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Con adoquín fue pavimentada esta calle e inaugurada por el presidente municipal de Tiquicheo,

Mario Reyes Tavera, con el beneplácito de los habitantes de esa rúa de la cabecera municipal.

Apatzingán, Mich.- El Gobernador del Estado,
Fausto Vallejo Figueroa, y Rosario Robles Berlanga,
secretaria de Desarrollo Social, anunciaron una in-
versión de por lo menos 3 mil millones de pesos para
la realización de acciones en 29 municipios de Tierra
Caliente y la Meseta Purépecha, que serán incluidos
en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, con el
objetivo de reconstruir el tejido social, y en el apoyo
al desarrollo integral de Michoacán.

En el palacio municipal de Apatzingán, donde
estuvieron acompañados por Alfredo Castillo Cer-
vantes, comisionado para la Seguridad y el Desarro-
llo Integral de Michoacán, funcionarios federales de
primer nivel, además del alcalde apatzinguense, Uriel
Chávez Mendoza, Rosario Robles destacó que Mi-
choacán no está solo, por lo que se reforzará el
trabajo entre los tres órdenes de gobierno.

En este contexto, Fausto Vallejo agradeció la
atención recibida por parte del Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, y de la titular de
SEDESOL, “su visita en el Estado es de gran aliento
para los michoacanos, ahora que con el apoyo de las
fuerzas federales, poco a poco avanzamos en la

Con la finalidad de mejorar las viali-
dades del municipio de Tiquicheo el pre-
sidente Mario Reyes Tavera, acompañado
de personal del ayuntamiento y vecinos
beneficiados, realizó la inauguración de la
pavimentación con adoquín de una calle
sin nombre de la cabecera municipal.

Con la realización de esta obra el
presidente Mario Reyes, reitera el com-
promiso que tiene con los habitantes del
municipio, ya que su objetivo fundamen-
tal es ofrecer un municipio digno para el
desarrollo de los tiquichenses.

Los trabajos en esta obra fueron los
siguientes: Trazo y nivelación, repara-
ción de 5 tomas domiciliarias de agua
potable, tendido de cama de arena para
base de adoquín, fabricación de 132 me-

tros de guarniciones, 97 metros cuadra-
dos de banquetas y construcción de un
muro de contención de concreto. El re-
curso aplicado es 100% municipal, re-
presentando la cantidad de 173 mil 885.39
pesos.

Los vecinos beneficiados agradecie-
ron al alcalde Mario Reyes por esta obra,
ya que era muy difícil para ellos transitar
por esta calle la cual se encontraba en
muy mal estado y mucho más durante la
temporada de lluvias donde el agua y el
lodo alcanzaban una altura considerable.

Por su parte el edil Mario Reyes
Tavera comentó que seguirá gestionando
recursos para la realización de estas obras
tan importantes y necesarias para todos
los habitantes del municipio.

Inaugura Mario Reyes
Para dar a conocer las reglas de

operación del Programa Nacional Fo-
restal 2014 en la región, se realizó
reunión en instalaciones del palacio
municipal de Huetamo, con dueños de
predios o parcelas forestales y autori-
dades de la Comisión Nacional Fores-
tal.

La reunión fue encabezada por
Filiberto Arévalo Morales, promotor
de Desarrollo Forestal, con sede en
Pátzcuaro, quien después de dar la
bienvenida, difundió las reglas de ope-
ración de la Comisión Nacional Fores-
tal que propone para el presente año
para el Programa Nacional Forestal.

Asistieron poseedores de terre-
nos forestales provenientes de los mu-
nicipios de Carácuaro, Nocupétaro,
Huetamo y San Lucas, Filiberto Aré-
valo, informó que los interesados tie-

nen que presentar sus solicitudes a
tiempo antes de que se cierren las
ventanillas, éstas se aperturaron el
pasado 2 de enero y concluyen depen-
diendo del concepto. Son 46 modali-
dades de apoyo que maneja el progra-
ma y no todos aplican en todos los
municipios.

A los interesados les notificó que
lo más pronto posible, se debe de
presentar sus solicitudes a tiempo,
para que puedan proteger, aprovechar
y restaurar los recursos a través de los
apoyos que maneja la CONAFOR.

Finalmente, dijo que tienen con-
fianza en que las personas se intere-
sen en los programas de CONAFOR y
desearles que se interesen y cualquier
duda, pueden acudir a la Dirección de
Ecología con el biólogo Jhonathan
Hernández.

Difunden reglas de operación de CONAFOR
a dueños de predios y parcelas forestales

Tavera calle adoquinada

Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, destacó que la

estrategia de acciones a favor de la Cruzada Contra el Hambre, está sostenida

sobre dos pilares que son seguridad y desarrollo social, habiendo afirmado lo

anterior ante el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, anunciando que se

aplicarán más de 3 mil millones de pesos en estas acciones del gobierno federal

en Michoacán en municipios específicos de alta vulnerabilidad.

superación de la situación de inseguridad, restable-
ciendo el Estado de Derecho e impulsando acciones
y programas para el desarrollo de esta región”, des-
tacó el mandatario estatal.

Vallejo Figueroa confió en que con la coordina-
ción que se mantiene con el Gobierno de la Repúbli-
ca, “lograremos fortalecer las instituciones locales
para transformar Michoacán en un Estado más segu-
ro, más justo y con mejor perspectiva de futuro para
todos sus habitantes, como un homenaje al Genera-
lísimo Morelos, en este año del Bicentenario de la
Constitución de Apatzingán”.

Asimismo, recordó que recientemente, en una
primera etapa, se anunciaron recursos económicos

Aplicarán 3 mil millones de pesos para

q Se incorporarán otros 29 municipios michoacanos a la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

la Tierra Caliente y la Meseta Purépecha

por más de 4.8 millones de pesos para reactivar el pequeño comercio,
así como mantener y generar más empleos en la región. En una segunda
etapa se sumarán recursos federales.

Mientras que Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo
Social, destacó que la estrategia está sostenida sobre dos pilares
fundamentales, seguridad y desarrollo social, por lo que se incluyó a 29
municipios en la Cruzada Contra el Hambre donde habitan un millón
246 mil 459 personas, de las cuales 766 mil en condición de pobreza,
que representan el 62 por ciento de la población total.

Liconsa atenderá a 78 mil 651 beneficiarios
adicionales, cubriendo al 100 por ciento a la pobla-
ción elegible de estos municipios, para lo cual se
instalarán 50 lecherías más con una inversión de 126
millones de pesos.

Se instalarán y pondrán en operación 400 come-
dores comunitarios para favorecer a 40 mil personas
en las localidades más alejadas y zona urbanas de
mayor pobreza, con un recurso de 453 millones de
pesos.

DICONSA instalará 48 tiendas más para que las
familias tengan acceso a una mejor alimentación al
adquirir productos de calidad a bajo costo y se
pretende ampliar la cobertura de la tarjeta Sin Ham-

bre, a 26 mil personas más, quie-
nes también recibirán los benefi-
cios del Programa Oportunidades.

Por otra parte, el Estado reci-
birá dos mil 197 millones para
atender a 112 mil 722 adultos
mayores de 65 años, quienes reci-
birán mensualmente una pensión
de 580 pesos. De igual forma, se
alcanzará a cubrir las 128 mil 768
mujeres afiliadas al seguro para

Jefas de Familia.
Anunció también que se iniciará una estrategia

entre el comisionado de la Secretaría de Goberna-
ción, SEDESOL y SEDATU y los tres órdenes, cuyo
objetivo es la articulación de los esfuerzos de las
autoridades y la sociedad civil, para la inclusión
social en tres núcleos urbanos, Apatzingán, Lázaro
Cárdenas y Uruapan, caracterizados por la pobreza,
rezago social y violencia.

En tanto que para el mejoramiento de vivienda
e infraestructura para el desarrollo de zonas priorita-
rias se destinarán 249.2 millones de pesos. En apoyo
a los artesanos, a través de FONART, se destinarán
9.1 millones de pesos, para proyectos artesanales.

Mediante el Programa 3X1 para Migrantes se
apoyarán 152 proyectos con 31.1 millones de pesos.
También se financiarán 72 proyectos que suman un
monto de 10.2 millones de pesos del programa de
opciones productivas y además se atenderán mil 172
familias en el programa de Jornaleros Agrícolas.

Adicionalmente a recursos, este año vamos a
orientar el ejercicio, de Fondo de Infraestructura
Social Municipal para abatir rezagos, que crecerá en
un 13 por ciento llegando a 554 millones de pesos.

MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Los municipios que se incorporarán a los bene-

ficios del Gobierno de la República son:
Apatzingán, Tangamandapio, Tangancícuaro,

Aguililla, Buenavista, Parácuaro, Tepalcatepec, Los
Reyes, Tingüindín, Cherán, Paracho, Tancítaro, Cha-
rapan, Chilchota, Nahuatzen, Tingambato, Uruapan,
Aquila, Coahuayana, Coalcomán, Chinicuila, Lázaro
Cárdenas, La Huacana, Churumuco, Múgica, Arteaga,
Gabriel Zamora, Nuevo Urecho y Tumbiscatío.
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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

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, entregó apo-

yos económicos a comerciantes del municipio de Apa-
tzingán, para reactivar la economía de esa región habi-
tada por la delincuencia organizada.

Recibieron capacitación alcaldes, tesoreros y funcionarios de los 113 municipios michoacanos para que incremen-
ten sus ingresos y con ello los federales y estatales. El curso fue impartido por el Subsecretario de Finanzas, Alberto

Tomás Villagómez Mendoza e inaugurado por la titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Marcela
Figueroa Aguilar y Jaime Mares Camarena, vocal ejecutivo de CEDEMUN.

Entrega Fausto Vallejo 4.8 millones de pesos para reactivar
la economía de Apatzingán y compromete nuevas acciones
q Por segunda ocasión, cumple el mandatario acuerdo comprometido con este municipio y atiende aquí a
    los apatzinguenses. Se beneficia a pequeños comerciantes y prestadores de servicios.

Morelia, Mich.- Con el objetivo de hacer más
eficiente la recaudación en las haciendas públicas
municipales, lo cual redunda en el impulso al desa-
rrollo económico, debido a que de ello depende el
incremento en la distribución de las participaciones
federales, los titulares de la Secretaría de Finanzas y
Administración y el Centro Estatal de Desarrollo
Municipal realizaron una reunión de capacitación
con alcaldes, tesoreros y funcionarios de los 113
ayuntamientos, para realzar la importancia del cobro
del Impuesto Predial y los Derechos del Servicio de
Agua Potable.

La secretaria de Finanzas y Administración,
Marcela Figueroa Aguilar y Jaime Mares Camarena,
vocal Ejecutivo del CEDEMUN, encabezaron el
evento en el que el tema principal se basó en la
necesidad de recordar que la recaudación obtenida
en ambos rubros, es básica para la calificación que
realiza la Federación a efecto de aumentar las parti-
cipaciones que entrega mediante el Fondo de Fomen-
to Municipal.

Figueroa Aguilar y Mares Camarena fueron
enfáticos al señalar que de un correcto trabajo de
recaudación depende el funcionamiento eficiente de
los niveles de gobierno por lo que exhortaron a los
presentes a implementar estrategias que incentiven la
participación de los contribuyentes.

Durante la ceremonia desarrollada en el salón
Independencia de Casa de Gobierno y a la que
asistieron alrededor de 200 servidores públicos de
todos los municipios, el subsecretario de Finanzas,
Adalberto Tomás Villagómez Mendoza, explicó que
se espera incrementar la recaudación para que las
participaciones federales sean mayores para el ejer-
cicio fiscal 2015, toda vez que este año las participa-
ciones se están manteniendo aparentemente igual,
sin embargo no aumentaron porque la recaudación
no ha sido eficiente.

Posteriormente los asistentes participaron en
una plática con personal del Sistema de Administra-
ción Tributaria (SAT) con el tema “Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF)”.

La capacitación es esencial para que se incrementen
las participaciones para el ejercicio fiscal 2O15

q Instruyen a alcaldes, tesoreros y funcionarios de los ayuntamientos en materia de cobro del Impuesto
   Predial y los Derechos del Servicio de Agua Potable.

Apatzingán, Mich.- Como parte de la estrategia de rescate de
Michoacán y por lo que respecta al desarrollo integral del Estado
mediante la reactivación económica, el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa entregó apoyos directos a comerciantes de Apatzingán, con el
objetivo de apoyar a la región de Tierra Caliente de manera emergente;
el monto total aplicado por esta primera etapa fue de 4 millones 834 mil
765 pesos de recurso estatal que serán distribuidos en tres programas
diferentes, pues es prioridad de su administración facilitar y sentar las
condiciones para que los michoacanos tengan mayores oportunidades
de desarrollo para ellos y sus familias.

Durante la ceremonia de entrega celebrada en la sede del ayunta-
miento y al acudir por segunda ocasión a despachar en este municipio,
el mandatario estatal recordó que por instrucciones del Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, se iniciará la construcción del Hospital
Regional de Apatzingán el cual quedará concluido antes del 22 de
octubre del presente año, aniversario de la Constitución de 1814, y que
a la brevedad se pondrá la primera piedra de una agroindustria muy
esperada, una planta procesadora de mango en Parácuaro.

Fausto Vallejo dijo que estos apoyos son otorgados con inversión
estatal, sin embargo se trabaja en una segunda etapa de recursos de la
mano de la Secretaría de Economía federal; “aprovechamos el espacio
para reconocer el apoyo y la voluntad mostrada por las autoridades
federales. Buscamos que la presente estrategia dé como resultado
reactivar la generación de riqueza y empleos”, expresó el mandatario.

El gobernador consideró que no es sólo con presencia militar ni
policíaca como se logrará transitar a un mejor desarrollo y bienestar,
pues una de las causas de la violencia es la marginación y falta de

oportunidades.
“La derrama económica nos permitirá crear más

y mejores empleos, nuestra aspiración es doblar los
apoyos y la generación de fuentes de ocupación para
que junto con regidores le den seguimiento a estos
compromisos, lo que abonará a mejorar las condicio-
nes de paz y estabilidad”, y agregó: “Lo que más me
interesa es la seguridad de los michoacanos”.

El jefe del Ejecutivo estatal afirmó que en las
próximas semanas los recursos se multiplicarán con-
forme a las posibilidades y se entregarán a la breve-
dad 50 equipos de cómputo, para los comerciantes
que menos tienen.

Asimismo, subrayó que es interés del Presidente
Peña Nieto que se vuelque toda la cultura y todos los
esfuerzos para atender a esta región, y a todo el
Estado.

El secretario de Desarrollo Económico de Mi-
choacán, Manuel Antúnez Álvarez, dijo que con esta
primera ministración se contribuirá a la reactivación
económica de por lo menos 100 micro y pequeñas
empresas del sector comercial, industrial, de turismo
y de servicios, mediante la incorporación de: Tecno-
logías de la Información y Comunicaciones (TIC´S)
junto con capacitación, o en su caso, Equipo y
Maquinaria ligera, lo anterior con el propósito de que
los beneficiarios puedan incrementar su productivi-
dad y competitividad, para ello fue destinado un
millón de pesos. Este apoyo es de carácter temporal
y está focalizado para atender a las empresas afecta-
das en sus actividades económicas.

También se reunió una bolsa entre la Secretaría
de Desarrollo Económico, el H. Ayuntamiento de
Apatzingán y el Sistema Integral de Financiamiento
para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), sien-
do este último el dispersor de los recursos, con lo que
se impulsará la actividad económica del municipio
de Apatzingán con créditos en condiciones preferen-
ciales a los habitantes de la región de la Tierra
Caliente, los cuales oscilan entre los 10 mil a 20 mil
pesos.

Cabe mencionar que la tasa de interés será del 0
por ciento anual; no tendrá ningún tipo de comisión
por apertura o estudio; no será necesaria una garantía
predial o hipotecaria; sólo se necesitará un aval; el
interés moratorio será del 12 por ciento anual.

El monto destinado a dicho programa es de 2
millones de pesos, con lo que se beneficiará a entre
100 y 200 micro y pequeños empresarios. Cabe
señalar que corresponde al ayuntamiento realizar
sesión de Cabildo para que el recurso que el H.
Ayuntamiento de Apatzingán tiene convenido con
PRODEM y PROFIN, sea utilizado en este nuevo
esquema.

FAMILIA ARANA TORRES
Sr. Omar Arana Torres

12 de Enero de 2014, Los Hornos, Mpio. de Huetamo, Mich.

FAMILIA GARCÍA ÁVILA
Sra. Anastasia Ávila Albarrán

20 de Enero de 2014, Huetamo, Mich.

FAMILIA SORIA FLORES
Sr. Juan Soria Patiño
20 de Enero de 2014, Ócuaro, Mich.

FAMILIA JUÁREZ PASCUAL
Sr. Emeterio Juárez Vergara

24 de Enero de 2014, Huizachal, Mich.

FAMILIA GÓMEZ HERNÁNDEZ
Sra. Consuelo Hernández Huerta

25 de Enero de 2014, Paso de Núñez, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

priísta por el Distrito de Apatzingán, SALVADOR
ORTIZ GARCÍA, de haberlos defraudado con una
fuerte cantidad multimillonaria de pesos, prometiéndo-
les apoyo gubernamental para la adquisición de vivien-
das a cambio de “cooperaciones voluntarias” que van
desde los 2 mil hasta los 400 mil pesos, a cambio de que
el Fondo Nacional de Habitaciones Populares les haga
realidad sus sueños, de tener una vivienda propia. Pero
como de este asunto ha transcurrido más de un año y el
representante federal ante el Congreso de la Unión se ha
vuelto “ojo de hormiga”, el suplente del legislador,
RENÉ VALENCIA REYES, a quien se le estaba seña-
lando en este “enjuague”, puso las cosas en claro ante
los medios de comunicación nacionales y estatales,
presentándoles una serie de documentos y fichas ban-
carias de depósito que amparan más de 6 millones de
pesos que fueron a parar a las cuentas bancarias a
nombre del legislador SALVADOR ORTIZ GARCÍA
y de su asesor IVÁN DOMÍNGUEZ, señalándose que
más de 3 mil familias de escasos recursos estafadas
están pidiendo justicia. Por su parte, el legislador priís-
ta, SALVADOR ORTIZ GARCÍA, se deslindó de
haber estafado a personas de la Tierra Caliente con un
programa del Fondo Nacional de Habitaciones Popula-
res (FONHAPO) y argumentó que el programa se
atrasó debido a que se politizó la atención a las víctimas
de la tormenta “Manuel”. Pero del dinero no mencionó
nada, estando la opinión pública en espera de sus
opiniones sobre este fraude millonario del que se le
señala, el que se depositaron a cuentas particulares en
Banamex y Banorte a nombre del diputado federal y su
asesor más de 6 millones de pesos…

El aspirante
a la dirigencia nacional del PAN y ex gobernador de
Guanajuato, JUAN MANUEL OLIVA RAMÍREZ,
durante su visita a la ciudad de Morelia el pasado
jueves, consideró que es necesario una comunicación
directa con la militancia panista y con la población en
general y que se reconstruyan los Comités Municipa-
les, estando dispuesto a cambiar el rostro del panismo
nacional para enfrentar los retos que representa el 2015
con elecciones federales para la renovación de la Cáma-
ra de Diputados y en varios Estados los poderes legis-
lativos y municipales, así como en sus gubernaturas,
entre ellas la de Michoacán, pero antes habrá de trabajar
de manera cercana con la militancia y la población en
lo general por lo que propuso ocho coordinaciones
regionales que atenderán en reuniones mensuales a 32
comités estatales para restablecer con “operadores azu-
les”. Afirmó que existen más de mil 400 delegaciones
del PAN mientras que a nivel nacional existen más de
2 mil 200 municipios, ser un dirigente nacional del
PAN el tiempo completo y visitar la mayor parte de los
municipios del territorio nacional…

Como
se esperaba, después de que las fuerzas federales em-
prendieron en nuestro Estado la persecución de líderes
e integrantes del cártel de Los Caballeros Templarios,
éstos iniciaron el llamado efecto “cucaracha”, al aban-
donar precipitadamente los municipios de la región de
la Tierra Caliente e incursionar violentamente en otros
Estados vecinos, como en los de Hidalgo y el Estado de
México, en donde tirotearon e incendiaron varias tien-
das OXXO y gasolineras, en acciones en las que se
registraron algunos heridos. Pareció claro mensaje de
ese grupo criminal al atacar en esas entidades a la
misma cadena de comercios después de hacerlo, en la
misma forma, la semana antepasada en Apatzingán…

Desde
el inicio de este sexenio, cuando algunos dirigentes de
los grupos de autodefensa de Guerrero fueron llevados
por el gobernador aliancista, ÁNGEL HELADIO
AGUIRRE, ante el Secretario de Gobernación, MI-

GUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, y recibieron el
ofrecimiento de que se analizaría su posible “regulari-
zación” y “reconocimiento”, se advirtió que eso propi-
ciaría que en otras entidades federativas envueltas en la
violencia del crimen organizado proliferarían los gru-
pos de civiles armados, como ha ocurrido. Michoacán
es hoy el ejemplo más claro de ello, lo que ha provocado
polémica sobre si las autodefensas fueron alentadas y
hasta armadas y financiadas desde algunas áreas guber-
namentales o si a éstas las dejaron crecer y multiplicar
y optaron por no enfrentarlas y convertirlas en “alia-
das” en contra de los cárteles de la droga que operan en
nuestro Estado. Estas son algunas de las muchas inte-
rrogantes que se deben aclarar…

Levantó
ámpula las declaraciones hechas en la ciudad de More-
lia de RENÉ BEJARANO al decir que el gobierno del
Estado no debe desarmar a los grupos de autodefensa,
ya que no ha puesto orden con el crimen organizado.
“Aunque no comparto, vemos con respeto a esa organi-
zación ciudadana llamada guardias comunitarias que
dice ya basta”. Afirmó que la administración priísta le
hace falta una mesa de diálogo y política de consenso,
es decir lograr acuerdos entre el Estado y líderes civiles.
También RENÉ BEJARANO MARTÍNEZ, líder de la
Izquierda Democrática Nacional (IDN), del Partido de
la Revolución Mexicana (PRD, presentarán sus pro-
puestas para dirigente estatal y para gobernador del
Estado, pretendiendo sea el diputado federal, URIEL
LÓPEZ PAREDES. Y en respuesta dijo que la corrien-
te Frente Amplio Progresista de Michoacán, no es otra
cosa de lo que fue el Movimiento de Unidad Cardenista
(MODUC) que liderea el diputado local FIDEL CAL-
DERÓN TORREBLANCA, bajo la sombra de LEO-
NEL GODOY RANGEL…

Llama
la atención saber, después de un balance que las cosas
andan mal, pero muy mal en nuestro Estado, aunque
esto ya se sabía tras bambalinas, pues tanto es así que
durante la semana que ayer terminó le tocó al equipo del
Comisionado Federal, ALFREDO CASTILLO, ejecu-
tar una orden de aprehensión librada por un juez en
2009. Es decir, tuvieron que pasar tres años de gobierno
del perredista LEONEL GODOY, el primero de FAUS-
TO VALLEJO, un interinato de seis meses de JESÚS
REYNA y cuatro meses del regreso de VALLEJO
antes de que se concretara esa captura de alguien que
seguramente es importante que por el momento no se ha
dado a conocer su nombre por razones de seguridad…

Dicen
los que saben que tienen razón los panistas que se
quejan de su partido y exigen cuentas a sus líderes y
representantes en el Poder Legislativo federal. La gran
virtud del PAN es que era un partido de gente honesta,
y ya no lo es. En el PRI y en el PRD están igual, se podrá
decir y con razón, pero en el PAN era diferente y dejó
de tener ese atractivo. Tal es el caso este fin de semana
en Puerto Vallarta, Jalisco, donde la bancada del PAN
rindió cuentas alegres y evitó el escándalo de los
“moches”. Al concluir su plenaria los diputados fueron
informados de que en sus manejos de los recursos
financieros no hubo deudas ni subejercicios con los 269
millones de pesos, cuya responsabilidad del coordina-
dor, LUIS ALBERTO VILLARREAL fue perfecta que
hasta las cuentas se aprobaron por aclamación unáni-
me. Tan es así, que ni siquiera hubo debate, sólo abrazos
y felicitaciones a su líder de la bancada. Así están ahora
las cosas en el panismo…

Quien
dio señales de que no se quiere bajar del barco por la
presidencia nacional del PAN es JOSEFINA VÁZ-
QUEZ MOTA, pues el domingo pasado asistió a la
reunión del Consejo Nacional blanquiazul y presenció

un candidato de unidad que le haga frente a GUSTAVO
MADERO…

Por su
parte el senador ERNESTO CORDERO acusó que la
comisión que organiza la contienda electoral interna
por la renovación de la dirigencia nacional panista está
hecha a modo de GUSTAVO MADERO. “La compo-
sición de la comisión está a modo, pues todos o casi
todos son cercanos a GUSTAVO MADERO”, dijo
tras mencionar que ningún panista puede estar conten-
to de los resultados del Consejo Nacional de su parti-
do…

En respuesta,
GUSTAVO MADERO aseveró que el Consejo Nacio-
nal blanquiazul “no está buscando nada para solapar a
alguien”, luego de apoyar el proyecto de trabajo que él
propuso. “No comparto, la verdad es que está descali-
ficando las decisiones de un Consejo Nacional, y eso la
verdad es que es muy audaz de su parte, al estilo de
LÓPEZ OBRADOR, por encima de las instituciones,
tú eres el que dice qué está bien o qué está mal”, indicó
MADERO…

Después
de sus intromisiones en el quehacer del gobierno actual
que lo llevaron a pregonar en Twitter que, durante su
administración hasta a la selección mexicana le iba
mejor que en éste. FELIPE CALDERÓN parece haber
entendido las reglas de la locuacidad que no son una
virtud en un ex presidente. El jueves pasado en Davos,
ni siquiera quiso meterse en la trifulca interna que él
mismo avivó dentro de su partido, al apoyar abierta-
mente al grupo del senador ERNESTO CORDERO en
contra del dirigente nacional GUSTAVO MADERO.
¿Cómo ve la sucesión en el PAN, quién es el candida-
to?, le preguntaron. Él respondió: “No hablemos de
cosas tristes”. Y para el gobierno actual sólo tuvo
elogios. Por eso decimos: “La locuacidad no es ninguna
virtud para un ex presidente, y así lo ha entendido ahora
FELIPE CALDERÓN…

Por su parte
el senador ERNESTO CORDERO acaba de confirmar
que busca aliarse con la ex candidata presidencial
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, y el ex gobernador de
Guanajuato, JUAN MANUEL OLIVA, para construir
una “alternativa honesta” para relevar a GUSTAVO
MADERO de la dirigencia nacional del PAN. “Con
JUAN MANUEL y JOSEFINA creo que compartimos
la misma visión de partido y el mismo proyecto y ojalá
podemos estar juntos en esto. Estamos trabajando,
estamos platicando entre los tres y mucho más y ojalá
podamos ponernos de acuerdo”, dijo…

También
le comento que la corriente anunciada por la dirigencia
nacional del PAN, FELIPE CALDERÓN regresó a
México, tras su estancia en Estados Unidos como
catedrático. Y, aficionado a las redes sociales, escribió
en Facebook para anunciar lo de su regreso. Su esposa,
MARGARITA ZAVALA, colgó una foto de ella y él
con el gobernador RAFAEL MORENO VALLE, y en
la parte de abajo dos palabras como leyenda: “En
Puebla”. En el retorno, CALDERÓN no se mostró con
el martillo dentro de su partido, sino con la estrella
emergente del partido: ERNESTO CORDERO. Luego
ella se fue a Boston, y él a Davos, Suiza. Con esto el
mensaje es claro: Seguirá usando a CORDERO y a
ROBERTO GIL como golpeadores para reventar, si se
puede, a MADERO, pero desde ya tiene para el 2018:
MORENO VALLE, quien se ha mantenido al margen
del pleito interno del partido, mientras hace grandes
méritos como gobernador del Estado de Puebla… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comenta-
rios sobre POLÍTICA.

Como una bomba expansi-
va se esparció por todo el terri-
torio michoacano entre los cír-
culos políticos que un grupo de
habitantes de la Tierra Caliente
han acusado al diputado federal

el nombramiento de la Comi-
sión Organizadora de la elec-
ción. Por cierto que JUAN
MANUEL OLIVA y ERNES-
TO CORDERO ya han platica-
do con ella en busca de postular
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Por el quinto aniversario de la fundación del Hospital Comunitario de
Carácuaro-Nocupétaro, el administrador del Patrimonio de la Beneficen-
cia Pública Estatal, Benjamín Muñoz González a nombre del secretario de

Salud en Michoacán, reconoció al presidente municipal de Carácuaro,
Jorge Conejo Cárdenas, por el apoyo brindado para la construcción del
Módulo de Medicina Preventiva.

Celebra Hospital Carácuaro-Nocupétaro
el quinto aniversario de su fundación

nitario de Carácuaro-Nocupé-
taro, Jerónimo Gómez Vázquez
recordó que la base laboral en
el nosocomio es de 132 traba-
jadores, y cuenta con la aten-
ción de Cirugía General, Pe-
diatría, Ginecología, Radiolo-
gía y Laboratorio Clínico.

“En la actualidad ya se es-
tán realizando cirugías mayo-
res, como de cuello, histerecto-
mías ginecológicas, así como

reconocimiento al presidente
municipal de Carácuaro, Jorge
Conejo Cárdenas por el apoyo
brindado para la construcción
del Módulo de Medicina Pre-
ventiva, inaugurado el año pa-
sado.

De igual manera, puntuali-
zó que para este 2014 se trabaja
para que funcione el Puesto de
Sangrado (servicio de extrac-
ción de sangre), con el apoyo
del Centro Estatal de Transfu-
sión Sanguínea. “También
quiero agradecer de manera
especial al doctor Rafael Díaz,
Secretario de Salud por el gran
apoyo que ha brindado a este
hospital”, finalizó.

Durante la celebración por
el 5° aniversario de la funda-
ción del Hospital Comunitario
de Carácuaro-Nocupétaro, el
administrador del Patrimonio
de la Beneficencia Pública Es-
tatal, Benjamín Muñoz Gonzá-
lez a nombre del Secretario de
Salud en Michoacán, Rafael
Díaz Rodríguez, conminó a
todo el personal del nosoco-
mio a continuar con el trabajo

realizado desde su creación y
tratar a los pacientes con cali-
dad y calidez.

Asimismo, los felicitó por
la gran labor que realizan y les
extendió una invitación para
que no bajen la guardia y con-
tinúen con la disposición de
ayudar a la población con los
servicios médicos adecuados.

Durante su intervención,
el director del Hospital Comu-

pediátricas que anteriormente
no se realizaban. Brindamos
atención médica a los munici-
pios de Nocupétaro, Carácua-
ro, Huetamo, Tacámbaro, Vi-
lla Madero, Tiquicheo y Turi-
cato; con esfuerzo y trabajo
hemos brindado y mejorado la
atención médica”, dijo.

Gómez Vázquez agradeció
al personal que día con día da
su mejor esfuerzo e hizo un

Mtro. Miguel Ángel Gaona Duarte.

Estudiar o no, es cuestión de ideología, de
cultura, de amplio criterio o de una firme y pensa-
da decisión. Parece muy sencillo, pero de esta
decisión depende el rumbo que tomará tu vida.

Existen mil razones para estudiar y otras mil
para no hacerlo, es una decisión personal, sin
embargo, el contexto económico, social, religio-
so, político y emocional, influye considerable-
mente en esta decisión. Existen quienes a pesar de
todas las circunstancias negativas, persiguen su
sueño de estudiar hasta conseguirlo, con apoyo de
algún tipo o sin él. ¿Qué los mueve? un deseo
interno más fuerte que su razón, se llama fuerza de
voluntad.

Estudiar, ¿para qué?
cosas nuevas y descubrir un
mundo más grande, conocer
más personas, ser independien-
te y no depender de las opinio-

nes de otros y principalmente, te garantiza un
mejor futuro en todos los aspectos. Las cosas que
valen la pena, requieren de un esfuerzo mayor y
sólo perseverando, se consigue lo que realmente
se desea, echando mano de todo lo que esté al
alcance hasta conseguirlo. Entonces, ¿vale la
pena estudiar? claro, por todo esto y más vale la
pena.

Sin duda, la etapa crucial para la toma de esta
decisión, es la adolescencia, y esto complica más
hacerlo de manera acertada, es al término del
nivel medio superior cuando se vuelve un tanto
obligatorio decidir. Para esto, se debe interiorizar
y tener un diálogo profundo consigo mismo, para
detectar intereses y aptitudes que ayuden a encon-
trar la vocación y posteriormente luchar por hacer
siempre aquello que te hace sentir vivo (a).

Constantemente, buscamos en el exterior, la
respuesta a preguntas que sólo se pueden respon-
der de manera interna y subjetiva, desde esa parte
interior que todos llevamos dentro y que sólo
nosotros conocemos y tenemos acceso a ella.

¿Estudiar para qué?, en realidad, sólo noso-
tros podemos cuestionar y contestar esta pregun-
ta, buscar en nuestro interior la motivación que
nos mueve a estudiar o realizar cualquier otra
actividad, convirtiéndose en el motor que lleva-
mos dentro de nosotros y que hace que seamos
constantes y superemos las dificultades, puede
haber motivaciones más personales e internas y
otras más externas que nos vienen de fuera y que
son menos firmes.

Quien encuentra un para qué, siempre encon-
trará un cómo, es decir, quien encuentra una
motivación y se decide, se las ingenia para hacer-
lo, de una o de otra forma, hasta conseguirlo.

Obviamente, que la condi-
ción económica marca de for-
ma determinante el trayecto en
ese largo camino, existen per-
sonas sin recursos económicos
que gracias a su tesón y perse-
verancia lo consiguen, por el
contrario existen personas con
una gran solvencia económica,
que no les interesa estudiar y
superarse, y terminan por des-
perdiciar la oportunidad y no
concluir ninguna carrera profe-
sional.

Pero, estudiar para qué, tal
vez en algún momento de tu
vida, te has cuestionado esta
pregunta, y quizá la respuesta
siempre ha quedado en el aire.
Estudiar te garantiza aprender

´
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El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho,
informó que José Manuel Mireles, fue integrado como candidato
plurinominal al Senado en 2006, por Leonel Godoy. “Debió ser
Leonel Godoy quien lo recomendó para integrarse a la lista de
plurinominales del PRD”, dijo.

Respecto a que el líder de las autodefensas estuvo preso por
narcotráfico, el dirigente perredista, dijo: “Si tenía antecedentes,
quien debió saberlo fue Godoy”. Y puntualizó: “No tengo el dato
de qué consideraciones se tomaron para colocarlo en el lugar
número 25 de la plurinominal, pero llegó en el marco de las
candidaturas ciudadanas, porque pues él no milita en el PRD”.

Sin embargo, no cerró las puertas para que vuelva a ser
candidato del PRD, pues “cada elección constitucional es dife-
rente, aquí hay que esperar el 2015, a ver qué condiciones hay”.

En 2006, Mireles fue candidato del PRD al Senado por la vía
plurinominal, ocupando el lugar 25. Por su parte, Leonel Godoy
era candidato a la gubernatura, misma que a la postre ganó.

PRD admite que Godoy

candidateó a Mireles

Los Caballeros Templarios destinan 1 millón 255 mil
600 pesos mensuales tan sólo para el pago a 110 hombres y
mujeres que están en su “nómina” y hasta hace unos días
servían al grupo en Apatzingán, su principal bastión.

Así lo revela una “narconómina”, la cual fue localizada
por los grupos de autodefensas de Michoacán en una propie-
dad de Los Templarios. Se trata de 31 páginas en cuya
portadilla aparece la leyenda “C.G.T.M. Los Caballeros
Templarios, Guardia Michoacana” y tiene un escudo medie-
val con las fotografías de Jesucristo y Nazario Moreno
González, El Chayo.

Ahí se enlista a 103 persona con fotografía, nombre y
apellido, antigüedad, y actividad en el grupo, como comuni-
cación, administración, inteligencia, vigilancia o halconeo y
homicidios o sicarios.

Quienes más ingreso tienen son los del área de comuni-
cación. Son seis personas. El líder es Alejandro García
González, quien percibe 20 mil pesos. Sus cinco “elemen-
tos” reciben 16 mil.

Hay cuatro administradores. El contador es identificado
sólo como El Flaco y percibe 16 mil pesos al mes. Sus tres
ayudantes, 12 mil.

La parte operativa, según la lista, está divida por grupos
como el de “Shok”, que según las autodefensas es el más
violento. Se trata de 16 sicarios que aparecen en fotografías
con rifles de asalto. Se les pagan 12 mil pesos mensuales a
cada uno.

El Grupo Ventura, también de sicarios, está integrado
por los hermanos Ventura, Baldomero, Carlos y Adrián de
apellidos Valencia Soberanis y Raúl Soberanis Ramos. Al
primero le pagan 16 mil pesos al mes y al resto 12 mil.

El Grupo de Inteligencia lo encabeza Jorge González
López, El Toy, que percibe 16 mil pesos al mes y sus tres
colaboradores 12 mil.

Otros son los informantes o halcones quienes son llama-
dos Chicleros y están divididos en grupos: Los Chicleros,
Los Personales, Los de Punto, Los de Seguimiento, Los
Móviles o Taxistas. Sus ingresos van de los 8 mil 800 que
perciben Los Chicleros a los 15 mil 200 de los móviles o
taxistas.

En la lista aparecen siete personas más que solamente
son identificadas con apodos. Se dice que ya están detenidos
y les pagan 8 mil pesos al mes. También aparecen fotogra-
fías de 20 automóviles “robados” y cuatro propiedades que
“renta” de entre mil 500 a 2 mil pesos.

Los Templarios pagan
a sicarios 16 mil al mes

Cuando el líder de las autodefensas de
Michoacán, José Manuel Mireles, se des-
dijo de lo que afirmó en el noticiario de
Joaquín López-Dóriga, y ofreció al gobier-
no que se disolverían, nos reveló también el
talante tinterillo de su organización.

No es de fiar. Cuando sean detenidos
La Tuta y sus secuaces -si es que ello llega
a ocurrir-, Mireles se va a volver a desdecir
y no va a entregar las armas.

Y no lo va a hacer porque su organiza-
ción es un grupo armado que tiene ligas con
el crimen organizado, de un bando distinto
a Los Templarios.

Es fácil confundirse y elevar al altar de
los héroes cívicos a quien empuña las ar-
mas contra bandoleros sin escrúpulos como
son Los Templarios.

Pero no hay que confundirse: Las auto-
defensas de Mireles están armadas hasta
los dientes y su origen no es limpio.

Fuentes de primera mano de inteligen-
cia del Estado señalan que los autodefensas
de la cuenca de Tepalcatepec están arma-
dos por el cártel de Jalisco Nueva Genera-
ción.

Así es que una cosa es la justa indigna-
ción de ciudadanos por la ausencia del
Estado y que reaccionen agrupándose para
su defensa, y otra muy distinta es una
organización armada por manos crimina-
les.

El armamento que poseen no es casero
ni propio de la defensa en los ranchos ni en
las viviendas. Son armas de asalto sofisti-
cadas, nuevas, de elevado precio.

Mireles -como apuntó Rubén Cortés-,
estuvo preso tres años y ocho meses, desde
1988, por siembra, cultivo y venta de estu-
pefacientes.

Luego purificó su alma al entrar a la
política a través del Ganges de la izquierda,
y su amistad con Leonel Godoy le sirvió
para ser candidato a senador por la coali-
ción lopezobradorista en 2006.

En los grupos de autodefensas de Mi-
choacán hay gente limpia: Agricultores y
comerciantes que han padecido la ausencia
del Estado y no les ha quedado de otra que
armarse para defender su integridad perso-
nal y patrimonial. En esos grupos va mez-
clada la paja con el trigo.

Y ante la confusión más vale no perder
de vista que el enemigo principal e inme-
diato es el cártel de Los Caballeros Tem-
plarios.

Pero la tarea completa consiste en que
haya Estado de Derecho en Michoacán, sin
Templarios ni otros cárteles que tienen el
mando de las autodefensas.

La presencia de Mireles en la crisis
michoacana sólo es aceptable si es transito-
ria, por la única razón de que el enemigo
inmediato son Los Templarios.

Permitir que siga en armas una vez
alcanzado el objetivo de desmembrar a Los
Templarios es reciclar el problema, porque
Mireles y sus autodefensas son más de lo
mismo.

Más de lo mismo con

José Manuel Mireles

José Manuel Mireles y sus grupos de
autodefensa son una gavilla de farsantes:
Iguales que los cárteles del narcotráfico a
quienes combaten. Sólo los diferencia el
detalle de que Mireles y los suyos dan la
cara en público, y los otros se ocultan.

Los grupos de autodefensa se presenta-
ron ante los michoacanos de igual manera
que La Familia Michoacana y Los Caba-
lleros Templarios: Con la justicia por pro-
pia mano y un tufo criminal a guerra santa:

- La Familia Michoacana, en 2006 para
“limpiar el Estado de Los Zetas”.

- Los Caballeros Templarios, en 2011
para acabar con La Familia Michoacana.

- Las autodefensas, en 2013 para “ayu-
dar al pueblo a liberarse de los criminales
de La Familia Michoacana y Los Caballe-
ros Templarios y “hasta que el gobierno
federal nos entregue a los cabecillas”.

El vaho a guerra santa se captó con el
segundo de Mireles en las autofedensas,
Papa Pitufo: “Hice una promesa a Dios: No
me quitaré la barba hasta tomar Apatzin-
gán, el cuartel de Los Caballeros Templa-
rios”.

También una pista del signo embauca-
dor que marca a estos grupos de autodefen-
sa: “Yo sembraba limones en Buenavista y
Los Caballeros Templarios me extorsiona-
ban pagándome un peso por cada kilogra-
mo que yo cosechara”.

Ah, porque ese es el otro gran timo de
los grupos de autodefensa: Que obtienen
sus armas de los narcotraficantes que cap-
turan y vendiendo los limones que cose-
chan. ¿A poco es posible comprar con la
venta de limones las armas que usan los
seguidores de Mireles y Papá Pitufo?.

El periódico Reforma demostró el 17
de enero, con imágenes fehacientes, que
portan armamento que cuesta miles de dó-
lares y son similares a los utilizados por las
fuerzas de élite del Ejército de Estados
Unidos: Lanzagranadas M4 de mil 700
dólares y Barret 50 de 13 mil 500 dólares.

Un kilogramo de limones cuesta en el
supermercado 25 pesos. Y, sí, es cierto que
en 2012 Michoacán produjo el equivalente
en peso a 29 veces la Torre Latinoamerica-
na de la ciudad de México y superó su
marca histórica, con 687 mil 056 toneladas.

Pero es imposible armar un ejército
irregular vendiendo limones. Son más cer-
canos a la verdad los informes de inteligen-
cia que aseguran que los grupos de autode-
fensa son armados por el cártel Jalisco
Nueva Generación, enemigo acérrimo de
Los Caballeros Templarios.

Y Excélsior publicó, también el 17 de
enero, que Mireles estuvo preso siete años
y tres meses por narcotráfico. En 1988 fue
procesado y en 1991 sentenciado por siem-
bra, cultivo, cosecha, posesión y venta de
mariguana, según el expediente 209/988,
que se convirtió después en el II-233/988.

¿Autodefensas? por favor: Son lo mis-
mo que aquellos a quienes se enfrentan.

José Manuel Mireles
y sus autodefensas
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Dalia Santana Pineda, presidenta del ayuntamiento de Huetamo, felicitó a los

jóvenes por su interés en conocer los peligros que representa para la salud el
VIH, dados a conocer por el especialista en la materia, Carlos Márquez.

El diputado federal, Silvano Aureoles Conejo, lanzó un
llamado al gobierno federal para que atienda urgente-
mente a los jóvenes del Estado, principalmente a los de

Tierra Caliente.

Intensa promoción está haciendo el presidente municipal de Carácuaro,
Jorge Conejo Cárdenas, entre las familias de las zonas rurales para que

utilicen cocinas ecológicas que generan menos calor y menos leña, reducien-
do humo con el encendido, entre otras cosas favorables a la ecología.

Tuxpan, Mich.-
Un mensaje de paz y
unidad a favor de Mi-
choacán, es el que di-
rigió el presidente de
la Junta de Coordina-
ción Política del Con-
greso de la Unión, Sil-
vano Aureoles Cone-
jo, a los habitantes de
este municipio en el
marco de una gira de
trabajo realizada el
pasado fin de semana
en los municipios del
Distrito de Zitácuaro.

El legislador señaló que la situación que
vive el Estado es compleja y que no sólo hay que
centrar el esfuerzo en el tema de la seguridad,
sino que se debe brindar tranquilidad mediante
la atención y resolución de los problemas de
carácter social.

En su mensaje, Silvano Aureoles lanzó un
llamado a la Federación para que atienda urgen-
temente a los jóvenes del Estado, principalmen-

te a quienes se encuen-
tran en la Tierra Ca-
liente, propuso el in-
mediato levantamien-
to de un censo “para
conocer dónde está
nuestra juventud, qué
está haciendo, cuáles
son sus expectativas y
conozcan opciones y
alternativas de vida ho-
nestas y de trabajo, se
trata, de evitar caer en
la tentación de las ac-
tividades ilícitas que

los destruyen al igual que a sus familias” enfa-
tizó el legislador.

Este llamado fue lanzado de nueva cuenta
en el Congreso de la Unión, ante los distintos
medios de comunicación donde además precisó
que urgen acciones de restablecimiento del teji-
do social y acompañar estos proceso con la
generación de empleo, de oportunidades acadé-
micas, deportivas y culturales que coadyuven al
sano desarrollo de la juventud michoacana.

Con una inversión supe-
rior a los 100 mil pesos, cin-
cuenta estufas ecológicas (eco-
estufas) ya son entregadas en
las localidades de: Acuyo, Gua-
camayas, Zapote de los Gómez,
Cuitzillo y Capire Bravo; como
parte de un programa que busca
la protección del medio am-
biente.

Estas piezas han sido fabri-
cadas con un sistema novedoso
que da prioridad al cuidado eco-
lógico, gracias al prototipo de
construcción que genera más
calor con menos cantidad de
leña, por lo tanto fomenta la
disminución de tala de árboles;
las llamadas eco-estufas, ofre-
cen también la reducción de
humo generado a la hora de

Propone Silvano Aureoles censo de
atención a la juventud de Michoacán

Promueven el uso de cocinas
ecológicas en Carácuaro

tufas comunes; las 50 estufas fueron gestionadas
por el presidente municipal, Jorge Conejo Cár-
denas, ponderando como prioridad: La protec-
ción del medio ambiente, el bienestar de las
personas y cuidado de la economía de las fami-
lias del municipio.

Al hablar sobre la entrega, el presidente
municipal, agradeció a las autoridades federales
por asignar recursos a este tipo de programas
donde se beneficia a las madres de familia.
Conejo Cárdenas, mencionó que esto es sólo el
inicio de lo que se proyecta hacer en beneficio de
las comunidades que integran el municipio de
Carácuaro con el único fin de mejorar la calidad
de vida sus habitantes.

En las instalaciones del Sistema DIF Muni-
cipal se realizó una demostración acerca del
armado y uso de las estufas ecológicas por parte
del personal de la Dirección de Desarrollo Social
que encabeza Juan Gabriel Rentería, encargado
de traer las estufas a las familias beneficiadas.

encender la
leña, el cual es
evacuado por
un sistema que
f u n c i o n a
como chime-
nea.

Los bene-
ficiarios, ade-
más podrán te-
ner un ahorro
y administra-
ción de su eco-
nomía pues ya
no será indis-
pensable el
gasto de gas
como se em-
plea en las es-

Como parte de una campaña de orientación y prevención del
VIH, el ayuntamiento municipal de Huetamo, organizó una confe-
rencia dirigida a la comunidad estudiantil, padres de familia y
sociedad en general, con el ponente Carlos Márquez.

A través de su experiencia, y conocimiento acerca del tema
explicó a los presentes los factores de riesgo a los que están
expuestos los jóvenes y personas adultas en relación a la enferme-
dad del SIDA.

Mediante dinámicas dio a conocer los peligros que existen al no
contar con la suficiente información sobre el VIH, lo que conlleva
a que cada día se estén presentando nuevos casos de contagio en los
centros de salud, hecho que resulta alarmante para cualquier muni-
cipio.

En este sentido la alcaldesa municipal, a través de la Dirección
de los Jóvenes promovió esta conferencia entre los estudiantes de
las instituciones educativas de nivel secundaria y medio superior,
con la finalidad de brindar a los jóvenes información de manera
clara y directa que coadyuve a una mejor orientación y toma de
decisiones.

En su mensaje la alcaldesa Dalia Santana Pineda, felicitó a los
cerca de 350 jóvenes que se dieron cita en las instalaciones del
Auditorio Municipal, y dijo que es importante que la juventud
pueda tener acceso a esta información.

Imparten conferencia
sobre peligros del VIH
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Válido del 26 de Enero
al 1 de Febrero de 2014

Programación de la Liga Municipal de Futbol "Huetamo"

ARIES: Tienes criterio y gran com-
prensión de la naturaleza huma-
na. Si desconfías de alguien so-
bre determinada asociación, re-
cházalo inmediatamente.

TAURO: La moderación es lo más
aconsejable en todo lo que hagas;
la indecisión será muy molesta
para ti, hasta que reconozcas todo
lo que vales y aprendas a ser
firme.

GÉMINIS: Los razonamientos que
haces se basan en una evidencia
tan débil que frecuentemente tie-
nes que rectificarlos, debes recu-
perar tu estabilidad emocional
para continuar.

CÁNCER: Será aconsejable que
trabajes por tu cuenta, pocas per-
sonas tienen la energía suficiente
para seguir el ritmo de tu trabajo,
pero debes actuar sin brusque-
dad.

LEO: Posiblemente guardes el
recuerdo de algún castigo fuerte
en tu infancia, cuyas heridas nun-
ca han cicatrizado, esto podrá ser
la causa de tu amargura y resen-
timiento.

VIRGO: Te muestras impaciente
con los que continuamente dejan
“para mañana” todas sus decisio-
nes. Tu desarrollo personal fue
rápido y posees una gran intui-
ción.

LIBRA: Muchos solicitarán tu ayu-
da para que los orientes a definir
sus metas. Inconscientemente,
expresas verdades que revelan tu
filantropía y sabiduría espiritual.

ESCORPIÓN: No supongas que
sólo desean usarte. Tú atraes a
diferentes clases de personas:
buenas, malas e indiferentes; so-
lamente a ti te corresponde hacer
una sabia elección.

SAGITARIO: Te gusta estudiar,
porque tienes ansias de saber lo
más posible sobre temas varia-
dos. Tu perspectiva de la vida es
amplia y no te abrumas con asun-
tos superficiales.

CAPRICORNIO: Posees inspira-
ción creativa, pero no te esfuer-
zas para desarrollarla y aplicarla;
te deprimes de lo poco que la vida
te da pero no pones nada de tu
parte.

ACUARIO: Es importante que
mantengas una comunicación
ininterrumpida con los demás,
porque tienes ansiedad de com-
partir tus experiencias con perso-
nas útiles.

PISCIS: Debes solicitar la orien-
tación de un buen amigo o conse-
jero profesional, con objeto de que
te ayude a trazar un plan para que
desarrolles tu talento creativo.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus

Expendios o con sus V oceadores.
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Jornada dominical

CATEGORÍA FEMENIL FECHA No. 11
ENCUENTRO DIA HORA CAMPO
Club A.G Vs. Chuper Amigas Domingo 8:00 Hrs. Unidad Dep. #1
Zirándaro Vs. Prepa Domingo 10:00 Hrs. Zirándaro

1ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 13
ENCUENTRO DIA HORA CAMPO
León Vs. Terrero Domingo 9:30 Hrs. Unidad Dep. #1
Quenchendio Vs. Zirándaro Domingo 11:30 Hrs. Unidad Dep. #1

2ª FUERZA CATEGORÍA: LIBRE FECHA No. 14
ENCUENTRO DIA HORA CAMPO
Prepa Vs. Terrero Domingo 10:00 Hrs. Cútzeo #1
Paso de Núñez Vs. Santa Rita Domingo 10:00 Hrs. Paso de Núñez
Unidad Vs. Colonias Domingo 16:15 Hrs. Unidad Dep. #1
Balderas Vs. Guerreros Domingo 16:15 Hrs. Cútzeo #1
B. Alto Vs. Tariácuri Domingo 16:15 Hrs. B. Alto
Coca cola Vs. Urapa Domingo 16:15 Hrs. U n i d a d
Dep.#2
Atl. Morelos Vs. Real sociedad Domingo 16:15 Hrs. Rayón
Monarcas Vs. Santiago Domingo 16:15 Hrs. Cútzeo #2

El equipo femenil de Telebachilleres de Santa Rita, es otro que se despide del torneo, porque
no aceptaron la condición impuesta de la liga y demás delegados para jugar sus partidos de
local en Huetamo.

La Dirección de Fomento
Deportivo en coordinación

con el H. Ayuntamiento
y con la Liga Municipal

de Volibol de Huetamo, Mich.

CONVOCAN
A todos los aficionados al volibol amateur,

a participar en el torneo de liga 2014,
mismo que se regirá bajo las siguientes
bases:

LUGAR Y FECHA: Se llevará a efecto en las
instalaciones que brinde la cabecera del
municipio de Huetamo y que previamente
hayan sido notificados los equipos que
participen en alguna justa organizada por
la Liga Municipal.

DE LOS PARTICIPANTES: Podrán parti-
cipar todos los deportistas que así lo
deseen comprobando que tengan la na-
cionalidad mexicana, y que cumplan con
los requisitos que haya solicitado la Liga
Municipal en cada una de las categorías.

DE LOS PREMIOS: Se premiará a los tres
primeros lugares de cada categoría y
rama como a continuación se menciona
otorgando el 50% por el H. Ayuntamiento
de Huetamo a través de Fomento Depor-
tivo y 50% la mesa directiva de la Liga
Municipal.

DE LAS CATEGORÍAS: Inscripciones abiertas
a partir de esta fecha.

PRIMERA FUERZA FEMENIL: Edad libre.

PRIMERA FUERZA VARONIL: Edad libre.

SEGUNDA FUERZA FEMENIL: Edad libre se-
gún nivel.

MASTER VARONIL: Mayores de 40 años y un
refuerzo de 39, también podrán participar
los jugadores que ya hayan estado parti-
cipando con antelación en algún equipo
de Master.

MASTER FEMENIL: Mayores de 35 años.

JUVENIL FEMENIL Y VARONIL: Sólo meno-
res de 18 años con once meses.

JUNTA PREVIA: Miércoles 22 de enero de
2014, a las 16:00 Hrs., en el lugar que
ocupa la oficina de Fomento Deportivo.

OBS: La reestructuración, el cambio de mesa
directiva o en su caso la ratificación de la
misma, se hará en la segunda reunión
ordinaria a celebrarse el miércoles 29 de
enero de 2014 a las 16:00 Hrs. y teniendo
como máximo lapso una tercer reunión
extraordinaria el día jueves 30 de enero
de 2014 a la misma hora.

TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la
presente convocatoria serán resueltos en
el seno de las sesiones por la asamblea
general y el comité organizador.



Tenían un taller mecánico
y también eran roba carros

Chofer muere prensado al chocar
su camioneta contra un paredón

El Agente del Ministerio Público Investigador de
este Distrito Judicial en turno, acompañado por un
perito criminalista y elementos ministeriales, se trasla-
dó al kilómetro 41+300, del tramo carretero Huetamo-
San Jerónimo, a la altura del lugar conocido como
Singanguio, donde dio fe del levantamiento del cadá-
ver.

El ahora occiso en vida respondió al nombre de José
Fernando S., de 28 años de edad, originario y vecino de
esta ciudad con domicilio en la calle Santa María, de la
colonia Cútzeo, quien falleciera a consecuencia de las
lesiones que sufrió al impactarse contra un paredón y
después volcar el vehículo en que viajaba, quedando su
cuerpo prensado entre los hierros de la unidad.

El vehículo es de la marca Nissan, tipo Estacas,
modelo 2004, con placas de circulación NM05488, de
esta entidad federativa, con la razón social Nutrimentos
El Ganadero y Agro-Servicios Huetamo. El cadáver fue
trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrándose la averiguación previa
penal correspondiente.

Un hombre a quien le habían robado su vehículo
logró encontrarlo al exterior de un taller automotriz en
la colonia Medallistas Olímpicos, de la ciudad de Mo-
relia, Mich., y pidió ayuda a los miembros de la Policía
Estatal Preventiva (PEP), quienes de inmediato llegaron
al apoyo y requirieron a tres mecánicos, mismos que
están implicados en el hur-
to, así como desvalija-
miento del automotor.

Según el agraviado,
el despojo violento que
sufrió se registró al filo de
las 14:00 horas del do-
mingo pasado en la colo-
nia Isaac Arriaga y tras el
evento realizó una bús-
queda exitosa, pues alre-
dedor de las 18:20 horas,
halló su carro estaciona-
do en la calle Tuipan, es-
quina con Ernesto Canto.

La unidad motriz es
un Nissan Sentra, color
blanco, modelo 2002, ma-
trícula 1511LDC, al cual
le faltaban algunas piezas.
La víctima rápidamente
solicitó apoyo a un núme-
ro de emergencia y pocos
minutos después se cons-
tituyeron elementos poli-
cíacos de la PEP adscritos
al Sector República.

Los oficiales emprendieron una inspección ocular
junto al afectado y descubrieron las partes faltantes
afuera de un taller de reparaciones automovilísticas, los
objetos encontrados son: Un escape y tubería, un radia-
dor, un ventilador y un acumulador, además de las cuatro
llantas del Nissan Sentra, las tenía el propietario del

citado negocio, quien se
identificó como Rafael
M., de 38 años de edad,
mismo que fue revisado
corporalmente y en el in-
terior de sus bolsillos te-
nía las llaves del coche
robado.

Los guardianes del
orden interrogaron a Ra-
fael y éste supuestamen-
te dijo que el responsable
de haber desmantelado el
Sentra fue su cómplice
Estreberto C., de 28 años
de edad, quien a su vez
señaló a José G., de 18,
quien le ayudó a quitarle
las piezas al referido ve-
hículo.

Ante tal circunstan-
cia los elementos de la
PEP detuvieron a los tres
presuntos ladrones, mis-
mos que fueron puestos a
disposición de un fiscal
del Ministerio Público.

Acusada de robar 6

botellas de tequila
Por seis botellas de tequila, una presunta ladrona

fue detenida la noche del pasado jueves por personal de
seguridad de una tienda de autoservicio.

Ella es Alejandra Cruz Girarte, de 20 años de edad,
quien dijo ser originaria de Guadalajara con domicilio
en la calle Tabachín número 1886, colonia Paraíso del
Colli y vecina de Cojumatlán, Mich.

Informó la comandancia de la Policía Municipal
que el presunto robo lo cometió a las 20:25 horas del
pasado jueves, en una tienda Soriana, ubicada sobre el
Boulevard Lázaro Cárdenas Norte, del municipio de
Zamora, Mich.

Hallan a joven mujer
degollada y acuchillada

Una joven encargada de una tortillería de la
colonia Cumbres de Figueroa, del puerto acapulque-
ño fue asesinada a puñaladas y degollada.

La infortunada mujer fue identificada como
Gregoria Guzmán Ramírez, de 26 años de edad, y de
acuerdo a la información proporcionada deja en la
orfandad a cuatro hijos en Ayutla de Los Libres,
Guerrero.

Su cadáver fue encontrado aproximadamente a
las 10:00 de la mañana en el domicilio marcado con
el número 46 de la calle Cumbres de la colonia
Cumbres de Figueroa, de Acapulco, Gro.

Vestía sólo una bata de dormir, sin ropa interior,
y en el interior de su cuarto se encontraron su dinero,
pastillas anticonceptivas y otras pertenencias.

Encuentran cadáver de recién

nacido en baldío de Churumuco
El cuerpo de un recién nacido fue tirado en

un predio baldío de la ranchería denominada El
Pitiral, siendo localizado sin vida la noche del
pasado jueves.

Al respecto, autoridades ministeriales in-
formaron que el pasado jueves a las 21:30 horas
el síndico municipal les informó del hallazgo
del cadáver de un recién nacido en avanzado
estado de descomposición.

Al lugar se trasladó el Agente del Ministe-
rio Público en turno el cual realizó las diligen-
cias de ley e integró la averiguación previa 74/
2013, ordenando que fuera llevado al SEMEFO
de Uruapan.

Embriagó a una estudiante
de secundaria para ultrajarla

Un sujeto que con engaños sacó de una escuela secunda-
ria de la colonia Emiliano Zapata, de la ciudad de Uruapan,
Mich., a una menor para ultrajarla, fue capturado por efectivos
ministeriales de la Subprocuraduría Regional.

El presunto violador dijo llamarse José Adrián González
Reyes, de 20 años de edad, quien tiene su domicilio en la casa
marcada con el número 8 de la calle Lucio Cabañas en la
colonia Rubén Jaramillo de la ciudad de Uruapan y ser

Abaten a sicario
En enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina Armada de México

(SEMAR) y hombres armados dejó un presunto sicario muerto en el poblado de Barrio
Nuevo, así como tres camionetas, armas y granadas abandonadas; los hechos se registra-
ron la madrugada del pasado lunes provocando terror entre los vecinos.

Alrededor de las 13:00 horas, elementos de la MARINA realizaban recorridos en los
poblados de Pantla, Guerrero, Barrio Nuevo y al llegar a la cancha de esta última localidad
se percataron de que tres camionetas se encontraban atravesadas en la calle principal, por
lo que les revisaron minuciosamente.

Metros adelante, con rumbo a la colonia Nuevo Horizonte, un grupo de hombres
armados con fusiles AR-15, atacó a los militares, quienes repelieron la agresión y lograron
abatir a uno de los presuntos delincuentes; el intercambio de disparos se prolongó por varios
minutos hasta que al menos 10 sujetos lograron huir entre viviendas y la maleza.

El cadáver del supuesto sicario quedó a escasos metros del Centro de Salud
comunitario y a un costado se encontró un fusil AR-15, tres granadas, una pistola escuadra,
seis cargadores y más de 120 cartuchos útiles.

Entre las pertenencias del hoy occiso se encontró una credencial del IFE a nombre de
Marcos Manuel Pacheco Martínez, de 24 años de edad, con domicilio en la colonia La
Laguna del Ahogado, de la ciudad de Uruapan, Mich.

empleado de Office Depot.
De los hechos se pudo conocer,

que desde principios del mes de
septiembre González Reyes, se es-
tuvo acercando a la escuela secun-
daria ESFU 4 de la colonia Emilia-
no Zapata para invitar a salir a una
adolescente de 14 años de edad,
logrando su objetivo con engaños.

Cuando las autoridades educa-
tivas se dieron cuenta que la menor
abandonaba el salón de clases, noti-
ficaron a sus padres quienes deses-
perados la empezaron a buscar sin
obtener resultados positivos, sien-
do hasta entrada la noche cuando al
llegar la estudiante adolescente, se
dieron cuenta que olía a bebidas
embriagantes.

Al ser cuestionada les comentó
que José Adrián González Reyes la
había ultrajado, por lo que acudie-
ron ante las instancias legales de la
Subprocuraduría Regional, siendo
el Ministerio Público el encargado

de girar el oficio de localización y de presentación del presun-
to violador, por tratarse de un delito grave.

Ante ello, personal ministerial se abocó a la localización
y una vez que lograron ubicarlo procedieron a su inmediata
captura, para enseguida ponerlo a disposición del represen-
tante social quien se encargó de consignarlo ante el juez
competente en materia penal por el delito de violación y los
que resulten.

Borracho ciclista se
impacta contra taxi

Un ebrio fue auxiliado por paramédicos de
Rescate, pues resultó con golpes en diversas partes
de su humanidad al impactarse contra un automóvil
de alquiler.

Se trata de Carlos Ramírez Sánchez, de 38
años de edad, con domicilio en Circuito Los Fres-
nos, número 24, de la colonia Valle Verde, de la
ciudad de Zamora, Mich.

Fue llevado al Seguro Social para su atención.
Este accidente tuvo lugar al filo de las 17:00 horas
del pasado martes, en la esquina formada por las
calles Benito Díaz de Gamarra y Suiza, de la
colonia La Luneta; elementos de Tránsito tomaron
conocimiento del hecho. El lesionado viajaba en
una bicicleta de montaña, color verde, la cual se
impactó con el taxi Nissan, Tsuru, del Sitio Elite,
con placas de circulación 16-08-LCY.

El taxista, Emmanuel Calderón Rendón, do-
miciliado en la calle Tegucigalpa, número 16, del
Fraccionamiento Altamira, quedó en calidad de
detenido mientras se deslindan responsabilidades.
Ambas unidades fueron enviadas al corralón ofi-
cial.


