MANIFESTACIÓN PACÍFICA

Repudio de Huetamo por la eventual
llegada de las guardias comunitarias
Demandar paz, tranquilidad y armonía en el
municipio de Huetamo, un grupo de ciudadanos
de diversos sectores de la comuna alzaron la voz
y expresaron su malestar en contra del posible
arribo de los grupos de autodefensa y guardias
comunitarias en el municipio.
Con diversas mantas con leyendas alusivas,
pobladores de diversas edades manifestaron su
rechazo a la invasión de grupos de autodefensa
y guardias comunitarias a la ciudad de Huetamo, a esta marcha se sumaron diversos sectores
del municipio como sindicatos de transportistas, comerciantes, amas de casa, jóvenes y niños, que alzaron la voz en contra del arribo de
los comunitarios.
En entrevista, la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, dijo que a primera hora, un grupo de

representantes de la sociedad civil se entrevistó
con ella para notificarle que llevarían a cabo
esta manifestación por las principales vías de la
ciudad, con el argumento de que esta marcha
sería de forma pacífica y sin contratiempos, y
demostrar el repudio ante el rumor de la entrada
de autodefensas a Huetamo.
La presidenta municipal Dalia Santana Pineda salió de palacio municipal en compañía
del secretario del ayuntamiento, Jaime Martínez Luviano, quienes se sumaron al apoyo a la
ciudadanía, quienes previamente informaron
sobre la manifestación que realizarían sobre las
principales calles de la ciudad.
Santana Pineda agregó que la ciudadanía
expresó su malestar y su sentir de que no están
de acuerdo en el arribo de estos grupos, “ya que
Huetamo vive en paz y en tranquilidad, y que están las condiciones para seguir en armonía
en esta municipalidad”.
Por otra parte, el secretario
del ayuntamiento, Jaime Martínez Luviano, dijo en entrevista que la ciudadanía está en
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Se efectuó la reunión regional de
encargados de las tiendas DICONSA
Para dar a conocer las acciones así como los planes operativos y nuevos integrantes de la mesa directiva de las tiendas
DICONSA se llevó a cabo una reunión con los encargados de las
tiendas en la región.
En dicha reunión se detallaron los beneficios que estas
tiendas ofrecen al municipio señalando que los precios que se
ofrecen al público son más accesibles que en otras tiendas.
En representación de la alcaldesa municipal acudió Ángel
Damián Silva, director de Desarrollo Social del municipio, quien
externó su reconocimiento así como su apoyo y compromiso con
este programa, que tiene la importante labor de proveer de
alimentos básicos a costos muy bajos a las familias del municipio, “es importante trabajar en equipo con la finalidad de que el
beneficio de estas tiendas se vea reflejado en el bienestar de las
familias del municipio”, dijo.
Dentro de esta reunión regional se dieron a conocer nuevos
productos mismos que se estarán distribuyendo en las tiendas
DICONSA que se localizan en comunidades del municipio, para
que las familias tengan acceso a más y mejores oportunidades en
la alimentación de sus hijos.

Fructífera reunión de los encargados de las tiendas DICONSA, negociaciones que ofrecen al público artículos con precios accesibles en beneficio de
la economía familiar.

Diferentes sectores del municipio de Huetamo se manifestaron pacíficamente por las calles de esta ciudad, demostrando su repudio por la eventual
llegada de los grupos llamados guardias comunitarias.

Constitución, teniendo todo el derecho inalienable para llevar a
cabo esta manifestación, no habiendo ninguna violación de los
mismos ante esta marcha.

La renuncia de Fausto no resolvería
los problemas de Michoacán: Silvano
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Reunión del Secretario de Gobernación
con diez mandatarios estatales

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó una reunión con gobernadores de diez
entidades de la República, en la que se evaluó el estatus de la seguridad en sus Estados y también se dialogó sobre
la nueva estrategia del combate al secuestro. Asistieron los mandatarios estatales de Michoacán, Fausto Vallejo
Figueroa; de Durango, Jorge Herrera Caldera; de Guerrero, Ángel
Aguirre Rivero; del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu;
de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo; de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez; de Tamaulipas, Egidio Torres Cantú; de Veracruz, Javier
Duarte de Ochoa; y de Zacatecas,
Miguel Alonso Reyes.

Se une a la pena que embarga a la

El tema de seguridad debe
despolitizarse: Fausto
Sin minimizar la situación actual que vive la entidad y con la
firme decisión de que se debe actuar con toda la coordinación y
recursos necesarios para hacer frente al flagelo de la inseguridad, el
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, aseveró que este tema se debe
despolitizar.
“En materia de seguridad lo que se requiere es tener apoyos,
porque ésta no es sólo creatividad y voluntad, sino también es
recursos económicos; estamos apelando a la Federación para que
nos ayude a paliar este problema”, externó.
En conferencia de prensa y a pregunta expresa sobre la estrategia de seguridad que se implementa en la entidad, Vallejo Figueroa
afirmó que queda muy claro la magnitud del problema y que los
michoacanos desean más que discursos, resultados, de ahí que se
trabaja en fortalecer el vínculo con el Gobierno de la República, para
que las acciones den más resultados que los vistos en años anteriores.
En este sentido, informó que en próximas fechas se informará
cuáles han sido las acciones y sus resultados en coordinación con las
fuerzas de seguridad federales, para lo cual en esta misma semana
tendrá una reunión en la capital del país con funcionarios del
gabinete federal de seguridad.
Señaló que a diferencia de periodos pasados, actualmente a las
31 entidades y el Distrito Federal el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto les ha regresado la confianza, “antes eran reclamos y
ahora vemos que hay la voluntad y coordinación”.
El jefe del Ejecutivo estatal manifestó que como parte de esa
comunicación directa, el gobierno que encabeza insiste en que la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se aplique verdaderamente en Michoacán, para acabar con la impunidad en este rubro.
Estableció que la ley será aplicada en Michoacán con el
acompañamiento de las fuerzas federales como son las Secretarías
de Gobernación, de la Defensa Nacional, la Marina, la Procuraduría
General de la República y la Policía Federal.

Sra. Filomena González Chávez

Fuerte, la coordinación entre gobiernos
estatal y federal: Fausto Vallejo Figueroa

FAMILIA MARTÍNEZ MOLINA

q En reunión con el Gabinete Legal, Ampliado y delegados federales, el mandatario
estatal reconoció que parte de los apoyos que recibe el Estado, se debe a la capacidad
de gestión de los representantes del gobierno federal.

FAMILIA DÁVALOS GONZÁLEZ
4 de Enero de 2014, Turitzio, Mich.

Sra. María Isabel Molina Núñez
7 de Enero de 2014, Santa Gertrudis, Mich.

FAMILIA TORRES ORTUÑO

Sra. Félix Ortuño Ramírez
8 de Enero de 2014, San Antonio Urapa

FAMILIA ROCHA MANRÍQUEZ

Sr. Celerino Rocha Sánchez
8 de Enero de 2014, Corutzen, Mich.

FAMILIA CANO PINEDA

Sr. Emilio Núñez Peñaloza
10 de Enero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA TORIBIO BORJA

Sr. Domingo Toribio Borja
10 de Enero de 2014, San Pedrito, Mich.

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

La coordinación entre los gobiernos estatal y federal, a través de
las delegaciones del Gobierno de la
República, se mantiene fuerte, lo
que sin duda permitirá que este año
los michoacanos reciban más apoyos; así lo aseguró el Gobernador
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa.
En reunión con el Gabinete
Legal, Ampliado y en presencia de
los delegados federales en la entidad, Vallejo Figueroa sostuvo que
es por medio de los representantes
federales que se ve de manera determinante el apoyo del presidente
Enrique Peña Nieto hacia Michoacán.
Refirió que tan sólo el año pasado, las delegaciones federales en
la entidad aterrizaron gran cantidad
de recursos destinados directamente a los sectores que más lo necesitan.
Por citar un ejemplo, la delegación de la Secretaría de Desarrollo
Social ejerció 3 mil millones de
pesos, tan sólo en los siete municipios michoacanos integrados a la
Cruzada Nacional Contra el Hambre, recursos concurrentes de las 17
dependencias federales, el gobierno estatal y los ayuntamientos. Ello
sin tomar en cuenta el presupuesto
destinado a los demás programas de
la SEDESOL.

De igual forma, la SAGARPA
aterrizó en beneficio de los productores del campo michoacano, alrededor de 2 mil 900 millones de
pesos y para este año está previsto
que ejerza 3 mil 500 millones de
pesos.
Fausto Vallejo destacó que dicha coordinación ha permitido redoblar esfuerzos y potencializar recursos en las zonas donde más se
necesita, es decir, se focalizan las
áreas de necesidad y oportunidad.
Así, el Gobernador del Estado
dijo a sus funcionarios que sin duda,
este 2014 presenta nuevos retos para
la administración estatal, no obstante confió en la capacidad de su

equipo de trabajo para dar mayores
resultados a los michoacanos.
Por ello, solicitó que se mantenga la estrecha coordinación con
las dependencias homólogas del
gobierno federal, así como con las
autoridades municipales, pues queda claro que la suma de esfuerzos y
recursos, es lo que permite ampliar
la cobertura de los programas y
acciones a más ciudadanos.
Asimismo, se estableció el
compromiso entre ambos órdenes
de gobierno, de dar mayor difusión
a las obras y acciones que se desarrollan en el Estado, para que los
michoacanos las conozcan y sepan
en qué se invierten sus recursos.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, dijo a sus colaboradores de
primer nivel, que este 2014 representa nuevos retos para la administración
estatal, por lo que pidió a su equipo de trabajo dar mayores resultados en
beneficio de los michoacanos.
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Esperemos que los ayuntamientos en esta época del año
saneen sus finanzas por los recursos abundantes que recibieron de los pagos del impuesto
predial y los permisos anuales
municipales, siendo el ayuntamiento de Huetamo que
comanda DALIA SANTANA PINEDA, quien está hundida en deudas que arrastra desde hace meses y que no ha
podido nivelar los ingresos con los egresos por una falta
de visión administrativa o por los múltiples compromisos
que tiene con sus gobernados a los que les quiere cumplir
a como dé lugar por medio de créditos con sus proveedores y prestadores de servicios que a muchos de ellos ya les
llegó el agua hasta el cuello, estando en espera de que en
esta época de “vacas gordas” en la Tesorería Municipal,
salde, liquide, pague todos sus adeudos de 2013 y maneje
con mayor discreción los dineros del pueblo huetamenses…
Sigue
dando muestras de no dar con pie el PRI en Michoacán,
dando tumbos a diestra y siniestra en señal de tratar de
recuperación, pero esta condición no se le ha dado. Vea
usted por qué. El 21 de diciembre pasado con bombo y
platillo anunciaron la llegada a Michoacán del nuevo
delegado del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido,
MELQUÍADES MORALES FLORES a quien se le tomó
la protesta de rigor en las oficinas del partido tricolor en
la ciudad de Morelia. Al día siguiente MELQUÍADES le
dijo al presidente del PRI, estatal, OSVALDO FERNÁNDEZ OROZCO, que se ausentaba de Morelia porque se iría de vacaciones de fin de año con su familia al
extranjero. Hasta hoy no se tienen noticias de él. Pero eso
no es todo, pues también el CEN del PRI lo nombró su
Delegado Regional para los Estados de México, Hidalgo
y Michoacán. Ante esta situación no es de dudarse que en
primer lugar le prestará más atención en cuestiones de su
partido al Estado de México, que gobernó el Presidente
de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, y en segundo
término también recibirá atención especializada el Estado de Hidalgo por haber sido gobernado por el Secretario
de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG,
¿y Michoacán qué?, pues nada, que siga a la deriva para
que la oposición vuelva a retomar el poder y el PRI siga
conformándose con las migajas que les sobren al PRD y
PAN. Los priístas michoacanos no merecen lo que sus
líderes nacionales y estatales están haciendo con su
partido. Estamos ya en el año preelectoral. El año entrante ya no habrá vuelta de hoja. Aún es tiempo para revivir
el cadáver en que han convertido al PRI michoacano…
Donde
estuvieron más que inquietos es en el minicampamento
que mantiene la CNTE en el Monumento a la Revolución, allí en el Distrito Federal. Varios de los maestros
que pasaron ahí el año nuevo se preguntaron en dónde
estarán los líderes de la oaxaqueña Sección 22 y de la
Sección 18 de Michoacán, RUBÉN NÚÑEZ y JOSÉ
ORTEGA MADRIGAL. Lo dicen con modestia, pues les
llegaron noticias de que ellos sí festejaron con sus familias y una buena cena…
El que
anunció que este 2014 seguirá del lado de la CNTE es el
Gobernador de Oaxaca, GABINO CUE. Indicó que su
administración intervendrá para que la Sección 59 que sí
da clases, entregue 33 escuelas a la Sección 22. De hecho
dijo que ya elabora un plan de acción para que la sección
liderada por RUBÉN NÚÑEZ se quede con los planteles…
Si de por
sí al MORENA se le está complicando reunir los 220
militantes que necesita para ser partido político, ahora se
la pusieron peor. Resulta que el Consejo General del IFE
acordó que aquellas organizaciones que busquen conver-

como el año de las grandes transformaciones. Sí, sí, dirá usted,
pero MORENO VALLE es panista, pero es un político de gran
altura…
Vaya
que la Reforma Energética ha levantado gran interés a
nivel mundial. Tan es así que en China ya hay petroleras
interesadas en invertir en México y se han puesto en
contacto con el gobierno del presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO. El Embajador de México en China, JULIÁN
VENTURA, indicó que sólo esperan que se aprueben las
leyes secundarias de la reforma para poder entrar de lleno
en la materia…
Quien
mostró el miércoles que sabe escuchar y convencer es el
presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, cuando en su gira
por el Estado de Guerrero un joven quien dijo ser maestro
gritó consignas contra la Reforma Educativa y el presidente lo invitó a acercarse y le explicó que la Reforma
Educativa es para mejorar la educación y le pidió no
dejarse confundir. Así que los gritos del joven se convirtieron en peticiones de computadoras y laptops para los
profesores del municipio…
Por cierto
que en ese mismo evento asistió la primera diputada
indígena del país, la oaxaqueña EUFROCINA CRUZ,
quien coordina los asuntos indígenas del CEN del PAN.
Se le vio muy contenta por compartir el templete con el
mandatario y cuando la presentaron, agradeció en más de
tres ocasiones al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y
al concluir el acto hasta beso y abrazo y la foto le pidió…
Quien
reiteró que el PRI sabe cumplir sus compromisos, fue el
coordinador de los senadores de ese partido, EMILIO
GAMBOA, quien tranquilizó a panistas y perredistas que
andan nerviosos con la aprobación en los Estados de la
Reforma Político Electoral. El priísta destacó que siete
Congresos estatales ya la aprobaron y antes de que inicie
el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero, ya se
habrá logrado el aval de 16 entidades…
Por más
que el Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL
OSORIO CHONG, asegure e instruya a embajadores y
cónsules de México en el extranjero que informen en los
países en donde están acreditados sobre los “avances” del
gobierno federal en materia de seguridad, hay Estados
como el nuestro, nuestro querido Michoacán, en donde lo
que hoy ocurre es exactamente lo contrario. Dígalo si no,
los hechos registrados al comenzar el año, con las tomas
de más municipios, poblaciones y comunidades por parte
de grupos de autodefensas; de la emboscada a un convoy
del Ejército por sicarios del grupo criminal y la muerte de
dos militares y los incendios de autobuses y bloqueos en
carreteras como la de Morelia-Apatzingán, entre otras
acciones…
Por lo tanto
si Michoacán es calificado unánimemente como un Estado fallido, la estrategia que el gobierno federal emprendió para enfrentar y frenar la violencia ha fallado también
porque ésta en vez de atenuar, se ha recrudecido, como lo
demuestran los hechos ocurridos el pasado fin de semana
en varios municipios que hoy están en manos de grupos
de autodefensa y no de autoridades constitucionalmente
electas. En eso coinciden no solamente las dirigencias
estatales del PRD y PAN, sino también Amnistía Internacional, al señalar que la acción gubernamental en
tierras michoacanas ha sido ineficaz, amén de pasiva y
esquiva, según ambos partidos políticos, y que al menos
hasta ahora no ha dado los resultados que se anunciaron… 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
tirse en partidos políticos, deben, además, comprobar
que los recursos que recibe son lícitos. Y hasta ahora
AMLO se ha resistido a informar cómo se financia y a
dónde van los recursos…
Cómo estará
perdiendo simpatías MARCELO EBRARD en la disputa
por la dirigencia nacional del PRD que en la contienda de
su Izquierda Democrática Nacional de RENÉ BEJARANO, hay quienes insisten en que su apoyo debe ser a
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, quien ni siquiera se ha
apuntado a competir. ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO dice que la IDN no tiene candidato aún y que
aunque no descarta a EBRARD, éste bajó “significativamente” su actividad…
Con la novedad
de que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO viajará a
La Habana este mes, pero exclusivamente como participante en la reunión anual de la Cumbre Estados Latinoamericanos y del Caribe, por lo que su visita a Cuba no será
de Estado. Además, está descartado algún encuentro con
el ex presidente FIDEL CASTRO. A México le llegó una
invitación cubana para que la visita fuera de Estado, pero
en Los Pinos consideraron que darle ese “status” en este
viaje sería “atropellado”…
A propósito
del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, el lunes pasado éste estaba muy contento, pues le salió “muñequito”
en la partición de la Rosca de Reyes y dijo que eso es un
buen augurio para él en este año. Ah, también habló del
regreso de AMLO al ruedo político y dijo que aunque
ambos tienen puntos de vista muy diferentes, se alegra de
que el líder de MORENA tenga mejor estado de salud…
Pasando
a otros asuntos le comento que el periodo ordinario de
sesiones del Congreso de la Unión –que inicia el 1 de
febrero- estará cargado y va a cristalizar con las leyes
secundarias de las reformas en telecomunicaciones, competencia energética y económica. Lo dijo el senador
EMILIO GAMBOA, el jefe de los priístas en el Senado
de la República y que es, ni quién lo duda, el que tiene la
llave en la Cámara Alta…
Con quien
no va aquello de “político que para, se rezaga” es con el
coordinador de los senadores del PRD, MIGUEL BARBOSA, pues el lunes anterior volvió a sus labores en el
Senado de la República, luego de perderse los momentos
más difíciles de aprobación de las reformas estructurales,
porque debieron amputarle un pie a causa de una infección por la diabetes. El sol azteca tiene un coordinador
para rato, con todo y su intervención quirúrgica…
La que
reapareció el lunes pasado fue la ex candidata presidencial del Partido Alternativa Socialdemócrata, PATRICIA MERCADO, pues el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal la designó Secretaria de Trabajo y Fomento al
Empleo, es una decisión de MIGUEL ÁNGEL MANCERA, quien argumentó como “más allá de las corrientes
partidistas” y pensando en el bien de la capital del país,
dijo…
Quien
resultó excelente anfitrión fue el Gobernador del Estado
de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE, al recibir el
martes al presidente ENRIQUE PEÑA NIETO para
inaugurar dos hospitales y reconocer “el liderazgo, convocatoria y capacidad del presidente PEÑA”, para construir acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, gracias
a lo cual 2013 quedó inscrito en la historia de México

"Mira qué niño tan gordito y cachetón,
se ve que está muy sanito" ¿FALSO!.

La obesidad es la madre de todas las enfermedades habidas
y por haber en cualquier ser humano sin importar la edad.
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Festeja el ayuntamiento y el DIF Huetamo
a las niñas y los niños por el Día de Reyes

Más de 7 mil niños con sus
familias, provenientes de los diversos sectores del municipio y
de algunas localidades, se dieron cita en las instalaciones del
recinto ferial para llevar a cabo
la tradicional celebración del
festival de Día de Reyes, organizado por el ayuntamiento de
Huetamo y el Sistema Municipal DIF, quienes con mística de
trabajo y unidad, llevaron a cabo
un evento de gran magnitud en
favor de la niñez huetamense.
En su mensaje, la presidenta del Sistema Municipal DIF
Huetamo, Lorena Bautista Reyes, dijo sentirse contenta de ver
familias felices en este evento,
que fue pensado para las y los

Por otra parte, la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, agradeció la dicha de estar otro año más
con cada uno de los asistentes al evento y que de
esta forma, juntos y unidos podamos seguir llevando a cabo el fortalecimiento familiar en cada
uno de sus hogares, realizando actividades por el
bien de la niñez de nuestro
municipio, dejando en claro
que sólo estrechando lazos
de amor y alegría, podemos
fortalecer
nuestras familias en HuetaDalia Santana Pineda, alcaldesa del municipio de Huetamo, dirigió un sentido mensaje a la mo.
Cada uno
niñez huetamense y a sus familiares por tan significativa fecha de Día de Reyes, diciéndoles que
seguirá trabajando por el bienestar de todos los huetamenses hasta el último día de su mandato. de los niños
que abarrotaron las instalaciones del recinto ferial, recibió un
boleto para el sorteo de centenares de juguetes y
decenas de bicicletas, además se les entregó un
aguinaldo con dulces, agua y refresco, y con la
oportunidad de tener un espacio reservado en los
juegos mecánicos que se instalaron en este lugar,
totalmente gratis.
Antes de comenzar con el evento, Miguel
García, director general de la compañía “Woody
y sus Amigos”, caracterizado en el payaso Woody, hizo entrega de un reconocimiento a Dalia
Santana Pineda, por su trabajo y dedicación en
este gobierno municipal que encabeza a favor de
la niñez huetamense, dejando en claro que “Huetamo es una comuna que le apuesta a las nuevas
generaciones”, aseveró Miguel García.
La compañía “Woody y sus amigos” fue la
encargada de amenizar este festival, en donde
chicos y grandes estuvieron atentos a los concursos y diversos actos que presentaron en el teatro de
la feria.
Omar González, uno de los afortunados ganadores de una bicicleta, manifestó entusiasmado
“la estamos pasando muy bien. Porque todos se
divierten con el show que hay. Muchas gracias a
la señora Dalia, por todo lo que hizo, todos los
niños se divirtieron y se la están pasando muy
bien”.
reyes de la casa, pero también para los papás de los
chiquitines, que hoy hicieron arribo los Reyes
Magos a cada uno de sus hogares, y que unidos,
podamos seguir contando con la realización de
este tipo de actividades, que refuerzan los valores
y la tradición entre cada uno de nosotros.

Conoce a tu hijo(a)
adolescente
Lic. Ma. Socorro Sosa Jaimes.
La adolescencia es una etapa difícil de transitar, más aún
cuando no existe ninguna orientación o apoyo, entonces se vuelve además de difícil, incierta. Es
en este trayecto, donde se adquieren conductas, miedos, traumas personalidad, identidad, sueños, amor, desilusiones, fantasías, aventuras, cambios físicos y
emocionales, entre muchas otras
cosas. Lo cual, convierte a los
jóvenes en seres más vulnerables
y en presa fácil de vicios o adicciones.
Los padres de familia y profesores, tienen una tarea muy importante en esta área de la educación, el diálogo abierto sobre temas de interés de los jóvenes,
ayuda en gran medida a orientar
y apoyar sus ideas. Buscar una
identificación, genera confianza
y complicidad, que permite una
empatía que lleva al joven a compartir sus ideales.
Desgraciadamente, la cultura y la ideología de otras generaciones impiden romper ciertos
patrones de conducta, que obstaculizan un verdadero acercamiento con los hijos, construyendo unas barreras de indiferencia
y de un falso respeto que marcan
una distancia enorme entre padre e hijos. Romper con estos
paradigmas no es cosa fácil para
los padres de familia, se requiere
de un gran análisis de conciencia
y facultad para desprenderse de
ciertos prejuicios que han sido
parte de su vida, pero sobre todo,
se requiere de valor para hacerlo.
En la actualidad, las relaciones humanas se han desvirtuado gracias a los avances científicos y tecnológicos, algunos
de los principios y valores que
antes representaban la conducta
del ser humano, ahora son obsoletos, el acceso a la información
permite crear un mundo más
abierto, donde los jóvenes tienen
un mayor conocimiento de ciertos temas que antes se manejaban como algo prohibido.
Por esta razón, conviene a
los padres de familia vivir a la
vanguardia con todo lo que este
mundo nos ofrece, buscar un verdadero acercamiento con los hijos, conocer y compartir sus sueños e ilusiones, ser partícipes de
todos sus logros y fracasos; estas
acciones permitirán que los padres puedan guiar y orientar a sus
hijos según el criterio que consideren conveniente, ya que de no
hacerlo, puede perjudicar en gran
medida a nuestros adolescentes
de hoy, por eso… DECÍDETE Y
CONOCE A TU HIJO ADOLESCENTE.

El personal artístico que divirtió a la niñez durante el festival que les fue ofrecido, entregaron
un reconocimiento a Dalia Santana, por su labor a favor de la infancia huetamense.
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Dalia Santana partió Rosca de Reyes que compartió Trabajaré por un Michoacán
con funcionarios y trabajadores del ayuntamiento mejor: Silvano Aureoles Conejo

Cumpliendo con la tradición muy mexicana de partir y compartir la Rocas de Reyes, la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, lo hizo con los trabajadores y colaboradores del ayuntamiento, la mañana del 6 de enero en el patio del
palacio municipal.

En grata convivencia entre funcionarios,
empleados del ayuntamiento de Huetamo y ciudadanía en general, se llevó a cabo la celebración de la Rosca de Reyes en el patio del palacio
municipal, festejo el cual fue encabezado por la
edil Dalia Santana Pineda, y la presidenta del
Sistema Municipal DIF, Lorena Bautista Reyes, quienes comenzaron a partir la primera
rebanada de la rosca.
En punto de las 10:30, la alcaldesa junto con
todos los funcionarios y empleados degustaron
una rica rosca de panqué, acompañada de un
chocolate caliente.
También el síndico municipal, Juan Carlos
Mederos Sánchez, agradeciendo la presencia de
cada uno de los directores y empleados del
ayuntamiento, ya que este tipo de actividades
fortalecen las relaciones y fomentan trabajar en
armonía y optimismo, todo por el bien de Hue-

Como invitada especial, asistió la ex alcaldesa Margarita Soto Yánez, quien junto a la actual gobernante
municipal, Dalia Santana Pineda, convivieron con los
demás asistentes de las delicias de la Rosca de Reyes.

tamo.
Por su parte la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, hizo mención que cada que celebramos
la Rosca de Reyes, nos recuerda que siempre
debemos trabajar unidos para tener mejores
resultados en favor de un municipio que requiere de nuestro
esfuerzo diario en favor
del bien común de los
sectores que
conforman
esta municipalidad.
Por otra
parte, la presidenta del
Sistema DIF
en Huetamo,
Lorena Bautista Reyes, No podía faltar el muñequito soragradeció la presa y compromiso que la alcaldepresencia de sa Santana Pineda, obtuvo en su
todos a este pedazo de Rosca de Reyes, al igual
a otras muchas personas que
festejo, ya que que
resultaron “premiadas”, para que
la unión y es- el próximo 2 de febrero obsequien a
fuerzo de to- los presentes una “tamaliza”.
dos, se ve reflejado en cada una de las acciones que nos
llevan a ser mejor equipo de trabajo, mejores
ciudadanos y un mejor gobierno para el bien de
los ciudadanos y de nuestro entorno.
Al término del protocolo, los funcionarios y
empleados pasaron a partir la tradicional Rosca
de Reyes, encabezado por la edil Dalia Santana,
quien mencionó que el que sacara muñeco, le
tocaba pagar los tamales el día 2 de febrero.

Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Junta de
Coordinación Política se dijo satisfecho de la labor que ha
realizado desde la Cámara de Diputados a favor de Michoacán, tanto en materia de gestión como legislativa, ya que
finalmente lograron cristalizarse luchas históricas de la izquierda.
Fue mediante la gestión hecha desde el Legislativo para
el ejercicio fiscal 2013, que se benefició a 25 municipios y se
asignaron recursos para 54 proyectos, además de apoyos en
materia agropecuaria, cultural, deportiva, educativa y de
orientación jurídica, así como la gestión de 10 millones de
pesos para el Festival Internacional de Cine de Morelia.
Silvano Aureoles, siempre preocupado por los michoacanos, realizó diversas actividades de servicio social como la
donación de su sueldo para la compra y distribución de
víveres para la atención de los habitantes de las zonas más
afectadas por el huracán “Manuel” que se registró en septiembre pasado y que
afectó a más de 20 municipios michoacanos, destaca también la colecta
invernal que dotó a 3 mil
familias de la meseta purépecha de al menos un
cobertor para tratar de
aliviar el frío, la reforestación de comunidades y
municipios, el apoyo con
material para la construcción de viviendas y la
atención a las demandas
de salud de la población.
Entre los logros más
significativos en el ámbito legislativo se encuentra el haber logrado que El legislador michoacano, Silvano
no se pague impuesto en Aureoles Conejo, aseguró que el 2014
alimentos y medicinas, la será de grandes retos y reiteró que
elevación a rango consti- desde su trinchera, pondrá su mejor
empeño para brindar mejor calidad
tucional de la pensión de vida a los michoacanos.
universal, el seguro de
desempleo, la modificación del fuero constitucional, la reforma educativa que garantiza una mejor calidad en materiales
y métodos para los estudiantes, la de telecomunicaciones, la
protección de los derechos de las víctimas del delito, las
candidaturas independientes, la limitación de la figura del
arraigo y la garantía en materia de transparencia, además de
importantes reformas en las Leyes Secundarias.
El legislador michoacano, puntualizó que el 2014 es de
grandes retos y reiteró que desde su trinchera pondrá todo su
empeño para brindar una mejor calidad de vida a los michoacanos y poder sacar adelante al Estado y tener un mejor
Michoacán.

6/
Válido del 12 al 18 de Enero de 2014
ARIES: Este día es ideal para
conseguir apoyos financieros en
tu empresa; tus iniciativas han
sido muy oportunas y se concretan con la finalidad de las últimas
semanas.
TAURO: Recibirás una llamada
que puede cambiar tus actividades cotidianas, esto te proporcionará un cambio sustancial; procura no entusiasmarte sin analizarlo.
GÉMINIS: Prometes resolver situaciones que desafortunadamente no vas a cumplir, solamente lo harás parcialmente. Te pones nervioso por tu mala situación económica.
CÁNCER: Magnífico día para reconciliarte con tu pareja, eres
como un cangrejito que das dos
pasos para adelante y uno para
atrás, aprovecha dando sólo pasos para adelante.
LEO: Te atormentas pensando
sobre quién tiene la verdad absoluta, finalmente encuentras que
nadie la tiene en su totalidad,
porque cada persona tiene sólo
una parte de ella.
VIRGO: Este es un buen momento para hacer un viaje por el norte
del país, recuerda que ahí el clima es extremoso, si de calor se
trata. Aprovecha estos días para
despejarte.
LIBRA: Estarás muy ocupado en
una reunión de trabajo, que tú
mismo has estado planeando,
porque quieres demostrar a tus
jefes que tienes capacidad como
organizador.
ESCORPIÓN: Recibes la visita
inesperada de un conocido, en la
primera impresión te da gusto
verlo, ya que recuerdan amistades mutuas, esta es una relación
de amistad sincera.
SAGITARIO: Te gustan mucho
los animales, especialmente los
perros; pero en esta época huelen mal y tus amigos o vecinos se
molestan si los llevas a sus casas.
CAPRICORNIO: Este es un buen
día para hacer un recuento de las
actividades más recientes y sobre todo ver los resultados; así no
te equivocarás y continuarás con
éxito.
ACUARIO: Es el momento de
hacer limpieza en casa. El hombre siempre es quien dice la última palabra: “Sí, cariño, lo que tú
digas”. Así ambos se pondrán a
arreglar su hogar.
PISCIS: Estas fechas son oportunas para viajar, te recomiendo
que si vas por carretera, revises
perfectamente los frenos y el sistema eléctrico, vale más prevenir
que lamentar.
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Para el fomento a la cultura musical
Michoacán
2013-2014
dotan a Huetamo de instrumentos musicales
El gobierno municipal de Huetamo,
recibió en la capital michoacana, instrumentos musicales de manos del Gobernador del Estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, para el fortalecimiento y
promoción de una nueva cultura de convivencia pacífica y ambiente de armonía
entre la sociedad.
En el evento la alcaldesa de Huetamo,
Dalia Santana Pineda, quien en su discurso a nombre de los ediles beneficiados por Instructores de música de los municipios beneesta entrega de instrumentos musicales, ficiados, recibieron simbólicamente su dotahabló sobre la contribución que el Gobier- ción de instrumentos para la formación de
no del Estado, que encabeza el licenciado bandas musicales juveniles e infantiles.
Fausto Vallejo Figueroa, a través de la
Secretaría de Cultura, que dirige el maestro Marco Antonio Aguilar Cortés, quienes de
manera coordinada han apoyado para bien a municipios, ayudando a fortalecer el
desarrollo de la capacidad musical en ciudadanos de todas las edades.
Quiero resaltar lo importante que es para nosotros los presidentes municipales, la
fina atención que hemos tenido por parte del maestro Marco Antonio Aguilar Cortés,
quien en todo momento nos ha abierto las
puertas de su dependencia para atender
con prontitud las necesidades, que a través
de nosotros le hacen llegar los ciudadanos
dijo la edil Santana Pineda.
Por su parte el Secretario de Cultura,
Marco Antonio Aguilar Cortés, recordó
que desde un inicio del actual gobierno, el
jefe del Ejecutivo estatal instruyó fortalecer con formación musical a los niños y
Dalia Santana Pineda, alcaldesa de Huetamo, a jóvenes michoacanos y parte de esa tarea
nombre de los alcaldes ahí presentes agradeció es el Programa de Adquisición de Instrual Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, los apo- mentos Musicales, que permite “generar
yos recibidos para rescatar y fomentar la cultu- esa base cultural y educativa que requiere
ra musical entre los michoacanos.
el Estado”.
En su mensaje el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa Vallejo Figueroa
felicitó que en este escenario se reflejara el entusiasmo y el gran talento musical de estas
nuevas generaciones de michoacanos que al igual que nuestros artesanos, deportistas
y profesionistas, realzan la grandeza de Michoacán.
Y es que dijo, al igual que su gobierno, el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, entiende que deben erradicarse de raíz las causas de la delincuencia, “y qué mejor
forma que fomentando las actividades artísticas y culturales entre las presentes y futuras
generaciones de ciudadanos”.
Al término de la entrega oficial, decenas de familias continuaron deleitándose con las interpretaciones de la Banda
Sinfónica Juvenil de Michoacán, que,
entre otras piezas, engalanó la tarde con
una “Rapsodia Purépecha” y otras interpretaciones significativas para Michoacán,
al igual que se presentaron danzas del
interior del Estado.
Fueron testigos de este evento, los
ediles de Morelia, Wilfrido Lázaro Medi- El Gobernador Fausto Vallejo, dijo que el gran
de las nuevas generaciones de michoana; de Apatzingán, Uriel Chávez Mendo- talento
canos debe ser encauzado hacia las artes musiza; de Paracho, Nicolás Zalapa Vargas; de cales, al igual que los artesanos, deportistas y
Zacapu, Alejandro Tejeda López; entre demás actividades culturales como la danza y la
otros.
pintura.

El año inicia con una disputa territorial
en Michoacán. El Secretario de Gobierno de
aquel Estado, Jesús Reyna, lo explica así: “Es
un pleito entre los que ya estaban y los que
van llegando”.
Reyna no se compromete mucho, acaso
porque sabe que cualquier explicación es
provisional y más aún en un escenario de
violencia.
El Gobernador Fausto Vallejo, quien no
ha visto un día de tranquilidad, ya anunció
que se revisará la estrategia de seguridad con
las autoridades federales.
En efecto, el nudo michoacano está compuesto de múltiples intereses criminales, algunos alineados a Los Caballeros Templarios, otros al Cártel de Jalisco Nueva Generación y unos más a las propias autodefensas.
No hay mucha claridad de quién es quién
en esa disputa, porque es un proceso en
evolución y hasta cierto punto inédito.
Las autodefensas responden, en alguna
medida, a la desesperación ciudadana, pero
también al cálculo de los bandidos.
Recordemos que el gran negocio ya no es
el narcotráfico, sino la venta de protección, el
cobro cotidiano de rentas y derechos de piso
para poder laborar, circular o subsistir.
Un modelo en el que la violencia es la
clave y gana el más fuerte. Nadie le paga
cuota a quien puede ser derrotado por otro
más poderoso.
Todo ello es resultado, también, de la
ausencia del Estado y de la imposibilidad de
garantizar el monopolio legítimo del uso de la
fuerza.
La sociedad se encuentra atrapada y en
muchas ocasiones sin salida o con caminos
por recorrer cada uno peor que el otro.
Quizá uno de los aspectos más problemáticos sea el de la densidad criminal, que no es
sino el nivel de penetración de la economía
ilegal y de la dependencia de la población
respecto a los grupos del crimen organizado.
Muchos empresarios saben el tamaño de
esta situación porque la padecen de modo
cotidiano.
Por eso es difícil desmontar las estructuras que permiten que la delincuencia actúe y
que lo haga con un enorme grado de resignación ciudadana y con la complicidad de autoridades corruptas.
Una mezcla de todo ello es lo que da luces
sobre la tragedia que cubre la Tierra Caliente
y en particular al municipio de Apatzingán,
que es estratégico para el comercio y para el
desarrollo de la región.
Ante ello, lo único que queda por hacer es
insistir en la formación de buenos policías, en
un rearmado del tejido social y en la vuelta de
la autoridad política.
Sólo un gobierno fuerte, con amplio respaldo social, es capaz de enfrentar desafíos de
la magnitud de los que ahora se viven.
De ahí que sería importante dejar mezquindades a un lado, para apoyar a quienes
fueron electos democráticamente y cuentan
con la legitimidad para tomar las decisiones
que sean necesarias en la construcción de la
paz.
Parece difícil, pero no hay que dejar a la
sociedad de Michoacán en manos de maleantes, bajo el control de extorsionadores buenos
o malos, según se les vea.
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Entra en vigor el acuerdo para controlar
la venta de alcohol etílico y metanol
A fin de establecer las medidas para la venta y producción de alcohol etílico y metanol,
a partir del martes 7 de enero del año en curso entró en vigor el Acuerdo del Consejo de
Salubridad General, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El acuerdo fue aprobado por unanimidad en diciembre pasado por el Consejo de
Salubridad General que preside la secretaria de Salud Federal, Mercedes Juan López, con
el fin de reforzar desde la producción, la vigilancia sanitaria sobre la venta de alcohol
etílico y metanol, para reducir la adulteración de bebidas alcohólicas y los riesgos a la salud
humana.
Con la nueva regulación, propuesta por la Comisión Federal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), todo el alcohol etílico y metanol que se produce,
comercializa e importa a México, deberá ser registrado y rastreado desde su proceso
primario de elaboración, a fin de evitar desvíos a canales informales, donde luego se
mezcla con bebidas alcohólicas con el riesgo que esto implica para la salud.
El acuerdo precisa que si bien el etanol y el alcohol etílico se usan como materiales
de curación por sus características antisépticas y germicidas, su poder adictivo y su
toxicidad puede convertirlos en un riesgo a la salud, por lo que es indispensable regular
el volumen y lugares de venta al
público en general.
LAS PROHIBICIONES
Con estas nuevas disposiciones, queda prohibida la venta a
granel al consumidor final de cualquier tipo de alcohol etílico, sea
éste desnaturalizado o sin desnaturalizar, y el metanol. Solamente
podrá venderse, suministrarse, distribuirse, comercializarse o expenderse pre envasado.
La venta en farmacias, boticas o droguerías de alcohol etílico
desnaturalizado será exclusiva
para el consumidor final sólo en presentaciones no mayores a un litro, en tanto que para
uso de esta sustancia en las unidades de atención médica, sólo podrá enajenarse o
comercializarse en presentaciones mayores a 1 litro y no mayores a 20 litros.
Queda prohibida la adición de metanol como materia prima a las bebidas alcohólicas.
Se otorga un plazo de 30 días hábiles para que los sujetos obligados instrumenten el
Registro de Producción y Venta que deberán llevar a cabo de manera puntual y exhibir a
la autoridad sanitaria en las visitas de verificación.
Algunas de las ventajas de este nuevo acuerdo en materia de alcohol para la salud
pública son:
*Se regula la venta de alcohol etílico y metanol a través de reglas claras y parejas para
todos los jugadores en el mercado.
*Las reglas planteadas son jurídicamente sólidas, ya que regulan a las sustancias por
su toxicidad intrínseca.
*Se creará un registro de producción, venta e importaciones de alcohol etílico y
metanol, con lo que se tendrá trazabilidad de dichas sustancias.
*La autoridad sanitaria podrá prevenir, detectar y sancionar el desvío de dichas
sustancias para la adulteración de bebidas alcohólicas.
La Secretaría de Salud de Michoacán reitera que continuará vigilando el mercado y
evitando la informalidad para prevenir riesgos a la salud humana.

Programación de la Liga Municipal de Futbol "Huetamo"
Jornada dominical del 12 de enero de 2014
ENCUENTRO
Club AG Vs. Prepa

CATEGORÍA FEMENIL FECHA Nº 10
DIA
HORA
Domingo
10:00 AM.

CAMPO
Unidad Dep. Nº 2

1ª FUERZA ESPECIAL CATEGORÍA: LIBRE
ENCUENTRO
DIA
HORA
CAMPO
Terrero Vs. Baztán
Domingo
10:00 AM.
Cútzeo Nº 1
Bachilleres Vs. Quenchendio Domingo
9:00 AM.
Unidad Dep. Nº 1
La Raza Vs. Quenchendio
Domingo
11:00 AM.
Unidad Dep. Nº 1
Farmacab Vs. F.C León
Domingo
16:00 Hrs.
Unidad Dep. Nº 1
ENCUENTRO
Terrero Vs. Colonias
Potros Vs. Tariacuri
Santa Rita Vs. B. alto
Paso de Núñez Vs. Coca cola
Monarcas Vs. Prepa
Universidad Vs. Unidad
Guerreros Vs. Urapa

2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE
DIA
HORA
Domingo
9:00 AM.
Domingo
10:00 AM.
Domingo
10:00 AM.
Domingo
10:00 AM.
Domingo
16:00 Hrs.
Domingo
16:00 Hrs.
Domingo
16:00 Hrs.

CAMPO
Cútzeo Nº 2
Santiago
Santa Rita
Paso de Núñez
Cútzeo Nº 1
Cútzeo Nº 2
Rayón

Las figuras del futbol
más importantes del 2013
Para muchos el futbol es el deporte que
mueve al mundo, para otros el que despierta
sólo pasiones pero en nuestra región está claro
que es el más practicado y por una gran ventaja
al volibol el futbol es el rey de los deportes en
este municipio de Tierra Caliente convirtiéndose ambos en el máximo centro de entretenimiento para la sociedad tierracalentana en especial la huetamense.
Por ello esta columna dará homenaje a
todas esas grandes figuras en ambos ámbitos
deportivos tomando en cuenta criterios de personas que han estado por mucho tiempo involucradas a ello.
INICIANDO CON EL FUTBOL con la finalidad de hacer un reconocimiento a los futbolistas que marcaron diferencias en los torneos que
se disputaron en esta región en especial en lo
que respecta a la Liga Municipal de Futbol
“Huetamo” la reconocida por parte de la Asociación del Estado a continuación mencionaremos
esos que con esfuerzo, entrega y dedicación
lograron darles a sus clubes los logros obtenidos y grandes resultados.
A fines del año que ha concluido este
medio con la consulta de periodistas deportivos, capitanes de equipos y entrenadores distinguieron como mejor jugador a José Luis
Urquiza, profesor de educación física de profesión y gran mediocampista que logró doble
campeonato ganando el Torneo Interdependencias con el equipo Súper Físicos y en el
tradicional “Torneo de Barrios 2013” ambos en
la Liga Municipal “Huetamo”.
A esta publicación se suma la lista los
mejores delanteros y máximos romperredes
indiscutiblemente siendo para el zirandarense
Joan Arzate “La Botana” que fue campeón
goleador en la Liga de Huetamo, en la local de
su natal Zirándaro superando los 40 goles en
cada una y por si fuera poco en el recién
disputado “Torneo del Oro” en Coyuca de Catalán, Gro., otro que también merece su reconocimiento es Armando Milán “Lilo” con el título de
goleo del Torneo de Barrios también encabeza
junto con “La Botana” como los máximos peligros para los arqueros de la región.
Otros reconocimientos que es importante
hacer saber.
Al mejor director técnico, resultando ser
Salvador Pineda “Chavita” campeón con su
equipo libre de Zirándaro en la histórica final en
el mes de mayo contra el equipo de Tariácuri y
sin duda se une a esta categoría como entrenador Miguel Ángel Urquiza “El Chanfle” por el
campeonato estatal obtenido con la Sub 17
dándole el pase al nacional y poniendo por
primera vez en la historia el futbol huetamense
en torneos de esta elite.
Para integrar a las figuras del año 2013
Nicolás Ortuño es el mejor defensor de la región
vistiendo la camiseta del equipo campeón de
Zirándaro, Gro., este muchacho nativo de la
comunidad de Ziriquicho, Gro., y proveniente

de una familia sencilla y humilde.
Pedro Mendoza, aunque tuvo un año difícil por las lesiones no dejó de ser otro de los
mejores volantes ofensivos y lo demostró llevando a su equipo de Súper Físicos al campeonato en el torneo “Interdependencias”.
El mejor refuerzo de la región que ya por
varias temporadas el club Tariácuri ha hecho de
sus servicios pues devenga bien lo que le pagan
es Jesús Velásquez Antúnez “El Peque”, nativo
de Ciudad Altamirano, Gro., joven gambetero
técnico y con una gran visión dentro del campo.
En tanto, el mejor portero sin objeción por
su larga trayectoria futbolística y seguir activo
defendiendo el marco de su querido equipo del
Tariácuri, el conjunto de Educación Física y la
Selección Huetamo y aparte sus participaciones por el Estado de Guerrero, Demetrio Cárdenas, es y seguirá siendo el arquero más
longevo pero único en esa posición.
El jugador del partido de la histórica final
de liga entre los equipos de Zirándaro Vs.
Tariácuri fue el zirandarense Jaciel Quintana,
pues en el partido en la categoría Libre participando con 3 goles hizo los méritos suficientes
para llevarse este reconocimiento y el campeonato de su equipo.
Así mismo el juvenil Miguel Ángel Urquiza
Román, que de la Selección Michoacana que
asistió al Torneo Nacional Sub 17 en San Juan
de los Lagos, Jalisco, fue el único que logró
embalarse en un club profesional como el de los
Tigres de la Universidad de Nuevo León.
Ser árbitro significa tener autoridad, para
aplicar un reglamento escrito, el árbitro tiene
que cumplir y señalar lo que ve conforme a las
reglas y su apreciación, jamás debe recibir
indicaciones de que no expulse, que marque
pocas faltas, amoneste poco, porque si no
quedaría como un títere y estarían pisoteando
su dignidad y eso no es ser árbitro.
Para cerrar el oficio más complicado y
menos reconocido pero de los más importantes
en el futbol, Edgar Flores que logró como árbitro
representar al Estado de Michoacán en el Torneo Nacional Sub 17 (en San Juan de los
Lagos, Jalisco), al municipio en el Torneo Estatal Copa Telmex en San Francisco Peribán,
árbitro de la final de liga 2013 de la Liga de
Futbol Huetamo, también de la final de liga en el
municipio de Zirándaro, Gro, eliminatorias en la
liga del municipio de Tiquicheo y San Lucas,
Mich., logra el mérito como el mejor pues gracias a su personalidad, esfuerzo y preparación
es de lo más garantizado que tiene nuestro
municipio.
Esta nota deportiva ha tratado de hacer un
homenaje a grandes jugadores de los cuales
hay muchos que albergan en nuestra región y
que en este 2014 harán los méritos suficientes
para ser de lo más destacado para este año por
lo cual esperamos se esfuercen para lograr
estar en LAS FIGURAS DEL FUTBOL MÁS
IMPORTANTES DEL 2014.

Roban camión repartidor de cerveza
para después quemarlo y abandonarlo
Varios ladrones robaron un camión repartidor de cerveza
de la empresa Corona, al parecer en las inmediaciones de
Huetamo, al cual después le prendieron fuego en una brecha
que conduce a la comunidad de Uspio, perteneciente al
municipio de Huetamo, cuando se presume que trataban de
abrir la caja de seguridad del automotor para sacar el dinero
producto de las ventas del día.
De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la unidad automotriz fue encontrada por vecinos de la zona al filo de las 16:00 horas del pasado lunes, entre
el Tecnológico de esta población y la ranchería de Uspio.
Por lo anterior, hasta dicho sitio se trasladaron varias
patrullas de la DSPM, cuyos agentes confirmaron la novedad
y observaron que el vehículo calcinado era propiedad de la
compañía Corona, siendo de la marca Mercedes Benz, de caja
cerrada, con placas de circulación NM-70-732, de esta entidad federativa.
Al respecto, policías estatales dijeron que se sospecha que
los delincuentes hurtaron el Mercedes en Huetamo, para
luego dirigirse al camino rural ya mencionado, donde trataron
de abrir la caja donde estaba el efectivo y para ello incendiaron
el camión sin obtener éxito, tras lo cual huyeron, pues la
policía se acercó a la zona cuando los lugareños le reportaron
que habían avistado una quemazón.

Violó a una
niña y a sus
amiguitas
Acusado del delito de violación en agravio de una menor de 11 años, un sujeto fue
detenido por agentes ministeriales, quienes
dieron cumplimiento a una orden emitida por
un juez el día 22 de noviembre, presuntamente también abusó de dos amigas de la infante.
Se trata de David García Sánchez, de 29
años, originario y vecino de la Tenencia de
Tecario, perteneciente al municipio de Tacámbaro, Mich., con domicilio conocido,
quien mantenía amenazada a la menor para
que no contara lo sucedido.
La víctima manifestó ante las autoridades, que el ahora detenido, fungió algunos
años como su padrastro y que fue aproximadamente hace seis años, sin recordar la fecha
y hora exactas, que se encontraba dormida en
su habitación cuando escuchó que tocaron la
puerta, fue en el momento que se levantó a
abrir, que su padrastro la sacó de su cuarto y
la llevó hacia la parte más oscura de la casa,
donde abusó de ella.
Añadió que no fue la única ocasión en la
que la violó, ya que una vez que se encontraba
en compañía de dos amigas, a quienes también atacó sexualmente diciéndoles que si
comentaban algo sobre los acontecimientos
las mataría a ellas y a sus familiares.

Investigadores policíacos consideraron que quienes robaron el camión repartidor de cerveza, fue con la intención
de robar dinero producto de la venta que se encontraba dentro de la caja fuerte, pero al no lograrlo optaron por
prenderle fuego que lo convirtió en cenizas en su parte delantera.

Secuestrador de jubilado
detenido por la policía
El personal de la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones (DAE), dependiente de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE),
arrestó a un presunto delincuente implicado en el secuestro de un pensionado en
el municipio de La Piedad.
Los oficiales ministeriales lo atraparon el pasado
miércoles cuando el indiciado de nombre Abraham S.,
circulaba a bordo de una camioneta sobre una de las
calles de la colonia La Peña,
perteneciente a esta localidad.
Tras ser cuestionado,
Abraham confirmó que en
septiembre de 2012, se unió
a unos tipos para privar de la
libertad a un jubilado y la
función que le tocó desempeñar era de vigilarlo, asistirlo con alimento y cobijas
durante la retención ilegal.

De acuerdo con las autoridades, los maleantes solicitaron 200 mil pesos a los familiares del plagiado a cambio de respetarle la vida, pero
intervino la DAE y los malhechores no consiguieron el
objetivo.
Abraham confesó que un
año antes, en septiembre de
2011, sus cómplices obtuvieron 900 mil pesos como pago
del rescate de la misma víctima que dejaron en libertad.
Integrantes de la DAE le
aseguraron a Abraham dos
teléfonos celulares y una camioneta marca Nissan gris
plata, la cual no contaba con
reporte de robo.
Lo incautado y el sospechoso quedaron a cargo de
un agente del Ministerio Público adscrito a la DAE, quien
inició la averiguación previa
por el delito de secuestro y
tentativa de extorsión.

De tres certeros
balazos lo
matan
Al no poder sobreponerse de las lesiones producidas tras recibir tres
balazos a manos de desconocidos, un joven que aún
se encuentra en calidad de
desconocido perdió la vida
durante los primeros minutos del pasado martes
cuando recibía atención
médica.
Fue a las 22:20 horas
del pasado lunes que el joven fue localizado a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, a la altura del
Motel Los Pinos, paramédicos de la Cruz Roja lo canalizaron aún con vida al Hospital Civil en donde a las
00:30 horas por desgracia
dejó de existir.
Al nosocomio mencionado se trasladó el Agente
del Ministerio Público así
como el Perito en Criminalística quienes dieron fe de
la muerte del joven, mismo
que se encontraba en calidad de desconocido.

