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Los habitantes de la ciudad de Huetamo se encuentran de plácemes, al ver que el gobierno municipal finalmente reubicó al comercio informal de buena parte de la Avenida Madero, logrando
que las banquetas quedaran libres y que comercios establecidos ya no sacaran sus mercancías a la vía pública, que impedía el libre tránsito de las personas.

Dalia Santana Pineda, alcaldesa del municipio de Huetamo, entregó perso-
nalmente los apoyos económicos a cada una de las personas de la tercera
edad beneficiadas con el “70 y Más”.

Unidad en torno al partido, pide el perredista Octavio
Ocampo Córdova, en vísperas de la renovación de la
dirigencia estatal.

“La unidad debe de estar por encima de
cualquier interés personal o de grupo, con el único
interés común de que el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), recupere la gubernatura en
el 2015”, señaló Octavio Ocampo Córdova.

Al congratularse por la validación de la Con-
vocatoria para la Renovación del Presidente y
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal,
a celebrarse mediante Consejo Electivo el próxi-
mo 30 de marzo del presente año, y que realizara
la Comisión Nacional Electoral del PRD, dijo que

La unidad, ruta del PRD rumbo al 2015: Octavio Ocampo
sólo unidos podremos obtener un triunfo mayori-
tario.

Ocampo Córdova señaló también que el PRD
actualmente tiene la oportunidad inmejorable de
ser gobierno en el 2015, “pero no será posible si
el partido se fractura, se divide, debemos buscar
los mejores acuerdos y consensos, ir unidos con
el fin de poder dar la batalla en campo, con la
gente, hacer las mejores propuestas para consoli-
dar a nuestro partido y transformarlo en una
opción fuerte, incluyente y competitiva”.

De igual forma mencionó que como secreta-
rio del PRD constantemente realiza recorridos a
los municipios y que gracias a las gestiones que ha
podido realizar y ante la falta de obras y acciones
a la gente por parte del actual gobierno priísta, ha
contribuido con apoyos varios, consistentes en
Canastas Básicas Alimentarias, cemento, Tu Cine
en Movimiento, fertilizantes, apoyos deportivos,
maquinaria agrícola, apoyos escolares, entre otros.

Finalmente, anunció que el PRD próxima-
mente reactivará a todos los sectores del partido,
con campañas de promoción de valores y dere-
chos entre los jóvenes, y actividades con las
mujeres, cursos de formación política y organiza-
ción electoral.

Como parte de las políticas
públicas que están aplicando
las autoridades municipales de
Huetamo, en relación al reorde-
namiento del comercio ambu-
lante y semifijo de la Avenida
Madero y del primer cuadro de

Libre la Avenida Madero del comercio

informal en el centro histórico de Huetamo
esta ciudad, se han reubicado todos los puestos ambulantes de la
avenida principal entre las calles Lázaro Cárdenas y Venustiano
Carranza.

La mayoría de los comerciantes informales rechazan la reubi-
cación, pues consideran que ha afectado de manera directa sus
ingresos, además que gran parte de ellos indican que su nueva
ubicación no es la mejor, ya que en algunos casos sus puestos están
todo el día en el sol.

Además señalaron los inconformes que si ellos fueron retira-
dos para despejar las banquetas y la calle de la avenida principal,
el reglamento se debe de aplicar de igual manera con los comer-
ciantes establecidos, ya que hay comerciantes que sacan sus
productos o mesas, como es el caso del restaurante de mariscos,
de la zapatería que esta por Banamex, también está la tienda de

productos naturales que pone sus plantas en la
banqueta o la tienda de alimentos para animales
por Elektra o la mueblería que está por la presi-
dencia que siempre tiene muebles en la banque-
ta, entre otros. La ley debe de ser pareja o ellos
tienes derechos especiales, señalaron.

Ciudadanos que fueron entrevistados por
este medio, señalaron que la decisión de poner
ordenamiento al ambulantaje le da una mejor
imagen a Huetamo, además que ya no tienen qué
bajar de la banqueta para caminar, además de
contribuir al mejoramiento de la circulación
vehicular, coincidieron los entrevistados que
estas acciones son en beneficio de la mayoría.

Por su parte, los propietarios de comercios

establecidos expresaron su
aprobación a tal medida, ya que
en muchas de las ocasiones re-
presentaba una mala imagen por
fuera de sus negocios o en otros
casos representaba un riesgo de
higiene.

En entrevista el director de Reglamentos
Municipales, Rubén Sierra García, expuso que
con el nuevo reglamento de comercio en la vía
pública, se tratará de mejorar las condiciones de
imagen, seguridad e higiene para los habitantes
de la ciudad y el municipio.

En el caso de la calle Iripan a los vendedores
se les pidió que se recogieran hasta la primera
ralla del primer cuadro, permitiendo el paso para
los peatones y los vehículos, recalcó Sierra Gar-
cía, que esta administración trabaja para toda la
población y las familias, toda persona tiene dere-
cho a ganarse la vida honradamente, obedecien-
do el reglamento de comercio en vía pública y sin
perjudicar a terceros.

Dalia anuncia incremento en
los apoyos a adultos mayores

La presidenta municipal de
Huetamo, Dalia Santana Pine-
da anuncia en Huetamo y Pure-
chucho un incremento de más
del 10% en el apoyo a adultos

mayores del Programa “65 y
Más”.

Todo ello a consecuencia
de la amplitud de rango que se
dio al programa “70 y Más”
para obtener más cobertura al
ayudar a los adultos mayores;
ya que actualmente 7.6 millo-
nes de mexicanos tienen 65 años
o más y representan el 6% de la
población.

La alcaldesa anunció que
gracias al esfuerzo conjunto del
gobierno federal, estatal y mu-
nicipal, el apoyo económico se
incrementó 110 pesos más por
persona inscrita al programa.

Se pagó a 51 localidades y

de acuerdo a la organización
del programa, los beneficiados
fueron los adultos que su letra
inicial del apellido fuera de la N
a la Z, de esta cabecera munici-
pal.

Isidro Regalado, jefe de la
zona No. 8 Huetamo de la SE-
DESOL, comentó que son 127
las comunidades beneficiadas
en el municipio de Huetamo;
con un total de 3 mil 970 adultos
mayores inscritos en el progra-
ma, generando una derrama eco-
nómica de 4 millones 605 mil
200 pesos al bimestre; convir-
tiéndose dicha cantidad en 27
millones 631 mil pesos anuales.
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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
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Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, puso de manifiesto que el programa
de Desarrollo Integral de Michoacán, es lograr que todos los michoacanos tengan acceso a las
alternativas de desarrollo y que los programas lleguen a todos los rincones de la entidad.

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles,
declaró que los recursos del Ramo 33 destinados al
municipio de Los Reyes, serán aplicados a dotar de
servicios de agua potable, drenaje y luz a comunidades
que así lo requieran.

El mandatario estatal, Fausto Vallejo Figueroa, se comprometió con los
agricultores del municipio de Los Reyes, que en la comunidad de Cherato
se perforará un pozo profundo que proporcionará del vital líquido a por lo
menos cinco comunidades de esa zona.

Miguel Ángel Osorio Chong y Fausto Vallejo Figueroa, recibieron la
calidez y el afecto de los habitantes de Los Reyes, durante el acto de la firma
del Convenio Diconsa-Gobierno del Estado de Michoacán para la compra
de maíz y encuentro con beneficiarios de programas sociales.

Michoacán no es una carga para el país; es una fortaleza y
todos debemos sacarlo adelante: Miguel Ángel Osorio Chong

La inversión en el campo pasó de 626 millones de pesos en el 2013, a mil 734 millones,
para este año, informó el Gobernador Fausto Vallejo.
En Los Reyes, se incrementó la cifra de beneficiarios Liconsa de 2 mil a 5 mil.
La producción de maíz en Michoacán, será para los michoacanos.

Los Reyes, Mich.- Michoacán no es
una carga para el país, es una fortaleza y
todos, absolutamente todos, debemos
sacar adelante al Estado, con la certeza de
que juntos lo vamos a lograr, afirmó el
Secretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, al encabezar junto con
el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa y
la secretaria de Desarrollo Social, Rosa-
rio Robles Berlanga, la firma del Conve-
nio Diconsa-Gobierno del Estado para la
compra del maíz.

El responsable de la política interna
del país recordó que la instrucción del
Presidente de la República, Enrique Peña

Nieto, en el marco del Programa para el
Desarrollo Integral de Michoacán, es lo-
grar que todos los michoacanos tengan
acceso a las alternativas de desarrollo, y
que los programas lleguen a todos los
rincones de la entidad, porque -aclaró- no
se trata de un programa dirigido sólo a
atender el problema de la inseguridad,
sino que se trata de un proyecto integral
que está viendo qué es lo que detuvo el
desarrollo y qué es lo que no permitió
avanzar como debía ser a este gran Esta-
do de casi 5 millones de habitantes.

particularmente el mandatario Fausto Vallejo Fi-
gueroa, labor que ha observado el presidente y han
visto los funcionarios del Gobierno de la Repúbli-
ca, entre ellos el comisionado para la Seguridad y
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Casti-
llo Cervantes.

“Escuchar a la población es la diferencia
entre el antes y el ahora”, remarcó el Secretario de
Gobernación; al tiempo que señaló que en el
trabajo a favor de Michoacán hay coordinación,
no hay competencia, ni se trata de ver quién hace
más, sino que se trata de juntos entregar mejores
resultados.

Por su parte y ante habitantes de las tenencias
del municipio de Los Reyes, conformadas en su
mayoría por indígenas, el Gobernador Fausto
Vallejo resaltó que la firma de este Convenio es

para atender las necesidades de la población.
En su intervención, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario

Robles, apuntó que en este municipio se incrementaron de 2 mil a
5 mil los beneficiarios de Liconsa, y que en el combate a la pobreza
no hay colores políticos, “tenemos la responsabilidad de llegar a
todas las comunidades para atender las necesidades”, por ello,
aseguró que se seguirán brindando los apoyos necesarios, especial-
mente a las mujeres, para que lleven a cabo sus proyectos produc-
tivos y colaboren en el desarrollo de sus comunidades.

Igualmente, Robles Berlanga informó que los recursos del
Ramo 33 destinados a Los Reyes, serán utilizados para llevar los
servicios de agua potable, drenaje y luz a las comunidades indígenas
que lo requieran, para hacer frente a la desigualdad entre éstas y la
cabecera del municipio.

Este convenio favorecerá tanto a los productores como a sus
comunidades, pues incluye la compra, por parte de Diconsa, de 10 mil
toneladas de maíz michoacano, a mejor precio por kilo, que será
vendido en Michoacán; esto activará la economía dentro de las
mismas zonas de producción, “estos precios nos permitirán comprar-
le a mejor precio al productor y venderle mejor al consumidor, con

ello estaremos ayudando a regu-
lar el mercado en el Estado” ase-
veró Héctor Velasco Monroy, di-
rector General de Diconsa.

Finalmente, apuntó que por
disposición de la secretaria de
Desarrollo Social, Diconsa será
la abarrotera que surtirá los co-
medores comunitarios que se ins-
talen en la entidad.

En la firma estuvieron pre-
sentes Alfredo Castillo Cervan-
tes, Comisionado para la Segu-
ridad y Desarrollo Integral de
Michoacán; Héctor Pablo Ra-
mírez Puga, director general de
Liconsa, y Víctor Manuel Silva
Tejeda, delegado federal de la
SEDESOL, entre otros funcio-
narios federales, estatales y mu-
nicipales.

FAMILIA REAL CÁZARES

Sr. Jesús Real Cázares

18 de Febrero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA GONZÁLEZ TORRES

Sra. Elvira Torres Gómez

20 de Febrero de 2014, Paso de Núñez, Mich.

parte de los resultados de la es-
trategia de desarrollo y de los
recursos extraordinarios que trae
el Gobierno Federal a Mi-
choacán; ejemplificó que la in-
versión en el campo pasó de 626
millones de pesos en el 2013, a
mil 734 millones, que permiti-
rán atender 57 programas en lu-
gar de los 22 del año pasado,
como son entregar semilla, ferti-
lizantes y ganado, entre otros.

De igual manera, el manda-
tario estatal reiteró su compro-
miso con los agricultores y anun-
ció la perforación de un pozo de
agua en Cherato, que dará aten-
ción a más de 5 comunidades; y
destacó la coordinación con el
comisionado Alfredo Castillo,

Asimismo, reconoció la responsabilidad y seriedad
con la que ha venido trabajando el Gobierno del Estado,
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Comienzo con dos anécdotas. Testigos pre-
senciales me contaron hace tiempo que en el
2012, cuando en una de sus giras por Michoacán
el presidente Calderón estuvo en el nombra-
miento de un “Pueblo Mágico”, pobladores de
ese lugar le pidieron que hiciera algo porque
desde el ayuntamiento mismo se tramitaba la
extorsión de los criminales.

Ya de salida, el mandatario federal se subió
a una camioneta, y delante del gobernador enca-
ró al edil. “Presidente, tu pueblo me está dicien-
do que es tu secretario de obras el que les cobra
la cuota”. El edil contestó que sí, que tenía los
mismos reportes, que incluso dudada de que ese
funcionario fuera el único que operaba para los
criminales, pero agregó que no pensaba hacer
nada porque tenía miedo. Calderón y el gober-
nador, según la versión, ya sólo cruzaron mira-
das.

Al igual que cualquiera que conozca gente
de Michoacán, tengo amigos que han perdido a
alguien sin la más mínima esperanza de que se
les haga justicia o de que no les ocurra de nuevo.
En uno de esos casos los criminales tuvieron la
falta de humanidad de ni siquiera respetar el
velorio: Fueron y abrieron el féretro de la vícti-
ma para cerciorarse de quién sabe qué.

Esta última escena no ocurrió en Tierra
Caliente. Como tampoco es municipio de Tierra
Caliente, Paracho, donde tres jóvenes defeños
que fueron a hacer trabajo comunitario ahí
desaparecieron en julio de 2012. Como tampo-
co es municipio de Tierra Caliente, Cuitzeo,
donde en noviembre de 2012 fue tirado el cadá-
ver de María Santos Gorrostieta Salazar, ex edil
de Tiquicheo, quien ya había sobrevivido a
otros dos atentados. Y, sólo por dar un último
ejemplo, tampoco es Tierra Caliente, Churin-
tzio, donde fue asesinado apenas en julio pasa-
do el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ra-
monet, comandante de la Octava Zona Naval,
con sede en Puerto Vallarta.

El problema de Michoacán es Michoacán
entero, donde según versiones, Los Templarios
tienen jefes en cada uno de los 113 municipios.
Y donde la ausencia de autodefensas más que un
signo de falta de problemas sería la demostra-
ción de que ahí el reino del terror templario
sigue siendo el que impera. No confundirse, el
problema no son las autodefensas.

Por eso hay que tomar con mucha reserva
declaraciones como ésta en La Jornada: Cárte-
les, sin margen de maniobra: Rubido. O ésta de
Milenio: “Autodefensas, ya sin razón de ser:
Castillo”.

Se entiende que Monte Alejandro Rubido,
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y vocero del operativo en
Michoacán, y que Alfredo Castillo, comisiona-
do del presidente Enrique Peña Nieto en la
entidad, quieran empezar a influir en la narrati-
va sobre el conflicto que ha terminado de esta-
llar al amanecer de 2014. Eso es parte de la
estrategia gubernamental y no tiene nada de
malo.

Pero la solución está muy lejos, en el tiem-
po y en los costos. Porque en esta semana, si
acaso, el gobierno federal ha logrado con esta
nueva operación llegar al cráter, que sigue en
ebullición, pero de ninguna manera han apaci-
guado en lo más mínimo ese descomunal volcán
que es hoy Michoacán.
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La actividad portuaria debe beneficiar a todos

Lázaro Cárdenas, Mich.- El presi-
dente de la Junta de Coordinación Política
del Congreso de la Unión, Silvano Aureo-
les Conejo, planteó la urgente necesidad de
que la riqueza generada por la actividad
portuaria beneficie directamente a los ha-
bitantes de la localidad, por lo que será
necesario, dijo, realizar una nueva política
de desarrollo de los puertos a fin de que los
ayuntamientos puedan acceder a los recur-
sos fiscales generados, también señaló que
se debe instalar un muelle pesquero y asen-
tar un polo de desarrollo turístico a fin de
atraer visitantes tanto nacionales como ex-
tranjeros para atraer una mayor inversión;
esto, durante un importante encuentro con
ciudadanos, maestros, empresarios, líde-
res sociales y políticos de la región, quie-
nes externaron sus necesidades y preocu-
paciones por el retraso tan grave que existe
en esta localidad.

El diputado federal recordó que desde
hace muchos años, Michoacán no ha teni-
do una inversión importante que detone el
crecimiento y desarrollo estatal, “Lázaro
Cárdenas es uno de los polos más impor-
tantes del Estado y del país, por eso es
incongruente que existan cinturones de
pobreza donde las condiciones de vida son
deplorables, es apremiante generar mejo-
res condiciones de vida… se requiere tam-
bién del desarrollo de la costa, mi plantea-

miento es que se debe tener pronto un polo de desarrollo
turístico, debe haber un complejo que genere crecimiento y
todas las condiciones para atraer el turismo, además de
incluirse un muelle pesquero”, enfatizó el legislador.

Subrayó la necesidad de que las empresas que se encuen-
tran en la costa y las que lleguen a instalarse, contraten a los
pobladores de la localidad y no traigan mano de obra extranje-
ra, lo cual requiere de la capacitación para el desarrollo de las
capacidades técnicas, ya que las transnacionales que invierten
en el Estado, tienen sus intereses en otras partes del mundo.

Silvano Aureoles, añadió que es prioritario que la riqueza
generada por el puerto se
quede allí para beneficio
de los pobladores, para
esto se hace necesaria una
nueva política de desarro-
llo de los puertos, señaló
también que entre los ru-
bros a considerar se en-
cuentran el tema catastral
y el cobro fiscal, donde se
puede establecer que un
porcentaje de los recursos
que se generan regresen
directamente a los ayun-
tamientos costeros, “hay
que revisar cómo se con-
cibe el funcionamiento de
un puerto de esta magni-
tud para que se genere be-
neficio local, hay que vin-
cular la actividad portua-
ria con la actividad co-
mercial local, son muchas
aristas que se deben revi-
sar con cuidado” conclu-
yó.

En el marco de su vi-
sita, acompañó a la dipu-
tada Silvia Estrada Esqui-
vel, durante la rendición
de su segundo informe de
actividades legislativas en
la Tenencia de Guacama-
yas, misma que agradeció
la gestión realizada a fa-
vor de todo el Estado por
parte del también coordi-
nador de la fracción parla-
mentaria del PRD en el
Congreso de la Unión.

Silvano Aureoles Conejo, señaló que el Puerto Lázaro Cárdenas, es uno de
los polos de desarrollo más importantes del país, por eso es incongruente
que existan cinturones de pobreza donde las condiciones de vida de sus
habitantes sean deplorables, por lo que es apremiante trabajar por mejorar
sus condiciones de vida.

Descomunal volcán
es hoy Michoacán los habitantes del municipio: Silvano Aureoles
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Juan Carlos Mederos Sánchez, síndico municipal del
ayuntamiento de Huetamo, muestra a los asistentes al
acto el importante documento histórico.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, develó la placa que signa la inauguración de las tres
aulas en la escuela de la comunidad de Purungueo y que los alumnos habrán de disfrutar para su comodidad y
mejor aprendizaje de las enseñanzas de sus maestros.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, develó la placa que signa la
inauguración de las tres aulas en la escuela de la comunidad de Purungueo y que los alumnos
habrán de disfrutar para su comodidad y mejor aprendizaje de las enseñanzas de sus maestros.

Andrés Mariano Resillas, dio a conocer las actividades
de actualización para periodistas, para los días 23 y 24 de

marzo serán impartidos en la ciudad de Huetamo.

Autoridades educativas y municipales de
Huetamo presidieron el acto de habilidades y
destreza de los pequeñines.

Alumnos de Jardín de Niños “Marcos E. Becerra”,
demostraron sus habilidades y sus destrezas
El Jardín de Niños “Marcos E. Becerra”, de

Huetamo, realizó una demostración de habilidades y
destrezas en las instalaciones de la Unidad Deportiva
de la ciudad.

En presencia de la regidora Esmeralda García
Olivo, quien realizó la declaratoria inaugural a nombre
de la presidenta municipal de Huetamo; Rey David
Aguirre Ferreyra, regidor del ayuntamiento; Libertad
Viveros, directora del Instituto de la Mujer Huetamen-
se; María del Refugio Juárez, encargada del CIDEP
Huetamo; Alexis Varela, presidente de la Asociación
de Padres de Familia, Norma Idalia Juárez, directora
del Jardín de Niños “Marcos E. Becerra”, se llevó a
cabo las actividades de espacio, fuerza, coordina-
ción, equilibrio, entre otras que son importantes des-
trezas en el desarrollo físico de los educandos.

Todo ello con el fin de favorecer el desarrollo
afectivo entre el personal docente, padres de familia
y niños, mediante el desarrollo físico a través del
juego. Promoviendo, entre otras cosas los valores
como el amor, el respeto, la convivencia y la interac-
ción socio-afectiva entre todos los participantes.

Donan litografía de 1898 al
ayuntamiento huetamense

En días pasados durante la
presentación del libro “Quiero
ser Artista” de la autoría de Ge-
tzemaní Viveros Maldonado,
José Luis Gómez Navarro, quien
fungió como comentarista de
dicha obra; hizo entrega en cali-
dad de donación, de una litogra-
fía original que data del año de
1898, siendo Juan Carlos Mede-
ros Sánchez, síndico municipal,
en recibir a nombre de Dalia
Santana Pineda, dicho documen-
to.

Juan Carlos Mederos, a su
vez hizo entrega a la presidenta
municipal de la litografía de
1898, imagen que detalla los
cuatro cuarteles en que se encon-
traba dividida la entonces Villa
de Huetamo, así como los nom-
bres de sus calles y la ubicación
de sus plazas, escuelas, rastro,
panteón, etc., dicha litografía fue
adquirida hace algunos años por
Gómez Navarro en una presti-

de dicha litografía, imagen que viene a
enaltecer la memoria de esta ciudad de
Tierra Caliente. La imagen será conser-
vada en el Archivo Municipal para su
resguardo.

Entrega 3 aulas a la escuela de Purungueo
el alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera

Entre un gran recibimiento
parte de los maestros, padres de
familia y alumnos de la Escuela
Primaria “Nicolás Bravo”, de
la Tenencia de Purungueo, hizo
su arribo el alcalde de Tiqui-
cheo, Mario Reyes Tavera a esta
institución para llevar a cabo la
inauguración de 3 aulas didác-
ticas.

Esta gran acción fue realizada en respuesta a
la solicitud que los maestros y la sociedad de
padres de familia de la institución, hicieron lle-
gar a la administración que encabeza Mario
Reyes quien al ver la gran necesidad que se tenía
por estos espacios dio la orden para que se
realizaran.

Cabe señalar que el recurso aplicado en esta
obra es 100% municipal perteneciente al ejerci-
cio fiscal 2013.

El director de la escuela el profesor Cándido
Villafuerte en representación de sus compañeros
y de la Sociedad de Padres de Familia agradeció

al edil Mario Reyes por la realización de esta gran
obra la cual era muy necesaria para la institución
y para la comunidad ya que la población estudian-
til en esta tenencia se ha ido incrementando.

El presidente municipal en su mensaje ex-
presó que a pesar de la falta de apoyos por parte
del gobierno federal y estatal, su administración
no ha dejado de trabajar sino al contrario han
sabido organizar el presupuesto que por ley les
corresponde, comentó también que estas obras
son las que realmente necesitan ya que al contar
con espacios en perfectas condiciones los alum-
nos incrementan su aprendizaje lo cual favorece
al beneficio de los tiquichenses y del municipio.

Del mismo modo potencializar las capacidades
y destrezas físicas relacionadas con la psicomotrici-
dad, ubicación en el espacio, fuerza, coordinación,
equilibrio; habilidades importantes en el desarrollo
físico de los educandos.

El evento fue de gran convocatoria al contar con
la participación de 200 alumnos y 300 padres de
familia.

giada imprenta de la ciudad de Morelia.
En la sala de la presidencia munici-

pal, estuvieron presentes los regidores
profesores Carlos Acosta Mora y J. Cruz
Corona, quienes atestiguaron la entrega

Ofrece el Gobierno del Estado, cursos
de actualización para periodistas

Morelia, Mich.- Guadalupe Santacruz Esquivel, titular de la Coordinación
General de Comunicación Social, informó que en atención a la demanda del gremio
periodístico para hacer realidad su derecho a capacitarse, el Gobierno de Mi-
choacán, llevará a cabo un programa tendiente a actualizar a los comunicadores
en las nuevas tecnologías, para especializarse en el ejercicio periodístico y tener
nuevas capacidades en materia de radio y televisión.

La coordinadora explicó que el programa de capacitación beneficiará a los
comunicadores de todos los rincones de la entidad, pues los cursos, talleres y
seminarios tendrán un carácter regional, tocando todas las zonas geográficas del
Estado.

Santacruz Esquivel expuso que ante la solicitud de los periodistas del interior
del Estado y de la capital, el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, autorizó la
realización de los cursos, talleres y seminarios, los cuales no tendrán costo para los
inscritos quienes podrían recibir un reconocimiento con valor curricular, al ser
avalado por escuela de Letras Hispánicas y Literatura de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, trámite que está en proceso de autorizarse.

Indicó que
las ciudades que
serán sedes de los
talleres de Perio-
dismo Digital, Pe-
riodismo de Inves-
tigación, así como
Producción de
Radio y Televisión
Periodística, son:
Zitácuaro, Zamo-
ra, Pátzcuaro,
Huetamo, La Pie-
dad, Lázaro Cár-
denas, Uruapan y Morelia.

Reconoció también la preocupación de los periodistas michoacanos por
realizar mejor su trabajo y entregar un producto de calidad a los ciudadanos, “es por
ello que ponemos a su disposición este programa el cual será totalmente gratuito
para quienes se inscriban”. El programa consta de cinco módulos: Periodismo
Multimedia; Periodismo en Internet; Periodismo de Investigación; Periodismo de
Precisión; y Deontología del Periodismo.

En lugares por definirse en: La Piedad, 11 y 12 de abril; en Pátzcuaro, 25 y 26
de abril; en Morelia, 2 y 3 de mayo; en Huetamo, 23 y 24 de mayo; Uruapan, 30 y
31 de mayo. Por su parte, Andrés Mariano Resillas, organizador de los cursos,
destacó la necesidad de capacitación en el gremio, mencionó que se pretende
capacitar entre 200 y 300 periodistas en total, y exhortó a los comunicadores a
participar en los talleres para recibir las herramientas que les permitan un mejor
desempeño en su labor.
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Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

EL JURAMENTO
Fue muy de mañana cuando partimos, la burra

cargada con los enseres para el trabajo en el campo,
por un lado llevaba el arado, por el otro el yugo y
las coyundas, el talacho y el hacha, y en nuestros
hombros un guaje lleno de agua, y un morral con las
memelas rellenas que mi madre nos hizo y que
calentaríamos para degustarlas a la hora de la
comida. Partimos contentos, mi padre chiflaba
aquella vieja canción de sus tiempos, “hay palomi-
ta, cómo le vamos a hacer, si a ti te hirió tu palomo,
a mí me hirió mi querer”; cuando bajamos la loma
divisamos a lo lejos aquel viejo Corongoro de rica
fruta y el Cascalote chaparro que se encontraba en
el centro de la parcela y que nos prodigaba su fresca
sombra.

Descargamos al animal y empezamos primero
a chaponear machete en mano Azinchetes, Espino
y cuanto matón había, después seguimos con el
Talacho a destronconar y fuimos apilando poco a
poco todo el ramerío que cortábamos para después
prenderle fuego; dejamos sin tocar a los matoncitos
de Atuz, porque los respetábamos pues cuando
parían su fruta la buscábamos para disfrutarla
plácidamente pues con ella mitigábamos el hambre
un poco.

Por ese tiempo hacía mucho calor, y sobre todo
a medio día, pues el sol nos enviaba sus rayos
inclementes para hacernos sudar a chorros a pesar
de traer puestos nuestros sombreros de sollate; por
eso nos refugiamos a la sombra de aquel viejo
Corongoro donde se había quedado el guaje colga-
do y poder tomar unos cuantos tragos de agua y
descansar un poco, muchas veces dormitábamos
por un rato, lo que nos hacía recuperar las fuerzas
perdidas y cuando ya hacía hambre caminábamos
hacia el arroyito para recoger un puño de barañas
para hacer una lumbrada y calentar aquellas deli-
ciosas memelas rellenas que mamá nos había dado
por la mañana.

amor protegiste aquellas prometedoras semillas de
ajonjolí para que germinaran bien, cómo podría
olvidar cuando mis manos sangraron porque el
cabo de su Tarecua tenía algunos nudos que no
desvanecí con la Escofina para que no me lastima-
ran a la hora de la escarda.

Y fue ahí a media parcela que le dije a mi padre,
“oiga apá, perdóneme pero esto no es para mí y la
mera verdad yo quiero ser alguien y me gustaría
irme a estudiar porque quiero ser un profesionista”.
Mi viejo se me quedó mirando fijamente, con esa
mirada de águila que él tenía, en su rostro miré
dibujada la congoja cobijada por la tristeza de no
tenerme más; sin embargo sobreponiéndose -como
siempre- me dijo, “mira mijo si eso es lo que quieres
ándale pues, adelante y que Dios te bendiga”.

Abracé cariñosamente a mi viejo y le di un
beso en su curtida mejilla, luego me puse de
rodillas y le pedí su bendición y tú fuiste testigo
amiga mía y en tus surcos se quedaron regadas
lágrimas amargas que brotaron de mis ojos, y las
recibiste amorosa como un tributo a tu grandeza y
para que nunca olvidara que dejaba al viejo, triste,
solo y acongojado con un montón de compromisos.
Con mis manos te acaricié tiernamente, te besé y
juré que volvería, que siempre llevaría tu olor
conmigo y a mi padre dentro de mi corazón, que
volvería triunfante, y tú te quedaste quieta.

Después de muchos años regresé y fui al
mismo lugar donde mi padre me bendijo, pero
hacía falta el viejo Corongoro, y el cansado Casca-
lote, un poco triste volví a besarte y te pedí que
trajeras a mi padre, pero sólo levantaste un peque-
ño remolino que me acarició suavemente; por eso
te dije, amiga mía he triunfado y te vengo a agrade-
cer lo que me diste, y volví a llorar pero ahora de
desconsuelo porque aquel hombre de mirada de
águila ya no estaba para que fuera testigo de que
cumplí aquel viejo juramento. ¡Es cuanto!.

Esos fueron los orígenes de
este soñador que siempre ansió
que su vida fuera diferente, por
eso escapé despavorido de aque-
lla mi benéfica parcela para bus-
car nuevos horizontes, por eso
hoy que el tiempo ha pasado re-
cuerdo la última vez que te acari-
cié chiquita mía, bendita tierra
que tanto tiempo nos diste espe-
ranza y comida; cómo olvidar
que en tus generosos surcos con

Por instrucciones de la presidenta municipal de Huetamo,
Dalia Santana Pineda; se realizan maniobras de limpieza en
varios puentes de la ciudad.

Raúl López, encargado de Servicios Públicos del ayunta-
miento huetamense, destacó que la limpieza tiene un avance del
65% con la colaboración del personal propio del ayuntamiento.

El retiro de basura inorgánica de los arroyos, obedece al
interés de la alcaldesa en cuidar el medio ambiente y colaborar
en el mejoramiento de la imagen del lugar; ya que los arroyos
cruzan prácticamente toda la ciudad.

De la misma manera se exhorta a los habitantes a que
colaboren no tirando desperdicios en los arroyos, ya que los
caudales en esta temporada son prácticamente nulos y la situa-
ción favorece a estancamientos que provocan desde pestilencias
a enfermedades como el dengue.

Limpian los arroyos de Huetamo

Se prepara Carácuaro
para recibir a peregrinos

En la edición 2014 de la Fiesta de Ceniza, por instrucciones
del presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas, la Dirección de
Servicios Públicos realizará un operativo especial para mantener
limpio todo el centro y la ribera del río en la cabecera municipal,
informó el titular de la dirección, Petronilo Ramírez Correa.

Explicó que para esta ocasión el Departamento de Alumbra-
do Público brindará los servicios de conexiones, siempre y
cuando los locales y establecimientos hayan cumplido con los
requisitos que
marca y esta-
blece la Co-
misión Fede-
ral de Electri-
cidad (CFE).

El fun-
cionario mu-
nicipal seña-
ló que el per-
sonal a su car-
go coadyuva con las acciones de limpieza en esa zona; además ya
se establecieron operaciones de pintura, encalado de árboles y el
mantenimiento de los jardines ubicados en la zona centro de la
cabecera municipal. También, manifestó que desarrollarán ac-
ciones para la recolección de basura y dejarán dos unidades como
centro de acopio para los establecimientos.

Estas acciones se realizan para ofertar un Carácuaro limpio
e iluminado durante la tradicional Fiesta de Ceniza.
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Válido del 23 de Febrero
al 1 de Marzo de 2014

Mundo Deportivo
POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO

Bachilleres Vs. Prepa Domingo 08:15 Hrs. Unidad Dep.#1

Zirándaro Vs. Club A.G. Domingo 10:00 Hrs. Zirándaro

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO

Tariácuri Vs. Baztán Domingo 10:30 Hrs. Tariácuri 

Bachilleres Vs. Terrero Domingo 10:30 Hrs. Cútzeo #2

La Raza vs. Valedores Domingo 11:30 Hrs. Unidad Dep. #1

ENCUENTRO DÍA HORA CAMPO

Santiago Vs. Prepa Domingo 09:30 Hrs. Santiago

Barrio Alto vs. Monarcas Domingo 09:30 Hrs. Barrio Alto 

Unidad Vs. Morelos Domingo 09:30 Hrs. Unidad Dep. #1

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

Universidad Vs. Guerreros Domingo 16:30 Hrs. Cútzeo #1 

Real Sociedad Vs. Coca Cola Domingo 16:30 Hrs. Cútzeo #2

Rasita Vs. Paso de Núñez Domingo 16:30 Hrs. Unidad Dep. #1 

Tariácuri Vs. Urapa Domingo  16:30 Hrs. Tariácuri 

CATEGORÍA FEMENIL FECHA No. 15

1ª FUERZA ESPECIAL CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 17

2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 20 (Inicia 2ª vuelta)

Inició el pasado jueves la Expo SEE Orienta 2014 de la
Región Huetamo en su primer día de actividades, inaugurando el
evento el director de la Unidad Regional de Zitácuaro, Cuitlá-
huac Santos Sierra, en representación del Secretario de Educa-
ción de Michoacán, José de Jesús Sierra Arias, acompañado de
la presidenta municipal Dalia Santana Pineda, siendo la sede las
instalaciones de la Casa de la Cultura.

En esta ocasión, asistieron grandes cantidades de estudiantes
de nivel preparatoria y bachillerato de la ciudad y la región de
Huetamo, que pudieron aprovechar la impartición de conferen-
cias con ponente de Morelia, Zitácuaro y Ciudad Hidalgo, así
como la presencia de 16 instituciones educativas y de trabajo.

Autoridades municipales encabezadas por Dalia Santana Pineda, dieron el
arranque de la obra que beneficiará a los deportistas huetamenses.

El domo que será construido en la cancha oficial de
básquetbol de la Unidad Deportiva, lleva un 30% de
avance.

El Profr. Guadalupe Soria, por
mayoría de votos fue reelegido como
titular de la Liga Municipal de Vo-
libol Huetamo.

Con éxito concluyó la Expo
SEE Orienta Huetamo 2014

ARRANCA LA CONSTRUCCIÓN DE
“DOMO” EN LA UNIDAD DEPORTIVA

Para beneficiar a más de 21 mil deportistas huetamenses y de
la región, arrancó la construcción por parte de las autoridades
municipales de un “domo” en una de las canchas de básquetbol en
la Unidad Deportiva de Huetamo; obra que contará con una
inversión total de 1 millón 575 mil pesos.

El Profr. Bertoldo Cruz Núñez, director de Fomento Deportivo
en el municipio, manifestó que después de presentar varios proyec-
tos para obra convenida en el sector deportivo, la CECUFID dio luz
verde a esta obra que implica la dotación de un techo a una cancha
de la Unidad Deportiva, que tendrá una superficie de 609 metros
cuadrados, la cual será sostenida por 5 columnas circulares por cada
lado, con una altura de 4.55 metros, además se le pondrán tableros
acrílicos y de
usos múltiples,
además de que
se entregará con
un sobrefirme y
pintada.

Esta obra es
un gran logro
después de tan-
to tocar puertas
en la Comisión
Estatal de Cul-
tura Física y De-
porte CECU-
FID, pues es por medio de esta
dependencia que se está ejecu-
tando esta obra convenida con el
gobierno municipal, convirtién-
dose en una de las prioridades
del gobierno local, brindar ser-
vicios básicos a la ciudadanía,
así como zonas de esparcimien-
to y recreación familiar.

SE REESTRUCTURA
LA DIRECTIVA DE LA
LIGA MUNICIPAL DE
VOLIBOL HUETAMO

Después de 3 reuniones or-
dinarias y estar iniciado el tor-
neo de volibol y en medio de un
hermetismo e incertidumbre de parte de grupos
afines y no afines a la directiva de la Liga de
Volibol Huetamo, ya que no se conocía si se
cambiaba o se ratificaba; por fin se dio este
proceso que sufrió sólo una modificación, pues el
Profr. Guadalupe Soria, por mayoría de votos lo
ratificaron como presidente de esta organización,
superando por mayoría de votos a la que una vez
ya había ocupado este cargo Profra. Rosario Romo
Ramírez; como responsable en la tesorería de
nuevo le dan la confianza al Lic. Félix Luviano,
quien ha tenido un buen trabajo llevando claras
las finanzas de la liga, la única modificación se
dio en la Secretaría, siendo nombrada la Profra.
Manuela Peñaloza, sustituyendo al Profr. Onassis
Peñaloza.

En dicho proceso para dar formalidad y lega-
lidad estuvo presente la regidora Esmeralda Gar-
cía Olivo, así como el director de Fomento Depor-
tivo, Profr. Bertoldo Cruz, quien en entrevista

mencionó que ya era urgente que delegados y directivos se pusieran
de acuerdo para que con la reestructuración de la directiva, hacer el
plan de trabajo anual pues está a punto de perderse otro torneo
estatal como el que exitosamente se dio el año anterior con el de
Segunda Fuerza en ambas categorías y ahora que se tenía programa-
do traer el de categoría Master, habrá qué ver si en la asociación del
Estado aún hay sedes para torneos estatales ya que este conflicto de
que si se cambiaba o se ratificaba fue lo que puede traer como
consecuencia quedarnos fuera por llevar casi 2 meses de retardo.

De alguna manera, la Dirección de Fomento Deportivo con el
apoyo del gobierno que encabeza Dalia Santana Pineda, tocará
puertas y buscará seguir dotando de apoyos al deporte ya que es una
de sus prioridades elevar la calidad deportiva en el municipio y más
en uno donde Huetamo es competitivo.

ARIES: En tus activida-
des cotidianas haces gran
uso de tu imaginación y
ello te hace la vida más
llevadera.

TAURO: Tu carácter es
gentil y armonioso. Ves
con optimismo tus relacio-
nes humanas. Tienes se-
guridad y confianza en ti.

GÉMINIS: Tienes “pi-
ques” con personas impor-
tantes que no te aceptan.
Debes relajarte y podrás
triunfar en el futuro.

CÁNCER: Tu compren-
sión del amor es intelec-
tual. Siempre tratas de en-
tender a los demás y les
brindas tu apoyo.

LEO: La formación que
recibiste en tu infancia te
ha inhibido de usar tu ima-
ginación para explotar tu
talento.

VIRGO: Al persistir con
ese sentimiento de infe-
rioridad, solamente obsta-
culizarás tus metas en la
vida.

LIBRA: Probablemente
eres una persona muy
atractiva, ya sea por tu fí-
sico o por tu manera de
ser.

ESCORPIÓN: Eres tra-
dicional en tu manera de
pensar, por ello te es difí-
cil acoplarte a un modo
moderno de pensamiento.

SAGITARIO: Una vez
que te sobrepongas a esta
actitud negativa, podrás
echar a andar con éxito tus
ideas.

CAPRICORNIO: Es
aconsejable que incursio-
nes en áreas como son la
enseñanza o las ciencias
exactas, estas profesiones
necesitan dedicación.

ACUARIO: Crees que
cualquier actividad te dará
notoriedad, pero debes es-
forzarte para obtener lo que
quieres.

PISCIS: No debes permi-
tir que te atemoricen, pre-
guntándote cuáles son tus
sentimientos hacia los de-
más.



Un hombre murió en el trayecto a la ciudad de Lázaro

Cárdenas, donde recibiría atención medica, esto a consecuencia

de los disparos de arma de fuego recibidos la noche del pasado

viernes, cuando éste fuera lesionado en la Tenencia de Caleta de

Campos.

Fue pasadas las 21:00 horas cuando al caminar por las calles

de la tenencia antes señalada, el señor Antonio Mellín Ibarra, de

40 años de edad quien tenía un par de días de haber legado de

los Estados Unidos de América, donde había radicado por un

par de años, fue atacado por un sujeto, el cual desenfundó un

arma que traía entre sus ropas y con la cual disparó en la

humanidad del hombre quien cayó lesionado y como pudo llegó

a su casa, donde al verlo sus familiares lesionado lo trasladaron

a urgencias del Centro de Salud quienes al verse imposibilitados

para su atención por la gran cantidad de disparos acertados, fue

trasladado a la ciudad de Lázaro Cárdenas a bordo de una

camioneta tipo Ford Lobo color blanco con placas de circula-

ción NL65963 del Estado, propiedad de la empresa SILVA

acarreos y excavaciones, propiedad de un familiar, posterior-

mente fueron interceptados por una ambulancia, pero en el

trayecto el lesionado perdió la vida.

Familiares del hoy occiso se trasladaron hacia el SEMEFO

de la ciudad con el cadáver a bordo de la camioneta, por lo que

personal de la PGJE junto con el Ministerio Público, ya espera-

ban el vehículo donde dio fe el representante legal sobre el

deceso y sus consecuencias, por lo que se realizó la averigua-

ción previa penal por el delito de homicidio contra quien resulte

responsable.

Dos muertos y cinco requeridos dejó una bala-
cera entre soldados y presuntos delincuentes, ocurri-
da la mañana del pasado domingo en la comunidad
de “El Jabalí”, ubicada en el municipio de Coyuca de
Catalán, en los límites con Michoacán, a donde se

Le arrancó los aretes de oro a una mujer
Agentes de la Policía Municipal captura-

ron a un sujeto que supuestamente le arrancó
un par de aretes a una mujer, en la esquina de
las calles de Matamoros y Aldama de Sahua-
yo, Mich.

El detenido dijo llamarse José Luis Sán-
chez Castillo, de 20 años, con domicilio en la
calle Santa Rita número 788, en la colonia

Santa Rita, en esta población.
Al filo de las 19:45 horas del domingo la

agraviada al ver pasar una patrulla municipal
les informó a los uniformados que el ahora
detenido le arrancó sus aretes de oro y huyó.
Los agentes municipales montaron un opera-
tivo positivo y localizaron al presunto amante
de lo ajeno a unas cuadras del lugar.

Por celos baleó a su esposa

y también a su compadre
Un celoso marido por poco

y le quita la vida a su esposa así
como a su compadre y primo al
agredirlos a balazos logrando
herirlos, según porque ambos
sostenían una relación senti-
mental y lo engañaban, desde
hace mucho tiempo, el agresor
fue detenido y puesto a disposi-
ción del Ministerio Público.

El presunto agresor fue
identificado con el nombre de
Emilio García Luna, de 65 años,
vecino de la ranchería La Yer-
babuena, del municipio de Tla-
zazalca, Mich., con domicilio
en la calle Fray Servando Tere-
sa de Mier, número 115 quien
es señalado de balear a su espo-
sa y compadre, de nombres

María Martha García Castro,
de 63 años y su compadre José
Luis Luna García, de 65 años,
todos vecinos de la citada co-
munidad.

Asimismo, se informó que
José Luis Luna, presentaba una
herida en el brazo derecho,
mientras que la mujer sufrió
una lesión también de arma de
fuego en el rostro, por ello,
ambos fueron trasladados a dis-
tintas clínicas de la población
de Purépero donde quedaron
internados, mientras que el agre-
sor fue detenido por la Policía
Municipal.

Ya en el sanatorio, la espo-
sa del hoy detenido, señaló a la
policía que su marido Emilio

llegó a su casa ya entrada la
madrugada y la empezó a insul-
tar porque supuestamente lo
engañaba con su compadre a
quien llamó por teléfono para
aclarar la situación alrededor
de las 05:00 horas.

Ante ello José Luis le dijo a
Emilio que era muy de madru-
gada y le colgó el teléfono; esto
enfureció al celoso sujeto quien
sacó a su esposa por la fuerza de
su casa y la llevó hasta la casa
de su compadre en donde les
disparó a los dos, sin embargo,
en esos momentos llegó al lu-
gar otro de sus familiares de
nombre Salvador Cendejas
Luna, quien desarmó a José Luis
y lo entregó a las autoridades.

Recién llegado de Estados
Unidos, lo matan a balazos

Traslada Protección Civil a menor de edad
de Huetamo a Morelia por intoxicación

Tras un llamado de emergencia, personal especializado de la
Dirección de Protección Civil, en coordinación con la Dirección
de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado de Michoacán,
realizó el traslado de una menor de edad tras ingerir sustancia
tóxica que ha puesto en riesgo su vida.

La persona trasladada a la capital michoacana es la menor
Valeria Almiar Cruz, de tres años de edad, quien se encontraba

hospitalizada
en el Instituto
Mexicano del
Seguro Social
(IMSS) del
municipio de
Huetamo, por
una intoxica-
ción de órga-
nos fosfora-
dos, es decir,
por un insec-
ticida.

Los he-
chos se regis-
traron a tem-
prana hora del
pasado lunes,

En helicóptero fue trasladada la menor Valeria Almiar
Cruz, de tres años de edad, siendo recibida por personal
médico especializado y canalizada al Hospital Infantil
de Morelia.

cuando la menor ingirió el producto agroquímico Lorsban,
recomendado para el control de plagas.

Razón por la cual se procedió a la coordinación entre ambas
corporaciones con el fin de agilizar la atención de Valeria
Almiar, quien arribó al helipuerto de Protección Civil, donde fue
trasladada por vía terrestre hacia el Hospital Infantil “Eva
Sámano de López Mateos”.

2 sicarios muertos y 5 detenidos en

balacera con miembros del Ejército
q Se les aseguró un arsenal y camionetas con reporte de robo.

cree que huyeron más de los pistoleros que participa-
ron en la refriega, según informaron las autoridades
militares.

En este asentido, se supo que el tiroteo fue cerca
de las 08:00 horas, durante un recorrido que hacía el

personal del 40 Batallón de Infantería,
que en su camino se topó con varios gati-
lleros que viajaban en dos camionetas,
momento en que comenzó el intercambio
de balas.

Fue así que durante la batalla perecie-
ron dos de los sicarios, mientras que otros
lograron huir, al parecer luego de aventar-
se al Río Balsas para cruzar a Michoacán,
pues a la orilla del afluente fueron encon-
trados varios pares de zapatos y diversas

prendas de vestir, explicaron los efectivos
castrenses.

En dicha acción también fueron re-
queridos cinco sospechosos que estaban
cerca del área, indicaron los mandos mili-
tares, quienes no traían ningún arma con-
sigo, pero se recalcó que se investigará si

están relacionados con los maleantes.
Además fueron asegurados siete fusi-

les AK-47, más de mil cartuchos útiles de
distintos calibres, un lanzagranadas, seis
granadas de proyectil y una de fragmenta-
ción, así como dos camionetas en las que

viajaban los delincuentes, una Ranger co-
lor rojo y una Nissan, Frontier, color blan-
co, ambas con reporte de robo.

Propinó golpiza a tres
mujeres, a una la violó

Fue arrestado un sujeto acusado de propinar una brutal
paliza a tres mujeres y abusar sexualmente de una de ellas,
hechos ocurridos el 21 de agosto de 2008, en un barrio ubicado
al sur de la ciudad de Morelia, Mich., según informó la Procura-
duría General de Justicia Estatal (PGJE).

El indiciado se identificó como Julio César C., quien evadió
a las autoridades por más de cinco años. Las agraviadas acudie-
ron ante un agente del Ministerio Público (MP) para denunciarlo
y desde entonces la Policía Ministerial lo había buscado.

De acuerdo con el proceso penal 295/2008, el ahora reque-
rido irrumpió en el domicilio donde se encontraban las féminas,
consecutivamente con una barra metálica noqueó a una de ellas
y a otra también la golpeó. Luego se dirigió con la tercera dama,
a quien le pegó con un ladrillo y la ultrajó tras amagarla con un
arma punzocortante. Al concretar su maldad, el sujeto huyó y las
agraviadas pidieron apoyo a un fiscal del MP, quien ordenó la
captura de Julio César. No obstante, hasta el momento todavía se
ignoran los motivos que tuvo el presunto responsable para
perpetrar tan salvaje bajeza en contra de las jovencitas.


