este tipo de apoyos
es 100% municipalista y se realiza gracias al pago
oportuno que los ciudadanos hacen a tiempo ya
sea de su predial o servicios municipales.

Dalia Santana pone en marcha los trabajos
de revestimiento anual de caminos rurales

En la comunidad del Car-
men autoridades municipales
dieron el arranque al progra-
ma operativo anual de reves-
timiento de los caminos rura-
les en el municipio de Hueta-
mo.

Con el banderazo de la
alcaldesa Dalia Santana Pi-
neda, inició el revestimiento
de un kilómetro del camino
rural que conduce a la comu-
nidad del Carmen, y se inicia
el plan operativo anual en el
cual se rehabilitarán los ca-
minos rurales del municipio.

Santana Pineda, señaló la
importancia de atender a tiem-
po la rehabilitación de los
caminos rurales que permite
a la gente de las comunidades
sacar sus productos agrícolas
y ganaderos, además de que
puedan transitar cómodamente y en
menor tiempo a la cabecera municipal
o a sus destinos.

En entrevista la alcaldesa de Hue-
tamo señaló que en las comunidades
que se vieron afectadas por los fenó-
menos meteorológicos del pasado mes
de septiembre, no se ha dejado de
trabajar en la rehabilitación o incluso
en la creación de nuevos caminos ya
que en algunos casos se destruyeron

por las inundaciones.
Santana Pineda, dijo que su admi-

nistración ha estado al pendiente de las
reglas de operación y del desarrollo de
los programas del FONDEN para que
se apliquen, además teniendo una rela-
ción estrecha con las dependencias
federales para que todo aterrice lo más
pronto posible, como el tema de la
construcción de las casas que se espera
que inicien el próximo mes.

Cómo le digo
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Válido del 2
al 8 de Marzo de 2014

Con la participación de 4 planteles de educación media superior, arrancaron las Jornadas
Deportivas Sectoriales, aquí en Huetamo.

ARIES: No se pase con la

comida y la bebida, que des-

pués tardará en recuperarse

y todos sus planes se demo-

rarán.

TAURO: Puede ser fácil-

mente persuadido de que es

el elegido para dirigir un

proyecto increíble, pero cui-

dado, podría salir engaña-

do.

GÉMINIS: Las responsa-

bilidades incompatibles

conducen al fracaso o eclip-

san su popularidad. Se pue-

de conseguir éxito.

CÁNCER: El sufrir una

pequeña decepción o des-

engaño amoroso lo pone al

tanto de su parte pasional.

Saque lecciones de ello.

LEO: Puede utilizar su en-

cantadora forma de expre-

sarse a través de una gran

variedad de actividades

creativas.

VIRGO: Se le facilita la

asociación con las labores

literarias, la utilización de

las habilidades intelectua-

les será positiva.

LIBRA: Su espíritu román-

tico le lleva a veces a buscar

raras orientaciones en sus

relaciones. No se deje lle-

var por impresiones.

ESCORPIÓN: Algo lo lle-

vará a meterse en situacio-

nes peligrosas y podría oca-

sionarle una crisis nervio-

sa. Tenga calma al actuar.

SAGITARIO: Alguien le

tiene que parar si no quiere

consumir su energía nervio-

sa que seguramente no es

inagotable.

CAPRICORNIO: Su ge-

nerosidad se debe mostrar

dando más de lo que recibe.

En caso contrario habrá re-

trasos.

ACUARIO: Analice la si-

tuación y no sea agresivo,

sobre todo no sea tan duro y

crítico consigo mismo y los

demás.

PISCIS: Alíviese conec-

tando a otras personas con

sus problemas, así evitará

que la tensión sobrecargue

sus nervios.

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO
Club A.G. Vs. Prepa Domingo 16:45 Hrs. Unidad Dep. #2

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO
Baztán Vs. Valedores Domingo 10:30 Hrs. Baztán

Bachilleres Vs. La Raza Domingo 16:45 Hrs. Unidad Dep. #1

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO
Urapa Vs. Unidad Domingo   10:00 Hrs. Tariácuri

Paso de Núñez Vs. Pumas Domingo 10:00 Hrs. Paso de Núñez
Terrero Vs. Tariácuri Domingo  10:00 Hrs. Cútzeo #1
Morelos Vs. B. Alto Domingo  16:45 Hrs. Rayón

Coca Cola Vs. Santiago Domingo  16:45 Hrs. B. Alto
Potros Santiago Vs. Guerreros Domingo 16:45 Hrs. Santiago
Colonias Vs. Real Sociedad Domingo  16:45 Hrs. Cútzeo #1

Balderas Vs. Universidad Domingo 16:45 Hrs. Cútzeo #2
Prepa Vs. Santa Rita Lunes 16:45 Hrs. Unidad Dep. #1

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL HUETAMO

CATEGORÍA FEMENIL FECHA No. 16

1ª FUERZA ESPECIAL CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 18

2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 21

ENCUENTRO CATEGORÍA HORA LUGAR
Chamizal Vs. CEDCAD 2ª Fuerza Femenil 10:00 Hrs.

Eclipse Vs. CECyTEM S.L. 2ª. Fuerza Femenil 11:00 Hrs.
Ayuntamiento Vs. Chamizal Veteranos 13:00 Hrs.

Huetamo Vs. Kamikazes Veteranos 14:30 Hrs.
Dep. Altamirano Vs. Consentidas 1ª femenil 16:00 Hrs.

Novatos Vs. Magisterio Veteranos 17:30 Hrs.
Educadoras Vs. Tomatlán 2ª Femenil 19:00 Hrs.

FECHA #4

Auditorio Municipal de 
Huetamo

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE VOLIBOL HUETAMO

POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.

HOY LA FIESTA GRANDE
DE LA LIGA DE FUTBOL “EMPRESARIAL”

Una vez más la liga que ha albergado durante algunos años
las categorías mayores, entre ellas la Master y Golden, la Liga
“Empresarial”, hoy culminará con otra temporada, ya que en la
Golden 2 equipos nuevos y de fuera, buscarán el campeonato que
deja vacante Tariácuri.

San Lucas, dio la sorpresa al dejar fuera a quien hasta hoy
todavía es campeón tras un encuentro parejo y disputado en ida
y vuelta, en la ida el “Sacerdote del Viento”, no supo aprovechar
su condición de local, para que en el de vuelta los errores de su
arquero pesaran en el pueblo sureño, donde se encuentra el
santuario de la Virgen de la Concepción de María, y allá San
Lucas con 3 refuerzos de lujo se impuso 4 goles a 3 ante los que
dejan el título vacante.

Tiquicheo, después de una gran actuación se metió de lleno
a la gran final, dejando a un Terrero que se
desmoronó en los últimos minutos siendo letal
la contundencia de Jerónimo Espinoza, que
aportó para su equipo en 3 ocasiones y darle esa
alegría a su equipo, acompañado de una gran
afición tiquichense que hoy seguramente se
dejará venir para apoyar con todo y pueda
llevarse el campeonato.

2 equipos de fuera, 22 guerreros que con
más de 50 años aún nos dan un gran ejemplo que
el deporte es salud y es lo que nos mantiene
sanos cuando verdaderamente nos tomamos los
cuidados necesarios, jugadores que es de admi-
rarse aún tengan la condición para salir y trotar
en un campo que merecidamente el Profr. Cui-
tláhuac Santos Sierra, siendo presidente muni-
cipal en el año 2004 empastara la cancha de la
Unidad Deportiva, para que especialmente ellos
alcanzaran a disfrutar, pues aquí será el escena-
rio donde se disputará la gran final.

Previamente las actividades iniciarán a las
9:00 horas por el tercer lugar que lo contenderán
los equipos que disputaron la pasada final, Te-
rrero contra Tariácuri y al mismo tiempo en el
campo 2 también se estará jugando el tradicio-
nal torneo de consolación entre los equipos de
Zirándaro contra Cañaveral.

CULMINAN JORNADAS DEPORTIVAS
DE ESCUELAS PREPARATORIAS

El pasado jueves arrancaron las jornadas
deportivas de escuelas preparatorias que con-
forman la zona sur y parte del oriente del Estado,
siendo sede nuestro municipio, en torno a esto
con la participación de 4 planteles que asistie-
ron a esta región entre ellos: Ciudad Hidalgo,
Zitácuaro, Riva Palacio y el anfitrión Huetamo,
que dieron inicio para sacar los ganadores que
pasarían al estatal y ahí competir con las demás
regiones.

En el futbol Huetamo en la categoría Varo-
nil se proclama campeón al vencer en tanda de
penales al plantel Zitácuaro, en un encuentro
bastante emocionante, mientras que en la cate-
goría Femenil las señoritas prácticamente no
tuvieron rival y por contundentes goleadas pa-
saron a la siguiente fase.

En el básquetbol el plantel Zitácuaro domi-
nó en ambas ramas y así se llevan el primer lugar
tanto en Varonil y Femenil. Y en el volibol
Ciudad Hidalgo fue muy superior a los demás
planteles adjudicándose los primeros lugares en
ambas ramas.



“¡No disparen!”

Con las más estrictas medidas de seguridad fue trasladado a la ciudad de México, Joaquín “El Chapo” Guzmán, para que rindiera su declaración

preparatoria, antes de que se le declarara el auto de formal prisión por las 10 denuncias que fueron presentadas por la PGR y que las autoridades judiciales
habrán de valorar cada una de ellas.

Personal de la Marina Armada conduce a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, hacia el
helicóptero que lo conduciría a las instalaciones de la PGR en la ciudad de México, después de

su detención en Mazatlán, Sinaloa.

Cuando elementos de la Ma-
rina-Armada ingresaron a la ha-
bitación 401 del conjunto Mira-
mar, en Mazatlán, Sinaloa, el
líder del Cártel de Sinaloa, Joa-
quín Guzmán Loera, “El Cha-
po”, estaba dormido.

Al verse sorprendido y sin
saber cómo reaccionar para en-
frentar a la autoridad o intentar
un nuevo escape como los que
había protagonizado en varias
ocasiones, sólo pidió: “No dis-
paren”, revelaron agentes fede-
rales.

Personal de la Marina sabía
que era el sujeto que el Gobier-
no Federal buscaba desde hacía
13 años, un mes y dos días, des-

millones de dólares de recompensa por su captu-
ra- comenzó a fraguarse el 12 de febrero.

Ese día fue detenido en Puebla, Daniel Fer-
nández Domínguez, “El Pelacas”, a quien se
vinculó con el secuestro del panista Diego Fer-
nández de Cevallos; además de que se le identifi-
có como operador del “Chapo” Guzmán y “El
Mayo Zambada”.

Gracias al análisis de los teléfonos celulares
que se le incautaron se supo de la importancia de
este sujeto, al grado de que tenía comunicación
telefónica con los dos principales líderes del
Cártel de Sinaloa.

Se hizo una red de vínculos y se logró ubicar en Sinaloa varios
domicilios, teléfonos móviles y fijos, así como identidades de
personas muy cercana a los capos. Fue entonces que se empezó a
planear una serie de operativos.

Uno de estos operativos, realizado el 17 de febrero, llevó a la
detención de Joel Enrique Sandoval, “El 19”, encargado de la
seguridad de “El Mayo Zambada” y un día después se llegó a una
residencia de la colonia Libertad en Culiacán.

En ese domicilio se escondía “El Chapo” Guzmán, quien
detectó la presencia de la Marina-Armada y, minutos antes de que
éstas ingresara al domicilio, escapó por un túnel cuya entrada está
debajo de una tina de baño.

Dicho pasadizo tienen escotillas con tapas de acero, cuya

apertura está automatizada, y el
cual está conectado con el siste-
ma de desagüe pluvial de la ciu-
dad, así como con otras residen-
cias.

El 20 de febrero fue deteni-
do Jesús Peña, “El 20” o “El
Compa Peña”, señalado como
escolta personal de “El Mayo
Zambada”.

El seguimiento a los teléfo-
nos celulares, tanto de “El 19”
como del “El 20”, dio a la inves-
tigación de la Marina-Armada
un vuelco positivo, pues las lí-
neas que apuntaban a “El Mayo”
terminaron por conducir a Guz-
mán Loera.

Y es que se logró detectar
un teléfono satelital que usaba
el líder del Cártel de Sinaloa, el
cual fue rastreado, gracias a la
colaboración de autoridades de
Estados Unidos, y se ubicó en

de 2001, cuando escapó de la prisión de máxima
seguridad de Puente Grande, Jalisco, al inicio de
la administración de Vicente Fox.

Sin embargo, para validar al cien por ciento
su identidad, la PGR comparó las huellas digita-
les del detenido con registros que tenían del
Chapo, por su ingreso a prisión en 1993, por el
homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocam-
po; ambas coincidieron.

Fue el seguimiento a llamadas telefónicas y
diez días de intensas pesquisas, originalmente
dirigidas contra Ismael Zambada, “El Mayo Zam-
bada”, las que llevaron a lo que ha sido ya califi-
cado como el mayor logro del gobierno federal en
su lucha contra el narcotráfico en México.

El Chapo ya había estado a punto de ser
detenido en varias ocasiones. La última fue el
martes 18 de febrero pasado, cuando huyó por una
red de túneles que ordenó construir para conectar
siete casas y el alcantarillado público de Culia-
cán.

La ansiada captura de “El Chapo” Guzmán -
por quien autoridades de México ofrecían 30
millones de pesos y las de Estados Unidos cinco

un departamento ubicado en Avenida del Mar,
número 608, en el conjunto habitacional Mira-
mar, en donde detectaron al “Chapo”.

“Hubo varios momentos en que pudo haber
sido aprehendido, pero la prudencia y el sentido
común hicieron que evitáramos hacer la deten-
ción en un lugar en donde pudiera ser afectada la
ciudadanía y preferimos esperar el momento ade-
cuado”, dijo el procurador Jesús Murillo Karam,
al anunciar la captura. Y ese momento llegó en la
madrugada del pasado sábado. Eran las 06:40
horas, cuando el personal de la Marina ingresó al
departamento número 401 en forma sigilosa;

minutos antes habían detenido a
Carlos Manuel Hoo Ramírez,
quien desde hace varios meses
se había convertido en el único
escolta y chofer del Chapo.

En una de las habitaciones
del departamento estaba “El
Chapo” Guzmán, de quien algu-
na vez se dijo que era cuidado
por 300 hombres.

Pero esta vez estaba solo,
tumbado en una cama. Y al ver
a los elementos de la Marina-
Armada, quienes se identifica-
ron y le decían que se diera por
detenido, les pidió que no dispa-
raran.


