La grey católica con gran fervor religioso desde principios de este mes de diciembre, está acudiendo ante el altar de la capilla de la Virgen de Guadalupe para elevar sus oraciones, que
hoy domingo 12 es el día dedicado a honrarla y reverenciarla por los favores recibidos y pedirle su ayuda para resolver sus aflicciones.

HOY EN SU DIA

Fervor religioso hacia la Guadalupana
Centenares de personas desde el día de ayer
por la tarde-noche comenzaron a llegar a la
capilla de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el barrio Las Colonias, de esta ciudad
y en el templo parroquial San Juan Bautista, así
como en el templo del Señor del Perdón, en la
Tenencia de Cútzeo, por ser hoy el día dedicado
a la Reina de México y Emperatriz de América,
declarada patrona de los trabajadores mexicanos.
Desde el día primero de este mes de diciembre comenzaron en los diferentes templos de
esta región, las celebraciones religiosas para
llegar a este día con mayor solemnidad por ser
el día dedicado a la Virgen Morena del Tepeyac.
Con gran fervor religioso quienes profesan

la religión Católica, Apostólica y Romana, desde la noche de anoche, como ya es tradicional
cada año, esperaron a que el reloj marcara las
cero horas y comenzara el día de hoy domingo
12 de diciembre para entonar las tradicionales
mañanitas a la Guadalupana y elevar sus oraciones a la patrona de los trabajadores mexicanos.
La clase trabajadora de Huetamo, con gran
sentido de organización en cada gremio de
trabajadores e individualmente, acudieron en
peregrinaciones desde el centro de esta ciudad a
la capilla de la Virgen de Guadalupe, a pie y con
ramos y coronas de flores, así como sirios, velas
y veladoras en sus manos, efectuando sus cánticos religiosos y oraciones en voz alta, llegando
al templo religioso para rendirle homenaje a la
Santísima Virgen de Guadalupe.
www.sigloveinte.net
La feligresía católica de las
distintas colonias y barrios de
esta ciudad y de comunidades
circunvecinas a esta cabecera
municipal se han reunido también en peregrinaciones, entonando cánticos y oraciones por
las calles hasta llegar ante el
Fundado el 28 de Febrero de 1966
altar de la Virgen Morena, en su
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capilla y la parroquia del centro
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citadino de Huetamo y de otros
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templos religiosos.

Meta superada en la colecta anual
del Centro de Atención Múltiple
Con el apoyo de gran parte de la sociedad de Huetamo, el Centro de Atención
Múltiple de Huetamo, logró recaudar 52 mil
684 pesos en dos días de colecta, superando
por mil 284 pesos a la colecta 2009 que
efectuaron los pequeños y padres de familia
quienes se mostraron felices de haber logra-

Santa María de Guadalupe.

do superar la meta de este año. Por otra parte
la directora del plantel, Salud Hirepan, señaló que este recurso logrado con el apoyo
de la gente, se invertirá en equipo que se
necesita, medicamentos y otros rubros que
se informará en su oportunidad en qué se
aplicó el recurso.

Gracias a la cooperación de la sociedad huetamense, la meta de la colecta anual fue superada a la del año pasado,
recursos que servirán para la adquisición de medicamentos y otros enseres para la institución educativa de
atención múltiple de esta ciudad.

El 12 de diciembre de 1531, Juan Diego regresa por tercera ocasión
ante el Obispo, trayendo consigo un puñado de rosas del cerro del
Tepeyac, dejándolas caer sobre el suelo, con la imagen de la Virgen
quedó estampada en el ayate de Juan Diego. Todos los presentes
quedaron llenos de emoción y lágrimas, cayendo de rodillas ante la
imagen de la Madre de Dios.
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Avanza la descentralización de la UMSNH con la colocación de
las primeras piedras para construir los campus Uruapan y Zamora
q Se sumarán a los ya construidos en Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas.
q Con ello la oferta educativa de nivel superior se acerca a los jóvenes.
Uruapan, Mich., Diciembre de 2010.- Con la colocación de la
primera piedra para la construcción del Campus de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en esta ciudad, el
Gobernador Leonel Godoy Rangel cumple su compromiso de descentralizar la educación, principalmente, la superior, a fin de que los
jóvenes cuenten en sus regiones de origen con oferta educativa que
les permita prepararse profesionalmente y con ello contribuir al
desarrollo de Michoacán.
Ante estudiantes, legisladores y habitantes de esa región,
Godoy Rangel reiteró que, como lo ha hecho siempre, será respetuoso de la autonomía de la UMSNH y, en este caso, del proceso de
selección de rector o rectora para mantener el avance tan importante
que ha tenido la Universidad.
Se manifestó respetuoso de lo que decida la UMSNH conforme
a su legislación, por lo que su administración apoyará al nuevo rector
o rectora.
Cabe mencionar que en campaña el hoy Jefe del Ejecutivo
estatal ofreció trabajar, junto con la UMSNH, en el proceso de
descentralización de la Máxima Casa de Estudios de la entidad y
buscar la edificación de 7 Campus, siempre respetando la decisión
del Consejo Universitario.
A la fecha ya están funcionando los Campus de Ciudad Hidalgo
y Lázaro Cárdenas y este día se colocó la primera piedra de los que
se habrán de construir en Uruapan y Zamora, la descentralización,
en cuanto compromiso de campaña, está en la ruta trazada.
Godoy Rangel aseguró que cumplirá el compromiso, tal y como
lo hizo en Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas, de que en agosto o
septiembre, según el calendario escolar la UMSNH, el Campus de
Uruapan pueda iniciar su primer ciclo lectivo.
Se pronunció por vincular a la Universidad con las actividades
productivas de la región conformada por once municipios, cuya
población juvenil contará con la oferta educativa pertinente para su
preparación.
Destacó que con ello, más los Telebachilleratos y la Universidad Virtual, se van creando los pilares que detendrán la deserción
escolar y abrirán las puertas para que más jóvenes tengan acceso
a la educación media superior y superior.
En el caso del Telebachillerato, especificó que para este año se
abrieron 235 centros en los que se inscribieron más de 6 mil 500
alumnos.
Visualizó a la educación como una oportunidad para librar las
desigualdades y afirmó que no será posible vencer los rezagos
estructurales si no se le apuesta, principalmente, a la educación, en
particular, a la pública.
Por su parte la rectora de la UMSNH, Silvia Figueroa Zamudio,
manifestó que la política de descentralización, gracias al apoyo del

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA AGUIRRE PEÑA

Sra. Ernestina Peña Román
9 de Diciembre de 2010, Turitzio, Mich.

Habla un Gato Solitario

Virgen Morena
Juan Miranda Alvarado.

gobernador Leonel Godoy Rangel, fortalece la
presencia de la Universidad en el interior del
Juan, Juanito, la Virgen de Guadalupe
Estado y viene a establecer una nueva etapa en
está en el Cerro del Tepeyac, llamándote en
Michoacán.
Agregó que en los próximos meses se
tu dialecto náhuatl; qué importa lo que
hará un análisis de los programas educativos,
digan los españoles, si a los indios nos
para el Campus Uruapan, más demandados,
de los que mejor respondan a las necesidades
protege la morenita y ahora tu tilma está
de la región y que permitan formar a los cuadros
llena de rosas de castilla, para perfumar a
profesionales para impulsar mayor actividad
humana y productiva en esa zona.
diciembre y sus madrugadas.
Es menester resaltar que para construcción del Campus Uruapan de la UMSNH se
tiene prevista una inversión por alrededor de 70 millones
de pesos.
COLOCAN PRIMERA PIEDRA
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO EN ZAMORA
Más tarde Leonel Godoy Rangel, acompañado de la
rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Silvia Figueroa Zamudio y del presidente municipal de Zamora, José Alfonso Martínez Vázquez, llevaron a cabo la colocación de la primera piedra del Campus
Universitario, en la Tenencia de Ario de Rayón donde se
ubicará el plantel.
El mandatario estatal destacó que realizar la colocación de la primera piedra del Campus de la Universidad
Michoacana en Zamora, beneficia a una región pujante,
progresista, trabajadora, que forma parte de las regiones
de la Ciénega de Chápala y del Bajío estatal, fortalece el
vinculo entre la actividad productiva y los egresados de
las escuelas de educación superior.
“Quiero felicitar al Consejo Universitario por la decisión que tomaron hace unas semanas de que los dos
nuevos campus que se estaban planteando se instalaran
en Zamora y en Uruapan, donde los jóvenes egresados
de las escuelas de nivel medio superior, contarán con
una Universidad pública donde podrán continuar sus
estudios universitarios, que les permitirá contribuir al
crecimiento económico de la región y del Estado”.
Agradeció a los diputados locales y federales el
apoyo que han brindado para que Michoacán sea el
primer Estado del país en ofrecer educación pública
laica, gratuita, obligatoria y de calidad desde preescolar
hasta el nivel superior, lo que ha permitido que se logre
la expansión educativa que se buscaba.
“La educación es el principal vehículo para disminuir
las desigualdades sociales, es el instrumento idóneo
para salir de la pobreza y del atraso, invertir en educación
es una inversión y no un gasto, y ningún gobierno debe este tipo de acciones que permita ofrecer oportunidades a los
escatimar ningún recurso, presupuesto al sistema de educa- niños y jóvenes para prepararse, por eso, la educación es uno
ción pública.
de los pilares fundamentales para un desarrollo armonioso de
“Invertir en educación pública es dar respuesta a la justicia la sociedad, lo que se logra a través de la Universidad Michoasocial, los niños y jóvenes que reclaman educación y salud cana. “Zamora se esta convirtiendo en una perla del occidente
debe ser proporcionada por el gobierno, por eso, la educación de Michoacán, el Tecnológico es de los mejores que se tienen,
pública se debe fortalecer y ampliarse y en ese sentido esta en el Colegio de Michoacán tiene prestigio internacional y la
lo que se ha comprometido la Universidad Michoacana, su Universidad Michoacana viene a contribuir a desarrollar ese
Consejo Universitario que plenamente ha asumido la decisión alto nivel académico de esta región.
de expandirse, lograr la descentralización fortaleciendo la
“Cada joven que tenga un aula, un libro un cuaderno, es
educación”.
un joven que se le arrebata a las adicciones, a la delincuencia
Leonel Godoy dijo que a través de la educación, salud y y a la migración, por eso vale la pena el esfuerzo que se hace
empleo se puede hacer frente a la pobreza, marginación, para contar con un Campus de la Universidad Michoacana en
migración e inseguridad, por eso, se debe seguir impulsando Zamora”.

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"

COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

Tel. 435-556-4262
Cel. 435-105-0284

Durante el acto del 67 aniversario de la creación del ejido Naranjo de Chila, del municipio de Aguililla, el mandatario
estatal, Leonel Godoy Rangel, ratificó su compromiso de seguir apoyando a los campesinos.
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Los informes de los presidentes municipales se están sucediendo como en cascada, uno tras
otro que están dando la oportunidad de que quienes aspiren a gobernar el municipio donde les tocó
vivir, sientan desde ahora que sus
corazones les están latiendo aceleradamente por el cúmulo
de emociones que sienten de “querer ser” el próximo
gobernante municipal. Siendo por ello que ya muchos o
algunos cuantos, según es el caso, han comenzado a tratar
de sobresalir abiertamente al salir del closet donde se
encontraban, mientras que otros estaban tras bambalinas
esperando la oportunidad de dar a conocer sus inquietudes
o porque ya muchos de sus conciudadanos mencionan sus
nombres para ser buenos precandidatos y, después convertirlos en auténticos candidatos del partido al que pertenecen…
En estos pocos días que han
transcurrido, después del informe presidencial de FRANCISCO VILLA GUERRERO en Nocupétaro, la gente ya
empezó a mencionar los nombres de dos distinguidos
priístas a los que ven con buenas posibilidades reales para
competir con cualquiera de sus contrincantes en las elecciones constitucionales, ellos son APOLINAR HERNANDEZ GOMEZ, oficial del Registro Civil y GONZALO
NARES GOMEZ, secretario del ayuntamiento a quienes
los priístas y no priístas los ven con grandes posibilidades,
cada uno de ellos, en ser fuertes prospectos a aspirar a la
candidatura priísta por la presidencia municipal de Nocupétaro, lo cual no hay que perderlos de vista, pues uno de
los dos puede dar la sorpresa…
En Tiquicheo quieren reverdecer
viejos tiempos políticos del perredista CIRANO AGUILAR COLIN por ser un aguerrido solaztequista de viejo
cuño y con grandes deseos de servir a todos los habitantes
del municipio, sin desconocer que existen nuevos militantes que se considera que también tienen méritos suficientes
para aspirar a ser candidato de unidad que es lo mejor que
les puede suceder para enfrentar al candidato priísta que
resulte por la presidencia municipal de Tiquicheo…
El próximo miércoles rendirá su
Tercer Informe de Gobierno el presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra, que servirá de parteaguas
para que se mencionen con toda claridad a los que tengan
posibilidades para aspirar al máximo cargo político municipal, cuyos nombres comenzarán a ser nombrados por la
ciudadanía huetamense y que en este espacio los habremos
de dar a conocer, después de los pros y contras de cada uno
de ellos, pues de seguro que habrá más de uno que tendrá
una larga cola que le pisen que resultaría contraproducente
para el priísmo huetamense que lo postulen porque los
llevaría derechito al fracaso por la derrota electoral que
tendrán el día de las elecciones…
Como es sabido, la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán señala que los presidentes municipales deberán rendir sus informes de gobierno dentro de los primeros quince días del mes de diciembre, sin embargo el presidente municipal de San Lucas,
SERVANDO VALLE MALDONADO, está anunciando
que habrá de clonar su informe el día 17 en la tenencia de
Riva Palacio, pues el original lo rendirá el próximo día 15
en la cabecera municipal. Esta indisciplina a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán del alcalde perredista del municipio de San Lucas, le está acarreando una
serie de críticas por no respetar el plazo fijado para los
informes de los alcaldes michoacanos que hasta en las
oficinas estatales de su partido están tomando nota para
estar al pendiente de lo que ocurrirá el día 17 en el poblado
de Riva Palacio, tenencia del municipio de San Lucas…
Hay funcionarios estatales del PRD
que recuerdan que SERVANDO VALLE MALDONADO
fue expulsado de este partido o cancelación de la afiliación
al Partido de la Revolución Democrática, por los integrantes de la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia del
PRD en Michoacán en el año de 2004, cuando VALLE
MALDONADO ocupaba el cargo de Secretario General
del Comité Ejecutivo Municipal del municipio de San
Lucas, desde donde usurpó funciones y cobraba cuotas
extraordinarias a los funcionarios del ayuntamiento, entre
otros, según los archivos en ese instituto político, violando
así los estatutos del partido que ameritaron la cancelación
de su afiliación…
Faltan 11 meses y una semana para

diputado federal con licencia
GUADALUPE ACOSTA NARANJO. El perredista ya hasta
preparó el documento que según
él presentará ante el Instituto Electoral local en los meses próximos. Debería recordar lo que dicen en mi rancho: “Del plato a la boca, se cae la sopa”…
Como para Ripley, el PRD le hizo
segunda al Presidente FELIPE CALDERON. Así estuvo
la cosa: el jueves de la semana antepasada el Presidente
FELIPE CALDERON HINOJOSA informó que “ojalá
así fuera” que “alguna distinguida o algún distinguido
integrante de la sociedad civil” fuera candidato del PAN
a la Presidencia de la República en 2012”. Cinco días
después los “chuchos”, corriente mayoritaria del PRD,
acordó que para definir a su abanderado “la lista está
abierta para quien reúna los requisitos, pues no tenemos
ni vetos, ni preferidos, y por ello no hay que descartar la
posibilidad de una candidata o candidato ciudadano para
el 2012”. Sólo les faltó decir el “ojalá así fuera”…
A quien tampoco le desagrada eso
de los candidatos ciudadanos es al jefe de Gobierno del
Distrito Federal, MARCELO EBRARD. Es más, dicen
que ya “palomeó” al ex rector de la UNAM, JUAN
RAMON DE LA FUENTE. Algunos en el gobierno
capitalino ya ven al doctor como el gallo en las elecciones
de 2012 a la jefatura del Gobierno del D.F., ¿Pues a dónde
más?, dicen…
De pasito en pasito, la dirigente
del SNTE, ELBA ESTHER GORDILLO, va regresando
al PRI. Primero apareció en la toma de protesta de
JAVIER DUARTE, gobernador de Veracruz y, ahora, ya
afianzó colocar a su amiga y paisana, la senadora MARIA
ELENA ORANTES como aspirante a secretaria general
del CEN del PRI en la fórmula con HUMBERTO MOREIRA. Y con eso de que hay un pacto para que MOREIRA sea el candidato único, pues…
Ajá: en la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados ya hay un acuerdo
para desactivar el desafuero del perredista JULIO CESAR GODOY TOSCANO. Los coordinadores pactaron
que la mejor solución al asunto es pedirle que solicite
licencia para evitar el alto costo político de llevar al
desafuero hasta el final. Es decir, que con la licencia como
diputado enfrente el proceso legal que le sigue la Procuraduría General de la República (PGR), y así evita perjudicar a algunos partidos políticos, sobre todo el suyo.
Dicen que ALEJANDRO ENCINAS está de acuerdo. ¿Y
qué dice GODOY?, porque seguramente lo que va a decir
será: Por qué hasta ahora…
Y ahí viene FIDEL HERRERA con su
tambache de cosas, pues resulta que el ex gobernador de
Veracruz va a dedicarse en serio a las labores de su partido
y, en una de esas, a pelear la candidatura presidencial en
2012. Para empezar, el día de mañana lunes rendirá
protesta como integrante del Consejo Político Nacional
del PRI y ya adelantó que va a estar muy metido en los
trabajos para la renovación de la dirigencia nacional del
tricolor…
A propósito le comunico, acá entre nos
que el senador panista SANTIAGO CREEL MIRANDA
a través de los promotores a su candidatura presidencial
de su partido, ya alquilaron un lienzo charro en la ciudad
de México para hoy domingo. También mandaron invitaciones a sus cercanos, tanto de la política como familiares
y hasta prometen que habrá taquiza. El festejo se debe a
que cumple años número 56 y aseguran que será un
fiestonononón del que le haremos saber de pe a pa con
todos los detalles el próximo domingo…
Una buenísima noticia es que el
pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad
y en lo general el pasado jueves la reforma que establece
que la Federación, Estados, Distrito Federal y municipios
impartan obligatoriamente la educación media superior,
para ampliar la educación pública. El dictamen de las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación
Pública y Servicios Educativos planteó hacer obligatoria
la enseñanza media superior, que se aplicará a partir del
ciclo escolar 2011-2012, para que crezca de manera
gradual hasta universitaria en el ciclo 2020-2021… Es
todo por ahora hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
que se realicen las elecciones del próximo año, y hasta
ahora, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ya acumula nueve quejas contra actores políticos en particular.
La presidenta del IEM, MARIA DE LOS ANGELES
LLANDERAL informó que por parte del PRD se han
captado tres, dos contra la ex secretaria de Elecciones de
PAN Michoacán, LUISA MARIA CALDERON y una
más sobre el alcalde priísta de Morelia, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA. El PAN registra seis denuncias, cinco de
ellas contra los perredistas CRISTINA PORTILLO, FABIOLA ALANIS, ANTONIO SOTO, SILVANO AUREOLES, URIEL LOPEZ, así como una en contra del
priísta VICTOR SILVA TEJEDA, casos que se están
revisando, dijo la funcionaria presidenta del Instituto Electoral de Michoacán…
En Huetamo los perredistas se
encuentran en etapa de reestructuración o de reencuentro
de todas sus tribus, dispersas para conjuntar sus esfuerzos
y poder trabajar unidos durante el próximo año electoral al
que habrán de enfrentar con gran decisión y valentía con
candidatos de unidad por la presidencia municipal, otro de
unidad por la diputación local y otro más de unidad por la
gubernatura del Estado, lo cual significará la unidad o de
lo contrario el fracaso político. Allá ellos si no encuentran
ese pacto de unidad tan deseado por todos los de las
mayorías y tan aborrecido por unos cuantos por sus ambiciones personales…
Mire lo que son las cosas.
Con eso de que JESUS ORTEGA, líder nacional del PRD,
anda comulgando en dos corrientes políticas, ya se supo
que una vela encendió a AMLO y otra al flamante nuevo
presidente del Partido Acción Nacional, GUSTAVO
MADERO. Al comepanistas por antonomasia, AMLO,
ORTEGA aliado del PAN le pidió sumarse para “que la
izquierda se convierta en una izquierda democrática”,
mientras que a MADERO lo instó a ayudarlo a “impedir el
regreso del PRI a Los Pinos”. Así las cosas, por aquello de
que si se apaga una vela, pues queda la otra, según acostumbran decir allá en mi rancho que está atracito del
majestuoso cerro de Dolores…
Si usted me permite comentarle
que en el único lugar donde no festejaron la captura de
JACOBO TAGLE, líder de la banda de secuestradores que
plagió y mató a HUGO ALBERTO WALLANCE, fue en
la Procuraduría del Distrito Federal. Es que ninguno de los
secuestradores fue aprehendido por la dependencia, porque la señora MARIA ISABEL MIRANDA capturó a
cinco, mientras que a TAGLE lo detuvo la Policía del
Estado de México. Aquí cabe decir como en el futbol: El
marcador final quedó así: señora WALLANCE, 5; Procuraduría de Estado de México 1; la Procuraduría General
Judicial del Distrito Federal; cero…
La novedad de esta semana es que
el nuevo dirigente nacional del PAN, GUSTAVO MADERO, cree que el PRI es Supermán, lo cual nos indica que su
mandato no arrancó bien y con buen tino, porque con las
declaraciones que le manifestó a CARLOS LORET DE
MOLA de que las alianzas son la “criptonita” para el PRI,
evidenció dos cosas. Una, que considera al tricolor como
Supermán, dos, que los aliados PAN-PRD actúan como
LEX LUTHOR, el malo de la película, eso sin contar las
frases hechas con las que debutó MADERO, al estilo de
que “el verdadero Presidente de México es FELIPE CALDERON” y “el verdadero presidente del PAN es GUSTAVO MADERO”. No, pues así sí, y al que no le guste, pues
no, dijeron algunos paisanos de mi rancho…
Lo que resulta cierto, ciertísimo,
es que el PRI ya se puso de acuerdo para la renovación de
su dirigencia nacional al reunirse el lunes pasado el Consejo Político del tricolor y anunció que el próximo 13 de
diciembre (mañana lunes) se concentrarán en Pachuca,
Hidalgo, para definir la fecha y el método de la convocatoria. Aunque se prevé que ese partido opte por apoyar la
candidatura única de HUMBERTO MOREIRA…
La noticia es que uno que se la
pasa presumiendo el amarre de la candidatura por la
alianza PAN-PRD al gobierno del Estado de Nayarit es el
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Proporcionan maquinaria
Entregan revolvedoras a
a campesinos de la región trabajadores de la construcción
La Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno
estatal, entregó en esta ciudad a 27 grupos sociales o
de trabajo de los municipios de la región, un molino de martillo, una desgranadora, una picadora de forraje o ensiladoras y 9 mochilas aspersoras por grupo, que correspondieron
para 9 grupos sociales para
Carácuaro, 6 de Huetamo
y una cantidad igual de grupos para Nocupétaro y San Lucas.
Lo anterior, corresponde al Programa Estatal del Maíz y Otros Granos, la cual
tuvo una inversión de 1 millón 215 mil pesos en los 27 equipos para la misma
cantidad de grupos, así lo dio a conocer el delegado de Desarrollo Rural VIII
Tierra Caliente, Jorge Conejo Cárdenas.
Conejo Cárdenas, señaló que con estos apoyos se busca atender las necesidades de 3 mil 780 hectáreas
de cultivo, de un promedio
de 900 productores en los
municipios antes mencionados, cabe destacar que a
través de este programa se
fortalece la soberanía alimentaria, se combate a la
pobreza y también se emprenden acciones para apoyar a los productores de
maíz criollo, debido a que
el Gobierno del Estado está
comprometido a emprender
acciones en protección y conservación de la diversidad genética de razas del maíz
en el Estado.
Además para poder acceder a este programa se tiene que constituir un grupo
donde cada productor tenga un máximo de 5 hectáreas y así lograr cuando menos
140 hectáreas de cultivo, destacando que el equipo que cada grupo recibió tiene
un costo de 45 mil pesos y
el precio comercial es de
55 mil a 60 mil pesos, dependiendo de la región donde se compre, por lo que se
les ha dicho a los beneficiarios la responsabilidad
que tienen ya que la secretaria de Desarrollo Rural,
María del Carmen Trejo
Rodríguez les dará seguimiento y asesoría, indicó
Jorge Conejo.

El ayuntamiento de Huetamo, por conducto del presidente municipal, Roberto García Sierra, entregó este viernes, 16 ollas revolvedoras de un total de 30 que
fueron entregadas a trabajadores del sector de la construcción del municipio para
facilitar sus labores.
Estos apoyos se otorgan con la participación de los tres órdenes de gobierno
y la valiosa cooperación de los beneficiarios, con una inversión de 600 mil pesos,
de los cuales los beneficiarios aportaron 180 mil, el municipio 159 mil 540, el
Estado 65 mil 130 pesos y la Federación contribuyó con 195 mil 330 pesos,
recursos del Programa Activos
Productivos en la
Modalidad Uno.
García Sierra, manifestó a
los beneficiarios
y asistentes a la
entrega de la dificultad que se
tiene para aprobar y obtener
apoyos para este
sector de la construcción, ya que
no hay un programa especial al El gobernante municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, hizo
entrega de la primera dotación de revolvedoras a los trabajadores de
que se puedan la construcción que les permitirá facilitar sus labores.
aplicar, como es
el caso para el campo o la ganadería, sin embargo resaltó que ante la solicitud de
este sector de la población y que la mayoría también se dedica al campo, se buscó
el programa y se logró bajarlo dando un doble propósito, que es también para los
que siembran y tienen animales, ya que podrán ser utilizadas para hacer revoltura
para el alimento del ganado.
El mandatario huetamense mencionó que estas revolvedoras deben permanecer con los beneficiarios por lo menos un año para así poder seguir buscando la
manera de bajar más apoyos para este sector, ya teniendo este antecedente, las
autoridades federales o estatales les darán seguimiento para constatar que sean
aprovechadas.
Uno de los beneficiarios, agradeció el apoyo recibido de esta administración, en especial
al presidente municipal, ya que dijo
nunca se les había
tomado en cuenta
para un programa
de ayuda, y que esta
revolvedora les
ayudará para el
mejor desempeño
de sus trabajos.
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Comenzó el operativo de seguridad en carreteras
con motivo del periodo vacacional de fin de año

Se instalan módulos de afiliación al Seguro
Popular en comunidades marginales de Turicato

ñados del capitán Juan Esquivel Juárez y Raymundo Monroy Mendoza, de Seguridad
Pública; y el secretario particular del alcalde, Marco Antonio Villa García.
El secretario Jiménez Villanueva, manifestó que con este
operativo se logrará salvaguardar la seguridad e
integridad de las personas y vehículos que transitan por las carreteras que van a Tiquicheo,
Carácuaro, Nocupétaro, San Lucas y Churumuco durante esta temporada de fin de año.
Invitó el funcionario para que los conductores regionales extremen sus precauciones y de esa forma se
eviten accidentes. Posteriormente Jiménez Villanueva, dio
el banderazo de arranque al
Operativo de Seguridad con las
que las unidades de seguridad
pública, de Tránsito, Cruz Roja
y Protección Civil, realizaron
José Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento de Huetamo, un recorrido breve por las prindio el banderazo de arranque al operativo de Seguridad Invierno 2010 en cipales vialidades de la ciudad,
las carreteras de esta región.
anunciado la implementación
de dicho operativo.

Para que más familias puedan contar con asistencia
médica, fueron instalados módulos de afiliación al Seguro
Popular en las comunidades del “Capire” y “La Lobera”,
municipio de Turicato, lo anterior a petición de los pobladores al diputado Víctor Manuel Báez Ceja.
El Seguro Popular busca otorgar cobertura de servicios
de salud, a través de un aseguramiento público y voluntario,
para aquellas personas de bajos recursos que no cuentan con
empleo o que trabajan por cuenta propia y que no son
derechohabientes de ninguna institución de seguridad social.
Los integrantes de las familias afiliadas al Sistema de
Protección Social en Salud a través del Seguro Popular tienen
acceso a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y
hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud. Actualmente, el Seguro Popular ofrece una
cobertura a 275 intervenciones médicas, las cuales se encuentran descritas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud.
Por ello la importancia de asegurar al mayor número de
familias de escasos recursos que sea posible, el Gobierno del
Estado ha trabajado a marchas forzadas para afiliarlas y se
acercan gradualmente a las metas que se formularon.
Con estas son ya tres las comunidades de Santa Juana;
municipio de Pátzcuaro, La Lobera y El Capire, del municipio
de Turicato que en los últimos 15 días por medio de la gestión
del legislador federal Víctor Báez, sus familias gozan ya de
los beneficios de contar con el Seguro Popular.

Desde el pasado lunes dieron inicio al Operativo de Seguridad Invierno 2010, que
implementó el ayuntamiento a
través de la Dirección de Seguridad Pública, en la que también participan elementos de la
Policía Estatal Preventiva, organizaciones de auxilio como la Cruz Roja y
Protección Civil Municipal.
En este importante acto estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, José Angel
Jiménez Villanueva y los regidores Francisco
Cortés Arias y Jesús Magaña Huante, acompa-

Estrategia de combate a la delincuencia
debe ser en dos frentes: Antonio García

La estrategia de combate a la delincuencia organizada
debe hacerse en dos frentes, y no sólo en uno como lo ha
venido haciendo el gobierno federal, aseveró el integrante de
la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Antonio
García Conejo.
Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) consideró que deben llevarse a la práctica tanto acciones correctivas como acciones preventivas, y
por ahora la Federación sólo se ha ocupado de las primeras y
ha olvidado o dejado de lado la necesidad de resolver problemas como el empleo, la salud y la educación en valores que
se debe dar desde los hogares.
Antonio García aseguró que acontecimientos como los
bloqueos y ataques a la población civil de Morelia y municipios aledaños por parte de la delincuencia organizada son
culpa de una estrategia equivocada que sólo causa zozobra y
ahuyenta la inversión.
Luego de manifestar su esperanza de que una situación
como esa sólo haya sido pasajera, el representante popular
reprobó cualquier acto de violencia y envió un mensaje de
concordia, de paz y de unidad para el Estado de Michoacán,
que ha sido muy afectado, como otros Estados del país, por el
tema de la inseguridad.
“No hay mucha información de los viernes, pero sabemos
que se generó temor en la población y hago un llamado a que
todos hagamos un esfuerzo para buscar la manera de trabajar
muy fuerte en el ataque a las causas, que son muchas, desde
la pérdida de valores, hasta la pobreza y la falta de orientación
en las familias y las escuelas”, expresó.
García Conejo indicó que los factores antes mencionados
conforman una cadena y mientras no se ataquen los orígenes
de la descomposición social poco o nada será lo que se pueda
hacer para erradicar los problemas de fondo mediante acciones preventivas y de orientación.
“Todo el Estado debe enfocarse a prevenir y orientar.
Queda claro que la estrategia federal no ha funcionado en
todo el país; se debe atacar en dos frentes y la población debe
entrar desde sus hogares a orientar a su gente. Es momento de
entrarle todos, trabajar con los niños y jóvenes, resolviendo
problemas de empleo y salud y enseñando la importancia de
los valores”, concluyó.

Impartieron cursos para la
formación de cooperativas
La Secretaría de Desarrollo Económico, el
ICATMI, en coordinación con el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, presentaron en
días pasados el programa de cooperativismo en
las instalaciones de la incubadora de empresas
del ITSH, que fue ofrecida a los proyectos de
formación en cooperativas que se encuentran
incubados.
El encargado de ofrecer dicha capacitación
fue Heriberto Hernández Montes, facilitador y
educador sobre cooperativismo proveniente del
Centro de Educación Cooperativa, el cual constó de tres módulos, de los cuales el primero fue
para trabajarse y los dos siguientes fueron temas
como educación y organización cooperativa.
El primer módulo participó en los proyectos
que se encuentran incubados en dicha institución; como la Cooperativa de Productores de
Ganado Caprino de Carácuaro; Cooperativa de
Productores de Tabique de Huetamo; el grupo de

trabajo de mármol del municipio San Lucas; y la
Cooperativa de Productores de Huarache de
Huetamo.
Se abordaron los principios cooperativistas
a partir de que debe haber una membresía abierta
y voluntaria, el control democrático de sus miembros, participación económica, autonomía e independencia,
cooperación
entre cooperativistas, compromiso con la
comunidad,
educación, información y capacitación, con
esta capacitación se obtendrán los fundamentos legales
para integrar,
constituir y registrar una cooperativa, considerando la Ley
de Sociedades.
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Ante la Soberanía del Pueblo de Carácuaro Destacada participación del Grupo Kayakos
Román Nava Ortiz rindió su Tercer Informe en el Décimo Maratón Náutico del Río Balsas
Ante cientos de ciudadanos reunidos en el Auditorio Municipal de Carácuaro, el presidente municipal Román Nava Ortiz, rindió su Tercer Informe de
Gobierno, contando como invitados especiales los presidentes municipales de
Nocupétaro y Tumbiscatío, además del secretario del ayuntamiento de Turicato, como representante del Gobernador del Estado, Ricardo Luna García; el
diputado local Antonio García Conejo; así mismo de diversas personalidades
educativas, jefes de tenencia y encargados del orden.
Nava Ortiz, señaló primeramente, que siempre ha buscado responder a las
demandas sociales, buscando la forma de dar una respuesta positiva a todas las
demandas ciudadanas, por citar un ejemplo, en febrero de este año se suscitaron
las lluvias atípicas, acompañadas de fuertes vientos generando destrozo de
viviendas humildes en Carácuaro, Cuitzillo y principalmente en Las Juntas de
Arriba y de Abajo, de manera inmediata se atendió a los damnificados con lámina
y cartón. Considero desde mi
muy particular
punto de vista
que, estas lluvias
trajeron más beneficio que perjuicio, por citar
no se le acabó el
agua a las norias
de abastecimiento para consumo Debemos estar a la altura de las nuevas necesidades de la población
humano y para el enfrentando retos, dijo el presidente municipal de Carácuaro, Roganado, como en mán Nava Ortiz, durante su Tercer Informe de Gobierno.
otros años donde
la sequía provoca la muerte de ganado y un fuerte gasto para el abasto de agua.
También al Honorable Ayuntamiento, el mandatario reconoció que en
estos tres años de trabajo, siempre hemos privilegiado el diálogo, la búsqueda
de acuerdos consensados, siempre hemos privilegiado el compañerismo,
respetando nuestra manera de pensar, respetando nuestro origen partidista, por
lo que les pido que las disputas partidistas que se avecinan no sean factor de
divisionismo.
Debemos estar a la altura de las nuevas necesidades de competitividad e
infraestructura, siempre respetando nuestras tradiciones, la vocación cultural
de nuestro municipio y ante todo, el valor humano y sensibilidad social, dijo
el alcalde, quien aseguró que jamás
utilizaremos banderas de odio y descalificación para encubrir nuestras incapacidades y errores, nosotros seguiremos por el rumbo del trabajo, sólo
así seguiremos haciendo de Carácuaro un municipio cada vez más trascendente, para bien de Michoacán y de la
sociedad.

Se realizo el décimo maratón náutico de kayaks en el Río Balsas, que da inicio
en Zirándaro, Gro. y culmina en Santa Rita, Mich. En voz de sus organizadores
el maratón del grupo Kayakos va superándose año con año al ir incrementando los
participantes de la región como de otros Estados. Como es el caso de la
participación en la categoría femenil, así lo destacó el presidente del Grupo
Kayakos de Huetamo y organizador, Miguel Vázquez Serrano.
Un deporte que busca ser una tradición, ya que cada año gana más fuerza con
adeptos en la región. Además el kayak es un medio ideal para acercarse y observar
el entorno de una manera sencilla, divertida y segura, indicaron algunos de los
participantes.
Esta décima edición del maratón náutico de kayak fue dedicado
a Luis Enrique Echenique García,
por el apoyo altruista a este deporte
desde su primer maratón, indico
Vázquez Serrano. Por su parte Luis
Enrique Echenique, agradeció la
dedicatoria de este maratón y se
siente honrado con la distinción,
pero que los que ponen todo el
trabajo y hay que reconocerlos son
los kayakistas de Huetamo para la
realización de este maratón, además de que brinda una opción diferente del deporte en el municipio y
un escaparate hacia lo que podría
impulsar el turismo ecológico y de
aventura en la región.
Los primeros lugares correspondieron en la categoría Kayak
Libre, fue para Yave Tonatiu Sotelo Salas, de Arcelia; en la categoría
de Kayak Veteranos, fue para Mario Salas Téllez, el
Puma de Arcelia;
en la categoría Kayak Pato Rápido,
fue para Juan Cruz,
de Altamirano; en
la categoría Kayak
Doble, Agustín y
Alexander Cruz de
Santiago; en la categoría Kayak
Lento, fue para
Jorge Saavedra
Pioquinto, de Tlapehuala y en la
nueva categoría
Kayak Femenil el
Echenique, gran impulsor del deporte en Huetamo, presiprimer lugar fue Enrique
dió la premiación a los participantes del Maratón Náutico del Río
para Margarita Balsas entregando los reconocimientos a los integrantes del Grupo
Cano, de Morelia. Kayacos de Huetamo.

En este fin de año ofrece sus paquetes
En días pasados, la señora Onfalia León
Campos, celebró un año más de vida en
compañía de familiares y amigos, quienes
se reunieron en su domicilio particular en
la localidad de Comburindio. La festejada recibió de sus familiares todo tipo de
felicitaciones, principalmente de su hijo
José Alejandro García Ortega, además
de Carmen Ortega León, quienes consistieron a la festejada en su día.

Paquete 1:
* 5 horas de sonido
por
$ 2,000.00

Paquete 2:
* 2 horas de teclado
*3 de sonido
por
$ 3, 000.00

Contrataciones Tel. (435) 102 2076

Paquete 3:
* 4 horas de conjunto
*1 hora de sonido
por
$ 8,000.00

Cel (435) 104 3488 y (435) 104 6833
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Válido del 12 al 18 de Diciembre de 2010.

ARIES: El trabajo avanza sin grandes sobresaltos en la rutina diaria, en la medida que pasa el
tiempo te convences más de lo importante que es
para ti la estabilidad laboral y económica.
TAURO: Algunas dificultades en el área laboral
presionarán tu ritmo de trabajo y te verás ante la
necesidad de forzar los resultados. Si no tienes
pareja, podría estar por llegar la persona que hará
latir más fuerte a tu corazón.
GEMINIS: En el ambiente familiar te tornas
conciliador y positivo. Posees la fuerza y entereza que hace falta en el hogar y tratas de contagiarla. Los ánimos en general pueden estar demasiado gastados, pero tu entusiasmo y alegría son
motivadores.
CANCER: La economía sufrirá algunos altibajos, es posible que por momentos te sientas
incierto y sin saber a dónde dirigirte o qué hacer.
Lo primero es dejar que baje el estrés y ya con la
cabeza fría es más fácil encontrar la puerta y la
forma de abrirla.
LEO: La rutina te hace sentir como león enjaulado. Buscas opciones que te permitan mantener
el liderazgo y lucir como el rey que eres. Pero
debes tener cuidado, hay gente a tu alrededor,
que te halaga para aprovecharse de tu vanidad.
VIRGO: Ese afán tuyo de estar pendiente de los
demás y sus intereses, te hace olvidar, con mucha
frecuencia, tus propias necesidades. Recuerda
que en primera instancia, trabajas para ti y los
tuyos. Si después de eso te sobra, podrás ayudar
a más gente, pero no te comprometas de más.
LIBRA: Te preparas para un gran evento, pero
estás preocupado por la difícil situación económica que atraviesas en este momento. Organiza
tus gastos personales para que te permitan ahorrar algo de dinero que te ayude a solventar ese
compromiso.
ESCORPION: Controlar tus emociones representa un verdadero reto para ti, sobre todo si se
trata de una traición a tu amistad y confianza. No
perdonas con facilidad, la mayoría de las veces,
tampoco sin ella. Considera que todos somos
susceptibles a equivocarnos.
SAGITARIO: Tu impaciencia porque las cosas
funcionen como lo deseas puede afectar los
resultados finales de un importante proyecto.
Ten calma y no discutas tanto. La mayoría de las
cosas tienen su propio tiempo de gestación y
apresurarlo no siempre da buenos resultados.
CAPRICORNIO: Los celos excesivos no son
buenos en ningún área ni aspecto. Así se trate de
celos profesionales, inundados o no. Mejor dedícate a tu quehacer productivo, o creativo, y si
compites, hazlo contigo mismo, con tu última
obra, o marca; eso será más gratificante.
ACUARIO: En el terreno laboral, deberás evaluar todas las posibilidades y riesgos de un nuevo
proyecto. Escucha las opiniones de los demás, si
no te convence del todo, debes decirlo, aunque la
propuesta sea de tus superiores y esté planteada
de la mejor manera.
PISCIS: Es posible que recibas opiniones o
críticas sobre un trabajo que tú realizaste y que a
ti te parecía perfecto. Controla la emoción del
enojo y escucha, tal vez algunos hablen por
envidia, pero lo que digan otros, te podría ayudar
a mejorar su calidad.

Inicia próxima semana el Torneo de la Expoferia
Así es amigos de Voliboleando, nos informa Fomento Deportivo, que nuestro presidente municipal, el C. Ing. Roberto
García Sierra a quien le agradecemos infinitamente que esté muy
interesado en que el deporte se siga promoviendo y practicando,
para lo cual el próximo martes a las 5.00 p.m., se reunirán todos
los equiperos que participarán, para ver el rol de juegos y saber
de las premiaciones que se van a dar en las diferentes categorías
ya que el día 16 de diciembre iniciará el torneo de nuestra ExpoFeria, para lo cual tenemos confirmadas la participación de 12
equipos de 2ª, 6 de 1ª Fem. y 5 de 1ª Var., para esto estaremos
informando la próxima semana de la participación de la Liga
Municipal de Volibol en la Expo-Feria, estaremos pendientes.
Los seguimos invitando a que asistan al Auditorio Municipal

De Carácuaro es quien
dirige el Consejo Mundial
de Boxeo en Chicago
El Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), tiene ojos en Chicago, y son los
del michoacano Mario Gutiérrez, un
empresario que ha coronado su “sueño
americano” con este cargo que le encomendó José Sulaimán, el “jerarca” mundial del box. Mario platicó que emigró
de Carácuaro, Michoacán, a Ciudad
Neza, en el D.F. “donde vendía chicles,
sandías y boleaba zapatos afuera de la
plaza de toros Aurora”, recordó.
Buscando mejor vida llegó a Chicago, y hace 22 años puso una tienda
pequeña pero quebró, pidió prestado
para pagar las deudas, se recuperó y
volvió a abrir otra tienda, y ahora su
supermercado le regala tiempo libre.
SU PASION: EL BOXEO
Entonces, regresó a su deporte
favorito: El boxeo, y fue en una pelea
donde el promotor Dominic Pesoli le
dijo que el CMB buscaba un representante en Illinois.
Mario Gutiérrez llenó los requisitos exigidos y el CMB lo nombró como
representante hace dos años, y tras la
pelea de Fres Oquendo y Mark Brown,
se ganó oficialmente el puesto, y la
confianza de José Sulaimán.
Recién volvió de la Convención
Mundial celebrada del 1 al 6 de noviembre en Cancún, este año (y también
acudió a Corea en 2008).
En Cancún participó en mesas de
trabajo con Sulaimán, Carlos Zárate y
otros referees y supervisores del mundo que cada año se reúnen en algún
lugar del planeta para mejorar el boxeo.
Mario supervisa todas las peleas
que involucran al CMB, como la de
David Díaz y Humberto Soto. Un mes
antes del combate comienza a exigir
los exámenes médicos, la noche de la
pelea se asegura que el peleador reciba su pago, que no existan anormalidades y envía un reporte al Consejo Mundial con sede en México.
Su trabajo es mejor pagado que
los referees y jueces, pero es de mucha
responsabilidad, también revisa los
vendajes y las tarjetas finales.
Mario Gutiérrez recuerda cuando
perdió su ‘dinerito’, ahora dice, es afortunado, pues hace lo que le gusta, tiene
un negocio y una bonita familia, y todo
con el apoyo de su esposa Florinda.

Después de un receso CECYTEM San Lucas, se incorpora a
la Liga Municipal, bienvenidos y suerte para estas chicas y su
profesor.

a ver los partidos este fin de semana, ya que se están
jugando los días viernes, sábados y domingos asiste y
diviértete.
Por el momento es todo lo que Voliboleando les dice,
y recuerde <Has el bien sin mirar a quién>, que Dios los
bendiga y hasta la próxima.

Liga Municipal de Volibol Huetamo, Mich.
Programación Jornada No. 4 - Domingo 12 de Diciembre
2ª Fem.Divas Cobazi Vs. Eclipse
09:00 Hrs.
12:00 Hrs.
1ª Fem.Reinitas
Vs. Dep. Altamirano 10:30 Hrs.
2ª Fem.Cútzeo
Vs. Tecnológico
01:30 Hrs.
1ª Var. Toros
Vs. Cobazi
1ª Fem.Barrio Alto
Vs. Amazonas
03:00 Hrs.
1ª Fem.Universidad Vs. D. Cruz
04:30 Hrs.
Partidos pendientes
Reinitas Vs. Amazonas 2ª Fem.
Universidad Vs. Chicas Inst. 2ª Fem.
CECyTEM San Lucas Vs. Amazonas 1ª Fem.
Descansan
Leidis 2ª Fem.
Educ. Física 1ª Var.
Todos los partidos se jugarán en el Auditorio Municipal.
NOTA: Próximamente daremos nombres de equipos que participarán en el torneo de la Expo-Feria, que
iniciará el día 17 de diciembre.
Se sigue invitando a todos los que deseen inscribir a sus equipos o si tienen alguna duda respecto a la
organización de esta Liga Municipal de Volibol, estamos para servirles todos los martes a partir de las 5:00
p.m., en las instalaciones que ocupa la Unidad Deportiva.
ATENTAMENTE
El Comité de la Liga Municipal de Volibol
Unidos por el Deporte

Michoacán vivió la jornada más violenta de que se tenga memoria.

"La Familia" hace de Michoacán zona de guerra
Más de 24 horas de violencia, que
incluyó enfrentamientos entre las fuerzas federales e integrantes de "La Familia Michoacana", así como narcobloqueos, se vivieron en 13 municipios de Michoacán, con saldo preliminar de tres civiles y dos agentes muertos, así como un número indeterminado de lesionados.
Autoridades federales informaron
que todo inició a las 19:00 horas del
miércoles como parte de las acciones
para detener a integrantes de la delincuencia organizada, aunque no detallaron nombres.
No obstante, agentes federales
consultados,
aseguraron que
ESCALADA
el objetivo es
VIOLENTA
capturar a los
MIERCOLES
líderes del ci19:00 horas
de autobuses y vehículos, bloqueos y tiroteos ensombrecieron al Estado, especialmente en 13 municipios donde se registraron
tado grupo de Incendio
Se reportan tiroteos
tiroteos entre sicarios y policías.
narcotraficanen El Alcalde,
Apatzingán.
tes, entre ellos Servando Gómez Martínez, La Tuta.
“La orden es detenerlos vivos o muertos”, dijeron.
20:00 horas
Las SSP federal reportó que el primer enfrentaIncendian un autobús
miento
tuvo lugar en las inmediaciones del poblado El
en San Antonio la
Alcalde,
zona alta del municipio de Apatzingán, luego
Labor.
de que fueron alertados sobre la presencia de un grupo
de personas armadas.
21:00 horas
Se reporta la muerte
Elementos federales iniciaron un operativo de búsde un menor en el
queda y localización, pero en el trayecto fueron recibifuego cruzado.
dos a tiros con rifles de alto poder.
“Los integrantes de "La Familia Michoacana" dis22:00 horas
pararon
con armas de fuego contra vehículos civiles
El Ejército y la PF
que
después
usaron como barricadas”, precisó la SSP.
toman el control
A las 20:00 horas un autobús fue incendiado cerca
de Apatzingán.
del poblado San Antonio la Labor, en la salida de
00:00 horas
Apatzingán a Cuatro Caminos.
Muere la hija de
El tiroteo se prolongó de manera intermitente hasta
un ex presidente de
Policías federales y miembros de las fuerzas armadas del Ejército y la Marina, se enfrentaron
entrada
la medianoche.
Apatzingán.
Aquí murió Guadalupe Jaimes Valladares, de 17 a los delincuentes de La Familia, muriendo su líder Nazario “El Chayo” Moreno González y
años, hija de un ex edil de Apatzingán, así como un 12 personas más entre civiles, policías y delincuentes.
JUEVES
bebé de ocho meses, quien iba con su papá en taxi y
EN LA
De acuerdo con reportes oficiales, en esas zonas se registraron balaceras
MADRUGADA
quedaron en medio del fuego cruzado.
Arriban a
esporádicas
y narcobloqueos. En Morelia se utilizaron 28 autobuses, trailers y
Derivado de lo violento de los hechos y ante la
Apatzingán convoyes
vehículos,
con
los que se bloquearon las cinco salidas carreteras a Pátzcuaro,
posibilidad de que se recrudecieran, personal del Ejérmilitares.
Uruapan,
Quiroga,
Salamanca y Mil Cumbres.
cito Mexicano y la Marina-Armada de México arribaLas
unidades
–de
las cuales 16 fueron incendiadas y 12 más baleadas-,
ron al lugar para reforzar la seguridad.
07:00 horas
fueron
arrebatadas
a
sus
propietarios por jóvenes vestidos de negro.
Ayer resurgieron los brotes de violencia en ApaEnfrentamientos en El
En
la
salida
a
Pátzcuaro,
se registró a las 15:30 horas un ataque armado en
tzingán y durante el día se extendieron a otros 12
Alcalde, Guanajuatillo
contra
de
elementos
de
la
Policía
Federal con saldo de 3 agentes federales
y Holanda.
municipios del Estado: Morelia, Zitácuaro, Ciudad
lesionados.
Hidalgo, Zinapécuaro, Taretan, Uruapan, Nueva Ita10:30 horas
El vocero en materia de Seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré,
lia, Parácuaro, Copándaro, Tzurumútaro y Ario de
Inician narcobloqueos
dijo
anoche que tiene información preliminar y por confirmar de que "La
Rosales.
en salidas de Morelia.
Familia" ha sufrido bajas significativas, entre las que destaca la
11:00 horas
11:30 horas
12:30 horas
13:00 horas
14:00 horas
15:30 horas
16:30 horas
muerte de Nazario "El Chayo"
La SSP reconoce la
Resulta herido el
Bloquean avenidas
Autoridades refuerzan
Reportan nuevos
Policías federales
Reportan
muerte de un policía
civil Pedro
de Ciudad
su presencia en
enfrentamientos en resultaron heridos en
narcobloqueos Moreno González, líder de "La
federal.
González Díaz.
Universitaria.
Uruapan.
Apatzingán.
Morelia.
en Zacapu.
Familia Michoacana".

