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En un ambiente de fiesta, la ciudadanía acudió a la inauguración para disfrutar del nuevo espacio para que los
taqueros vendan sus alimentos a cualquier hora del día o de la noche.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda, acompañada por el tesorero del ayunta-

miento de Huetamo, Edgar Benjamín Román García, inauguraron el nuevo
lugar que por 24 horas podrán ocupar los vendedores de tacos en la calle Serapio
Rendón, que fue cerrada a la circulación.

Un grupo reducido de personas recorrieron la Avenida Madero en señal de
protesta, para que los grupos llamados autodefensas no entren a Huetamo

tal como lo tienen previsto.

Marchan por las calles de Huetamo,
opositores a que se instalen aquí
grupos llamados autodefensas

La mañana del pasado miércoles, pobladores se manifestaron
en rechazo a la posible incursión de los grupos de autodefensa a
la ciudad de Huetamo. ¡No a los comunitarios! fueron algunas de
las consignas de la ciudadanía que portaban cartulinas durante la
marcha pacífica.

A la movilización se sumaron diversos sectores de la pobla-
ción y sindicatos de transportistas, además de campesinos, amas
de casa, comerciantes, quienes marcharon por las principales
calles de esta ciudad, manifestando su supuesta inconformidad
ante el rumor de la posible entrada de los grupos de autodefensa
al municipio de Huetamo.

En los últimos dos meses y
medio la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), despidió al
menos a 500 maestros, por fal-
tar tres veces en un mes sin
justificación a las aulas.

El Secretario de Educa-
ción, Emilio Chuayffet, expli-

Por faltar a dar clases, la SEP
despide a más de 500 maestros

có que dichas sanciones son irrevocables y sólo
podrían ser revertidas por una autoridad judi-
cial.

“Llevamos más de 500 personas que han
sido cesadas y muchos que han sido apercibi-
dos, de que si llegan a las tres faltas (termina) la
relación laboral”.

Destacó que fue a instancia de los Estados
que se despidió a esos maestros. “Los gobiernos
estatales son los que promovieron estas sancio-
nes”, dijo Chuayffet.

Explicó que incluso fueron los gobiernos estatales los que
aplicaron las sanciones, toda vez que el Acuerdo de Moderniza-
ción Educativa, de mayo de 1992, “le da a los Estados y a las
autoridades educativas de cada Estado, la administración y
operación de la educación básica, de la preescolar y de la
educación normal”.

Hizo patente que los despidos fueron por ausentarse de las
aulas y no por participar en marchas. “El maestro tiene derecho
a la protesta, como cualquier ciudadano, y puede ejercerla a
plenitud, excepto cuando deja a los niños sin clase; en ese caso,

(el maestro) está resolviendo
su derecho a la protesta, pero
conculcando el derecho de los
niños a ser educados. Es decir,
nulificándolo, eso no es permi-
sible y ahí hay sanción y la
sanción ya se está aplicando en
el país”.

Dijo que esos 500 despedidos son un por-
centaje “ínfimo” respecto al total de maestros y
subrayó que “la inmensa mayoría es gente que
trabaja, que resuelve su labor en el aula, que
alienta con el conocimiento el impulso vital de
nuestros alumnos. En fin, los maestros de Méxi-
co, los buenos maestros son una gran mayoría”.

Reiteró que con la Reforma Educativa ga-
rantiza que “serán nulas” las plazas que se
busquen obtener por influencias, compra o he-
rencia.

Abandonan los taqueros nocturnos
el jardín principal de Huetamo

Después de largas ne-
gociaciones con propieta-
rios de negocios de tacos
ubicados en el jardín prin-
cipal de Huetamo; la Lic.
Dalia Santana Pineda, pre-
sidenta municipal logra la
reubicación de este sector
del comercio semifijo; en
conjunto con el director de
Reglamentos del ayunta-
miento de Huetamo, Rubén
Sierra García.

Lo anterior, marca el
inicio del proyecto para
despejar la avenida princi-
pal de Huetamo del comer-
cio semifijo; de acuerdo con
el nuevo Reglamento de
Comercio en la Vía Públi-
ca, publicado en el Periódi-
co Oficial el viernes 25 de octubre de 2013; que
entre sus facultades establece en el apartado VI
del artículo 18 que el director de Reglamentos
tiene competencia para elaborar o ejecutar los
programas de ordenamiento del comercio en la
vía pública en cualquiera de sus modalidades.

Atendiendo a lo anterior, se iniciaron las
negociaciones con los taqueros a quienes se les
dieron varias alternativas y apoyos de reubica-
ción, concluyendo con la aceptación de la ma-
yoría de establecerse de modo fijo y con licencia
municipal en la calle Serapio Rendón, mejor
conocida como “Calle del 41”.

Los espacios se sortearon a los comercian-
tes y, son de dimensiones semejantes; además

se les acondicionaron sanitarios públicos de los
cuales se les otorgó el permiso para recabar
ingresos por el uso de los mismos, condicionán-
dose el aseo y cuidado de los mismos.

Como parte del apoyo brindado por la pre-
sidenta municipal, se organizará una kermés
donde habrá música y tacos gratis; ello con el fin
de dar a conocer la nueva ubicación a la ciuda-
danía. Cabe mencionar que la calle se acondi-
cionará como peatonal, de tal modo que llegue
a convertirse en un andador gastronómico

Se espera que poco a poco, los comerciantes
restantes se unan a la propuesta en donde co-
merciantes, ayuntamiento y ciudadanía resultan
beneficiados.

Los manifestantes portaban pancartas con leyendas que de-
cían: “Huetamo vive en paz y tranquilidad, rechazamos las llama-
das guardias comunitarias”, ¡No a los comunitarios!, ¡Solución
inmediata!, demandaban los inconformes que se manifestaban
con pancartas y pintas en las unidades; mientras recorrían las
principales calles de la ciudad. El transporte público fue paraliza-
do mientras marchaban los pobladores.

Mientras se desarrollaba la manifestación, los comerciantes,
el palacio municipal, los centros educativos, todos laboraron y; la
actividad transcurrió en forma pacífica, pero sí los pobladores se
manifestaron con mensajes en cartulinas, donde expresaban que
no quieren violencia en la ciudad, que la tranquilidad continúe, y
que siguen en condiciones en que permanezca la ciudad en
armonía.

La marcha se realizó en forma pacífica y ésta culminó en la
plaza principal. Cabe señalar que en semanas pasadas la propia
alcaldesa Dalia Santana encabezó una manifestación similar.



FAMILIA  SALAZAR
Sra. Guadalupe Salazar Hernández

8 de Febrero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  RAMÍREZ MENDOZA  y
FAMILIA  CABRERA RAMÍREZ

Sra. Gregoria Ramírez Mendoza
10 de Febrero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  PEÑALOZA ALMAZÁN
Sr. Ezequiel Peñaloza Núñez

10 de Febrero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA  BORJA GARCÍA
Sr. Celerino Borja Borja

12 de Febrero de 2014, Ceibas Altas, Mpio. de San Lucas, Mich.
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Se une a la pena que embarga a la

Déle tranquilidad a su familia.
Pregunte por nuestros planes a futuro.

Con mensualidades sin intereses.
Para mayor información favor de visitar nuestras instalaciones ubicadas en el
Portal Morelos Nº 2, Col. Centro, Huetamo, Mich.

O llame a nuestras líneas telefónicas
435-556-4262 ó 435-105-0284

También puede visitar nuestra página de Internet www.funeralesromero.com

Entre los invitados especiales estuvieron los ex gobernadores Genovevo Figueroa Zamudio,
Carlos Torres Manzo, Víctor Manuel Tinoco Rubí y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, así

como el diputado federal Silvano Aureoles Conejo. En la segunda fotografía los presidentes
municipales, entre los que destacan el de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas y la alcaldesa de
Huetamo, Dalia Santana Pineda.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, entregó por
escrito el contenido de sus actividades administrativas al
frente  del Poder Ejecutivo de Michoacán, de su segundo
año de gobierno a los integrantes del Congreso del Estado.

En su Segundo Informe de Gobierno, Fausto Vallejo
propone la construcción de un nuevo pacto social
Fausto Vallejo expuso al Poder Legislativo, los resultados de los programas, obras y acciones,
realizados por el Ejecutivo durante el ejercicio 2013.
Informó que pondrá a la consideración del Congreso en marzo, un proyecto de reformas constitucio-
nales y legales que tendrán por objeto, reconstituir un mejor orden social y político.

q

q

Morelia, Mich., 14 de Febrero de 2014.- Con-
forme a lo dispuesto en el Artículo 33 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Mi-
choacán de Ocampo, el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa, rindió ante el pleno de la LXXII Legislatura
local su Segundo Infor-
me de Gobierno, donde
convocó a los michoaca-
nos a participar con ideas,
con propuestas, para en-
frentar los retos señala-
dos y exhortó a la clase
política, para transitar
con responsabilidad ha-
cia la edificación de un
mejor orden político.

“Requerimos de ge-
nerosidad, responsabili-
dad y conciencia, además
de un gran sentido de uni-
dad e integración, para construir las bases de ese
nuevo y superior pacto social y político, que nos
permita volver a vivir con justicia y en paz”, destacó.

En ese sentido, informó que el próximo mes de
marzo, pondrá a la consideración del Congreso, un
proyecto de reformas constitucionales y legales que
tendrán por objeto, reconstituir un mejor orden social
y político.

También agregó que propondrá un nuevo mar-
co de leyes que reconozcan nuevos derechos para
la participación política y social de los ciudadanos
en diversos foros de deliberación y decisión.

Pero además, anunció la creación de las Co-

momento de aprovechar la oportunidad histórica
que se nos ofrece, para cimentar un mejor futuro
para nuestras familias, impulsar el crecimiento
económico y el desarrollo social, dar fuerza a
nuevos proyectos estratégicos para elevar la com-

Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Inte-
gral de Michoacán, representante del presidente de
México, Enrique Peña Nieto.

CINCO NUEVOS RETOS

El mandatario estatal expuso los resultados de
los programas, obras y acciones, realizados por el
Ejecutivo durante el ejercicio 2013 y enumeró cinco
retos para consolidar el futuro de Michoacán.

El primero, aseveró, es un tema de voluntad,
actitud y generosidad para lograr una reconciliación
social, “nadie debe pensar ni incitar a hacer justicia
por propia mano; los ánimos de venganza personal no
pueden suplir a los derechos y procesos regulados y
habilitados para encausar una justicia efectiva, com-
pleta, pronta e imparcial. Que quede claro, hacer una
convocatoria por la reconciliación de Michoacán no
es sinónimo de tregua, ni de amnistía alguna”, expli-
có.

El segundo reto, expuso, es la construcción de

El cuarto reto, enunció, es el establecimiento de
un nuevo sistema de transparencia, rendición de cuen-
tas y fiscalización.

Y finalmente, como quinto reto mencionó al
empoderamiento ciudadano; es decir, la construcción
y el fortalecimiento del concepto y acción de la
ciudadanía, de la importancia que debe tener una
sociedad informada, deliberativa, y participativa en
los asuntos públicos, para tomar decisiones y para
orientar con sus opiniones la acción de todo gobierno.

En materia de seguridad, informó que con res-
ponsabilidad e inteligencia se inició el cambio en la
estrategia al solicitar la intervención del gobierno de
la República para la recuperación del Estado, “la
respuesta a este planteamiento del jefe de las institu-
ciones nacionales, Enrique Peña Nieto, fue inmediata
y contundente. La designación de Alfredo Castillo
Cervantes, como Comisionado para la Seguridad y el
Desarrollo Integral de Michoacán, a fin de coordinar
los esfuerzos federales y facilitar la colaboración con
las instancias locales, ha sido un acierto”.

En representación de los integrantes del Congre-
una nueva base
constitucional
para el Estado
de Michoacán,
pues aseguró,
en ese tema to-
dos los actores
políticos tienen
una gran res-
ponsabilidad,
para reconstruir
los pilares de or-
ganización po-
lítica funda-
mental que el
Estado requie-
re.

Un tercer reto, es el restablecimiento pleno de un
Estado de Derecho sólido y eficaz, contundente, ex-
pedito, imparcial y ágil que mejore la organización
democrática del poder público, y que materialice el
efectivo acceso a la justicia a toda persona que la
solicite. Para ello, propondrá dijo, una nueva reinge-
niería orgánica para hacer más eficaz la actuación del
Poder Judicial del Estado; éste, tendrá más competen-
cias, más facultades, más autonomía, más presupues-
to pero sobre todo, debe de tener mayor responsabili-
dad para convertirse en una institución clave que
permita con mayor contundencia y efectividad forta-
lecer a nuestro Estado de Derecho.

so, dijo a Fausto Vallejo: “Saludo a su persona, pues
hoy Michoacán necesita en su gobernador toda la
autoridad política y constitucional que las leyes le
confieren”, pues consideró que Michoacán requiere
de un esfuerzo de Estado para alcanzar la paz y la
tranquilidad de todos.

Fueron testigos de este informe, los ex goberna-
dores de Michoacán, Carlos Torres Manzo, Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, Genovevo Figueroa Zamu-
dio y Víctor Manuel Tinoco Rubí; además de senado-
res, diputados federales, presidentes municipales, re-
presentantes de cámaras, directivos de medios de
comunicación, por mencionar algunos.

misiones de Desarro-
llo para las regiones
de Tierra Caliente,
Costa, Río Balsas y
Tepalcatepec, inicia-
tiva del General Lá-
zaro Cárdenas del
Río.

“Es la hora de
aprovechar el talento,
esfuerzo y la expe-
riencia de los michoa-
canos, para consoli-
dar la grandeza de
nuestro Estado. Es

petitividad, así como para generar más y mejores oportunidades de
empleo”, destacó ante los diputados locales, los representantes de los
Poderes Legislativo y Judicial, así como Alfredo Castillo Cervantes,
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Para cumplir con lo que
manda la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano del
Estado de Michoacán, el Gober-
nador FAUSTO VALLEJO FI-
GUEROA, entregó al pleno de
la LXXXII Legislatura estatal el

dad que el pleno camaral de 500
legisladores. Como dicen en mi
pueblo: “Hay nomás pa’ que se
echen un taco de ojo de cómo se
gastan nuestros impuestos que
siempre están trabajando”…

El salario
texto de su segundo informe de lo realizado durante los
últimos doce meses de su administración. Ceremonia
que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo en la ciudad
de Morelia el pasado 14 de este mes de febrero, en medio
de un ambiente de austeridad y emotividad por lo que
significaba el trascendental acto al que asistieron un
gran número de invitados especiales y representantes de
la sociedad civil michoacana, dando respuesta a lo
escuchado en el informe, el presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado, ALFONSO MAR-
TÍNEZ ALCÁZAR quien señaló: “Hemos escuchado
con mucha atención los avances que usted, señor gober-
nador, pondera en su mensaje, pero consideramos que
esta es una ocasión propicia para preguntarnos sobre los
asuntos que están pendientes. La sociedad nos exige a
indagar con firmeza el por qué la falta de resultados en
algunos rubros”…

Posteriormente
el mandatario FAUSTO VALLEJO FIGUEROA se
trasladó a Palacio de Gobierno en donde lo esperaban lo
más granado de la política nacional priísta como CÉ-
SAR CAMACHO QUIROZ, presidente nacional del
PRI, senadores y diputados federales, gobernadores de
varios Estados vecinos al de Michoacán y un sinfín de
líderes políticos del Estado, funcionarios de los tres
niveles de gobierno y del sector educativo, estando
presente en todos los actos el representante personal a
dichas ceremonias, ALFREDO CASTILLO, Comisio-
nado Federal para el Estado de Michoacán, para emitir
su mensaje político a todos sus gobernados a quienes les
manifestó públicamente que va a seguir sirviendo a
todos los michoacanos hasta el último día de su mandato
gubernamental…

RENÉ
BEJARANO sigue empecinado en presentarse como
nuevo constituyente. Quiere hacer una nueva Constitu-
ción y alista un viaje a Querétaro con sus huestes para
darle forma al acto. Imagínese a BEJARANO haciendo
leyes con la reputación de corrupto que carga sobre sus
hombros desde hace varios años. Algunos aseguran que
esa aventura del profe, o SEÑOR DE LAS LIGAS, como
lo conocen millones de mexicanos desde que lo vieron
por los canales de Televisa en cadena nacional llenarse
los bolsillos de dólares, no lo acompañará el PRD en esta
aventura y en cambio sí se espera que llegue MORENA
por ser invitado especial. Así es que eso de sentirse un
constituyente es una ocurrencia de mal gusto del profe…

¿En qué
se parecen el coordinador panista en el Senado de la
República, JORGE LUIS PRECIADO, y el líder de la
Sección XVIII de la CNTE, JUAN JOSÉ ORTEGA?
fácil: Ambos usaron la misma frase para justificar sus
excesos: “Las cosas se salieron de control”, dijo la
semana pasada el panista por lo de sus fiestas en el
Senado y, el lunes, el dirigente magisterial por el ataque
a pedradas contra el convoy del titular de la SEP,
EMILIO CHUAYFFET, en Morelia, dijo que “las cosas
se salieron de control”…

Más tardó
el Secretario de Educación Pública, EMILIO CHUA-
YFFET, en anunciar el despido irrevocable de 500
profesores por faltar tres veces en un mes, que la
disidencia magisterial en cobrársela en la ciudad de
Morelia, a donde acudió a suscribir acuerdos e inversio-
nes en áreas educativas, en un hecho reprochable, al ser
abucheado en un acto y después apedreados dos vehícu-
los de su comitiva en el que se transportaban. Igual que
los demás miembros del gabinete, a quienes el Presiden-
te ENRIQUE PEÑA NIETO instruyó ir a Michoacán a
respaldar personalmente las acciones emprendidas por
el gobierno federal para sacar a esta entidad de la
situación en la que se encuentra por tanta violencia del
crimen organizado, el titular de la SEP cumplió esa
encomienda sin imaginar la agresión de que sería objeto
por parte de algunos “pseudo maestros” de la CNTE…

Que tan
desanimados estarán JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA,

ERNESTO CORDERO y JUAN MANUEL OLIVA
que la noche del martes que se reunieron en las oficinas
de la ex candidata presidencial para buscar una candida-
tura de “unidad”, con el objeto de quitar a GUSTAVO
MADERO de la dirigencia nacional panista. Estuvieron
también LUIS H. ÁLVAREZ, SALVADOR BELTRÁN
DEL RÍO, LUIS FELIPE BRAVO MENA y ERNESTO
RUFFO. Quieren armar algo así como “Todos unidos
contra MADERO”. Como dicen los de mi rancho:
“Todo esto se les entiende porque no tienen de otra”…

En medio
del escándalo por las fiestas que armó en las instalacio-
nes del Senado de la República, el coordinador de los
senadores del Partido Acción Nacional, JORGE LUIS
PRECIADO, ahora removió al coordinador de Comuni-
cación Social de la bancada, FERNANDO BRETÓN.
Lo puso como jefe de prensa de la Junta de Coordina-
ción Política “porque aquí operaría para mí solo y no
para todo el grupo”, dijo PRECIADO. O sea, deja sin
coordinador de Comunicación Social a la bancada…

Donde hay
que poner mucha atención, pero muchísima atención, es
en Apatzingán, bastión templario. Grupos de autode-
fensa se concentraron para realizar una “reunión por la
paz”. Uno de los convocantes fue el cura del municipio,
GREGORIO LÓPEZ. Lo cierto es que se ha interpreta-
do como la toma de Apatzingán, que tanto han buscado
los autodefensas, ahora lidereados por ESTANISLAO
BELTRÁN, alias PAPÁ PITUFO…

Quien se
dejó apapachar en Tehuacán, Puebla, en la gira que
realizó el Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁN-
GEL OSORIO, fue el líder de los senadores del PRD,
MIGUEL BARBOSA. El encargado de la política inter-
na del país reconoció al senador por su “tenacidad” para
servir al país reconociéndole al senador, sobre todo,
porque trabaja por las necesidades de México. Y el
gobernador de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE,
estuvo de acuerdo en lo dicho por OSORIO…

EMILIO
CHUAYFFET, presume que despidió a 500 maestros
por faltar a clases y asistir a marchas y plantones. La
verdad de las cosas esa cantidad no es nada frente a los
miles de docentes que no cumplieron con su trabajo por
protestas en las calles de la ciudad de México. La
ausencia de esos pseudo maestros en las aulas ha sido
evidente. Todavía sigue un número de profesores, aun-
que menor en el Monumento a la Revolución en la
ciudad de México y en las nóminas magisteriales. Por
meses han dejado sin clases a decenas de miles de
alumnos, particularmente en Oaxaca, Guerrero, Mi-
choacán y Chiapas. La guadaña de CHUAYFFET se ve
que no es pareja, pues a los líderes de la CNTE no los
toca ni con el pétalo de una rosa, o con una amonesta-
ción a pesar de las pruebas existentes. A EMILIO
CHUAYFFET le tembló la mano para aplicar la ley, o es
que le tiene miedo a los gobernadores GABINO CUE y
a ÁNGEL AGUIRRE, que se han convertido en defen-
sores de ese grupo fascista como lo es la CNTE. Sin
embargo, si la estrategia del Secretario de Educación
Pública (SEP), es darles un sustito a los maestros que
insisten en tomar el Zócalo de la ciudad de México, lo
mejor sería que empezara a cortar cabezas de los diri-
gentes. Así otra cosa sería, hasta se pensaría que la
aplicación de la ley va en serio…

Durante
los últimos días de la semana que ayer terminó nos
sorprendió saber que hay 447 asesores para 26 diputa-
dos. ¿No es un poco demasiado?, en casi un año y medio,
la legislatura ha contratado empleados a mansalva para
unos cuantos legisladores. Y luego dicen que la percep-
ción pública es injusta con los diputados. El personal
está adscrito a la Junta de Coordinación Política que
encabeza el perredista SILVANO AUREOLES CONE-
JO (248) personas; a la Mesa Directiva que dirige el
panista RICARDO ANAYA (118 personas). La suma
de estos empleados: 477 personas, casi la misma canti-

de este ejército de asesores oscila entre los 30 y los 80
mil pesos mensuales y el análisis interno sostiene que
las oficinas controladas por los legisladores no tienen
límite para contratar, pues la normatividad interna de la
Cámara de Diputados lo permite. Asesores para todos,
a la hora que digan y para lo que ustedes indiquen. La
pregunta es: ¿Los asesores sirven para alguna maldita
cosa?. Al parecer sí, pues en el mundo hay enormes
cantidades de asesores, pero en realidad no, pues los
diputados y los funcionarios cometen errores como si
trabajaran a solas y sin dormir desde hace un año y
medio…

En México
los asesores sirven para sacar fotocopias, ir por los
chescos bien fríos, traer el sushi del diputado, organizar
una fiesta dentro de la Cámara de Senadores, responder
sus llamadas al celular, hacer la compra del mercado a
la esposa del diputado, llevar a los niños del diputado a
las clases de natación, comprar el whisky del diputado,
si te pregunta mi señora, tú le dices que estuve contigo
en la oficina hasta las tres de la madrugada y luego nos
venció el sueño. El asesor mexicano en el que se gastan
millones y millones de pesos es un mil usos, dirían mis
paisanos allá en mi rancho…

La aparición
de FELIPE CALDERÓN en México inyectó oxígeno
puro a los corderistas que andaban de capa caída. El
regreso del ex presidente CALDERÓN con su fundación,
no es coyuntural. Está pensando para atacar con todo a
MADERO e intentar evitar su reelección al frente del
partido blanquiazul, incluso unir fuerza con JOSEFINA
VÁZQUEZ MOTA, MANUEL OLIVA, ERNESTO
CORDERO y sus huestes respectivas. Consideran que
sólo así derrotarán al actual líder del panismo nacional.
Sin embargo, JOSEFINA no puede olvidar el daño que le
causó CALDERÓN durante su campaña del 2012, pues
todo mundo sabía que el “gallo” presidencial era COR-
DERO. Entonces CALDERÓN hizo todo para llevar a su
delfín a la candidatura. Bajó de la carrera a LUJAMBIO
y a LOZANO, e intentó hacer a un lado a JOSEFINA,
pero no lo logró. Hoy CALDERÓN intenta imponer a
CORDERO en la dirigencia nacional del PAN, que
penosamente se encamina a un despeñadero…

Por otra
parte quien ya se muestra como el puntal de GUSTAVO
MADERO en la lucha por mantener la dirigencia nacio-
nal del PAN es FEDERICO DORING, un panista que ha
ganado cada una de las posiciones en las urnas y quien
endilgó a CORDERO el mote de “LÓPEZ OBRADOR
del PAN” porque “como no gana, descalifica y manda al
diablo las instituciones y hasta a la propia militancia”…

La Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
alegó que las agresiones en Morelia al Secretario de
Educación Pública, EMILIO CHUAYFFET, fue por
indignación. El líder estatal de la CNTE, JUAN JOSÉ
ORTEGA MADRIGAL. “Años teníamos en Michoacán
que se generaba una agresión de este tipo, pero también
la gente se siente indignada. El líder sindical señaló que
rechazan el nombramiento de ENRIQUE DEL VAL
BLANCO, como coordinador estatal en materia educa-
tiva y paralelismo en cuanto a la estructura de los
funcionarios del gobierno estatal”. Afirmó que “efecti-
vamente” rechazan la visita del titular de la SEP y más
aún porque ha señalado y menospreciado a los trabaja-
dores de la educación del país, además de que anunció
el cese de 500 maestros que faltaron a clases…

Por su
parte el coordinador de la bancada del PRD en la
Cámara de Diputados, SILVANO AUREOLES CONE-
JO, calificó de una “provocación” y una “imprudencia”
del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
EMILIO CHUAYFFET, su visita a Michoacán, lo que
derivó en agresiones por parte de la Sección XVIII de la
CNTE… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLÍTICA.
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El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, personalmente entregó becas a los

beneficiados con este programa a la comunidad estudiantil tiquichense que realiza sus estudios
de nivel universitario en Morelia y otras ciudades.

Para el mejoramiento a la vivienda y proyectos produc-

tivos, entregó apoyos económicos el presidente munici-
pal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, entregó a
más de 100 beneficiados para el mejoramiento de sus

condiciones de vida y de sus economías familiares.

Entrega becas Mario Reyes Tavera
a estudiantes universitarios

Psic. Maricela Torres Alejandre.

Hablar de amor es algo muy com-
plejo, un sublime sentimiento que ha
sido tema de inspiración de grandes
canciones que hablan de amor, desamor,
comedias, películas, TV, etc., el senti-
miento del amor es la musa que inspira;
todo inicia a vivar ese sentimiento con
el noviazgo (no es ley que exista un
noviazgo para el desarrollo de éste) en-
tre 2 personas; es un compromiso moral
de trato afectivo, fidelidad, ayuda y res-
peto recíproco concertado entre dos.

Las emociones asociadas al amor
pueden ser extremadamente poderosas.
El amor en sus diversas formas actúa
como facilitador de las relaciones inter-
personales.

Aprender amar sin depender, y sin
pensar te necesito, como el aire que
respiro, es la mejor manera de saber que
no es un apego emocional, cuando ha-
blamos de apego emocional hablamos
de una vinculación mental y emocional
(generalmente obsesiva) puede ser a
objetos o personas, actividades, ideas o
sentimientos, originadas en la creencia
irracional de que ese vínculo proveerá
de manera única y permanente placer,
seguridad, y autorrealización permanen-
te (eterno, indestructible, inmodifica-
ble).

La persona apegada estará conven-
cida de que sin esa relación estrecha le
es prácticamente imposible ser feliz y
vivir plenamente; si tenemos una pareja
que nos repite constantemente -te nece-
sito- “la necesidad te esclaviza; la prefe-
rencia te libera”, obviamente hay nece-
sidades primarias y adaptativas ya sean
biológicas (comer, dormir, respirar).

Los dependientes emocionales tie-
nen una “necesidad” excesiva de afecto
y de ser queridos, y trata de conseguir
ese afecto; necesidad de saber que es
amado por su pareja, y la necesidad de
que sea permanente si no; no sabrán
cómo vivir, (dentro de sus ideas irracio-
nales) miedo a no ser querido, miedo a
la pérdida de su pareja e ideas contradic-
torias sobre el amor.

Amar sin
depender

Apoyar la educación de los ti-
quichenses ha sido siempre una de
las principales prioridades del al-
calde Mario Reyes Tavera, es por
ello que las autoridades municipa-
les reiteran el compromiso que tie-
nen con la población estudiantil
entregando 30 becas a jóvenes que
se encuentran cursando la universi-
dad.

En esta primera entrega de be-
cas del año se entregó la cantidad de
4 mil pesos para cada uno de los
estudiantes, cabe señalar que el re-
curso entregado es 100% munici-
pal y a pesar de los diferentes com-
promisos y proyectos que tiene el
ayuntamiento nunca ha descartado
el apoyo a la educación.

Los jóvenes universitarios be-
neficiarios de esta beca realizan sus
estudios fuera del municipio varios
de ellos en la capital del Estado y en
las ciudades cercanas como Hueta-
mo y Zitácuaro, por lo que es de
mucho apoyo para ellos este estí-
mulo económico que reciben por
parte de la administración munici-

pal que encabeza Mario Reyes.
Los universitarios agradecieron

al edil Mario Reyes, por este gran
apoyo, el cual es muy necesario para
ellos ya que el traslado a las ciudades
donde realizan sus estudios les genera
numerosos gastos, además muchos
tienen que pagar renta del lugar donde

se hospedan y con esta beca ellos pue-
den solventar varios de sus egresos.

El presidente municipal Mario Re-
yes Tavera, comentó que la adminis-
tración que él encabeza seguirá gestio-
nando recursos para apoyar a este sec-
tor tan importante para el beneficio de
los tiquichenses y del municipio.

Con una inversión de 620 mil
496 pesos, fueron beneficiadas 100
familias de migrantes de esta re-
gión, en sus dos vertientes de mejo-
ramiento de vivienda y proyectos
productivos.

El evento se desarrolló en las
instalaciones del Sistema DIF Mu-
nicipal. Los recursos del Fondo de
Apoyo a Migrantes (FAMI), fue-
ron entregados a los 100 beneficia-
dos, de manos de Rodrigo Méndez
Hernández, representante del se-
cretario del Migrante en el Estado
acompañado por el presidente mu-
nicipal Jorge Conejo Cárdenas.

Un total de 96 proyectos de

Apoyan a familias de Carácuaro con recursos del FAMI
mil pesos, con una inversión de
parte del Estado de 50 mil pesos, el
municipio aporta 20 mil pesos y
una aportación de los beneficiarios
de 20 mil pesos.

Por su parte, el alcalde Jorge
Conejo Cárdenas agradeció la pre-
sencia de Rodrigo Méndez Hernán-
dez representante del secretario del
Migrante del Estado en el munici-
pio y por “beneficiar a nuestra gen-
te con los recursos que entregó”;
resaltó “con este programa se busca
apoyar a los habitantes que tienen
familia en Estados Unidos con el
fin de ayudarles a mejorar su eco-
nomía; vemos que son muchas las

mejoramiento a la vivienda para comunidades como Paso de
Núñez, Las Guacamayas, Acuyo, Zapote de los Gómez, El
Naranjo, Capire de Bravo, Cañada de los Limones, Arboleda
de los Chávez, Olea, Cuitzillo y la cabecera municipal recibi-
rán 5 mil 526 pesos en cemento gris y mortero, láminas
galvanizadas y block para el mejoramiento de sus viviendas,
dando un total de 530 mil 496 pesos.

Además de un total de 4 proyectos productivos destinados
a igual número de familias de migrantes michoacanos en
diferentes actividades económicas ganaderas, equipo de cóm-
puto, engorda de ganado, entre otras, recibirán un total de 90

necesidades y que a pesar de las delimitaciones en la Federa-
ción, en el Estado y por consecuencia en el municipio, aún así
se hizo un esfuerzo por ayudarles, por ello queremos pedirles
a los beneficiados que aprovechen estos recursos que reciben”
dijo.

Al evento de entrega asistió Juana Ayala Mondragón,
directora del Sistema DIF Municipal; Antonio Cárdenas Ca-
marena, director de Obras Públicas; los regidores Pedro Rodrí-
guez Gutiérrez; José Eugenio Cárdenas Camarena; Raúl Duar-
te Gutiérrez y Norberto López Talavera; entre otras personali-
dades y los beneficiados.
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El diputado federal michoacano, Silvano Aureoles Cone-
jo, presidente de la Comisión de la Junta de Coordinación

Política de la Cámara de Diputados y líder de la fracción
parlamentaria del PRD, dio a conocer la gestión que está
realizando para la obtención de apoyos del gobierno

federal para la Tierra Caliente.

Aspecto general de la reunión.

El presidente municipal de Carácuaro,
Jorge Conejo Cárdenas convocó a una prime-
ra reunión para organizar el Operativo de
Ceniza 2014. La fiesta religiosa será del 1 al
9 de Marzo, este encuentro se llevó a cabo en
las instalaciones del albergue de la conocida
primaria en Carácuaro.

Jorge Conejo, alcalde de Carácuaro, agra-
deció la presencia de los funcionarios, ade-
más de invitarlos a redoblar esfuerzos para
que estas fiestas tengan un fin feliz. A los
invitados que asistieron les explicó el objeti-
vo de la reunión.

Trabajar juntos y coordinados por el bien
de los peregrinos que acuden anualmente a
visitar el santuario. Explicó que de la zona
Lacustre y Tacámbaro, son algunos de los
municipios que recorren varios kilómetros a
pie, para llegar a venerar al Cristo Negro en
Carácuaro, señaló el alcalde Jorge Conejo.

Las acciones que se implementarán son:
Evitar cualquier atropellamiento de los pere-
grinos que vienen a pie. Proporcionar prime-
ros auxilios a peregrinos y vehículos que lo
requieran. Evitar abusos por parte de las mis-
mas autoridades que proporcionan auxilio y
de los comerciantes en el precio de los pro-
ductos y alimentos.

También implementarán un adecuado sal-
vavidas en los lugares peligrosos del río, de
saneamiento para evitar infecciones y enfer-
medades, de aseo público y mantener limpia
la población, además de evitar embotella-
mientos vehiculares.

Por ello, destacó, “necesitamos unir fuer-
zas, para que las Fiestas de Ceniza transcurran
en paz, para ello iniciaremos con el apoyo de
todos y llevar a cabo un operativo de seguri-
dad, para que los feligreses tengan un retorno
feliz a sus hogares”, indicó.

A la cita, acudieron representantes de los
municipios de Nocupétaro, Acuitzio, Turica-
to, Tacámbaro, Salvador Escalante, donde se
notó la ausencia de Madero y Pátzcuaro.
Asistieron también Protección Civil de Hue-
tamo, Hospital Regional de Carácuaro-Nocu-
pétaro, el presbítero Nahum Esquivel Ramí-
rez y funcionarios del ayuntamiento munici-
pal. Se acordó que la próxima reunión sería el
24 de febrero del año en curso.

Silvano Aureoles

visita Tierra Caliente
Apatzingán, Mich.- Ante líderes campesinos, sociales,

empresariales y políticos de varios municipios de la Tierra
Caliente, el diputado federal Silvano Aureoles Conejo reveló
que ya ha sostenido encuentros con el Secretario de Hacienda
y Crédito Público federal, para la gestión de un programa de
subsidios a pequeños y medianos empresarios, así como a
trabajadores del campo, a fin de apuntalar la reactivación
económica de la región tan fuertemente afectada por la violen-
cia.

Durante su visita a Apatzingán, el coordinador de los
diputados del PRD abundó que es urgente emprender acciones
que permitan detonar la economía del Estado, la reconstruc-
ción del tejido social y la aplicación de las acciones anunciadas
por el Ejecutivo federal, ante las circunstancias de inseguridad
que afectan a millones de familias michoacanas.

atención a los jóvenes michoacanos para brindarles mejores
oportunidades, esto, dijo, apoyado con programas masivos de
deporte y actividades culturales, estoy trabajando también, en
un programa para la mejora de la infraestructura en las escue-
las, serán 1,000 para empezar, se mejorarán las instalaciones
con pintura, baños, bancas, aulas y lo necesario para que
nuestros niños y jóvenes tengan un espacio digno y adecuado
para recibir su educación.

Durante esta gira, Silvano Aureoles, también realizó la
entrega de equipo de cómputo para la Escuela Primaria “Justo
Sierra”, localizada en la comunidad de Gabriel Zamora, donde
niños y padres de familia, se
dieron cita y reconocieron el
apoyo brindado por el legis-
lador a favor de quienes me-
nos tienen.

El diputado michoaca-
no, agradeció las muestras
de apoyo recibidas por los
habitantes de la zona de Tie-
rra Caliente, quienes reco-
nocieron su capacidad de
gestión ante el gobierno fe-
deral y su interés por apoyar-
los para mejorar sus condi-
ciones de vida, ya que seña-
laron, es el único que siem-
pre ha estado al pendiente y
no se ha olvidado de ellos a
lo largo de su trayectoria
política.

A d e -
más, el
t a m b i é n
presidente
de la Junta
de Coordi-
nación Po-
lítica en el
Congreso
de la
U n i ó n ,
puntualizó
que seguirá
solicitando
la urgente

Preparan el Operativo de
Ceniza 2O14 en Carácuaro

Los Caballeros Templarios están enfren-
tando lo que puede ser una crisis sin retorno.
Acorralados por las autoridades, tienen un
margen de acción cada vez más estrecho.

Conviene, sin embargo, recordar que son
un grupo formado doctrinariamente y con una
carga religiosa importante, no es casual que los
dirigentes más importantes fueran conocidos
en su momento como Los 12 Apóstoles y de los
cuales Nazario Moreno, El Chayo, era el líder
y guía. Por eso son tan peligrosos.

Como otros criminales, El Chayo siempre
buscó una justificación social a sus fechorías.
Se decía dispuesto a trasformar la realidad para
mejorarla y así lo escribió en un texto de su
autoría: “Me dicen el más loco”.

Decía que su inspiración eran Kalimán y
Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Admiraba,
también, a Ernesto El Che Guevara, ya que se
consideraba “un guerrillero”.

El Chayo murió por fuego de metralla de
un helicóptero de la Policía Federal el 10 de
diciembre de 2010, en las inmediaciones de los
poblados de Holanda, El Alcalde y Guanajua-
tillo, en Tierra Caliente, Michoacán, que desde
entonces eran el núcleo del poder criminal de
Los Templarios.

El entonces vocero del gobierno federal en
materia de seguridad, Alejandro Poiré, confir-
mó el deceso a partir de la información recaba-
da en el terreno, aunque nunca se encontró el
cadáver.

Esto abrió espacio a una suerte de leyenda
que fue aprovechada por los propios Caballe-
ros Templarios, pero también por los grupos de
autodefensa, quienes insisten en que se en-
cuentra con vida.

En 2012 comenzó a circular en la región de
influencia de Los Templarios “Nazario. ¿Idea-
lista? ¿Renovador? ¿Justiciero? usted juzgue”.

Es un texto que trata de reivindicar la
figura de El Chayo a partir de testimonios y de
historias alrededor de su persona. No niega el
carácter violento ni los homicidios cometidos
por sus instrucciones, pero trata de contextua-
lizarlos en los excesos que se cometen en las
guerras. Se explica la ruptura de La Familia
Michoacana, por los “abusos que cometía el
grupo encabezado por El Chango Méndez”.

Se explica el modo de financiamiento de
Los Templarios y se justifica la extorsión por-
que afirman que se ocupan de dar seguridad.
“Claro que no lo hacemos gratis. Nos arregla-
mos, negociamos, escuchamos problemas y
compromisos y de común acuerdo fijamos un
apoyo en especie o una colaboración para la
causa por nuestros servicios”. Y aún más:
“Nosotros nos hacemos responsables de que
nadie se robe un aguacate ni para la botana”.

Sus métodos son conocidos: La muerte y
la puesta en escena, los cuerpos colgando de
postes y de puentes.

Presumen que “limpiaron” regiones ente-
ras de Los Zetas, sus rivales más importantes.

Enmarcan sus problemas en que “siendo
nosotros los únicos grupos armados con idea-
les de progreso y justicia, somos los que más
han atacado con odio y saña las fuerzas oficia-
les”.

Y utilizan un argumento ahora socorrido
por las autodefensas: “Si el gobierno diera
garantías a los que nosotros protegemos, te juro
que nos retiraríamos de nuestra labor protecto-
ra, ya que nadie ocuparía nuestros servicios,
pues nadie contrataría la protección que les
brindamos y quebraríamos. Así de fácil”.

Los Caballeros Templarios
se encuentran acorralados
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

A.C.S.

La presidenta del ayuntamiento de Huetamo, Dalia Santana Pineda,
supervisó los trabajos que se están realizando en la construcción de la
presa, que tan ansiosamente estaban esperando los habitantes de esta parte

del municipio.

Funcionarios del sector educativo y

municipal, presidieron la reunión
para dar a conocer la aplicación del
programa SEE-EXPORIENTA.

Ya se trabaja en la construcción de
una presa en Ojo de Agua de Uro

La alcaldesa Dalia Santana
Pineda, supervisó la construc-
ción de una presa que se está
llevando a cabo en la comuni-
dad de Ojo de Agua de Uro, que
generará beneficios a ganade-
ros y agricultores de la zona
para un mejor aprovechamiento
del agua en este entorno.

Habitantes de la localidad
beneficiada dijeron sentirse sa-
tisfechos de esta gran obra de
impacto social, que dará mucho
a la comunidad de Ojo de Agua,
pero también a toda la zona co-
lindante, para el desarrollo agrí-
cola y sustentable de este lugar.

En su mensaje, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, dijo que
con la construcción de esta pre-
sa, los productores de la zona se verán beneficia-
dos de manera directa e indirecta para el fomento
del comercio, la agricultura y la ganadería en
varias de las comunidades de conforman esta
zona del municipio.

Cabe hacer mención que la construcción de
esta presa será un detonante privilegiado para los
habitantes de esta zona norte del municipio, por-

que gracias a este beneficio, la economía, la
agricultura y la ganadería será el detonante per-
fecto para el desarrollo de esta zona, ya que este
gobierno municipal, que encabeza la edil Dalia
Santana Pineda, seguirá trabajando para construir
y fomentar el bien común entre los huetamenses,
según la opinión de los habitantes de esta zona del
municipio.

SEE-Exporienta 2014 se aplicará en Huetamo
La Unidad Regional de

Zitácuaro convocó a la tercera
reunión para la organización
de la SEE-Exporienta 2014
Región Huetamo que se reali-
zará los días 20 y 21 de febrero
en las instalaciones de la Casa
de la Cultura en horarios de
9:00 a 17:00 horas.

El regidor del ayuntamien-
to J. Cruz Corona Rodríguez,
en representación de Dalia San-
tana Pineda, presidenta muni-
cipal; se reunió con directores,
subdirectores, coordinadores y
jefes de departamento de dife-
rentes centros de estudio del
municipio en las instalaciones
del ayuntamiento municipal,
con el coordinador de la SEE-

Orienta, Rafael Soto Estefes,
para ultimar detalles sobre la
organización del evento.

Las escuelas y centros de
capacitación para el trabajo que
participarán en mencionado
evento son: De nivel medio

superior; COBAEM plantel
Huetamo, Preparatoria “Lic.
Benito Juárez”, COBAEM
Paso de Núñez, Telebachille-
ratos y CECyTEM plantel San
Lucas; de nivel superior: Uni-
versidad Virtual Michoacana,
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, Insti-
tuto Tecnológico Superior de
Huetamo, Universidad Peda-
gógica Nacional Unidad 164,
Universidad Montrer Campus
Ciudad Hidalgo, Instituto Mi-
choacano de Ciencias de la
Educación, Universidad Vas-
co de Quiroga, Universidad In-
teramericana para el Desarro-
llo Campus Morelia y la Uni-
versidad Contemporánea de las

Américas.
Lo anterior

con el propósi-
to de dar a co-
nocer la oferta
educativa a la
población estu-
diantil con que
cuenta la re-
gión oriente del
Estado y, de
este modo
coadyuvar en la
orientación vo-
cacional de los
jóvenes estu-
diantes y de
expandir sus
expectativas
educativas.

“Cuando la inspiración se me acabe
y el sentimiento me agobie,
sabrán que mi vida se apaga”.

Fue aquella tarde calurosa de mayo cuando nos conocimos,
eras hermosa, divina, me llamó la atención tu ligero caminar y tu
coqueta mirada; tu frescura de mujer me atrajo, el perfume que
de tu cuerpo emanaba me embriagó y el timbre de tu voz trastornó
todos mis sentidos. Sí, eras menudita, y de porte distinguido con
tu carácter alegre, compaginabas con mi forma de ser, con mis
sueños, con mis ilusiones, con mi todo.

Cuando nuestras miradas se cruzaron surgió aquel destello
que hizo temblar nuestros cuerpos y no necesitamos decir mu-
chas palabras, los dos supimos que nos habíamos encontrado;
cuánto tiempo nos miramos, quién sabe, pero a través de esa
mirada nos dijimos todo lo que significaba nuestro encuentro. Ya
no dejamos de mirarnos hasta que el atrevimiento me hizo
acercarme a ti; te me quedaste mirando fijamente cuando tendí
mi mano para invitarte a bailar y tú gustosa lo aceptaste de
inmediato. Te dije que eras el ser que yo buscaba y tú con aquella
hermosísima sonrisa confirmaste que me amabas, fue entonces
que apretaste tu cuerpo contra el mío y me hiciste tuyo para
siempre.

Ese fue mi pri-
mer amor amigos
míos, aquella bella
mujer de ojos ne-
gros y pelo de aza-
bache que desper-
tó en mí los instin-

tos de un ser que nace a esa difícil aventura que es el amor, cuando
se dieron nuestras primeras pláticas, nuestras miradas diarias, la
necesidad extrema de mirarnos a cada rato, la agonía que nos
causaba la ausencia, la urgente necesidad de respirar el aroma de
nuestros cuerpos y el temor de tenernos cerca porque el pecado
acometía; de aquel insomnio de las noches fuimos presa, y
esclavos de nuestras miradas.

Se nos olvidaron los devores, y las libretas se quedaron
olvidadas, tu carita se quedó para siempre dibujada en mi mente
y el aroma de mi jardín fue el de tu cuerpo, qué fácil fue amarte
y qué difícil olvidarte por eso guardo en el arcón de los recuerdos
viejos aquella dulcísima mirada, aquellas palabras viejas pero
nuevas todavía que aún retumbar en mis oídos viejos. Qué fácil
fue amarte y cuánto sufrí por tu ausencia, pero el tiempo nunca
se detuvo y me encaminó por otros senderos diferentes con la
intención de que te olvidara pero no consiguió su cometido, te
recuerdo hoy como aquel viejo ayer cuando envueltos en el
manto divino de la música nos perdimos en la nada de la noche.

Nereidas fue el danzón que dedicaron,
su ritmo los adornos que nos dieron
la noche con su manto cobijados,
y tus besos como cena me ofertaron.

De tu cuerpo, aquel perfume me atrapó
tu forma de mirarme me espantaba
el timbre de tu voz me embelesaba
y tus besos me perdieron en la nada.

Por eso hoy te recuerdo como entonces
y siento aquí en mi pecho el regocijo
respiro tu sudor con el sereno
y me arropo con tus miles de suspiros.
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Válido del 16 al 22
de Febrero de 2014

Mundo Deportivo

ARIES: Te será muy agradable
trabajar con niños o jóvenes. Tu
problema radica en tu tendencia
a exagerar debido a la inseguri-
dad y el temor que tienes de
fracasar.

TAURO: Te llevas bien con tus
amigos, familiares y conocidos.
Una vez que estés consciente
de tus defectos y trates de co-
rregirlos podrás ser optimista.

GÉMINIS: Puedes ser víctima
de personas poco confiables,
que no vacilarán en traicionarte
o echarte la culpa de cualquier
fracaso. Sé más realista en tus
ambiciones.

CÁNCER: La diferencia de opi-
niones con tu pareja, puede cau-
sar molestias en tu hogar, por-
que te sulfuras y discutes a la
menor provocación.

LEO: Gastas mucha energía y
esfuerzo en preocuparte por si-
tuaciones que no valen la pena.
Te resulta difícil hacer juicios
razonables debido a tu orgullo.

VIRGO: A pesar de que eres
quien une a las parejas, no te
casarás con facilidad, pero el
día que te enamores lo harás de
inmediato. Felicidades.

LIBRA: Siempre recuerdas
cumpleaños o aniversarios, es-
tas tendencias demuestran que
sientes fuertes ataduras emo-
cionales hacia tu familia.

ESCORPIÓN: Con frecuencia
tratas de disfrazar la verdad para
que te resulte tolerable emocio-
nalmente; si esto no es posible,
puedes crear un ambiente falso
para protegerte.

SAGITARIO: Los niños pueden
llenar tus horas de soledad con
su frescura y curiosidad insacia-
ble; también puedes unirte a
organizaciones altruistas.

CAPRICORNIO: Eres una per-
sona sensible y expresiva, es-
pecialmente cuando manifies-
tas tus emociones; pero prefie-
res ser muy discreto y no com-
prometerte.

ACUARIO: Puedes corregir la
falta de armonía entre tus pen-
samientos y temores, si te pro-
pones no tomar ninguna deci-
sión hasta tener confianza.

PISCIS: Es posible que exista
distorsión entre tus sentimien-
tos y tus procesos intelectuales,
pues te es difícil encontrar un
equilibrio entre tus emociones y
la razón.

Importante fue la actuación en el
marco de Mario Reyes, para que
“Estrellas de Tiquicheo” despojara

lo invicto al equipo de “La Raza”.

POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.

“ESTRELLAS” LE QUITA LO INVICTO A “LA RAZA”
EN EL TORNEO DE 1ª FUERZA EN LA LIGA DE FUTBOL HUETAMO

El campo de futbol de Tiquicheo
fue el escenario donde dos de los mejo-
res equipos que participan en el torneo
de Primera Fuerza de la Liga Municipal
de Futbol de Huetamo, se dieran cita
para cumplir su compromiso corres-
pondiente a la fecha Nº 14, se trata de
Estrellas de Tiquicheo como local reci-
biendo al líder “La Raza”.

El representativo tiquichense ubi-
cado en el cuarto sitio de la tabla tuvo
una destacada participación de su ar-
quero Mario Reyes Tavera, echándose
el equipo al hombro gracias a sus inter-
venciones y espectaculares atajadas,
logrando evitar el gol en las diversas
aproximaciones de la poderosa ofensi-
va del hasta el momento invicto, pero
tan pronto los locales se apoderaron del
medio campo, aprovechando a una débil
defensa que tuvo errores defensivos
muy claros los cuales le ocasionaron un par de expulsiones y al son de 4 goles por
1, despachándose con la cuchara grande Irak Méndez.

Estrellas terminó superando y terminando con el que hasta el momento era
el invicto “La Raza”, durándole 14 fechas que seguramente se sabrá reponer, pues
es uno de los equipos fuertes y favoritos para llevarse el campeonato por algo sigue
como líder de la competencia con 35 puntos, en tanto Tiquicheo llegó al 4º sitio de
la tabla con 32 puntos y buscará seguir con el buen ritmo para tan pronto asegurar
la calificación.

Este domingo 2 encuentros claves y emocionantes se darán en esta catego-
ría, Tariácuri en el campo empastado de la Unidad Deportiva se medirá contra
Valedores, ambos con 34 puntos, posteriormente Terrero, situado en la quinta
posición de la tabla con 21 puntos producto de la semana anterior por haber
dominado a Valedores, recibirá a La Raza, el cual no querrá tener otro tropiezo.

La jornada No. 15 de esta categoría, la abriría Tiquicheo,
recibiendo al cuadro estudiantil de Bachilleres y culminará hoy
en el campo de Quenchendio recibiendo a Baztán.

CON ÉXITO CONCLUYE EL TRADICIONAL TORNEO
DE VOLIBOL DE LA FIESTA “DE LA CANDELARIA”

El ayuntamiento de San Lucas, en coordinación con la
Dirección de Deportes de este municipio, por segunda oca-
sión organizó el Torneo de Volibol de su administración con
motivo de la fiesta de “La Candelaria”, que llegó a su fin, esta
vez con una bolsa de 40 mil pesos, participando más de 12
equipos en las ramas Varonil y Femenil de toda la región de
Tierra Caliente, logrando acaparar la presencia del público
calentano que se dio cita para disfrutar estos emocionantes
encuentros.

Una vez culminada la fase de grupos, se llevaron a cabo
las eliminatorias en la Escuela Primaria José María Morelos
de la cabecera municipal. En la categoría Femenil, el primer
equipo de Huetamo se llevó la victoria 3 sets a 1, venciendo
al anfitrión San Lucas, previamente, el tercer lugar se lo
adjudicó Monarcas Riva Palacio, venciendo al segundo equi-
po de Huetamo.

El platillo fuerte de la noche fue en la categoría Varonil,
el espectacular equipo “Rinos” procedente de la capital del
Estado obtuvo el primer lugar, dejando fuera en semifinales al
representativo “La Cima” de Huetamo; y en la gran final la
selección de Ciudad Altamirano, encabezados por David
Mares y Pedro “Júnior” de La Rosa, de lo mejor que hay en el
Estado de Guerrero, pero en esta ocasión con su equipo no
pudieron con el poderoso equipo de Morelia, que los dominó
también por 3 sets a 1. El tercer lugar se lo llevó el equipo “La
Cima” superando al equipo anfitrión San Lucas.

12 mil pesos para los primeros lugares, 7 mil para los
segundos, 3 mil 500 para los terceros y mil 500 para los
cuartos lugares, fueron los premios entregados por el presi-
dente, Miguel Rentería Galarza, y su esposa Rosa Gómez
Valle, junto a su equipo de trabajo entre ellos regidores,
síndico y personal del departamento de la área deportiva, el
edil, en su mensaje felicitó a todos los equipos por su esfuerzo
por participar, agradeció la presencia del público de los
diversos puntos de la zona de Tierra Caliente que se dieron
cita para hacer este torneo toda ya una tradición, así mismo,
agradeció a los medios de comunicación que se dieron cita
para dar realce a este magno evento.

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO

Valedores Vs. Tariácuri Domingo 09:30 Hrs. Unidad Dep. #1

La Raza Vs. Terrero Domingo 11:00 Hrs. Unidad Dep. #1

Quenchendio Vs. Baztán Domingo 10:00 Hrs. Quenchendio 

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO

Unión Vs. Club A.G. Domingo 08:15 Hrs. Unidad Dep. #1

Bachilleres Vs. Zirándaro Domingo 10:0 Hrs. Unidad Dep.#2

Chuper Amigas Vs. Prepa Domingo 16:30 Hrs. Cútzeo #2

ENCUENTRO DIA HORA CAMPO

Urapa Vs. Universidad Domingo 10:00 Hrs. Tariácuri

Paso de Núñez Vs. Unidad Domingo 10:00 Hrs. Paso de Núñez

Prepa Vs. Coca Cola Domingo 16:30 Hrs. Unida Dep. #1

Santiago Vs. Guerreros Domingo 16:30 Hrs. Santiago  

Real Sociedad Vs. Balderas Domingo 16:30 Hrs. Cútzeo #1 

B. Alto Vs. Pumas Domingo 16:30 Hrs. B. Alto 

Santa Rita Vs. Terrero Domingo 16:30 Hrs. Santa Rita

Atl. Morelos Vs. Potros Santiago Domingo 16:30 Hrs. Rayón

ENCUENTRO DIA HORA CAMPO

Guaracheros Vs. Súper Físicos  Lunes 16:30 Hrs. Unidad Dep. #1

Campesinos Vs. Constructores  Martes 16:30 Hrs. B. Alto

Mojarreros Vs. Licenciados Martes  16:30 Hrs. Rayón

Ayuntamiento Vs. S.N.T.S.S. Martes 16:30 Hrs. Unidad Dep. #1

Magisterio Vs. Músicos Miércoles 16:30 Hrs. Cutzeo #1

Carniceros Vs. Choferes Miércoles 16:30 Hrs. Unidad Dep. #1

ENCUENTRO CATEGORÍA HORA LUGAR

Chamizal Vs. Desafío 2ª Fuerza Femenil 08:30 Hrs.

Tomatlán Vs. Fortaleza 2ª. Fuerza Femenil 10:00 Hrs.

Educadoras Vs. CDCAD 2ª Fuerza Femenil 11:30 Hrs.

Magisterio Vs. Ayuntamiento Master 13:00 Hrs.

Huetamo Vs. Novatos Master 14:30 Hrs.

Zirándaro Vs. Linces 2ª Fuerza Femenil 16:00 Hrs.

Chamizal Vs. Kamikazes Master 17:30 Hrs.

San Lucas Vs. Cecytem S.L. Libre Varonil 19:00 Hrs.

LIGA MUNICIPAL DE VOLIBOL 

2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 17

FECHA 2 JORNADA DOMINICAL

Auditorio Municipal de 

Huetamo.

LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL HUETAMO
JORNADA DOMINICAL

1ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 15

CATEGORÍA FEMENIL: FECHA No.13



Después de chocar de frente, las camionetas se incendiaron y sus ocupantes resultaron con serias heridas pero que
no ponen en peligro sus vidas.

Tres conocidos huetamenses chocan con sus
dos vehículos quedando con graves heridas

Tres personas adultas se
debaten entre la vida y la
muerte, luego de que se im-
pactaran de frente dos camio-
netas y posteriormente se in-
cendiaran, la tarde del pasado
martes sobre la carretera a
Churumuco, a la altura del
Rastro Municipal nuevo; una
de las víctimas fue trasladada
a bordo de un helicóptero al
Hospital Civil de Morelia.

El trágico accidente tuvo

Detiene la PF al “cocinero” de grupo delincuencial y a
quien le suministraba precursores para su laboratorio

La Policía Federal (PF) anunció la deten-
ción de un sujeto de nombre Luis Licea Figue-
roa, de 42 años de edad, apodado “El Pollo”,
presunto “cocinero” de droga sintética y que
trabajaba al parecer para Enrique “El Kike”
Plancarte, uno de los líderes de una organiza-
ción criminal michoacana. Los uniformados
también capturaron a otro sujeto que reconoció
ser proveedor de precursores químicos para la
fabricación de sustancias ilícitas.

La acción de la PF ocurrió la noche del
pasado jueves durante uno de los patrullajes de
vigilancia, en el que los uniformados detectaron
a Luis Licea “El Pollo”; quien intentó evadirlos,
pero de inmediato lograron someterlo y dete-
nerlo.

De acuerdo con las fuentes policiales, “El
Pollo” portaba una bolsa negra en cuyo interior
había tres paquetes plásticos de la sustancia

conocida como “cristal”.
Asimismo, el indiciado manifestó dedicarse a preparar el

referido estupefaciente en laboratorios clandestinos localizados
en algunos domicilios y en zonas boscosas se esta entidad
federativa; además agregó que llegaba a producir cerca de 200

kilos de metanfetamina a la semana.
La PF presume que “El Pollo” Licea Figue-

roa, mantenía una relación personal con una de
las sobrinas de Nazario Moreno “El Chayo”.
Asimismo, los oficiales comunicaron que, so-
bre la carretera Apatzingán-Aguililla, también
detuvieron a Antonio Flores Raya, de 50 años de
edad, quien viajaba a bordo de una camioneta
Ranger, color negro y le hallaron un fusil AK-
47, con dos cargadores, además de 60 cartuchos
útiles.

Los agentes explicaron que Antonio Flores
reconoció, ante un fiscal del Ministerio Público
Federal (MPF), dedicarse al pago y suministro
de los precursores para los laboratorios escon-
didos de un grupo transgresor de la ley. Ahora
las situaciones jurídicas de Luis Licea y Anto-
nio serán determinadas por la instancia compe-
tente.

lugar a eso de las 13:30 horas, cuando con dirección a Huetamo
circulaba una camioneta Chevrolet, Pick Up, color rojo, placas
de circulación MEY-89-66, conducida por Valdemar Romero
Reyna, de 67 años de edad, quien iba acompañado de su esposa
América Romero Cabrera, de 47 años, ambos con domicilio en
la Avenida Madero, sin número, en Huetamo.

A la altura del kilómetro 5+300, frente al rastro nuevo, el
conductor invadió el carril opuesto y se impactó de frente
contra la camioneta Ford, Pick Up, color rojo, sin placas de
circulación, que era conducida por el señor Roberto Pimentel

Aguirre, de 75 años de edad, quien tiene su domicilio en la calle
Nicolás Bravo, sin número, en la colonia Cahuaro, en esta
ciudad.

Tras el brutal impacto frontal, ambas unidades fueron
consumidas por el fuego; los tres lesionados fueron auxiliados
por automovilistas y trasladados al Hospital Rural del IMSS
COPLAMAR por elementos de la Cruz Roja.

Debido a la gravedad de las lesiones de Roberto Pimentel,
horas después fue trasladado al Hospital Civil de Morelia, en
un helicóptero de Protección Civil del Estado.

Sujeto golpea a su mujer embarazada y huye del hogar

Hallan cuerpo

de un hombre

degollado
Fue encontrado el cuer-

po de un hombre degollado
en el municipio de Tarímba-
ro, Michoacán, por vecinos
del lugar.

El suceso se dio a un
costado de la carretera que
comunica a los poblados de
Santa Ana del Arco y El
Lometón, hasta donde arri-
baron autoridades judiciales
del Estado para levantar el
cuerpo e iniciar las investi-
gaciones del caso.

El cadáver corresponde
a una persona entre los 35 y
38 años de edad, de alrede-
dor de 1.70 metros de altura
y con un tatuaje en el brazo
derecho como seña particu-
lar; vestía una playera blan-
ca, un pantalón de mezclilla
azul y unos tenis negros con
blanco. Por la lesión cortan-
te y profunda que tenía en el
cuello, se presume que fue
degollado.

De esta manera, las au-
toridades ministeriales orde-
naron el traslado del cuerpo
al Servicio Médico Forense
para practicarle la necropsia
de ley.

Una joven menor de edad que presenta
un cuadro de tres meses de embarazo, fue
golpeada por su pareja sentimental, quien
además la encerró en su domicilio de la
colonia Valencia Primera Sección de la
ciudad de Zamora.

Lo anterior fue informado por para-
médicos de Rescate y Salvamento que aten-
dieron la emergencia, trasladándose alre-
dedor de las 15:00 horas, a la esquina que
forman las calles Cerro Cerobuco y Barce-

lona de la colonia Francisco J. Múgica.
Los paramédicos señalaron que reci-

bieron el reporte de que una joven, de la
que se omite su identidad por razones ob-
vias, se encontraba violentada físicamente
y además estaba encerrada, cuyo atacante
era su pareja sentimental quien había lo-
grado evadir la acción de la justicia a bordo
de una motocicleta.

Trascendió que la infortunada menor
presentaba golpes en el vientre y otras

partes de su cuerpo, por lo que fue traslada-
da a un nosocomio para su atención médi-
ca, mientras que la Policía Municipal se
desplegó por distintos puntos para tratar de
encontrar al golpeador de mujeres y encar-
celarlo pero, desafortunadamente ya había
huido.

Se dijo que de estos hechos se haría del
conocimiento a las autoridades de la
Subprocuraduría Regional para los fines
legales.


