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Mediante video se pudo conocer sobre una reunión entre Rodrigo Vallejo Mora, primogénito del ex Gobernador
de Michoacán, Fausto Vallejo y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, el líder de “Los Caballeros Templarios”.

Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), vandalizaron las oficinas del
PRI en Oaxaca, en las del diputado federal Samuel Gurrión y en las
del senador Eviel Pérez.

Tiraron la puerta principal de la sede priísta con una de sus
camionetas, una vez en el interior del inmueble rompieron vidrios,
destrozaron y lanzaron el mobiliario por las ventanas, saquearon
equipo de cómputo y de las máquinas expendedoras de refrescos y
galletas, y realizaron pintas con aerosol adentro y afuera del edificio.

Horas antes de la protesta y para evitar una confrontación, el
dirigente estatal del partido tricolor, Héctor Anuar Mafud, pidió a los
empleados desalojar las instalaciones del inmueble.

“El hecho de haber tumbado un portón no se puede comparar con
la serie de agresiones que este partido ha hecho al pueblo de Oaxaca
y al pueblo de México, e incluso a los medios de comunicación”,
aseguró el secretario de organización estatal de la coordinadora,
Francisco Villalobos.

Después se encaminaron a la Casa de Atención Ciudadana del
diputado federal, Samuel Gurrión, en la calle Belisario Domínguez,
de la colonia Reforma. Sacaron escritorios, sillas, papelería y des-
mantelaron las lonas del exterior. A todos los objetos les prendieron
fuego a mitad de la calle.

Más tarde acudieron a la Casa de Gestión Ciudadana del senador
Pérez Magaña, destrozaron la fachada de cristal e hicieron lo mismo
que en la de Gurrión. Incluso se robaron unas tabletas.

Sección 22 de la CNTE
ataca al PRI de Oaxaca

Los 37 coordinadores regio-
nales de la Sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación
(CNTE), cobran por su plaza
como maestro y por una más
registrada en la propia sede del
sindicato.

Tienen como función movi-
lizar a otros maestros para reali-
zar las actividades que la dirigen-
cia les ordene, ya sea bloqueos
de carreteras, la toma de instala-
ciones del gobierno, evitar el paso
en tiendas, boicotear el examen
de plazas o vandalizar el audito-
rio de la Guelaguetza.

Por ejemplo, las pintas efec-
tuadas el 4 de julio en el auditorio
fueron organizadas por Efraín
Picazo Pérez, coordinador de la
región de Valles Centrales, quien
labora en la Coordinación de Edu-

les y la toma de las instalaciones
del preescolar Jaime Nunó, en la
comunidad La Escobilla, Tona-
meca, donde padres de familia
los habían corrido por dejar de
dar clases para mantenerse en el
plantón del Zócalo capitalino.

Tiene la plaza 400857, que
corresponde a oficinas de Super-
visión Escolar, por la que ganó
60 mil 954 pesos en el último
trimestre de 2013; por la plaza
408163, que corresponde a la
sede de la CNTE, obtuvo 45 mil
870 pesos en el mismo periodo.

El 7 de julio pasado Emilio
Yépez Montero, líder en Tuxte-
pec, encabezó la toma del pala-
cio municipal para presionar al
gobierno estatal de entregarles
las escuelas en donde maestros
de la Sección 59 del SNTE da
clases.

Cobran el doble los líderes
que arman bloqueos y pintas

Rodrigo Vallejo Mora, hijo
del ex Gobernador de Michoacán,
Fausto Vallejo, planteó a Servan-
do Gómez Martínez, “La Tuta”,
formar un grupo para “la empre-
sa”.

“Estábamos hablando ahori-
ta con Sam y tengo una idea. No sé
cómo la vea usted. Yo quiero for-
mar un grupo para la empresa,
cualquier cosa personal de los de
hasta arriba, o cualquier cosa que
no se quiera llegar a mezclar o los
vayan a llegar a mezclar”, propuso
Rodrigo al líder de “Los Caballe-
ros Templarios”, en un video que
se difundió en la agencia Quadra-

“La Tuta” y el hijo de

tín.
En la grabación, que dura poco más de 18 minutos,

“La Tuta” cuestiona la fiabilidad de Guillermo Guz-
mán, ex jefe de gabinete en la gestión de Fausto Vallejo.

A lo que el hijo menor del ex gobernador responde:
“Memo es la mano derecha de mi papá, por eso le estoy
diciendo que hay tres gobernadores en Michoacán”.

Y añade que éste se lleva “a toda ma…” con
Chucho, aludiendo al ex gobernador interino actualmente preso, Jesús
Reyna.

Durante la charla, en la que se ve a Rodrigo relajado y tomando una
cerveza, éste le explica a “La Tuta” que la ausencia de su padre se debió
a un trasplante múltiple que le realizaron, por lo que requería una
licencia de nueve meses.

“No, mire, le voy a platicar cómo estuvo eso. Mi papá solicitó un
permiso para tres meses, pero ya tiene firmados los otros permisos. Y
entonces dicen, lo que estábamos hablando con los diputados Ernesto
Núñez, (inaudible)… dice que ya no pida de tres meses, que los pida de
nueve meses porque a él ahorita lo pueden llamar. Véngase pa’ ca en una
hora le hacen el trasplante. O sea hubiera sido más chingón que oye pus
tal día lo operamos y él se pueda venir y ya luego recuperarse”, platica
el hijo de Fausto a “La Tuta”.

Incluso hay una parte en la que asegura que en la
entidad hay tres gobernadores. “Uno mi papá: Dos
Jesús (Reyna), pero el que los trae en put… es
Guillermo”.

En otro momento de la conversación, “La Tuta”
señala que el diputado del PRI, Alfredo Anaya Gudi-
ño, pidió su apoyo para ser gobernador interino.

“(Me dijo) no, pues quiero estar a tus órdenes,
porque van a soltar a Chucho y Don Fausto ya no

regresa”, asegura el capo.
“Silvano Aureoles estuvo con Luisa María Cal-

derón, con Zambrano y con varios cabr… Ahí le
dijeron a muchos presidentes y les dijeron a los
magistrados (inaudible)… que todo el que estuviera
coludido o apoyara el (inaudible)… del segundo
periodo ordinario lo iban a sancionar y ha sido
injusto para ellos, el grupo de Silvano, el grupo de
Luisa María Calderón”, afirma.

Vallejo hacen negocio
y política en video

cación Física y en la Clave de
Centro de Trabajo 20AGS0001D,
que la SEP reporta con ubicación
de Armenta y López 221, donde
no hay una escuela y está la sede
de la Sección 22 de la CNTE en la
entidad.

Picazo ganó durante el último
trimestre de 2013, según lo seña-
lado por el Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO) a la SEP a través del
reporte del Fondo de Aportacio-
nes para la Educación Básica y
Normal (FAEB), 128 mil 817 pe-
sos; de éstos, 27 mil 593 fueron
sólo por su “trabajo” para la Coor-
dinadora.

Otro docente con doble asig-
nación es Héctor Cueto López, de
la región Costa.

Cueto ha dirigido los blo-
queos de tiendas departamenta-
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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 del Estado, Salvador Jara Guerrero y su esposa, Catherine Ettinger, presidenta estatal del Sistema
DIF, dieron la bienvenida a infantes quienes llegaron de Zamora a su nueva casa hogar localizada en la zona
conurbana entre Morelia y Tarímbaro.

FAMILIA  ROMERO CAMPOS
Y FAMILIA ROMERO ESTRADA

Don Jorge Romero Ríos
29 de Julio de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  SAUCEDO PINEDA
Sr. José Saucedo Aguilar

30 de Julio de 2014, Purechucho, Mich.

FAMILIA  MACIEL FLORES
Sra. Isidra Flores González
2 de Agosto de 2014, El Potrero, Mich.

Esta administración estatal estará al pendiente de los
menores provenientes de “La Gran Familia”, aprendan
a vivir, a respetarse, a trabajar, y a cumplir con sus
obligaciones; señaló Salvador Jara Guerrero.

Juan Miranda Alvarado.

Apareció en la Huerta de la Soledad; el caba-
llito de mi infancia, arrastrando todos mis años
dentro de un tamborcito, de niño siempre se lo
pedí a los Reyes Magos, pero nunca lo tuve y
aunque fui feliz con mis carritos de madera,
nunca dejé de soñar con mi caballito de hojalata
y ahora que la enfermedad me cercena la vida, mi
juguete tan deseado aparece en mis delirios, sin
embargo cuando lo tomo en mis manos el caba-
llito desaparece y mis manos se llenan de lágri-
mas de mi infancia.

Habla un Gato Solitario

Caballito de mi infancia

Morelia, Mich.-  El Gobier-
no del Estado de Michoacán in-
forma a la ciudadanía que aún
está a tiempo de ponerse al co-
rriente en sus adeudos por con-
cepto de trámite vehicular, pues
será hasta el 15 de agosto próxi-
mo, cuando se deje de otorgar el
subsidio en multas y recargos
originados por la falta de pago
oportuno de las contribuciones
estatales, relativas a canje de
placas e impuesto sobre tenen-
cia o uso de vehículos.

tes, en puntos de venta Banorte.
Por lo anterior, el Gobierno

del Estado invita a los michoa-
canos a acudir a la oficina recau-
dadora más cercana a su domi-
cilio, para obtener estos benefi-
cios.

En el interior del Estado, en
la Administración o Receptoría
de su municipio en horario de
9:00 a 13:30 horas. Para mayo-
res informes, pueden marcar
desde un teléfono fijo al 070,
opción 2.

El 15 de agosto, último día para obtener subsidio
en multas y recargos sobre contribuciones estatales
q Los contribuyentes con adeudo en trámite vehicular, recibirán 100%
   de subsidio en multas y 50% en recargos.

vaya bien por eso deben cumplir con lo que les toca,
para que este sea el mejor albergue de toda la Repú-
blica”, subrayó, mientras que precisó que el jueves
31 de julio se realizó la primera reunión de evalua-
ción del hogar.

El jefe del Ejecutivo estatal también exhortó a
las y los niños a tratarse como hermanos, para que
brinden respeto y se den a respetar, además de
ayudarse mutuamente.

Salvador Jara, reconoció al presidente de la
República, Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angé-
lica Rivera, presidenta nacional del DIF, así como a
la directora del Sistema, Laura Vargas, por respaldar
las acciones del gobierno estatal.

A su vez, la presidenta estatal del Sistema DIF,
Catherine Ettinger, precisó que ella y el personal de
la dependencia a su cargo estarán al pendiente de
ellos, “los vamos a estar visitando para ver cómo van,
para conocerlos por su nombre, pero sobre todo para
que realicen sus sueños, se superen y sean profesio-
nistas, estaremos muy al pendiente que tengan edu-
cación especial e instrumentos musicales”, abundó,
mientras que hizo hincapié en que se les brindará un
trato digno, con cariño y respeto.

Durante la ceremonia de bienvenida que fue
adornada con globos multicolores y confeti, partici-
paron integrantes del Coro Peregrino y Coro Juvenil
de Michoacán, a cargo de Mario Enrique Vega,
quienes entonaron el Himno a la Alegría y Que
Canten los Niños. En este contexto, la directora del
DIF Estatal, Ana Compeán Reyes Spíndola, precisó
que el hogar será atendido por 70 empleados en
cuatro turnos distintos, y se comprometió a “cuidar a
todos y cada uno de ellos, posiblemente por un
tiempo transitorio en lo que los reintegramos a sus
padres, por eso queremos hacer de éste, un tiempo

muy especial”.
Antes, en entrevista, afirmó que entre las perso-

nas recibidas se encuentran 10 madres con sus pe-
queños, quienes estarán en la casa hogar hasta que se
realicen los análisis de ADN necesarios por parte de
la Procuraduría General de la República para entre-
gárselos oficialmente. Además de dos señoritas de
18 años que desean seguir estudiando.

Agregó que las personas con discapacidad fue-
ron canalizadas por instituciones especializadas.

Atestiguaron la llegada de los infantes, el oficial
mayor del DIF nacional, Jesús Antón de la Concha;
así como el presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, José María Cázares Solórzano,
los secretarios de Desarrollo Social y Turismo, Ro-
drigo Iván Maldonado y Roberto Monroy García; así
como la coordinadora general de Comunicación
Social, Georgina Morales Gutiérrez, entre otros fun-
cionarios federales y estatales.

No los defraudaremos, estaremos al pendiente de
los niños para que sean gente de bien: Salvador Jara

Durante la ceremonia de bienvenida en la que las autoridades federales y estatales recibieron
a 85 infantes en el nuevo hogar, “Vivan los Niños”, el mandatario estatal y su esposa, Catherine
Ettinger, se comprometieron a velar por su desarrollo y a que cumplan sus sueños.

Morelia, Mich.-  No los vamos a defraudar, estaremos al pendiente
para que los 50 niños y 38 niñas que arribaron a Morelia provenientes
de Zamora donde se encontraban albergados en la denominada casa
hogar “La Gran Familia”, sean gente de bien, afirmó el Gobernador del
Estado, Salvador Jara Guerrero, al recibirlos en el nuevo hogar “Vivan
los Niños”.

El mandatario estatal y su esposa, Catherine Ettinger, presidenta
estatal del Sistema DIF, junto con funcionarios federales y estatales
dieron la bienvenida con una cálida fiesta musical, globos y sorpresas,
a los infantes quienes llegaron a bordo de 4 autobuses a la nueva casa
hogar localizada en la zona conurbana entre Morelia y Tarímbaro.

Jara Guerrero, destacó que la administración a su cargo estará al
pendiente de que los menores aprendan a vivir, a respetarse, a trabajar,
a cumplir con sus obligaciones; “no sólo estarán bien cuidados, sino
estaremos atentos de que realicen sus sueños y que estudien para que
pronto sean gente de bien, que tengan un buen trabajo y sean muy
felices, así ustedes nos ayudarán a que nuestra sociedad sea cada vez
más feliz”, acentuó.

“Hay mucha gente que tiene los ojos en ustedes y quieren que les

De acuerdo a la Dirección de
Ingresos de la Secretaría de Fi-
nanzas y Administración, los pro-
pietarios de motocicletas y vehí-
culos de servicio público y parti-
cular, recibirán un 100 por ciento
de subsidio respecto del monto
determinado como multa y un 50
por ciento en lo que se refiere a
recargos.

Además, los contribuyentes
pueden realizar sus pagos a men-
sualidades sin intereses pagando
con tarjetas bancarias participan-
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Derribar la Plaza de Toros "Alberto Balderas"
es como si le quitaran el nombre a Huetamo

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del DiabloEl ex Gobernador Fausto Vallejo Figue-

roa inició el control de daños, luego de la
divulgación de un video de la reunión que su
hijo Rodrigo Vallejo Mora tuvo con Servan-
do Gómez “La Tuta” , el líder del grupo
criminal de “Los Caballeros Templarios”.

Tardó más de 24 horas en hacerlo, porque
el golpe fue seco y tenía y quería evaluar cómo
se estaba comportando la clase política y la
opinión pública respecto al asunto.

Por lo pronto el deslinde es de todos los
actores relevantes y entre ellos el gobierno
michoacano y el PRI en el Estado. Mientras la
PGR ya advirtió que hará la indagatoria res-
pectiva.

A esto hay que sumar el tono rudo del
PAN y el PRD exigiendo que se actúe, y
pronto.

En una carta dirigida a los michoacanos,
el ex gobernador, apela a su pasado y a su
trayectoria pública para que al menos se escu-
che a su hijo y se investigue si acudió a la cita
por su voluntad o fue “levantado y amenazado
para hacerlo”.

Pide a Rodrigo que aclare lo ocurrido o
que “se aplique la ley como a cualquiera”.
Nadie le puede reprochar a Vallejo Figueroa
que intente ayudar a su hijo, pero su historia
tiene una debilidad: Nunca presentaron de-
nuncia por la privación ilegal de la libertad.

De haber acudido a la autoridad respon-
sable, ahora tendrían una constancia que les
serviría para su defensa.

Si bien Vallejo Figueroa se encontraba
enfermo y con licencia, su hijo contaba con
todos los contactos para pedir auxilio y, algo
más, para dar pistas que condujeran a la
captura de uno de los criminales más busca-
dos.

Si no confiaba en Jesús Reyna, que era
quien gobernaba en ese momento, y hoy se
encuentra sujeto a proceso por sus ligas con
los bandidos, debió haberlo dicho en su mo-
mento.

De poco sirven las conversaciones infor-
males cuando revienta el escándalo, porque
lo que se pudo administrar en la política, se
tiene que ventilar en los tribunales y en los
medios de comunicación.

Cualquier narrativa a estas alturas es dé-
bil y abre más flancos de los que cierra. Un
drama grande el que se está viviendo y que
pega en la clase política de uno de los Estados
más lastimados por la espiral de violencia que
el país ha padecido desde hace años.

Más allá de los motivos de Vallejo Mora
y de la logística voluntaria o forzada para el
encuentro, es una muestra de la densidad
criminal y del enorme poder que llegaron a
tener “La Tuta”  y los suyos.

Hay muchas historias al respecto y lo
advertía el ex alcalde de Tepalcatepec, Gui-
llermo Valencia, quien un poco vacunándose,
pero informado, dice que vienen más filma-
ciones.

Pero el caso de Vallejo Mora, y más allá
de lo que determinen las autoridades, habla,
también, de las debilidades institucionales
que explican el nivel de complejidad de la
situación michoacana y de los obstáculos
para reconstruir su tejido social.

Empezó a circular de manera gratuita un libro editado
en lujoso papel couché con laminado, en el que se defien-
de la versión de MERCELO EBRARD sobre la Línea 12
del Metro, cerrada por fallas que ponían en peligro a 475
mil usuarios. Además un grupo denominado “Iniciativa tú
Mandas”, integrada por gente del #POSMESALTO, pro-
mueven la misma versión en conferencias, en parques,
jardines, restaurantes y cafeterías de la colonia Condesa
en la que vive por cierto EBRARD…

Al diputado
perredista ANTONIO GARCÍA CONEJO ya lo toman a
broma en la Cámara de Diputados, luego de que se
desnudó durante la aprobación, en diciembre de 2013 de
la Reforma Energética. El miércoles pasado subió a la
tribuna y varias diputadas le gritaron: “¡Mucha ropa!”,
“¡mucha ropa”!. Comentó: “No me arrepiento de haberme
quitado la ropa, quizás a ustedes les parezca un acto
ridículo, pero yo los exhorto a todos ustedes que vengan
y se quiten la ropa”…

En algo
tan trascendental como las leyes que regulan la reforma
constitucional energética, nada más refrescante ni mejor
para defender las discusiones legislativas que el humoris-
mo involuntario. Pues resulta que volvió a llevarse las
palmas el diputado perredista que por el mismo tema, en
la misma ciudad y con la misma gente, en diciembre del
año pasado por poquito y se encuera (sólo conservó los
calzones): ANTONIO GARCÍA CONEJO. Entre gritos
de “¡Mucha ropa!”, “¡mucha ropa!”, y la petición en coro
“¡Que se encuere!”, “¡que se encuere!”, el veterano sor-
teado de burlas pudo decir lo que quiso pese a que el
presidente de la Mesa Directiva, JOSÉ GONZÁLEZ
MORFÍN, lo invitó en seis ocasiones a respetar el tiempo
fijado para su intervención. Lo hilarante, sin embargo, no
fue el recordatorio de aquel striptip prenavideño ni que la
ignorancia del reloj, sino que “…ustedes tienen mayoría,
hacen mayoría en la cámara…”, debido a lo cual, en el
juego democrático, lo que menos parece ser quién tiene la
razón…

Es casi
seguro que las leyes secundarias de la Reforma Energética
que están aprobadas en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, serán regresadas con modificaciones al Senado de
la República. El presidente de la Cámara de Diputados,
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN, recordó que “tres de los
cuatro dictámenes, vinieron del Senado de la República,
ya han sufrido cambios en comisiones y en el pleno”. Así
que viene un nuevo periodo extraordinario en la Cámara
Alta…

El tema
del menor muerto en un enfrentamiento de pobladores
contra policías en Chalchihuapan, Puebla, el dirigente
nacional del Partido Acción Nacional, GUSTAVO MA-
DERO, invitó a no entorpecer las investigaciones ni
precipitar juicios. Al contrario, exhortó a esperar los
resultados de las indagatorias que realizan la Procuraduría
de Justicia y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Y al Gobernador RAFAEL MORENO VALLE
le reconoció disposición para facilitar las indagatorias…

Hablando
del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, va a aprovechar
las vacaciones de verano, para tomarse una pausa en sus
actividades públicas. Sólo tendrá actividades privadas en
Los Pinos, aunque, eso sí, estará atento a la transmisión del
Canal del Congreso para ver el debate de los diputados en
torno a las leyes secundarias en materia energética las
cuales terminarán de aprobarse este fin de semana…

Se frustró
el intento de boicot que el líder de la Sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,

RUBÉN NÚÑEZ, y el poder tras el trono de ese gremio,
FRANCISCO CHICO VILLALOBOS, pretendieron sa-
botear la fiesta de la Guelaguetza. Resulta que la cantidad
de visitantes nacionales y extranjeros al festejo fue mayor
al número de maestros que buscaron sabotearlo. Además
los hoteles en Oaxaca han estado hasta el tope, al igual que
la derrama económica…

En una
íntima recepción a la que solamente acudieron sus más
cercanos colaboradores y sus amigos, el Presidente EN-
RIQUE PEÑA NIETO festejó su cumpleaños 48 en la
noche en Los Pinos. En la lista de invitados, que palomeó
el propio presidente, estuvieron el Gobernador del Estado
de México, ERUVIEL ÁVILA, y los secretarios de Go-
bernación, y el de Hacienda MIGUEL ÁNGEL OSORIO
CHONG y LUIS VIDEGARAY, respectivamente…

El coordinador
de la Contraloría, GABRIEL JOAQUÍN MONTIEL
AGUILAR, anunció que comenzará un proceso de fisca-
lización de los años 2012 y 2013 de la administración
estatal, correspondiente al periodo del ex mandatario
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA y el interinato de JE-
SÚS REYNA GARCÍA. Un análisis de la Hacienda
Pública que efectúa la Secretaría de Finanzas, reveló que
las arcas estatales han tenido un deterioro desde 2008, por
lo tanto el Gobernador SALVADOR JARA anunció que
la deuda del Estado es de 26 mil 860 millones de pesos que
la Secretaría de Finanzas a cargo de JOSÉ CARLOS
RODRÍGUEZ PUEBLITA presentó bajo el programa de
Fortalecimiento, Ordenamiento y Transparencia de las
Finanzas Públicas, mediante el cual se busca generar
orden en la economía pública. Mencionó el funcionario
que en el cierre de junio de 2014, el pasivo bancario es de
16 mil 360 millones de pesos, mientras que el pasivo de
corto plazo, cuentas por pagar, asciende a alrededor de 10
mil 500 millones de pesos, que hacen un total de 26 mil
860 millones de pesos…

Le cometo
que siguen acéfalas tres alcaldías, Lázaro Cárdenas, Agui-
lilla y Tacámbaro sin que los diputados de Gobernación
le encuentren la cuadratura al círculo por la falta de
unidad política de los integrantes de esa comisión, cada
uno de ellos emanados de los partidos de la Revolución
Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI)
y Acción Nacional (PAN), respectivamente…

Hoy el
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) rea-
lizará su primer encuentro estatal de sus estructuras, pues
quedó instituido formalmente como partido político en la
entidad, aseguró su dirigente estatal, ÁNGEL SANDO-
VAL RODRÍGUEZ, después de que el pasado 9 de julio
el Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó la confor-
mación de tres nuevos partidos políticos, el MORENA, el
PES y el PFH. Los tres cumplieron con los requisitos
impuestos por el órgano electoral, es decir, realizaron 20
asambleas estatales o 200 distritales, en cada una de las
cuales afiliaron a 3 mil ó 300 personas, respectivamen-
te…

La noticia
es que la Procuraduría General de la República (PGR) no
dirá ni la fecha ni la hora en la que comparecerá RODRI-
GO VALLEJO, hijo del ex Gobernador FAUSTO VA-
LLEJO, por el caso de su reunión con el líder de “Los
Caballeros Templarios”, SERVANDO GÓMEZ MAR-
TÍNEZ, alias “La Tuta”. La dependencia tampoco ha
oficializado que haya girado algún citatorio y, por supues-
to, nadie está obligado a comparecer por voluntad pro-
pia… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLÍTICA.

Los motivos de Vallejo
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El PRI Michoacán inició su programa de Registro
Partidario, manifestó el dirigente estatal, Marco Polo
Aguirre Chávez.

Esperamos ampliar el registro de militantes a más de 200 mil, aseguró
Marco Antonio Velásquez Valencia, subsecretario de Afiliación y Registro
del Comité Ejecutivo Nacional, durante su visita a la capital del Estado.

Médicos y enfermeras concluyeron su Servicio Social, les fue reconocida su labor que realizaron durante un año
en el Hospital Rural Oportunidades No. 31 de Huetamo.

Médicos, enfermeras y odontólogos pasantes, culminan
su Servicio Social en Hospital Rural Oportunidades No. 31

Arranca el PRI Michoacán su programa de Registro Partidario
Morelia, Mich.- El Partido Revolucionario

Institucional en Michoacán, inició sus cursos de
capacitación para el Registro Partidario de simpa-
tizantes y militantes de este instituto político, la
meta en el país es de 10 millones, mientras en la
entidad se espera lograr el registro de alrededor de
200 mil, aseguró Marco Antonio Velásquez Va-
lencia, subsecretario de Afiliación y Registro del
Comité Ejecutivo Nacional.

Por su parte el dirigente estatal del PRI en
Michoacán, Marco Polo Aguirre Chávez, luego
de dar la bienvenida a 60 representantes de los
comités municipales, presidentes y secretarios de
organización, señaló que el Revolucionario Insti-
tucional se prepara para estar fortalecidos con su
militancia de cara a los comicios de 2015.

En su intervención y ante la presencia del
diputado federal Eligio Cuitláhuac González Fa-
rías, secretario de Organización del CDE del PRI
en Michoacán, Velásquez Valencia, expresó que
la afiliación al Registro Partidario, no significa
llenar un formato o quedar inscrito en la base de
datos, dijo es una responsabilidad no sólo con el
partido sino con la comunidad.

En ese sentido, abundó que el reto de Mi-
choacán es “mostrarnos como una opción objeti-
va que establece estrategias transversales que
contribuirán al hacer de este Estado un lugar de
prosperidad y de trabajo”.

En el marco de los cursos de capacitación de
Registro Partidario, en su primera etapa, subrayó
que el PRI es el partido más grande en Michoacán,
gracias al trabajo de sus militantes. A nivel nacio-

nal expresó es la fuerza política con mayor membresía con alrede-
dor de 6 millones de mexicanos “de carne y hueso”.

El objetivo, resaltó Marco Antonio Velásquez Valencia, es
llegar a 10 millones de priístas a nivel nacional, “no como un acto
de vanidad, sino como parte de un frente común que anhela mejores
condiciones para las familias mexicanas”.

En su mensaje, llamó a los priístas a asumir la responsabilidad
de conformar un Registro Partidario sólido, confiable, y que se
inserte dentro del marco de la legalidad, “tenemos el reto de afiliar
a cerca de 200 mil michoacanos que se conviertan en parte activa de
los 10 millones de priístas que el próximo año conformarán el
ejército para los procesos que se avecinan y construir así el triunfo
electoral del PRI en 2015”.

Ante los integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI en

Michoacán, Velásquez Valencia, exhortó a la
militancia a seguir avanzando y a mostrar con
trabajo que el Partido Revolucionario Institucio-
nal está más fuerte y mejor preparado.

Juan Carlos Mederos Sánchez, síndico municipal, señaló durante la entre-
ga de constancias de conclusión de su Servicio Social a los médicos y
enfermeras, a seguir por el camino de la superación y a volver al municipio
para colaborar en la ardua tarea que implica la salud pública.

Autoridades del IMSS y del ayuntamiento de
Huetamo, entregaron cartas y diplomas que acre-
ditan la culminación del Servicio Social a pasan-
tes de Medicina, Enfermería y Odontología en el
Hospital Rural Oportunidades No. 31 de Hueta-
mo.

En presencia de Juan Carlos Mederos Sán-

chez, síndico municipal y representante de la
alcaldesa de Huetamo; pasaron uno a uno los
integrantes de esta generación, quienes con entu-
siasmo vieron culminado un paso más en sus
carreras profesionales.

En su mensaje Mederos Sánchez, exhortó a
los pasantes a seguir el camino de la superación y

a volver al municipio a colaborar en la ardua tarea que implica la
salud de la población. Dijo además, que las profesiones elegidas son
vertientes de la salud que en el municipio significa un punto
vulnerable que requiere de profesionalismo, atención, don de
servicio y sobre todo humanidad.

Del mismo modo, el director de la institución, Rubén Arráñaga
Alcántara felicitó a los pasantes y agradeció la labor y profesiona-
lismo presentado durante su año de servicio, puntualizó que son
médicos pero en algún momento también son pacientes; por tanto
invitó a aprender de todas las experiencias vividas hasta el momen-
to, para enriquecer su profesión con humildad, paciencia, genero-
sidad y confianza; confianza y esperanza que los pacientes deposi-
tarán en cada uno de ellos para lograr su salud.

En el acto de clausura estuvieron también Francisco Gómez
Alcaraz, coordinador médico de enseñanza; Olga Lidia Avellane-
da, jefa de enfermeras; Juan Carlos Contreras, contador administra-
tivo y Felipe Calderón, ingeniero en conservación y Tania Jaimes,
directora de Comunicación Social del ayuntamiento de Huetamo.
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Silvano Aureoles Conejo, lamentó que la crisis de
inseguridad que se vive en Michoacán, no se haya
logrado resolver.

El Instituto de la Mujer Huetamense
promueve la erradicación de la
violencia hacia mujeres y niñas
El Institu-

to de la Mujer
Huetamense
está realizan-
do una ardua
campaña para
promover la
erradicación
de la violencia
hacia mujeres
y niñas del
municipio, en
esta ocasión
realizaron una conferencia en el Auditorio Municipal abarcando
temas sobre violencia, derechos humanos y salud.

La conferencia fue impartida por Erandi Gil y la promotora
Magdalena Arroyo, ante una asistencia de cerca de mil personas,
en su gran mayoría, mujeres. Aunque cabe aclarar la conferencia
iba dirigida a ambos sexos; tocando puntos clave como la
prevención y educación como medios para evitar la violencia.

De la mis-
ma manera se
buscó promo-
ver los dere-
chos humanos
que son ampa-
rados por la
Constitución
Política; que
está a bien re-
cordar que to-
dos somos
iguales ante la

ley, sin importar el origen étnico o nacional, la edad, sexo,
género, religión, estado civil, preferencias, opiniones, discapaci-
dades, diferencias sociales o económicas, o cualquier situación
que atente ante la dignidad humana.

Libertad Viveros, directora del Instituto de la Mujer comen-
tó por su parte, que son una dependencia preocupada por el
bienestar de la mujer y la familia huetamense; por tanto anunció
que continúan dando los servicios de atención psicológica y
asistencia legal a quien lo solicite en sus instalaciones ubicadas
en Melchor
Ocampo sin
número en la
colonia Cen-
tro, de las 9
de la mañana
a 3 de la tar-
de.

En pre-
sencia de
Juan Carlos
Mederos, sín-
dico munici-
pal y repre-
sentante personal de la presidenta municipal y de Jaime Martínez
Luviano, secretario del ayuntamiento; Isidro Regalado Vega,
jefe de Zona 08 Sector Huetamo de la SEDESOL, mencionó que
están por iniciar los empleos temporales en 16 barrios de la
cabecera municipal y 30 comunidades, por lo que pidió estuvie-
ran atentos a los avisos que con oportunidad se darán a conocer.

Demanda Silvano acabar con la impunidad
para comenzar con el desarrollo de Michoacán

Morelia, Mich.-  La impunidad, la falta de
oportunidades, la negación de la realidad, las
contradicciones, son situaciones que lejos de
ayudar y asumir un verdadero compromiso para
detener la grave ola de inseguridad con la que se
enfrentan día a día los michoacanos, abona a la
desconfianza en las autoridades e instituciones,
mencionó el presidente de la Junta de Coordina-
ción Política de la Cámara de Diputados, Silva-

los sistemas estadísticos y de seguridad, y la
distorsión de cifras abona a la desconfianza,
“por supuesto que hay secuestros, los ciudada-
nos viven en la zozobra, hay extorsiones, inclu-
so los mismos elementos de la policía han salido
a declarar en medios que los obligan a pedir
dinero y agregó que esta grave crisis de insegu-
ridad no es más que el resultado de la desespe-
ración por la falta de oportunidades laborales y

no Aureoles Conejo.
El diputado fede-

ral lamentó que la cri-
sis de inseguridad que
se vive en Michoacán
y principalmente en la
capital del Estado, no
se haya logrado resol-
ver, “hay declaracio-
nes triunfalistas al res-
pecto de autoridades
en todos los niveles de
gobierno que no co-
rresponden a la reali-
dad, Morelia encabe-
za las estadísticas en

por el estancamiento
económico que hay en
la entidad”.

El también coor-
dinador del PRD en
San Lázaro, señaló que
es un problema que tie-
ne varias vertientes
como la falta de con-
fianza en las autorida-
des, la debilidad insti-
tucional, el que los re-
cursos no lleguen a los
municipios, entre
otras, “por eso es im-
portante que se den re-

la entidad en homicidios, balean a las personas
en la calle, los asaltan, les roban los carros, en
sus casas, a la salida del banco, todo esto no es
posible, no se puede vivir de esta manera”,
indicó.

Lamentó las divergencias que existen entre

sultados de manera inmediata en esta materia”
y demandó que autoridades tanto estatales como
federales concreten acciones que permitan te-
ner una sociedad en paz, que se den las condicio-
nes necesarias para que las y los michoacanos
salgan adelante.

Morelia, Mich.-  Se ha
detectado que en el país ope-
ra un grupo que a nombre de
la Administración General
de Aduanas del SAT, ofrece
la donación de contenedo-
res de mercancía como cal-
zado, juguetes, equipo de
cómputo, ropa y hasta am-
bulancias así a como camio-
nes recolectores de basura,
entre otros, práctica delicti-
va que puede afectar tanto a
las instituciones públicas
como a las privadas.

Con base a información
que la Secretaría de Finan-
zas y Administración del
Gobierno de Michoacán ha
recibido por parte de la Ad-
ministración Central de In-
vestigación Aduanera del
Servicio de Administración
Tributaria (SAT), es impor-
tante alertar a los titulares
de alcaldías, dependencias
públicas, instituciones pri-
vadas y empresas para que
eviten ser víctimas de tales
actos de extorsión.

De acuerdo con la infor-
mación existente, dicho gru-
po delictivo envía oficios apó-
crifos con el texto “Oficio de
Resolución”, vía correo elec-
trónico o fax, a nombre de la
Administración General de
Aduanas del SAT, a través de
los cuales hacen creer a fun-
cionarios y directivos que se
trata de donaciones de mer-
cancía sin costo por parte de
las autoridades fiscales.

No obstante, los interesa-
dos en la “donación” deben
cubrir los gastos generados
por trámites de flete, para lo
cual recomiendan a una Agen-
cia Aduanal ficticia con do-
micilio en Tijuana o Vera-
cruz; además, los presuntos
defraudadores solicitan pagos
que oscilan entre los 150 mil
y los 700 mil pesos para con-
cluir con el supuesto procedi-
miento.

En coordinación y apoyo
a la Administración General
de Aduanas, la Secretaría de
Finanzas y Administración en

la entidad alerta a funciona-
rios públicos, directivos y
empresarios para que no cai-
gan en ese tipo de fraude y
les recuerda, asimismo, que
esa dependencia federal no
ofrece donaciones por me-
dio de correos electrónicos,
fax o llamadas telefónicas,
motivo por el que en caso de
recibir algún oficio o pro-
puesta de tal naturaleza, se
recomienda consultar la pá-
gina electrónica http://
www.sat.gob.mx, específi-
camente el link http://
www.sat.gob.mx/aduanas/
tramites/autorizaciones/do-
n a c i o n e s / p a g i n a s /
default.aspx, espacio en el
que se encuentra informa-
ción sobre el tema.

En consecuencia, es im-
portante que quienes reci-
ban esa clase de ofrecimien-
tos, investiguen en las pági-
nas oficiales y denuncien el
hecho para que eviten frau-
des, extorsiones y proble-
mas.

La Secretaría de Finanzas y Administración
alerta sobre posibles fraudes a través de

supuestas donaciones de mercancía
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Diputadas piden al perredista Antonio
García Conejo que se quite la ropa

Mucha ropa, mucha ropa

“¡Mucha ropa!, ¡mucha ropa!”, le gritaron un grupo de
legisladoras panistas, sin rubor, al diputado perredista Anto-
nio García Conejo, mientras caminaba hacia la tribuna de
San Lázaro, durante su intervención en la discusión del
segundo dictamen energético.

La puntada contagió a otra bolita de diputadas del
Partido Verde, quienes empezaron a chiflarle, y a un grupo
de legisladoras priístas, que se habían movido a unas curules
al frente y al centro del recinto, como en primera fila para el
espectáculo.

“Yo sé que me están aplaudiendo porque me quité la
ropa. Si quitándome la ropa y dándome un balazo en la
cabeza lograra detener esto, lo haría, pero con eso no voy a

detenerlo porque ustedes tie-
nen mayoría, hacen mayoría
en la cámara, pero eso no
quiere decir que les asista la
razón”.

“Sí lo hice y no me arre-
piento de haberme quitado la
ropa, quizás a ustedes les pa-
rezca un acto ridículo, pero
yo les exhorto a ustedes que
vengan y se quiten la ropa”,
retó el legislador a las dipu-

tadas.
García Conejo, michoacano, se refiere al

debate de la reforma constitucional en mate-
ria energética de diciembre pasado, cuando
en tribuna se fue quitando sus prendas para
llamar la atención sobre el despojo que, a su
juicio, representaba dar a particulares parte
de la renta petrolera del país.

Mientras el michoacano habla, la Cáma-
ra de Diputados debate el dictamen que
contiene las leyes de Industria Eléctrica, de
Energía Geotérmica y cambios a la Ley
Nacional de Aguas, que fue aprobado con
una holgada mayoría del PRI, PAN, PVEM
y PANAL.

Es de madrugada y a las
legisladoras no les hace me-
lla el regaño.

García Conejo dejó la tri-
buna sin quitarse un pelo de
encima. Decepción diverti-
da entre las legisladoras de la
mayoría.

Gloria Bautista, compa-
ñera de bancada del michoa-
cano, les hizo un último re-
proche. “Diputadas, no se
equivoquen de lugar, aquí no
tienen qué venir a pedir mu-
cha ropa, sino a los lugares
que ustedes están acostum-
bradas a asistir”.

Fuera del alboroto oca-
sionado por el recuerdo del
desnudo del perredista, la se-
sión en San Lázaro transcu-
rrió entre amenazas de los
opositores sobre la catástro-
fe que entraña entregar a pri-
vados la industria petrolera y
energética, y una amenaza
común: Nos vemos en 2015.

Como se recordará, el pasado diciembre el diputado federal, Antonio García Conejo, se quitó
la ropa durante el debate de la Reforma Energética, ahora, durante la discusión de las leyes
secundarias de telecomunicaciones, diputadas de distintos partidos, le gritaron al perredista
que se quitara la ropa.
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Válido del 3 al 9
de Agosto de 2014

Durante su participación en la 11ª Conven-
ción Nacional de Árbitros, el árbitro hueta-
mense Edgar Gómez Flores, tuvo la oportuni-
dad de reforzar la correcta aplicación de los
reglamentos deportivos por parte de árbitros
profesionales como Arturo Brizio Carter.

ARIES:  Experimentarás muchas al-
tas y bajas en tus asuntos laborales o
profesionales si no aprendes a ser
tolerante. No aceptas la responsabi-
lidad de tus relaciones.

TAURO:  Tienes una personalidad
deslumbrante que te permite relacio-
narte fácilmente con un sinnúmero
de gentes. Sientes una gran devoción
por la persona que amas.

GÉMINIS: Evita sacar conclusio-
nes y emitir juicios hasta que no
hayas examinado detenidamente to-
dos los hechos; para ello debes tratar
de conversar con todos los involu-
crados.

CÁNCER: Triunfarás al tratar de
ganarte la confianza de la gente, evi-
tando cualquier fricción, esto los hará
sentirse bien; enseguida dales tu opi-
nión, nunca te fallará.

LEO: Sabes que tienes mucho qué
ofrecer, amén de talento para soste-
ner una exitosa relación matrimo-
nial. Compartir experiencias es lo
que sostendrá el mutuo interés.

VIRGO: Eres inteligente para ad-
ministrar tus finanzas, por lo que
siempre tienes dinero. Sin embargo
te desagrada que alguien te solicite
ayuda económica.

LIBRA: Tienes creatividad, mucha
imaginación y ansias de mostrar tus
valiosas cualidades; pero debido a
que huyes de la realidad te es difícil
encontrar canales de autoexpresión.

ESCORPIÓN: Tienes una insegu-
ridad emocional, por lo que debes
alejarte de las personas que traten de
utilizarte. Prepárate a retirarte tan
pronto sientas que te explotan.

SAGITARIO: Debes limitar tus ac-
tividades y seleccionar las más inte-
resantes, pues sería una imprudencia
desperdiciar tus reservas en tareas
intranscendentes.

CAPRICORNIO: Al expresar tus
desacuerdos, lo haces de manera tan
clara y elocuente, que hasta es posi-
ble que obtengas la ayuda del públi-
co para algunas situaciones.

ACUARIO:  Estás consciente del
atractivo que posees, pero no sientes
ninguna responsabilidad emocional
con personas que no se interesan por
ti, ni por las que no te interesan.

PISCIS: Tu mayor defecto es que
eludes el deber y te sientes culpable
de lo que dejas de hacer; pero hasta
que te atrevas a correr el riesgo de
fracasar, conocerás el triunfo.

Programación de la Liga de Futbol Huetamo 
 

TORNEO DE BARRIOS 2014 
CAT. LIBRE FECHA No.11 

JORNADA DOMINICAL 
 

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO 

Urapa Vs. Unidad Deportiva  Domingo  10:00 Hrs. Dolores  

Cútzeo 2 Vs. Toreo 2 Domingo  10:00 Hrs. Cútzeo # 1 

La Parota Vs. Turitzio Domingo  10:00 Hrs. Cútzeo # 2 

Loma de la Sta. Cruz Vs. B. Alto 2 Domingo  9:00 Hrs. Unidad Dep. #1 

Loma de las Rosas Vs. Los Hornos  Domingo  11:00 Hrs. Unidad Dep. #1 

Colonias Vs. Terrero  Domingo   16:00 Hrs. Unidad Dep. #1 

Coco Vs. Dolores A Domingo  18:00 Hrs. Unidad Dep. #1 

Centro Vs. Tomatlán Domingo  18:00 Hrs. Unidad Dep. #2 

Cútzeo 1 Vs. B. Alto 1 Domingo  18:00 Hrs. Cútzeo #1 

Toreo 1 Vs. Dolores B Domingo  18:00 Hrs. Cútzeo #2 

FEMENIL FECHA No. 4 

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO 

Zirándaro Vs. Deportivo FC Domingo 10:30 Hrs. Zirándaro 

Atl. Estudiantil Vs. Nwepy Domingo 09:00 Hrs. Cútzeo # 1 

Árbitro huetamense participó en convención nacional
El joven árbitro huetamense Edgar

Gómez Flores, perteneciente al Cole-
gio de Árbitros de Huetamo, participó
en la 11ª Convención Nacional de Árbi-
tros, que se celebró los días 29, 30 y 31
de julio en la Ciudad de México, evento
que organizó la Federación Mexicana

de Fútbol para los árbitros que desean
seguir afiliados en el sector amateur y
posibles candidatos para llegar al fut-
bol profesional.

Por primera vez un integrante del
Colegio de Árbitros de Huetamo tuvo
la oportunidad de participar en las dife-

rentes actividades, que la Federación
Mexicana organizó para fomentar y
reforzar la correcta aplicación de los
reglamentos deportivos en la disciplina
del balompié.

Las prácticas de campo que se rea-
lizarán en el Centro de Capacitación de
la FMF, que impartirán árbitros profe-
sionales internacionales que portaron
el gafete FIFA entre ellos Arturo Brizio
Carter, Mauricio Morales Ovalle, Fran-
cisco Ramírez, entre otros.

Durante la convención se desarro-
llaron diversos temas, como la interpre-
tación de las reglas de juego, rutinas
mentales del árbitro amateur, directri-
ces de las reglas; y en las prácticas de
campo el posicionamiento del árbitro
en el terreno de juego, así como las
sedes y fechas de los campeonatos na-
cionales, en las cuales con esta asisten-
cia a esta convención se ganarán el
derecho de participar en ellas pues al
final se les entregará su afiliación y una
constancia que acreditará su asistencia
a esta convención.

Edgar Gómez Flores, señaló que
tuvo la gran oportunidad de asistir a la
convención en la ciudad de México,
gracias al apoyo de los alcaldes de
Tiquicheo y Huetamo, quienes siempre
se han distinguido en apoyar al deporte
de sus respectivos municipios, además
de reconocerles el interés que tienen en
el crecimiento de las áreas deportivas,
para que los jóvenes tengan espacios de
recreación de calidad, concluyó.



Fallece al caer con su
vehículo a un barranco

El cuerpo de un habitante de Tzitzio fue hallado
a un costado del vehículo en el cual viajaba, que de
manera accidental se precipitó al fondo de una caña-
da de aproximadamente 30 metros de profundidad,
que se localiza en la zona boscosa de la comunidad
de Ichaqueo, perteneciente al municipio de Morelia.

Las autoridades lograron obtener la identidad
del difunto quien respondía al nombre de José Ber-
nando Altamirano Reséndiz, de 38 años de edad,
originario del poblado Las Galleras, de la ya citada
localidad. La policía y varios rescatistas se enteraron
del incidente alrededor de las 20:55 horas, así que
acudieron al sitio mencionado ubicado en el predio
denominado Las Huertas, en el tramo de terracería
que conecta a Piedra de Lumbre. En la parte honda
del barranco se encontró un automotor marca Jeep,
color rojo, con placas PRS94407, y sobre el suelo
yacía José Bernando, quien superficialmente se le
apreciaban diversas lesiones, las cuales sufrió duran-
te la volcadura de la referida unidad motriz.

Asaltantes roban y
queman un negocio

Un par de ladrones lograron entrar a conoci-
da tienda de ropa interior y lencería, donde ence-
rraron a la encargada para consumar el hurto y
luego prenderle fuego, dejándola en el interior,
aunque por fortuna pudo ponerse a salvo.

Lo anterior se presentó a las 9:00 de la
mañana en la calle Cayetano Andrade esquina
con 16 de Septiembre de Apatzingán, Mich.,
cuando la empleada Laura Flores abría el negocio
denominado “Ilusión”.

En ese momento un par de sujetos aprove-
charon la oportunidad para meter a la fuerza a la
mujer y encerrarla en el área de bodega, en tanto
hurtaban cuanto objeto de valor encontraron.

Enseguida le prendieron fuego al negocio,
dejando a la empleada en el interior y se dieron a
la fuga.

Como pudo la mujer salió sufriendo algunas
quemaduras, para después trasladarse por sus
propios medios a una clínica particular para su
atención médica, mientras que autoridades acu-
dieron a sofocar el fuego.

Policía r ural herido
en percance car retero

Un integrante de la Policía Rural de Nueva
Italia, resultó gravemente herido cuando la moto
que tripulaba se estrelló contra un automóvil so-
bre la carretera Huetamo-Purechucho, justo en las
cercanías del libramiento perteneciente a esta
cabecera municipal.

El percance ocurrió al filo de las 17:00 horas
del pasado martes y los distintos cuerpos de resca-
te acudieron a brindarle ayuda al afectado, quien
se identificó como Aurelio Treviño Guillén, mis-
mo que fue trasladado al Hospital del IMSS CO-
PLAMAR.

Los paramédicos manifestaron que el herido
sufrió daños en el tórax, manos y piernas; de igual
manera las autoridades comunicaron que viajaba,
presumiblemente a exceso de velocidad, en una
moto Itálika, color rojo, placa 8XUX4, la cual
colisionó contra un Jetta, color blanco, modelo
2012, matrícula HFM2928, conducido por una
profesora de nombre Alma Delia Parra.

También se supo que el uniformado se dirigía
a visitar a sus compañeros rurales de este munici-
pio de Huetamo, quienes al enterarse del acciden-
te le otorgaron apoyo. Oficiales de vialidad estatal
se encargaron del respectivo peritaje para deslin-
dar responsabilidades, además ordenaron que los
vehículos fueran llevados en grúas a un corralón.

Matan y sepultan a madre
 e hija por una herencia

En avanzado estado de putrefacción y enterradas
debajo del piso de la cama en donde dormían, la mamá
y su hija de 9 años de edad fueron halladas por uno de
los hermanos de la mujer.

De acuerdo a los informes de la Procuraduría de
Justicia del Estado, las víctimas en vida respondían a los
nombres de Guadalupe Maricela Herrera Macías, de 47
años y su hijita María José, de tan sólo 9 años, quienes
presumiblemente fueron masacradas, ya que presenta-
ban lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Un hermano de Guadalupe Maricela, quien dijo
llamarse Jairo Miguel Herrera Macías, de 44 años, que
tiene su domicilio en Sayula, Jalisco, hace unos días
arribó a visitar a su hermana, pero al no encontrarla en
su casa, ubicada en la calle Colonias #98, esquina con 2
de Abril, de la localidad de Pajacuarán, Mich., le pre-
guntó a otro hermano de nombre José Arturo Herrera
Macías, de 45 años, si sabía dónde se encontraba su
hermana y le contestó que había salido a Morelia,
motivo por el cual no estaba en su vivienda, donde
además vivía José Arturo.

Jairo Miguel Herrera no quedó conforme con la
versión de su hermano, por lo que investigó con los
vecinos de su hermana, sin tener resultados positi-
vos.

A eso de las 19:00 horas del domingo pasado, notó
que debajo de la cama de su hermana estaban algunos
mosaicos despegados, lo que le causó sorpresa, así que
empezó a excavar y salieron olores nauseabundos.

Informó enseguida a las autoridades municipales y
éstas dieron aviso a las ministeriales, fue así que exhu-
maron los restos de la madre e hija.

El hermano con residencia en Sayula, informó a las
autoridades que sospecha de su hermano José Arturo, ya
que éste desapareció de la localidad y además acostum-
bra ingerir bebidas embriagantes y sustancias tóxicas,
así que sospecha que los homicidios fueron con relación
a la disputa de una herencia.

Al sitio también acudieron la perito en criminalísti-
ca y el agente del Ministerio Público Investigador de
Jiquilpan, quien ordenó que los restos humanos fueran
trasladados al Servicio Médico Forense.

Fallece en el traslado luego de ser atropellada

Detienen a un maestro que
violó a una de sus alumnas

El maestro Jesús Cipriano Gar-
cía, de 52 años de edad, fue deteni-
do porque presuntamente abusó
sexualmente de una de sus alumnas.

Los policías ministeriales que
ejecutaron la orden de aprehensión
girada por el Juzgado Noveno del

ramo penal de Acapulco, Gro., infor-
maron que el maestro intentó darse a
la fuga.

Lo pusieron a disposición del juez
que lo reclama y señalaron que en un
término de al menos 48 horas determi-
narán su situación jurídica.

La acusación en contra del men-
tor Jesús Cipriano García, viene di-
rectamente de la madre de la menor
de la que presuntamente abusó
sexualmente, y las autoridades es-
peran que la parte agraviada se pre-
sente a ratificar la demanda.

Una anciana fue atropellada por un vehículo a unos metros del Hospital
Rural IMSS COPLAMAR de esta ciudad.

Una mujer de la tercera edad quedó grave-
mente lesionada, luego de ser embestida por un
vehículo, el cual se dio a la fuga, según dieron a
conocer las autoridades policiales.

El hecho fue al-
rededor de las
10:30 horas del
pasado miércoles,
en el Libramiento
Oriente de esta ciu-
dad, justo a unos
metros del Hospital
Rural IMSS COPLA-
MAR, donde quedó
lesionada sobre la
carpeta asfáltica la
señora Rosa Espi-
nosa Tovar, de 60
años de edad.

Esta persona
fue atendida por los
socorristas de la
Cruz Roja, quienes
después de estabilizarla la canalizaron al noso-
comio antes mencionado, donde consideraron su
estado de salud como delicado y al necesitar una

mayor atención especializada fue trasladada a
un nosocomio de la capital del Estado.

Asimismo, a la zona arribaron los elementos
de la Policía Federal, de la Estatal de Caminos y

de la Fuerza Rural,
quienes implemen-
taron un operativo
con el objetivo de
dar con el automo-
tor que embistió a
la fémina, un Nis-
san, Tilda, del cual
se ignoran mayo-
res características;
tras la movilización
de los uniformados
no se obtuvieron re-
sultados positivos,
indicaron ellos mis-
mos.
    Posteriormente
se dio a conocer que
la señora Espinosa

Tovar no logró llegar al nosocomio capitalino al
fallecer en el trayecto a consecuencia de las
lesiones por el atropellamiento.


