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Elementos de la Policía Federal, Marina y cuerpos de élite a su llegada a esta ciudad de Huetamo, se presentaron ante la autoridad municipal en la persona del síndico municipal, Juan Carlos
Mederos, para hacerle saber de la toma de la seguridad pública del municipio de Huetamo y el traslado de los elementos policíacos municipales a la ciudad de Tlaxcala, para su capacitación
y evaluación para el mejoramiento de sus actividades de seguridad a la población y prevención de delitos.

Eran las 7:30 de la mañana. Norma intentaba amamantar a su bebé en el bodegón de Farmacias del Ahorro, a dos cuadras del palacio municipal, cuando dos tipos entraron intempestivamente.
“Salgan o se las carga…”, atemorizados. Norma tomó al niño y alcanzó a salir junto con otras cuatro personas, pero a una de ellas la flama de la molotov le alcanzó los cabellos. El ataque ocurrió

a pocas horas de que más de 3 mil federales y soldados tomaran la localidad de Apatzingán. Y continuaron los ataques en la tienda OXXO y a un trailer con frutas y legumbres que quemaron
en plena carretera, mientras que otro grupo de hombres encapuchados salió de la oscuridad para despojar al chofer del trailer que tripulaba hacia el mercado.

Un convoy de más de 300 camionetas de Policías Federales y del Ejército, 11 helicópteros, 15 vehículos blindados llamados Rinocerontes de la Policía Federal con capacidad para 20 personas,
hicieron su entrada al corazón de la Tierra Caliente michoacana y principal bastión de la banda criminal Los Caballeros Templarios, en Apatzingán, Michoacán.
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Recibe Michoacán primera acción de apoyo

La Policía Federal toma el control

La sede del poder Ejecutivo municipal de Huetamo y las calles de la cabecera municipal, así como las de las
tenencias y rancherías, de inmediato las diferentes corporaciones policíacas y del Ejército se hicieron cargo de la

vigilancia que comprende también carreteras y caminos rurales.

Con el arribo de más de 400 elementos de las fuerzas
federales, entre Policías Federales, del Ejército y de Marina a
Huetamo, el pasado miércoles se dio inicio a la estrategia de
combate contra el crimen organizado en la Tierra Caliente de
Michoacán, dentro del Acuerdo para el Apoyo Federal para la
Seguridad de Michoacán. Por lo que la Policía Federal después
de ser recibidos por el síndico municipal, Juan Carlos Mederos
y el tesorero, Edgar Benjamín Román García, la Policía Federal

tomó el control de la seguridad en el municipio.
Después de desarmar a los policías munici-

pales se les informó por parte del encargado de
la seguridad pública en el municipio, el inspec-
tor Roberto Hernández Rangel, que todo aquel
personal que deseara continuar al servicio de la

ciudadanía en la policía municipal tendría que
recibir una capacitación en un campo militar en
la ciudad de Tlaxcala y que continuarían reci-
biendo su sueldo íntegro hasta su regreso, por lo
que invitó a los más de 70 policías a la capaci-
tación.

de la seguridad pública de Huetamo
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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

No habrá paso a la delincuencia; vamos a restablecer
la paz y la tranquilidad de los michoacanos: MAOCH

Miguel Ángel Osorio Chong,
Secretario de Gobernación federal y
Fausto Vallejo Figueroa, Goberna-
dor del Estado, firmaron el Acuerdo
para el Apoyo Federal a la Seguri-
dad de Michoacán, donde ambos
fueron enfáticos al señalar que no
habrá paso a la delincuencia y se va
a restablecer la paz y la tranquilidad
en la región de Tierra Caliente y en
toda la entidad.

También destacaron que enfo-
carán esfuerzos en la reconstrucción
del tejido social, puesto que en el
caso específico de Tierra Caliente,
en más de una década se presentaron
las condiciones políticas, sociales y
económicas más propicias para la
incubación de la delincuencia, la
inseguridad y la violencia; situación
que se tiene que frenar.

“Nada nos detendrá, no parare-
mos, ni limitaremos nuestra acción,
hasta que percibamos que los mi-
choacanos tengan seguridad, tran-
quilidad y paz en sus hogares, para
que se sientan con la confianza de
salir a estudiar, a trabajar, a comer-
ciar y producir sus bienes y servi-
cios, para que puedan transitar sin
temores teniendo la certeza de que
las diferentes instancias de gobierno
los estamos protegiendo”, afirmó
Fausto Vallejo.

Por su parte, Miguel Ángel
Osorio Chong, aseguró que a peti-
ción expresa y formal del gobierno
estatal y debido a la insuficiencia de
instrumentos eficaces para hacer
frente a la inseguridad en la región

En su intervención, y teniendo como testigos a
representantes de los diferentes sectores de la entidad,
actores políticos e integrantes de los Poderes del Estado;
el Gobernador Vallejo Figueroa aseguró que cumplirá a
los michoacanos con la convicción personal y el com-
promiso de gobierno, asumiendo el desafío de atacar
frontalmente el fenómeno de la violencia, que genera
intranquilidad y zozobra en una parte de la geografía
michoacana y también a disminuir al máximo posible
los delitos, la impunidad y la corrupción, “pues seremos
una administración que se caracterice por su transparen-
cia en el ejercicio de los recursos públicos”.

El mandatario estatal destacó que este acuerdo de
coordinación para proporcionar apoyo en materia de
seguridad pública con el gobierno federal, considera
aspectos de prevención y combate de actos criminales
con una mayor amplitud, con un mayor impacto, con
una mayor inversión, con mayor cobertura de munici-
pios, en un contexto de respeto recíproco, coordinación
de esfuerzos y sin renunciar a la soberanía estatal.

Además de ampliar los programas sociales para
atenuar las desigualdades y a la vez equiparar las
oportunidades para todos, con lo que se evitará que las
presentes y venideras generaciones de jóvenes sean
susceptibles de ser atraídos por las empresas delincuen-
ciales.

Vallejo Figueroa resaltó que este acuerdo no sólo
permitirá el combate de la violencia a través de las
fuerzas armadas, sino que “vamos con toda la fuerza del
Gobierno del Estado, con toda la fuerza y el soporte del
Gobierno de la República, con toda la determinación de
los presidentes municipales, alineados en un mismo
frente para combatir el delito y juntos exterminar a los
grupos delictivos”.

Dijo que se impedirá que los infractores cometan
sus fechorías de manera impune, abierta y descarada
porque bajo la vigilancia estricta de la Federación habrá
de acatarse la Ley Federal de Armas de Fuego y Explo-
sivos, con todas sus consecuencias.

Con este acuerdo aseguró, se fortalece el Estado de
Derecho en Michoacán, “se fortalece la gobernabilidad,
se reencausan y fortalecen las instituciones estatales y
municipales”.

El mandatario estatal previamente expresó su soli-
daridad por todos aquellos que han sido víctimas de
actos delictivos, o han sufrido afectación en su persona,
en sus bienes, en sus familias y en sus amistades. “Hago
pública mi más enérgica indignación por los hechos

recientes y manifiesto mi repudio a quienes han realiza-
do actos de ilegalidad y de criminalidad, afectando a los
michoacanos, a sus instituciones, su vida económica y
su expectativa de un mejor futuro”.

Por su parte, el Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio, informó que se incrementó para Mi-
choacán el presupuesto a 250 millones para reforzar el
programa de prevención del delito, pues la prevención
es la mejor inversión para reconstruir el tejido social.

Al mismo tiempo, reiteró lo dicho por el presidente
Enrique Peña Nieto, en el sentido de que en los próxi-
mos días estarán junto con otros secretarios del gobierno
federal trabajando en los programas y acciones para el
desarrollo político, económico y social, además del
restablecimiento de la paz y la tranquilidad en esta
entidad.

Las tareas de seguridad serán parte del quehacer
permanente, “los delincuentes deben recibir el trato que
la ley dispone para ellos, no hay espacio para la toleran-
cia ni para la complacencia, vamos a hacer trabajo de
manera severa, sin consideración”.

Al tiempo que emplazó a los grupos de autodefensa
para que regresen a sus lugares de origen y se reincor-
poren a sus actividades cotidianas, a considerar su
vocación de servicio para que mediante los procesos
pertinentes presenten los requisitos para ser adiestrados
y reciban el salario que por ley corresponde.

“Se les invita a que coadyuven proporcionando
información para detener a delincuentes al teléfono 088,
para presentar denuncias anónimas”; agregó.

Fueron testigos de la firma de este acuerdo, el
General de División DEM, Salvador Cienfuegos Zepe-
da, Secretario de la Defensa Nacional; el Almirante,
Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina;
Fidel Calderón Torreblanca, presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado; Juan Antonio Maga-
ña de la Mora, presidente del Supremo Tribunal de
Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado;
Jesús Murillo Karam, Procurador General de la Repú-
blica; Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacio-
nal de Seguridad; Eugenio Imaz Gispert, director gene-
ral del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional
(CISEN).

Además de senadores, legisladores locales y fede-
rales, líderes de las diferentes fuerzas políticas de la
entidad, rectores, presidentas y presidentes municipa-
les, así como representantes de la sociedad civil, de la
iniciativa privada y líderes religiosos.

FAMILIA ARIAS MARTÍNEZ

Sr. Rogelio Chávez Martínez

12 de Enero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA MEDEROS CISNEROS

Srita. Ma. Esthela
Mederos Cisneros

12 de Enero de 2014, Huetamo, Mich.

de Tierra Caliente y otras del Estado, se ha formado el acuerdo de
colaboración mediante el cual, el gobierno federal, a través de sus institu-
ciones, se encargarán de proteger a los ciudadanos, “juntos brindaremos
condiciones de seguridad y de desarrollo social y económico, tengan la
certeza de que contendremos la violencia en Michoacán”.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Ante la petición de las dife-
rentes fuerzas políticas y socia-
les del Estado, el gobierno fede-
ral envió a Michoacán a un hom-
bre de mano dura, ALFREDO
CASTILLO, ex Procurador de

parte, el edil de Celaya, Gua-
najuato, ISMAEL PÉREZ OR-
DAZ, aseguró que en las graba-
ciones en las que señala presio-
nes para otorgar obra pública a
determinadas empresas, nunca

Justicia del Estado de México y ex titular de la Procura-
duría Federal del Consumidor, y ahora Comisionado del
Gobierno Federal para la crisis en el Estado de Mi-
choacán, que entre sus funciones será la de coordinar
acciones de fuerza de seguridad y programas sociales en
beneficio de la población michoacana que tan ansiosa
está de vivir con tranquilidad y en paz social, cuyos
primeros resultados esperan verse antes de que conclu-
yan los tres primeros meses de estas nuevas acciones del
gobierno federal en coadyuvancia con el Gobierno del
Estado…

Por otra

parte, con tantos asuntos que han surgido en el ámbito de
la administración estatal le comento que el pasado 8 de
enero el Grupo Parlamentario del PRD en la LXXII
Legislatura del Estado, eligieron como coordinador de la
bancada al diputado FIDEL CALDERÓN TORREBLAN-
CA, como vicecoordinador al legislador LEONARDO
GUZMÁN MARES y como secretario de la Mesa Direc-
tiva al diputado JOSÉ ELEAZAR APARICIO TERCE-
RO, todos ellos pertenecientes al grupo o tribu MODUC
que encabeza LEONEL GODOY RANGEL, lo que hace
suponer que el grupo de legisladores simpatizantes a la
tribu que encabeza SILVANO AUREOLES CONEJO,
quedarán relegados de algunas acciones grupales legisla-
tivas y partidistas, entre quienes se encuentran las dipu-
tadas CRISTINA PORTILLO AYALA y SILVIA ES-
TRADA, así como JOSÉ ELEAZAR APARICIO TER-
CERO, quien era el aspirante también para coordinar los
trabajos de grupo parlamentario perredista en el Congre-
so del Estado, que no logró por el mayoriteo del grupo de
LEONEL GODOY RANGEL. Cabe señalar que FIDEL
CALDERÓN TORREBLANCA estará en sus funciones
a partir del pasado 15 de enero de 2014 y finalizará el 14
de enero de 2015, fecha en que terminará el periodo de la
actual legislatura…

Quien
anda muy atareado en cuestiones de afiliación y reafilia-
ción para su Partido Acción Nacional (PAN) es el sem-
piterno líder panista en el municipio de Huetamo, JESÚS
PEÑA NAVARRETE, quien ante los embates de falsos
militantes oportunistas que buscan solamente lucrar con
las siglas del PAN y cubrirse de gloria, PEÑA NAVA-
RRETE ha salido incólume, firme por su convicción
blanquiazul que es de reconocércele, luchando contra
moros y troyanos, luchando contra sus naturales contrin-
cantes de su partido en elecciones constitucionales y
contra los enemigos internos de su partido, pero ahora
con esa convicción que lo caracteriza de ser orgullosa-
mente blanquiazul está trabajando en la filiación y reafi-
liación de la militancia del Partido Acción Nacional en
Huetamo…

Quien
ahora se mueve como pez en el agua en su nueva
responsabilidad como director de la Unidad Regional de
la Secretaría de Educación en el Estado de la zona sur
oriente de Michoacán, es el profesor CUITLÁHUAC
SANTOS SIERRA, ex presidente del PRI municipal y ex
presidente municipal del ayuntamiento de Huetamo,
entre otros cargos, quien sin lugar a dudas habrá de
desempeñar esta nueva responsabilidad con la debida
diligencia encomendada para beneficio de la orientación
vocacional de la juventud estudiosa de esta parte de la
región de Tierra Caliente michoacana y de la zona oriente
del Estado…

En otros
asuntos hay quienes opinan que por segunda ocasión en
este sexenio y luego de varios intentos habidos en el
anterior gobierno panista de dos periodos sexenales, el
gobierno federal decidió volver acudir al rescate de
Michoacán para tratar de frenar tanta violencia, al suscri-
bir un nuevo acuerdo con nuestra entidad para frenar sin
tregua a los grupos armados de civiles y del crimen
organizado enfrascados en sangrientas disputas y resta-
blecer la paz y la tranquilidad. Al llamado hecho por el
Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO
CHONG, para que depongan las armas, la respuesta del
Consejo de Autodefensas Unidas de Michoacán fue algo

así como dramática: “Mientras no veamos resultados, no
lo vamos hacer hasta que aprehendan a los líderes de la
delincuencia organizada porque si no, nos matan y des-
cuartizan a nosotros y a nuestras familias”. La respuesta
que el gobierno del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO
dio a la llamada de auxilio del gobierno estatal de
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, para que lo ayuden a
combatir la violencia, coincidió con la desaparición del
doctor JOSÉ MANUEL MIRELES, líder del grupo de
autodefensas de Tepalcatepec, quien estuvo hospitaliza-
do después del accidente aéreo que sufrió y que ahora no
se sabe de su paradero pero que está bajo custodia de la
Policía Federal ante el temor de que el grupo delictivo de
Los Caballeros Templarios pueda atentar contra su vida,
pero al mismo tiempo que se restablezca de las heridas
sufridas en el accidente y su recuperación por la opera-
ción facial que se le practicó. Lo que más extraña es que
ninguna dependencia federal ni del Gobierno del Estado,
haya informado bien a bien de los detalles del traslado de
MIRELES, quien gozó y goza de custodia oficial sin que
se sepa oficialmente por qué…

Por lo tanto
habrá que hilar fino para construir la paz en nuestro
Estado. Se está en un momento crucial para Michoacán
y su futuro. El gobierno ofrece seguridad para cada uno
de los 20 municipios ocupados por las fuerzas federales
y el Ejército que han sido afectados por la violencia y de
manera particular los que integran la Tierra Caliente. Los
michoacanos estamos en espera de comenzar a ver los
primeros frutos de estas nuevas estrategias de seguridad
para volver a caminar tranquilamente por las calles y
jardines, transitar por las carreteras con la seguridad de
que nadie habrá de agredirnos y disfrutar de la paz y
tranquilidad que tanto anhelamos…

Después
de estudiar todos los perfiles que tuvo sobre la mesa de su
escritorio el fin de semana, el Presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO, decidió que ALFREDO CASTILLO es el
hombre indicado para ser el Comisionado del Gobierno
Federal en Michoacán. La decisión se tomó el lunes por
la noche, y enseguida mandó llamar a CASTILLO para
comunicarle. Y CASTILLO promete que la estrategia
para pacificar Michoacán distará mucho de parecerse al
“Michoacanazo”…

Sus facultades:
Ser el conducto del Secretario de Gobernación, FOR-
MULAR y ejecutar políticas, programas y acciones para
prevenir delitos. PROMOVER la coordinación entre
autoridades locales, municipales y federales en los ámbi-
tos político, social, económico y de seguridad. ESTA-
BLECER acciones de dependencias, entidades y del
poder Ejecutivo desplegadas en Michoacán. DISPO-
NER, ordenar y coordinar acciones de apoyo y auxilio
que requieran las autoridades en la entidad. SOLICITAR
auxilio de las fuerzas armadas. PEDIR apoyo al Secreta-
rio de Gobernación para designar o remover a servidores.
RECIBIR a delegados, comisionados que ejerzan funcio-
nes en Michoacán. ACORDAR asuntos de su competen-
cia con titulares de Gobernación y de otras dependencias
federales…

Cambiando
de tema, el próximo movimiento del panista ERNESTO
CORDERO para mantener en la esquina a GUSTAVO
MADERO, es deslizar que fue éste quien filtró el asunto
del audio en el que pide a un diputado “hundir” a su
dirigente nacional y al líder de los diputados del PAN,
LUIS ALBERTO VILLARREAL. Ahora buscará entre-
vistas para decir que MADERO “es capaz de eso y más”,
según el guión que ya tiene preparado. Claro, ahora falta
quién se lo compre…

Por lo pronto
el senador del PAN, ERNESTO CORDERO presentó
ante la Procuraduría General de la República (PGR) una
denuncia de los hechos para la intervención, circulación
y difusión de sus conversaciones privadas, luego de que
se divulgara un audio en el que llama a “hundir” a
GUSTAVO MADERO y a LUIS ALBERTO VILLA-
RREAL por presuntos actos de corrupción. Por otra

mencionó el nombre de algún legislador o fuerza política,
pero no aclaró quién realizó la gestión ni la empresa…

El que se
desvivió en halagos hacia el presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO y sus reformas fue el presidente de ministros de
Italia, ENRICO LETTA. Pero además del reconocimien-
to, el italiano fue claro en resaltar que con la experiencia
que tiene su país, los resultados de las reformas no se ven
inmediatamente. “Se ven, se van perfilando en un segun-
do momento”, anunció, al tiempo que desató aplausos de
las comitivas de ambos países…

Ahora

resulta que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no
dio su brazo a torcer para sumarse a un frente con el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra la
Reforma Energética, a pesar de los ruegos, súplicas,
lloriqueos y demás cosas por el estilo de la dirigencia
nacional del sol azteca, ya que dijo que su agenda actual
sólo figura un empujón que necesita MORENA para
alcanzar el registro como partido político ante el Instituto
Federal Electoral (IFE). Así que el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) puede llorar todo lo que quiera
hasta formar mares, al menos en lo que toca a ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR por el momento…

Y sigue
la mata dando entre panistas, pues una constante, en
asuntos de dineros que ahora aparece el nombre de RO-
BERTO GIL. En enero de 2013, TALÍA VÁZQUEZ
ALATORRE afirmó haberlo visto recibiendo una maleta
con 800 mil dólares para agilizar la apertura de un Casino
Royal en Querétaro. El jueves el periódico Reforma de la
ciudad de México, incluyó su nombre en una indagatoria
de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a una empresa vinculada al
lavado de dinero durante la campaña presidencial de 2012.
En el caso de las imputaciones de VÁZQUEZ ALATO-
RRE, ROBERTO GIL apoyó una investigación abierta en
el Congreso y renunció el secreto bancario y fiscal para
facilitar las pesquisas en su contra. Tras un juicio de nueve
meses, el tribunal determinó: “Se absuelve al C. ROBER-
TO GIL ZUARTH, de las prestaciones que le fueron
reclamadas”. Pero ahora que las aguas se volvieron a
mover a propósito de la indagatoria de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a una empresa, la ex candidata presiden-
cial JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA y su ex coordinador
de campaña ROBERTO GIL, se pusieron nerviosos. Sin
embargo, ROBERTO GIL quien forma parte de “los
borregos” y el líder de éstos, ERNESTO CORDERO, es
protagonista de una grabación de casi 11 mil millones de
pesos aprobados por parte de los diputados panistas que
son sus rivales. Dos frentes cruzados para ROBERTO GIL
en el de los 11 mil millones de pesos que tendrá que
defender a CORDERO y el de la indagatoria de Hacienda
a VÁZQUEZ MOTA, esto se debe al problema que
representa haber cambiado de bando…

Sorprende
saber que los partidos políticos recibirán del moribundo
IFE cerca de cuatro mil millones de pesos para sus
actividades del presente año que no habrá elecciones. La
cantidad sorprende al propio consejero presidente provi-
sional de ese organismo, LORENZO CÓRDOVA, quien
argumentó que si bien las prerrogativas son cuantiosas y
con ello se impide que llegue dinero del crimen organi-
zado, lo cual verdaderamente resulta difícil, casi imposi-
ble de comprobar, que algún partido reciba dinero sucio.
Los partidos y sus dirigentes tienen muchas trampas
contables para brincar obstáculos legales que les pongan
para recibir dinero ilegal. Ya se ha visto en diferentes
elecciones. Las mañas son generalizadas, igual que en el
PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Nueva Alianza,
Movimiento Ciudadano o PT, todos practican los malos
oficios. Pero lo que más preocupa a los consejeros del IFE
es que sigue en la indefinición su futuro como funciona-
rios de ese organismo, por la llegada del Instituto Nacio-
nal de Elecciones… 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 diputado federal y presidente de la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara de Diputados, Silvano
Aureoles Conejo, declaró que sus propuestas al conflic-
to han tenido positiva respuesta por parte de las auto-
ridades del poder Ejecutivo federal, con las acciones del
restablecimiento del orden público en la zona michoa-
cana de la Tierra Caliente para acabar con el bandole-
rismo de los grupos delincuenciales, que desde hace más
de una década tienen azolados a los habitantes de los
municipios terracalentanos.

Alfredo Castillo Cervantes, quien se desempeñaba como titular de la Procuraduría
Federal del Consumidor, fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto,
Comisionado del Gobierno Federal para Michoacán, cargo al que le dio posesión el
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, atestiguando el acto el
Gobernador, Fausto Vallejo Figueroa. Castillo Cervantes será el encargado de coor-
dinar el esfuerzo institucional de todas las dependencias del gobierno de la República
para restablecer las condiciones de seguridad y del desarrollo de la entidad.

El presidente de la Junta de
Coordinación Política en la
Cámara de Diputados, Silvano
Aureoles Conejo, se congratu-
ló por la Firma del Acuerdo
para el Apoyo Federal a la Se-
guridad de Michoacán, propues-
ta que ha venido realizando en
distintos foros y ante los me-
dios de comunicación tanto a
nivel nacional como estatal,
misma que el sábado reiteró
ante la prensa michoacana y
que el lunes signaron el jefe del
Ejecutivo estatal Fausto Valle-
jo Figueroa y el titular de la
Secretaría de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong.

Afortunadamente las pro-
puestas que ha realizado Silva-

Las propuestas de Silvano han tenido eco

urgente presencia de la Federación y
el Ejecutivo estatal para trabajar en el
municipio de mayor conflicto, Au-
reoles Conejo respondió que su soli-
citud fue responsable y lejos de pro-

tagonismos políticos o intere-
ses personales, “hoy se anun-
cian importantes acciones para
restablecer el orden en este sen-
tido, para comenzar a recompo-
ner el tejido social, ya que lo
más importante son los progra-
mas, servicios, atención a la po-
blación y reactivación de la eco-
nomía lo que establecerá la paz
y tranquilidad a largo plazo”.

El también Coordinador del
Grupo Parlamentario del PRD,
enfatizó que ahora paralela-
mente al accionar de las fuerzas
federales, se deben ejecutar pro-
gramas y obras social que reac-
tiven la economía, pues la Tie-
rra Caliente, dijo, es una tercera
parte del territorio michoacano,

no Aureoles, han tenido eco y son
coincidentes con muchas mujeres y
hombres del Estado; mientras que a
pregunta expresa sobre la rapidez con
la que tras sus declaraciones de la

donde viven y trabajan más de 500
mil habitantes, además de que es tiem-
po para que el gobierno federal resta-
blezca el orden y recupere la confian-
za de la gente.

Designa el gobierno de la República a Alfredo Castillo Cervantes,
Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán

México, D.F.- El Secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, dio a conocer la designación
de Alfredo Castillo Cervantes, como Comisionado para
la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de
Michoacán, quien deberá promover la coordinación de
las autoridades locales y municipales con las federales
en los ámbitos político, social, económico y de seguri-
dad pública.

En conferencia de prensa realizada en el Salón
Juárez de esta dependencia, y acompañado por el Go-
bernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa; por el
vocero de la presidencia de la República, Eduardo

Sánchez Hernández, y por el propio Castillo Cervantes,
el Secretario Osorio Chong, precisó que entre las facul-
tades del nuevo comisionado estarán las siguientes:

Establecer mecanismos de coordinación con la Pro-
curaduría General de la República y con la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Michoacán; determi-
nar las acciones que las dependencias y entidades fede-
rales desplegadas en el Estado de Michoacán deban
ejecutar; disponer, ordenar y coordinar las acciones de
apoyo y auxilio de la fuerza pública; solicitar el auxilio
de las fuerzas armadas; así como recibir en acuerdo a los
delegados, comisionados y demás servidores públicos

de las dependencias, entidades e insti-
tuciones del poder Ejecutivo federal
que ejerzan funciones en el Estado de
Michoacán.

El encargado de la política interior
del país aseguró que el gobierno de la
República no escatimará ningún es-
fuerzo, ninguna tarea, ningún recurso
para devolverle el desarrollo y la tran-
quilidad que merecen los michoacanos,
y refrendó que el nuevo comisionado
cuenta con todo el apoyo y el respaldo
para el desarrollo de sus actividades.

Por su parte, Alfredo Castillo Cer-
vantes manifestó que su objetivo en la
nueva encomienda será que las mujeres
y los hombres de Michoacán retomen
sus actividades cotidianas; reconstruir
las relaciones de colaboración perma-
nente entre sociedad y gobierno; asegu-
rar en todo momento el cumplimiento
de las leyes, sin excepción, y contar con
instituciones públicas eficientes.

Señaló que la razón de existir del
Estado es el bienestar de los ciudada-
nos, por lo que es urgente recuperar la
vigencia real del Estado de Derecho,
combatir la impunidad y proteger el
patrimonio de todos sus habitantes, para
lo cual la reconstrucción del tejido ins-
titucional en materia de seguridad y
procuración de justicia es inaplazable.

Ya pasaron las reformas, viene la segu-
ridad. Sin seguridad personal y patrimonial
no hay reformas ni democracias que puedan
disfrutarse.

Por eso es tan importante la tarea del
gobierno federal en Michoacán. Tiene que
demostrar que puede restablecer el orden
perdido hace muchos años.

Y tiene que demostrar que las reformas
emprendidas servirán para vivir mejor en un
país razonablemente seguro y pacífico.

El gobierno ya tomó Michoacán, y para
operar en este nuevo escenario nombró un
comisionado, Alfredo Castillo, que tendrá
más poder que el Gobernador Vallejo.

No será sólo un delegado, sino la perso-
na que coordinará los esfuerzos institucio-
nales para restablecer las condiciones de
seguridad y desarrollo en la entidad. Con eso
está dicho todo.

Enhorabuena. Es que no se pueden repe-
tir los errores cometidos en la administra-
ción anterior, que al final del sexenio entre-
gó un Michoacán más deteriorado que el que
había en 2006.

Un factor importante en el fracaso del
sexenio calderonista en Michoacán fue la
(fundada) desconfianza del gobierno fede-
ral al gobierno local, y la resistencia de éste
para colaborar con la Federación.

Eso ya no va a suceder. La presencia de
un colaborador directo del presidente Enri-
que Peña Nieto en Michoacán, Alfredo Cas-
tillo, garantiza que habrá coordinación y se
actuará sin que las instancias de gobierno se
jueguen las contras.

El esquema es sensato, pero eso no
garantiza que no se cometan errores. Errores
como, por ejemplo, confundir al enemigo
principal.

Los principales enemigos de la paz en
Michoacán son Los Templarios, y contra
ellos debería apuntar, sin ambages, la fuerza
del Estado.

Nada se gana al disparar contra los gru-
pos de autodefensa cuando La Tuta y sus
secuaces de las bandas criminales siguen
libres.

Nadie debe estar por encima de la ley,
sin duda, pero hay grados y prioridades. Una
cosa son los grupos que matan, secuestran,
cobran cuotas por producir, por trabajar y
por vivir, y otra cosa son los productores de
limones y comerciantes que se organizan
para defenderse porque el Estado no los
defiende.

Primero hay que apresar a los líderes de
Los Templarios y acabar con sus redes de
violencia.

Eso tiene que suceder ya. Es prioritario.
Y no malgastar tiempo, energías y respaldo
social en la persecución de productores que
quieren trabajar en su tierra sin pagar por
ello una cuota a los criminales.

Las autodefensas tienen su explicación
cuando hay ausencia de Estado y de gobier-
no, como ha ocurrido en Michoacán.

Pero si el Estado hace su tarea, los
grupos de autodefensa deben desaparecer.

O incorporarse como fuerzas legales en
los cuerpos de seguridad del Estado, como
se les ha ofrecido.

Michoacán



La principal cualidad del presidente es su
pragmatismo. Toma las decisiones que tiene
que tomar y punto. Su máxima es “así está
dicho y así habrá de ser”. Lo suele repetir y lo
suele demostrar:

- Se inclinó por Eruviel Ávila como
candidato a Gobernador en el Estado de
México, por delante de Alfredo del Mazo, a
quien el 99 por ciento de las apuestas de
políticos, consultores y líderes de opinión
publicada indicaban como candidato.

- Consiguió que el Congreso aprobara las
reformas hacendaria, educativa y energética
(estas dos últimas con cambios constitucio-
nales) que prometió al tomar protesta, advir-
tiendo que “se moverá lo que se tenga que
mover”.

- Encarceló a Elba Esther Gordillo por
oponerse a la reforma educativa, pese a que
en algún momento político “la maestra” fue
su aliada.

- Y así acaba de relevar (de facto) al
inoperante Gobernador de Michoacán, su
compañero de partido Fausto Vallejo, sin
hacerlo a la manera de sus antecesores priís-
tas: Ubicarlo en el gabinete, o como embaja-
dor.

Designó por decreto a su procurador
cuando gobernó el Estado de México, Alfre-
do Castillo, como Comisionado para la Segu-
ridad y el Desarrollo Integral en Michoacán.
Y Vallejo mantiene su cargo conseguido con
los votos ciudadanos.

Quitarlo a la vieja usanza no sólo era
anacrónico en estos tiempos, sino que agre-
gaba un problema electoral a los existentes de
descomposición social e inseguridad: En 18
meses son las elecciones para gobernador.

Por eso mandó un civil como procónsul,
no a un militar. Enviando a Castillo, el presi-
dente deja claro que para él, la situación
michoacana no tiene un enfoque militar (como
pensaba Calderón), sino de control político,
de justicia y corrupción social.

Para resolverlo, se decidió por alguien
que usa para administrar crisis y nunca le ha
fallado:

- Enfrentó el caso Paulette. Dio la cara.
Lo administró y lo resolvió.

- Dirigió el operativo para detener a
Gordillo.

- Tomó la PROFECO en medio de una
crisis de credibilidad que llegó a salpicar al
presidente, pues la hija del ex titular y gente
cercanísima al mandatario, Humberto Bení-
tez Treviño, cerró un restaurante porque no le
dieron su mesa preferida.

Castillo devolvió respeto a la PROFE-
CO. Castigó a emporios que parecían intoca-
bles:

- Clausuró los lujosos hoteles Marriot,
W, Presidente y Fiesta Americana.

- Retiró las campañas de Coca-Cola “149
calorías de felicidad y 149 calorías para dis-
frutar” por engañosas.

- Multó con 684 mil 584 pesos a
McDonald’s por publicidad inexacta en la
Cajita Feliz, pues ofrece menos fruta de la
que anuncia para compensar el exceso de
calorías.

Así que la decisión de mandarlo a Mi-
choacán es la mejor. Es un político mediático
nato, un servidor público entregado.

Y no conoce el miedo.
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Momentos en que el presidente Mario Reyes Tavera,
acompañado por vecinos de la calle beneficiada con la

pavimentación, develan la placa inaugural de tan im-
portante obra para los habitantes de esa zona de la
población de Tiquicheo.

Juan Carlos Covarrubias Cabrera, fue el encargado de
impartir el curso sobre el acoso laboral y el hostigamien-
to sexual, tanto en los hombres como en las mujeres.

Así luce la calle Vicente Guerrero Sur, de la cabecera municipal de Tiquicheo,
después de su pavimentación que fue inaugurada dicha obra por el presidente
municipal, Mario Reyes Tavera, quien mencionó que debido al deterioro que
sufrió dicha calle por el transcurso de los años los habitantes de esa rúa le
solicitaron que se volviera a pavimentar y que ahora les entregaba la obra
para mejorar la imagen urbana y la de sus condiciones de vida.

Como parte de las tareas realizadas por el
Instituto de la Mujer Huetamense que encabeza
Libertad Viveros Pineda, se llevó a cabo una
conferencia con el tema: “Identificación de
Acoso Laboral y Hostigamiento Sexual”, la
cual tuvo lugar en la incubadora del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo.

En mencionada conferencia el ponente Juan
Carlos Covarrubias Cabrera, jefe del Departa-
mento de Administración de Calidad del Insti-
tuto Tecnológico Superior de la ciudad de Cela-
ya, Guanajuato, explicó los tipos de acoso que
se generan en el entorno laboral y que tienen
graves repercusiones en las personas que son
víctimas de acoso.

El público que asistió a esta conferencia
pudo identificar los posibles escenarios donde
existe acoso u hostigamiento sexual ya sea de
hombre a mujer de mujer a hombre o casos del
mismo género.

Imparten conferencia sobre
el acoso laboral y sexual

becera municipal, obra convenida con el Gobier-
no del Estado.

La calle Vicente Guerrero Sur es una de las
principales avenidas de la cabecera, la cual se
encontraba en mal estado y de acuerdo a la solici-
tud de los vecinos y tomando en cuenta el deterio-
ro del pavimento el gobierno municipal encabeza-
do por Mario Reyes decidió la demolición y
construcción de la misma.

Los trabajos realizados en esta obra fueron
los siguientes; demolición de mil 335 metros
cuadrados de pavimento, demolición de 345 me-
tros cuadrados de banquetas, instalación de 20
tomas domiciliarias, introducción de 200 metros
lineales de la red de drenaje, construcción de 4

Inaugura Mario Reyes Tavera pavimentación
de la calle Vicente Guerrero en Tiquicheo

En compañía de habitantes
de la colonia Centro y personal
del ayuntamiento de Tiquicheo,
el edil Mario Reyes Tavera, rea-
lizó la inauguración de la calle
Vicente Guerrero Sur de la ca-

pozos de visita, mil 733 metros cuadrados de pavimento de concreto
de 15 cms. de espesor, 377 metros lineales de guarnición trapezoi-
dal y 320 metros cuadrados de banqueta de concreto.

Esta obra fue convenida con el Gobierno del Estado en el
Programa Obra Convenida 2013, aportando el 60% el Estado y el
40% municipio con una inversión total de un millón 632 mil 351
pesos.

La señora Alicia Soto, vecina de esta colonia, agradeció al
presidente municipal por la realización de esta gran obra la cual
tenían solicitando desde hace varios años ya que era una gran
necesidad para todos los peatones y más en la temporada de lluvias
que era muy difícil el acceso a sus viviendas.

El alcalde Mario Reyes por su parte comentó que la administra-
ción que él encabeza ha dado prioridad a las necesidades más
importantes de los tiquichenses como son los servicios básicos,
aclaró también que en todas las obras realizadas se ha hecho todo
lo posible para que los beneficiarios no aporten ni un peso, con la
finalidad de no desgastarlos económicamente.

Alfredo Castillo
Cervantes

Con el objetivo de fortalecer la indispensable coordinación
entre las instituciones estatales responsables de los temas de segu-
ridad y justicia con la Federación, el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa nombró a nuevos responsables al frente de las Subprocu-
radurías Regionales y de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado.

De igual manera, el mandatario michoacano presentó ante los
medios de comunicación locales, al comisionado para la Seguridad
y Desarrollo Integral de Michoacán por parte del Gobierno de la
República, Alfredo Castillo Cervantes, quien a su vez enfatizó: “La
coordinación y cooperación entre Gobierno del Estado y el Gobier-
no de la República no significa subordinación, el gobernador se
llama Fausto Vallejo, él es el gobernador, el responsable, el que tiene
obligaciones constitucionales y legales”.

Fausto Vallejo designó como subprocurador y encargado del
despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a José
Martín Godoy Castro, cuya propuesta será presentada formalmente
ante el Congreso del Estado, para que analice y en su caso apruebe
el nombramiento como titular de la PGJE.

En el mismo tenor, presentó a quienes se desempeñarán como
nuevos Subprocuradores Regionales: En Morelia, Jaime Rodríguez
Aguilar; en Apatzingán, Victorino Porcayo Domínguez; en Lázaro
Cárdenas, José Juan Monroy García; en Uruapan, Iván Martínez
Gutiérrez; en Zamora, Liliana Rosillo Herrera y en Zitácuaro, José
Ramón Ávila Farca.

En lo que a la Secretaría de Seguridad Pública se refiere, el
gobernador designó a Carlos Hugo Castellanos Becerra como nuevo
titular; como Subsecretario de Prevención y Reinserción Social a
Jesús Isaac Acevedo Román, y como Secretario Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública a Bernardo Trelles Duarte.

Vallejo Figueroa manifestó que este paso demuestra la voluntad
del Gobierno de Michoacán por trabajar de manera coordinada con
la Federación, con el único objetivo de fortalecer las tareas de
procuración de justicia y seguridad pública en la entidad.

Por su parte, el comisionado Alfredo Castillo, ratificó que sus
tareas en Michoacán son como representante del Gobierno de la
República para trabajar de manera coordinada, articular esfuerzos a
través de las delegaciones de las dependencias federales, a fin de dar
resultados en materia de seguridad, desarrollo social y económico
para el Estado.

Anuncia Fausto Vallejo designación de siete
Subprocuradores y Secretario de Seguridad Pública
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo
Cárdenas, entregó becas a jóvenes estudiantes de los
diferentes niveles educativos de la población con la fina-
lidad de estimular sus esfuerzos en los estudios que
realizan para elevar su nivel cultural y académico.

El líder de los transportistas de materiales para cons-

trucción, Fernando Jaimes Acosta, ante el síndico del
ayuntamiento de Huetamo, Juan Carlos Mederos y el
tesorero municipal, Benjamín Román García, les mani-

festó su inconformidad por la falta de pago a los servi-
cios prestados al ayuntamiento y, también por la des-
igualdad en el trato hacia sus servicios que los perjudica

al ser discriminados.

Así se vio la Avenida Madero Norte, frente al palacio
municipal, durante el bloqueo de camiones materialis-

tas por la falta de pago a sus servicios del ayuntamiento
de Huetamo.

Plantón de camioneros;

Aproximadamente un cen-
tenar de camiones tipo volteo,
realizan un plantón frente a la
presidencia municipal, en de-
manda del pago de adeudos y
cumplimiento del acuerdo con
las organizaciones sobre igual-
dad en los contratos.

A partir de las 10:00 de la
mañana, los transportistas ad-
heridos a la organización de-
nominada STIAT que encabe-
za Fernando Jaimes Acosta, se
plantaron frente a la alcaldía,
lo que ocasionó además con-
gestionamiento vial y afecta-
ción a los comercios estableci-
dos en a zona.

Señaló el dirigente de los

contratos de camiones, serían
en partes iguales para el STIAT
y la CROC.

Fernando Jaimes, agregó
que no han tenido alguna pláti-
ca con la alcaldesa Dalia San-
tana Pineda, debido a que ésta
prácticamente no asiste a las
oficinas y es difícil poder loca-
lizarla.

En tanto, los pesados ca-
miones, que suman más de
cien, se mantienen en plantón
frente a la presidencia munici-
pal y de no haber algún acuer-
do, esto se podría prolongar.

camioneros que la presidencia municipal les adeuda una determinada cantidad de
dinero y exigen el pago, pero además, el cumplimiento del acuerdo de que los

“Cuando el frío del tiempo llega
a nuestras vidas, buscamos el
cobijo de los recuerdos”.

Los días se me fueron muy pronto, los meses presurosos los siguieron y los
años en su modorra ya me están pesando demasiado, ansió que mis pasos se dirijan
al pasado, pero es inútil, ya no existe camino, ni vereda de regreso, por eso mi
andar es lento, con tiento para no volver a tropezar como en aquel entonces; por
eso voy aferrado al bastón del destino para no caer nunca más en el desatino.

Existe un volcán en mi mente que quiere hacer erupción para expulsar la
incandescencia de aquel viejo pasado y con ello todos los recuerdos más hermosos
de mi vida, sobre todo aquellos, los de mis tiernas andanzas que como Chufiro
recién emplumado quería volar presuroso entre las ramas de los espinos florean-
do, y muchas veces emulé a las águilas que majestuosas se detenían en la nada
desafiando a la muerte, con mis brazos abiertos en cruz y los ojos cerrados sentir
la fuerza del viento sobre las ramas de un viejo ciruelo huingure.

Cómo quisiera que mi juventud se hubiera prolongado un poco más para
hacerle una nueva faena a la vida, sin embargo me pasó lo que a “Togores”, cuando
recibió el primer “revolcón” en el ruedo de la vida ya no quiso seguir toreando;
así me pasó a mi por eso mejor no le arriesgo, no vaya a ser que en el segundo
intento me vaya peor. Así que mejor emularé a las golondrinas para “volar con
sentido, y sin prisa poder volver al nido” o de perdida como las cuapuas que para
que no las pisen hacen una escandalera del carajo.

Hoy que he llegado a la maduración desastrosa sólo me queda recordar
aquellas viejas aventuras de la vida, de las cuales muchas veces me arrepiento
porque fueron hechas sin analizar los resultados que ahora se convierten en
desvelos; y no porque fueran intencionales, sino porque no medí las consecuen-

cias de mis actos.
Debo pues entonces aferrado al arre-

pentimiento de las acciones realizadas
pedir perdón por unas, por otras mu-
chas a ofrecer disculpas y el resto, bue-
no esas sí fueron intencionales y como
empezamos el año, lo primero que haré
es, si se me permite, seguirlos aburrien-

do con historias viejas disfrazadas de nuevas por esta calenturienta mente de viejo
en decadencia deben prepararse para reír, llorar o para darle vuelta a la página.
Bueno sería que de ahora en adelante sólo dijera mentiras, pero no puedo, no me
enseñaron a decirlas, porque soy como las matas de milpa que nacen en los surcos
de las parcelas, derechas y pa’ arriba.

En este año mi propósito es hurgar en el arcón de los recuerdos viejos algo que
pueda servirles para su vida futura, experiencias vividas por este ser que quiere
tanto a su pueblo, que vivió aquellas grandes crecientes de los arroyos, aquellas
lindas serenatas alrededor del jardín, aquellos viejos tamarindos que el tiempo
mató, aquellas corridas de toros, aquellos bailes sonados con grandes orquestas
en el cuarenta y uno y aquella confianza que la gente tenía con todos. Hoy sólo
yuremitas quedaron en las orillas de aquel arroyo de Cútzeo que lo único que
acarrea es excremento, cuinda e inmundicia.

Se secaron los anonos de Anita Sabalza, los ciruelos de Chon El Pisto, las
huertas de mango se han marchitado, los plátanos de Ceferino Lozano ya no están,
desaparecieron las curtidurías, las toqueres las hacen con maíz remojado y
manteca, los uchepos jieden a pesticidas, se acabó la banda de música de Baro
Acosta y la de Macario Viveros, la carne y el chorizo se agusanan y el queso tiene
sabor a diesel; ni modo el progreso es progreso, tan es así que hasta al Sanatorio
Cristo Rey desapareció por las envidias y malas acciones de mucha gente; pero
en fin así se trazó la raya y así se reventó la riata.

¡Es cuanto!.

Porque la gente lo está pidiendo

SOLICITA VOCEADORES A PIE
(Obtén buenas ganancias)

Presentarse todos los domingos

desde las 6:30 de la mañana en

Mina Nº 7             Colonia Centro
Huetamo, Mich.

Entregan becas a 100 estudiantes de Carácuaro
El gobierno municipal que encabeza el

alcalde Jorge Conejo Cárdenas, hizo entre-
ga de 100 becas a igual número de estudian-
tes del nivel secundaria, medio superior y
superior del municipio, correspondiente a
la tercera entrega del ciclo escolar 2013-
2014, con el objetivo de forjar jóvenes más
preparados en materia educativa y enfren-
tar la demanda de empleos que se está
generando en la zona con las inversiones
dadas y proyectadas en Carácua-
ro.

Con la entrega de becas se
continúa impulsando la educación
en Carácuaro, creando las condi-
ciones propicias para que se inte-
gren a corto plazo al sector pro-
ductivo del municipio.

La primera autoridad del mu-
nicipio reafirmó su compromiso
de seguir impulsando caracuaren-
ses preparados, responsables que
aprovechen y valoren al máximo
el sacrificio que desde los padres,
la familia completa y el gobierno
municipal se vienen llevando a
cabo con apoyos educativos para
mejorar la calidad de vida futura
de los jóvenes de nuestro municipio.

El edil mencionó que uno de los temas
que más genera atención para el ayunta-
miento de Carácuaro es el de los estudian-
tes, refirió que la entrega de becas tiene dos
sentidos fundamentales, el primero, que
aunque sea un recurso modesto ayuda a los
gastos del estudiante, en sus útiles, trans-

porte, uniformes, etcétera; pero también,
que les genera un compromiso, que los hace
a todos responsables.

Guadalupe Brigitte Madrigal Campos,
estudiante del Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán plantel Paso de Núñez,
mencionó a nombre de mi muy querida
comunidad de Paso de Núñez, le agradece-
mos por continuar apoyando este programa
de becas para los caracuarenses, es uno de

tantos proyectos tan atinados que en su
administración se han podido ver realiza-
dos, apoyando a los que menos tienen y
sobre todo motivando a todos nosotros los
estudiantes a continuar aprendiendo y dan-
do buenos resultados a nuestros padres y
lograr concluir una carrera universitaria y
ser ejemplo para las futuras generaciones.

exigen pago de adeudos
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Válido del 19 al 25
de Enero de 2014

ARIES: Es aconsejable que te
mantengas a distancia de los pro-
blemas personales de quienes
están cerca de ti, hasta que apren-
das a verlos con inteligencia y
serenidad.

TAURO: Tienes propensión a
sufrir desórdenes nerviosos, oca-
sionados por las preocupaciones
de cómo dirigir tu vida, y también
por la presión que tienes de la
competencia.

GÉMINIS: Posiblemente medites
sobre el hecho de que el tiempo
pasa y no te será fácil encontrar a
la pareja adecuada. Debes pre-
pararte para no vivir una vida opa-
ca.

CÁNCER: Te será muy benéfico
que participes en actividades so-
ciales con personas que te agra-
dan. Debes tratar de relacionarte
con ellas en un nivel intelectual,
sin compromisos.

LEO: En el manejo de tus asuntos
no pones el cuidado necesario;
por otra parte, tu ingenuidad en
tratos con terceros es imperdona-
ble.

VIRGO: A menudo haces pregun-
tas en tu afán de recabar informa-
ción, pero si las respuestas no te
gustan, las alteras de acuerdo a
tus deseos; te inclinas a decir
mentiras.

LIBRA: Tu mejor medio de expre-
sión es la enseñanza, porque tie-
nes la cualidad de transmitir tus
conocimientos con claridad. Res-
catas de la ignorancia a los de-
más.

ESCORPIÓN: Con el tiempo sa-
brás cómo evadirte de aquellos
que sólo buscan una amistad su-
perficial. Es fácil vivir contigo por-
que eres muy tolerante con los
seres que amas.

SAGITARIO: Desde temprana
edad te diste cuenta de que eras
diferente a los demás, pues com-
prendías la importancia de tus
experiencias. Aprendías de tus
fracasos.

CAPRICORNIO: Los niños po-
drán proporcionarte gran alegría
y llenar tus horas de soledad con
su frescura y curiosidad insacia-
ble; puedes unirte a organizacio-
nes benéficas.

ACUARIO: Te es difícil separar la
realidad de la fantasía, pues tu
imaginación altamente desarro-
llada es la causa de cierta confu-
sión al encarar la realidad.

PISCIS: El mayor obstáculo que
tienes para alcanzar el éxito, es
que deseas comenzar en la cúspi-
de, porque careces de la discipli-
na para planear paso a paso tus
objetivos.

Mundo

Liderean los equipos “La
Raza” y “Santiago Conguri-
po” los torneos de futbol en
la Liga Municipal “Huetamo”
en la edad libre

CATEGORÍA FEMENIL FECHA Nº 10
ENCUENTRO HORA CAMPO
Prepa Vs. Unión 8:00 Hrs. Unidad Dep. #1
Club AG Vs. Telebachillerato 10:00 Hrs. Unidad Dep. #2

1ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA Nº 12
ENCUENTRO HORA CAMPO
Terrero Vs. Farmacab 9:30 Hrs. Unidad Dep. #1
Raza Vs. Bastán 11:30 Hrs. Unidad Dep. #1
Zirándaro Vs. Valedores 10:00 Hrs. Zirándaro
Bachilleres Vs. Tariácuri 16:15 Hrs. Unidad Dep. #1

2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA Nº 12
ENCUENTRO HORA CAMPO
Paso de Núñez Vs. Real Sociedad 10:00 Hrs. Paso de Núñez
Coca cola Vs. Monarcas 10:00 Hrs. Cútzeo #2
Unidad Dep. Vs. Potros Santiago 16:15 Hrs. Unidad Dep. #2
Prepa Vs. Atlético Morelos 16:15 Hrs. Cútzeo #1
Terrero Vs. Guerreros del Paraíso 16:15 Hrs. Cútzeo #2
B. Alto Vs. Universidad 16:15 Hrs. B. Alto

Programación de la Liga Municipal de Futbol "Huetamo"

Deportivo

Una vez concluida la primera parte del torneo de la categoría
Libre “La Raza”, equipo que se formó ya hace un par de años y que
es dirigido por el Profr. Rubén Pineda Hernández y acompañado por
un grupo de patrocinadores que han creído en este proyecto e
invertirle y dando hasta el momento buenos resultados, pues en lo

que ha concluido la primera vuelta de este tradicional campeonato
se encuentran como líderes de esta competencia con un futbol bien
demostrado por el grupo de jugadores de una gran calidad. Entre
ellos Armando Milán “Lilo”, Sergio García “Pato” y Carlos Galán,
3 jugadores baluartes del barrio del Toreo, aunado los 2 gambeteros

refuerzos guerrerenses José Tapia y Omar Due-
ñas, los 2 orgullos de la comunidad de Los
Limones municipio de San Lucas, Álvaro y Omar
Aguilera, con un Pedro Mendoza, que liderea, se
encarga de la ofensiva y en la zaga defensiva
lidereada por Santos Guerrero y Daniel Cervan-
tes, muchacho ex profesional y nativo del muni-
cipio de Tacámbaro. Y en el marco Maclovio
León, uno de los mejores porteros de la región,
todos ellos han hecho de “La Raza” un equipo
equilibrado, dinámico y muy ofensivo que esta
semana hizo estragos a otro que de veras ha
invertido con refuerzos de lujo Tariácuri, pero
que al parecer por problemas internos no han
podido dar mejores resultados.

Mientras tanto “La Raza” el pasado domin-
go contra “Tariácuri” hizo del mejor partido de
la semana esta fuerza para la afición que se dio
cita logrando llevarse los 3 puntos “La Raza” con
un contundente resultado de 3 goles a 1, produc-
to de las piernas de José Tapia, Armando Milán
y Omar Dueñas, el gol del descuento por Tariá-
curi lo hizo Eusebio Velázquez “Tolo” y así “La
Raza” demuestra por qué se encuentra en la cima
de la tabla general con 29 puntos, seguido por
otro conjunto huetamense Valedores, con 28 y
otro que bastante bien están haciendo las cosas
hasta el momento Tiquicheo con 23, el 4º sitio de
la tabla lo tiene Tariácuri con 22 y empatados en
la 5ª posición está Zirándaro y Terrero, pero que
los actuales campeones guerrerenses se lo adju-
dican por tener un partido pendiente.

En tanto en la 2ª Fuerza una vez transcurrida
la fecha 11 y faltando 9 por terminar la primera
fase los equipos de las zonas rurales fuertemente
vienen dominando esta rama, pues el equipo de
la comunidad de Santiago Conguripo marcha
como líder y muy de cerca lo sigue el actual
campeón Santa Rita y Paso de Núñez, como 3º de
la tabla, dando la cara por el futbol de la cabecera
municipal el equipo aguerrido de barrio de Do-
lores, Los Pumas, y es que a esto debido a los
problemas de inseguridad que se han venido
dando en esta región los demás equipos locales
de los que se espera den la cara por el futbol local
entre ellos Urapa, Prepa, Universidad y Balderas
y el resto han tenido problemas al momento de ir
a cumplir sus compromisos del Balsas por la
razón ya dicha y esto se ha vuelto un gran
problema que los miembros de la Liga Municipal
no dan solución ya que los equipos locales se
quejan de que carecen de que sus jugadores
temen a un incidente por lo que ocurre en esa
región del Balsas, es por eso que se ven perjudi-
cados al no ir y cuando lo hacen algunos van con
poco plantel y es difícil hacerles frente a estos
equipos que cuentan con un juego fuerte y bas-
tante rudo.

Se espera pues que mientras merme la situa-
ción que tiene consternado a la mayor parte del
territorio michoacano con la presencia de la
seguridad pública, federal y de la SEDENA todo
vuelva a la regularidad y cambie el entorno social
y así el deporte regrese al nivel que se espera.

El equipo “La Raza”, con 29 puntos es el líder de la competencia de la categoría reina de la Liga Municipal de

Futbol “Huetamo” de Primera Fuerza.



Hallan feto en frasco

Después de haber chocado contra el paredón, el auto quedó de lado sin que

sus ocupantes hayan resultado heridos de gravedad, por lo que se considera
que sus vidas las salvaron milagrosamente, habiendo dado cuenta de este
accidente las autoridades de Tránsito del Estado, destacamentadas en esta

ciudad de Huetamo.

El frasco conteniendo un feto fue encontrado sobre el
predio donde se edifica el nuevo Hospital Civil, en

Morelia.

Con el rostro desfigurado por los golpes, resultó uno de los

tripulantes de la moto que fue embestida por un vehículo “fantas-
ma”.

Yareli Aguilera Sánchez, de tan sólo 14 años de edad,

desapareció en esta ciudad por lo que sus familiares
solicitan el apoyo de la población para su localización.

Resultan dos heridos al impactar
su vehículo contra un muro

Dos personas resultaron gravemente lesio-
nadas luego de que el vehículo en el cual viaja-
ban sufrió una falla mecánica y se estampó
contra un muro de contención ubicado en la
carretera federal 51, justo en el kilómetro 162
del tramo Las Trincheras.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00
horas del pasado miércoles; una de las víctimas
responde al nombre de José Luna García, de 31
años de edad, con domicilio en el barrio El
Coco, perteneciente a este municipio de Hueta-
mo, quien se supo conducía el auto siniestrado
Nissan Tsuru, color blanco, con placa HFL5030
del Estado de Guerrero.

El otro lesionado es Carlos Urquiza Flores,
de 33 años, vecino de la calle Alonso de la
Veracruz, en la colonia El Toreo. Ambos afec-
tados fueron auxiliados por unos automovilistas
y trasladados al hospital del IMSS COPLA-
MAR de esta ciudad, según informaron las
autoridades de Tránsito Estatal, mismas que se
hicieron cargo del peritaje.

Dentro de un frasco pequeño de cristal fue
encontrado un feto, el cual estaba en un terreno
aledaño al hospital del ISSSTE, cerca del Recinto
Ferial, de Morelia.

El reporte lo recibieron los cuerpos de emergen-
cia alrededor de las 21:50 horas del pasado sábado,
así que una patrulla de la Policía Estatal Preventiva
(PEP) y los bomberos municipales se presentaron
en el sitio para resguardarlo.

Dicha área se ubica en donde se realiza la
construcción del nuevo nosocomio civil. Un agente
del Ministerio Público (MP) y peritos forenses acu-
dieron al lugar para investigar los hechos, además
se encargaron de trasladar a la criatura a la morgue.

Trascendió que probablemente el embrión fue
sacado de algún laboratorio, sin embargo, continua-
rán las averiguaciones para esclarecer el suceso.

Sobreviven al impactar

su moto contra vehículo

Arrollan a sexagenaria en TiquicheoPiden ayuda para encontrar

 a una adolescente

extraviada en Huetamo
Los padres de una jovencita de solamente 14

años de edad, están desesperados y piden el apoyo
de la población para ayudar a localizarla.

Un boletín difundido revela que la menor res-
ponde al nombre de Yareli Aguilera Sánchez, de 14
años de edad, quien el pasado sábado 11 de enero,
salió de su domicilio con la finalidad de dirigirse al
centro de esta población y ya no regresó.

Han acudido a la policía, los hospitales, cuerpos
de auxilio, amigos, planteles escolares, y nadie les
da información, por lo que hacen un llamado a la
población para que ayuden a locali zarla o aporten
información para ubicarla.

Dos jóvenes resultaron lesionados al impactar frontalmente su
motocicleta contra una camioneta sobre el Libramiento Oriente de
esta ciudad de Huetamo. El conductor del automotor se dio a la fuga.

El choque ocurrió alrededor de las 03:30 horas del pasado
martes y los socorristas acudieron a la mencionada ubicación para
darles los primeros auxilios a los heridos de nombres Jorge Rodrí-
guez, de 21 años de edad y Pedro Martínez Hidalgo, de 18 años,
ambos vecinos de la comunidad La Parota, perteneciente a este
municipio.

Los chicos viajaban a bordo de una moto color rojo con
trayectoria de sur a norte, pero al llegar al libramiento se estrellaron
con la parte delantera de una furgoneta Chrysler Voyager, color
plata, con placas de circulación del Distrito Federal 762TPE, cuyo
conductor detuvo la marcha, descendió y huyó, según trascendió en
el lugar de los hechos.

Los paramédicos llegaron tras enterarse del accidente y
trasladaron a los afectados a la clínica del Seguro Social COPLA-
MAR, en donde se encuentran delicados de salud, sin embargo, los
doctores hacen lo posible para salvarles la existencia.

La mañana del pasado jueves
falleció una mujer de 62 años de
edad, luego de que fuera arrollada
por un veloz vehículo en la carrete-
ra Tiquicheo-Huetamo, el chofer
responsable se dio a la fuga.

De acuerdo con informes de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE), los hechos se
registraron al filo de las 9:30 horas
cuando personal de Seguridad Pú-
blica de Tiquicheo pidieron el apo-
yo de la institución ya que en la
citada vía a la altura de la colonia

Nuevo Albarrán se encontraba una
persona fallecida.

La mujer que murió tras ser arro-
llada fue identificada con el nombre
de Rutila Piedra Vargas, de 62 años
de edad, misma que presentaba di-
versas lesiones que fueron determi-
nantes para que falleciera de manera
inmediata.

Las primeras investigaciones
revelaron que la mujer intentó cru-
zar la vía cuando fue embestida por
un veloz vehículo, del que se desco-
nocen características ya que los he-

chos se registraron en un lugar despo-
blado.

Por su parte, peritos criminalistas
especificaron que la sexagenaria pre-
sentó un golpe en el cráneo, además
de que se presume que fue arrastrada
varios metros por el vehículo.

El Ministerio Público realizó las
primeras investigaciones en torno a
los hechos y ordenó el levantamiento
del cadáver así como su traslado al
Servicio Médico Forense (SEMEFO)
de Huetamo para efectuarle la ne-
cropsia que marca la ley.


