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La alcaldesa Dalia Santana Pineda, dio a conocer que
Huetamo ha sido integrado al conjunto de municipios

que recibirán los beneficios del programa federal Cru-
zada Nacional Contra el Hambre.

Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, en reunión con la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, le dieron a conocer que en dos meses se iniciarán los
trabajos de construcción de la Presa Chihuero.

Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán,

realizaron una inspección ocular del mal estado en que se encuentra el tramo carretero

entre Huetamo y Churumuco y anunciaron que antes de que finalice el presente mes

de marzo se iniciarán los trabajos de rehabilitación de esta importante rúa carreteril.

Dalia Santana Pineda, acompañada

por el tesorero Edgar Benjamín
Román García, entregó una silla de
ruedas para Irene Atrián Peñaloza.

Personal de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos, atendie-
ron en la unidad móvil a todas las

personas que así lo requirieron.

Huetamo será uno
de los 51 municipios
michoacanos que in-
gresarán a la Cruzada
Nacional Contra el
Hambre (SINHAM-
BRE) que en este 2014
serán mil 12 munici-
pios atendidos, lo que
equivale a más del 75
por ciento de la pobla-
ción en extrema po-
breza alimentaria.

En esta etapa sólo
se espera la publica-
ción en el Diario Ofi-
cial, así lo dio a cono-
cer en entrevista, Da-
lia Santana Pineda,
presidenta municipal
de Huetamo, señalan-
do que le fue notifica-
do por el delegado fe-
deral de SEDESOL,
Víctor Silva Tejeda,

Dalia Santana entregó silla de ruedas
El ayuntamiento de Huetamo, hizo entrega de una silla de

ruedas que gracias a este apoyo el beneficiario cambiará su estilo
de vida, así como también de los familiares que la rodean.

La beneficiada fue la señora Irene Atrián Peñaloza, quien en
su representación asistió Bertha Atrián, de la comunidad de Santa
María, hija de la persona, quien recibió este apoyo; y a nombre de
su mamá y de su familia aprovechó para agradecer a este gobierno
municipal esta gran ayuda, ya que los recursos en su hogar son
pocos. “Gracias a la presidenta municipal por este apoyo y por la

voluntad de ayudarnos”.
Fue la edil Dalia Santana

Pineda, quien en compañía del
tesorero municipal, Edgar Ben-
jamín Román García, y otros
funcionarios, hicieron entrega
de esta silla de ruedas regular
para la beneficiada quien sufre
una lesión en la columna verte-
bral desde hace tiempo.

Cabe hacer mención que
este tipo de apoyos se entrega
con recursos 100% municipa-
lista y que es gracias al pago
oportuno que los contribuyen-
tes huetamenses hacen de sus
impuestos o de servicios muni-
cipales.

Se iniciaron los preparativos para las obras
del tramo carreteril entre Huetamo-Churumuco

Iniciaron los trabajos pre-
parativos para arranque de la
obra de modernización a base
de ampliación de terracerías,
obras de drenaje, pavimento,
señalamientos horizontal y
vertical del entronque carre-
tero Huetamo-Churumuco-
San Jerónimo-Cañadas de
Buenavista; ubicado en el
municipio de Huetamo.

La obra se espera que co-
mience a partir del 25 de mar-
zo próximo; misma que bene-
ficiará a un poco más de 41
mil habitantes del municipio.

Acompañó al personal de
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes de Mi-
choacán, el regidor Carlos
Acosta Mora; en representa-
ción de la presidenta munici-
pal Dalia Santana Pineda; sien-
do su administración la más
preocupada por el buen esta-
do de los caminos que conec-
tan al municipio.

En la visita al lugar estuvo
Emiliano Felipe de Jesús, auxi-
liar técnico, José Ángel Re-
yes, residente de obras de la
residencia de construcción de
Nueva Italia, quien informó
que la obra contará con una
extensión de 2.3 kilómetros.

Comisión Estatal de Derechos

Humanos de visita en Huetamo

Huetamo es integrado a los municipios

de la Cruzada Nacional Contra el Hambre
manera se entregarán
los expedientes de pro-
yectos y solicitudes a
las dependencias fede-
rales y se debe estar
muy atentos de la re-
glas de operación para
acceder a todos los pro-
gramas federales.

Dando prioridad
para solicitar los recur-
sos para la terminación
de la guardería muni-
cipal, la planta trata-
dora de aguas residua-
les, apoyo a la vivien-
da, pisos firmes, entre
otros. Para finalizar
destacó la importancia
que tiene para el muni-
cipio el haber entrado
en esta etapa, ya que se
trabajó en la gestión y
solicitud ante el dele-
gado federal Víctor

Efectúan reunión preparatoria para
la construcción de la Presa Chihuero

El representante de la Comisión Nacional del Agua (CNA), inició pláticas
con autoridades ejidales y comunales, con la participación de las autoridades
municipales de Huetamo, para explicar en exactitud la situación en que se
encuentran los estudios y la próxima construcción de la Presa Chihuero.

El subdirector del Consejo de Cuencas y Atención de Emergencia de la
Comisión Nacional del Agua, Moisés Toledo Medrano, señaló que se espera
iniciar la construcción de la presa en un par de meses, no sin antes haber
negociado con los afectados de las tierras por la inundación que provocará el
vaso.

En este primer acercamiento, las autoridades de la comunidad, tanto
comunales como ejidales expresaron escepticismo y preocupaciones de los
habitantes del lugar principalmente de los que se verán afectados. Por lo que
Moisés Toledo, señaló, que la construcción es y será un hecho, ya que existe
interés del Ejecutivo federal por la construcción de la presa, además de que ya
se tienen asignados para la obra más de 80 millones de pesos. Por otra parte esta
reunión fue preparatoria para que la siguiente sea con los dueños de las tierras
afectadas.

En este caso, la autoridad municipal que encabeza Dalia Santana Pineda
fue el enlace y mediadora entre las partes, señalando que esta obra será una
realidad y tendrá un gran impacto en el desarrollo del municipio por lo que estará
atenta y apoyará para que se desarrolle esta importante obra. De igual manera
estará al pendiente de que las personas afectadas reciban un trato justo,
manifestó.

que Huetamo ya se encuentra dentro de la lista
de municipios que entrarán al programa federal
SINHAMBRE, por lo que ya se está trabajando
en los proyectos que se van a entregar y de igual

Silva y las dependencias federales para que
Huetamo se tomara en cuenta y entrara a este
programa desde que se dieron a conocer los
primeros 400 municipios.

Para proporcionar información, orientación y ayuda a los
habitantes del municipio que consideren que sus derechos han sido
violentados en cuanto a educación, salud, seguridad, medio am-
biente, trámites administrativos, integridad física y moral, libertad
física o de expresión, entre otros, funcionarios de la Visitaduría
Móvil de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, visitaron
Huetamo.

En representación del ayuntamiento de Huetamo que preside
Dalia Santana Pineda; el encargado de darle la bienvenida fue el
síndico municipal, Juan Carlos Mederos Sánchez, quien manifestó
su beneplácito por la visita de la CEDH y coadyuve para que los
huetamenses puedan recibir información de sus derechos.

Guillermo Arteaga y Octa-
vio Peñaloza son los visitadores
responsables de la encomienda;
en la que aseguran se instalará
una unidad móvil llamada OM-
BUDS MÓVIL, en el jardín
principal de Huetamo. De la
misma manera, aseguraron que
las visitas serán periódicas para
crear en la ciudadanía una cul-
tura de respeto a sus derechos.
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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

FAMILIA RAMÍREZ ROMERO

Sra. Adislada

Romero Carranza

7 de Marzo de 2014,
San Lucas, Mich.

Morelia, Mich.- El Gobernador del
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, reco-
noció a los elementos de Procuración de
Justicia y Seguridad Pública que día a
día ponen todo su esfuerzo e incluso
ofrendan su vida por dar tranquilidad a
los michoacanos y con ese ejemplo,
dijo, su gobierno trabaja para acercarles
prestaciones dignas y un mejor salario;
ello al hacer entrega de 54 vehículos y
motocicletas, de los cuales 36 son para
la SSP y que fueron adquiridos con una
inversión de 6 millones 628 mil pesos,
del Programa Subsidio del Sistema Po-
licial Acreditable.

En el acto que también presidió el
secretario de Seguridad Pública, Carlos
Hugo Castellanos Becerra y que atesti-
guó el comisionado federal para la Se-
guridad y el Desarrollo Integral, Alfre-

No descansaremos hasta devolverle la tranquilidad
y la paz social a los michoacanos: Fausto Vallejo

do Castillo Cervantes, el mandatario estatal aseguró, “no descan-
saremos hasta devolver las condiciones de la certidumbre, la
tranquilidad y la paz a todos los michoacanos”.

Por ello, agregó, se avanzará más en el Programa Policía
Acreditable para que las fuerzas policiales se capaciten y cuenten
con el equipamiento necesario para cumplir su función, que es
salvaguardar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos
ante cualquier acecho, siempre bajo un marco de legalidad con
eficiencia y con pleno respeto a los Derechos Humanos.

“Yo veo antes que al policía, o al servidor público, al ser
humano, y estamos trabajando a pesar de las limitaciones econó-
micas, junto a la ética, junto al esfuerzo que se les exige, que
ofrenden su vida en muchas ocasiones, debemos darles seguridad
social, mejorar los sueldos, darles mejores herramientas de traba-
jo”, apuntó al tiempo que los exhortó para dar lo mejor de sí, “se
deben convertir en un baluarte de certidumbre para la población
de todos los rincones del Estado”.

Asimismo, expuso que el Ejecutivo estatal seguirá trabajando
de manera coordinada con las fuerzas federales para combatir el
delito y recobrar la confianza de los ciudadanos en sus institucio-
nes, “sin protagonismos, ni lucimientos personales por los lo-
gros”.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, entregó 25 automóviles Sedán, 18 camionetas, 3 carros Avenger, 1 camioneta Roadmaster y 3 motocicletas,
de los cuales 36 unidades son para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el resto para la Procuraduría General de Justicia del Estado,

para el mejoramiento del combate a los grupos delincuenciales y la protección a la ciudadanía michoacana dentro de un clima de paz social.

Durante la ceremonia realizada en las nue-
vas instalaciones de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, afirmó que de manera coor-
dinada se trabaja en el Plan Michoacán y reco-
noció el desempeño del personal de los tres
órdenes de gobierno, porque han logrado hacer
equipo.

En este evento, el gobernador y el titular de
la SSP hicieron entrega de las llaves de los
vehículos a elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado. Los automotores entregados
fueron: 25 automóviles sedán, 18 camionetas, 3
carros Avenger, 1 camioneta roadmaster y 3
motocicletas; de éstos, 36 unidades son para la

SSP y el resto para la PGJE.
Fueron testigos de esta entrega, el presidente

del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo
del Poder Judicial del Estado, Juan Antonio
Magaña de la Mora; el presidente de la Comisión
de Seguridad Pública y Protección Civil del
Congreso local, diputado Marco Polo Aguirre
Chávez; el secretario ejecutivo del Sistema Esta-
tal de Seguridad Pública, Bernardo Trelles Duar-
te; el jefe de la oficina adjunta al Despacho del
gobernador, Guillermo Guzmán Fuentes; así
como el diputado Rigel Macías Hernández, inte-
grante de la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil, agentes oficiales y policías
ministeriales acreditados.

Nuevas cámaras inteligentes ya vigilan Morelia
q El Gobernador del Estado Fausto Vallejo y el Comisionado Alfredo Castillo,
   realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones del C-4.

Morelia, Mich.- El Gober-
nador del Estado, Fausto Valle-
jo Figueroa y el Comisionado
para la Seguridad y el Desarro-
llo Integral de Michoacán, Al-
fredo Castillo Cervantes, reali-
zaron un recorrido por las nue-
vas instalaciones del Centro de
Comunicaciones, Cómputo,
Control y Comando (C4), ubi-
cadas en la Secretaría de Segu-
ridad Pública en Morelia.

En este marco, el personal
de la empresa encargada de la
instalación de las nuevas cáma-
ras inteligentes, informó que la
meta es colocar más de mil cá-
maras en 77 puntos estratégicos
de la entidad, de las cuales un

áreas en donde se aplica tecno-
logía e inteligencia para la pre-
vención de delitos, acompaña-
dos por el secretario de Seguri-
dad Pública, Carlos Hugo Cas-
tellanos Becerra y el titular del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública, Bernardo Trelles Duar-
te.

El C-4 de Michoacán fun-
ciona principalmente en More-
lia y trabaja con sub-centros en
los municipios de Pátzcuaro,
Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zi-
tácuaro, Zamora y La Piedad.

Las cámaras tienen un al-
cance suficiente para reconocer
a una persona y también para
ver matrículas de vehículos.

En este centro de acceso
restringido se encuentran las
oficinas donde se ofrece a la
ciudadanía atención a emergen-
cias y auxilio, así como el enla-
ce con dependencias como Pro-
tección Civil y Procuraduría
General de Justicia del Estado.

El C-4 está conectado a la
Plataforma México, que se abas-
tece de datos proporcionados
por los Estados y las dependen-
cias federales, en mecanismos
de coordinación técnica, inte-
gración, explotación y aprove-
chamiento de la información y
comunicación eficiente para su
uso pleno por las instituciones
de seguridad pública.

número im-
portante ya
“vigila” Mo-
relia, y otro se
están instalan-
do en Pátzcua-
ro, Ciudad Hi-
dalgo, La Pie-
dad, Zamora,
S a h u a y o ,
Apatzingán y
Lázaro Cárde-
nas.

V a l l e j o
Figueroa y
Castillo Cer-
vantes realiza-
ron esta visita
de supervisión
a las diversas
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Todo parece indicar que los ex
presidentes municipales priístas de
los municipios de esta región, San
Lucas, Huetamo, Tiquicheo, Cará-
cuaro y Nocupétaro, están conven-
cidos de por iniciativa propia darle
una buena oxigenada a su partido

Con la

novedad de que el PRD asumió su
ascendencia sobre los autodefen-
sas en nuestro Estado, Estado que
gobernó durante 10 años, el presi-
dente de la Comisión Política de la
Cámara de Diputados, el paisano

en sus respectivos municipios, ante la pasividad de los
Comités Municipales y de la dirigencia estatal que da seña-
les de su programa de acción tal y como lo marcan sus
estatutos. Por eso, CUITLÁHUAC SANTOS SIERRA y
MIGUEL GARCÍA JIMÉNEZ o MIGUEL GARCÍA JIMÉ-
NEZ y CUITLÁHUAC SANTOS SIERRA, hasta cursando
invitaciones verbales y por la vía telefónica a cada uno de los
presidentes municipales que tienen en sus listas a una
reunión (ayer) en conocido restaurante de esta ciudad a
puerta cerrada para estudiar la posibilidad de trabajar de
manera conjunta en cada municipio a favor del partido
tricolor en este año preelectoral, porque en el 2015 desde
enero ya estarán en campaña por la gubernatura, diputación
local y las alcaldías. De ahí la importancia de esta reunión,
que seguramente será la primera de muchas, dada la impor-
tancia del asunto que los une ahora…

Le comento

que tres alcaldes no reconocidos por los grupos de autode-
fensas fueron sacados el pasado viernes de una reunión con
el Comisionado Federal para la Seguridad del Estado, AL-
FREDO CASTILLO. Resulta que ya sentados en los lugares
que les habían asignado en la Casa de Gobierno, los ediles de
Tepalcatepec, GUILLERMO VALENCIA, de Aguililla,
JESÚS CRUZ y de Buenavista Tomatlán, LUIS TORRES,
fueron invitados a abandonar el lugar. “Ya estaba sentado, ya
me habían servido un refresco, ya estaba instalado en mi
respectivo lugar que previamente me habían asignado con
mi nombre. Todavía no iniciaba la reunión y no llegaba el
Comisionado cuando me pidieron que saliera del salón”,
dijo VALENCIA. Sin embargo, otros ediles confirmaron
que quien les pidió que abandonaran el salón fue JAIME
MARES CAMARENA, coordinador de Desarrollo Munici-
pal del Estado. “El argumento que les dieron fue que el
Comisionado quería ver las cosas de sus municipios direc-
tamente con ellos”, sostuvo uno de los alcaldes, la oficina del
Comisionado ALFREDO CASTILLO negó haber ordenado
que sacaran del encuentro a los alcaldes que son desconoci-
dos por las autodefensas y aclararon que el Comisionado fue
invitado y no figuró en la organización del acto…

Dicen

los equipos de GUSTAVO MADERO y ERNESTO COR-
DERO, que ya cuentan con las 21 mil 894 firmas que exige
la convocatoria panista para registrar a los aspirantes a la
dirigencia nacional. Pero ambos esperarán hasta el último
momento, pues quieren aprovechar para reunirse lo más que
puedan con militantes, pues de otra manera deberán perma-
necer callados y guardaditos hasta el arranque de la campa-
ña. MADERO se registrará el miércoles y CORDERO al día
siguiente…

Siguen

en su lucha por convocarlo. Una veintena de perredistas
afines a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, de la
Corriente Nueva Izquierda y del gabinete del jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, MIGUEL MANCERA, le rogaron a
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, que sea el
dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática
(PRD). El sólo les respondió que si es en unidad, es decir,
que no haya contrincantes, entonces sí, “si vamos por la
unidad yo no tengo ningún inconveniente”, les respondió…

El senador

perredista MANUEL CAMACHO SOLÍS, padrino político
de MARCELO EBRARD, dijo que en el proceso de renova-
ción de la dirigencia nacional del sol azteca, CUAUHTÉMOC
CÁRDENAS es la solución. Incluso reclamó a quienes dudan
de darle su apoyo para que sea el candidato de unidad. “No veo
por qué ahora que algunos que lo están dudando en un
momento que es decisivo estén en desacuerdo, porque bien
que lo utilizaron en su momento en diferentes circunstancias
y usaron su nombre para su provecho personal o de grupos o
que le pidieron su apoyo y ahora que ya hay que tomar una
decisión de fondo veo algunas dudas, yo creo que nadie debe
dudarlo es el mejor hombre para el PRD”, dijo…

Por otra

parte, el sacerdote GREGORIO LÓPEZ fue desconocido
como interlocutor de los grupos de autodefensa con el
gobierno federal y saldrá de Michoacán la próxima semana.
La decisión de excluirlo fue formalizada en un encuentro
entre el Comisionado Federal para la Seguridad en el Estado,
ALFREDO CASTILLO, y los líderes de las autodefensas
realizado el pasado jueves en la ciudad de Apatzingán. El
vicario era uno de los líderes visibles de las acciones de estos
grupos. De hecho, hace unos días, encabezó la toma de
palacio municipal de Apatzingán y acusó al alcalde Uriel
Chávez, de tener vínculos con el crimen organizado y ser
cómplice de la desaparición de decenas de michoacanos. En
tanto, el Padre GOYO, quien saldrá el 14 de marzo de
Michoacán, dijo haber tomado distancia de las autodefensas
por la filtración de criminales. “No me presionaron. De
hecho no me voy. Voy y vengo. Pareciera que me voy
definitivamente, pero no”, declaró…

Quien

ya demostró que tiene la sartén por el mango es el Comisio-
nado Federal en nuestro Estado, ALFREDO CASTILLO.
Desde que supo que los grupos de autodefensas intentaban
ingresar a Morelia advirtió que no se permitiría que civiles
ingresaran a la capital, por lo que dieron marcha atrás los
muchachos comandados por ESTANISLAO BELTRÁN. Y,
de plano dijeron que no irían a Morelia, luego de que
CASTILLO se reunió con ellos, y los convenció…

Para no

perderse el artículo que publicó el semanario inglés “The
Economist” sobre el caso de JOAQUÍN “El Chapo” GUZ-
MÁN. Con tres preguntas explica por qué ese capo no
debería ser extraditado a los Estados Unidos, porque México
ha pagado “la peor parte de la violencia” en el combate a ese
cártel, porque los estadounidenses “no tienen un historial
impecable en la materia”, pues convierten a los criminales en
testigos protegidos con beneficios, y porque enjuiciarlos en
México daría confianza sobre el sistema de justicia…

Aún MORENA

no es partido, pero AMLO decidió por inspiración divina o
porque él así lo ha decidido que LAYDA SANSORES será su
candidata al gobierno del Estado de Campeche. ¿Quién de los
300 miembros del Consejo Político Ejecutivo se opondrá?,
¿quién de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional le dirá
que no?, nadie, pero ¿alguien de su equipo jurídico le dirá que
todavía hay estatutos que MORENA debe respetar para nomi-
nar candidatos?, pues no, tampoco…

SILVANO AUREOLES se reunió en Apatzingán con los
líderes de las autodefensas para mediar con el gobierno
federal. AUREOLES respaldó las acciones del gobierno
federal y pidió a las autodefensas colaboración para un
ambiente de paz en Tierra Caliente…

Ante las

constantes críticas de los diferentes partidos políticos a las
reformas energéticas y de telecomunicaciones, el coordinador
del PRI en el Senado de la República, EMILIO GAMBOA,
está dispuesto a escuchar las voces que tengan aportaciones
para ambas partes, pero sin presiones por intereses personales
o de grupo, pues “ninguna gran reforma tendrá sentido si no va
con leyes para mejorar las condiciones de los ciudadanos”…

Se afinan

los últimos detalles de la iniciativa de leyes secundarias en
materia de Telecomunicaciones. El secretario de Comunica-
ciones, GERARDO RUIZ ESPARZA, dio a conocer que en
los próximos días el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO,
enviará al Congreso la propuesta. Ahora, dijo, se realizan
“cabildeos” con el sector involucrado para que ya nada más
la firme el Ejecutivo…

Si alguna

duda había de que el líder de los senadores del PRD,
MIGUEL BARBOSA, no comparte las decisiones de su
partido. Los Chuchos, según lo declaró. El legislador se
sinceró y reveló que no apoya a CARLOS NAVARRETE –
candidato de los Chuchos- en la contienda interna por la
dirigencia nacional del partido. “Quien debería ser el presi-
dente es el Ing. CÁRDENAS”, dijo, porque “es un momento
político muy espacial”…

Vaya golpe

el que dio el comisionado del gobierno federal en nuestro
Estado de Michoacán, ALFREDO CASTILLO en el opera-
tivo realizado en el puerto Lázaro Cárdenas. Las 119 mil
toneladas de minerales decomisadas al crimen organizado,
equivale, ahora se sabe, a 15 mil 300 millones de dólares.
Otro gran paso de CASTILLO para cumplir con la tarea del
presidente ENRIQUE PEÑA NIETO…

La noticia

que cayó muy bien entre los panistas fue la adhesión de
RICARDO ANAYA a la fórmula de GUSTAVO MADE-
RO, rumbo a la dirigencia nacional del partido. El hasta el
miércoles pasado presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados va por la secretaría general panista y
fortaleció simpatías hacia MADERO. En la Cámara de
Diputados le desearon suerte y el líder de los diputados
priístas le dijo: “Nos va a extrañar y nosotros también”…

Resulta

curioso saber que el gobernador de Veracruz, JAVIER
DUARTE, está siguiendo los mismos pasos que su antece-
sor, FIDEL HERRERA, para pegarle al gordo de la Lotería
Nacional, es decir el Premio Mayor. El truco es comprar una
serie de boletos en el restaurante más famoso del puerto de
Veracruz. Parece que es tradición que los gobernadores de la
entidad se saquen el Premio Mayor de la lotería, pues
HERRERA la ganó ¡dos veces! ¡un hombre afortunado, sin
duda! y DUARTE quiere seguir esos pasos… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLÍTICA.
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Morelia, Mich.- Con la intención de ayu-
dar a la economía familiar, el Gobierno del
Estado, a través de la Comisión de Pesca, puso
en marcha el Programa Estatal de Cuaresma
2014, con el que se pretende comercializar
más de 30 toneladas de productos pesqueros y
acuícolas que tendrán descuentos de entre un
10 y 15 por ciento.

En conferencia de prensa, el director ge-
neral de la Comisión de Pesca, José Raúl
Gutiérrez Durán, refirió que la Cuaresma es
una época del año en la que por tradición se
eleva el consumo de pescados y mariscos entre
la población, lo que en consecuencia también
incrementa de manera considerable los pre-
cios en la adquisición de estos productos.

Ante esta situación, la administración es-
tatal ha diseñado una estrategia para que la
sociedad michoacana, principalmente la de
escasos recursos económicos, pueda adquirir
estos productos de manera fresca, oportuna y
sin intermediarios, con descuentos de entre el
10 y 15 por ciento en relación a los que se
ofertan en los mercados y centros comerciales.

Gutiérrez Durán añadió que por primera

ocasión este programa estará vigilado por la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO) y que con la aportación
del ayuntamiento de Morelia, se tendrán puntos de venta en las
tenencias del municipio, así como una unidad móvil itinerante
que recorrerá oficinas gubernamentales; también, se espera la
participación de varios gobiernos municipales del interior del
Estado.

Finalmente, el delegado estatal de la PROFECO, Miguel
Idelfonso Mares Chapa, resaltó que es de interés para la
autoridad federal que se respeten los precios de los productos,
por lo que se vigilará que éstos se encuentren a la vista del
público, además de la buena operación de las básculas, pero
sobre todo que los productos sean totalmente frescos.

En marcha Programa Estatal de Cuaresma 2014

El titular de la Comisión de Pesca, José Raúl Gutiérrez Durán, dio a
conocer el Programa Estatal de Cuaresma 2014, al comercializarse 30

toneladas de productos pesqueros y acuícolas con positivos descuentos en
sus precios.

El santuario del Cristo Negro de Carácuaro, fue visita-
do por miles de peregrinos que año con año acuden en
peregrinación a pie, en bicicleta o en vehículos particu-

lares o de transporte público, para postrarse a los pies
de la venerada imagen milagrosa.

Grupos de ciclistas peregrinos, dirigiéndose hacia la po-

blación de Carácuaro el Miércoles de Ceniza para visitar
en su santuario al Señor Crucificado de Carácuaro.

Silvano Aureoles Conejo, pide se
levante un padrón de jóvenes mi-
choacanos para saber su ubica-

ción, su actividad social y produc-
tiva y así definir las acciones de
apoyo a cada uno de ellos.

La grey católica se postró ante
el Cristo Negro de Carácuaro

Miércoles de Ceniza

El pasado miércoles inició
el ayuno y abstinencia, con la
imposición de la ceniza a los
fieles católicos que asistieron a
misa; fueron alrededor de 20
párrocos que atendieron a los
miles de peregrinos que acudieron a postrarse a
los pies del Señor de Carácuaro.

Los católicos caminaron por los pasillos
abarrotados de personas, unos cansados, mien-
tras que los chiquillos pedían descansar, “falta
poquito, llegamos primero a ver al Señor de
Carácuaro y luego ya veremos” decía una seño-
ra mientras cargaba a su pequeño hijo en brazos.

En ambos lados de los pasillos, muy apenas
se podía caminar, pero más fuerte era la fe que
los movía con alegría al santuario, donde yace la
imagen del Cristo Negro. Las personas con-
cluían su manda, al estar postrado frente a la
imagen milagrosa, mientras que unos en la fila
esperaban pasar y tocar la imagen, pidiendo la
sanación de familiares, otros seguían de rodi-
llas, agradeciendo con lágrimas en los ojos, por
haber permitido nuevamente estar ahí frente al
Señor de Carácuaro.

Los coloridos puestos de comida, los dife-
rentes dulces, el pan, la rica gastronomía que se
expone, en estos días de fiesta religiosa, mien-
tras seguía el arribo de las peregrinaciones,
alrededor de 20 que llegan en diferentes días,
pero todas son recibidas por el párroco Nahúm
Esquivel Ramírez, quien les da la bienvenida.

Mientras que los habitantes de Carácuaro,
cálidamente reciben a los miles de católicos y
los inducen a disfrutar de sus fiestas religiosas.
El párroco Nahúm Esquivel Ramírez, resaltó
que “es una de las fiestas más importantes de la
región, y se ha venido celebrando desde a me-
diados del siglo XVI, católicos que arriban a
Carácuaro para venerar al Cristo Negro”.

Destacó que la ceniza, se elabora a partir de
la quema de las palmas del Domingo de Ramos
del año anterior, y son bendecidas y colocadas
sobre la cabeza o la frente de los fieles, como
signo de la caducidad de la condición humana.
Mientras lo hace repite las palabras “recuerda
que polvo eres y en polvo te has de convertir”.

También añadió el párroco que otros gru-
pos, llegan con sus danzas y reliquias desde
hace muchos años; de acuerdo a los datos del
año pasado se contabilizó el arribo de 188
reliquias de 114 pueblos que están debidamente
registrados en este santuario.

Llama nuevamente Silvano a desarrollar
el padrón de jóvenes de Michoacán
Nuevamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política

en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, llamó al
gobierno federal a tomar medidas urgentes sobre la situación que
acontece en varios municipios del Estado de Michoacán, principal-
mente en la zona de Tierra Caliente, para alcanzar la paz, generar
estabilidad y desarrollo en la entidad.

El legislador michoacano recalcó que es urgente que la Secre-
taría de Desarrollo Social inicie un padrón de jóvenes en los diversos
municipios del Estado, a fin de
ofrecerles alternativas de desa-
rrollo, empleo y educación, con
el objetivo de evitar que sigan
siendo presa de los grupos crimi-
nales.

Comentó además, que en la
reunión a la cual asistió como
invitado, del Consejo General de
Autodefensas, se le informó que
existen más de 5 mil huérfanos,
400 mujeres viudas y muchas
víctimas a quienes se les ha “le-
vantado”, secuestrado o asesina-
do algún familiar, sobre todo
mujeres.

Silvano Aureoles, señaló
también que los líderes de las
autodefensas le plantearon la
necesidad de que haya una inter-
vención inmediata de la unidad
de inteligencia financiera, en vir-
tud de que se presume que hay
muchos negocios que crecieron
al amparo del dinero procedente del crimen organizado, “ahí conta-
ron historias dramáticas, algunas mujeres que están encargadas de
guarderías donde hay niñas y niños huérfanos de dos años, tres años,
algunas niñas de esa edad violadas, que es una cosa muy, muy
dolorosa y que no hay manera, no hay quién las esté atendiendo, están
con algún familiar, pues viven en el abandono”, lamentó.

Por ello, insistió en su petición para que el gobierno, con los
bienes que le ha ido incautando a estos grupos criminales, se rematen
y con ese recurso, construir un fideicomiso que pueda indemnizar a
las víctimas de estos grupos, quienes les han quitado todo.

Señaló que es necesario estabilizar la economía, “porque los
comercios están cerrados, incluso el corte de limón y la toronja, que
era la actividad principal se vio severamente mermada. Hay proble-
mas severos de desempleo, desocupación y de inactividad económi-
ca”, comentó.
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El de Los Templarios y ahora por las autodefensas.
El control criminal llegó a ser extremo. Los

seguidores de Nazario Moreno “El Chayo” orga-
nizaban conferencias e imponían códigos de con-
ducta que se hacían cumplir por medio de la
violencia.

En Tierra Caliente designaban y vetaban fun-
cionarios, se adueñaron de las nóminas e hicieron
un gran negocio con la obra pública.

A diferencia de otros grupos criminales, que
diseñan complejas redes de lavado de dinero, Los
Templarios se adueñaron de tramos enteros de la
economía e inclusive de los presupuestos públicos.

Esto generó complicidades, algunas obligadas
por la amenaza y el instinto de sobrevivencia, otras,
en cambio, respondieron al cálculo interesado. Dis-
tinguir entre ambas conductas será muy importan-
te.

Pero lo que ocurrió y lo que todavía ocurre no
fue un juego. Las alcaldías son el eslabón más débil
ante las presiones criminales y prueba de ello son
los 31 presidentes o ex presidentes municipales
asesinados, en todo el país, desde el 2006.

En Michoacán el último en morir, en un extra-
ño accidente, en noviembre del año pasado, fue
Ygnacio López Mendoza, quien despachaba en la
alcaldía de Santa Ana Maya y denunció que lo
obligaban a “pagar cuota”.

En el caso de Apatzingán, los grupos de auto-
defensa y en particular el párroco Gregorio López
“Goyo” no quieren al alcalde Uriel Chávez. Lo
acusan de ser integrante de Los Templarios y de
ordenar varias muertes.

No dan pruebas, pero su juicio es expedito y lo
obligaron a abandonar su oficina custodiado por la
Policía Federal para no ser herido.

El Comisionado Alfredo Castillo y el Gober-

nador Fausto Vallejo señalaron que no hay motivos para separar del
cargo al edil y llamaron a los inconformes a presentar denuncias y en
su caso pruebas.

Respaldar a los presidentes municipales es el camino correcto, ya
que fueron electos en las urnas. Es probable que algunos respondan
a poderes criminales y que tengan cuentas que pagar, pero eso tiene
que ser investigado y probado en tribunales.

Esa es la única ruta clara y efectiva para combatir a la corrupción
y no vulnerar, aún más, a las maltrechas instituciones de gobierno.

Hay que atajar también a líderes iluminados al estilo del Padre
Goyo, que no ayudan a solucionar conflictos y que en cambio los

Los alcaldes y el tribunal de Goyo
Algo habrá qué hacer con

los alcaldes michoacanos, some-
tidos a las más diversas presio-
nes y acorralados por dos fuegos:

El Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo

Hace público su más cordial felicitación al fundador y director general, Juan Luis Salazar Ramírez,  así como
a los reporteros, fotógrafos, redactores, articulistas y demás colaboradores de este órgano informativo de
Huetamo y toda su región

Al cumplir 48 años de vida periodística,  caracterizada por su indiscutible pasión de servicio en pro de la verdad,
la libertad y la justicia social, para mejor orientación de la opinión pública de esta vasta región de la Tierra
Caliente michoacana, deseándole que continúen sus éxitos periodísticos por el mismo camino que se trazó
desde hace 48 años.

Huetamo, Mich., Marzo de 2014.

ATENTAMENTE

Ing. Flavio Luviano Juárez

La delegada del Instituto Na-
cional de la Economía Social en
Michoacán, antes FONAES, Móni-
ca Berenice Sánchez Cachu, expli-
có en Huetamo que se planea reali-
zar en la mayoría de los municipios
del Estado para que la población
conozca los cambios que ha tenido
la institución y sepan las reglas de
operación para acceder a un apoyo
del INAES.

potencian, más allá de sus inten-
ciones.

Por lo pronto, el párroco de
Apatzingán, que da misa con cha-

leco antibalas, saldrá del país por algunos meses y
ello reducirá la polarización.

Goyo parte a un exilio que se puede prolon-
gar, porque se había convertido en un problema
inclusive para la propia Iglesia. El Arzobispo
Alberto Suárez Inda lo llamó a “reflexionar y a
serenarse”.

La normalidad michoacana sólo se conseguirá
a partir de la claridad en la actuación de todos los
involucrados, porque detener y desactivar a los
criminales es apenas un paso.

El Instituto Nacional de la Economía Social,
dio a conocer sus nuevos programas asistenciales

pesos para financiar el proyecto productivo.
Otra novedad es el Programa Integra, Integra Mujeres e

Integra Población en Situación de Vulnerabilidad, los apoyos
son para la ejecución de proyectos productivos nuevos, desarro-
llo y consolidación de proyectos productivos en operación,
vinculación de proyectos productivos en redes o cadenas de
valor. En un proyecto nuevo se les puede apoyar desde 400 mil
pesos hasta un millón de pesos y para los que están constituidos
legalmente en la fase que ya están operando se les puede apoyar
desde 500 mil pesos hasta un millón y medio.

obligaba a la gente a falsear infor-
mación, ahora dentro de las nove-
dades del INAES es el Programa
Escala, que es dirigido a jóvenes de
16 a 29 años, que pueden presentar
una idea y recibir apoyos desde la
realización del anteproyecto, hasta
el financiamiento del mismo. El
monto máximo para la realización
del proyecto es de 20 mil pesos y
desde 150 mil pesos hasta 250 mil

Al reunirse con ciudadanos, organizaciones y representan-
tes de los medios de comunicación, la funcionaria federal,
recalcó que la finalidad de esta reunión es tener el acercamiento
con la población para que éstos no tengan que ir con gestores o
técnicos que abusen cobrando altos porcentajes por los proyec-
tos.

Sánchez Cachu, detalló que se amplió el rango de sectores
de la población para que accedan a los diferentes programas, ya
que antes con el FONAES se focalizaba el apoyo a gente con
Oportunidades o Seguro Popular, ya que era un requisito y esto
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Dejar a un lado las vanidades,
pide Ballinas a militantes priístas

Desazolvar los pozos y mejorar su extracción de agua, es
tarea que se están dando trabajadores de la Dirección de
Cuencas y Atención de Emergencia de la Comisión Nacional
del Agua, así como la construcción de nuevos pozos por los

que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos
“Ingrid” y “Manuel” en el municipio de Huetamo.

Armando Ballinas Mayés, destacó
que hay que fortalecer al PRI mi-
choacano, durante el acto del 85

aniversario de su fundación en las
oficinas estatales en la ciudad de
Morelia.

Aspecto general de los asistentes.

Morelia, Mich.- De cara al 2015 el reto más
importante para el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), es entender la gravedad de la situación y
buscar la unidad y dejar a un lado las vanidades, “si no
lo hacemos lo vamos a lamentar, ya nos ha pasado, que
no nos vuelva a pasar”, afirmó el orador oficial durante
la conmemoración del 85 aniversario del tricolor,
Armando Ballinas Mayés.

Durante su discurso, detalló que es necesario
revitalizar al PRI con estructuras, seccionales, sectores
renovadas y mayor fortaleza a fin de fortalecer al
priísmo en la entidad, además de los movimientos de
los jóvenes y mujeres “pongamos orden en la casa y
preparémonos para lograr defender nuestros triunfos”.

Ballinas Mayés, resaltó que se tiene que mantener
una vigilancia constante de que los servidores públicos
emanados del PRI cumplan apegados a la ley y sin
corrupción, “para que después no tengamos que andar
cargando con sus delitos o con sus pecados”, al precisar
que la fuerza política no tiene que ser tapadera de
funcionarios que traicionan la confianza y después los
niegan.

Detalló, que tiene que trabajar con la finalidad de
fortalecer al priísmo tradicional y avanzar tras conven-

cer a la sociedad civil y que vean al
tricolor como atractivo y abande-
rarse de las causas populares. “Los
tiempos de la política no son fáci-
les, pero los recursos de los mi-
choacanos no son pocos”, indicó.

Por lo que, exhortó a que se
escuchen voces de intenciones, con-
cordia y esperanza, al considerar
que de los contrario los ánimos se
amargan y las concordias crecen, al
reiterar que Michoacán necesita
salir del bache financiero que here-
daron administraciones anteriores
a fin de avanza con equidad y justi-
cia.

Aprovechó, para agradecer el
apoyo que ha brindado el Presiden-

La CNA supervisa los trabajos en pozos afectados
por las inundaciones del pasado mes de septiembre

En su visita al municipio de Huetamo el subdirector de Cuencas y Atención de
Emergencia de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Moisés Toledo Medrano, en
compañía de la alcalde de Huetamo, Dalia Santana Pineda, realizaron una gira de
supervisión a los trabajos de los pozos afectados por el paso de los meteoros “Ingrid” y
“Manuel”.

La primera comunidad visitada fue Santiago Conguripo, donde se revisó el avance de
la construcción de un nuevo pozo profundo de 100 metros para la comunidad, que hasta
el momento de la visita tenía un avance de 72 metros de profundidad, pero ya cuenta con
agua desde los 14 metros.

Continuando en la localidad de Santa Rita, ambos funcionarios supervisaron, ahí los
habitantes señalaron que en estos
momentos padecen del vital líqui-
do, ya que la noria se arenó y no da
suficiente agua para todos, sólo
puede estar funcionando unos 30
minutos la bomba y se termina el
vital líquido, por lo que le solicita-
ron al representante de la CNA, el
apoyo para la construcción de un
nuevo pozo profundo fuera de las
márgenes del Río Balsas, y ellos
están dispuestos en apoyar en lo
que se ocupe.

Por su parte Dalia Santana, se
sumó a la petición de la comuni-
dad y de igual manera en apoyar
en lo que sea necesario para resol-
ver el grave problema de los habi-
tantes de Santa Rita; a lo que To-

ledo Medrano, les respondió, que por su parte la dependencia hará los reportes y que lo
acompañen en los trámites de gestión del nuevo pozo para dar solución lo más pronto
posible.

Prosiguiendo en la comunidad de Capeo, ya se terminó la rehabilitación del pozo.
Además en Characuaro se constató la situación del pozo profundo y señalaron que en
próximos días ya estaría en funcionamiento sin ningún problema.

Al final del recorrido en entrevista destacó la presidenta municipal Santana Pineda,
que este recorrido a los trabajos que realiza la CNA en la rehabilitación de pozos y a la
construcción de uno, son obras directas de la Federación a través del programa del Fondo
para Desastres Naturales (FONDEN). Por lo
que es importante el acompañamiento a las
dependencias federales cuando realizan super-
visiones, como en este caso con la CNA y
también constatar que estén trabajando como
deben y entreguen obras como corresponden y
como en Santa Rita, respaldar a la comunidad
en su petición ya que ahí pudo haberse hecho un
mal diagnóstico, por lo que no se contempló un
nuevo pozo.

te de la República, Enrique Peña Nieto
a fin de corregir los problemas que
dejaron las dos administraciones estata-
les.

“Necesitamos volver a ser un Esta-
do en paz, con seguridad que propicie la
inversión y confianza”, apuntó. Asi-
mismo, envió un mensaje al mandatario
estatal, Fausto Vallejo Figueroa, a quien
le reconoció el trabajo realizado a favor
de los michoacanos, ante lo que consi-
deró es un gran paquete que recibió.

Durante su intervención, el diri-
gente estatal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Osvaldo Fer-
nández Orozco, puntualizó que el com-
promiso del tricolor es responder ante
las demandas de las mayorías en torno a
la orientación del rumbo que se debe
llevar al país, y las características que
debe tener la sociedad.

Experiencia y Liderazgo

en Información
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Válido del 9
al 15 de Marzo de 2014

ARIES: En general estarás a gus-
to con tu trabajo, porque éste te
permitirá aplicar tu creatividad,
además estás consciente de que
aportando nuevas ideas llegarás
a tener éxito.

TAURO: Con frecuencia tratas
de disfrazar la verdad para que te
resulte tolerable emocionalmen-
te; si esto no es posible, puedes
crear un ambiente artificial que te
sirva de protección.

GÉMINIS: La formación que tu-
viste en tu niñez te impidió adap-
tarte y encarar los retos que nos
presenta la vida, y el peor enemi-
go que tienes que vencer es el
miedo a lo desconocido.

CÁNCER: Es probable que te re-
sulte difícil adaptarte a un horario
determinado, por lo que te sugiero
que trabajes por tu cuenta; esto
evitará que te compares con otros
compañeros.

LEO: Estás consciente de tu ca-
pacidad y valor para echarte a
cuestas tareas importantes que
otros evitan. Aprendes rápidamen-
te y tu poder de retención es muy
grande.

VIRGO: Tu vida severa enriqueci-
da por los logros que obtendrás a
lo largo de los últimos años; esto
propiciará en ti el deseo de com-
partir tus experiencias a través de
escribir un libro.

LIBRA: Con los demás eres con-
descendiente y estás en buena
disposición para dar ayuda siem-
pre que te solicitan, aunque no te
excedes demasiado en tu gran
generosidad.

ESCORPIÓN: Tienes vocación
para trabajar con niños o jóvenes,
enseñándoles algunas artesanías
o apreciación artística; esto te
ayudaría muchísimo para liberar
las tensiones de tu trabajo.

SAGITARIO: Debes solicitar la
orientación de un buen amigo o
consejero profesional, con objeto
de que te ayude a trazar un plan
adecuado para que desarrolles tu
talento creativo.

CAPRICORNIO: Posees un po-
tencial artístico y una profunda
apreciación por todas las ramas
del arte, aunque posiblemente no
hagas uso de ellas, como son
música, escritura y pintura.

ACUARIO: Por ahora tu entusias-
mo por los asuntos románticos es
bastante moderado. Si sientes que
alguien te atrae, primero evalúas
y examinas cuidadosamente sus
cualidades.

PISCIS: Eres valiente y te arries-
garás a lo que sea, con tal de
defender tu integridad. Muestras
gran honradez en tu trato y exiges
reciprocidad de los demás hacia
ti.

Heridas graves sufrió el conductor de una
camioneta que volcó sobre la carretera federal
51, en el tramo Huetamo-Tiringucha. Socorris-
tas de distintas corporaciones acudieron al área
para brindarle ayuda al afectado, pues había
quedado atrapado en la cabina de la citada
unidad motriz.

El percance ocurrió aproximadamente a las
21:30 horas del pasado domingo, justo a la
altura del kilómetro 162. La furgoneta siniestra-
da corresponde a la marca GMC, tipo Safari, con
placas de circulación A415SN de Houston,
Texas.

La persona lesionada se identificó como
Román Santillán Jaramillo, de 42 años de edad,
originario de Erongarícuaro, quien minutos an-
tes del incidente transitaba de norte a sur, sin
embargo, al llegar al referido kilómetro perdió
el control del volante y se registró el siniestro.

Los paramédicos de la Cruz Roja canaliza-
ron a Santillán Jaramillo al Hospital del IMSS
Coplamar, donde los doctores le practicaron las
respectivas curaciones para salvarle la vida.
Elementos de vialidad federal se encargaron de
realizar el peritaje de los hechos y retiraron el
vehículo dañado.

Volcadura deja dos muertos

Grave se encuentra el conductor de una camioneta que
volcó en la carretera Huetamo-Tiringucha.

Un militar falleció durante recorrido en la ran-
chería El Zapote, localizada en la tenencia de

Santiago Conguripo, a causa de un golpe en la
cabeza tras sufrir una caída.

Dos muertos y daños materiales fue el resultado de la volcadura de una
camioneta en la carretera Huetamo-Tiquicheo, debido al exceso de velocidad.

Militar muere desnucado
Un teniente de caballería de la 43 Zona Militar en Apatzin-

gán, falleció a causa de un golpe en la cabeza tras sufrir una caída,
mientras que su acompañante, un soldado de infantería, presentó
un cuadro severo de deshidratación. Ambos uniformados esta-
ban de recorrido en
una zona agreste de
la ranchería El Zapo-
te, localizada en San-
tiago Conguripo del
municipio de Hueta-
mo.

El ahora extinto
respondía al nombre
de Ceferino Castañe-
da Ramírez, de 35
años de edad, y el
sobreviviente es Sal-
vador Román Her-
nández, de 25 años,
este último se recuperó luego de ser atendido por los doctores.

Trascendió que el fenecido y el soldado se debilitaron al no
tener agua para beber cuando exploraban las laderas de un cerro,
repentinamente al caminar sobre el terreno el teniente resbaló y
al caer se desnucó.

Un agente del Ministerio Público acudió al sitio del suceso
para dar fe los hechos e investigarlos. De igual manera, un fiscal
del MP Militar de la 43 Zona castrense, realizó los respectivos
trámites para reclamar los restos de Ceferino Castañeda y ade-
más se encargó de trasladar a Salvador Román a su base en
Apatzingán.

Hombre sobrevive a volcadura

Dos muertos y varios daños materiales fue el resultado de la volcadura de
una camioneta, registrada en la carretera Huetamo-Tiquicheo, al parecer
propiciada por el exceso de velocidad, informaron policías de Tránsito local.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas del pasado sábado, en
el kilómetro 120+800 de la mencionada rúa, a la altura del lugar conocido como
Piedra China, perteneciente al municipio de Tiquicheo.

En ese sitio volcó una camioneta marca Ford, modelo 92, color blanco,
con placas de circulación NL-12-797, la cual era tripulada por Ricardo Ramírez
Castro, de 72 años de edad, quien iba acompañado por Armando Ramírez
Jaimes, de 40 años.

Luego de lo sucedido, Ricardo Ramírez pereció, mientras que Armando
Ramírez quedó malherido y fue auxiliado por otros automovilistas que lo
canalizaron a una clínica de esta población, donde finalmente también dejó de
existir.

Oficiales de vialidad municipal aseguraron la Ford y la remolcaron hasta
el corralón oficial, donde quedó a disposición del licenciado del Ministerio
Público, autoridad que emprendió las indagatorias competentes.



Durante una entrevista a un medio de comunicación inglés, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, indicó “sé lo
que represento y lo que soy, y sé que algún día me va a suceder algo… Sé que soy un delincuente y que no me lo
van a perdonar”.

Elementos de seguridad de Michoacán detuvieron a Luis Alfredo Aguilera Esquivel, quien es presunto
secuestrador y se identificó como un hijo no reconocido de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

“Sé lo que represento y lo que soy, y sé que algún día
me va a suceder algo… Sé que soy un delincuente y que
no me lo van a perdonar”, dice uno de los hombres más
buscados en el país.

¿Cómo es que un profesor acaba donde usted está?,
le preguntó el periodista estadounidense Tom Walker a
Servando Gómez, a quien las autoridades identifican
como “La Tuta”, uno de los líderes de “Los Caballeros
Templarios”.

Servando Gómez responde: “Yo tenía un trabajo muy
sano y muy honesto, pero para mis aspiraciones, para mi
forma de ser y para mi todo, no me satisfacía. Pues
entonces se fueron dando las situaciones y aquí estoy”.

Channel 4 News subió el martes 28 de enero a YouTube
un reportaje sobre la situación en Michoacán, que incluye
la entrevista a “La Tuta”, quien pide una disculpa.

“Si nos hemos equivocado, pedimos una disculpa, sé
que pidiendo disculpas de todos modos no me lo van a
perdonar”. En el reportaje se ve al líder templario en una
plaza de Michoacán cuando da dinero a mujeres con
niños pequeños en brazos. A pesar de estar escoltado,
parece no haber peligro.

“Yo no quiero pleito con nadie, nosotros queremos
que haya una paz y una tranquilidad, nosotros no vamos
a ser punta de lanza para que digan que estamos
poniendo en disturbio a Michoacán. Aquí en Michoacán,
lo están poniendo los autodefensas, los comunitarios”.

En otro reportaje, Noticias Mundo Fox también dio
con el jefe de Los Caballeros Templarios, quien pide que

El hijo de “La Tuta” detenido por elementos
de la policía por participar en un secuestro

Las autoridades de Michoacán confirmaron que Luis Alfredo Aguilera Esquivel es un hijo no reconocido del líder de “Los Templarios”

Las fuerzas de seguridad estatales de Mi-
choacán detuvieron la noche del pasado lunes a
Luis Alfredo Aguilera Esquivel, quien se iden-
tificó como un hijo no reconocido de Servando
Gómez Martínez, “La Tuta”, uno de los líderes

del grupo delictivo Los Caballeros Templarios.
El secretario de Seguridad Pública de Mi-

choacán, Carlos Hugo Castellanos, confirmó en
conferencia de prensa el reporte sobre la deten-
ción de Aguilera Esquivel, junto a Christian

Salinas Ruiz, ocurrida durante la investigación de un secuestro de
un agricultor.

Gracias a una denuncia ciudadana, personal de la Secretaría
de Seguridad Pública, que realizaba un recorrido de vigilancia en
la zona, fue informado de los hechos, lo que permitió que el lunes
pasado por la noche fueran detenidas las dos personas, explicó el
funcionario.

En el momento en que fueron detenidos, Aguilera y Salinas
portaban un cheque por un millón de pesos y 10 mil pesos en
efectivo, que presuntamente eran recursos obtenidos mediante
las acciones de secuestro y extorsión del caso.

Al declarar ante las autoridades, Aguilera Esquivel quien
tiene 23 años, “se identificó como hijo de Servando Gómez
Martínez, para quien dijo trabajar dentro de una organización
criminal”, detalló Castellanos en la conferencia de prensa.

El detenido señaló, en su declaración, que no lleva los
apellidos de su padre, toda vez que no lo ha reconocido legalmen-
te, agregó el secretario de Seguridad Pública.

Por este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado
solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Servando
Gómez Martínez por los cargos de secuestro y extorsión, pues
Castellanos dijo que “existen señalamientos de que se recibió la
orden y autorización de esta persona para que se cometieran estos
delitos”.

Tanto Aguilera como Salinas proporcionaron en sus decla-
raciones información sobre el funcionamiento y la estructura de
“Los Caballeros Templarios”.

En la detención también fueron confiscados 30 envoltorios
con características de la droga conocida como Krystal, además de
550 gramos por separado de la misma droga.

se restablezca el orden.
“La Tuta” admite que es un delincuen-

te, pero culpa a las autoridades de la
violencia que vive el Estado.

“Y si dicen que el problema soy yo, que
Los Caballeros Templarios somos los que
estamos ocasionando todo lo que está pa-

sando en Michoacán es obligación de los
institutos, de la Federación, de ejercer ac-
ción penal contra nosotros y estamos com-
pletamente de acuerdo”, respondió Ser-
vando Gómez a los líderes de la autodefen-
sa que lo señalan como el culpable de la
violencia.


