Es el momento de la
reconciliación en Michoacán:
Salvador Jara Guerrero
q Al tomar protesta como Gobernador sustituto, Jara Guerrero, se pronunció por impulsar
la educación, no sólo desde las aulas, sino desde los hogares y la propia función pública.
Morelia, Mich.- Al rendir protesta como
Gobernador sustituto, Salvador Jara Guerrero
afirmó que es el momento de la conciliación de
Michoacán, de siempre estar abiertos a la opinión de los otros y dar el mensaje tanto al Estado
como a México y el mundo, de que hay confianza en la entidad. Lo anterior cuando este viernes
el Poder Legislativo del Estado, tras aceptar la
renuncia del Gobernador Constitucional Fausto
Vallejo Figueroa, designó a Jara Guerrero como
mandatario michoacano.
Ante el pleno de la Septuagésima Segunda
Legislatura local y en presencia de los representantes de los tres Poderes del Estado, así como
del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes, lo mismo que de integrantes del gabinete
del Gobierno del Estado y destacados nicolaitas, el ex rector de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, definió tres acciones
prioritarias: Lograr que la entidad sea primer
lugar en la calidad de sus hombres y mujeres, al
recuperar la confianza; sanear y transparentar
las finanzas, así como lograr que se den elecciones transparentes y libres.
También, afirmó que es un convencido de la
educación y al citar los tres elementos básicos

que definió Vasco de Quiroga
para el desarrollo de un pueblo: El trabajo, la educación y
la salud, manifestó que la educación es una parte de la legalidad y la educación no solamente se da en la escuela, “sino
que los padres de familia tene- Salvador Jara Guerrero, rindió protesta como Gobernador sustituto de Michoacán, ante el
de la Septuagésima Segunda Legislatura local y en presencia de los representantes de los
mos que educar y los funciona- Pleno
tres Poderes del Estado, así como del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral
rios tenemos que educar con el de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes.
ejemplo”.
Por ello, convocó a la ciude la misma manera en que lo hará con el presidente de la
dadanía a tomar la responsabilidad de la educa- República, Enrique Peña Nieto, a quien hizo un público agradeción de todos nuestros niños y jóvenes michoa- cimiento por la confianza que le ha dado.
canos, no solamente en las escuelas, sino en
En ese sentido, a los presentes dijo que le queda muy claro
cada rincón del Estado, puesto que, confirmó, que en una Federación, lo que se necesita es colaborar, pues no
“es la educación la que nos permite modificar es posible votar por un presidente y que se le pongan obstáculos
radicalmente nuestra condición de seres huma- en el camino, “es bueno disentir, es bueno pensar de manera
nos; la marginación puede ser una condición distinta”, pero no obstaculizar el desarrollo del país.
social pero que puede ser absolutamente reverFinalizó al mencionar: “Quiero decir que vengo con mucho
tida con una buena educación”.
honor, con mucho orgullo, no caben palabras para agradecer esta
Salvador Jara expresó que los problemas distinción, vengo a aprender también de todas y todos los
que tiene Michoacán no son sólo en esta tierra, michoacanos, y vengo a servir a Michoacán”.
sino que están presentes en muchos rincones en
el mundo. Las diferencias ideológicas que han
llevado a guerras, la inequidad económica, la
desigualdad social que ha llevado a la violencia,
no es de Michoacán, es de todo
el mundo, razón por la cual
debe atacarse esa condición poniendo el ejemplo “hablando,
concertando, creo que es el momento de la conciliación en
Michoacán”.
El Gobernador sustituto
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No defraudaré la confianza que
me confirió el Congreso del Estado,
afirmó el Gobernador Salvador Jara

Por una foto con “La Tuta” la PGR
investiga a hijo de Fausto Vallejo
Un video, varias fotografías de una presunta reunión con Servando Gómez, “La Tuta”
y testimonios, son los elementos con los que la
PGR inició un acta circunstanciada que podría
convertirse en averiguación previa contra Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex Gobernador de
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa.
Autoridades federales dijeron que se busca corroborar la autenticidad de las imágenes
y, en su caso, establecer los motivos del o los
encuentros para deslindar responsabilidades.
Como parte de la acción preliminar, Vallejo Mora podría ser citado a comparecer ante
el Ministerio Público.
Fausto Vallejo dijo en días pasados que
Rodrigo, su hijo menor, fue plagiado hace un
año por “Los Caballeros Templarios”, y que
fue obligado a reunirse con sus líderes.
El pasado fin de semana comenzó a circu-

lar en redes sociales una fotografía, aparentemente parte de un expediente judicial, donde
aparece Servando Gómez Martínez, “La Tuta”,
líder de “Los Templarios”.
Según la cuenta de Twitter y Facebook
Valor por Michoacán, en la imagen también
está Rodrigo, hijo del mandatario estatal.
“Esperemos en la semana tener el video,
por el momento una imagen de una de las
reuniones de Servando Gómez Martínez alias
“La Tuta” con Rodrigo Vallejo Mora alias “El
Gerber”, hijo del ex Gobernador de Michoacán,
como grandes amigos bebiendo, comiendo y
una amena charla”, escribieron.
Peritos analizan el video (de baja resolución, que pudo ser tomado con un dispositivo
con cámara, una cámara de seguridad o un
teléfono móvil) y al menos cinco fotos para
validar su autenticidad.

El Gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, definió
tres acciones prioritarias al asumir el cargo y sea la entidad primer lugar
en la calidad de sus hombres y mujeres, al recuperar la confianza; sanear
y transparentar las finanzas, así como lograr que se den elecciones transparentes y libres.

Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado de Michoacán,
Salvador Jara Guerrero, hizo un reconocimiento al Poder Legislativo local y sostuvo que no defraudará la confianza que en él han
depositado los representantes del pueblo michoacano, de todas las
fuerzas políticas.
Previo a la ceremonia donde rindió protesta como Gobernador
sustituto, Jara Guerrero se reunió con los diputados de todas las
expresiones políticas representadas en el Congreso del Estado.
Ofreció mantener diálogo permanente con todos los partidos
políticos, en aras de privilegiar la pluralidad que es característica en
todos los sectores de la entidad y del país, por lo que entre sus
primeras acciones estarán reunirse nuevamente con las fracciones
y los dirigentes partidistas.
Reconoció en cada uno de los diputados y diputadas de la
LXXII Legislatura local, el haber privilegiado el interés de Michoacán por encima de cualquier otro, y por ello, afirmó que pondrá
su máximo esfuerzo para no defraudar la confianza que le fue
conferida.

www.sigloveinte.com.mx
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Morelia, Mich.- Tras resaltar el entrañable amor que
tiene al Estado y al pueblo de
Michoacán, el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa agradeció públicamente a los michoacanos todo el afecto y apoyo que le brindaron a lo largo
de su camino como servidor
público; ello, al dar a conocer
en cadena estatal su decisión
de presentar al Honorable Congreso del Estado su renuncia al q El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, ofreció un mensaje a los
cargo de Gobernador Constimichoacanos, a quienes agradeció por el afecto y apoyo que le
tucional del Estado Libre y
mostraron durante su encargo al frente del Ejecutivo estatal.
Soberano de Michoacán de
Ocampo.
En mensaje que se transmitió a través de la señal del Sistema de soberanía o que estén usurpando funciones,
Michoacano de Radio y Televisión, el jefe del Ejecutivo estatal pues Michoacán como parte de la Unión y con
aseveró que la ambición por el poder jamás ha sido una de sus un pacto federal vigente, lo justifica plenamente
metas en la vida; por ello ahora que se ve impedido por su salud, y señaló que las acciones conjuntas no obedeprefiere dejar el espacio a alguien más para que pueda dar un cen a protagonismos ni competir por la foto,
mayor esfuerzo, con el apoyo y compromiso de todos, “pues no sino para que “sí se hicieran las cosas”.
es asunto de un solo hombre”.
Vallejo Figueroa manifestó que ante la lleRecordó que como es del conocimiento de todos, asumió el gada del apoyo federal, lo verdaderamente imgobierno con un profundo quebranto en las finanzas públicas y portante es superar la inseguridad, proteger los
una crisis de seguridad en algunas zonas de la entidad, originada territorios recuperados, fortalecer y capacitar
principalmente por la debilidad institucional en algunos munici- las fuerzas policíacas y de procuración de justipios y la insuficiente capacidad del Estado para respaldar a los cia y lograr el mando unificado con los municiayuntamientos, pues si bien se contaba con elementos honestos pios.
y competentes, éstos no eran suficientes, no estaban capacitados
Así es como que se ejecuten las 250 obras y
y otros no habían pasado el control de confianza.
acciones del Plan Michoacán con sus 48 mil
Tales circunstancias –afirmó- lo motivaron a solicitar la millones de pesos, pues esto impactará directaayuda de la Federación, pero ésta no fue posible hasta la llegada mente en la reactivación económica de Estado y
del Presidente Enrique Peña Nieto, “quien entendió los reclamos el bienestar de los michoacanos.
de justicia social y respeto porque somos un pueblo digno, pero
Como lo ha dicho en reiteradas ocasiones,
además nos envió el apoyo de las fuerzas federales con una nueva el recibir recursos es de suma importancia, pero
estrategia, y también nos trajo un plan de rescate para la seguri- lo es más que por fin, luego de muchos años, el
dad y el desarrollo integral del Estado”.
Gobierno Federal reconoce el legado histórico
En su mensaje a los michoacanos, en el que estuvo acompa- y de recursos que ha aportado Michoacán a la
ñado por su esposa Patricia Mora de Vallejo, recalcó que dicha grandeza nacional y que, “ahora al Presidente
ayuda que ya está dando resultados, no significa para nada cesión de la República Enrique Peña Nieto corresponde dar, en justicia, respeto a la dignidad que
merecemos los michoacanos”.
Fausto Vallejo externó que en la función
pública, a la cual ha entregado prácticamente
toda su vida, le rige como código de conducta
personal entregarse totalmente a las tareas que
ha tenido el alto honor de desempeñar a favor de
los morelianos o los michoacanos; “soy un
ciudadano de firmes convicciones y de visión
humanista, características que hasta el último

Se despide Fausto Vallejo

Michoacán requiere del apoyo
y compromiso de todos, no
es asunto de un solo hombre
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Durante un mensaje a los michoacanos, en el que estuvo
acompañado por su esposa, Fausto Vallejo Figueroa,
agradeció públicamente a los michoacanos todo el afecto y apoyo que le brindaron a lo largo de su camino como
servidor público; al dar a conocer en cadena estatal su
decisión de presentar al Congreso del Estado su renuncia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

día de mi cargo como gobernador serán el
principal motor que impulse las acciones de este
gobierno, las cuales espero que mi relevo comparta y profundice, pues como gobernantes tenemos la ineludible labor de velar y proteger a
todos pero particularmente a los más desprotegidos”.
A manera de llamado a los michoacanos,
manifestó que está en nuestras manos cambiar si
lo decidimos, mejorando nosotros mismos, transformando nuestro entorno para una convivencia
social armónica y en todo esto los valores de la
familia son algo central, “optemos con alegría
por ser felices, seamos mejores personas y mejores ciudadanos. Michoacán así lo necesita”,
finalizó.

El Presidente Enrique Peña Nieto recibió a Fausto
Vallejo Figueroa, quien le manifestó su decisión de
separarse de la gubernatura para atender su salud
La presidencia de la República informa que el Presidente
Enrique Peña Nieto recibió en la
Residencia Oficial de Los Pinos
al Gobernador del Estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, quien le manifestó su decisión de separarse de la gubernatura para atender su salud, la cual
requerirá de un tratamiento permanente y continuado, y que por
lo mismo no quería obstaculizar
el desarrollo de Michoacán y de
los michoacanos.
Ante esta decisión, el Presidente de la República le deseó la
mejor de las suertes para que el
tratamiento médico culmine con
éxito.

El pasado miércoles el Presidente Enrique Peña Nieto, recibió a Fausto
Vallejo Figueroa, quien le manifestó su decisión de separarse de la gubernatura para atender su salud.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Al entrar en funciones como nuevo Gobernador de
Michoacán SALVADOR JARA GUERRERO, pidió a
todos los funcionarios de primer nivel y de cargos de
confianza, presentar inmediatamente sus renuncias, cuyas
respuestas las sabrán el día de mañana lunes si se van o se
quedan para poder emprender una nueva etapa durante los
próximos 15 meses que le faltan a la administración de
FAUSTO VALLEJO que dejó trunca por “motivos de
salud” y otras cosas más que anuncian están por descubrirse…
Por lo
tanto ahora que las aguas ya están tranquilas en el Poder
Ejecutivo estatal los que se consideran con posibilidades
para ser candidatos a gobernador han entrado de lleno a
esta lucha campal entre sus compañeros de partido que se
consideran tener todos los méritos necesarios para ser
abanderados de sus respectivos partidos durante la campaña electoral de 2015…
Aquí le
hemos reseñado la reacción de “los huérfanos de Los
Chuchos”, refiriéndonos al ex secretario de gobierno y ex
gobernador del Estado JESÚS REYNA. Ahora también
habremos de comentarles qué harán los nuevos huérfanos:
“Los huérfanos de FAUSTO VALLEJO”. Seguramente
que esos dos grupos en específico se consideran con
suficientes derechos para despacharse con la cuchara grande en el PRI para los cargos de elección popular, quede
quien quede en el mando de la presidencia del CDE…
En tanto
y por lo pronto los priístas están en una especie de “engarróteseme ahí”, pues no fue para menos lo que les hizo el
Comisionado federal ALFREDO CASTILLO, que les
comió el pastel con la designación de SALVADOR JARA
GUERRERO como gobernador sustituto, quien renunció
al cargo de rector de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo…
La buena
noticia para los jaliscienses es que ya se empezaron a
ejercer los más de 43 mil millones de pesos para carreteras
que ENRIQUE PEÑA NIETO asignó al Estado. El Gobernador ARISTÓTELES SANDOVAL agradeció al presidente por “jugársela a favor de Jalisco” y que nadie olvida
que fue en esa entidad donde ambos comenzaron sus
respectivas campañas…
Vaya
juego el que se traen los panistas en el Senado de la
República. Ahora resulta que se levantan de la mesa de
discusión de las leyes secundarias de la Reforma Energética porque supuestamente el PRI busca reabrir la Reforma
Electoral “para hacer cambios”. Pero como en el Senado ya
todos se conocen, perredistas y priístas saben que el amago
es para vender más caro su voto a favor de la reforma…
Lo que
se viene en el Poder Judicial de la Federación es una limpia
de jueces y magistrados cuyos fallos exhiban inclinaciones
“sospechosas”. El Ministro JUAN SILVA MEZA ordenó,
para empezar, investigar el patrimonio de todos los juzgadores para verificar que corresponda a sus ingresos. En
caso de encontrar anomalías, notificarán a la Procuraduría
General de la República (PGR). También pidió públicamente a aquellos impartidores de justicia que emitan fallos
“sospechosos”…
Llamó la
atención el miércoles a la hora de la comida se justaran dos
ex secretarias de Estado en el afamado restaurante J&G
Grill del Hotel St. Regis de la ciudad de México, la ex
secretaria PATRICIA ESPINOZA y la ex titular de Turismo, GLORIA GUEVARA, estuvieron bastante animadas
compartiendo el pan y la sal. Por cierto, luego se les unió
el ex secretario de Energía, JORDY HERRERA. O sea, se
juntaron los calderonistas…

En los
pasillos de la Cámara de Senadores y la de Diputados ya
hacen apuestas. Pero no vayan a pensar que apuestan al
futbol: Apuestan a ver qué mesa registra más levantones.
Hasta el momento va ganando el PAN. Ya se levantó de la
mesa político-electoral en días pasados, y apenas ayer
volvió a dejar la mesa donde se discuten las leyes secundarias. El PRD aunque regresó a la mesa energética, no se
sabe cuánto tiempo durará en ella. Sus caprichos son
constantes, pues eso de que regresara a la discusión porque
el presidente del Senado, RAÚL CERVANTES, les dio
confianza, es pura vacilada. No tienen argumentos y su
óptica es dilatoria. A los legisladores perredistas y panistas
no les preocupa el tiempo. No se dan cuenta de la urgencia
que tiene el país para terminar el largo y complicado
camino que han sido las reformas…
Pasadas
las elecciones en Colombia y ante el segundo mandato de
JUAN MANUEL SANTOS, vendrá a México el colombiano para entregar al mexicano ENRIQUE PEÑA NIETO la presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico.
La Cumbre de Presidentes que se llevará a cabo en Punta
Mitla, Nayarit, lugar paradisíaco de la Rivera Nayarit y, por
cierto, uno de los preferidos del Presidente PEÑA NIETO
para vacacionar…
Así que
la senadora petista LAYDA SANSORES es de aquellas
que se le va la lengua, el pasado 13 de junio a los senadores
del PRI, PAN, PVEM por considerar que tienen conflictos
de intereses en cuanto a la Reforma Energética, pero no
faltó quién le recordara el gran conflicto de intereses que
le representa a ella ser concesionaria de gasolineras en todo
el país…
El secretario
de la Internacional Socialista hará su Consejo Mundial el
30 de junio y 1º de julio en la ciudad de México, con
representantes de 155 partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas de los cinco continentes. Por parte de
México estarán el PRD y el PRI, pero la noticia es que la
inauguración correrá a cargo del Presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO…
Con la
novedad de que ENRIQUE PEÑA NIETO fue el lunes por
primera vez en 18 meses de Presidente de la República
Mexicana a Oaxaca, donde visitó Tututepec, municipio de
la mixteca, para inaugurar una tienda Liconsa y dio el
segundo corte en el mes de la Cruzada Contra el Hambre,
al acto lo acompañaron la titular de SEDESOL, ROSARIO
ROBLES, y fueron recibidos por el mandatario estatal,
GABINO CUÉ quien por cierto, sigue sin jalar parejo con
la Reforma Educativa…
Vaya
que sabe de futbol la embajadora de México en Brasil,
BEATRIZ PAREDES y por lo mismo advierte que la
rivalidad entre los dos países es sólo en ese deporte,
además de que la sede diplomática se mantiene atenta de la
protección a mexicanos en el país sudamericano. Todo en
línea con lo instruido por el canciller JOSÉ ANTONIO
MEADE. Por cierto, también PAREDES confía en un
triunfo del Tri sobre Croacia…
Donde
se está desatando una guerra de tribus perredistas es en la
Delegación del Distrito Federal, Gustavo Madero. Resulta
que RENÉ BEJARANO le anda armando protestas a la
delegada NORA ARIAS, aliada del asambleísta VÍCTOR
HUGO LOBO. El pleito es porque se le ocurrió armar su
propia corriente dentro del partido para controlar la demarcación. Y BEJARANO no es de los que se deja quitar
fácilmente el control de las delegaciones… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando
a esta CALDERA con más comentarios sobre POLÍTICA.

La caída de Fausto Vallejo
Fausto Vallejo se vio orillado a dejar el
gobierno de Michoacán. Su permanencia en el
cargo se fue haciendo insostenible por su salud,
pero también por el grado de involucramiento
con el crimen de diversos actores de la sociedad.
La gota que derramó el vaso fue la fotografía de su hijo Rodrigo Vallejo Mora con Servando Gómez “La Tuta”, quien es el líder de “Los
Caballeros Templarios”.
El todavía gobernador Vallejo trató de controlar el daño argumentado que muchas personas fueron obligadas a reunirse con los maleantes, y que ello no necesariamente implicaba
culpabilidad alguna.
Sin duda trataba de escapar a la avalancha
de críticas por las supuestas actividades de su
hijo y por lo que se podía desatar en el futuro. La
argumentación de Vallejo, que es cierta en buena medida, tenía una debilidad: Nunca se presentó denuncia por la reunión de Vallejo Mora y
se habría tratado de “un levantón”.
Las autoridades ya investigan al hijo del
mandatario y lo que se pueda desprender de la
fotografía. En los próximos días sabremos si hay
más indicios que trasciendan a los de una relación casual.
Sin embargo, todo el mundo recuerda lo que
ocurrió con Jesús Reyna el ex secretario de
Gobierno, que en la actualidad se encuentra
recluido en un penal por sus presuntos vínculos
con el crimen organizado.
Lo de Vallejo Mora, sin embargo, se puede
tornar más complicado, porque el problema
habría llegado a la propia morada del gobernador.
La suerte de Vallejo terminará por ser una
de las grandes tragedias de la política mexicana.
Llegó al gobierno despertando esperanza y
en contraste con una de las administraciones más
nocivas de la historia, la del perredista Leonel
Godoy Rangel.
Vallejo cargaba con el oficio de alcalde de
Morelia en diversas ocasiones y con una amplia
aceptación entre sus paisanos.
Si hay una coincidencia es que se trata de un
político decente.
El problema es que el huevo de la serpiente
ya estaba anidado y la descomposición había
penetrado en la vida pública hasta niveles insospechados, inclusive para los rangos de ese Estado tan maltratado.
Se va Vallejo, pero sería importante que se
hiciera una revisión profunda de los últimos
años, para tener claro en dónde iniciaron las
traiciones a una sociedad que no se merece lo
que está ocurriendo.
No puede haber borrón y cuenta nueva,
porque la impunidad permitiría que la estructura
de protección de “Los Caballeros Templarios”
se reactivara tarde o temprano.
Michoacán requiere conocer la verdad para
dimensionar con claridad el daño que le fue
infringido y el nivel de densidad criminal.
“La Tuta”, en el largo proceso de debilitamiento, carga consigo con todo un archivo de
encuentros y acuerdos que pueden ser todavía
explosivos.
Son, a fin de cuentas, las últimas armas que
están a su alcance.
Sus enemigos, sobre todo en las autodefensas, también han ido accediendo a este tipo de
materiales.
El propio Vallejo se refirió a ello hace
algunos días y dejó claro que las revelaciones
estaban lejos de terminar.

Derribar la Plaza de Toros "Alberto Balderas"
es como si le quitaran el nombre a Huetamo
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El Programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo continúa recibiendo reconocimientos en el área de calidad educativa

En el pasado mes de agosto del
año 2011 se logró obtener la acreditación del Programa de Ingeniería
en Sistemas Computacionales, por
parte del Consejo de Acreditación
de la Enseñanza de la Ingeniería,
A.C., CACEI. Para ello dicho organismo establece como
mecanismo de seguimiento respecto a los indicadores de
cumplimiento en calidad, un informe de medio término el
cual tiene como fin demostrar la atención a las recomendaciones establecidas al momento de obtener el reconocimiento del
programa acreditado en caso de no comprobar que se ha
trabajado para la mejora y atención a dichas recomendaciones
el programa puede perder tan importante reconocimiento.
En el mes de febrero del presente año el Tecnológico de
Huetamo presentó el informe de medio término ante el

organismo CACEI con el fin de que dicho organismo evaluará las evidencias de trabajo que garantizan que el Programa de
Ingeniería en Sistemas Computacionales cumple con estándares de calidad en su enseñanza. Una vez evaluada toda la
información presentada CACEI manifiesta que el Programa
de Ingeniería antes mencionado cumple con sus estándares
definidos y que ha existido mejora alguna respecto a la calidad
que se proporciona en la formación de los futuros ingenieros
en sistemas computacionales esto con fecha de 16 de junio del
año en curso.

Cabe destacar que las fortalezas con las que cuenta este
Programa de Ingeniería es su personal docente ya que además
de contar con el perfil para impartir las asignaturas de la
Ingeniería en Sistemas Computacionales se encuentran incorporados a un programa activo de capacitación respecto a su
formación como docentes y actualización profesional así
como la incorporación a estudios de postgrado. Así mismo el
equipamiento con el que se cuenta es el adecuado para
garantizar la práctica profesional de los estudiantes, con ello
facilitando su incorporación al sector laboral.

Trabajaré con el nuevo titular del Ejecutivo en
beneficio de los michoacanos: Silvano Aureoles
México, D.F.- El coordinador del PRD en la Cámara
de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, comentó que tras
el anuncio de solicitud de licencia del Gobernador de
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, quien lo sustituya
debe ser una persona con credibilidad, alto sentido de
responsabilidad, conciliador, y sobre todo, libre de sospecha de cualquier relación ilícita.
El también presidente de la Junta de Coordinación
Política en San Lázaro, refirió que más allá de la renuncia,
“el problema es cómo recuperamos la economía, reactivamos el desarrollo en la entidad, fortalecemos las instituciones y se reconstruye el tejido social para brindarle a las
y los michoacanos la paz que tanto demandan y necesitan”.
Silvano Aureoles, recalcó que en lo que a él concierne, abonará al trabajo del titular del Ejecutivo desde su
trinchera para seguir gestionando recursos y acciones para
Michoacán, donde ha habido una dinámica de sobresaltos
durante estos más de dos años y “quien llegue tiene que
avocarse a ello, a recuperar la credibilidad y atender los
problemas del Estado y alejarse todo lo posible de cualquier tentación de carácter partidario electoral, porque lo
que se requiere es que los beneficios a favor de los
ciudadanos sean palpables, es indispensable que quiera al
Estado y sume esfuerzos”.
El legislador michoacano subrayó que es momento
de que los funcionarios que ocupen un espacio en el
gobierno local vean más por el Estado que por su partido
político, “espero que el perfil de quien vaya a proponer el
PRI ante el Congreso para ocupar el espacio de Gobernador sustituto sea una persona que concilie, que ponga por
delante el interés de Michoacán y no el interés del partido
político al que pertenece o proteger intereses de carácter
electoral de algún personaje cercano”, indicó Silvano
Aureoles.
El líder del PRD en San Lázaro dijo que si no se toman
en cuenta estas observaciones, “van a ser tres años y medio
de historia negra para Michoacán, porque el gran problema de la entidad es el grado de deterioro que tienen las
instituciones de gobierno, el desprestigio, la poca credibilidad y la ausencia de autoridad y de gobierno que se
percibe, ese es el reto de quien designe el Congreso local”.

Autoridades del ayuntamiento de Huetamo, la CASART y el FONART, entregaron los
premios y reconocimientos a los ganadores del VII Concurso Municipal “Rescate de Joyería
Antigua” en Huetamo.

Exitoso fue el VII Concurso Municipal
“Rescate de Joyería Antigua de Huetamo”
El coordinador del PRD en la
Cámara de Diputados, Silvano
Aureoles Conejo, presidente de la
Junta de Coordinación Política
en San Lázaro, recalcó abonará
al trabajo del nuevo titular del
Ejecutivo desde su trinchera para
seguir gestionando recursos y acciones para Michoacán.

Se realizó en las instalaciones del ayuntamiento de Huetamo el VII Concurso Municipal
“Rescate de Joyería Antigua en Huetamo” con
el objetivo de impulsar y promover a los productores artesanos de la región.
El evento fue presidido por Dalia Santana
Pineda, alcaldesa municipal, acompañada de
Enrique Sánchez Velasco, subdirector de De-

sarrollo Artesanal de la Casa de las Artesanías
de Michoacán (CASART) y Eduardo Berrocal
López, representante del Fondo Nacional para
el Fomento de las Artesanías de Michoacán
(FONART).
Se presentaron 35 piezas en oro de 10 y 14
quilates, por parte de los 27 participantes, en 3
categorías de collares, resultando ganador del
primer lugar, René Pineda Carbajal; en la categoría aretes, el premio
lo obtuvo Horacio Sánchez Vargas;
y en la categoría arracadas logró la
victoria, Francisco de la Paz Aguilar. Los premios económicos suman un total de 80 mil pesos, recurso compartido entre CASART -30
mil pesos-, FONART -30 mil pesosy el ayuntamiento municipal -20 mil
pesos-; los cuales se repartieron en
16 premios de las 3 categorías participantes.
En su participación, Santana
Pineda, agradeció la participación
de los artesanos y por supuesto
agradeció el apoyo de FONART y
CASART y sus representantes, por
el impulso a la preservación de tan
exquisitas piezas, que han dado
tanta representatividad a Huetamo.
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Tania Libertad se presentará en concierto
el mero día de San Juan en Huetamo
La cantante peruana Tania Libertad visitará tierras huetamenses el
próximo 24 de junio -día del santo
patrono de la ciudad-, en un concierto
gratuito que se realizará en la Avenida
Madero de esta
ciudad.
Lo anterior
como parte del
programa “Cultura para la Armonía Michoacán
2014” que instruyera el Presidente de México, Enrique Peña Nieto,
en abril pasado a
través del Consejo Nacional para
la Cultura y las
Artes (CONACULTA).
El programa
trae consigo una
inversión millonaria para el Estado de Michoacán y específicamente en la Tierra Caliente, donde se están aplicando 250 millones de
pesos en proyectos culturales; con la
finalidad de hacer de la cultura un
medio para la cohesión, la inclusión y

la prevención social contra la violencia. De este modo se busca transformar espacios públicos a través del arte,
para promover identidad y cultura en
las comunidades de Michoacán.
Por tal motivo, el escenario
donde hará su actuación Tania Libertad, será la
avenida principal
de la ciudad en un
concierto con acceso a todo público y entrada completamente gratuita.
Luis Enrique
Echenique García, director de la
Casa de la Cultura de Huetamo,
gestionó a favor
de los huetamenses para lograr
concretar proyectos como el concierto programado, junto con la Secretaría de Cultura
de Michoacán y por supuesto contando con el apoyo y respaldo del ayuntamiento de Huetamo y la alcaldesa municipal Dalia Santana.
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Edificándome
PSIC. MARICELA TORRES ALEJANDRE.

El pasado domingo el ayuntamiento de Tiquicheo, organizó festejo para celebrar el Día del Padre, quienes
pudieron disfrutar de un gran espectáculo de jaripeo ranchero.

Mario Reyes Tavera festejó a los padres
de familia en su día con un gran jaripeo
La vida de los hijos transcurre felizmente a la sombra de un
buen papá, como el amigo y confidente que refleja la ternura, la
bondad y el amor.
Con un lleno total en la plaza
de toros de la cabecera municipal
el H. Ayuntamiento de Tiquicheo
que preside Mario Reyes Tavera
llevó a cabo el festejo del Día del
Padre donde todos los presentes
pudieron disfrutar de un gran espectáculo de jaripeo ranchero.
Ante la presencia de cientos
de padres de familia el alcalde
Mario Reyes felicitó a todos los
presentes por esta fecha tan destacada en la sociedad, comentó
también que se debe reconocer la
ardua labor que día con día realizan los padres al trabajar y esforzarse demasiado, todo con la finalidad del bienestar de todos sus

seres queridos ya que sin
duda es una gran responsabilidad estar al frente y al
cuidado de toda una familia.
Cabe señalar que a este
gran festejo acudieron padres de varias comunidades y de las diferentes te-

nencias así como de la cabecera municipal, quienes
disfrutaron y agradecieron
al presidente Mario Reyes
por este homenaje realizado para todos ellos, el cual
disfrutaron felizmente en
compañía de sus amigos y
familia.

Las presentes líneas que se abordan son considerando al
individuo en proceso de elaboración de cambios, o ciertas modificaciones de conductas ideas y creencias.
Como un sujeto en desarrollo; ahí la importancia del manejo del
mundo emocional adecuado, abordando esta ocasión una serie de
puntos o pasos a seguir que tal vez ya hemos escuchado o leído
anteriormente y que ya los sabemos, pero hace falta convicción.
Cuida tu cuerpo; pues es como nuestro gran vehículo checa qué
clase de alimentación necesita, que sea la nutrición adecuada para
ti, qué clase de combustible necesita tu cuerpo para tener esa
vitalidad, qué tipo de ejercicio te gustaría hacer, mímate y mita el
gran templo en el que vives, que es tu cuerpo físico, alimenta tu
alma, tu espíritu también pues van de la mano por el mismo sendero
que tú mismo indiques.
Trabaja con el espejo mírate frente al espejo y exprésate el amor
que sientes por ti, mirándote fijamente… y ¡perdónate! y ¡perdona!
frente al espejo conversa con aquellas personas que movieron tus
emociones. Que movieron tu vida ya sea para positivo o negativo.
Todo fue aprendizaje y experiencia.
Sé comprensivo con tus aspectos negativos; comprende que los
creaste para satisfacer una serie de necesidades en su momento.
¡Ahora! estás encontrado formas novedosas, y positivas de enfrentar esas mismas necesidades, pero ahora de forma armoniosa; así
que deja que las pautas negativas se vayan, que ya no pertenezcan
a tu vida, porque ya no las necesitas, pues has encontrado otra forma
nueva y positiva de satisfacer esas mismas necesidades.
Bríndate apoyo; busca la forma de apoyarte a ti mismo, sé
generoso contigo como si lo hicieras con tu mejor amigo.
Elógiate, la crítica siempre destruye y eso lo sabes, y aún así,
eres el más cruel contigo mismo, porque te has dicho una serie de
cosas horribles, entonces la autocrítica -destruye el elogio- construye. Elógiate por tus triunfos por todas las cosas que hagas, por más
insignificantes que parezcan.
La crítica nunca cambia nada, niégate a ti mismo a criticarte,
acéptate, ámate y valórate. Todo el mundo cambia, se modifica
cuando te criticas tus cambios son negativos, cuando te apruebas tus
cambios son positivos.
Sé tolerante con tu propia mente, sé tolerante con tus pensamientos, no te odies ni los odies a ellos ni mucho menos a los que
te rodean, por tener los pensamientos que tienes, ¡la magia está en
ti! y cámbialos suavemente.
Pensamientos agradables, deja de aterrorizarte con tus pensamientos es una forma horrible de vivir. Busca una imagen en tu
mente que te produzca placer e inmediatamente reemplaza el
pensamiento aterrador por uno placentero.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
El alcalde Mario Reyes, felicitó a los
papás presentes en el festejo por el Día
del Padre, y comentó que se debe reconocer la ardua labor que día con día realizan los padres al trabajar y esforzarse
para el bienestar de la familia.

Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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Arranca el Torneo de Barrios "Monkees" 2014
Con 18 equipos debidamente registrados ha arrancado el torneo
más emocionante de la región permitiéndosele participar a 3 comunidades aledañas a esta cabecera municipal, entre ellas Los Hornos,
Comburindio y Turitzio, el resto de los barrios los conforman: Tomatlán, Urapa, Dolores “A” y “B”, Barrio Alto 1 y 2, Cútzeo 1 y 2, Unidad
Deportiva, Terrero, Loma de las Rosas, Benito Juárez, Loma de la Santa
Cruz, el campeón Toreo que participará con otro equipo alternativo.
Sólo faltan por confirmar la participación Colonias, Purechucho,
Centro y el legendario e histórico barrio del Coco, que al parecer los
problemas de organización y disciplina entre habitantes de esta colonia
está siendo la causa de que quede sin participar habiendo buenos
elementos en él.
Con la presencia del presidente de la liga Salvador Jaimes Acosta,
en dicha asamblea se tomaron acuerdos para la organización de este
torneo.
Cuestionando de nueva cuenta su actitud por la decisión de que al
equipo Colonias queda limitado a no tomar en cuenta jugadores del
barrio de La Nopalera para así beneficiar más a la Tenencia de Cútzeo,
una de las más grandes del municipio y por cierto contará con 2 equipos.
Tomatlán estará en espera le permitan contar con los elementos que
están en el fraccionamiento de Los Almendros entre ellos el más
emblemático jugador Diego “El Burro” Solís. Mientras tanto sin duda
no dudamos que las polémicas se dejen venir, las cuales esperemos
mantenerlos informados.

Válido del 22
al 28 de Junio de 2014
Aries.- Descubrir la verdad en una
situación es clave para ti. Es posible
que desees llevar las cosas a un nivel
superior y a un punto de vista más
noble.

Con un cierre histórico el equipo de Magisterio ganó el Torneo
Interdependencias, después de venir de ganar el Torneo
Estatal Magisterial, que les dio la oportunidad de estar el
próximo mes en el Torneo Nacional, que se llevará a cabo en
el Estado de Chiapas.

Pues son tantas las versiones vertidas hacia una
directiva que está siendo cuestionada por los trabajos
sucios que han venido haciendo en este tipo de torneos
donde los intereses son enormes.

Del 1 de Julio al 15 de Agosto el Gobierno del Estado ofrece
subsidio del 100% en multas y 50% en recargos en impuestos
Morelia, Mich.- En solidaridad con la economía familiar y para evitar la acumulación de
adeudos a los contribuyentes, el Gobierno del
Estado, a través de la Dirección de Ingresos de

la Secretaría de Finanzas y Administración,
informa que se otorgará un subsidio fiscal en el
pago de multas y recargos originados por la
falta de pago oportuno de las contribuciones

estatales, relativas a canje de placas y refrendo
anual de calcomanía de circulación, y en su
caso del impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos; en este último rubro por lo que corresponde al ámbito estatal.
El subsidio a aplicar será en un 100 por
ciento respecto del monto determinado como
multas y en un 50 por ciento en lo que se refiere
al concepto de recargos generados por los
impuestos y derechos estatales que correspondan. Este beneficio tendrá una vigencia del 1º
de julio al 15 de agosto del año en curso.
En los casos de propietarios de motocicletas y vehículos tanto de transporte público como
particular, que persistan en situación de mora,
una vez concluido el plazo de este beneficio, la
Secretaría de Finanzas y Administración implementará el Procedimiento Administrativo de Ejecución, conforme a lo dispuesto por el Código
Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo,
para hacer efectivo el total de los adeudos.
En razón de ello, en coordinación con la
Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección
de Seguridad Pública y demás instancias estatales y/o municipales competentes en la materia, podrá aplicar lo dispuesto por el Artículo 56
del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad
del Estado de Michoacán, remitiendo a los
Depósitos Oficiales (corralones) a aquellos vehículos que no porten placas de circulación,
engomados y hologramas vigentes.
Esta acción del Gobierno del Estado tiene
un triple propósito, ya que simultáneamente los
contribuyentes obtienen un beneficio económico, mientras que la recaudación de dichas contribuciones se incrementa; también da certidumbre entre la población al observar que los
vehículos portan placas actuales, situación que
favorece en cuanto a la seguridad pública y
jurídica; además de contar con información real
y actualizada en el Padrón Estatal Vehicular.
Así, se invita a los propietarios de los
vehículos particulares y de servicio público, a
aprovechar este programa, ya que al ponerse al
corriente en sus impuestos, también contribuyen al fortalecimiento de las finanzas estatales,
lo que se traduce en mayores acciones y servicios para todos los michoacanos.

Tauro.- Imagínate a ti como parte de
un coro magnífico. Tu papel es el de
cantar maravillosamente, pero sé consciente de que también lo es el de las
otras voces.
Géminis.- Lo que no puedas encontrar en un solo lugar, serás capaz de
encontrarlo en otro. No te rindas hasta
que encuentres lo que estás buscando.
Cáncer.- No compliques las cosas. Si
te abres a nuevas formas de hacer las
cosas, puede que tengas ideas revolucionarias. Te tocaría anticipar el futuro y cortar de raíz cualquier posible
problema.
Leo.- No te dejes confundir por la
intensa energía del día. En lugar de
encogerte por miedo, utilízala como
combustible para mantener la fuerza
de tu poder interno.
Virgo.- No te gusta que te contengan.
No puedes esperar en silencio hasta
conseguir tus objetivos. Sé consciente
de que en ocasiones, hay que realizar
tareas desagradables antes de poder
disfrutar.
Libra.- Conocerás a alguien nuevo,
¡es posible! los aspectos astrales van a
hacer que sea mucho más fácil para ti.
Dada la maravillosa energía que sientes en este momento.
Escorpión.- Puedes esperar tener un
día tranquilo y eficiente. Cualesquiera
que sean los proyectos que hayas iniciado en tu vida pública o privada,
deberían empezar a tomar una forma
interesante.
Sagitario.- Un día serio está por venir. Te sientes un poco en solitario ya
que todos los que te rodean se concentran en sus propias necesidades en
silencio y aislamiento.
Capricornio.- Estás limpiando, barriendo y ordenando tus relaciones
como nunca antes. Aún queda mucho
por hacer, pero al final, tus relaciones
adoptan formas completamente diferentes.
Acuario.- Los grandes ríos nacen de
gotas de agua. No faltan oportunidades en tu vida en este momento. Este
es un buen momento para apretarte el
cinturón en tu vida personal y profesional.
Piscis.- No te apegues demasiado
emocionalmente a tu trabajo. Tendrás
más éxito cuando te distancies de lo
que estés tratando de lograr. Una perspectiva más neutral sobre el tema te
hará mucho más feliz al lograr las
cosas.

Encontró a su hermano
colgado de una viga
Un campesino que según sus familiares era adicto a la
marihuana decidió salir por la puerta falsa, al ahorcarse en
el interior de su domicilio, con una cuerda que ató a su
cuello y del otro extremo a una viga de madera.
En respecto, se informó que alrededor de las 08:15
horas, se presentó ante la guardia de la Policía Ministerial
la hermana del presunto suicida, ahí les comunicó que otro
de sus hermanos de nombre Rigoberto, le avisó sobre el
suicidio de Ramón.
Por ello, el fiscal investigador se constituyó a la casa
marcada con el número 158, de la Avenida Tecnológico,
de la colonia La Providencia, donde se dio fe del cadáver
de quien en vida respondiera al nombre de Ramón Enríquez Ávalos, de 17 años, originario y vecino del municipio de La Piedad, Mich.
Ya en el domicilio antes citado, el representante

social constató que el cuerpo estaba recostado a una cama,
mientras que la cuerda estaba cortada y estaba aún atada
a una viga de madera que estaba atravesada en un tejabán,
ante ello solicitó que el cadáver fuera trasladado a las
instalaciones del SEMEFO.
Un hermano del infortunado, señaló que Ramón era
adicto a la marihuana desde que tenía 13 años y fue el caso
que alrededor de las 06:00 horas se levantó para trasladarse a su trabajo, y que no vio a Ramón en su cama y se
dirigió al patio para llevarse su bicicleta, pero grande fue
su sorpresa al encontrarlo ahorcado.
De inmediato avisó a sus familiares, quienes cortaron
la cuerda con un cuchillo y recostaron a su hermano en una
cama, hasta que decidieron dar aviso al Ministerio Público, quien integró la averiguación previa penal número
023/2014-I, por el delito de homicidio.

A machetazos pelean dos compas
Hasta la sala de urgencias del
Hospital General de la ciudad de
Zamora fue ingresado un drogadicto, toda vez que presentaba varias
lesiones provocadas por un machete, el agresor quien se encuentra
plenamente identificado logró darse a la fuga, acción que movilizó a
los cuerpos policíacos.
En torno a estos hechos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, comunicó que alrededor de
las 21:10 horas del pasado domin-

go, recibieron el reporte de varios
vecinos que en la calle Simón Bolívar, de la colonia López Mateos,
se estaba registrando una violenta
riña a machetazos y que uno de los
participantes ya estaba herido.
Por ello, se solicitó también el
apoyo de una ambulancia de Rescate, cuyos paramédicos se constituyeron al lugar a fin de atender al
drogadicto de nombre Guillermo
Gerónimo Mendoza, de 43 años de
edad, con vivienda en la calle Si-

món Bolívar No. 52-D, de la colonia
arriba señalada, quien fue canalizado a la sala de urgencias del Hospital Regional.
Los paramédicos señalaron que
el rijoso presentaba una herida en la
cabeza, así como otra en la frente y
una más en la muñeca, por lo que
tomó conocimiento la agente en turno del Ministerio Público, quien se
encargará de dar paso a las investigaciones de estos hechos y de esta
forma localizar al agresor.

Detienen a individuo acusado
por una mujer de abuso sexual
Señalado por una mujer de haber abusado sexualmente de ella, un sujeto vecino de
la colonia Rafael Sánchez Tapia, de la ciudad
de Apatzingán, fue detenido por policías
preventivos y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, quien deslindará las responsabilidades del caso.
El indiciado es Manuel “X”, de 32 años de
edad, con domicilio conocido en la colonia
Rafael Sánchez Tapia, de la ciudad de Apatzingán, Mich.
Sobre el caso, se dijo que, alrededor de
las 18:00 horas, una mujer realizó una llamada telefónica a la comandancia de la
Policía Municipal, donde indicaba que en el
hotel denominado “Chulavista”, ubicado sobre la calle Heriberto Jara, de la colonia

Centro, un sujeto se mostraba agresivo con
ella.
Ante ello, rápidamente se trasladó al
citado lugar una radiopatrulla, donde la
afectada refirió a los uniformados que el
sujeto en cuestión había abusado sexualmente de ella y que le presentaría denuncia.
En acción seguida, Manuel “X”, fue asegurado, trasladado y puesto tras las rejas
del área de barandilla municipal, donde
quedó en espera de que se le formulara la
correspondiente querella.
Horas después, el ya citado asegurado,
fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público en turno, en la Subprocuraduría
Regional de Justicia, a fin de que le resuelva
su situación legal conforme a derecho.

Ejecutado reo cuando
salía libre del penal
Sólo transcurrieron unos minutos de salir
libre del penal de Las Cruces, cuando fue ejecutado a balazos a orillas del canal de la calle
Cerrada del Futbol, de Acapulco, Gro.
La víctima fue identificada como Cristián
Rodríguez Salvador, de 28 años de edad, quien
estuvo recluido en el penal por delitos contra la
salud.
Su ejecución se registró aproximadamente
a las doce del día, apenas unos minutos después
de salir del penal.
Las autoridades ministeriales levantaron en
la escena del crimen varios casquillos de bala
percutidos calibre 9 milímetros.
María de Lourdes Chino Rivera, quien fue
su pareja sentimental, dijo que lo ingresaron al
penal en los primeros días del mes de febrero.

Mató a golpes a su padre y
tiró el cuerpo a una noria
Un sujeto que presuntamente mató a golpes a su
padre y después para despistar a las autoridades tiró el
cuerpo en una noria, fue desenmascarado por la Policía
Municipal cuando los elementos encontraron huellas
de sangre en la cocina.
Al verse descubierto, el presunto parricida, Rafael
Huerta Huerta, de 37 años de edad, confesó que efectivamente había dado muerte a su padre José Crescencio Huerta García, de 78 años de edad, al interior de su
domicilio en la Privada 16 de Septiembre número 75
de la comunidad de Buenavista, del municipio de
Zinapécuaro, Mich., porque desde niño había sido
ultrajado por su progenitor.
Cerca de la media noche del domingo anterior, la
Policía Municipal de esta localidad fue alertada por el
encargado del orden de Buenavista, sobre el crimen del
señor José Crescencio a quien habían encontrado en el
fondo de una noria del citado domicilio, por lo que
rápidamente se instruyó a los elementos asignados a la
población de Araró para que se trasladaran al lugar del
crimen.
Cuando lograron ubicar y detener al presunto
asesino, quien terminó por manifestar su probable
responsabilidad en los hechos, señalando que desde
que era niño su propio padre cometía sus más bajos
instintos en su contra, y por ello decidió acabar con su
existencia atacándolo a golpes.

Dos hermanos se pelearon
por el amor de una mujer
Dos hermanos entraron en conflicto por
una mujer, se agarraron a golpes y debido al
escándalo que armaron fueron a parar a la
prisión preventiva tras ser requeridos por
policías estatales.
Los tipos son: Mariano y David Alvarado Olivo, de 37 y 38 años, respectivamente.
La comentada circunstancia ocurrió aproximadamente a las 22:00 horas del pasado
domingo, en la vivienda 271 de la avenida
Curicaveri, perteneciente a la colonia Cointzio de Morelia, Mich., donde los implicados
intercambiaron puñetazos, patadas y hasta
jalones de greñas.
La riña se salió de control hasta que
alguien de los testigos optó por solicitar una
patrulla y de inmediato los uniformados de la
PEP se presentaron para imponer el orden,
engrilletaron a los sujetos y los encerraron en
barandilla. Los rumores expusieron que “la
manzana de la discordia” es esposa de Mariano, pero David se la ligó y le fue a “picar
la cresta” a su carnal.

