Los Templarios cobraban
$200 mil al mes a ediles
Revela el alcalde de Chinicuila, Justo Humberto Virgen, quien pagaba para
que no dañaran a la población y en la misma situación estaban otros ediles
Los Templarios recibían del erario del municipio de Chinicuila, Michoacán, 200 mil pesos al mes como parte de extorsiones, además de comprarles los insumos para la operación de la
alcaldía.
El edil perredista Justo Humberto Virgen admitió que paga-
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ba dicha cantidad, supuestamente para que no
dañaran a la población.
“Nos cobraban del gasto directo para algunas personas como aviadores. Estamos hablando de unos 200 mil al mes y aparte tenía que
comprarles a ellos todos los insumos de aquí del
ayuntamiento y ya con un respectivo diez ó 15
por ciento aumentado, aunque ellos nada más
nos los trajeran de la tiendita de la esquina. Yo
no tenía que comprarle a nadie más que a ellos”,
dijo en entrevista radiofónica.
El alcalde relató que para entregar los recursos, integrantes del grupo criminal llegaban a su
casa en la madrugada para indicarle el lugar
donde tenía que dirigirse para recibir indicaciones y así poder darles el dinero que pedían.
“A veces eran la una o dos de la mañana y
llegaban a buscarme a mi casa para comentarme

PRD, defensor de la educación
pública gratuita: Tavo Ocampo
La educación es el pilar fundamental del desarrollo de cualquier
persona, entidad, del mundo entero,
sin educación no somos nada, señaló
Octavio Ocampo Córdova.
Al acudir a la inauguración de
las jornadas estatales de los CECyTEM de Huetamo, Tiquicheo, Tuzantla y Apatzingán, a invitación del
director del plantel de Tuzantla, Caín
Reyes Ocampo, señaló que las escuelas públicas deben hacer suya la
cultura de la diversidad y abrir espacios para la participación efectiva de
las culturas minoritarias en la toma
de decisiones, para contribuir efectivamente al desarrollo de una sociedad más humana, democrática, justa
y solidaria.
Ante los jóvenes y la presencia
de los directores de los CECyTEM,
El Limón, en Tiquicheo, Francisco
Erubiel Cruz Mondragón, Fidel Ba-

rajas Rueda, del plantel Susupuato y
Francisco Maderos Arias, del plantel
San Jerónimo en Huetamo, dijo también que el PRD es el partido que
siempre ha defendido y propuesto
más recursos a la educación pública,
ciencia y tecnología, es evidente que
se requieren mayores recursos para la
educación pública, especialmente al
nivel medio superior y superior. Debe
mejorarse su calidad, recuperar su
prestigio e importancia y no es por la
vía de las becas para instituciones
privadas como se va a lograr”.
Enfatizó que durante los diez
años en que gobernó el PRD en la
entidad se le dio un fuerte impulso a
la educación, a los institutos tecnológicos, se creó la Universidad Intercultural Indígena, la Universidad
Virtual de Michoacán, y el Telebachillerato que el gobierno actual quiso desaparecer.

El Secretario de Finanzas del
PRD Michoacán mencionó también
que desde el PRD trabaja constantemente realizando gestiones para llevar más apoyos a la gente como
uniformes, computadoras y contribuir de esta manera con su “granito
de arena”, ya que recordó que por
decreto presidencial priísta, el año
pasado “condonó a los ricos, 13 mil
500 millones de pesos de impuestos
de colegiaturas y restringe el acceso
a la educación a las clases desprotegidas al no incrementar los recursos
para este rubro”.
Finalmente, Ocampo Córdova
agradeció a los directores de estas
instituciones la invitación y exhorto
a los jóvenes a seguir estudiando, a
practicar algún deporte para que de
esta manera puedan seguir adelante,
“no solamente en lo profesional, sino
también en la vida”.

Extorsiones en Chinicuila
q El funcionario pagaba 200 mil pesos cada
mes al grupo criminal.
q Para acordar la entrega del dinero Los
Templarios llegaban a su casa a la 1 ó 2 de
la mañana.
q Les compraba los insumos para el ayuntamiento 10 ó 15 por ciento más caro.
q Más presidentes municipales se encontraban en la misma situación, según el funcionario.
El alcalde de Chinicuila se trasladaba
a Apatzingán o a zonas escondidas de la
sierra de Coalcomán.
que tenía que salir a Apatzingán o a alguna parte
de las sierras más escondidas de Coalcomán
porque me iban a dar nuevas instrucciones de
cómo tendría que hacerles llegar el recurso, la
cuota que teníamos nosotros que estarles dando
y todo eso ya terminó”, expuso.
Humberto Virgen reveló asimismo que en
esta situación se encontraban otros ediles, quienes también acudían a dichos encuentros para
entregar el dinero como parte de las extorsiones.
“No solamente era yo, no iba solo, íbamos
dos presidentes que de alguna manera tratábamos de mediar. A mí diario me llamaban y me
decían: Te vas y te acercas al presidente de
Coalcomán, ahí va a irlos a recoger una persona
que nosotros vamos a mandar”, contó.
Denunció que desde que fue candidato electo
Los Templarios se pusieron en contacto con él
para advertirle que en Chinicuila “ellos tomaban las decisiones” porque eran “los que mandaban” en el municipio.
“Cuando yo quedo electo como candidato
en el partido del PRD me sacan ese mismo día
por la tarde para decirme que ya no anduviera
buscando (la presidencia municipal), que yo ni
aunque ganara iba a ser presidente porque ellos
ya tenían un acuerdo con el candidato de ese
municipio”.
“En todo ellos tomaban las decisiones porque decían que ellos eran los que mandaban
aquí”, dijo el edil.

Extorsiones en Apatzingán
Durante las jornadas estatales de los CECyTEM, Octavio Ocampo Córdova señaló que la educación es el pilar fundamental del
desarrollo de cualquier persona, entidad, del mundo entero, sin educación no somos nada.
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A productores $1 por kilo de limón.
A ganaderos $8 por kilo de res en pie.
A carniceros $5 pesos por kilo de carne.
A habitantes de la zona hasta $200 al mes
por cuarto construido.
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Cinco ejes y 250 acciones para Michoacán: EPN
q Mediante el Programa por Michoacán, “Juntos lo Vamos a Lograr”, se asignará a diversos rubros, una
cantidad que casi alcanza el presupuesto estatal total asignado para 2014.
Morelia, Mich.- El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
acompañado por el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, anunció
en esta ciudad de Morelia, la implementación de 5 ejes que comprenden 250
acciones para reactivar la economía y estimular el desarrollo social, se trata de
una segunda estrategia para recuperar la tranquilidad y la paz en Michoacán.
Fausto Vallejo agradeció al Jefe del Ejecutivo federal “que reafirma su
firme compromiso con nuestro Estado, y porque podemos constatar que usted
sí cumple su palabra”, ello luego de que se anunciara un fondo extraordinario
de 250 millones de pesos que se utilizará en acciones de prevención en 30
municipios de la Costa, de la Montaña y de Tierra Caliente, y que se suman a
los 3 mil millones de pesos dados a conocer para desarrollo social.
El Presidente Peña Nieto se comprometió a estar en la entidad 12 veces
en el presente año e instruyó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel
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Osorio Chong, a realizar visitas de
supervisión por lo menos dos veces
al mes, al tiempo que instruyó a los
integrantes de su gabinete el designar a un funcionario de alto rango de
cada Secretaría, para que esté de
manera constante supervisando los
avances en la entidad.
El Presidente de México describió a detalle las acciones a emprender en coordinación con el gobierno
estatal en el marco del Programa por En breve saludo al Presidente Enrique Peña Nieto, la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, pidió al mandatario le confirmara la construcMichoacán, “Juntos lo vamos a lo- ción de la Presa de Chihuero que por más de 30 años han estado solicitando
grar”, en el que se invertirán 45 mil los habitantes de la región. Peña Nieto le contestó afirmativamente y
500 millones de pesos -cantidad que Santana Pineda lo invitó a que inaugurara la tan anunciada Presa de
casi alcanza el presupuesto estatal Chihuero.
total asignado para 2014-, y cuyo
objetivo será recuperar la paz y el desarrollo de la entidad. además de que se va a modernizar el libramiento Norte de
Morelia, en el tramo que va de la salida a Salamanca a la
Este programa, se basará en cinco ejes:
1.- Economía familiar y empleo.- Se proyecta la salida a Quiroga y se construirá el libramiento Poniente de
creación de pequeñas y medianas empresas a través de esta capital. En tanto que se ampliará a 4 carriles la
créditos de la Banca de Desarrollo, por el orden de los 12 carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, así como la vía Uruamil millones de pesos; a través de SAGARPA, se invertirán pan-Zamora.
También, se va a respaldar la segunda Terminal
3 mil 500 millones de pesos destinados a estas tareas, mil
millones más que lo estipulado anteriormente, además de Especializada de Contenedores de Lázaro Cárdenas en
ampliar la infraestructura hidroagrícola. Se va a iniciar la la que habrán de invertirse más de dos mil millones de
construcción de la presa el Chihuero y se rehabilitará el pesos.
En cuanto a apoyo a la vivienda, mencionó que el
sistema Chilatán-Los Olivos, además de que se gestiona
la regularización de la Presa Francisco J. Múgica para Gobierno Federal instruyó a Infonavit para que otorgue
liberar 600 millones de metros cúbicos, que podrán ser créditos por el orden de los 3 mil 500 millones de pesos,
en beneficio de más de 24 mil familias de Michoacán.
utilizados para el riego.
4.- Salud y seguridad social.- Enrique Peña recor2.- Educación y cultura.- Para la posteridad, se
construirán más planteles y se aumentará el número de dó los compromisos que hizo de construir el nuevo HosEscuelas de Tiempo Completo y de Escuelas Dignas, pital General de Morelia, el Hospital Regional de Apatzinigualmente se otorgarán 350 mil becas en todos los gán, y el nuevo Hospital Infantil. Se modernizará además
niveles educativos con un monto superior a los mil 600 el Hospital de Zitácuaro y el de Ciudad Hidalgo para
enfermedades renales, así como la clínica del ISSSTE de
millones de pesos.
3.- Infraestructura moderna y vivienda digna.- Se Morelia, además de que se construirán 4 unidades médipondrá al día infraestructura carretera, portuaria y de cas del IMSS.
5.- Desarrollo social sustentable.- Se incorporarán
energía. Peña Nieto anunció que se va a construir la
primera etapa de la carretera que conecta a Jiquilpan y 30 municipios a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, y
Sahuayo con la autopista México-Guadalajara. Se va a se instalarán 400 comedores comunitarios, además de
construir también la autopista Zitácuaro-Valle de Bravo; que se apoyará con infraestructura y servicios básicos a
la Meseta Purépecha; se ampliará el Programa para
Mujeres Jefas de Familia y se creará la Ciudad Mujer en
Apatzingán, que ofrecerá un entorno libre de violencia a
las michoacanas.
Además se recuperarán canchas deportivas y centros comunitarios. Se promoverán las plantaciones comerciales forestales y el pago por servicios ambientales.
“Las acciones se realizarán mediante dos ejes transversales, que serán oportunidades para los jóvenes michoacanos; y transparencia y combate a la corrupción”,
concluyó el Presidente de México.
“Señor presidente, cuente con nuestro compromiso,
colaboración, esfuerzo y confianza, porque estamos seDiferentes sectores de la población michoacana asistie- guros que contamos con usted; sabemos que los propóron al acto donde el Presidente Enrique Peña Nieto dio sitos y razones de Michoacán son suyos y pronto podea conocer los Cinco Ejes y 250 acciones para Mi- mos decir adelante Michoacán y adelante México”, exterchoacán.
nó.
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De repercusión nacional han
sido las declaraciones del dirigente nacional del Partido de la
Revolución Democrática, JESUS
ZAMBRANO y del presidente
de la Comisión Política de la
Cámara de Diputados y líder de
la bancada, SILVANO AUREOLES CONEJO, quienes
manifestaron que el Secretario de Gobierno del Estado de
Michoacán, JESÚS REYNA GARCIA, renunciara a su
cargo, tal como lo hiciera la senadora IRIS VIANEY
MENDOZA, pues ella solicitó permiso por un mes para
separarse de su cargo para que la PGR investigue lo que
se dice de ella de tener nexos con la familia del número
dos de Los Caballeros Templarios, y aprovechando esta
coyuntura ahora también piden los dos prominentes perredistas que JESÚS REYNA GARCIA haga lo mismo
que la senadora con licencia…
En los
pasillos del CEN del PRI se comenta que antes del 4 de
marzo, aniversario de la fundación del partido tricolor ya
se haya renovado la dirigencia estatal de ese partido en
Michoacán, previéndose que como los grupos de FAUSTO VALLEJO, Gobernador del Estado y JESÚS REYNA
GARCÍA, Secretario de Gobierno, que son los dos grupos
representativos dentro de las filas tricolores michoacanas
no tienen el perfil necesario para conducir la nave entre
sus seguidores y por lo tanto se piensa que sería el propio
CEN del PRI, quien haría la propuesta como aspirante
único a VÍCTOR SILVA TEJEDA, quien desde siempre
ha estado bien con el “diablo y con Dios” entre los líderes
de sectores y grupos de militantes priístas en todo el
Estado, pues se menciona a JAIME MARES CAMARENA, al mismo JESÚS REYNA GARCÍA, ELIGIO LEDESMA, JUAN JOSÉ MARÍN o ARMANDO MEDINA, entre otros, pero repetimos, no tienen el perfil necesario que el PRI estatal necesita para estos tiempos en que
está viviendo Michoacán y el 2015 ya está a la vuelta de
la esquina y antes de llegar a ese lugar tan esperado para
las elecciones constitucionales se tendrán que renovar o
reestructurar los 113 comités municipales y las dirigencias estatales de los sectores que integran ese partido…
La comidilla
de la semana que ayer terminó fue el “sainete” que escenificaron los diputados de la bancada del PRD en la sesión
celebrada el pasado jueves al tomar la tribuna e impedir
que se realizara la sesión en señal de protesta para que no
se diera el voto de aprobación a los acuerdos tomados en la
sesión del 19 de diciembre que se efectuó en el recinto
ferial que se localiza en las inmediaciones del municipio de
Charo. Finalmente todo se resolvió a favor del PRI y el
PAN sin que participaran los del PRD por haber cumplido
con su obligación de haber protestado públicamente y en
tribuna por lo que consideraron que no se había cumplido
con las obligaciones que la Ley Orgánica del Congreso del
Estado de Michoacán señala, pero que por ello los periodistas tuvieron “mucha tela de dónde cortar” para dar sus
respectivas versiones de este “sainete”…
Del que
nadie quiere decir nada es de ALFREDO BEASI, Secretario de Desarrollo Social del municipio de Matamoros,
Tamaulipas, y dueño de una bodega en la que fue incautado un cargamento de mercancía de contrabando. A este
respecto le preguntaron a la alcaldesa LETICIA SALAZAR qué iba a hacer con ese funcionario, y ella se quedó
callada, no respondió y dio la media vuelta a los reporteros y se fue. Allá en “mi Matamoros querido, nadie te
podrá olvidar” (dice la vieja canción que de vez en cuando
se oye cantar entre algunos vecinos del pueblo querido),
dicen los que saben que el silencio de la alcaldesa tiene
mucho qué ver con que BEASI es el aspirante fuerte del
PAN a una diputación federal. En el rancho mis paisanos
dicen en este asunto “hay gato encerrado”, prefiriendo
cantar… “los mariachis callaron”…
A diferencia
del Gobernador de Guerrero, ÁNGEL AGUIRRE, negando toda posibilidad de tener un comisionado de seguridad
en su Estado, el que no deja de mostrar preocupación por
la seguridad del Estado de Morelos, es el Gobernador
GRACO RAMÍREZ, quien planteó la creación de una
Comisión de Seguridad Pública con un comisionado
federal que ayude a poner orden y a bajar los índices
delictivos, como ocurre en estos momentos en nuestro
Estado…

consideran un partido corrupto,
traidor y entreguista. CUAUHTÉMOC CÁRDENAS le mandó una
carta personal a LÓPEZ OBRADOR para invitarlo a la manifestación en la ciudad de México en
contra de la Reforma Energética,
y como respuesta recibió un rotundo no de su ex pupilo y
ahijado político. La izquierda se dividió. No hay vuelta
atrás. Y la disputa ahora es ver cuál de todos los partidos
que la integran va a ser el homogénico de ese abanico que
abarca al PRD, MORENA, el PT y Movimiento Ciudadano. El PRD necesita arrinconar a MORENA en el extremo
del tablero, y no tratarla como un partido de izquierda
más. No son iguales. Tiene que marcar la diferencia.
¿Cuál es el afán de la dirigencia perredista de parecerse a
MORENA? MORENA tiene en su seno a la CNTE, al
SME y a grupos radicales que la ciudadanía detesta por
sus mentidos y por sus fines. Y en el PRD, en lugar de
pintar su raya con ellos, se quieren colgar de su brazo y
recibir sus apapachos…
IRIS VIANEY
MENDOZA, la senadora perredista plurinominal por el
Estado de Michoacán, que aparece en fotos en una fiesta
con MELISA PLANCARTE, hija del número dos de Los
Caballeros Templarios, ENRIQUE PLANCARTE, está
entre los primeros cinco lugares de los senadores con
menos participación en las votaciones. De acuerdo con
Integralia, órgano de observación del Congreso de la
Unión, detalló que las legisladoras y legisladores de la
Cámara Alta con menos participación son MARTHA
ELENA GARCÍA (PAN), con 30 por ciento; ALEJANDRA BARRALES (PRD), con 37 por ciento; JOEL
AYALA (PRI), con 40 por ciento; IRIS VIANEY MENDOZA (PRD), con 40 por ciento y ADOLFO ROMERO
(PRD), con 43 por ciento. Ello a que el Senado registró
mayor número de asistencia con respecto a otros periodos, pues el promedio 118 de los 128 legisladores (92 por
ciento) asistieron a las sesiones. El organismo que preside
LUIS CARLOS UGALDE señala que en el Senado las
votaciones relacionadas con temas políticos fueron los
que registraron, en promedio, mayor participación, con
106 votos (83 por ciento)…
Por lo
pronto la senadora con licencia IRIS VIANEY MENDOZA decidió salirse de las redes sociales. El jueves el
Senado le otorgó una licencia de 30 días y de inmediato
eliminó sus cuentas en Twitter y Facebook antes de ir a la
Procuraduría General de la República (PGR) a pedir que
la investiguen en todo lo relacionado con la fiesta en la
que estuvo con la hija del número dos de la organización
criminal de Los Caballeros Templarios. Su suplente,
OLIVIA CORAL, ya se alista para ocupar el escaño que
deja IRIS VIANEY por un mes, al menos…
A propósito
no hace mucho tiempo la senadora GABRIELA CUEVAS aparecía al lado de ERNESTO CORDERO por
todas partes. Estaba en total disposición de jugársela con
él en el camino hacia la presidencia nacional panista. Pero
los tramos tortuosos y empedrados en que se ha convertido la ruta ya la hacen dudar. Hoy dice que como no hay
nada definido, prefiere ver las cosas desde la barrera en la
plaza de toros y por lo mismo no tiene gallo aún, pues
espera que abran las puertas del palenque. Así están las
cosas como en mi rancho…
Quien
sigue soñando con gobernar nuestro Estado de Michoacán
es la senadora panista LUISA MARÍA CALDERÓN,
hermana del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. Resulta que el jueves pasado por la tarde, la Cocoa
estuvo más de tres horas explicando su proyecto al dirigente nacional del Partido Nueva Alianza (PANAL),
LUIS CASTRO. Estaban en uno de los restaurantes más
caros y lujosos del afamado Paseo de la Reforma allá en
la ciudad de México. Él se le veía interesado y como buen
caballero, hasta pagó la cuenta, pues no faltaba más ni
faltaba menos que una dama como ella fuera a pagar el
tremendo cuentononón de los alimentos consumidos,
salpicados de bebidas espirituosas del buen beber de
marcas extranjeras, pues con esto se demuestra que nuestros impuestos están trabajando, dirían mis paisanos por
allá en mi rancho… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Le platico
que el dirigente de Izquierda Democrática Nacional (IDN),
RENÉ BEJARANO, acusó a la corriente de Los Chuchos
y a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de dividir
a la izquierda y propiciar que el PRI y el PAN aprobaran
las reformas en contra del pueblo de México. Al dar a
conocer que su corriente buscará la creación de una nueva
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Dos cosas perjudicaron a la izquierda y al país, la firma
del Pacto por México, y la división de la izquierda que se
propició a raíz de que LÓPEZ OBRADOR decidió convertir a MORENA en un partido político, las dos cosas
ayudaron al PRI y al PAN a aprobar las reformas”. Como
dicen los de mi pueblo: “BEJARANO con esas declaraciones escupió para arriba y todo le cayó en su cara porque
no tiene vergüenza por ser partícipe importante en estar
en contra de todo, menos contra lo que él quiere en lo que
dice que se quiera. En otras palabras: Si no estás de
acuerdo conmigo estás en contra de mí y en consecuencia
estás en el error y la equivocación. Pácatelas y recontra
pácatelas. Esos de mi pueblo sí saben decir las cosas bien
pero muy bien y recontra bien…
En el PAN
ya son varios los que señalan al ex líder de este partido,
CÉSAR NAVA, por haber inflado el padrón de militantes. ¿La razón?. Resulta que su esposa, PATRICIA SIRVENT, la cantante de música para niños conocida como
“PATYLÚ”, era la encargada de la campaña para “Entra
en Acción” con la cual se buscaba afiliar a nuevos
militantes. NAVA, pues, quería mostrar que la campaña
de su pareja había sido exitosa y llenó el padrón de
militantes ¡falsos!. Como dicen los de mi rancho: “Pues
sí que entró en acción, pero en sentido contrario dañando
al blanquiazul que lo tiene al filo de la navaja”…
El Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) cambió
los requisitos para otorgar ascensos en el 2014: Eliminó
la obligación de tomar cursos de inducción especializado
y, en cambio, incluyó presentar constancias de participación en marchas en el Zócalo de la ciudad de México y el
de haber participado en el plantón del Monumento a la
Revolución de la ciudad capital de la República Mexicana en algunas de las 746 movilizaciones y bloqueos a
vialidades primarias que en el 2013 realizaron en la
capital del país. En la más reciente convocatoria del
instituto, dada a conocer por la Sección 22, con sede en
Oaxaca, se señala que “sólo podrán participar en este
proceso los que integraron su expediente en el mes de
julio de 2013 y entregaron su constancia de participación
de la jornada de lucha nacional en la ciudad de México en
tiempo y forma”. El requisito de haber tomado un curso
de inducción especializada que incluía en la convocatoria
pasada ya no aparece en esta última la cual es para
ascensos a nivel de Secundaria General, para obtener
cargos de subdirector, supervisor o director. Ahora solamente es demostrar haber participado en marchas, plantones, manifestaciones en la ciudad de México…
MARCELO
EBRARD renunció a la presidencia de la Red Global de
Ciudades Seguras para dedicarse por entero a buscar la
dirigencia nacional del PRD. En una misiva enviada el
pasado 9 de diciembre a la dependencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ex jefe de gobierno del Distrito Federal, anunció: “Habré de participar en
el primer semestre de 2014, en la renovación de la
izquierda mexicana, más urgida que nunca para encontrar
un camino rumbo a la elección presidencial del 2018.
Como ya es del dominio público, son tres los aspirantes
a dirigir los destinos del Partido de la Revolución Democrática, MARCELO EBRARD, CARLOS NAVARRETE y CARLOS SOTELO, quienes están en pie de lucha
por lograr ser el próximo dirigente nacional del sol azteca
con miras a ser en el 2018 el candidato presidencial de ese
partido…
Mientras
tanto, los perredistas aún no entienden que LÓPEZ OBRADOR y MORENA no quieren nada con el PRD, pues lo
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Poliforum Digital y Tecnológico de Huetamo
aportarán mayores beneficios a la sociedad

nos y de todos los michoaEn días pasados se concanos.
cretó la firma de un conveActualmente un grupo
nio de colaboración entre
de cuatro estudiantes del
el Centro Municipal PoliTecnológico de Huetamo
forum Digital de Morelia y
se han integrado ya a las
el Instituto Tecnológico Suactividades del Poliforum,
perior de Huetamo, con lo
proponiendo proyectos en
cual ambas instituciones lomateria de software que begrarán aportar mayores beneficiarán las actividades
neficios a la sociedad.
realizadas diariamente en
Minutos después de las
nuestras instalaciones.
10:00 de la mañana en las
Así mismo, Flavio Luinstalaciones del Poliforum
viano señaló que el TecnoDigital se dieron cita Flalógico de Huetamo ha tenivio Luviano Juárez, direcdo un incremento de matrítor general del Instituto
cula de 2009 a la fecha por
Tecnológico de Huetamo;
lo cual este tipo de conveAlfonso Torres Quintana,
nios de colaboración fortajefe de Departamento de
lecen aún más el trabajo
Vinculación; así como Hoque se realiza en materia de
racio Erik Avilés Martínez,
director general del Polifo- Flavio Luviano Juárez, director del Instituto Tecnológico Regional de Huetamo y Horacio Erik Avilés Martínez, vinculación y difusión de
actividades académicas.
rum Digital; y Bernabé director del Poliforum Digital de Morelia, firmaron el acuerdo de ambas instituciones.
Delgado Peñaloza, encargado de la Subdirección Académica.
Erik Avilés señaló que en un esfuerzo
conjunto entre el Instituto Tecnológico de
Huetamo y el H. Ayuntamiento de Morelia a través del Poliforum Digital, se logró
la firma del convenio de colaboración a
través del cual los estudiantes de dicha
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano pasado, el impulso a la infraestructura carretera
institución podrán aprovechar las instala- Aureoles Conejo acompañó al Presidente de la República, Enri- de la región de Zitácuaro, la modernización del
ciones del centro municipal para poner en que Peña Nieto y a todo el gabinete a la presentación del plan hospital de este municipio, entre otras, así como
práctica sus conocimientos y realizar pro- estatal “Por Michoacán Juntos lo Vamos a Lograr”.
la urgente necesidad de que la Federación acuyectos tecnológicos a fin de lograr un
El también Coordinador de la Fracción Parlamentaria del diera a Michoacán para atender con programas
beneficio tangible en favor de los morelia- PRD en el Congreso de la Unión, expresó su satisfacción porque sociales en conflicto de seguridad.

Incluye el plan federal por Michoacán
propuestas de Silvano Aureoles
una gran parte de las preocupaciones que ha externado en diversas ocasiones y puntos de
acuerdo que ha propuesto en la
Cámara de Diputados y la Comisión Permanente, sean retomados como parte de las prioridades que externó el titular
del Ejecutivo, como la atención prioritaria para los jóvenes, llamado que hiciera en
enero pasado, la construcción
de la Presa de Chihuero, compromiso que desde el 2011 realizó en el municipio de Huetamo y cuyo recurso de 75 millones de pesos gestionó el año

Silvano Aureoles, dio la bienvenida al anuncio de Peña Nieto y al de complementar la
estrategia con acciones del gobierno federal
para atender demandas históricas del Estado y
de los michoacanos, que incluyen no solamente
el tema policíaco, sino también, la inversión
productiva y de generación de oportunidades.
Cabe destacar que el legislador michoacano ha sido insistente en el llamado a la Federación para el rescate integral de Michoacán, así
como la petición de la urgente intervención con
acciones puntuales para superar la situación que
vive la entidad. Además, Peña Nieto agradeció
a los legisladores federales por el trabajo realizado a favor de Michoacán y la aprobación del
presupuesto de egresos que apoyará estas acciones en el Estado.

Silvano Aureoles Conejo, a su llegada a Morelia acompañando al Presidente Enrique Peña
Nieto, declaró que en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión el año pasado se
estableció que se destinarán 75 millones de pesos para la construcción de la Presa de Chihuero
a petición del municipio de Huetamo en el 2011.
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SÍ FINANCIA entrega créditos a micronegocios en Huetamo
Como resultado del convenio que existe
entre SÍ FINANCIA del gobierno de Michoacán
con el ayuntamiento de Huetamo se entregaron
créditos a micronegocios por un monto total de
20 mil pesos.
En presencia de Marlon Aguilar, analista de
crédito del Programa de Financiamiento a la
Microempresa de SÍ FINANCIA y en representación de la alcaldesa municipal Dalia Santana
Pineda, el director de Fomento Económico del
ayuntamiento de Huetamo, el Lic. Alejandro
Rodríguez Madrigal; se vieron beneficiadas dos
microempresas del giro de producción de pan y
venta de ropa de las comunidades de San Jerónimo y Turitzio respectivamente.
Cipriano Peñaloza Ramírez, de San Jerónimo y Helida Cruz Romero, de Turitzio fueron
los microempresarios beneficiados con el crédito de 10 mil pesos cada uno; ello con el fin de
invertir para incrementar la producción y así
obtener más y mejores ingresos.

Marlon Aguilar, analista de crédito del Programa de Financiamiento a la
Microempresa de SÍ FINANCIA, entrega créditos ante la presencia del
director de Fomento Económico del ayuntamiento de Huetamo, Alejandro
Rodríguez Madrigal y representante personal de la alcaldesa Dalia Santana Pineda.

Presentan “Quiero ser un Artista”, libro
del Profr. Getzemaní Viveros Maldonado
El pasado 31 de enero fue presentado el
libro del Profr. Getzemaní Viveros Maldonado,
que lleva por título “Quiero ser un Artista”, el
comunicador José Luis Gómez Navarro, fue el
encargado de presentar la obra, quien con su don
de la palabra compartió parte de las anécdotas
del libro, provocando en los presentes la imperiosa necesidad de conocer toda la historia.
La creación de este libro surge a partir del
empuje que diera la maestra Azminda Aguilar,
quien motiva al autor a plasmar la vida de un
gran personaje huetamense que desde temprana
edad descubre su vocación por la música; “Va-

La importancia de los límites
Psic. Maricela Torres Alejandre.
Criar a los hijos disciplinados es imprescindible para su desarrollo óptimo, tanto en niveles
de relaciones educativas y personales. Establecer
límites en sus comportamientos desde pequeños;
significa educarlos, sobre todo cómo deben comportarse de acuerdo al lugar, situación o momento
en que se encuentran.
Tiene que ser consciente de que no pueden
conseguir todo lo que desean ellos; deben aprender a tolerar la frustración y comprender los
tiempos de espera.
Son importantes las normas y reglas de la relación social.
Pues esto fomentará que la
vida adulta la pueda vivir de la
mejor manera posible, satisfactoria a las distintas situaciones
que se le presenten a lo largo de
su vida.
Un límite es un derecho de
un niño; y la obligación de un
adulto, sirve como una guía; lo
protegerá y lo ayudará a transitar en el camino de la vida
respetando al otro y a sí mismo.
Así favorecerá el sano desarrollo de su autoestima ya
que es cuidado, querido y aceptado; a su vez le enseña al niño
a postergar sus impulsos... y
esto es un ensayo para la vida.

lentín” es el protagonista de
la historia presentada en
“Quiero ser un Artista”, que
connota la vida familiar, la
niñez, la formación académica, las anécdotas de vida,
pero sobre todo la tenacidad
y el talento de uno de los
grandes compositores de
México; el maestro Martín José Luis Navarro, Juan Carlos MeUrieta, a quien está dedicado deros, el autor Getzemaní Viveros
Maldonado y Azminda Aguilar, dueste libro.
rante la presentación de la obra literaEn la presentación ofi- ria “Quiero ser un Artista”.
cial que se hace en Huetamo
de “Quiero ser un Artista”, el síndico municipal Dr. Juan Carlos
Mederos, en representación de la Lic. Dalia Santana Pineda,
alcaldesa del municipio; agradeció al profesor Viveros por
mostrarnos y acercarnos a la literatura narrativa de personajes
icónicos de nuestro pueblo.
Getzemaní Viveros, estuvo acompañado también por el
secretario del ayuntamiento el Lic. Jaime Martínez; el director de
la Casa de la Cultura de Huetamo, Luis Enrique Echenique
García, funcionarios del ayuntamiento, familia y amigos del
autor.
La intervención musical de este evento estuvo a cargo de
Getzemaní, Patria y Libertad, Viveros Pineda, hijos del autor;
quienes interpretaron cuatro temas del compositor homenajeado
Martín Urieta, “Vuelve a Huetamo”, “Palmeras de Tomatlán”,
“Urge” y el famoso tema “Mujeres Divinas”.
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A Papá Pitufo
sí lo convencieron los
45 mil millones de pesos
El gobierno federal destinó el martes
pasado 45 mil 500 millones de pesos (extras
del presupuesto estatal) para créditos, becas
y obras para Michoacán… y el miércoles las
autodefensas se dividieron: Papá Pitufo desconoció como jefe a José Manuel Mireles.
El Consejo de Autodefensas “acordó”
sacar a Mireles del juego y cualquier declaración suya sobre el “movimiento” será a
“título personal”. ¿Quién es el jefe ahora?
pues ¡faltaba más!: Papá Pitufo.
La destitución se debió a que Mireles
criticó al gobierno federal en entrevista con
El País y eso, antes de que el gobierno
federal pusiera 45 mil 500 millones sobre la
mesa estaba bien… pero no después de tal
bolsa.
“La legalización de los grupos de autodefensa en Michoacán es una farsa”, dijo
Mireles, algo que Papá Pitufo había dicho
antes de que aparecieran los 45 mil 500
millones. Pero hay mucho dinero gubernamental ahora como para rechazarlo.
Buena parte de esa bolsa está destinada
a las áreas donde se encuentra la base social
de los grupos de los cuales se apoderó Papá
Pitufo:
- 12 mil millones de pesos en créditos y
garantías para empresarios (en esa zona los
empresarios son básicamente productores
de limón, como Papá Pitufo).
- Tres mil 500 millones de pesos para
actividades agropecuarias (los integrantes
de los grupos de autodefensas aseguran ser
de extracción campesina).
- 30 municipios serán incorporados a la
Cruzada Nacional Contra el Hambre.
- Más de mil 600 millones de pesos para
mil becas en todos los niveles educativos.
Ante este paso del gobierno, Mireles
continuó obcecado en su oposición al plan
de éste que comparte el uso de la fuerza con
la intensificación de programas sociales:
“Eso no nos convence. Podrán engañar a la
gente que no vive en Michoacán, a quienes
les encanta el circo”.
¿No convencen a Mireles 45 mil 500
millones de pesos extra del presupuesto para
el Estado? a Papá Pitufo sí. Y él ha demostrado mayor habilidad política que Mireles.
Así que se apresuró a declarar enfermo a su
ahora ex jefe:
“Mireles ya no va a participar, está alejado, es un gran hombre, gran amigo, buen
luchador, pero ahorita está descoordinado de
la lucha, está en convalecencia y ya no va a
hacer declaraciones, todo será a título personal de él, no como parte del movimiento”.
Quiere decir que, en 21 días, el plan del
gobierno para Michoacán ha funcionado:
- Papá Pitufo lo ve bien.
- Han caído 334 presuntos delincuentes,
entre ellos 128 operadores de la delincuencia organizada.
- Han sido liberados nueve secuestrados.
- 523 integrantes de grupos de autodefensas están interesados en formar parte de
los cuerpos militares.
Sólo falta que caigan La Tuta y los otros
capos.
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En gira de trabajo Dalia Santana visita varias comunidades del municipio de Huetamo
En una intensa gira de trabajo por varias comunidades de la
zona sur del municipio, en donde la alcaldesa Dalia Santana
Pineda supervisó los trabajos en varias obras que se están llevando a cabo en diversos puntos de la zona sur del municipio.
IRÁMUCO
La alcaldesa Dalia Santana Pineda supervisó la construcción
de una presa que se está llevando a cabo en la comunidad de
Irámuco, que generará beneficios a ganaderos y agricultores de la
zona para un mejor aprovechamiento del agua en este entorno.
La construcción de esta presa se lleva a cabo gracias a la
aplicación del programa de Conservación y Uso Sustentable de
Suelo y Agua (COUSSA) de la Comisión Nacional de Zonas Áridas
(CONAZA) que tiene por objetivo el contribuir a la conservación,
uso y manejo sustentable de los recursos, suelo, agua y vegetación, utilizados en la producción primaria, mediante el apoyo
subsidiario a la población rural para que invierta a través de
proyectos integrales en la construcción.
A través del programa COUSSA se establecerá el desarrollo
de obras orientadas a la conservación y recuperación de tierras, la
captación, conducción, almacenamiento e infiltración del agua de
lluvia y a la regeneración, mejoramiento y aprovechamiento racional de la cubierta vegetal; a través de convenios con entidades

federativas y/o proyectos de ejecución directa.
En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana Pineda dijo que
con la construcción de esta presa, los productores de la zona “se
verán beneficiados de manera directa e indirecta para el fomento
del comercio, la agricultura y la ganadería en varias de las comunidades de conforman esta zona del municipio”.
ESTIMUCHA
La alcaldesa visitó la comunidad de Estimucha en donde hizo
entrega de cocinas ecológicas para habitantes de las localidades
de Bejucos, Rincón de las Truchas y Estimucha para el mejoramiento de sus entornos.
El objetivo primordial de llevar a cabo esta entrega es que los
beneficiados promuevan mejores hábitos de salud y nutrición entre
las familias de la zona, y una buena alimentación entre los beneficiados.
En su mensaje a los beneficiados, la alcaldesa Dalia Santana
Pineda dijo que es interés de este gobierno municipal contar con
mejores condiciones de salud entre sus habitantes y coadyuvar en
promover mejores hábitos de alimentación entre las familias más
necesitadas de la zona.
SAN JERÓNIMO
La presidenta municipal, supervisó el Centro Comunitario de

Aprendizaje (CCA) de la comunidad de San Jerónimo, al sur del
municipio, espacio destinado para todos los sectores de la sociedad, que en las pasadas contingencias de vio afectado al 100% por
las inundaciones sufridas en esta localidad huetamense.
La edil Santana Pineda dijo que el trabajo de reconstrucción
en toda la zona se debe al apoyo determinado del gobierno federal,
estatal y municipal, pero sobre todo en el apoyo infinito de su gente
para superar este acontecimiento sinigual en la zona sur de esta
municipalidad.
Las comunidades de nuestro municipio han trabajado hombro con hombro para salir delante de estos fenómenos meteorológicos que afectaron gran parte de nuestro municipio, y hoy vemos
que Huetamo ha mantenido esa mística de ser ejemplo de tenacidad y solidaridad para salir adelante y ese valor lo vemos reflejado
en su gente que día con día ha sabido salir adelante, dijo la
alcaldesa Dalia Santana Pineda.
Dalia Santana en esta gira de trabajo por la comunidad de San
Jerónimo supervisó el trabajo de reequipamiento de 10 computadoras con las que contaba el CCA, impresoras y toda la instalación
eléctrica, cableado, servidor, Internet, software y hardware, para
que en próximas fechas vuelva a estar en funcionamiento para el
beneficio de más de 680 personas.

Celebran el 149 aniversario de la
aprehensión de Nicolás Romero
El pasado viernes, autoridades municipales de Tiquicheo, educativas y sociedad
civil, recordaron con un desfile
y una guardia de honor, el 149
aniversario de la aprehensión
del Coronel Don Nicolás Romero, llamado “El León de las
Montañas”, en el rancho de
Papatzindán, hoy Tenencia del
Limón de Papatzindán de Romero.
Después del desfile en el
que participaron todos los niveles educativos de la Tenencia del Limón de Papatzindán,
el acto oficial se llevó a cabo en
la glorieta donde se encuentra el monumento al

Coronel Nicolás Romero y que
es el acceso a la cabecera de la
tenencia con el municipio de
Tzitzio.
Posteriormente a la colocación de una ofrenda floral y
montar una guardia de honor
por parte de las autoridades
municipales y educativas, el
alcalde Mario Reyes Tavera,
encabezó la ceremonia donde
dio la reseña de la vida del
héroe popular, por lo que hizo
el llamado a los jóvenes estudiantes y a la ciudadanía a reflexionar la lucha de este gran
hombre, incansable que contribuyó a legarnos un país libre y soberano.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, acompañado
por integrantes de su gabinete y representantes de los sectores educativos,
comerciales y civiles de la tenencia El Limón de Papatzindán, montaron
una guardia de honor ante el monumento ecuestre de tan importante
caudillo revolucionario en esa región.

Reyes Tavera, exhortó a hombres y mujeres a trabajar y
luchar juntos desde el ámbito donde nos desempañemos con ese
espíritu como el de Nicolás Romero, “El León de las Montañas”,
por el bienestar de nuestras comunidades, de nuestros pueblos,
de nuestro municipio.
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Programación de la Liga Municipal de Futbol Huetamo
(JORNADA DOMINICAL)

1ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA Nº 15
ENCUENTRO
León Vs. Bachilleres
Bastán Vs. Zirándaro
Terrero Vs. Valedores
Tariácuri Vs. Quenchendio

DÍA
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

HORA
10:00 Hrs.
11:00 Hrs.
11:00 Hrs.
11:00 Hrs.

CAMPO
Cútzeo #1
Bastán
Unidad Dep. #1
Tariácuri

CATEGORÍA FEMENIL: FECHA Nº 12
ENCUENTRO
Zirándaro Vs. Chuper Amigas

DÍA
Domingo

HORA
10:00 Hrs.

CAMPO
Zirándaro

2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 17
ENCUENTRO
Balderas Vs. Coca Cola
Tariácuri Vs. Paso de Núñez
Colonias Vs. Prepa
Razita Vs. B. Alto
Pumas Vs. Unidad
Guerreros vs. Real Sociedad
Potros Vs. Monarcas
Santa Rita Vs. Urapa
Universidad Vs. Atl. Morelos

DÍA
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

HORA
09:00
09:00
10:00 Hrs.
16:30 Hrs.
16:30 Hrs.
16:30 Hrs.
16:30 Hrs.
16:30 Hrs.
16:30 Hrs.

CAMPO
Unidad Dep. #1
Tariácuri
Cútzeo #2
B. Alto
Tariácuri
Unidad Dep. #2
Santiago
Santa Rita
Unidad Dep. #1

Programación de la Liga Municipal de Volibol Huetamo
(Jornada Dominical)
ENCUENTRO
Educadoras Vs. Centro
Chamizal Vs. Toreo
Tomatlán Vs. CDCAD
Huetamo Vs. Ayuntamiento
Zirándaro Vs. Galaxi
Magisterio Vs. Cahuaro
Kamikazes Vs. Novatos
Tecnológico Vs. CECyTEM S.L

CATEGORÍA
2ª Fuerza
2ª. Fuerza
2ª Fuerza
Master
2ª fuerza femenil
Master
Master
Libre Varonil

HORA
LUGAR
08:30
10:00 Hrs.
11:30 Hrs.
13:00 Hrs. Auditorio Municipal de
Huetamo, Mich.
14:30 Hrs.
16:00 Hrs.
17:30 Hrs.
19:00 Hrs.

Mundo Deportivo
POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.

Exitosa resultó la “Rodada Huetamo”
en su visita a la “Fiesta de La Candelaria”
Una vez más el grupo ciclista conformado por jóvenes entusiastas
organizados por Alexis Meléndez, todos del municipio de Huetamo que
han hecho del ciclismo una nueva modalidad para hacer deporte,
cosecharon otro gran éxito en su recorrido al municipio de San Lucas
con motivo de la “Fiesta de La Candelaria”.
Aproximadamente un grupo de 150 participantes partieron la
madrugada del día 2 de febrero para arribar a las primeras horas al atrio
de la entrada de este municipio donde sería la bendición donde miles de
feligreses ya se concentraban.
Posteriormente todos en conjunto visitaron el templo de la milagrosa Virgen Concepción de María, en San Lucas, Mich., para después con
un buen dispositivo de seguridad preparar su retorno hacia el municipio
de Huetamo.
ESPECTACULARES FINALES DEL TORNEO
DE VOLIBOL DE LA “FIESTA DE LA
CANDELARIA” EN SAN LUCAS
El presidente municipal Miguel Rentería Galarza, en compañía del
promotor deportivo Sergio Mota, el regidor del Deporte, Leonel
Chávez y el síndico Rafael Maldonado, el pasado martes informaron
sobre el inicio del tradicional torneo de volibol de la “Fiesta de La
Candelaria”. Las acciones se realizaron en la cancha de la Escuela
Primaria “José María Morelos” de la cabecera municipal.
En lo que respecta a la participación de los equipos en la categoría
femenil se enfrentaron Huetamo 1, Huetamo 2, San Lucas, Coyuca y
Morelia. En la rama varonil se tuvo la participación de los equipos
Rinos de Morelia, La Cima, Huetamo, Tec de Altamirano y el anfitrión
San Lucas.
La sociedad deportiva sanluquense y seguramente parte de la
región calentana, estarán presentes para disfrutar de las finales que se
llevarán a cabo a partir de las 14:00 Hrs. en las instalaciones de la
Escuela Primaria José María Morelos que se encuentra ubicada en la
parte oriente de la plaza principal del municipio de San Lucas.
Cabe señalar que para este torneo el cual se ha
vuelto toda una tradición, de lo que va de la administración del gobierno que preside el Profr. Miguel
Rentería Galarza, ha destinado más de 35 mil pesos
en premiación, todo con la finalidad de fomentar el
deporte en este municipio y de alguna manera los
deportistas de la región tierra calentana se motiven
en la práctica para mejorar el nivel en toda la región
y es que dada la cercanía de los pueblos que conforman la región de Tierra Caliente con el municipio de
San Lucas hacen que se cuente con la presencia de
equipos de gran nivel y hacen del torneo de La
Candelaria muy espectacular.

Un meteoro que pasó por Morelia
podría haber caído en Huetamo
La estela luminosa de un objeto de aproximadamente 10 metros de largo -de acuerdo a algunos
testigos que lo reportaron en redes sociales- se
observó en el cielo de Morelia.
Algunos testigos aseguran que este fenómeno
se apreció en Estados como: Puebla, Morelos, DF,
Querétaro, Guanajuato y Michoacán. Por estas pistas, se presume que el objeto que provocó la estela
habría realizado una parábola.
En Huetamo, un municipio sureño de Michoacán, testigos publicaron en redes sociales que el
posible objeto que generó la estela cayó en algún
predio de esta localidad.
Webcams de México, captó hacia las 19:09
horas el momento exacto en que el objeto luminoso
cruzaba por el Monumento a la Revolución y la
Torre Latino en la capital del país.
Ciudadanos reportaron a la Unidad Estatal de
Protección Civil (PC) de este municipio, que al filo de
las 20:30 horas habían observado en el cielo una luz
muy brillante sin saber exactamente de qué se trataba.
La delegación de PC en Huetamo confirmó el
reporte, sin embargo ninguna autoridad oficial se ha
pronunciado sobre el avistamiento del fenómeno.

Válido del 9 al 15
de Febrero de 2014
AIRES: Siempre tratas de entender a los demás, especialmente a aquellos con los que te
unes sentimentalmente. El amor
es muy importante para ti.
TAURO: Permite que los demás te demuestren su amor, sin
necesidad de forzar situación
alguna, si eres más positiva disfrutarás de una relación excitante. Suerte.
GÉMINIS: Te satisface el presente, porque te proporciona
todo lo necesario para enfrentarte valientemente al futuro, de
esta manera le agradeces a la
vida.
CÁNCER: Psicológicamente te
encuentras bien, sin tener desajustes fuertes entre tus emociones y sentimientos; disfrutarás de buenas relaciones.
LEO: Reaccionas emocionalmente cuando algo te molesta,
por lo tanto tratas de controlar
estos puntos para hacer un juicio inteligente y sereno.
VIRGO: Te comunicas fácilmente con la juventud; pues tienes
confianza en ti mismo y sabes
transmitirla a los jóvenes, por lo
que actúan sin sentirse presionados.
LIBRA: Haz capitalizado experiencias que te servirán como
puntos de referencia; puedes
tener éxito en muchas actividades para tu desarrollo intelectual.
ESCORPIÓN: Te agrada ayudar a todo el que lo necesita; sin
embargo, esto puede ocasionarte dificultades, debido a que
te culparán si sus problemas no
se resuelven rápido.
SAGITARIO: Todo indica que
triunfarás y lograrás reconocimiento en cualquier actividad o
profesión, lo único que necesitas es una oportunidad para
expresarte.
CAPRICORNIO: Tu optimismo
es una gran virtud en ti, siempre
actuarás con humildad y un genuino deseo de ser útil para
apoyar o ayudar a los que necesiten tu guía y protección.
ACUARIO: La mayoría de las
personas que conoces te desorientan, porque te formas un
concepto equivocado de ellas.
Es bueno que medites.
PISCIS: En lo que se refiere al
futuro, muestras aprensión, lo
que origina que te retraigas poniéndote a la defensiva. Tu naturaleza es ardiente y extravagante.

Vuelca camión de
“Beto y sus Canarios”
Un tráiler propiedad de la agrupación musical “Beto y sus
Canarios”; volcó en la carretera Tiquicheo-Huetamo, en esta
municipalidad, con un saldo de cuantiosos daños materiales,
pues trasladaba todos los instrumentos de la banda.
A decir de los servicios de auxilio, el accidente fue alrededor
de las 11:40 horas del pasado lunes, en el kilómetro 125+500 de
la carretera federal 51, hasta donde se trasladaron paramédicos
locales y elementos de la Policía Estatal de Caminos.
El tractocamión siniestrado es de la marca Kenworth, color
azul, con número económico 1230 y placas de circulación
144WJ-5, de esta entidad federativa.
Dicha unidad, era tripulada por Gilberto Picaso Jaramillo, de
28 años de edad, con domicilio conocido en esta ciudad de
Huetamo, quien resultó ileso tras el aparatoso incidente, siendo
valorado médicamente en el lugar de los hechos por los rescatistas.
Asimismo, Gilberto Picaso, comentó a los uniformados que
él salió de Maravatío, donde “Beto y sus Canarios”; habían

La curva lo aventó fuera de la carpeta asfáltica debido
al exceso de velocidad del camión que transportaba
instrumentos musicales del conjunto “Beto y sus Canarios”.

tenido una presentación y explicó que se dirigía
a esta población cuando de pronto perdió el
control del volante y volcó.

Golpea a su pareja
y escapa en moto
Una joven menor de edad y con tres meses
de embarazo fue golpeada por su pareja sentimental, quien además la encerró en su domicilio
ubicado en la colonia Valencia, Primera Sección
del municipio de Zamora, Mich.
Lo anterior fue informado por paramédicos
de Rescate y Salvamento que atendieron la emergencia, trasladándose alrededor de las 15:00
horas al sitio donde sucedieron los hechos.
Las autoridades recibieron el reporte de que
una joven había sido violentada físicamente y
encerrada por su pareja sentimental quien huyó
en una motocicleta para evadir la acción de la
justicia.
La menor presentó golpes en el vientre y
otras partes del cuerpo, por lo que fue trasladada
a un nosocomio, mientras que la Policía Municipal se desplegó por distintos puntos de la zona
para tratar de encontrar al golpeador de mujeres
y encarcelarlo, pero desafortunadamente ya había huido.

Captura la Policía Federal a
“Chucho El Descuartizador”
Un sujeto de apodo “El Descuartizador”, quien presuntamente trabajaba para el grupo delincuencial Los Caballeros
Templarios y era el encargado de cortarle las cabezas a sicarios
de grupos contrarios, fue capturado por efectivos de la Policía
Federal en esta ciudad.
Lo anterior fue informado a los diversos medios de comunicación por parte de la corporación en mención a través de un
comunicado, señalando que la detención de Jesús Sánchez
Huerta se registró en base a una denuncia ciudadana donde les
aportaban datos precisos del lugar donde este sujeto se escondía.
La información proporcionada por la Policía Federal, revela
que durante la noche del pasado lunes, el sujeto fue ubicado
mientras caminaba sobre la calle Ignacio López Rayón esquina
con la Avenida Cayetano Andrade Poniente de la colonia Palmira, en Apatzingán.
Al percatarse de la presencia de los elementos, este sujeto
sacó un arma corta que portaba en la cintura y realizó dos

Jesús Sánchez Huerta, mejor conocido en el hampa delincuencial como
“Chucho El Descuartizador”, ya se
encuentra preso.

Tiran cuatro cabezas
al costado de un templo
La mañana del pasado jueves, habitantes de la población
de Zacán, municipio de Los Reyes, realizaron un macabro
hallazgo al encontrar a un costado de la iglesia del pueblo tiradas
4 cabezas humanas.
Fue cerca de las 05:00 horas cuando varias personas que

Cuatro cabezas de seres humanos fueron halladas a un costado
de la iglesia de Zacán, municipio de Los Reyes.

regresaban de un velorio, prácticamente tropezaron con las extremidades, las cuales
corresponden a cuatro personas del sexo
masculino, mismas que estaban colocadas
sobre una bolsa negra de plástico y varios
costales de yute.
A las víctimas les fue dejado un letrero
con a alusión a un grupo delincuencial que
opera en el Estado donde se les acusaba de
apoyar sus actividades.
Hasta el momento se sabe que ya fueron reconocidos los asesinados, siendo tres
vecinos de la cabecera municipal de Los
Reyes en tanto que el cuarto pertenecía a
una comunidad del mismo municipio.
Al sitio arribaron elementos del Ejército
Mexicano quienes mantienen la zona resguardada en espera del Agente del Ministerio
Público que dio fe de los hechos.

detonaciones sin dar en el blanco e intentó escapar, pero fue
sometido por los Policías Federales.
De esta manera se aseguró a Jesús Sánchez Huerta alias
“Chucho El Descuartizador”, de 47 años de edad, quien portaba
un arma tipo escuadra calibre .9 mm. de fabricación egipcia, así
como cuatro envoltorios con un polvo granulado con las características de la metanfetamina Cristal.
Al ser presentado ante la autoridad ministerial este sujeto
manifestó haber realizado múltiples ejecuciones y haber degollado cuando menos a seis personas cuyos cadáveres aparecieron
junto al monumento del General Lázaro Cárdenas en el 2011 en
esta ciudad.
Las denuncias ciudadanas señalan a este individuo como el
encargado de incinerar u ocultar los cuerpos de aquellos que
eran asesinados por el grupo criminal de Los Caballeros
Templarios.

Asesinado de un
golpe en la cara
El cadáver de un hombre, al que se le apreciaba un golpe
en el rostro, fue encontrado sobre el predio denominado “El
Patio”, ubicado a un costado del camino rústico hacia la
comunidad “El Chaparro”, perteneciente a la Tenencia de
San Bartolo Cuitareo, municipio de Ciudad Hidalgo.
Varias personas que transitaban por el lugar hallaron al
interfecto el pasado sábado y al filo de las 10:00 horas lo
reportaron a los policías municipales, quienes se dirigieron
a la citada ubicación y una vez confirmados los hechos
avisaron a un fiscal investigador del Ministerio Público
(MP).
Cuando los expertos en casos de homicidios se presentaron en la escena del crimen revisaron al difunto y le notaron
un golpe en la frente, exactamente en la ceja izquierda.
También recolectaron una botella rota de tequila y
vieron manchas de sangre sobre algunas piedras. Se calculó
que la edad del extinto era de 45 años, medía 1.55 metros de
estatura, era moreno, complexión normal y cabello lacio.
Usaba botas mineras color miel, playera blanca, sudadera y
pantalón de color azul.

