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Trabajar en beneficio de los mexicanos; Silvano Aureoles

Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados, recibió el texto del Segundo Informe de Gobierno y el Paquete Económico para el 2015, de manos
del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, respectivamente.

Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Seguridad y Desarrollo
Integral de Michoacán, señaló que se está haciendo un análisis de quién
podrá ser el sustituto de la alcaldesa de Huetamo.

Se analiza a quién podría ser el sustituto de
la  alcaldesa de Huetamo: Castillo Cervantes

Hoy domingo se elegirán 52,670 representantes, entre con-
gresistas nacionales, así como consejeros nacionales, estatales y
municipales en el Partido de la Revolución Democrática. En el
Estado se disputan 239 puestos para congresistas nacionales, 133
para consejeros nacionales, 722 para consejeros estatales.

El PRD hace el llamado al Instituto Nacional Electoral
(INE), a organiza por primera vez la elección interna de un

Hoy es la elección
interna del PRD

partido político en la que se instalarán más de
8,200 casillas en el país. Otra de las noveda-
des presentadas en esta elección interna del
Sol Azteca es la apertura a los jóvenes meno-
res a los 18 años que podrán ejercer su voto,
en la cual esperan que participen cerca de 100
mil jóvenes a nivel nacional. Sin embargo el
verdadero reto que enfrenta el perredismo es
evitar la división de sus tribus y corrientes, al
parecer esto sólo lo podrá lograr con la parti-
cipación directa de sus afiliados y esperando
que el INE les pueda dar certeza a la militan-
cia y sus tribus; resurgiendo ilesos para las

elecciones del 2015.
En Huetamo se contará con 5 casillas, de las cuales 3 estarán

en la cabecera municipal, una en la Tenencia de Quenchendio y
otra en la Tenencia de San Jerónimo.

Ubicación de las casillas: Escuela Primaria 20 de Noviem-
bre; calle Caltzontzin sin número, Barrio El Toreo; domicilio
particular; calle Tuxpan esquina Apatzingán sin número, Barrio
La Michoacana; Escuela Primaria Lázaro Cárdenas; Av. Madero
Sur, colonia San Antonio Tomatlán; Escuela Primaria Ignacio
Zaragoza; en Quenchendio y en la Jefatura de Tenencia de San
Jerónimo, calle Río Lerma sin número.

El Presidente de la Cámara de Diputados, recibió el
Segundo Informe y el Paquete Económico del 2015

Se está haciendo un aná-
lisis profundo a quien podría
ser el sustituto de la alcaldesa
de Huetamo, para garantizar
que no sea alguien que tenga
qué ver con el crimen organi-
zado, aseguró el Comisiona-
do para la Seguridad y Desa-
rrollo Integral de Michoacán,
Alfredo Castillo Cervantes.

Ante medios de comuni-
cación, el funcionario men-
cionó que no se involucrará
en las elecciones del Estado a
realizarse el próximo año, ya
que dijo, esta será una deci-
sión de los partidos políticos
al elegir a sus candidatos y de
los michoacanos al escoger a
sus gobernantes.

ventas han aumentado, además de la gran
cantidad de eventos y programas que han
llegado a Michoacán. Sabemos que la tarea
no está concluida pero tenemos definida la
estrategia y el rumbo hacia el que vamos y
qué queremos, enfatizó el Comisionado Cas-
tillo.

De igual manera, Alfredo Castillo, ase-
guró que existen las garantías para la realiza-
ción de los festejos patrios y que la gente
podrá disfrutar con su familia estos eventos
que son simbólicos no sólo para Michoacán,
sino para todos los mexicanos.

El Presidente de la Cá-
mara de Diputados, Silvano
Aureoles recibe el Segundo
Informe de Gobierno y el Pa-
quete Económico para el
2015 de la administración del
Presidente Enrique Peña Nie-
to.

Los documentos recibi-
dos en el Palacio Legislativo
de San Lázaro por el diputa-
do perredista y presidente de
la Cámara, Silvano Aureoles
de manera muy institucional
refrendó la voluntad del Po-
der Legislativo para trabajar
por el bien de México e hizo
votos por el fortalecimiento
de los lazos de colaboración

entre los poderes Legislativo y Federal en beneficio de todos
los mexicanos. El Diputado Aureoles Conejo, recibió de

manos del responsable de la
Política Interna Nacional,
Miguel Ángel Osorio Chong,
el Segundo Informe de Go-
bierno, reconociendo al Con-
greso por las reformas es-
tructurales y destacó que
“juntos (Ejecutivo y Legis-
lativo) hemos hecho una bue-
na política la que trasciende

a lo inmediato, la que no se frena frente a coyunturas ni
atiende agendas individuales”.

De igual manera el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Luis Videgaray Caso, al entregar en San Lázaro el
Paquete Económico del 2015 al presidente de la Cámara de
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, el funcionario federal
aseveró que éste sienta las bases para consolidar y acelerar
el crecimiento económico del país, “en un entorno de
estabilidad e inclusión social”. Reconociendo que contiene
los elementos para impulsar la puesta en acción de las
reformas estructurales aprobados por el Congreso de la
Unión, afirmó el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

La comisión estará totalmente ajena, no
tenemos el más mínimo interés, ni siquiera el
tiempo para dedicarnos en esta circunstancia.
Tal vez podamos involucrarnos en coordina-
ción con el Centro de Investigación y Seguri-
dad Nacional (CISEN), en determinar si algu-
na de las personas que aspire, tiene algún
vínculo que los llegue a relacionar con el
crimen organizado detalló.

Asimismo, mencionó que más allá de los
indicadores de la disminución de la violencia,
la ciudadanía lo siente al no pagar ya derecho
de piso y los comerciantes al decir que sus



FAMILIA CÁRDENAS CARRILLO
Sr. Leobardo Cárdenas Solorio

30 de Agosto de 2014, Ocuaro, Mpio. de Huetamo, Mich.

FAMILIA REBOLLAR LANDO
Sra. Eva Rebollar Lando

29 de Agosto de 2014, Tiquicheo, Mich.

FAMILIA ALBARRÁN CHÁVEZ
Sr. Marcelino Albarrán Barrón

2 de Septiembre de 2014, San Pedrito, Mpio. de San Lucas, Mich.

FAMILIA GÓMEZ SERRANO
Sr. Zenaído Gómez Reyna

5 de Septiembre de 2014, Los Hornitos, 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

Anuncian a los ganadores del X
Premio Estatal de las Artes Eréndira

Evaristo Galarza Castillo se hizo acreedor al reconocimiento en el área de música.

En reconocimiento a su tra-
yectoria y aportación en el ámbito
del arte y la cultura, el músico
Evaristo Galarza Castillo, de Hue-
tamo; el maestro de danza Mace-
donio Contreras Cuara, de Nuevo
Parangaricutiro, y el laudero de
casi 100 años de edad, Emilio
López Martínez, de Paracho serán
los recipiendarios del X Premio
Estatal de las Artes Eréndira 2014,
galardón que el Gobierno del Es-
tado de Michoacán, a través de la
Secretaría de Cultura, entregará el
próximo 9 de octubre a las 19:00
horas en el Teatro Ocampo.

Argelia Martínez Gutiérrez,
directora de Vinculación e Inte-
gración Cultural de la dependen-

Morelia,

Mich.- Con el
izamiento de la
Bandera Nacio-
nal Monumen-
tal a cargo del
12º Batallón de
Infantería de la
XXI Zona Mi-
litar, el lunes el
Gobernador de
M i c h o a c á n ,

Salvador Jara preside inicio
de fiestas patrias en Michoacán

El músico Evaristo Galarza Casti-
llo, fue anunciado como ganador del
X Premio Estatal de las Artes Erén-
dira 2014, galardón que le será en-
tregado el próximo 9 de octubre en
el Teatro Ocampo, de Morelia.

El anuncio de la distinción para el músico Evaristo Galar-

za Castillo, la realizó el titular de la Casa de la Cultura,

Luis Enrique Echenique García y el síndico Juan Carlos

Mederos Sánchez.

El Gobernador de Michoacán, Sal-
vador Jara Guerrero, presidió el
inicio de las fiestas cívicas con moti-
vo del Mes Patrio en la capital del
Estado y toda la entidad.

Salvador Jara Guerrero, Gobernador del Estado, ex-
presó su reconocimiento por las acciones que a través
del Plan Michoacán ha aterrizado el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, lo anterior al acudir al
Segundo Informe de Gobierno.

Cultura de Nuevo Parangaricutiro, lugar donde nació
el 6 de mayo de 1962, Contreras Cuara posee una
amplia trayectoria en el ámbito de la danza tradicio-
nal, en especial la Danza de los Kurpites.

En esta edición del Premio Estatal de las Artes
Eréndira se recibieron 52 postulaciones, 1 en el área
de arquitectura, disciplina que se integra por primera
vez al premio; 1 en teatro, 6 en literatura, 15 en
música, 10 en artes visuales y 17 en artes tradiciona-
les. Los creadores postulados provienen de 25 muni-
cipios.

El jurado calificador estuvo integrado por Sal-
vador Castro de la Rosa, Edgar Omar Avilés Martí-
nez, Gabriel Rojas Pedraza, Juan Pablo Arroyo Abra-

Reconoce Salvador Jara acciones del

q El mandatario estatal fue testigo del mensaje que el jefe del Ejecutivo federal dio a los
   mexicanos con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

México, Distrito Federal.- El Gobernador del
Estado, Salvador Jara Guerrero, manifestó su reco-
nocimiento por las acciones que a través del Plan
Michoacán ha aterrizado el Presidente de la Repúbli-
ca Enrique Peña Nieto en la entidad, para tener un
mayor desarrollo; ello al acudir como invitado de
honor al Segundo Informe de Gobierno del jefe del
Ejecutivo federal.

Luego de darse cita en Palacio Nacional junto
con sus homólogos de las entidades federativas y del
Distrito Federal, Jara Guerrero felicitó los avances
que en estos 24 meses ha conseguido el Gobierno de
la República.

De igual manera, agradeció el interés y apoyo
que Peña Nieto y los integrantes del gabinete federal,
han tenido por tener a Michoacán con mayor tranqui-
lidad y prosperidad.

Al término del evento, el gobernador michoaca-
no tuvo oportunidad de saludar e intercambiar algu-
nas palabras con el mandatario mexicano.

En ese marco, el mandatario estatal felicitó al
presidente por la presentación de su Segundo Infor-
me de Gobierno y el mensaje a la nación rendido este
martes en la capital del país.

presidente Peña Nieto en Michoacán

Salvador Jara Guerrero, presidió
el inicio de las fiestas cívicas con
motivo del Mes Patrio.

Acompañado por el presiden-
te municipal de Morelia, Wilfrido
Lázaro Medina, así como del pre-
sidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, Juan Antonio
Magaña de la Mora, el mandatario
estatal acudió a la Plaza “Héroes
de la Independencia”, para comen-
zar con los festejos que este mes
de septiembre se realizan con
motivo de la Independencia Na-
cional y el natalicio de Don José
María Morelos y Pavón.

Correspondió al titular del
Poder Ejecutivo activar el dispo-
sitivo por medio del cual el Lába-
ro Patrio fue izado en el asta ban-
dera ubicado en la loma de Santa
María de la capital michoacana.
El lienzo tricolor ondeará durante
todo el mes en ese sitio.

Es de destacar que el ayuntamiento local invita durante estos 30
días a servidores públicos federales, estatales y municipales, así como
a la sociedad en general, para encabezar los izamientos y arriamientos
del Lábaro Patrio, mismos que se realizan en la Plaza Melchor Ocampo
de esta ciudad capital.

De acuerdo a lo contemplado por la Junta Patriótica Independencia
de México y José María Morelos y Pavón 2014, el programa de este año
incluye 120 actividades cívicas, culturales, deportivas y artísticas, para
hacer remembranza y honor a los acontecimientos que dieron pie a la
lucha por conseguir la independencia de la corona española en 1810.

ham, José Jesús Pérez Gallardo,
María Azucena Solórzano Ávila,
Amalia Ramírez Garayzar y Glo-
ria Álvarez Rodríguez.

A los galardonados se les en-
tregará una medalla diseñada por
el escultor Felipe Castañeda, un
diploma firmado por el Goberna-
dor del Estado y un estímulo eco-
nómico.

cia estatal, indicó que Evaristo
Galarza Castillo se hizo acreedor
al reconocimiento en el área de
música. Nacido el 26 de octubre
de 1926 ha compuesto minuetes y
tamboritas, y toca el violín. Fue
postulado por la Casa de la Cultu-
ra de Huetamo, el Comisariado
Ejidal de la comunidad de Pure-
chucho, de donde es originario,
por la presidencia municipal de
Huetamo y el Archivo Histórico
del citado municipio.

Argelia Martínez aclaró que
por primera vez un maestro en el
área de danza resulta ganador del
Premio Eréndira, galardón que re-
cae en la figura de Macedonio
Contreras Cuara. Fue postulado
por el director de la Casa de la
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Por: Salvador Camarena.

Estas son las palabras de María Santos Gorrostieta Salazar, alguna vez
alcaldesa de Tiquicheo: “A pesar de mi propia seguridad y la de mi familia,
tengo una responsabilidad con mi pueblo, con los niños, las mujeres, los
ancianos y los hombres que se parten el alma todos los días sin descanso
para procurarse un pedazo de pan...; no es posible que yo claudique cuando
tengo tres hijos a los que tengo que educar con el ejemplo”.

Eso dijo María Santos Gorrostieta Salazar luego de salir con vida -
aunque gravemente herida- de un ataque criminal mientras encabezaba el
ayuntamiento de Tiquicheo. Pagaría cara su congruencia. En noviembre de
2012, y luego de un atentado más, los criminales lograron matarla.

Con señales de tortura, el cuerpo de María Santos Gorrostieta Salazar
fue encontrado en Cuitzeo, un pueblo mágico distante hora y cuarto de
Pátzcuaro, también pueblo mágico. Cuando apareció el cadáver de la
valiente María Santos Gorrostieta Salazar, el gobierno de Pátzcuaro ya era
presidido por Salma Karrum Cervantes, la alcaldesa que esta semana solicitó
licencia luego de haber sido exhibida, en un video y en una foto, con un
miembro y con el jefe de Los Caballeros Templarios, respectivamente.

Estas dos presidentas municipales representan las dos caras de una
moneda. María Santos Gorrostieta Salazar estuvo del lado de su pueblo;
Salma Karrum Cervantes le dio la espalda a la población y, sabiéndolo o no,
al pactar con los criminales fomentó su propia tragedia: Un miembro de su
familia fue asesinado. En el hoy famoso video, dado a conocer por La Razón,
Salma Karrum Cervantes quiere saber en qué falló. La respuesta está
enfrente de ella pero no la quiere ver: Los delincuentes no son de fiar.

Hay quien cree, de buena fe, que es indebido o injusto condenar y/o
criticar el comportamiento de Salma Karrum; que nadie que no haya enfren-
tado en carne propia esa terrible disyuntiva -ceder o resistir a la presión de
poderosos criminales- debería opinar sobre la renuncia de la alcaldesa de
Pátzcuaro a su deber de aplicar las leyes que juró hacer cumplir. Que pocos
saben, sin haberlo vivido, cómo responderían a la pregunta de plata o plomo.

Quizá sea cierto que no podemos pedirle a todas las personas, a todos
los funcionarios, o a nosotros mismos, ser como María Santos Gorrostieta
Salazar. Pero cómo saber en qué medida, en un lugar y en un momento de
circunstancias extremas como lo es Michoacán, los funcionarios importantes
intentaron al menos resistir a los criminales, cómo saber si al menos
exploraron otras opciones antes que irse campechanamente a tomar cerve-
zas con ellos.

Para lo anterior hace falta una comisión de la verdad para Michoacán.
Ese ejercicio es indispensable para reconstruir la confianza en aquella
sociedad. Los michoacanos necesitan saber quién hizo qué, quién intentó
qué para no ceder, quién no intentó nada. Quién la tuvo más fácil y a pesar
de ello hizo menos. Quién con todo en contra al menos buscó alternativas.
Quién supo qué, quién no quiso saber nada de nada.

Con una comisión de la verdad hasta Salma Karrum tendría derecho a
explicar qué pensó cuando encontraron muerta a María Santos Gorrostieta
Salazar. O Diana Santana, ex alcaldesa de Huetamo hoy presa, podría
explicar qué hizo cuando supo que habían asesinado a Ygnacio López, otro
alcalde, este de Santa Ana Maya, muerto mientras ellas, según se ha visto,
convivían con los narcos.

El Sistema Municipal DIF
Huetamo realizó la coronación de
la Reina “Miss 60 2014”, electa
hace unos días en torno a las cele-
braciones del Adulto Mayor.

La coronación se llevó a cabo
en el jardín principal de la ciudad
de Huetamo, después que perso-
nas de la tercera edad eligiera a
quien los representaría, resultan-
do ganadora la señora Aniceta
Gómez Saucedo, de la Tenencia
de Purechucho, perteneciente al
municipio de Huetamo.

En el certamen resultaron
princesas las señoras Emperatriz
Díaz, del Barrio de Dolores y Fi-
delia Hernández Martínez, de la
Tenencia de Purechucho.

La coronación de la ahora
reina de los adultos mayores “Miss
60 2014” estuvo a cargo del Dr.

México, D.F.- Al asistir en su calidad de presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al
mensaje político con motivo del Segundo Informe del Gobierno Fede-
ral, Silvano Aureoles Conejo, destacó que parte de las reformas
presentadas por Enrique Peña Nieto, contienen importantes modifica-

Hoy fue difícil tratar de comunicarles algo, no
encontraba cómo hacerlo ni cómo decirlo, pues el
desaliento entorpecía mi mente y el temor adormecía
mi cuerpo y no crean que por la edad que ya hace
mella en mi vida, ni porque en mis ojos empezaron a
cruzarse algunas sombras y dolores de no sé qué en
todo mi cuerpo, sino por la inseguridad que nos
cobija y nos convierte en presos de nuestras jaulas de

Fructífera y respetuosa relación
entre poderes, adelanta Silvano

Aniceta Gómez Saucedo fue

coronada como “Miss 60 2014”
cipación, el agradecimiento y con-
fianza que han tenido los adultos
mayores para con el DIF Munici-
pal. Reconociendo además el apo-
yo de las familias de las partici-
pantes para continuar con la tradi-
ción de este certamen.

Dijo además, que la reina y
princesas coronadas representan
orgullosamente las cualidades y
virtudes de la mujer huetamense,
que su participación significa que
la juventud nada tiene qué ver con
la edad sino con el gran corazón,
capaz de dar cariño sin condición.

El evento estuvo amenizado
por el ballet folklórico de Hueta-
mo, el dueto versátil de Benito y
Joaquín y la cantante Miriam
Núñez, estudiante de la Escuela
Primaria “Felipe Carrillo Puerto”.

Cabe señalar que el Sistema

ciones que son añejas
propuestas de la iz-
quierda y que las y los
legisladores lograron
hacer realidad en de-
fensa de los ciudada-
nos y del patrimonio
nacional.

Respecto al tema
económico, el diputa-
do michoacano señaló
que el beneficio de las
grandes reformas y
grandes acuerdos no se
ha visto reflejado en el
bolsillo de los mexica-
nos y del bienestar de
las familias, “ese es el reto que tiene ahora el gobierno, hemos dado
leyes, hemos dado reformas, es tiempo de que ya se empiece a reflejar
eso en el bienestar de la población”.

Además, Silvano Aureoles mencionó que no se puede hablar de
avances en el tema de seguridad, si primero no se resuelve nada en
materia económica, “porque si no hay crecimiento económico, si no hay
generación de empleo, si no hay oportunidades; difícilmente se puede
combatir de fondo la inseguridad, una cosa va de la mano con la otra”,
situación que se ve muy clara en Michoacán, ya que en el Estado no se
ha logrado trabajar de manera paralela ambos temas, se dio prioridad a
uno sobre el otro y el Estado vive una clara y grave parálisis económica.

El presidente de la mesa urgió a que todo lo que se ha hecho se
traduzca en beneficio para las personas, un tema complicado dado que
a pesar de las grandes reformas “los mexicanos y michoacanos no han
sentido, para ellos las cosas siguen igual, en mi Estado el empleo es una
demanda muy sensible”.

Al ser cuestionado sobre la relación entre la Cámara de los
Diputados y el Ejecutivo Federal refrendó que es tiempo y hay condi-
ciones para explorar la posibilidad de un nuevo esquema en donde se
puedan privilegiar el diálogo, el intercambio, las preguntas, las respues-
tas, entre los miembros del gabinete y los legisladores, en un ambiente
de respeto, equilibrio de poderes y colaboración, sin que esto se
malinterprete como subordinación. Lo importante es cómo todos va-
mos a enfrentar la problemática de los mexicanos.

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

y partió chiflando una canción feliz, al pasar por
debajo de un Carían vio unos frutos tirados, se quedó
pensando un momento y enseguida recogió dos de
ellos y los echó a su morral, cuando regresó a su casa
salieron sus hijos a encontrarlo y le preguntaron
apacito qué nos trajiste y él les dijo que les había
llevado una carreta, los niños llenos de alegría le
dijeron que dónde estaba y él les contestó, orita la

trabajar la tierra como ninguno
llegó un día por tarde después de
trabajar en su parcela y se sentó a
jugar con sus tres guaches en “pico
mandurico”, un juego en donde
todos ponían las manos y él con
sus toscos dedos tocaba las mani-
tas de sus hijos diciendo, “pico
mandatico tú que vas… picoaquí”
y los pellizcaba y todos estallaban
en una carcajada cristalina que
hacían se iluminara su humilde
vivienda; después les contaba his-
torias que sus padres, tíos o abue-
los le contaban a él de niño, hasta
que se llegaba la hora de cenar
cuando su mujer preparaba unas
memelas de nixtamal caliente con
un chile en el molcajete y unas
hojas de Atato hervidas con pilon-
cillo.

Al otro día muy temprano
antes de irse a trabajar a la parcela,
abrazó a sus guachitos y a su vieja

Una comisión de la
verdad para Michoacán

Qué será que le debo a la vida,
que mis amaneceres
ya no son iguales. (A. C. S.)

oro.
Y cómo no estarlo si en nues-

tros tiempos la libertad fue la ban-
dera de nuestra vida, hoy pisotea-
da por quienes deben cuidarla y

vamos a hacer todos juntos.
Sin más sacó las dos frutas de

Carían, tomó un trozo de madera y
le sacó punta por los dos lados y
encajó las frutas y enseguida cortó

una vara con horqueta con la que empujaba las frutas
unidas y les hizo su carreta que los niños empujaron
por todo el patio de la casa divirtiéndose en grande
por mucho tiempo; esto pues nos enseña que lo más
sencillo a veces puede ser lo mejor que podemos
darle a nuestros hijos en lugar de lujos superfluos.
Usted amigo mío, ¿qué opina?.

¡Es cuanto!.

acrecentarla; bonitos tiempos aquellos en que la
juventud se divertía de manera diferente con senci-
llos juegos inventados de no se dónde pero cubiertos
de humildad y buena fe como fue el caso de una
familia humilde de Tierra Caliente que remontados
vivián en una casita de zacate y horcones allá por el
cerro prieto.

Pedro Naranjo, hombre campesino que sabía

Las reformas presentadas por Enrique Peña
Nieto, contienen importantes modificaciones que
son añejas propuestas de la izquierda, destacó el
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, Silvano
Aureoles Conejo.

Aniceta Gómez Saucedo, fue coro-
nada como “Miss 60 2014” por el
síndico Juan Carlos Mederos Sán-
chez.

Juan Carlos Mederos Sánchez, síndico municipal y
encargado de la presidencia municipal y su esposa la
señora Rogaciana Andaya Duarte.

La presidenta del Sistema DIF Municipal, la
señora Lorena Bautista Reyes mencionó en su parti-

Municipal DIF cobija al Programa Nacional del
INAPAM que tiene como propósito apoyar a las
personas vulnerables para fomentar la autoestima, la
productividad laboral y el amor y cariño por ellos
mismos.
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LA EX DIRIGENTE del SNTE en Hidalgo, Mirna García
López colocó en la nómina de la SEP a 10 de sus familiares;
otorgó cargos de inspectores, profesores, director...

Mora.
A su vez, Estanislao Beltrán, Papá Pitufo,

afirmó: Este es un trabajo difícil, pero gracias al
apoyo del gobierno, hemos logrado el objetivo
por el que trabajamos. Ha sido lento, pero cuando
iniciamos la lucha contra ese monstruo, no tenía-
mos armas y lo hemos logrado gracias al gobierno
federal”.

Frente al comisionado Castillo, durante un
reconocimiento que empresarios de la Coparmex
hicieron a los fundadores de las autodefensas,
Papá Pitufo indicó que la producción hoy es por
la ley de la oferta y la demanda “y antes no, nos
ponían un precio y no había nada que hacer”.

Hipólito Mora recordó que no fue fácil tomar
las armas, pues pensó hacerlo desde 2008 cuando
el Estado era dominado por La Familia Michoa-
cana.

“No hubo quien quisiera seguirme y fue hasta
que cuatro personas se nos unieron, con eso ini-
ciamos el movimiento, con cuatro personas”,

lograron proyectos productivos paralelos a los
realizados en materia de seguridad.

También habló de las acciones que se hicie-
ron para enfrentar la extorsión. Y añadió que este
delito no era denunciado pues era una práctica
desmedida.

“No había denuncia, si hubiera denuncias
serían cuatro millones y no las 50 por las que nos
critican hoy”, señaló el funcionario federal.

Alfredo Castillo también minimizó las críti-
cas recibidas.

“Hoy nos critican a la fuerza rural como si
fuera el FBI”, ironizó.

Dijo que la Policía Rural es de proximidad y
no de investigación.

“Ellos no van a investigar un secuestro por-
que esa no es su tarea”, agregó y advirtió que el
gran logro de este cuerpo es que la propia pobla-
ción decide quién los va a cuidar. “No importan
las críticas ni los aplausos, lo que importa es el
resultado”, concluyó.

Hipólito y “Papá Pitufo” ruegan
a Castillo no dejar Michoacán

q Los fundadores de las autodefensas agradecen el apoyo del Gobierno Federal para recuperar la seguridad y frenar las extorsiones
    en la entidad; piden al Gobernador Salvador Jara Guerrero “fajarse bonito” para seguir combatiendo el crimen organizado.

Hipólito Mora. Estanislao Beltrán.

Dos de los fundadores de
las Autodefensas de Michoacán
suplicaron a Alfredo Castillo,
comisionado para la seguridad
en la entidad, quedarse hasta
que la tranquilidad llegue por
completo al Estado.

“No se nos va, señor Alfre-
do Castillo, usted tiene que ter-
minar lo que inició para que
todos tengamos tranquilidad en
Michoacán”, dijo Hipólito

narró. Aseguró que no fue fácil lidiar, incluso con la crítica de que
en el movimiento había un cártel; “Eso es falso, éramos pura gente
de trabajo”, aseguró.

Mora hizo también una recomendación al Gobernador Salva-
dor Jara Guerrero, quien también estaba en la reunión: “Le pido que
se faje bonito, ojalá tenga la energía y la fuerza para seguir
combatiendo al monstruo (sic) que es el crimen organizado”.

En su oportunidad el comisionado Alfredo Castillo hizo un
relato de cómo el gobierno federal fue recibido en Michoacán,
cómo se fue dando la relación con las autodefensas y cómo se

En la nómina de maestros de Hidal-
go figuran por lo menos 10 familiares de
la ex dirigente de la Sección 15 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Mirna García Ló-
pez, actualmente detenida y presa por el
robo agravado por 123 millones 928 mil
265 pesos de las cuentas del magisterio.

En los registros entregados por la
Secretaría de Educación de Hidalgo a la
SEP, a través del reporte del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y
Normal (FAEB), se localizó a cinco de
sus hermanos, un cuñado, dos sobrinos y
sus dos hijos, todos con plaza.

Por ejemplo, su hermano Juvencio
García López parece con la clave E2711
como “inspector de zonas de telesecun-
daria foráneo”, adscrito a la Clave de
Centro de Trabajo (CCT) 13FTV0060M;
recibió en el primer trimestre de este año
un sueldo de 121 mil 117 pesos.

Ana María, hermana de la ex líder
magisterial cercana a Elba Esther Gordi-
llo, cuenta con dos plazas de maestra de
primaria foránea, por las que obtuvo un
salario de 73 mil 789 pesos.

Sin embargo el lugar al que se en-
cuentra adscrita con clase 13AGS0001U,
corresponde al centro de trabajo “Perso-
nal Comisionado al SNTE en Hidalgo”,
es decir, ahí no hay alumnos ni se impar-
ten clases.

Cae cómplice de Elba por fraude de 123.9 mdp... y lo que falta
Hermanos, tíos, cuñados, hijos, sobrinos

Luis García López, también herma-
no de la ex dirigente estatal, se encuentra
en los registros de la SEP con la plaza
E233 que corresponde a Prefecto A Fo-
ráneo en la Escuela Secundaria Técnica
1.

Otra de sus hermanas, Maydorena,
cobró por sus servicios como inspectora
de 80 mil 134 pesos. A la vez, Javier
García López, cuenta con la plaza E2233
que corresponde a un Ayudante General
en una escuela primaria.

También el esposo de otra de sus
hermanas de nombre Nancy, quien no
aparece en la nómina actual, Juan Igna-
cio Calva Morales, ocupa el puesto de
Director de Telesecundaria con un suel-
do de 103 mil 831 pesos durante el pri-
mer trimestre de 2014.

Los sobrinos de Mirna García, Ar-
gel y Yanehire, hijos de Juvencio, tam-
bién tienen plaza, ambos como prefec-
tos, con sueldos de 37 mil 494 pesos cada
uno; sin embargo Argel cubre dicha fun-
ción en la oficina administrativa del gre-
mio sindical, es decir sin alumnos que
vigilar.

Mientras que los hijos de la ex líder
magisterial estatal, aprehendida el pasa-
do 12 de agosto, Mario y Mirna Nayeli
Vera García, tienen puestos como Profe-
sor de la Normal Superior de Hidalgo y
como personal de apoyo técnico.
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El Consejo General del Instituto Electo-
ral de Michoacán (IEM), aprobó la propuesta
de presupuesto por 412 millones 908 mil 838
pesos 04 centavos para el 2015, misma que se
enviará al Ejecutivo para que éste, a su vez, lo
integre en su paquete presupuestal y lo pre-
sente ante el Congreso del Estado.

El presidente consejero Ramón Hernán-
dez Reyes reiteró a la ciudadanía y los actores
políticos en el Estado, el compromiso del
órgano electoral para garantizar en el próxi-
mo proceso electoral unas elecciones apega-
das a los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima pu-
blicidad y objetividad; y su permanente dis-
posición al dialogo ante las autoridades que
serán responsables de la inclusión y aproba-
ción del presupuesto.

Hernández Reyes expresó que todo el
presupuesto que ejerza el órgano electoral
será debidamente comprobado en base a re-
sultados y explicó que, si bien el presupuesto
que se aprobó por el Consejo General es 40
por ciento mayor al presupuesto que se em-
pleó en el 2011; esto se debe a que un 30 por
cierto corresponde al incremento en el índice
de inflación, del salario mínimo que sirve
para tasar y presupuestar y al aumento en los
precios de insumos como la gasolina; y el 10
por ciento restante, corresponde a la imple-
mentación de la Reforma Político-Electoral.

La propuesta presupuestal busca garanti-
zar los gastos operativos de capacitadores y
supervisores electorales, casillas, mamparas,

impresión de boletas electorales y demás do-
cumentación electoral; pago de servicios pro-
fesionales y funcionamiento de oficinas des-
concentradas en todo el Estado.

Además, contempla el pago de prerrogati-
vas destinadas a los 10 partidos políticos para
promoción del voto, gasto ordinario y gasto
para actividades específicas; sin embargo, di-
cha materia se encuentra, derivado de la Refor-
ma Electoral, en revisión por parte de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, al haber sido
promovidas sendas acciones de inconstitucio-
nalidad por los partidos políticos Verde Ecolo-
gista de México, Movimiento Ciudadano, de
la Revolución Democrática y Acción Nacio-
nal; así como un Juicio de Revisión Constitu-
cional en donde se planteó dicho tópico, por
parte de los institutos políticos de la Revolu-
ción Democrática y del Trabajo.

Es importante resaltar que, para el proce-
so electoral 2014-2015, el IEM contará con el
mismo número de empleados que se contrata-
ron para el proceso electoral 2011, con inde-
pendencia de la incorporación de los dos
nuevos consejeros electorales del órgano cen-
tral y la Vocalía de Vinculación y Servicio
Profesional Electoral.

Durante la sesión, los partidos políticos
señalaron que el IEM siempre ha sido trans-
parente en cuanto a las finanzas y manifesta-
ron su apoyo a la propuesta de presupuesto
que presentó el órgano, pues es necesario
respaldarlo para brindar certeza al proceso
electoral.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación a través de la campaña contra
la rabia bovina y garrapata, entregó 4 mil dosis de vacuna
a ganaderos del municipio de Huetamo, así como 15 litros
de garrapaticida para 3 mil cabezas de ganado.

El encargado del programa, Jorge Arturo Arana Sando-
val, señaló que con el apoyo que brinda SAGARPA se
pretende prevenir la enfermedad en el ganado, ya que las
vacunas son completamente gratuitas, solamente tienen
qué acudir por el medicamento con una hielera, para la
conservación de las mismas.

La entrega se realizó en el palacio municipal, donde
estuvieron presentes Jaime Martínez Luviano, secretario
del ayuntamiento en representación de Juan Carlos Mede-
ros Sánchez, encargado del despacho de la presidencia
municipal; Noé Cárdenas Luviano, jefe de la brigada para
el control del murciélago hematófago de la delegación en
el municipio y Jonathan Hernández, director de Ecología.

Morelia, Mich.- La Secretaría de Salud de
Michoacán (SSM), exhorta a la población a
evitar las enfermedades gastrointestinales en
esta temporada de calor, lavando y desinfec-
tando los tinacos, cisternas, piletas, tambos y
otros almacenadores de agua, con el propósito
de proteger la salud de los habitantes.

De acuerdo con Alfonso Cervantes Gutiérrez,

responsable del Programa de Emergencias de la

Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios

(DIREPRIS), es necesario lavar y desinfectar los

tinacos y cisternas cada 6 meses, así como mante-

nerlos bien tapados para evitar contraer enfermeda-

des gastrointestinales.

Para ello se requiere hacerlo con un cepillo
impregnado de una solución de agua mezclada
con cloro sin jabón, tallar el piso, las paredes y
el techo de la cisterna, dejar que la solución se
impregne durante 20 a 30 minutos en las pare-
des del interior del tinaco para asegurar una

buena desinfección.
Trascurrido este tiempo, se debe enjuagar con agua limpia,

secar el agua con una jerga para proceder al llenado con
líquido.

Es recomendable también proteger los depósitos de agua
colocando una tapa y para desinfectar el vital líquido utilizar
una tableta de hipoclorito de calcio por cada 1,000 litros de
agua o bien emplear cloro convencional.

Cervantes Gutiérrez explicó que la desinfección es la
destrucción de los organismos patógenos y evita la transmisión
de enfermedades bacterianas o virales por consumo de agua sin
desinfectar; como el cólera, que puede ser mortal si no se
atiende a tiempo. También se puede aplicar cloro comercial, 2
gotitas por cada litro.

Es importante también hervir o desinfectar con cloro el
agua para beber y depositarla después en recipientes de poco
volumen perfectamente limpios donde se pueda servir directa-
mente, sin introducir las manos, tazas o cucharones.

Alfonso Cervantes sugirió que se evite la presencia de
moscos, cucarachas, ratas, moscas, chinches y agua estancada
en llantas, canaletas de techos y en cacharros.

Si hay animales muertos cercanos a fuentes naturales de
agua, es recomendable enterrarlos en fosas lejanas, pero prime-
ro cubrir el cadáver con cal y rellenar con tierra, ello para evitar
que el cuerpo se desintegre y con el aire vuele hasta que los
seres humanos lo respiren, principalmente por la boca y ad-
quieran infecciones gastrointestinales severas.

La Secretaría de Salud invita a la población

a lavar el tinaco y la cisterna cada 6 meses

Aprueba el IEM 412 millones de pesos
con miras al proceso electoral de 2015

q También recomienda clorar el agua para beber.

Entrega SAGARPA vacunas contra la
rabia bovina a ganaderos de Huetamo
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Elementos de la Coordina-
ción de Investigación de la Pro-
curaduría de Hidalgo captura-
ron por fraude de casi 124 mi-
llones de pesos contra el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), a la
ex secretaria general de la Sec-
ción 15 de ese gremio, Mirna
García López, cercana a la ex
dirigente magisterial Elba Es-
ther Gordillo Morales.

En julio de 2010, la ex li-
deresa sindical, colocada en el
cargo con la venia de Gordillo,
retiró de la cuenta del SNTE
65-50164497-8, en el Banco
Santander, mil 45 millones de
pesos de los mil 72 millones
ingresados ese mes, según cons-
ta en el estado de cuenta en
poder de La Razón.

Además, en la PGR está en
curso una averiguación “ins-
truida en contra de Elba Esther
Gordillo Morales, Mirna Gar-
cía López y/o quienes resulten
responsables, por el delito de
operaciones con recursos de
procedencia ilícita”, en la que
“se tiene un CD-R con 80 mi-

En días pasados quedó conformando el
Consejo Municipal de Protección Civil, como
órgano de consulta y participación para pla-
near y coordinar las tareas y acciones de los
sectores público, privado y social, en mate-
ria de prevención, auxilio, apoyo y recupera-
ción ante la eventualidad de alguna catástro-
fe, desastre o calamidad pública, en la muni-
cipalidad.

Los objetivos del Consejo consisten en
construir la instancia de coordinación de
acciones de Protección Civil que a nivel
municipal se organicen y ejecuten; construir
una instancia de coordinación y concentra-
ción entre los sectores público, privado y
social en materia de Protección Civil; vincu-
lar el Sistema Municipal de Protección Civil
con el Sistema Estatal; identificar y analizar
los problemas reales y potenciales para pro-
porcionar principios y procedimientos para
abordar su posible solución.

De la misma manera; fomentar la parti-
cipación de los poblados del municipio y de

los grupos sociales locales en la definición y
ejecución de acciones que convenga reali-
zar; elaborar, reformar y aplicar el Programa
Municipal de Protección Civil, procurando
su amplia difusión.

El Consejo Municipal de Protección Ci-
vil se constituye por el presidente munici-
pal, cargo que ahora recae en el encargado
del despacho de presidencia, el Dr. Juan
Carlos Mederos Sánchez en quien también
recae el cargo de secretario técnico de dicho
Consejo; como secretario ejecutivo Jaime
Martínez, secretario general del ayuntamien-
to.

Así mismo, forman parte los regidores,
presidentes de juntas, comisarios y agentes
municipales y los titulares de las direcciones
que conforman la administración municipal
y, las delegaciones existentes en el munici-
pio de las dependencias federales y estatales.

El acto fue presidido por el doctor Juan
Carlos Mederos, encargado del despacho de
presidencia; Jaime Luviano Martínez, se-

Ex dirigente de la Sección 15, en Hidalgo

Aliada de Elba robó

124 MDP al SNTE
q Mirna García, fue detenida en Pachuca por desvío de recursos del gremio; expidió 109
cheques cuando ya había dejado el cargo; PGR la investiga por lavado de dinero.

La acusación
La querella iniciada por el apoderado del SNTE indica que:
Es por la disposición ilegal de 123 millones 928 mil 265 pesos.
Los recursos proceden de una de las doce cuentas bancarias del
SNTE.
En 2011 expidió 109 cheques de la cuenta cuando ya no era
funcionaria del gremio.

Mirna
García López

Quedó conformado el Consejo Municipal de Protección Civil de Huetamo.

nutos de duración, mismo que contiene infor-
mación relacionada con los hechos denuncia-
dos”. Dicha averiguación es la AP/PGR/HGO/
PACH1-/202/2013.

García López fue detenida al mediodía de
este martes en su casa del exclusivo Fracciona-
miento San Javier, en Pachuca, derivado de una
orden de aprehensión girada en su contra por el
delito de fraude.

La Procuraduría General de Justicia de Hi-
dalgo (PGJH) informó que la acusación es por
la presunta disposición ilegal de 123 millones
928 mil 265 pesos, recursos procedentes de una
de las doce cuentas bancarias del SNTE que se
encuentran bajo auditoría y cuya averiguación
consta en el expediente 12/DAP/R/III/1895/
2014.

Dicha revisión a las cuentas del gremio en
Hidalgo se inició a petición del apoderado legal
del SNTE a nivel nacional, que denunció la

expedición de 109 cheques firmados por Mirna García en 2011,
cuando ya había concluido su gestión como secretaria general de
la Sección 15.

Aún falta el resultado de otras 11 cuentas que se encuentran
bajo proceso de auditoría, por lo que la cantidad del dinero
sustraído por la ex dirigente sindical podría ser mayor.

da con Elba Esther Gordillo, ahora presa en el
penal de Tepepan por el desvío de más de dos
mil millones de pesos del gremio magisterial,
realizó los retiros, según consta en una auditoría
que realizó el Comité Ejecutivo Nacional del
SNTE a la Sección 15 con el fin de determinar
el destino de recursos que presuntamente fue-
ron malversados.

Se trata de la Cuenta Tradicional 65-
50164497-8, a nombre del SNTE en el Banco
Santander, en la cual de acuerdo con la audito-
ría, se comprobaron depósitos por mil 72 millo-
nes 942 mil 906 pesos y retiros por mil 45
millones 711 mil 226 pesos. Apenas dejó en la
cuenta 29 millones 637 mil 334 pesos.

Los retiros se hicieron de manera irregular
horas después de que se realizaran los depósitos.

Título de profeso-
ra de educación
primaria en el
Centro Regional
de Educación
Normal Benito
Juárez.

Candidata a
diputada federal
plurinominal por el
PANAL
Secretaria Técni-
ca del Comité Sec-
cional, en el que
ocupó la Secreta-
ría de Vivienda, de
Asuntos Jurídicos y
Finanzas.

A dos meses de
dejar su cargo en
2011, fue deman-
dada por un pre-
sunto fraude con
la venta de dos
plazas de maes-
tros de nivel se-
cundaria.

CARGOS ANTERIORES

Secretaria Gene-
ral del Comité Eje-
cutivo de la Sec-
ción 15 del SNTE
en Hidalgo. Traba-
jó en la formación
de maestros en la
Escuela Normal
Rojo Gómez entre
2007 y 2011.

ANTECEDENTES ESCOLARIDAD

Mirna García fue presen-
tada ante el juzgado primero en
Materia Penal con sede en Pa-
chuca, donde rindió su decla-
ración ante el juez Víctor Juá-
rez González.

Medios informativos cuen-
tan con un estado de cuenta
correspondiente a julio del
2010 en el que se detallan reti-
ros millonarios de una cuenta
del SNTE abierta en el Banco
Santander.

García López, identifica-

Conforman el Consejo Municipal de Protección Civil en Huetamo

cretario del ayuntamiento; el oficial Mario Alberto Romero
en representación del inspector jefe Roberto Rangel de la
Policía Federal y; el Capitán 1º. Dentista Armando Anaya
Valle del 2do. Regimiento de Artillería.



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 7 de Septiembre de 2014.

Válido del 7 al 13 de
Septiembre de 2014

“Profe Cruz” nuevo DT del

Club Monarcas Morelia
El nativo de Huetamo, hizo patente su satisfacción por

esta nueva oportunidad de trabajo, tras su corto paso por
Monterrey, al cual dirigió los últimos diez juegos del Apertura
2013 y los primeros siete del Clausura 2014.

Siempre había querido dirigir (al Morelia). Nos gusta
trabajar con un equipo joven, en el que hemos observado
mucho talento. Estamos acostumbrados, ya lo hemos hecho
con buenos resultados, indicó en declaraciones publicadas
por Monarcas en su sitio oficial.

Cruz, quien tendrá al conjunto de su Estado natal como su
quinto club en el máximo circuito después de Atlante, León,
Chiapas y Monterrey, se comprometió a regresar a los mi-
choacanos a la lucha por los primeros sitios, luego que es el
sotanero general con sólo dos puntos y único club sin triunfo
en el Apertura 2014.

Trabajar intensamente para que el equipo vuelva a los
lugares en los que la afición quiere vernos, peleando en la
parte alta de la tabla, indicó quien ya cuenta con experiencia
nacional e internacional con los clubes de los que ha sido
estratega.

Destaca en la carrera del “Profe” Cruz su título del
Apertura 2007 con Atlante, con el cual también se coronó en
la Liga de Campeones de la CONCACAF 2009.

Con Potros de Hierro participó en el Mundial de Clubes
2009 y con Monterrey hizo lo propio en 2014. Con Jaguares
avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de
América en 2011.

Fue presentado como nuevo director técnico del equipo Monar-
cas Morelia, el huetamense José Guadalupe Cruz Núñez.

ARIES: Los astros te llevan de la mano,
vivirás algunas experiencias que te harán
sentir como nuevo, con ganas de vivir lo
que venga. Con la pareja, es el momento
de poner fin a algunas situaciones.

TAURO: Un aspecto cósmico hace que
te sientas vulnerable y que te des cuenta
de que hay cosas importantes como la
unión y el amor, que estás dejando pasar.

GÉMINIS: Tal vez debes de ver qué es lo
que te está haciendo fallar o lo que hace
que no te den ganas de lograr algo nuevo,
ya que tienes todo para hacerlo, no te
dejes caer, por más difícil que pueda
parecer la situación.

CÁNCER: Bueno el día se presta para
salir de la ciudad, pero en dado caso de
que no puedas hacerlo, camina sin zapa-
tos en algún parque para cargarte con la
energía de la tierra, la cual hará que todo
tu entorno energético funcione.

LEO: Un poco de todo pasará este día,
será mejor que te levantes de buen humor,
ya que habrá algunos imprevistos que
podrían arruinarte el día. También es mejor
hablar lo que sientes y decir no a tiempo.

VIRGO: Día de desintoxicación emo-
cional, sí, así como suena, el universo te
pondrá las cosas fáciles para que termines
de sacar todo lo que guardas. También es
un excelente día para estar con la familia,
pareja o amigos.

LIBRA: Los influjos del día están un
poco dispares para ti, ya que por un lado,
estás en plena tranquilidad contigo, pero
el mundo tratará de sacarte de esa paz y
armonía que vives, así que lo mejor que
puedes hacer, es pasar por alto los comen-
tarios negativos.

ESCORPIÓN: Ahora es buen día para
que hagas las cosas que normalmente
nunca haces, es tiempo de que descubras
esa otra parte de ti, que esta aletargada.
Hay algunos asuntos con ex parejas que
salen a la luz en este día.

SAGITARIO: El universo este día lo
dedica para ti, úsalo tal vez en poner un
poco de orden en la casa, pero lo demás es
para ti, no consientas a nadie hoy. Hay
muchas cosas que no le has platicado a tus
amistades.

CAPRICORNIO: Es válido que quieras
descansar y no hacer nada, pero sal un
ratito por favor, hoy es un buen día para
que encuentres esa paz que deseas. No
malinterpretes los comentarios que te ha-
gan los demás.

ACUARIO: Un día para que descanses
un poco de todas las presiones que has ido
teniendo, por otro lado es bueno que
hagas alguna terapia para que saques todo
aquello que te quedas guardado.

PISCIS: Algunos de los planes familia-
res tendrán que modificarse un poco, por
ti mejor ya que así tendrás más posibilida-
des de unificar a todos los miembros. Tal
vez no te gusta la idea de la soledad, pero
debes de estar contigo mismo rato en este
día.

 
 

 
JORNADA DOMINICAL 

CAT. LIBRE FECHA NO. 21 (ULTIMA) 
 

ENCUENTRO DIA HORA CAMPO 

B. Alto Vs. Benito Juárez Domingo  09:00 Hrs. Unidad Dep. #1 
Loma de las Rosas Vs. Unidad Domingo  11:00 Hrs. Unidad Dep. #1 
Comburindio Vs. Urapa Domingo  16:00 Hrs. Unidad Dep. # 1 
Los Hornos Vs. Centro Domingo  18:00 Hrs. Unidad Dep. # 1  
Coco Vs. Terrero Domingo  18:00 Hrs. Unidad Dep. # 2 
Cútzeo 2 Vs. Turitzio Domingo   18:00 Hrs. Cútzeo # 1 
Dolores Vs. La Parota Domingo  18:00 Hrs. Dolores 
B. Alto 2 Vs. Cútzeo Domingo  18:00 Hrs.  B. Alto 

 

Este domingo se definen los 8 equipos
calificados en busca del campeonato

del Torneo de “Barrios Monkees 2014”

Una vez definida la penúltima fecha 20
del Torneo de Barrios que para unos fue
crucial pues se jugarían más que la vida por
la permanencia en el Torneo de Barrios
2014, sin duda el más emocionante aunque por este año
mucho ha quedado a deber en su nivel mostrado.

Unidad y Urapa quedan como los dos mejores equipos
del torneo sólo bastaría saber el día de hoy quién se quedará
con el súper liderato situación que le aventaja ligeramente a la
Unidad, y en caso de sacar los 3 puntos contra una Loma de
las Rosas que será su última oportunidad para intentar meterse
después de haberse complicado la vida al caer entre semana
ante Barrio Alto, que con eso asegura ya su calificación.

Urapa, estaría esperando que Unidad pierda y vencer a un
Comburindio que ya nada tiene que hacer en el torneo y eso
sólo se sabrá el día de hoy en un torneo que bastantes sorpresas
ha dado.

Toreo, que hasta entre semana tenía aspiraciones de entrar entre los
2 mejores se le escurre de las manos esa posibilidad pues de última hora
los problemas internos del actual campeón y en su peor momento se le
llegaron pues los problemas de riñas entre sus propios jugadores trajo
como consecuencia verse presentado incompleto ante Loma de la Santa
Cruz, y éste lo sorprende por 4 goles a 1.

Los Hornos, fue la única comunidad que se mete de lleno en busca
del campeonato y hoy estará buscando cerrar de la mejor manera el
torneo para entrar mejor motivados.

Dolores, aprovechará la derrota de Loma de las Rosas y en caso de
ganar hoy ante el rival incómodo de La Parota ya eliminado el equipo
más ganador en la historia de los Torneos de Barrios estaría asegurando
su pase que es bueno para el torneo y para la afición brava de su colonia.

Coco, otro de los legendarios va por la hazaña, y después de lograr
sacar el resultado el viernes ante Los Hornos, hoy ante Terrero tendrá
que dejar todo en el campo para sacar los 3 puntos que le dé el pase sin
problemas a la liguilla, al igual que Benito Juárez que en el último
instante aflojó y ahora tendrá el partido más complicado del torneo
donde se jugará todo ante Barrio Alto que querrá escalar mejor posición
en la tabla.

En tanto Cútzeo parece que se meterá con todo para buscar el pase
aunque sea en los últimos invitados, después de sufridamente ganarle a
Toreo por 2 goles a 1, esta tarde también tendrá que ir obligadamente
por los 3 puntos ante Barrio Alto B, que ya nada tiene qué hacer en el
torneo.

Así es como se encuentra la situación en este cierre del torneo para
saber quiénes serán los 8 invitados a la fiesta grande y así en qué orden
quedarán para jugar la fase de cuartos de final esta misma semana que
se aproxima la cual será a visita recíproca contando la posición de la
tabla, para posteriormente las semifinales jugarse a un sólo partido en
el campo empastado de la Unidad Deportiva.



Ediles de Huetamo, Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro
ya están en el CERESO Mil Cumbres de Morelia

La tarde-noche del pasado martes, los alcaldes de Hueta-

mo, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas fueron ingresados al Centro

de Readaptación Social (CERESO) Mil Cumbres de Morelia,

acusados de delincuencia organizada y contra la salud.

Se trata de Dalia Santana Pineda, de Huetamo; Salma

Karrum Cervantes, de Pátzcuaro y Arquímides Oseguera

Solorio, de Lázaro Cárdenas, quienes fueron detenidos y son

procesados, luego de que aparecieran videos y fotografías

donde los ediles se reúnen con integrantes del crimen organi-

zado.

Cabe señalar que tras las investigaciones, las dos mujeres

y el hombre fueron encontrados culpables de tener nexos con

el líder criminal Servando Gómez, “La Tuta”, por lo que ya

están a disposición del juez cuarto de distrito para cumplir su

proceso penal.

Basándose en los videos y las fotografías, fueron encon-

trados fundamentos suficientes para consignar a los tres

alcaldes por sus nexos con el narcotráfico, reveló el pasado

lunes el director de la Agencia de Investigación Criminal

(AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.

Seis policías graves al caer a un barranco en Tiquicheo
q Viajaban en una patrulla y poco antes del cruce con el Limón de Papatzindán se les acabó la carretera.

Los alcaldes de Huetamo, Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro, fueron trasladados al CERESO Mil Cumbres de Morelia,
para desde ahí continuar con el proceso penal que se les imputa por delincuencia organizada y delitos contra la
salud.

Seis policías de Tiquicheo resultaron lesionados al precipitarse a un
barranco la patrulla en la que viajaban.

Seis policías del municipio de Tiquicheo
resultaron seriamente lesionados, en algunos
casos, graves, luego de que la patrulla en la que
viajaban se precipitara a un barranco la mañana
del pasado jueves.

Las causas de este suceso fueron al parecer
el exceso de velocidad y la falta de pericia al
conducir, según trascendió en el lugar del acci-
dente registrado poco antes de las 10:00 horas,
cuando los agentes Albino Álvarez, Julio César
Colorado López, José Molina Martínez, José
Luis Ortega Arriaga, Marco Antonio Ruiz Ma-
drigal y Carlos Mora Hernández, viajaban en la
patrulla con número económico 648 y placas de
circulación 04888.

Al ir circulando por la carretera que condu-
ce a la población El Limón de Papatzindán, a la
altura del kilómetro 86, el conductor perdió el

control de la dirección en una curva y se preci-
pitó al vacío de una barranca rocosa de aproxi-
madamente cinco metros de profundidad, resul-
tando gravemente lesionados ya que algunos
salieron disparados y otros quedaron dentro de
la cabina atrapados.

Uno de los elementos alcanzó a pedir auxi-
lio a través de su radio de comunicación, por lo
que se movilizó el cuerpo de rescate de Protec-
ción Civil del Estado destacamentados en Hue-
tamo, para auxiliar a las víctimas que serían
trasladadas a la ciudad de Zitácuaro para ser
internadas en nosocomios de aquella localidad.

La patrulla municipal presenta daños mate-
riales cuantiosos, por lo que personal especiali-
zado en la materia levantó el acta correspon-
diente y más tarde arribaría una grúa para sacar-
la del barranco.

Motociclista queda lesionado tras ser embestido por una camioneta

Wulfrano Millán Hernández, de 19 años de edad, resultó lesionado luego
de que la motocicleta que tripulaba fuera impactada por una camioneta en
el Libramiento Norte de esta ciudad.

Un motociclista resultó le-
sionado luego de que la uni-
dad que tripulaba fuera im-
pactada por una camioneta en
el Libramiento Norte de esta
ciudad, de acuerdo con lo in-
formado por las autoridades
policiales.

Según los datos obtenidos
en el lugar de los hechos, el
accidente se registró alrede-
dor de las 09:45 horas del pa-
sado jueves, a la altura del
kilómetro 500, de la mencio-
nada vialidad, justo en la es-

quina con la calle Leodegario
Millán, hasta donde acudie-
ron los paramédicos de Pro-
tección Civil para auxiliar a la
víctima.

En ese sitio, los socorristas
atendieron a quien dijo llamar-
se Wulfrano Millán Hernán-
dez, de 19 años de edad; perso-
na que manifestó tener su do-
micilio en la calle 21 de Marzo,
de la colonia Benito Juárez, de
esta urbe, misma que después
de ser ayudada fue canalizada
al hospital del IMSS COPLA-

MAR, de esta población, don-
de quedó internada.

También, se supo que Mi-
llán Hernández iba en una
moto Itálika, cuando fue em-
bestido por una camioneta de
la marca Nissan, modelo 1990,
color gris, con placas NM-
04831, la cual era conducida
por Alfonso Flores Vázquez,
quien fue requerido por los
oficiales de la Policía Estatal
para enseguida ser puesto a
disposición de la representa-
ción social.


