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En esta foto tomada del video difundido por Internet,
aparecen Omar Alejandro Soto Gil, tesorero del ayun-
tamiento de Lázaro Cárdenas; José Guadalupe Jaimes
Valladares, ex edil de Apatzingán; Marvin Alexis Tole-
do Gallardo, oficial mayor del ayuntamiento de Lázaro
Cárdenas; Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los
Caballeros Templarios; Arquímides Oseguera Solorio,
presidente municipal de Lázaro Cárdenas; Sergio Ro-
berto Urbina, empresario aguacatero y líder de la
APEAM.

q En video difundido por autodefensas, el líder Templario aparece con el
hoy arraigado y lo llama “Chucho”, y se confirma que el encuentro
ocurrió cuando el funcionario suplía a Fausto Vallejo.

El 1 de enero de 2012 el gobernador
Leonel Godoy Rangel, acudió a Láza-
ro Cárdenas a la toma de posesión del
presidente municipal, Arquímides
Oseguera Solorio, siendo el único de
los 113 alcaldes que se le dio tal distin-
ción por el entonces gobernador mi-
choacano.

Siendo gobernador interino de
Michoacán, Jesús Reyna sostuvo cuan-
do menos una reunión con el líder de
“Los Caballeros Templarios”, Servan-
do Gómez, “La Tuta”.

El grupo de autodefensas de Te-
palcatepec difundió un video de ape-
nas 50 segundos en el cual ambos
aparecen en lo que parece ser la habi-
tación de una casa.

En las imágenes se aprecian pla-
ticando y sentados alrededor de una
mesa el fundador del grupo delictivo,
el entonces gobernador estatal y el
ahora ex diputado José Trinidad Mar-
tínez Pasalagua.

Funcionarios de la Procuraduría
General de la República (PGR) con-
firmaron que la dependencia conocía
ya la existencia de este video al igual
que otro en el cual supuestamente “La
Tuta” le pide a Jesús Reyna colocar a
algunas personas como candidatos
para puestos de elección popular.

Incluso, dijeron que José Trini-
dad Martínez Pasalagua ya había pre-
sentado sus argumentos de defensa en
torno a este último video.

Según explicaron los abogados

Reyna habló con
“La Tuta” cuando

Por nexos con “La Tuta”, cae
edil del grupo de los Godoy

su nombre.
El Comisionado para la Seguridad y el Desarro-

llo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que
Oseguera Solorio es acusado por autoridades locales
de secuestro y extorsión. También comparecerá en la
Subprocuraduría Especializada en la Investigación
de Delincuencia Organizada (SEIDO), por sus ligas
con “La Tuta”.

“En seguimiento a las investigaciones relacio-
nadas con el desempeño y acciones de diversos
servidores públicos, se realizó la detención del alcal-
de de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera, por
su probable relación con el líder de la organización
criminal de la entidad, y su probable participación en
los delitos de secuestro y extorsión”, dijo Castillo.

De acuerdo con autoridades federales, el pre-
sunto vínculo del edil con “Los Caballeros Templa-
rios” y su líder, Servando Gómez Martínez, quedó al
descubierto luego de que el gobierno federal tomó el
control del puerto de Lázaro Cárdenas.

Se trató de la primera gran acción de la adminis-
tración del presidente Enrique Peña Nieto, en Mi-
choacán, pues con ello se cerró un ingreso multimi-

llonario para los Templarios, quienes tenían contro-
lada la exportación de minerales a China.

Y es que no sólo cobraban a las empresas mine-
ras una cuota por cada kilo de metal que exportaban,
sino que ellos mismos ya habían tomado el control de
algunas de las minas.

También fue detenido por autoridades estatales
Omar Alejandro Soto Gil, tesorero del municipio de
Lázaro Cárdenas, por presunta complicidad con el
alcalde Oseguera Solorio, en los delitos de secuestro
y extorsión.

Arquímides Oseguera Solorio, alcalde perredista de Lázaro Cárde-
nas, Mich., cargo al que llegó postulado por el grupo político del ex
gobernador Leonel Godoy, fue detenido por sus nexos con Servando

Gómez Martínez “La Tuta”.

Perredistas de Michoacán
ubican a Oseguera Solorio como
hombre cercano a Julio César
Godoy Toscano, prófugo de la
justicia por sus ligas con el citado
jefe de la mafia. El edil llegó a su
cargo postulado por la corriente
del PRD, Movimiento Democrá-
tico de Unidad Cardenista, enca-
bezada por Leonel Godoy.

“Oseguera Solorio es tan cer-
cano a los Godoy, que como go-
bernador, Leonel le dio prioridad.
Por ejemplo, el 1 de enero de 2012
protestaron 113 alcaldes, y Leo-
nel sólo acudió a Lázaro Cárdenas
con Oseguera Solorio”, recordó
uno de los perredistas consulta-
dos, quien prefirió que se omitiera

del ex diputado, Jesús Reyna aseguró que a él lo llevaron por la fuerza y
amagándolo con un arma a esa reunión.

A decir del legislador, él no sabía a dónde lo llevaban ni con quién lo
estaban transportando.

Fue hasta que llegó al lugar de la cita que descubrió que el secretario de
Gobierno de Michoacán y “La Tuta” estaban reunidos.

El video difundido por el grupo de autodefensas y que éste tituló “Reunión
de Chucho Reyna y Pasalagua con La Tuta” fue grabado con una cámara
escondida, por lo cual su calidad en imagen y sonido es poco nítida.

Sin embargo, se alcanzan a escuchar algunas frases que dice el líder
Templario, quien lleva puesta una gorra y está sentado a la derecha de Jesús

Reyna, el cual permanece todo el tiem-
po atento a él, y con los dedos de
ambas manos entrelazados.

Algunas de las frases que le dice
el fundador de lo que fuera el cártel
“La Familia Michoacana” son: “Aquí
vamos a irnos derechitos… como hom-
brecitos legales… aquí lo vamos a
hacer por el bien de todos”.

También comenta: “Le pedí de
favor al güero… que por favor Chu-
cho… con los mensajes que yo le
pido, vaya con mucho respeto”.

Desde principios del pasado mes
Jesús Reyna permanece detenido y
bajo arraigo de la PGR acusado de
mantener nexos con “Los Caballeros
Templarios”.

El pasado 8 de abril se reveló que
Enrique Plancarte, otro de los líderes
de este grupo delictivo, le llamó por
teléfono para solicitarle ayuda poco
antes de ser abatido por militares en
Querétaro.

El titular de la PGR, Jesús Muri-

llo Karam, aseguró que entre las evidencias que se encontraron “podemos tener
la certeza de reuniones de esta persona (Jesús Reyna) con líderes, hasta con el
líder más importante que opera ahí, y en razón de ello iniciamos una averigua-
ción.

“Estamos en periodo de investigación, tenemos elementos para pensar
(que hubo) contactos con este tipo de organizaciones, que nos obligan a
profundizar, y para ello, y dado el tamaño de los personajes, es que solicitamos
el arraigo”.

era gobernador



FAMILIA GARCÍA OLIVO
Sra. Demecia Bello Sánchez
30 de Abril de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA GARCÍA TORRES
Sra. Ma. de Jesús Torres Ortega

28 de Abril de 2014, Capeo, Mich.

FAMILIA ARIAS HERNÁNDEZ
Sra. Sebastiana Mariano Arias
28 de Abril de 2014, Purechucho, Mich.

FAMILIA GÓMEZ ALCARAZ
Sr. Mario Gómez Peñaloza

28 de Abril de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA FLORES MORALES
Sr. José Valle Morales

28 de Abril de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIAS LEÓN BARRETO,
ARELLANO LEÓN y CARRANZA LEÓN

Sra. Ninfa León Barreto
26 de Abril de 2014, El Brasil, Mpio., de Huetamo, Mich.
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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

Hoy se inicia un frente en común en contra de la delincuen-
cia y la violencia en Michoacán, indicó Miguel Ángel
Osorio Chong, titular de la SEGOB; así mismo, el Gober-
nador Fausto Vallejo, hizo énfasis en que con esta propues-
ta se respeta completamente la soberanía del Estado.

97 alcaldes michoacanos aprobaron la implementación del Mando Unifica-
do en materia de seguridad en sus municipios, asistiendo como testigos el
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el Gobernador
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa.

Morelia, Mich.- Ante el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong y el Gobernador del Estado
Fausto Vallejo Figueroa, 97 alcaldes michoacanos se
pronunciaron a favor de la implementación del Mando
Unificado en materia de seguridad en sus municipios y
sólo dos se manifestaron en contra, con lo cual de acuerdo
al titular de la SEGOB, se inicia un frente en común en
contra de la delincuencia y la violencia en Michoacán,
además de que nuestra entidad se erige como ejemplo
nacional de lo que se puede hacer cuando hay la decisión
de los tres niveles de gobierno.

El Gobernador Fausto Vallejo, hizo énfasis en que
con esta propuesta se respeta completamente la soberanía
del Estado y contrario a algunas opiniones, con el apoyo
de la federación se viene recuperando el territorio que los
propios michoacanos habían perdido en manos de la
delincuencia.

“Se está respetando la autonomía municipal, pero el
acompañamiento que viene haciendo la Federación al

Un total de 97 alcaldes dicen sí al
Mando Unificado en Michoacán
q Por amplia mayoría, ediles michoacanos aceptan la coordinación policial para una mejor seguridad.

le pedimos al señor presidente es para fortalecer a las
instituciones, no para demeritarlas por ningún concepto,
es para que se le devuelva la soberanía plena”, aseveró.

Asimismo, mencionó que si la seguridad es el princi-
pal problema que tiene Michoacán, este Mando Unificado
es bienvenido, “el gobernador suscribe y le pide a los
presidentes municipales que piensen en sus comunidades
y pensemos en el Estado de Michoacán”, pronunció.

De la misma manera, reconoció el respaldo que los
ediles han dado a la propuesta de Mando Unificado y
llamó a los que faltan a sumarse a este proyecto, al
coincidir con Osorio Chong en que es muy importante
formar un frente común contra la delincuencia.

Estado que había perdido soberanía, es fundamental; hay actores políticos
que dicen que estábamos cediendo soberanía con la firma del Convenio
con la República y con la llegada del señor comisionado, ¿qué más pérdida
de soberanía, que estar territorios en manos de delincuentes? el rescate que

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio, destacó que Michoacán es ejemplo de lo
que se puede hacer cuando hay la decisión del Gobierno
de la República, del Gobierno del Estado, de las presiden-
tas y presidentes municipales, “de esta manera podemos
avanzar de manera más rápida en los beneficios que la
población reclama”.

Agradeció la confianza que los alcaldes han deposi-
tado en la Federación y recordó los diferentes niveles de
gobierno son aliados, no competidores, “somos quienes
estamos de un mismo lado y tenemos que hacer un frente
en común para que aquellos que están del lado de la
delincuencia, sepan que vamos en serio contra ellos”.

Finalmente, Osorio Chong destacó que este es un día
muy importante para Michoacán y felicitó que con la
firma del Convenio para la implementación del Mando
Unificado, se dio un gran paso en materia de seguridad, “le
devolveremos la tranquilidad a las familias de este gran
Estado a partir de que tengan confianza en sus cuerpos
policíacos; a partir de este momento habrá un frente en
común por la seguridad en Michoacán”.

Durante el encuentro, el Comisionado para la Segu-
ridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Casti-
llo Cervantes, detalló que a diferencia del Mando Único,
que consiste en que sea una sola persona la que esté al
frente de todos los cuerpos de seguridad, el Mando Unifi-
cado permitirá homogenizar las capacidades de los ele-
mentos policíacos.

Si se tiene en cuenta el tradicional
encubrimiento de muchos perredistas al
crimen organizado en Michoacán, como
en el caso del diputado narco, Julio César
Godoy Toscano, es loable que Silvano
Aureloes, coordinador del PRD en la Cá-
mara de Diputados, advirtiera que su par-
tido no defenderá al alcalde de Lázaro
Cárdenas, Arquímides Oseguera y su teso-
rero Omar Alejandro Soto.

Ambos perredistas fueron detenidos
por nexos con “Los Caballeros Templa-
rios”, incluido un video acerca de una
reunión del alcalde con “La Tuta”, líder de
esa organización.

Sin embargo, imposible olvidar que en
2009 la administración de Felipe Calderón
(2006-12) también tuvo pruebas del invo-
lucramiento con “La Tuta”, de Julio César
Godoy Toscano, hermano del entonces
gobernador perredista Leonel Godoy, quien
fue detenido y horas después liberado por-
que entonces el PAN tenía una alianza
electoral con el PRD.

Godoy Toscano ganó una diputación
por el PRD el 5 de julio del 2009, pero
antes de tomar protesta, la PGR lo acusó de
vínculos con “La Familia Michoacana” y
le fue girada orden de aprehensión, pero en
aras de aquella alianza pudo permanecer
prófugo más de un año y obtuvo un amparo
que le restituyó sus derechos políticos.

Gracias a la coalición del PAN con el
partido que nunca reconoció a Calderón
como presidente, Godoy Toscano entró
oculto en un coche a la Cámara de Diputa-
dos el 23 de septiembre de 2010 y rindió
protesta como diputado para lograr fuero y
evitar la cárcel.

El PRD apoyó a brazo partido a Godoy
Toscano, a pesar de que existían contra él
pruebas parecidas a las del alcalde de Lá-
zaro Cárdenas (conversaciones telefóni-
cas con “La Tuta”). Incluso, lo mantuvo
escondido dos días en las oficinas de su
grupo parlamentario y lo ayudó a escapar
para que evitara un proceso de desafuero
solicitado por la PGR.

La Cámara de Diputados retiró el fue-
ro a Godoy Toscano el 14 de diciembre del
2010. Pero ya de nada sirvió que el herma-
no del entonces gobernador perredista de
Michoacán pudiera enfrentar los cargos en
su contra: Jamás se supo de él, como tam-
poco de altos funcionarios del gobierno de
Godoy que tenían estrechas relaciones con
“La Familia”, según la PGR, y también
pudieron escapar.

Sí, la declaración de Aureoles debería
ser entendida como adecuada y correspon-
diente a un legislador decente, pero resulta
que es enaltecedora viniendo de un miem-
bro del PRD, partido donde algunos miem-
bros tienen demostrada convivencia con
“La Familia”.

Sí: Cierto que al igual que integrantes
de otros partidos en el Estado… sólo que el
PRD gobernó aquí desde 2000 a 2012.

Ese es el gran punto en contra del
PRD: Sus gobiernos fomentaron la época
de oro para el crimen organizado en Mi-
choacán.

La cordura de

Silvano Aureoles
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Como unos verdaderos ru-
fianes, un grupo de empleados al
servicio del Poder Ejecutivo,
arrojaron objetos, insultaron y
amenazaron al Gobernador
FAUSTO VALLEJO durante el
acto conmemorativo al Día Internacional del Trabajo, en
el Jardín Juárez de la ciudad de Morelia y a un costado
de la Catedral cuando una turba de manifestantes que se
encontraban en huelga el jueves 1 de mayo se le fueron
con todo al jefe del Poder Ejecutivo estatal, que estaba
resguardado por elementos de su seguridad pero que
fueron rebasados en número por los huelguistas. Estos
hechos han sido reprobados por la sociedad michoacana,
por los diputados locales y federales, así como por los
senadores de los distintos partidos políticos. Sus peticio-
nes de aumentos salariales y prestaciones no son las
apropiadas, pues ni los maestros de la Coordinadora ni
los normalistas han llegado a tales extremos. Los buró-
cratas tienen a un mal dirigente, pues en el pedir está el
dar. También tienen a un pésimo abogado defensor de
sus causas laborales por no conducirse por los causes de
las leyes laborales con objetividad y profesionalismo al
carecer de fundamentos legales apropiados a sus litigios
para convencer y ganar…

Se ha visto
muy alegre al senador perredista, ARMANDO RÍOS
PITER. Sus cercanos cuentan que el motivo de tanta
felicidad es que en una reciente encuesta de la empresa
Certeza, Investigación y Estrategia, lo coloca a la cabeza
de las preferencias rumbo a la elección de gobernador en
Guerrero. Dicen que si hoy fuera la elección tendría el
24.4 por ciento de los votos y aunque faltan 14 meses
para los cambios, el perredista cree que puede mantener
la ventaja…

Así que en
el equipo del titular de la Secretaría de Gobernación,
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, lo que sobra son
los funcionarios de excelencia, es el caso del contralor
interino, JORGE CARLOS HURTADO, quien ahora es
la propuesta del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO

mente llegaba de un viaje…
El funcionario

municipal, OSEGUERA SOLORIO que empezó a me-
terse en la “grilla” política a partir de que fue inspector
del Sistema de Agua Potable, mordió el anzuelo sin
ninguna resistencia. Cuando estuvo en la zona del aero-
puerto le dijeron: “Está usted detenido”. Con la caída del
alcalde del PRD cuyo lazo cercano a SERVANDO
GÓMEZ alias “La Tuta”, fue evidenciado en un video
subido a las redes sociales en la que se escucha a
OSEGUERA SOLORIO pedirle al número uno de los
Templarios una diputación federal, el gobierno federal
mostró su músculo en el municipio de Lázaro Cárdenas,
considerado por los propios perredistas como uno de los
pocos bastiones que le quedaban a su partido…

La mañana
previa a su captura, según las versiones recabadas entre
gente cercana al alcalde, ARQUÍMIDES OSEGUERA
SOLORIO, presintió que algo pasaría. Hacía ejercicio
junto con su esposa y el tesorero, cuando recibió una
llamada a su celular. Interrumpió su rutina, y después de
una breve conversación le dijo a su mujer se quedara.
“Tengo que salir, es que me urgen algunos pendientes”,
señaló. Así que él y su colaborador, el tesorero salieron
presurosos. Entonces condujo su coche a su casa y se
bañó, se vistió y salió a su reunión en el Hotel NH, donde
más tarde llegaría el subprocurador para cortar su liber-
tad…

El personal
del hotel confirmó que nunca hubo forcejeo ni gran
despliegue de elementos de la Policía Judicial que hicie-
ran suponer el arresto. Más tarde radio y televisión daban
a conocer la captura de OSEGUERA SOLORIO. Por la
noche también se sabría que OMAR ALEJANDRO
SOTO GIL, el tesorero del ayuntamiento, se había

lio particular sin que hasta el momento se conozca su
paradero…

La legión
de mexiquenses y ex colaboradores del presidente EN-
RIQUE PEÑA NIETO durante su sexenio como Gober-
nador del Estado de México entró a nuestro Estado en
febrero con ALFREDO CASTILLO a la cabeza. El
objetivo tomar las riendas de la Secretaría de Seguridad
y de la Procuraduría General de Justicia, así como el
control de las regiones claves de la entidad, quienes han
sido apoyados por las fuerzas armadas de la Marina y el
Ejército, así como por la Policía Federal para impedir la
violencia despiadada de Los Caballeros Templarios
contra la población civil…

Tomando
en cuenta la importancia que para la izquierda michoa-
cana, Lázaro Cárdenas cuenta con uno de los puertos
más importantes del país, que lo hacen ser catalogado
como el cuarto polo de desarrollo, y por el que “La Tuta”
traficaba hierro a Asia a cambio de químicos para
elaborar mentafetaminas que luego introducía de forma
ilegal a Estados Unidos…

Luego
de la aprehensión de ARQUÍMIDES OSEGUERA SO-
LORIO, alcalde de Lázaro Cárdenas, se difunde en
Internet un video donde éste y otros funcionarios muni-
cipales están en amigable reunión con SERVANDO
GÓMEZ MARTÍNEZ, “La Tuta”. En el encuentro el
líder de “Los Caballeros Templarios” habla del apoyo
mutuo que se brindan, unos para lograr sus puestos
públicos como diputados locales o federales o como
alcaldes, y él para desarrollar sus actividades delictivas
en la entidad…

En el video
publicado la mañana del martes en el sitio de Internet You

Tube, también aparecen OMAR ALEJAN-
DRO SOTO GIL, tesorero del ayunta-
miento de Lázaro Cárdenas; MARVIN
ALEXIS TOLEDO GALLARDO, oficial
mayor del ayuntamiento (quien tiene una
orden de aprehensión), JOSÉ GUADA-
LUPE JAIMES VALLADARES, ex al-
calde de Apatzingán; SERVANDO GÓ-
MEZ, “La Tuta”, líder de “Los Caballeros
Templarios”; ARQUÍMIDES OSEGUE-
RA SOLORIO, edil de Lázaro Cárdenas;
SERGIO ROBERTO URBINA, líder de
la APEAM, empresario aguacatero. El
fragmento del video tiene una duración de
5 minutos con 40 segundos…

El capo
también saca a relucir durante la reunión
un supuesto parentesco con el ex gober-
nador LEONEL GODOY RANGEL.
“¿Quién es la mamá de LEONEL GO-
DOY?”, pregunta y él mismo responde:
“La mamá de una prima hermana mía,
AURELIA CAMPOS”. En la plática el
líder templario se dirige a JAIMES VA-
LLADARES, ex alcalde de Apatzingán,
a quien le dice: “Aquí me queda claro que
nos vamos a apoyar. A ti te apoyo cab…
de lo que quieras”, le dice en tono de
advertencia. “Todo está bien, nomás hay
que esperar que afiancemos” responde
JAIMES VALLADARES…

Al tiempo
que va platicando, “La Tuta” da palmadas
en la espalda al edil de Lázaro Cárdenas,
ARQUÍMIDES OSEGUERA SOLORIO,
se hablan con familiaridad e incluso se
ríen cuando el narcotraficante recuerda
cómo el ahora edil le pidió apoyo porque
quería ser diputado… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguir-
le atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLÍTICA.

para ser el nuevo secretario del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, en susti-
tución de MONTE ALEJANDRO RUBI-
DO. Dicen que OSORIO exige a sus
funcionarios rendir al máximo y ahí están
los resultados…

Le entró al
sospechosismo el perredista RENÉ BE-
JARANO. Cree que durante el Mundial
de Brasil el PRI aprobará las secundarias
de Telecom, pues como “se va a saturar el
ambiente mediático con el futbol pueden
intentar distraer la atención y que se aprue-
be sin que la gente esté atenta”. No se le
puede negar que sabe del asunto, pues
cuando se le exhibió embolsándose fajos
de dólares en 2004, su jefe AMLO buscó
distraer con la teoría del “compló”…

Vaya que
está cerrada la contienda interna del PAN
en la que GUSTAVO MADERO y ER-
NESTO CORDERO buscan la dirigencia
nacional de ese partido. El martes, previo
al debate en el que por cierto, los contrin-
cantes se dieron con todo. Parametría dio
a conocer su más reciente encuesta en la
que MADERO tiene 51 por ciento de las
preferencias, y CORDERO 48. Es decir,
empate técnico y falta la encuesta que se
realice después del debate durante la pre-
sente semana que hoy se inicia…

Le platico
que el alcalde ARQUÍMIDES OSEGUE-
RA SOLORIO en una reunión en el Hotel
NH de Lázaro Cárdenas cuando llegó el
subprocurador de Justicia de la Zona, un
hombre del Estado de México traído ape-
nas hace unas semanas por el Comisiona-
do para la Seguridad de Michoacán, AL-
FREDO CASTILLO. El subprocurador
le pidió que lo acompañara al aeropuerto
a recibir al procurador, quien supuesta-

metido debajo de la cama de su
casa para evitar ser capturado
por las policías del Comisionado
CASTILLO. El oficial mayor del
ayuntamiento, sin embargo lo-
gró darse a la fuga de su domici-
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En el Jardín de Niños Teocalli de la Tenencia de El Limón de Papatzindán, se está ejecutando la construcción del
techo de la plaza cívica, la edificación de una cocina-comedor y sanitarios, además la rehabilitación de 4 aulas.

Mario Reyes Tavera, informó que en su administración una de las
principales preocupaciones es el sector educativo, y no ha dudado
en realizar diferentes acciones y poner en marcha programas
para el beneficio de este rubro tan importante para el mejora-
miento de vida de todos los tiquichenses.

El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Antonio García Conejo, señaló que en la Tierra Caliente no se han aplicado
los apoyos para vivienda a favor de gran parte de la población afectada por
el huracán “Manuel” en septiembre del año pasado.

Pese a que las inundaciones y afectaciones a viviendas por el
paso del huracán “Manuel” por Michoacán ocurrieron desde el
mes de septiembre de 2013, hasta la fecha no han bajado los
recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)
para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, informó el
diputado federal del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Antonio García Conejo.

En entrevista, el integrante de la Comisión de Infraestructura
en la Cámara de Diputados informó que hace unos días realizó un
recorrido por su distrito, en Tierra Caliente, en particular por los
municipios de Huetamo, San Lucas y Tacámbaro, y en la
localidad de San Jerónimo, municipio de Huetamo, se encontró
con decenas de pobladores que no han recibido el apoyo de las
autoridades.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Aún no bajan recursos del FONDEN
a Huetamo, señala Antonio García

Mario Reyes Tavera supervisa avances
en obras a favor de los estudiantes
Apoyar e impulsar la educación ha sido

siempre una de las principales preocupaciones
del edil Mario Reyes Tavera, quien no ha duda-
do en realizar diferentes acciones y poner en
marcha programas para el beneficio de este
rubro tan importante para el mejoramiento de
vida de todos los tiquichenses.

razón por la cual han tenido prioridad, algunas
de ellas son la construcción de dos aulas en El
Queretano, 2 aulas en la comunidad de Siete
Carreras y la construcción de una plaza cívica y
cerco perimetral en la localidad del Zapién y El
Cirián.

El presidente municipal Mario Reyes Tave-
En esta oca-

sión en gira de tra-
bajo el alcalde su-
pervisó los avan-
ces de los trabajos
que se están reali-
zando en el Jardín
de Niños Teocalli
de la Tenencia de
El Limón de Pa-
patzindán, obra
100% municipal
solicitada por el
personal de esta
institución y por
los habitantes de
esta localidad.

Los trabajos
que se están reali-
zando en esta obra
es la construcción del techo de la plaza cívica, la
edificación de una cocina-comedor y sanitarios,
además se están rehabilitando 4 aulas ya exis-
tentes, las cuales se encontraban en muy mal
estado.

Cabe señalar que además de esta gran obra
también se están realizando trabajos de cons-
trucción en otras comunidades la mayoría de
ellas son de las más alejadas del municipio

ra comentó que en
un tiempo próxi-
mo visitará todas
estas comunida-
des para realizar la
inauguración de
estas obras, ade-
más efectuará
también el corte
del listón del puen-
te vehicular que se
construyó en el
paso conocido
como La Barran-
ca del Toro, obra
de gran impacto
que cuenta con 40
metros de longitud
y 10 metros de al-
tura y que benefi-

ciará a todos los habitantes de La Cañada del
Palmar, quienes habían solicitado este puente a
otras administraciones y no habían sido escu-
chados ni tomados en cuenta ya que durante la
temporada de lluvias era imposible el paso y el
acceso a estas localidades y ahora gracias a este
presidente que sí nos ha cumplido contamos con
este gran servicio en perfectas condiciones,
comentaron los beneficiarios.

Antonio García calificó como “preocupante” que después de
tanto tiempo no hayan aterrizado los recursos ni se haya atendido
por parte de los tres niveles de gobierno a grandes grupos de
población que resultaron afectados, pese a que han pasado 7
meses desde el mencionado desastre natural.

Al respecto, el también secretario de la Comisión de Infraes-
tructura Hidráulica anunció que acudirá ante las instancias
competentes para reportar la situación y gestionar la atención
para las familias afectadas por el paso del huracán “Manuel”.
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Con el apoyo de la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán, se
sembraron 32 mil crías de mojarra tilapia roja, en la Presa de
Quenchendio con 11 mil crías; El Potrero, 6 mil crías; Las Trinche-
ras, 13 mil crías y Capeo mil crías.

Sembraron crías de

Con el apoyo de
la Comisión de Pes-
ca del Estado de
Michoacán, se sem-
braron 32 mil crías
de mojarra tilapia
roja en distintas pre-
sas del municipio de
Huetamo, que fue-
ron traídas de cria-
deros de la Presa de
Infiernillo en Láza-
ro Cárdenas.

El cultivo de la
tilapia favorecerá la
economía de la re-
gión ya que la carne
es de magnífico sa-
bor, crece rápida-
mente, es conside-

economía de la región.
Las crías de tilapia fueron distribui-

das en presas de la región como Quen-
chendio con 11 mil crías; El Potrero, 6
mil crías; Las Trincheras, 13 mil crías y
Capeo mil crías, entre otras; comentó el
director de Asuntos Indígenas del ayun-
tamiento huetamense, Enio Godínez;
quién además mencionó que el recurso
se logró gracias a las gestiones de la
presidenta municipal, Dalia Santana y la
colaboración de Desarrollo Agropecua-
rio, del propio ayuntamiento.

tilapia roja en presas
Presentan a niños

Como parte de los eventos realizados para festejar el Día Internacional del
Libro, el Tecnológico de Huetamo en colaboración con el ayuntamiento de
Huetamo, a través de la Casa de la Cultura y la Secretaría de Cultura en el Estado,
se presenta en Huetamo el colectivo cultural “La Mueca”, con la representación
de dos obras teatrales.

Las obras fueron convocatoria para niños y jóvenes de las entidades
educativas en la región, mismas que fueron disfrutadas por un aproximado de
mil 50 estudiantes en sus 3 representaciones.

Se representaron las obras “Fuente Ovejuna” para jóvenes y adultos; obra
clásica de Lope de Vega, que ubica uno de sus elementos dramáticos en la época
de la Revolución Mexicana; que puso en escena la actriz Ana Laura Díaz y que
dio vida a un sin número de personajes prestando su inigualable voz a los títeres;
y “De Pícaros y Valientes”, dos cuentos y una opereta sobre 3 historias titiriteras
de Javier Villafañe, realizando dos presentaciones para niños de primaria.

Gracias al apoyo de Dalia Santana, alcaldesa municipal; se logró el apoyo
para que los estudiantes formaran parte de un curso taller para la elaboración de
títeres, justo después de las representaciones de la obra infantil.

obra teatral con títeres

Se reúne Silvano con el Comisionado, ediles y dirigentes
de izquierda para abonar a la paz en Michoacán

q Se discutió la firma del Mando Unificado.

Morelia, Mich.- Siem-
pre preocupado por garan-
tizar la paz y el bienestar de
los municipios michoaca-
nos el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Políti-
ca, Silvano Aureoles Co-
nejo, se reunió con el Co-
misionado para la Seguri-
dad y el Desarrollo Integral
de Michoacán, Alfredo
Castillo Cervantes, alcaldes de izquier-
da en el Estado, diputados federales y
locales, así como con el presidente y
secretario general del Comité Ejecuti-
vo Estatal del PRD, para discutir sobre
la firma del Mando Unificado, median-
te la suma de esfuerzos y el trabajo
conjunto que ayuden a sacar adelante a
la entidad.

Silvano Aureoles, señaló al respec-
to que durante el encuentro, se les expli-
có a los ediles la situación de la cual la
Federación tiene conocimiento sobre lo
que está ocurriendo en los municipios,
“fue una reunión muy extensa, muy
buena, donde se aclararon las dudas y se
precisó la diferencia entre el Mando
Único y el Mando Unificado; lo que está
planteando el gobierno con relación al
tratamiento de la seguridad en los muni-
cipios… los presidentes también expre-
saron, yo creo que por primera vez, sus
preocupaciones son puntuales”.

El diputado federal dijo que tras
múltiples participaciones, aclaración de
dudas y propuesta de convenio, el acuer-
do unánime de los presidentes munici-
pales es sumarse al Mando Unificado,

ya que además todos los policías van a
tener un salario uniforme, siendo éste
de alrededor de 15 mil pesos mensua-
les, más todo un paquete de prestacio-
nes equitativo, además de que a los
policías que tenga el municipio los co-
locarán en colonias y comunidades,
siempre y cuando, los alcaldes firmen
una responsiva donde señalen que el
elemento es honesto y no tiene ningún
antecedente por si algo llegase a ocu-
rrir, se sepa quién lo propuso como
autoridad.

Además, Aureoles Conejo indicó
que la propuesta del Mando Unificado
es muy buena, ya que en los ediles había
mucha resistencia, pero una vez que se
les explicó todo comprendieron la si-
tuación, ya que algunos de ellos fueron
víctimas de extorsión y de amenazas,
ahí, el Comisionado les expresó el res-
paldo del gobierno federal y la diferen-
ciación que existe entre quienes han
sido obligados y de quienes no sola-
mente estaban satisfechos sino que com-
partían algunas situaciones con estos
grupos delincuenciales, concluyó el le-
gislador michoacano.

rada de alta capacidad reproductora y
gran resistencia física, entre otras carac-
terísticas que resultan altamente renta-
bles.

Las acciones mencionadas obede-
cen al repoblamiento del producto en la
región del Balsas, que sufrió las conse-
cuencias de las inundaciones en sep-
tiembre pasado; por tanto se espera el
beneficio de todas aquellas comunida-
des afectadas principalmente; ya que la
mojarra tilapia representa un insumo
importante y básico para reactivar la
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El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Osvaldo Fernández Orozco,
junto a los ediles de la Asociación de Presidentes Municipales Priístas, indicaron que sí firmaron el convenio de
coordinación para establecer el Mando Único Policial en el Estado de Michoacán, asistiendo la alcadesa de
Huetamo, Dalia Santana Pineda.

Los ediles priístas, sí van
con el Mando Único Policial

Morelia, Mich.- En rueda de prensa con-
vocada por el Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional y presi-
dida por Osvaldo Fernández Orozco, dirigen-
te de dicho instituto, el edil de Uruapan y
Presidente de la Asociación de Presidentes
Municipales Priístas, Aldo Macías Alejan-
dres, manifestó que los ediles emanados del
PRI, sí firmarán el convenio de coordinación
para establecer el Mando Único Policial en el
Estado de Michoacán.

El coordinador de los munícipes de ex-
tracción tricolor, estuvo acompañado por los
presidentes municipales, Dalia Santana Pine-
da, de Huetamo; Salma Karrum Cervantes, de
Pátzcuaro; Carlos Sandoval Portugal, de Zi-
racuaretiro; y de Julián Rodríguez Rosales, de
Tuzantla; para dar a conocer la decisión to-
mada en conjunto de “si ir a la firma del
Mando Único”.

Aldo Macías, dejó en claro que ya se
venía trabajando desde hace varios días en el
tema con los diferentes representantes de los

ayuntamientos, con la finalidad de disipar
algunas dudas al respecto de dicho convenio
y en donde finalmente decidieron aceptar y
firmarlo, en apoyo a la política del presidente
de la República, Enrique Peña Nieto y del
Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Fi-
gueroa.

El coordinador de los ediles, hizo men-
ción que la estrategia que se implementó a
partir del 14 de enero de este año, ha venido
dando resultados en esa materia y que la
ciudadanía lo ve de forma positiva en los
municipios en donde el mando lo tiene la
Policía Federal y se han logrado avances muy
significativos, de tal suerte que los presiden-
tes municipales estamos convencidos que es
la mejor decisión.

Por último indicó que con la deposición
de las armas por los llamados autodefensas, se
obtiene un logro más por parte del gobierno,
esto con la finalidad de regresar a la normati-
vidad y al Estado de Derecho en Michoacán,
concluyó Aldo Macías.

Psic. Maricela Torres Alejandre.

Las afirmaciones positivas verdaderamente tienen un poder de
eliminar pensamientos negativos y sentimientos destructivos; aún
cuando la negatividad se haya prolongado durante años o haya
aminorado situaciones de dolor.

En ocasiones podemos sentirnos enojados, tristes, solitarios,
culpables, angustiados o asustados, tantas y tantas emociones que
podemos sentir y es completamente normal porque estamos diseña-
dos para sentir de todo, albergar un sentimiento dentro de nosotros
de acuerdo a las situaciones y experiencias vividas pues somos
totalmente emociones cerradas en este forro de piel.

¿Qué hace usted cuando se desbordan?, ¿cómo actúa por
ejemplo ante un enojo?, ¿ante una tristeza? se quedará pensativo o
responderá de acuerdo a cada situación; y estoy totalmente de
acuerdo con usted.

Lo que importa es lo que hacemos con nuestros sentimientos.
¿Los convertiremos en actos sin tener conciencia de lo que hace-
mos?, ¿abusaremos de alguna manera de nosotros mismos?, ¿de los
demás descargándolos con otros?, ¿lastimaremos al hablar en un
momento de ira?.

Con frecuencia, la creencia de no servir, de no valer, constituye
la raíz de estos problemas junto con una frustración ante tales
situaciones. Una buena salud mental empieza por amarse a uno
mismo. Cuando nos amamos y nos aprobamos completamente, tanto
en lo bueno como en lo supuestamente malo, podemos empezar a
cambiar. Cambiando ideas y creencias cambias actitudes.

La vida es muy simple. Recibimos lo que hemos dado. Creo que
todos somos responsables de todas las experiencias de nuestra vida,
de las mejores y de las peores. Todos los pensamientos que tenemos
van creando nuestro futuro. Cada uno de nosotros se crea su propia
experiencia con las cosas que piensas y las palabras que dices.

Las creencias son ideas y pensamientos que aceptamos como
verdades. Lo que pensamos de nosotros mismos y del mundo se hace
verdad para nosotros. Aquello que decidimos creer puede expandir
y enriquecer nuestro mundo. Por eso te invito a que hagamos un
decreto juntos.

Estoy libre, libre de dolor, libre ira, libre de miedo, estoy
serena(o), ahora se manifiesta la solución perfecta para mis proble-
mas.

Soy digno y merecedor de todo lo bueno. No sólo de algo, de un
poquito, sino de todo lo bueno. Supero los pensamientos negativos
que me limitan. No estoy atado(a) por ninguno de los miedos ni de
los prejuicios de la sociedad en que vivo. Ya no me identifico con
ningún tipo de limitación. En mi mente gozo de una libertad total y
plena porque me la merezco y soy digna(o) de ello. Soy digna(o) de
amor, estabilidad física y emocional.

Penetro ahora en un nuevo espacio de conciencia, donde estoy
dispuesta(o) a verme a mí mismo de una manera diferente.

Estoy dispuesta(o) a crear ideas nuevas respecto de mí mismo
y de mi vida, me merezco la vida, una vida buena. Me merezco el
amor: Abundancia de amor. Me merezco tener buena salud. Me
merezco vivir cómodamente y prosperar.

Me merezco la libertad de ser todo aquello que soy capaz de ser.
Me merezco más que eso. Me merezco todo lo bueno. Me acepto

y me valoro. Lo acepto y lo decreto.

La mente, las creencias,
las ideas y decretos
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Válido del 4
al 11 de Mayo de 2014

POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.
Email y FB. edgarflores_2706@hotmail.com

LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL HUETAMO 

 

JORNADA DOMINICAL 
2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE 

Jornada No. 38 última 
 

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO 

Balderas Vs. Santiago Domingo 10:00 Hrs. Cútzeo #1 

Santa Rita Vs. Guerreros Domingo 18:00 Hrs. Santa Rita 

Paso de Núñez Vs. B. Alto Domingo 18:00 Hrs. Unidad Dep. #1 

 

TORNEO INTERDEPEDENCIAS  
Cuartos de final partidos de ida 

 

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO 

Guaracheros Vs. Súper Físicos Lunes 18:00 Hrs. Cútzeo #1 

Músicos Vs. Magisterio Miércoles 18:00 Hrs. Unidad Dep. #1 

Carniceros Vs. Mojarreros Miércoles 18:00 Hrs. Cútzeo #1 

Choferes Vs. Ayuntamiento Miércoles 18:00 Hrs. Cútzeo #2 

Aries.- Si te encuentras dudando sobre planes que
hiciste antes, tal vez para un viaje en avión, trata de
observar con objetividad tus preocupaciones.

Tauro.- Podrías encontrarte luchando contra algu-
nas cuestiones sin resolver que podrían interferir con
tu habilidad para hacer tu trabajo. Ten en cuenta que
eres un poco frágil.

Géminis.- Hay una posibilidad de que caigas en una
especie de regresión al surgir viejos sentimientos de
ansiedad o insuficiencia. A pesar de que has llegado
a un buen lugar.

Cáncer.- ¡Ánimo! puede que hoy sientas como si
estuvieras caminando en arena, pero realmente ne-
cesitas ponerte en marcha y hacer que tu sangre
fluya.

Leo.- Podrías sorprenderte al descubrir que tus
talentos artísticos, aunque en estado latente durante
un tiempo, son necesarios. Un proyecto en particular
podría beneficiarse de tu don.

Virgo.- Este podría ser un día duro para ti emocional-
mente. Tal vez te sorprenda descubrir que algunos
muy viejos, y profundos sentimientos afloren durante
el curso de la investigación de un tema de gran
interés para ti.

Libra.- Es posible que experimentes cierta confu-
sión, como resultado de meteduras de pata de comu-
nicación o fallas informáticas que afecten a asuntos
financieros que estás tratando de resolver.

Escorpión.- Es posible que sientas un poco de
tensión porque tú y tu pareja estén tratando de
resolver algunos asuntos financieros complicados
en estos momentos.

Sagitario.- Una serie de conceptos intrigantes te
cautivarán y tendrás ganas de aprender más sobre
ellos de inmediato. Tu investigación te puede llevar a
una biblioteca o a Internet.

Capricornio.- Querrás responder a tus flujos creati-
vos que circularán libremente. No reprimas las ganas
de cantar, componer, pintar o escribir. Vas a estar en
el pleno florecimiento de la creatividad.

Acuario.- Puede ser que comiences con una lista
específica de cosas que absolutamente tienes que
hacer, pero te distraerás por una noticia de un amigo
o compañero de trabajo.

Piscis.- Necesitarás tener la mente fría ya que los
ánimos pueden estallar en el trabajo a causa de la
frustración de ciertos problemas. Puede que tengas
que tomar la iniciativa para mantener la calma de
todo el mundo.

Con mucho honor el representativo de las “Estrellas de
Tiquicheo” fue digno subcampeón del Torneo 2013-
2014.

Nayeli García, del
equipo femenil “Chu-
per Amigas” fue la
campeona goleadora.

De manos de los presidentes municipales de Huetamo y
Tiquicheo, Dalia Santana y Mario Reyes, respectiva-
mente; el equipo femenil Unión, recibió el trofeo y el
premio económico al ser campeonas del Torneo de Liga
2013-2014.

Zirándaro venció a “Estrellas” de Tiquicheo
y se proclamó campeón del Torneo de Liga 2013-2014

en la Liga Municipal de Futbol Huetamo

En una mañana lúcida y esplendorosa en la que se ha convertido la
capital del deporte huetamense “campo empastado de la Unidad Depor-
tiva” el representativo equipo de Zirándaro, Gro., se proclamó campeón
de la temporada 2013-2014 del futbol de Huetamo en la edad libre 1ª
Fuerza, al vencer 4-1 a las “Estrellas” de Tiquicheo, dándose así unafinal histórica, se daba entre 2 equipos de fuera
en esta categoría.

El tiquichense Irak Méndez, después de
haber anotado en primera ocasión para los tiqui-
chenses daba la sorpresa contra todos los pro-
nósticos convirtiendo el 1-0 al minuto 25, pero
en una pronta reacción de parte del cuadro
guerrerense Hoguer Peñaloza, empataba los
cartones para así irse al descanso.

Para la parte complementaria todo era cues-
tión de esperar pues aunque el juego se veía
equilibrado el desgaste físico sería fundamental
soportarlo, situación que Tiquicheo, no pudo
superar y aunado a los malos movimientos que
hizo en sus cambios después del tiempo de
hidratación cuando ya la mayoría pensaban que
se irían hasta los tiempos extras y unos posibles
penales tras un desborde de “La Botana” barre
la zaga defensiva y sirve para Erik Arellano “El
Gallo” anotando el gol que les daba la ventaja al
78 y el emblemático campeón de goleo hizo
honor a su logro Joan Arzate “La Botana” al 82
puso el 3-1 para cerrar con goleada y el final “El
Keliyo” al 84 el 4-1 en la Unidad Deportiva, que registró un lleno.

Cabe señalar que con este título Zirándaro suma el segundo
consecutivo convirtiéndolo en el mejor equipo de la región, siendo el
bicampeón dando un claro ejemplo de entrega, determinación y juego

gas, que se entregó en la cancha pero que desafortu-
nadamente no le alcanzó, cabe reconocer a cada uno
de los equipos que participaron ya que después de
varias temporadas esta categoría se encontraba inac-
tiva pero gracias a la inquietud de equiperos y de
todas estas señoritas se ha vuelto a la actividad del
futbol femenil donde esperemos perdure por un buen
tiempo.

SOBRESALIENTE LA PRESENCIA DE LOS

PRESIDENTES MUNICIPALES DE HUETAMO

 Y TIQUICHEO EN APOYO AL DEPORTE

Como algo especial esta final tuvo la presencia
de nuestras autoridades municipales que puntual-
mente estuvieron presentes para reconocer el talento
y esfuerzo de cada deportista que hizo de ambas
finales un maravilloso domingo familiar, visitado
por habitantes de 3 municipios de esta región calen-
tana, por una parte toda la gente guerrerense que se
dejó venir en apoyo a su equipo Zirándaro, por otra
la de zona oriente de la región como son las populares
personas tiquichenses y los anfitriones huetamenses
no nos podíamos quedar atrás.

Una ocasión para que los presidentes municipa-
les entre ellos nuestra anfitriona Lic. Dalia Santana
Pineda, recibiera como se merece a toda esta gente
bonita calentana y por otro como todo un gran líder
y por ese gran trabajo que ha venido haciendo en su
municipio no sólo en lo deportivo sino en los diferen-
tes sectores, Mario Reyes Tavera, presidente muni-
cipal de Tiquicheo.

Esta vez ambos alcaldes nos dieron una muestra
de unidad y dejando claro que cuando existe esa
coyuntura se pueden hacer mejor las cosas, en esta
ocasión apoyando con todo el deporte pues cabe
señalar que de parte del gobierno municipal hueta-
mense cubrió el 50% de las premiaciones económi-
cas en ambas categorías. ¡Enhorabuena!.

de conjunto
pues el plantel
que lo confor-
ma llevan la
continuidad de
años que debe
tener un equipo.

En la rama
Femenil el equi-
po Unión da la
campana con un
solitario gol de
su jugadora es-
trella, Esmeral-
da Melmerejo,
se proclaman
campeonas del
futbol femenil
imponiéndose
al equipo de
Chuper Ami-



Antonio Hernández Morales, de 27 años de edad, fue
dado por muerto tras recibir severa golpiza.

Los cuerpos de un matrimonio fueron localizados en el
fondo de un barranco, presentaban lesiones producidas
por una arma punzocortante y severas lesiones al pare-
cer de piedras.

Alejandro Olea Alcaraz, fue detenido acusado del
delito de violación en agravio de una menor de edad
durante 2003.

Una camioneta se precipitó al fondo de un barranco en
la Autopista Siglo XXI a la altura de la Presa del
Infiernillo, en el municipio de Arteaga, falleciendo en el
lugar, Moisés González Álvarez.

Camioneta se estrella

contra un árbol
Al menos dos heridos dejó el choque de una

camioneta contra un árbol en la carretera Huetamo-
San Jerónimo, a la altura de la ranchería Puertas
Cuatas, en esta municipalidad, mismo que ocurrió la
tarde del sábado pasado, dieron a conocer fuentes
policiales.

El automotor siniestrado de marca Toyota, Ta-
coma, color gris, con placas de circulación HC50196
del vecino Estado de Guerrero, mismo que quedó
completamente destrozado después del impacto.

Los lesionados inmediatamente fueron auxilia-
dos por otros automovilistas, quienes los canalizaron
a una clínica en Zirándaro, Guerrero; lugar donde
quedaron internados sin que se conozcan sus datos
generales, explicaron los agentes estatales de cami-
nos que atendieron el accidente.

Asimismo, la camioneta Toyota fue remolcada
al corralón oficial, donde quedó a disposición de las
autoridades respectivas.

Ebria maestra herida

al volcar su automóvil
Una maestra de educación física, resultó

herida al volcar su automóvil en los momentos

que regresaba a la ciudad de Zamora, luego de

que se embriagó con otro profesor.

El accidente se registró a las 19:20 horas

del pasado miércoles, en la carretera Jiquilpan-

Jacona, a la altura del Lienzo Charro.

La lesionada es Viridiana Martín Romero,

de 27 años de edad, con domicilio conocido en

la colonia FOVISSSTE, de Zamora, quien fue

trasladada a la clínica del ISSSTE, ya que

presentaba escoriaciones en varias partes del

cuerpo, así como contusión de pelvis y tórax.

Se conoció que la mujer conducía un auto-

móvil Volkswagen, tipo Beattle, color morado,

modelo 1999, con placas de circulación PSB-

59-72 de Michoacán, cuando perdió el control

aparentemente debido al exceso de velocidad y

estado de ebriedad en que se encontraba, por lo

que sobrevino el aparatoso accidente.

Lo dieron por muerto
tras brutal golpiza

Un joven que sufrió una brutal golpiza y quedó tirado a una
orilla de la carretera San Lucas-Huetamo, sobrevivió y fue
auxiliado por policías y paramédicos locales, siendo hospitaliza-
do en el Hospital IMSS COPLAMAR de Huetamo.

Alrededor de las 13:30 horas del pasado domingo, agentes
municipales que hacían un patrullaje por la rúa antes mencionada
hallaron a la víctima a la altura del kilómetro 186+500, justo en
la desviación a la comunidad de Terrero Prieto, municipio de San
Lucas.

El hombre estaba ensangrentado y yacía a un lado del
camino, por lo cual los uniformados le checaron sus signos
vitales y al percatarse de que estaba vivo llamaron a una ambu-
lancia de Protección Civil.

Posteriormente a la zona arribaron los socorristas, quienes
atendieron a quien más tarde fue identificado como Antonio
Hernández Morales, de 27 años de edad, vecino del poblado de
Chumbítaro.

Antonio Hernández tenía diversos golpes en distintas partes
de su humanidad, principalmente en la cara, explicaron los
agentes municipales, quienes añadieron que al parecer los agre-

sores de esta persona pensaron que la habían
matada y decidieron huir y dejarla abandonada
a un lado de la cinta asfáltica. La Subprocuradu-
ría Regional de Justicia ya investiga el caso,
indicaron fuentes allegadas a la misma.

Matan a matrimonio y lo

Los cuerpos putrefactos de
un matrimonio fueron locali-
zados en el fondo de un barran-
co la noche del pasado miérco-
les, mismos que presumible-
mente fueron asesinados a gol-
pes.

Familiares de los infortu-
nados identificaron y reclama-
ron los cuerpos como Paula
Romero Villar, de 46 años de
edad y Bonifacio Zarco Casti-
llo, de 49, ambos originarios y
vecinos de localidad de Nocu-
pétaro, con domicilio en la ca-
lle Aquiles Serdán número 106
de la colonia El Mirador.

Se supo al respecto, que el pasado 28 de abril, el
matrimonio salió de su casa con la finalidad de trasladar-
se a un predio cercano para darle de comer a su ganado,
sin embargo, ya no volvieron a saber nada de ellos.

Fue entonces, que sus familia-
res salieron a buscarlos y des-
afortunadamente los encontra-
ron si vida en el fondo del
barranco que se ubica en el
predio denominado Ceiba de
Güicha, perteneciente al mu-
nicipio de Nocupétaro, cerca
del bebedero de agua.

De acuerdo a las diligen-
cias practicadas por personal
ministerial, se pudo conocer
que ambas víctimas presenta-
ban lesiones producidas por
objeto contundente, al pare-
cer piedras, por lo que los cuer-

pos fueron trasladados al Servicio Médico Forense del
Centro de Protección Ciudadana de Tacámbaro para los
exámenes de ley, mientras que la Policía Ministerial
investiga el doble crimen, toda vez que se desconoce el
móvil.

Preso por violar a una menor en 2003
Un sujeto acusado del delito de violación en agravio

de una menor de edad durante 2003, fue detenido el
pasado martes por elementos de la Policía Ministerial a
las afueras de su casa, ubicada en la comunidad de
Vuelta Grande, en la Tenencia de Santa María, en esta
municipalidad.

El arresto del ahora imputado fue al filo de las 15:45
horas; individuo que responde al nombre de Alejandro
Olea Alcaraz, de 51 años de edad, quien tenía en su
contra una orden de aprehensión vigente por el ilícito de
violación, dentro del proceso penal 05/2003, ventilado
en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distri-
to Judicial.

A decir de la representación social, Olea Alcaraz,

estaba prófugo desde el 2 de enero de 2003, fecha en que
lo denunciaron; la víctima en aquel entonces tenía 14
años de edad y afirmó haber sido ultrajada en al menos
cinco ocasiones, además de añadir que estaba bajo
amenazas de muerte por parte de Alejandro.

Fue así que al enterarse de que la justicia lo
buscaba, el ahora investigado se dirigió al Estado de
México y ahí se mantuvo oculto, pero hace pocos
días regresó a la localidad de Vuelta Grande creyen-
do todo olvidado, instante en que fue aprehendido
por los agentes ministeriales, quienes lo pusieron a
disposición de la autoridad judicial que lo reclama-
ba, tras lo cual fue recluido en el penal de Zitácuaro
“Hermanos López Rayón”.

arrojan a un barranco


