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En los Estados en que domina la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
están 18 mil 79 de los 39 mil 222 maestros “fantas-
ma”, es decir, el 46 por ciento del total que detectó el
Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educa-
ción Básica y Normal (CEMABE) del INEGI.

Se trata de Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxa-
ca, Veracruz y el Distrito Federal, donde la Secretaría
de Educación Pública (SEP) no sabe dónde imparten
clases los presuntos profesores.

Si se considera que el salario promedio entre los
maestros es de 11 mil 300 pesos al mes, en un año se
han pagado 443 millones 208 mil 600 pesos, de los
cuales, 204 mil millones 292 mil 700 han sido desti-
nados para educadores de las seis entidades con
presencia de la Coordinadora.

El Distrito Federal, sede de la Sección 9 de la

CNTE, se coloca en el primer lugar de las entidades
en las que se han detectado docentes “fantasma” con
seis mil 338 maestros.

Le sigue Chiapas, con tres mil 651, Estado en el
que los docentes de las Secciones 7 y 40 del llamado
“bloque democrático” estuvieron en huelga durante
65 días al inicio del ciclo escolar en rechazo a la
Reforma Educativa.

Cabe resaltar que Chiapas presentó el mayor
número de observaciones negativas, pues el CEMA-
BE no pudo aplicar el censo en nueve mil 896 plante-
les educativos.

Guerrero -entidad con mayor número de plante-
les educativos en el país y donde tiene su sede la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educa-
ción de Guerrero (CETEG)- continúa la lista, con dos
mil 804 maestros de los que no se sabe su ubicación

De 39 mil maestros “fantasmas”,

46% en bastiones de la CNTE
y la razón por la que siguen cobrando.

Veracruz, entidad con protestas frecuentes con-
tra la Reforma Educativa, es el siguiente Estado en la
lista, con dos mil 126 profesores que no aparecen. En
Michoacán, donde opera la Sección 18 del Magiste-
rio, los encuestadores del INEGI no pudieron locali-
zar a mil 776 maestros.

En Oaxaca, cuna de la Sección 22 de la Coordi-
nadora, la más numerosa del país, y que tampoco ha
permitido la homologación de su legislatura local a la
Reforma Constitucional, el CEMABE no pudo ubicar
a mil 382 maestros.

Tan sólo en estas dos entidades, sumaron 13 mil
215 centros de trabajo donde el INEGI recibió nega-
tivas por parte de los maestros para dar información,
por lo que la cifra de maestros “fantasmas” podría
aumentar.

El Secretario de Gobierno de Michoacán, José Jesús Reyna
García, compareció la anoche del viernes ante la Procuraduría
General de la República (PGR), para declarar sobre sus posi-
bles vínculos con líderes del crimen organizado.

Elementos ministeriales federales acudieron el viernes por
la tarde a Morelia para cumplimentar una orden de localización
y presentación de Reyna, número 2 del Gobierno de Fausto
Vallejo.

En una aeronave federal, el funcionario michoacano llegó
al filo de las 20:00 horas a la Ciudad de México para ser
trasladado de inmediato a las instalaciones de la SEIDO.

Conforme un comunicado oficial, se indicó que la orden de
presentación derivaba de una investigación que realiza la
Procuraduría.

“En estos momentos Reyna García se encuentra rindiendo
declaración ante el Ministerio Público de la Federación en las
instalaciones de la PGR”, se lee en el comunicado difundido
sobre las 20:15 horas.

Uno de los señalamientos, de acuerdo con fuentes cercanas
a las indagatorias, tiene que ver con posibles vínculos o
protección de Reyna a líderes de Los Caballeros Templarios,
particularmente con Servando Gómez, “La Tuta”.

Uno de los informantes aseveró que Reyna estaba “bajo
investigación”.

En julio pasado José Manuel Mireles, líder de las Autode-
fensas en Tepalcatepec, acusó a Reyna de vínculos con Los
Caballeros Templarios, debido a que, aseguró, su esposa es

Jesús Reyna García detenido por la SEIDO
para interrogarlo en la Ciudad de México

La Procuraduría General de la República informó el viernes que José de Jesús Reyna, ex Gobernador del Estado
de Michoacán y actual Secretario de Gobierno, se encuentra rindiendo su declaración en las instalaciones de la
SEIDO, aunque no reveló el motivo de la investigación.

hermana de la esposa del actual líder de ese
cártel, Servando Gómez Martínez, alias “La
Tuta”.

El Secretario de Gobierno michoacano en
principio ignoró los señalamientos públicos.

Sin embargo, cuatro meses más tarde fi-
nalmente rechazó las acusaciones y sostuvo
que no ha hecho ningún pacto o compromiso
con organización delincuencial alguna.

De hecho, el funcionario manifestó estar
dispuesto a ser investigado por la PGR ante
esos señalamientos, lo que posiblemente ya

esté ocurriendo a partir de su detención.
“Tengo abiertas mis acciones, mis activi-

dades y todo lo relacionado con mi persona
para que la autoridad, principalmente la fede-
ral, las conozca cuándo y cuánto quiera”,
afirmó el pasado 30 de julio, al responder a los
cuestionamientos de la prensa.

El priísta consideró que una indagatoria de
este tipo podría determinar si tiene compromi-
sos o pactos o si ha tomado decisiones o
realizado acciones para pretender beneficiar a
un grupo criminal o a algún delincuente.
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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, Fausto Vallejo Figueroa,

entregó seis dictámenes a productores mezcaleros que
han cumplido con la normatividad oficial que exige el
proceso de certificación.

Morelia, Mich.- En el marco de la entrega de seis dictámenes
a productores mezcaleros que han cumplido con la normatividad
oficial que exige el proceso de certificación, el Gobernador del
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, anunció que apoyará con 900 mil
pesos a quienes se dedican a la producción de la bebida para que
concluyan el trámite que les abrirá las puertas del mercado nacional
e internacional.

Acompañado por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajar-
do Villarreal, el mandatario resaltó que es menester fortalecer a este
sector productivo, el cual debe cumplir con los requisitos estable-
cidos en la NOM-070-SCFI-1994 y sus seis normas complementa-
rias, ajustándose puntualmente al proceso de certificación del
producto mezcal, para que se les permita la comercialización del
mismo.

El mandatario estatal recordó que se benefició a fabricantes de
29 municipios de Michoacán que fueron incorporados para formar
parte de los productores reservados de esta bebida tan representa-
tiva de México mediante la modificación a la “Declaración General
de Protección de la Denominación de Origen Mezcal” lo cual
motivó a crear el “Corredor Geográfico del Mezcal”, el cual ha
mejorado significativamente la economía de cientos de personas,
logrando dar valor agregado a la cadena productiva, así como
potenciar la industria en la entidad.

“En el Ejecutivo estatal, destinamos poco más de 2 millones de

pesos a 36 productores de agave mezcalero, por
medio del Consejo Mexicano Regulador de la
Calidad del Mezcal, con el objeto de transferirles
el modelo de certificación de la norma para mejo-
rar la calidad del producto a través de capacitacio-
nes y verificaciones, además de preparar a los
productores para que en su momento, de manera
individual, gestionen y logren su certificación”,
indicó.

Asimismo les exhortó a seguir produciendo y
procesando mezcal de alta calidad, conservando
el sabor ancestral, “pues para mantener y difundir
nuestras raíces y tradiciones, se requiere del com-
promiso de todos y estoy seguro de que juntos lo
vamos a lograr”.

Vallejo Figueroa añadió que con el apoyo del
Presidente de la República, y gracias al Plan
Michoacán, se llevarán a cabo diversas obras de
infraestructura, terrestre, aérea, marítima y ferro-
viaria, que favorecerán a todos los sectores de la
población, particularmente a los productores, pues
esto les reducirá tiempos y costos de traslado, en
tanto que aseguró que la vista del Secretario de
Economía federal es una muestra más de que el
presidente de México está cumpliendo su palabra
con los michoacanos.

A nombre de los mezcaleros, María Luz Saave-

dra Hernández, presidenta de la Unión de Empre-
sarios Productores de Mezcal, y José Valente
Pérez, presidente de la Unión de Mezcaleros de
Michoacán, agradecieron la oportunidad que les
significa avanzar en este camino que les brinda
mayores oportunidades de desarrollo y mayor
seguridad a los consumidores al saber que tiene un
producto que cumple con los estándares de cali-
dad.

Recibieron los dictámenes, los productores:
Raúl Cortés Cortés, Isidro Rodríguez Montoya,
Guadalupe Pérez Toledo, Pedro Soto Colín, Ser-
gio Rangel Vieira, y Pablo Mora.

Acudieron además al evento, el presidente
del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique
Jacob Rocha; el representante del Consejo Mexi-
cano Regulador de la Calidad del Mezcal, Abeli-
no Cohetero Villegas; el coordinador general de
delegaciones de la SE, Jorge Cantú Valderrama;
y Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la oficina
adjunta al despacho del gobernador.

Gobiernos federal y estatal apoyarán a los productores
de mezcal para que logren certificación de origen

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa anunció la entrega de 900 mil pesos para que accedan al documento que reconoce
la calidad del producto. Acompañado por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, el mandatario entregó
6 dictámenes a productores que han cumplido con la normatividad oficial durante el proceso.

q

Morelia, Mich.- Con la fi-
nalidad de brindar a los usuarios
mayor comodidad, optimización
del tiempo y economía, el Go-
bierno del Estado de Michoacán,
a través de la Secretaría de Finan-
zas y Administración, informa
que puede realizarse el pago de
contribuciones, derechos y de-
más conceptos de trámite vehi-
cular, así como el impuesto co-
rrespondiente al 2 por ciento so-
bre nómina y 2 por ciento sobre
hospedaje, a través de diferentes
instituciones bancarias conveni-
das con la administración estatal,
entre ellas BBVA Bancomer,
Santander, Afirme, Scotiabank,
Banorte, Banamex y BanBajío.

La Dirección de Ingresos
estatal hace del conocimiento de
la ciudadanía en general, que para
realizar el pago de las diferentes
obligaciones fiscales estatales en

instituciones bancarias, es nece-
sario ingresar al portal del Go-
bierno del Estado
www.michoacan.gob.mx, en el
cual deberán acceder a la pestaña
de “Trámites y Servicios”, y pos-
teriormente dar click en la op-
ción que sea de su interés.

Para consulta y pago de te-
nencia y/o refrendo, deberán re-
gistrar el número de serie del
vehículo y/o de placas, después
dar click en consultar y el sistema
le mostrará el adeudo generado
hasta la fecha. Posteriormente de-
berán elegir si desea pagar en
línea o en la ventanilla de alguna
de las diferentes instituciones
bancarias convenidas con el Es-
tado.

En el caso de pago en ban-
cos, se debe imprimir el recibo o
formato correspondiente con el
cual podrán presentarse en ven-

Todos los contribuyentes pueden pagar sus impuestos
en instituciones bancarias: Secretaría de Finanzas

q Contribuciones, derechos y trámites de refrendo vehicular.

tanilla, donde se le entregará el
engomado o refrendo 2014.

Es importante recordar que
el beneficio del subsidio del pago
de la tenencia 2014 vence el día
30 de abril del presente año, al
que sólo podrán acceder todos
aquellos contribuyentes que se
encuentren al corriente de sus
obligaciones tributarias por este
concepto.

En el caso del pago del 2 por
ciento sobre nómina y del 2 por
ciento al hospedaje, también en
la pestaña de “Trámites y Servi-
cios”, en la página
www.michoacan.gob.mx, es ne-
cesario ingresar el RFC patronal
y NIP correspondiente, se llenan
los formularios con la informa-
ción que solicita la propia página
-como es periodo, ejercicio, mon-
to de la nómina- previo a la im-
presión del formato de pago, que
deberá presentar en la caja de
alguno de los bancos antes men-
cionados.

La Secretaría de Finanzas y
Administración hace una atenta
invitación a la ciudadanía en ge-
neral para que haga uso de los
beneficios que el Gobierno del
Estado ofrece, y eviten el pago de
actualizaciones, recargos y mul-
tas, que se generan por el incum-
plimiento de las diferentes obli-
gaciones tributarias.

FAMILIA  MÉNDEZ PINEDA

Sr. Lázaro Pineda Mariano

1 de Abril de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  CRUZ TORRES

Sr. Juan José Cruz Luna

3 de Abril de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  MARTÍNEZ ORTEGA

Sr. Sergio Martínez Ortega

4 de Abril de 2014, Huetamo, Mich.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El domingo pasado mientras
usted leía Siglo Veinte, en la ciudad
de Morelia los perredistas (no to-
dos) efectuaban el Segundo Pleno
Extraordinario con carácter electi-
vo del IX Consejo Estatal, con la
presencia de 215 delegados, según

El equipo

de campaña de GUSTAVO MADE-
RO denunció que los colaboradores
de ERNESTO CORDERO subieron
a las redes sociales un video en donde
se difama a su candidato y se daña la
imagen del PAN. En el video que

datos oficiales de los organizadores, para elegir por unanimi-
dad a CARLOS TORRES PIÑA y PASCUAL SIGALA,
como presidente y secretario general, respectivamente del
Comité Ejecutivo Estatal del PRD a quienes de acuerdo al
reglamento de procesos internos, la toma de protesta se
realizará en el transcurso de los próximos 15 días a fin de
cumplir con el debido proceso, según lo anunciado por los
propios dirigentes estatales perredistas…

Mientras
todo esto ocurría, en otro punto de la ciudad de Morelia otras
tribus del perredismo michoacano, unas pertenecientes a la
Izquierda Democrática Nacional (IDN) se reunieron para
apoyar la candidatura a la gubernatura de Michoacán, de
URIEL LÓPEZ PAREDES, quien recibió el espaldarazo de
RENÉ BEJARANO, líder de la IDN y quien hizo la propuesta
a los asistentes a la reunión, estando presente LEONEL
GODOY, quienes la recibieron con alegría y beneplácito para
evitar que se les adelantara el candidato natural del perredis-
mo michoacano, SILVANO AUREOLES CONEJO, quien
lleva varias horas, días, meses de vuelo con sus aspiraciones
de volver a ser el candidato del sol azteca a la gubernatura del
Estado, pero como siempre ocurre entre los amarillos, no hay
poder que los una tal como se vio en el acto del segundo
informe legislativo del diputado local aquí en Huetamo,
ELÍAS IBARRA TORRES al que asistieron LEONEL GO-
DOY, FIDEL CALDERÓN, RAÚL MORÓN, etc., mismos
que estuvieron en el lanzamiento a la candidatura de URIEL
LÓPEZ PAREDES, situación que dará mucho de qué hablar
a lo largo de los próximos meses a nivel Estado y nacional…

Por otra

parte le platicó que en la cabecera distrital federal, la ciudad
de Pátzcuaro, los perredistas ya formaron una nueva “tribu” a
la que le dieron por nombre oficialmente Frente Democrático
de Pátzcuaro (FDP) y de acuerdo con su vocero oficial,
HILARIO DÍAZ MARTÍNEZ, el propósito de esta agrupa-
ción es coadyuvar con las autoridades estatales y municipales
en las actividades de trabajo que busquen siempre el bien
común de la sociedad y rescatar los principios y valores del
PRD, que beneficien a la militancia para que sea un partido

falta de oportunidades”…
Excelente

acuerdo al que llegaron las bancadas del Congreso de la Unión
para la designación de los 11 consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE). Cuatro de las propuestas del PRI fueron
aprobadas, tres del PAN e igual número del PRD. El consenso
fue en la figura de su presidente en donde los tres partidos
coincidieron para que fuera el presidente en la persona de
LORENZO CÓRDOVA, quien, aunque usted no lo crea,
recibió el apoyo de los tres partidos mayoritarios. Así las
cosas, todos ganaron. LORENZO CÓRDOVA es hijo de un
buen amigo de quien esto escribe, ARNOLDO CÓRDOVA,
periodista de bien…

Así que sólo

será un debate el que tengan los aspirantes a la dirigencia
nacional panista, GUSTAVO MADERO y ERNESTO COR-
DERO quienes se encontrarán en la sede del partido el
próximo 29 de abril para exponer sus proyectos partidistas. La
comisión organizadora no tiene aún el formato ni la hora, sólo
tiene ya previsto que se transmitirá por Internet…

Las bancadas
en el Senado de la República ya definieron la ruta que seguirán
para aprobar las leyes secundarias de telecomunicaciones.
Fijaron un calendario en el que establecieron que a más tardar
el 25 de abril próximo deberán estar aprobadas por ambas
cámaras. JAVIER LOZANO, presidente de la Comisión de
Comunicaciones ratificó que trabajarán de manera coordina-
da con los diputados para que todo salga a tiempo y bajo
consensos…

La noticia

en el Senado de la República durante los últimos días de la
semana que ayer se fue es que la priísta ARELY GÓMEZ
renunció a presidir e integrar la Comisión especial para el caso
de Oceanografía. En una carta dirigida al presidente del
Senado, RAÚL CERVANTES, la legisladora explicó que su
dimisión es porque una de las personas que los medios
mencionan como involucrados en el caso es MARTÍN DÍAZ
ÁLVAREZ con quien mantiene parentesco “por afinidad en
cuarto grado”. Así que renuncia por congruencia y afinidad…

circula en YouTube titulado  “GUSTAVO MADERO es como
el PRI”, se exhiben las imágenes del evento que realizó el
aspirante panista en el arranque de su campaña en Puebla el
pasado 23 de marzo en donde se reunieron más de 20 mil
panistas que le brindaron todo su apoyo. Por su parte el equipo
de campaña de ERNESTO CORDERO y JUAN MANUEL
OLIVA, se deslindaron de las acusaciones de guerra sucia, luego
de que el equipo de campaña de GUSTAVO MADERO los
responsabilizó del video que circula en YouTube con el título de
“GUSTAVO MADERO es como el PRI”…

En corto
le comento que el secretario general del PRD, ALEJANDRO
SÁNCHEZ CAMACHO, aseguró que su partido y sus grupos
parlamentarios en el Congreso están listos para dar el debate
en contra de las leyes secundarias para la Reforma Energética.
“No daremos tregua, nuestra lucha es permanente, habremos
de llevar acciones contundentes, pero sin violencia, para
expresar, junto con el pueblo de México, nuestra oposición a
la entrega de un bien nacional”…

A pesar

de que dos mil profesores de la sección 59 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) imparten
clases, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO), les retuvo su salario correspondiente a la quincena
del 28 de marzo, denunció su dirigente JOAQUÍN ECHEVE-
RRÍA LARA, dijo: “No queremos pensar que por trabajar nos
han retenido nuestro salario, el responsable del área jurídica
(del IEEPO) ordenó este hecho”, acusó…

Ahora
sí en el PAN andan más norteados que nunca. Resulta que el
senador panista JAVIER CORRAL la hizo de vocero del líder
moral del PRD, CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, pues anun-
ció que el ingeniero se suma al rechazo de las leyes secunda-
rias en materia de telecomunicaciones. Incluso dijo: “Vamos
a hacer juntos un evento, vamos a convocar para el viernes 11
de abril a una asamblea informativa”. Como perredista, pues,
ni más ni menos, ni menos ni más…

Continuando

con los dimes y diretes entre panistas, el equipo de campaña
verdaderamente popular, que sea un partido
de izquierda y lograr el triunfo en el proceso
electoral de 2015. Pero para los conocedores
en estas cuestiones y haciendo conjeturas, a
todos sorprendió a la reunión como invitado
especial del diputado local suplente UBAL-
DO RANGEL GRANADOS, de quien se dijo
que para empezar buscaría la candidatura a la
presidencia municipal o si no se le da sería el
candidato del PRD a la diputación local o
federal…

En su reciente
visita a Michoacán, el Secretario de Goberna-
ción, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG
dio una buena noticia: Que empresarios ya
están planeando invertir en la entidad, pues la
ven como un área de oportunidades. Lo que
toca al gobierno; dijo, “es que esto se conso-
lide”. Fue durante una reunión con jóvenes
estudiantes de Morelia, a quienes por cierto
mencionó que “no justifico por ningún moti-
vo que alguien se vaya a la delincuencia por

de GUSTAVO MADERO, candidato a la
presidencia del Partido Acción Nacional
(PAN), acusó a ERNESTO CORDERO de
asumir actitudes similares a las del izquierdis-
ta ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
(AMLO), como el hecho de mandar al diablo
a las instituciones del partido y pactar debates
no acordados con la comisión organizado-
ra…

La detención
de miembros de las autodefensas de Yurécua-
ro, Michoacán, por su presunta responsabili-
dad en el asesinato del alcalde de Tanhuato no
debe generalizar que “todas las autodefensas
son malas”, afirmó el líder perredista en la
Cámara baja del Congreso de la Unión SIL-
VANO AUREOLES CONEJO. El diputado
michoacano subrayó que en México debe
prevalecer al Estado de Derecho… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLÍTICA.



Psic. Maricela Torres Alejandre.

Una de las formas más senci-
llas e inconscientes que podemos
utilizar las personas para anular a
otra persona, valga la redundancia
es ponerle todo en bandeja de plata;
dale todo, sólo tienes que evitarle el
esfuerzo; el esfuerzo de impedirle
que trabaje, impedirle que propon-
ga, y que se enfrente a problemas (o
posibilidades-decisiones) del día a
día.

Regálale todo, el techo, la co-
mida, el vestido, el calzado, y todo lo
que te pida, así evitarás que se desa-
rrolle su potencial, evitarás que sa-
que recursos que él mismo desco-
nocía para despertar su creatividad.

Quien vive de lo regalado se
anula como persona, se vuelve pe-
rezosa y es algo así como un gran
estanque de agua, que por inactivi-
dad se pudre su contenido.

Es la forma de volver a la per-
sona la más pobre entre los pobres,
desaprovechar los talentos, capaci-
dades y potencialidades es una de
las caras más tristes de la miseria.

Potencialidades y talentos de
los que poseen la mayoría de los
seres humanos, quien ha tenido todo
regalado, se convierte en el que de
todo se queja, se victimiza y regular-
mente es el papel que elige… el de
víctima, cree que los demás tienen
ahora la obligación de ponerle todo
en las manos (porque esas ideas
irracionales, son las que le inyecta-
mos nosotros mismos en los pasos a
seguir para anular a una persona) es
difícil quien ha tenido todo regalado
pueda algún día convertirse en al-
guien útil para sí mismo, escribí difí-
cil sí, pero no es imposible.

Le parece que todos a su alre-
dedor son responsables de hacerle
“vivir bien” o hacerle “vivir pleno” y
cuando esa “ayuda” no llega, culpa a
los demás de su “desgracia”.

Un sistema despótico bien es-
tructurado será el que resulte eficaz
para anular a una persona, y evitar
que desarrolle su potencialidad para
vivir.

(Con esto no quiero decir que
la caridad momentánea, sea dañina,
ni que la ayuda momentánea sea
mala, por todo lo contrario una “ayu-
da temporal” es necesaria y genera
momentos especiales).
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Estanislao Beltrán Torres, vocero
de los grupos de autodefensas, visitó
esta ciudad de Huetamo, para dar a

conocer que su movimiento es la
lucha contra el crimen organizado.

“Papá Pitufo”, reunió a un grupo de más de 200 comu-
nitarios y más de 100 ciudadanos en el jardín principal
de esta ciudad.

La alumna Miriam Guadalupe Valdez Maldonado, de

la Escuela Secundaria Federal No. 2 “Independencia”,
obtuvo el primer lugar a nivel estatal en el Concurso
Estatal de Oratoria, quien fue apoyada por su asesor

profesor Marco Tulio Mendoza Acosta.

Invitamos a que se una el
pueblo y que conozcan nuestro
objetivo, nosotros no pertene-
cemos a ningún cártel, expresó
Estanislao Beltrán Torres, vo-
cero de los grupos de autode-
fensas, durante su visita a Hue-
tamo, donde además se informó
que el precio de las tortillas ba-
jará de 13 a 10 pesos por kilo,
pues dijo que ya no hay a quién
pagar “cuota”.

En la primera reunión de
los grupos de autodefensas el
vocero Beltrán Torres, reunió a
un grupo de más de 200 comu-
nitarios y más de 100 ciudada-
nos en el jardín principal de esta
ciudad, anunció que el objetivo
principal de la lucha del movi-

Nuestra lucha es contra el crimen
organizado: Estanislao Beltrán Torres

miento, es contra el crimen organizado.
Decidimos levantarnos en armas contra el crimen organizado,

por la injusticia que estábamos viviendo, en esta lucha resaltó
Estanislao Beltrán, nosotros hemos avanzado con el apoyo del
pueblo, hemos logrado la paz y la tranquilidad de los pueblos
donde tenemos presencia, vamos a seguir limpiando todos los
rincones del Estado de Michoacán, porque el pueblo está cansado.

Añadió el líder también conocido como “Papá Pitufo”, “no
vamos a dar ningún paso atrás y vamos a legalizarnos como
defensa rural, mientras se organiza el mando único de la policía,
porque ya no va a existir la policía municipal, el Estado es el que
va a llevar la seguridad en Michoacán”, añadió.

Insistió que es importante que formar el Consejo Ciudadano;
“porque en cada uno de los pueblos donde tenemos presencia lo
hemos creado y, es el que va a tener la coordinación con las
autodefensas, para todas las acciones que vayan en beneficio del
pueblo”.

Cabe señalar que a esta asamblea asistieron ciudadanos de
Carácuaro y de la Tenencia de Paso de Núñez, quienes solicitaron
a Estanislao Beltrán, que las autodefensas entraran a Carácuaro,
para luchar con la gente de la delincuencia que aún se encuentra
ahí, a lo que Beltrán Torres, les respondió que iba a mantener
comunicación con ellos porque ese tema lo tendría que hablar con

los demás
coordinadores
pero princi-
palmente con
el Coordina-
dor del Plan
Michoacán,
Alfredo Casti-
llo ya que todo
se realiza cui-
dando las le-
yes.

Miriam Guadalupe Valdez Maldonado,
primer lugar estatal de oratoria

En concurso de oratoria en nivel de secundarias, Huetamo
pasó a la historia al obtener por primera ocasión el primer lugar
a nivel estatal gracias a la disciplina de la alumna Miriam
Guadalupe Valdez Maldonado, de la Escuela Secundaria Fede-
ral No. 2 “Independencia”, así como a su asesor profesor Marco
Tulio Mendoza Acosta por su gran constancia.

El tema con el que participó Miriam Valdez fue “la proble-
mática actual del pueblo mexicano”, que desde el mes de febrero
se llevó a cabo el concurso interno de oratoria en la Escuela
Secundaria Federal No. 2 “Independencia” quien obtuvo el
primer lugar. En el mismo mes de febrero, se desarrolló el
concurso de zona en el que participaron alumnos de todas las
escuelas secundarias que integran la Zona 018 en esta ciudad de
H u e t a m o ,
quien logró el
primer lugar.

Un jueves
13 de marzo,
se llevó a cabo
el concurso
regional, en la
ciudad de Be-
nito Juárez,
donde partici-
paron las es-
cuelas secun-
darias de la
región oriente
como: Zitá-
cuaro, Ciudad
Hidalgo, Tlal-
pujahua, Ma-
ravatío, Huetamo, entre otras. Lugar donde se obtuvo el pase al
evento estatal. Llegó el día, un jueves 20 de marzo, Miriam
Guadalupe Valdez Maldonado, en su rostro se mostraba serena,
con una inmensa seguridad, acompañado por el profesor Marco
Tulio Mendoza y acompañantes, arribaron al Instituto Particular
“Salesiano” en la ciudad de Morelia, Michoacán.

De Huetamo, Miriam Valdez figuraba entre los mejores
alumnos participantes de Michoacán, quienes todos acudieron a
disputarse el primer lugar en el concurso de oratoria y donde cada
uno puso su mejor esfuerzo, así transcurrieron los minutos y cada
participante le llegó la hora, con su mejor apariencia y seguridad
expresaron cada quien con su diferente tema.

Para el jurado calificador, se pudo notar lo complicado que
fue al momento de emitir su calificación a cada participante, fue
un concurso muy competitivo, de calidad, de mucho profesiona-
lismo en cada participante así como el resultado del esfuerzo de
cada asesor de las instituciones participantes. Finalmente, se
determinó que la alumna Miriam Guadalupe Valdez Maldonado,
por su gran esfuerzo y dedicación logró obtener el primer lugar
en el concurso de oratoria. Ahí mismo, las autoridades educati-
vas en el Estado, anunciaron que la próxima edición 2015; la sede
del evento estatal será en la ciudad de Huetamo.

Cómo anular
a una persona
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Durante su visita a la comunidad de Puertas Cuatas, la presidenta Dalia Santana Pineda,

anunció que se gestionará la construcción de una galera para la vivienda de los jornaleros.

El municipio de Huetamo representó el 76% de la producción total de melón en el Estado, en
sus 5 variedades blanco, valenciano, ambrosía, pieles de sapo, amarillo y cantalaupe o chino;

sembradas en un total de 250 hectáreas.

Nuestras propuestas para la atención a los jóvenes de la
entidad, han sido escuchadas por el gobierno federal y

apoyar a uno de los sectores más afectados por la situa-
ción que se vive, dijo el legislador michoacano Silvano
Aureoles Conejo.

México, DF.- Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de Coor-
dinación Política de la Cámara de Diputados, celebró que el Gobierno Federal
retome las propuestas que ha realizado en diversas ocasiones y en distintas
trincheras, tanto a nivel nacional como en Michoacán, para sacar adelante al
Estado, principalmente en la atención a los jóvenes de la entidad quienes han
sido uno de los sectores más afectados por la situación que se vive.

El legislador michoacano, dijo esperar a que no sólo se recuperen los
espacios públicos, sino que realmente se atienda desde la base a los miles de
jóvenes que requieren de oportunidades y herramientas para mejorar su
calidad de vida, “el censo juvenil que he venido proponiendo, es para conocer
dónde están, qué están haciendo, cuáles son sus expectativas y así evitar caer
en la tentación de actividades ilícitas que destruyen sus vidas y las de sus
familias” indicó el diputado federal.

des de educación y empleo, “los jóvenes son un sector muy vulnerable y se
vuelven el principal blanco de la delincuencia para cometer actividades ilícitas
e integrarse a estos grupos, por eso, aplaudo el que la Federación por fin volteé
a ver y a atender a quienes son el presente y futuro de nuestro país” enfatizó
el también coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso
de la Unión.

Federación atiende propuesta de Silvano

Silvano Aureoles, re-
frendó su compromiso de
que el 2014 será un año en
que seguirá impulsando la
educación en Michoacán,
para que la niñez y juven-
tud tengan los cimientos
que necesitan para salir
adelante, incluso señaló,
que los programas masi-
vos de actividades cultu-
rales y deportivas deben
ser puestos en marcha para
alejar a estos sectores de
situaciones que conlleven
a la violencia.

Indicó que también se
deben brindar oportunida-

Con la inconformidad de algunos
veteranos perredistas y por ende su
ausencia, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a través de sus
principales “tribus” o corrientes inter-
nas, eligió la tarde del pasado domingo
a Carlos Torres Piña, como su nuevo
dirigente estatal en tanto que Pascual
Sigala Páez fue nombrado como secre-
tario general de ese instituto político.

El escenario fue en un hotel de la
ciudad de Morelia donde existió la
ausencia de incidentes graves entre
corrientes como la Consenso XXI que
encabeza el uruapense Enrique Bautis-
ta o bien Alternativa Democrática Na-
cional al frente con el propio Carlos
Torres Piña, además de la Foro Nuevo
Sol del legislador Silvano Aureoles
Conejo o bien Nueva Izquierda de Cris-
tina Portillo.

Los grandes ausentes fueron la
corriente denominada Movimiento de
Unidad Cardenista (MODUC) del ex
gobernador Leonel Godoy Rangel, así
como Alianza por la Unidad Democrá-
tica de Raúl Morón e Izquierda Demo-

crática Nacional de Uriel López Pare-
des eterno diputado, ahora local.

Estos últimos señalaron que no
participaron porque no estuvieron de
acuerdo en la forma de la elección.

En la elección estuvo presente el
legislador Silvano Aureoles Conejo
coordinador del grupo parlamentario
del PRD en San Lázaro, quien señaló
que en esta elección no se dejó fuera a
ninguna corriente y quienes no respal-
daron el acuerdo lo hicieron por moti-
vos propios o por consideraciones po-
líticas, pero que nadie al interior del
partido busca cerrarle las puertas o
acotar su participación.

Antes el diputado local, Fidel Cal-
derón Torreblanca, había declarado que
el binomio Torres Piña-Pascual Sigala
habría sido ilegal, debido a que contra-
viene el artículo 71 de los estatutos e
incluso aseguró que Torres Piña fue
presionado por Aureoles Conejo, para
que decidiera a sacar de su fórmula a
Francisco Bolaños, como secretario y
conformar una nueva planilla con Pas-
cual Sigala.

Reciben jornaleros agrícolas de zona
melonera de Huetamo apoyos de SEDESOL

Se consiguió que la zona melonera ubicada en “Puertas Cuatas”

del municipio de Huetamo, fuera beneficiada con el programa de

atención a jornaleros agrícolas. Todo ello por el esfuerzo del

ayuntamiento huetamense, y la Zona 8 de la SEDESOL.

El encargado del empaque José Manuel Sánchez Hernández,

mencionó que son aproximadamente 400 los jornaleros beneficia-

dos, al notificar su arribo en la sede de atención que se instalará en

el empaque; además se está gestionando una galera para la

vivienda de los jornaleros y que para tal motivo se realizará un

levantamiento de cédulas, que permitirá tener mejor control del

recurso.

La comunidad de “Puertas Cuatas”, es una de las principales

productoras de melón en el municipio junto con Arroyo Seco, Capeo,

La Quetzería, San Jerónimo, Ojo de Agua y Estimucha; y que en

conjunto logran producir un aproximado de 800 mil toneladas

anuales.

Con el 76% de la producción total del Estado, Huetamo se

convierte en el primer lugar a nivel nacional de este fruto en sus 5

variedades: Blanco o valenciano, ambrosía, pieles de sapo, amarillo

y cantalaupe o chino; sembradas en un total de 250 hectáreas.

Con lo anterior, Huetamo logra que el Estado de Michoacán se

posicione en el tercer mayor productor de melón en el país,

compitiendo directamente con Guerrero y Sonora.

Con nuevo dirigente
las “tribus” del PRD

para la atención a jóvenes michoacanos
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46 nuevos ingenieros egresaron del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo (ITSH), de las
carreras de Ingenierías en Sistemas Computacionales, Industrial e Industrias Alimentarias.

Autoridades educativas, municipales, estatales y
familiares, asistieron a la ceremonia de graduación

de la generación 2009-2014, llevada a cabo en las
instalaciones del plantel.

El pasado lunes, el Institu-
to Tecnológico Superior de
Huetamo (ITSH), reconoció a
46 egresados de las Ingenierías
en Sistemas Computacionales,
Industrial e Industrias Alimen-
tarias de la generación 2009-
2014, ceremonia llevada a cabo
en las instalaciones del plantel,
ante estudiantes, familiares y
autoridades educativas, muni-
cipales y estatales.

En su mensaje a los egre-

Tres nuevas generaciones de ingenieros egresan del ITSH

sados el director general del ITSH, Flavio Lu-
viano Juárez, felicitó a los egresados por con-
cluir sus estudios en ingeniería, señalando que
en este día han alcanzado una meta y son exito-
sos, pero les recordó que es el inicio de una vida
profesional llena de retos, arduo trabajo, de
problemas, de aprender a resorberlos, de saber
trabajar en equipos interdisciplinarios.

Recalcando que el haber concluido sus es-
tudios de licenciatura no significa el fin de las
actividades académicas tanto de estudio como
de investigación ya que las demandas del mun-
do competitivo actual exigen una constante
actualización, y los estudios de posgrado son
una excelente opción, señalando que para el
ITSH su alma máter será un gran orgullo ver sus
egresados con los grados de maestro y después
en grado de doctor, convirtiéndose en recursos
humanos de alto valor que tanto requiere la
región, el Estado y el país.

Por su parte en su mensaje Cuitláhuac San-
tos Sierra, en representación del Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, reconoció el prestigio

del ITSH logrado por el compromiso y los logros obtenidos.
Felicitó a los estudiantes que concluyeron sus estudios y que en
este día inician un nuevo caminar en busca de nuevos éxitos,

exhortándolos a
agotar todas las
oportunidades
que la vida les
ofrece y no mal-
gastar el tiempo
inadecuadamen-
te porque cada
minuto que des-
perdicien es un
paso atrás hacia
el éxito y por
este conducto
les rindo el re-
conocimiento
del Gobierno del
Estado y de la

Secretaría de Educación a los ingenieros egresados.
Esta ceremonia de egresados fue presidida por Cuitláhuac

Santos Sierra, director de la Unidad Regional de Zitácuaro en
representación del Gobernador
del Estado Fausto Vallejo Fi-
gueroa; Fernando Cano Ochoa,
Subsecretario de Gobierno, en
representación de J. Jesús Rey-
na García, Secretario de Go-
bierno; Dalia Santana Pineda,
presidenta municipal de Hueta-
mo; los directores de los CE-
CyTEM de San Lucas y Riva
Palacio, José Daniel Chávez y
Erasmo García respectivamen-
te; Adán Dávalos García direc-
tor del Instituto Tecnológico
Superior Purépecha; José An-
tonio Sotelo Aguirre secretario
general del sindicato de traba-
jadores del ITSH y el anfitrión
Flavio Luviano Juárez, director
general del ITSH.

Una emoción y un orgullo
muy grande.

Una emotiva ceremonia
para padres que atestiguaron el
concluir los estudios de licen-
ciatura de sus hijos, como el
señor Ever Peralta Vázquez,
padre de Jairo Peralta Jacinto,
egresado de la Ingeniería en
Sistemas Computacionales, que
por momentos con voz quebra-
da señalaba la emoción y el
orgullo muy grande que sentía
por su hijo al verlo concluir sus
estudios, deseándole toda la fe-
licidad y éxito, externándole
que, lo que ha estudiado sirva
para la comunidad y para él.
Compartió a este medio.

Se entiende que, en pleno proceso por la
presidencia del PAN, la dirigente interina,
Cecilia Romero, se suba al tema del alcalde
asesinado en Tanhuato, Michoacán, Estado
gobernado por el PRI. Hasta que afirme que “la
estrategia en Michoacán sigue sin dar resulta-
dos”.

Sin embargo, le falta razón al acusar al
gobierno de negarse a restituir la escolta a
Gustavo Garibay: El edil asesinado rechazó los
guardaespaldas que le ofreció el Gobernador
Fausto Vallejo, porque prefería los suyos.

¿Pero qué hacían los cuatro escoltas en los
que confiaba, durante el ataque en el que murió
de 18 balazos?.

- Sólo uno lo defendió.
- Otro se ausentó del trabajo.
- Otro lavaba la camioneta Nissan-Arma-

da del edil.
- Otro se cepillaba los dientes.
Es preocupante esta desidia en tres de los

encargados de escoltar a un hombre que el 27
de agosto de 2013 había preguntado: “¿Qué
vamos a hacer los alcaldes, será que esperan
que en la próxima me acaben de rematar?”.

Esta despreocupación de los escoltas no
entra aún en las líneas de investigación del
crimen, que lleva a cabo la Procuraduría Esta-
tal:

1.- Una venganza por ser socio fundador
de una empresa constructora que realizaba
obras de infraestructura en Tanhuato.

2.- Amenazas del Cártel Jalisco Nueva
Generación, que lo acusaba de proteger a Los
Caballeros Templarios.

3.- Una relación extramarital.
Garibay recibía amenazas, supuestamente

por otorgar las obras del municipio a una
empresa de la que era socio (GG Tuckpoints)
y tras salir ileso de un atentado, en octubre del
2012, lo atribuyó a que dejó de dar las obras a
la empresa que las hacía antes de su gestión.

En estos momentos todo es confusión alre-
dedor del asesinato de Garibay, como lo es la
situación legal de muchos alcaldes de Mi-
choacán, al extremo de que la PGR tiene abier-
tas y vigentes investigaciones contra 14 de
ellos, por presuntos nexos con Los Caballeros
Templarios:

1.- Uriel Chávez, PRI (Apatzingán).
2.- Luis Torres Chávez, PRI (Buenavista

Tomatlán).
3.- Alfonso Méndez, PRI (La Huacana).
4.- Aldo Macías, PRI-PVEM (Uruapan).
5.- Arquímides Oseguera, PRD (Lázaro

Cárdenas).
6.- Gildardo Barrera, PRI (Churumuco).
7.- Martín Arredondo, PAN (Jacona).
8.- José de Jesús Rivera, PRI (Tumbisca-

tío).
9.- José García, PRI (Arteaga).
10.- Hilda Abascal, PAN (Zamora).
11.- Juan Hernández, PRI (Aquila).
12.- Casimiro Quezada, PRI (Múgica o

Nueva Italia).
13.- Guillermo Valencia Reyes, PRI (Te-

palcatepec).
14.- Jesús Cruz Valencia, PRI (Aguililla).
Son emanados de los principales partidos

e investigados por el gobierno federal. Si no
funcionara la estrategia en Michoacán, como
asegura Cecilia Romero, entonces todos serían
de partidos opositores. Lo que sucede en Mi-
choacán es que ha sido un Estado fallido.

Por eso Los Pinos tuvo que enviar a Alfre-
do Castillo a poner orden.

¿Cuántos alcaldes son
confiables en Michoacán?
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Válido del 6 al 12
de Abril de 2014

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

Programación de la Liga Municipal de Futbol Huetamo

Aries: Lo más probable es que
hoy haya una influencia emocio-
nal que le ponga un tono hostil a
cualquier cosa que te encuentres.
La clave está en no fijarse dema-
siado.

Tauro: Tu estado de ánimo debe
estar muy bien hoy, y sentirás el
apoyo de la gente que te rodea. La
clave es mostrar los sentimientos
intensos a medida que los experi-
mentas.

Géminis: Recuerda que está bien
tener un poco de tiempo de inac-
tividad. No sientas que tienes que
estar siempre en marcha y a la
vista de todos.

Cáncer: Bueno, ¡este es tu día
para brillar! todos los demás pue-
den estar inquietos bajo la ener-
gía dominante del día, pero tú
puedes perfectamente bien ha-
cerle frente a los eventos.

Leo: Dale gracias a las personas
que son más queridas para ti.
Descubrirás que las palabras afec-
tan a las cuestiones básicas mu-
cho más fácilmente.

Virgo: Conecta con la fuerza es-
tabilizadora del día. Es importan-
te que mantengas por lo menos
un pie en el suelo, porque las
emociones fuertes e intensas tien-
den a tratar de tomar el control.

Libra: Tus fuertes opiniones po-
drían entrar en conflicto con las
emociones fuertes hoy. Ten en
cuenta que las fuentes de intensi-
dad tienden a surgir de ti.

Escorpión: Conscientemente,
date cuenta de que eres alguien
único y especial. Recuerda esto
durante el día y deja que tus ac-
ciones reflejen esta afirmación.

Sagitario: Puedes esperar que te
interesen cada vez más las nue-
vas tecnologías en estos días. Lo
que antes considerabas muy pro-
gresista ahora te parece mucho
más rea.

Capricornio: Desde hace un tiem-
po, un cierto número de configu-
raciones planetarias te ha empu-
jado continuamente a tomar con-
ciencia de que vives en un planeta
entero, y no sólo en una ciudad o
vecindario.

Acuario: La configuración actual
de los planetas hará de ti la perso-
na portadora de una nueva filoso-
fía. Esto no significa que vayas a
seguir a la New Age, sino que
tendrás ideas que evolucionen de
ahí.

Piscis: Debes ser capaz de po-
nerte tu famosa sonrisa esta ma-
ñana y mantenerla durante todo el
día. Anuncia tu hermosa alma al
mundo. Si otras personas están
tristes, está bien simpatizar con
ellas.

Silvestre Blas Fierros, jugador profesional huetamense,
concedió en exclusiva una entrevista a “Jornada Depor-

tiva de la Semana” y Siglo Veinte.

PROGRAMACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL HUETAMO 
 

 
2ª FUERZA CATEGORÍA LIBRE 

Jornada No. 30 
 

ENCUENTRO HORA CAMPO 

Colonias Vs. Terrero 09:00 Hrs. Cútzeo #1 

Coca Cola Vs. Paso de Núñez 09:00 Hrs. Cútzeo #2 

Racita Vs. Santiago 09:00 Hrs. B. Alto 

Balderas Vs. Atl. Morelos 18:00 Hrs. Cútzeo #2 

B. Alto Vs. Santa Rita 18:00 Hrs. B. Alto 

Pumas Vs. Real Sociedad 18:00 Hrs. Tariácuri 

Urapa Vs. Guerreros 18:00 Hrs. Unidad Dep.#2 

Unidad vs. Universidad 18:00 Hrs. Unidad Dep. #1  

Prepa Vs. Monarcas Lunes 18:00 Hrs. Unidad Dep. #1 

 
1ª FUERZA ESPECIAL CATEGORÍA LIBRE 

Cuartos de final partidos de (ida) 
 

ENCUENTRO HORA CAMPO 

Quenchendio Vs. Valedores 10:00 Hrs. Quenchendio 

Baztán Vs. Tiquicheo 10:00 Hrs. Baztán 

Terrero Vs. La Raza 18:00 Hrs. Cútzeo #1 

 

EN EXCLUSIVA
En esta semana presentamos en

exclusiva una entrevista con Silvestre Blas
Fierros, jugador huetamense que se en-
cuentra en el futbol profesional.

Con gusto nos encontramos con
“Chive Blas” jugador que al igual que
Jesús Castillo, son los dos únicos jugado-
res huetamenses que están en el futbol
profesional y militan en equipos naciona-
les.

El descendiente del matrimonio de
los señores Ma. Dolores Fierros Gutiérrez
y Silvestre Blas Mendoza, “Chive” como
cariñosamente lo conocemos, nos comen-
tó lo siguiente de su experiencia que está
viviendo en el futbol profesional con el
equipo michoacano Monarcas Morelia.

¿CHIVE CÓMO ESTÁS?.
¡Qué tal canijo! bien gracias.
¿FECHA Y AÑO EN QUE NACIS-

TE?.
15 de octubre de 1993, en Huetamo.
¿CUÉNTANOS AL PÚBLICO QUE

TE HA SEGUIDO DE CERCA Y QUIERE
SABER MÁS DE TI EN QUÉ CATEGO-
RÍA DEBUTASTE?.

Debute a los 15 años y meses, en la
categoría Sub 17 pero después de los 17
pase a 3ª división y actualmente me en-
cuentro en la Sub 20

¿QUÉ TÍTULOS HAS LOGRADO
HASTA EL MOMENTO Y CON QUÉ EQUI-
POS DE FUTBOL?.

Un subcampeonato con la Sub 20,
algunos partidos en la Copa MX (a banca

sin debutar) y pues el título de Copa con Monarcas y mis clubes
sólo han sido Limoneros de Apatzingán de 3ª división y Monarcas
Morelia.

¿QUÉ POSICIÓN JUEGAS EN LOS EQUIPOS DONDE
HAS ESTADO?.

Inicié como lateral por izquierda pero después me utilizaron
como medio de contención y es ahí donde hasta el momento la
sigo desempeñando.

¿NOS PODRÍAS DAR TU HISTORIAL DEPORTIVO?.

Claro en mi corta carrera futbolística a partir de 3ª división
Sub 17 y Sub 20. Tarjetas rojas (7), tarjetas amarillas (30), goles
(15), autogoles (0), juegos jugados (120) y minutos jugados
(8,500). Y lo que falta ¡¡BENDITO FUTBOL!!.

¿QUIÉN HA SIDO TU MEJOR ENTRENADOR?.
Homero Pasallo Fuentes, a quien tuve en 3ª división con

Limoneros de Apatzingán.
¿CHIVE, CONTINÚAS CON TUS ESTUDIOS?.
No estoy estudiando, terminé sólo la prepa, sé que es muy

indispensable estudiar pero se me hace muy difícil por los
entrenamientos y por lo pronto estoy de lleno dedicado en el
futbol.

¿PRATICAS ALGÚN OTRO DEPORTE?.
No, sólo futbol.
¿CÓMO CONSIGUES MANTENERTE  EN FORMA FÍSI-

CA Y MENTALMENTE?.
Con el entrenamiento trato de hacer lo que me piden los

profes y claro fuera de la cancha tratar de evitar la comida
chatarra, más bien saber los tiempos de cuándo puedes comer
algo que vaya fuera de tu dieta, y mentalmente, contamos con
psicólogo deportivo, con él trabajamos grupal e individualmente.

¿SUELES DEDICAR LOS GOLES QUE MARCAS A AL-
GUIEN EN ESPECIAL?.

No, hubo un tiempo que festejaba con un zapateado pero
en sí alguien en especial no. Sólo cada que meto gol trato de
agradecer a Dios y a mi familia.

¿CUÁL HA SIDO EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE
DE TU VIDA DEL CUAL CONSERVES EL RECUERDO?.

La final de la categoría Sub 20 contra Monterrey la cual
perdimos 3 a 1 pero tengo bastantes recuerdos de ese partido el
cual lo jugamos en el Tecnológico de Monterrey con estadio
lleno.

¿QUÉ OBJETIVOS TE GUSTARÍA ALCANZAR COMO
JUGADOR PROFESIONAL?.

Mis objetivos a corto plazo es debutar en la Liga MX y a
largo plazo mantenerme en 1ª división.

¿QUIÉN ES TU ÍDOLO EN EL MUNDO DEL FUTBOL?.
Tengo 2 nacional Aldo Leao, quien juega en el mismo

equipo que yo, e internacional el italiano Andrea Pirlo, de la
Juventus de Turín.

¿QUIÉN CREES QUE VA A SALIR CAMPEÓN EN EL
FUTBOL MEXICANO?.

Creo que este es el torneo de Cruz Azul, quedará campeón.
¿PODRÍAS DEFINIRNOS EN POCAS PALABRAS QUÉ

SIGNIFICA PARA TI PARTICIPAR EN ESTE DEPORTE?.
El futbol es mi todo es un deporte en el cual sacrificas

muchas cosas pero también te da muchas alegrías, lo defino en
2 palabras “mi todo”.

¿QUÉ MENSAJE LES DEJAS A TODA LA AFICIÓN
HUETAMENSE Y DE TIERRA CALIENTE QUE ESTÁ AL PEN-
DIENTE DE TU TRAYECTORIA DEPORTIVA?.

Agradecerles el apoyo, los consejos y que sepan que yo me
estoy esforzando al máximo para dejar en alto el nombre de mi
pueblo Huetamo, pero sobre todo agradecer a mi familia que en
todo momento me ha apoyado.



Agobiado por la separación con su esposa,

un individuo decidió acabar con su existencia

ahorcándose con un cable de luz en su vivienda

de la colonia Real de Santa Rosa, de Uruapan,

Mich.

El ahora occiso respondía en vida al nombre

de Delfino García Araiza, de 46 años de edad,

mismo que vivía en la calle San Miguel, número

305 de la colonia arriba descrita, revelaron fuen-

tes policiales de la Subprocuraduría Regional de

Justicia.

Las autoridades recibieron con el reporte

alrededor de las 12:30 horas, en donde les

informaban del hallazgo de este hombre en el

patio trasero de su casa, por lo que de inmediato

se trasladaron a dicha colonia para realizar las

diligencias pertinentes.

Pidió perdón antes

En el lugar, el agente del Ministerio Público

encontró un recado póstumo que dice textual-

mente: “No culpo a nadie de mi muerte, yo lo

quise hacer porque ya estaba enfadado de la

forma en que vivía; cuídense mis tesoros Lizeth,

Andrea y Fernando, ya no aguanto todo lo que

siento, perdón pero es muy fuerte lo que estaba

sintiendo; saben, yo los amé a mi manera, pido

perdón no a ustedes sino a mi D”.

De la misma manera trascendió por parte de

la esposa del finado, que desde hacía un año

aproximadamente estaban atendiendo su divor-

cio pero que, cada vez que Delfino ingería bebi-

das embriagantes les decía que se iba a matar,

por lo que el agente del Ministerio Público ordenó

el traslado del cuerpo al SEMEFO para la autopsia

de ley.

de quitarse la vida

Hijo de “La Tuta” detalla las
operaciones de Los Templarios

El Comisionado Federal, Alfredo Casti-
llo Cervantes, mencionó que tras la deten-
ción de Luis Alfredo Aguilera, hijo de Ser-
vando Gómez, alias “La Tuta”, se logró una
serie de pasos e información en torno a las
actividades del presunto líder del grupo de
Los Caballeros Templarios, porque aportó
datos importantes.

Tras reunirse con los ediles emanados
del PRI, el representante del Gobierno de la
República mencionó que Luis Alfredo Agui-
lera, reconoció una serie de actividades rela-
cionadas con la operación de grupos que
liderea su padre.

Asimismo, reiteró que el joven está dete-
nido debido a delitos contra la salud y extor-
sión; y no detalló sobre los supuestos aportes
del detenido, al considerarlos trascendentes
para la investigación.

Encuentran granada
en escuela primaria
La mañana del martes fue localizada una

granada dentro de las instalaciones de la Escue-
la Primaria Federal “Luis Donaldo Colosio”, en
la Tenencia de Las Guacamayas, Mpio. de
Lázaro Cárdenas.

El reporte ingresó a la unidad de Protección
Civil Municipal alrededor de las 9 de la mañana
en donde solicitaban la presencia del personal,
puesto que dentro de la primaria ubicada en la
colonia 15 de Enero, se encontraba un artefacto
explosivo parecido a una granada.

Al trasladarse al sitio se percataron de que
el reporte era verídico por lo que dieron aviso a
personal del Ejército Mexicano.

En apoyo acudió la brigada de explosivos
adscrita al 82 Batallón de Infantería quienes
finalmente se hicieron cargo del artefacto.

Intentó degollar a
su propio hermano

La tarde-noche del sábado un ebrio sujeto

fue capturado por personal de la Policía Muni-

cipal, tras intentar degollar a su hermano con

un arma blanca.

El indiciado responde al nombre de Ro-

lando Rodríguez Méndez, apodado “La Po-

lla”, de 38 años de edad, con domicilio cono-

cido en la Tenencia de Totolán, Mpio. de

Jiquilpan, Mich.

Varias llamadas de emergencia de ciuda-

danos indicaban que Rolando Rodríguez le

asestó una cortada con un cuchillo en el cuello

de su hermano Juan, quien fue trasladado a un

hospital para su atención médica. Dijo el agre-

sor a la policía, que fue porque ya tenían viejas

rencillas y “ya se la debía”.

Varios agentes de la Policía Municipal

localizaron en la plaza principal de Totolán, a

Rolando Rodríguez y lo sometieron, quitándo-

le el cuchillo, después fue llevado a la prisión

preventiva municipal y puesto a disposición

del agente.

Frustra suicidio de su madre y ésta lo ataca
Una mujer que padece de crisis

depresivas trató de suicidarse con
un cuchillo, pero su hijo lo impidió
y al forcejear con ella ésta lo lasti-
mó levemente en el abdomen, in-
formaron las autoridades.

Los hechos fueron el pasado
jueves, en un domicilio de la calle
Prolongación Veracruz, de la colo-
nia El Periodista, ubicada en la ciu-
dad de Uruapan, Mich., donde Te-

resa B., de 56 años de edad, tomó un
arma blanca y con ella quiso matar-
se, no obstante uno de sus descen-
dientes intervino y frustró la ac-
ción, pero fue lesionado por su pro-
genitora.

A la zona se trasladaron los
paramédicos de Rescate y Salva-
mento, quienes le brindaron los pri-
meros auxilios al herido, sin que
éste requiera hospitalización, mien-

tras que Teresa fue canalizada al
IMSS local.

Familiares de la fémina expli-
caron a la Policía que ésta en varias
ocasiones ha intentado quitarse la
vida, y agregaron que incluso an-
tes del incidente con su hijo Teresa
se aventó intempestivamente a la
carretera para que un auto la atro-
pellara, pero indicaron que el co-
che alcanzó a frenar.

HOY COMIENZA EL HORARIO DE VERANO

Un muerto y 3 lesionados en volcadura
sobre la carretera Huetamo-San Jerónimo

Un muerto, tres lesionados y cuantiosos
daños materiales fue el resultado de una volca-
dura vehicular, registrada en la carretera estatal
Huetamo-San Jerónimo, en esta municipalidad,
explicó la policía.

En el lugar del accidente se supo que fue
cerca de las 22:00 horas del pasado viernes, en
el kilómetro 33, de la rúa antes mencionada,
donde volcó una camioneta marca Ford, Expe-
dition, misma que dio varias volteretas y quedó
prácticamente destrozada.

En ella viajaban Emmanuel Romero Sierra,
de 23 años de edad, Sotero Pineda Ortega, de 38
años de edad, Rogelio Gómez Romero, de 23
años y José Luis Maldonado Díaz, de 38 años,
todos ellos originarios de la población de Ca-
peo, ubicada en esta demarcación.

Luego de lo ocurrido, estas personas fueron
atendidas por paramédicos de Protección Civil,
quienes las canalizaron al Hospital del Instituto

del Seguro Social COPLAMAR, situado en esta urbe, donde
quedaron internadas, sitio donde más tarde perdió la existen-
cia José Luis Maldonado, siendo trasladado su cuerpo al
anfiteatro local, donde se le practicaron los estudios de ley.


