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COBRABA CUOTAS a concesionarios de las rutas para "Los Caballeros Templarios";
fue detenido en Morelia; la dependencia estableció los nexos por un video

Luego que José Trinidad
Martínez Pasalagua, fue
internado la noche del
martes en el penal fede-
ral de máxima seguridad
El Altiplano, en el Estado
de México, el jueves rin-
dió su declaración prepa-
ratoria. Su hijo José T ri-
nidad, aseguró que las
acusaciones contra
Martínez Pasalagua,
son fabricadas  por líde-
res de transportistas que
querían quitarle la dirigen-
cia del gremio a su padre.

José Trinidad Martínez Pasalagua, dirigente transportista, fue detenido por la PGR y consignado por sus presuntos vínculos con
Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de “Los Caballeros Templarios”, al igual que el ex gobernador interino, Jesús Reyna.

Ex diputado cercano

José Trinidad Martínez Pasalagua, dirigen-
te de transportistas en Michoacán, fue detenido
por la Procuraduría General de la República
(PGR) y consignado a un juez por sus presuntos
vínculos con Servando Gómez Martínez, “La

Tuta”, líder de “Los Caballeros Templarios”.
Tomás Zerón, director de la Agencia de

Investigación Criminal de la PGR, dijo que la
captura del también ex diputado local ocurrió
con base en una orden de aprehensión librada
por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado
de México.

“Martínez Pasalagua fue asegurado en las
calles de Morelia, Michoacán, en donde se le
hicieron saber sus derechos y se le practicaron
los exámenes médicos de ley. Martínez Pasala-
gua será internado en las próximas horas en un
Centro Federal de Readaptación Social”, dijo en
conferencia.

Zerón explicó que dentro de la investiga-
ción para identificar la estructura, formas de
operación y ámbitos de actuación de “Los Caba-
lleros Templarios”, el 3 de abril pasado la PGR
obtuvo un video.

Al ser sometido a un análisis minucioso por
parte de peritos de la PGR, se estableció que
entre las personas que aparecían en las imágenes
estaban José Trinidad Martínez Pasalagua y
Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.

Zerón dijo que “está comprobado que a esas
reuniones también asistía Jesús Reyna García”,
ex gobernador interino de Michoacán, hoy pre-
so y acusado de facilitar las actividades crimina-
les y de narcotráfico de “Los Caballeros Tem-

plarios”.
“A través de testimonios se logró acreditar

que Martínez Pasalagua en calidad de líder
transportista cobraba cuotas a concesionarios
de las rutas, quienes debían pagar un monto
mensual por permitírseles trabajar. Los testigos
lo identifican también como colaborador direc-
to de Servando Gómez Martínez, a quien le era
entregado el monto del dinero”, explicó.

Agregó que al menos durante ocho años
Martínez Pasalagua ejerció un fuerte liderazgo
en el ramo de transportistas de Michoacán,
llevando a cabo medidas de presión para que la

Comisión Reguladora del Transporte otorgara concesiones de
diferentes rutas a personas afines a sus intereses y al de “Los

a Reyna es Templario
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Templarios”.
“También influyó a

través de amenazas y pre-
siones de la mano de la
estructura criminal (de
“Los Caballeros Templa-
rios”) para que fueran de-
signados servidores públi-
cos afines a sus intereses
en el área de transporte, en
el Estado de Michoacán”,
agregó el funcionario.

Martínez Pasalagua ya
había sido presentado en la
PGR el 9 de abril pasado;
tras comparecer ante la
SEIDO durante cuatro días
quedó libre con las reser-
vas de ley. Ahora deberá
responder por el delito de
delincuencia organizada,
en la modalidad de delitos
contra la salud.

Sostiene Salvador Jara encuentro con

el ex Gobernador Lázaro Cárdenas Batel
Morelia, Mich.- El jefe del Ejecutivo de

Michoacán, Salvador Jara Guerrero, recibió
en Casa de Gobierno la visita del ex goberna-
dor Lázaro Cárdenas Batel, quien le expresó
su respaldo ante la encomienda que le confirió
el Congreso del Estado y confió en que sabrá
desempeñar dicha tarea con éxito.

Durante el encuentro privado, Jara Gue-
rrero y Cárdenas Batel expusieron sus opinio-
nes en torno a los temas primordiales entre los
que destacaron el desarrollo económico, las
estrategias implementadas y acciones concre-
tas en marcha, e intercambiaron puntos de
vista sobre la situación actual de la entidad.

Salvador Jara se mostró satisfecho por la
oportunidad de sostener un acercamiento con
quien gobernó Michoacán en el periodo 2002-
2008.

Lázaro Cárdenas felicitó a Salvador Jara

Salvador Jara Guerrero, Gobernador del Estado, se
reunió con el exmandatario estatal, Lázaro Cárdenas
Batel, quien le expresó su respaldo y confió en que
sabrá desempeñar dicha tarea con éxito.

por su arribo al Ejecutivo estatal y le deseó el
mayor de los éxitos en la tarea de conducir al
Estado, que afirmó, representa una enorme
responsabilidad.



Lázaro Cárdenas, Mich. - Porque queda claro que el Puerto
de Lázaro Cárdenas muy pronto se convertirá en el detonador de
la economía del país, éste no puede estar desvinculado de la
educación y la cultura, aseveró el Gobernador Salvador Jara
Guerrero, al proponer al gobierno federal la creación de un Centro
de Estudios Asia-Pacífico, que permita conocer a los países que
son clientes potenciales para Michoacán y México.

Durante la visita del secretario de Gobernación Miguel
Ángel Osorio Chong y del titular de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a este municipio en
que se inauguraron tres obras de infraestructura portuaria, el
mandatario estatal reconoció que toca a los michoacanos, y por
supuesto al gobierno estatal y los municipales, también poner de
su parte para relanzar este centro logístico estratégico.

En ese tenor, mencionó que el desarrollo económico es
inherente a la educación, pues a la par de la infraestructura y los
empleos, se tienen que acercar más universidades públicas,
privadas y también centros de capacitación especializados, para
que haya una fuerte vinculación con las empresas y acercarles el
capital humano con las habilidades y conocimientos que requie-
ren.

“El asunto del comercio internacional no solamente es una
cuestión económica, sino una cuestión educativa y cultural”, dijo
Salvador Jara, al referir que se tiene que conocer a los comprado-
res, el cómo piensan para venderles los servicios de este Puerto,
razón por la que debe fomentarse la creación de un Centro de
Estudios Asia-Pacífico, así como el fortalecer el campus de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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q Son más de 11 mil millones de pesos los que el Gobierno Federal invierte este sexenio
en el Puerto de Lázaro Cárdenas.
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Lázaro Cárdenas, Mich.- El Gobernador Salvador Jara Guerrero
y los secretarios federales de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong y de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza,
inauguraron el patio ferroviario en la Isla del Cayacal, supervisaron el
dragado en la dársena norte y oriente, y develaron la placa de apertura
oficial del Centro de Control de Emergencias de la Administración
Portuaria Integral, que suman una inversión federal de mil 191 millones
de pesos.

En este marco, Jara Guerrero celebró que durante la presente
administración federal se inviertan más de 11 mil millones de pesos en
este puerto que está llamado a ser el más importante del país.

También en presencia del Comisionado para la Seguridad y el
Desarrollo Integral de la entidad, Alfredo Castillo Cervantes, así como
del coordinador de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de
Teresa, el gobernador afirmó que sumado a las obras en proceso que se
realizan en el recinto portuario y en general en el municipio, el gobierno
estatal pondrá lo que le corresponda para continuar apoyando el tema
de la construcción de tramos carreteros con una visión de integralidad,
de tal forma que los productos que arribar a este centro logístico, lleguen
a toda la República y al exterior.

Recordó que se acelerará lo
concerniente a la Isla de la Palma,
porque el predio es propiedad del
Estado, y que se instalará una mesa
de seguimiento puntual para con-
tribuir con el gobierno federal en
este sentido.

PASAMOS DE LA CRISIS
DE SEGURIDAD,

A LA GENERACIÓN
DE OPORTUNIDADES
Por su parte, el titular de SE-

GOB, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que
existe un plan integral en la costa para generar más
empleos y que éstos estén mejor remunerados, pues
acercar opciones de trabajo y desarrollo es una forma
de hacer frente a la violencia y la delincuencia.

Manifestó que en la entidad se trabaja de acuer-
do a la necesidad de cada región por lo que con el
Plan Michoacán se ha pasado de una crisis de segu-
ridad, a la generación de oportunidades que se con-
vierten a su vez en motor de progreso.

Osorio Chong anunció que en aproximadamen-
te dos semanas el presidente Peña Nieto inaugurará
la segunda terminal especializada de contenedores
en este recinto portuario.

Informó que se instalará una mesa para dar
seguimiento a los proyectos de inversión en el parque
logístico, generar otras alternativas para la educa-
ción y apoyo a la empresa local. “Hoy es un día mejor
para Michoacán”, afirmó.

En tanto que el titular de SCT, Gerardo Ruiz,
subrayó que se hacen esfuerzos para que el país
avance más rápido en su comercio exterior, por lo
que se construye un proyecto logístico, una propues-
ta de aeropuerto, y una zona logística de traslado para
darle valor agregado a las mercancías.

Recordó que por la magnífica posición geográ-
fica y la firma de tratados de libre comercio con 44
países, el país se encuentra en una situación privile-
giada, por lo que se debe duplicar capacidad opera-
tiva de nuestros puertos, que actualmente es de 280
millones de toneladas y el reto es superar las 500
millones de toneladas.

En específico dijo, se busca que el Puerto de
Lázaro Cárdenas pase de operar un millón de conte-
nedores a 4 millones de contenedores por año.

El Comisionado para la Seguridad y el Desarro-
llo Integral, Alfredo Castillo Cervantes, consideró
que el puerto representa el detonante económico más
importante para el Estado de Michoacán, “las inver-
siones nos dejan ver lo importante de detonar este
lugar, en primer lugar porque el tema empieza a
transitar hacia el empleo; las propias empresas nos
han buscado para buscar alternativas de inversión
privada”.

OBRAS EN PROCESO EN EL PUERTO
Entre las obras que se encuentran en proceso en

el puerto está el mantenimiento del recinto portuario,
la segunda terminal especializada de contenedores,
dragado y ampliación de canales y dársenas, cons-
trucción de vialidad periférica, infraestructura vial,
reubicación de líneas de transmisión eléctrica en la
Isla del Cayacal, construcción de vialidades secun-
darias y patios de uso común, drenajes sanitarios y
pluviales, terminal de usos múltiples, entre otras, que
significan una inversión de 8 mil 433 millones de
pesos.

Las obras anteriores, sumadas a proyectos de
inversión como el Cluster Logístico de la Isla de la
Palma, la mejora de la conectividad terrestre, la
propuesta del nuevo aeropuerto y otras terminales
especializadas, algunos de ellos realizadas desde
2013 y proyectadas hasta 2018, significarán una
inversión por arriba de los 11 mil 300 millones de
pesos, durante el sexenio del presidente Peña Nieto.

El patio ferroviario en la Isla del Cayacal y el Centro de Control de Emergencias de la Administración Portuaria
Integral, fueron inaugurados por el Gobernador Salvador Jara Guerrero y los secretarios de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong y Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Inauguran Salvador Jara y Miguel Ángel Osorio
obras portuarias por casi 2 mil millones de pesos

Propone Salvador Jara la creación de Centro
de Estudios Asia-Pacífico en Lázaro Cárdenas

FAMILIA  CASTAÑEDA GALVÁN
Sra. Teodora Galván Torres

21 de Julio de 2014 Huetamo, Mich.

FAMILIA  OLIVAREZ LUNA
Sra. Margarita Luna Pérez

23 de Julio de 2014 Huetamo, Mich.

FAMILIA  ESPINOZA SÁNCHEZ
Sr. Mateo Espinoza Monje

24 de Julio de 2014
La Parota del Cuartel, Mpio. de Huetamo, Mich.



Huetamo, Mich., Domingo 27 de Julio de 2014. / 3

Derribar la Plaza de Toros "Alberto Balderas"
es como si le quitaran el nombre a Huetamo

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Recordando el ayer para revivir el pasado
El Club Cachorros de Huetamo, A.C.,

filial al Club de Leones de Huetamo, se
fundó en la ciudad de Huetamo, Michoacán,
el día 17 de agosto de 1986 con el nombre de
“Club Leo”. Sus miembros fundadores fue-
ron 22 jóvenes entre los 15 y 25 años de
edad. El objetivo principal del club es ayu-
dar a su comunidad con obras de tipo social.
Para realizar dichas obras se organizaron
diferentes eventos, como son fiestas, rifas,
entre otros de donde se obtuvieron los fon-
dos económicos necesarios. Como todo club
está presidido por una Mesa Directiva, su
periodo es de un año. La primera Mesa
Directiva la formaron para el periodo 1987
las siguientes personas: ALBERTO PA-
RRA YÁÑEZ, Presidente. JUVENTINO
CORTÉS, Tesorero. MANUELA CHÁVEZ
M., Secretaria. Durante el transcurso del
tiempo el club ha aumentado el número de
sus miembros a 35 personas. El Comité de
Cachorros, fomenta el sentido de responsa-
bilidad, solidaridad, compañerismo, pero
sobre todo de ayuda mutua.

-0-0-
En el siguiente año 1988, el Club Cacho-

rros, A.C., eligió a su reina en la persona de
LOLITA 1ª. Presidente: ADRIANA SÁN-
CHEZ RAMÍREZ. 1er. Vice-Presidenta:
MAYRA GARCÍA JIMÉNEZ. 2do. Vice-
Presidente: JUVENTINO CORTÉS. 3er.

Vice-Presidenta: ADRIANA HUERTA R.
Secretario: ANTONIO AYÓN GONZÁ-
LEZ. Pro-Secretaria: CARMEN E. AYÓN
G. Tesorera: CONNIE SÁNCHEZ RAMÍ-
REZ. Pro-Tesorero: DANIEL SORIANO
D. Animador: ALBERTO PARRA YÁ-
ÑEZ. Vocales propietarios: ELISA AMA-
DOR, FRANCISCO AYÓN, ELVIRA
LARA, JOSÉ LUIS LARA, JOSÉ GUA-
DALUPE PARRA YÁÑEZ. Sesiones: Sá-
bados a las 17:00 horas. En la Cueva de los
Leones. Carretera Huetamo-Zitácuaro.
Salón de Fiestas del CLUB DE LEONES
DE HUETAMO, A.C.

-0-0-
El CLUB ROTARIO HUETAMO,

A.C., filial al CLUB ROTARIO DE HUE-
TAMO, A.C., se fundó el 8 de abril de 1990,
con VERÓNICA MAGAÑA CABRERA,
Presidenta. MANUEL UGARTE REYNA,
Vice-Presidente. GABRIELA CANO
OCHOA, Secretaria. SAHARAÍ RODRÍ-
GUEZ VARGAS, Tesorera. MIGUEL
ÁNGEL PÉREZ AGUILAR, Macero. Co-
mités Permanentes: LUIS ENRIQUE
ECHENIQUE GARCÍA, Comprensión In-
ternacional. ADRIANA LÓPEZ MEDE-
ROS, Servicio a la Comunidad. YURI
MAGAÑA SÁNCHEZ, Finanzas.
MYRIAM ECHENIQUE GARCÍA, Servi-
cios en el Club.

Así que el ex jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, MAR-
CELO EBRARD ya le puso fe-
cha a su eventual salida del PRD.
Resulta que negó irse antes del 7
de septiembre, día en que se re-

vimiento Ciudadano, ambos po-
drían ser diputados federales en
el 2015…

Nada, que
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR será el administra-

nueva la dirigencia nacional del partido, en la que dice,
va a contender. El caso es que en eso estaba cuando le
salió del alma la frase: “No me voy a ir antes de esa
fecha”…

Ni más
ni menos que el Senador de la República por el Estado de
Nayarit y uno de los impulsores de la Reforma del
Campo, MANUEL HUMBERTO COTA, se inscribió el
día de antier viernes para contender por la presidencia de
la Confederación Nacional Campesina (CNC). Quien
también fue alcalde de Tepic, Nayarit, no sólo cuenta con
el respaldo de diferentes organizaciones campesinas,
sino también con la del Gobernador ROBERTO SAN-
DOVAL. Así que se prevé que asuma el cargo en Colima
el próximo 28 de agosto…

El próximo
miércoles 30 de julio la embajadora de Francia en Méxi-
co, ELIZABETH BETOTON-DELEGUE, entregará al
Notario IGNACIO MORALES LECHUGA, la condeco-
ración oficial de la Legión de Honor por su contribución
al estrechamiento de la amistad franco-mexicana. Es un
reconocimiento a su labor durante y después de su misión
como embajador de México en el país galo al promover
las relaciones bilaterales en todos los campos y épocas…

El Gobernador
de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE, entró en páni-
co y no precisamente por el asesinato del niño JOSÉ
LUIS ALBERTO THEUTI TAMAYO, de 13 años de
edad, que murió por una bala de goma o un cohetón. El
gobernador poblano anda ocupado en “limpiar” su ima-
gen, no por el deceso del menor, sino por sus aspiraciones
presidenciales. Quiere llegar limpio a la carrera del 2018
y por eso anda muy activo en difundir su versión de
inocencia. Viaja constantemente a la ciudad de México

dadano, como ya se dijo anteriormente…
Ahora

resulta que el Premio Nobel de Literatura, JEAN MARIE
GUSTAVE LE CIEZIO, manifestó su apoyo a ROSA
VERDUZCO “Mamá Rosa” en un artículo publicado por
el diario Le Mode titulado “Alegato a Favor de Mamá
Rosa”. En el texto señala: “ROSA VERDUZCO es y
seguirá siendo una de las pocas figuras en el valle de
Zamora, Michoacán, quien se aproxima a lo que llama-
mos una santidad, con todo lo que conlleva a lo excesivo
y prodigioso. Finaliza el Premio Nobel diciendo: Varias
de las acusaciones que se le imputan a “Mamá Rosa”, son
hechas por los residentes de la zona, quienes estaban
hartos de compartir el vecindario con un albergue. Al
finalizar el texto, LE CIEZIO escribe: “Gracias, muchas
gracias a usted por crear este milagro cada día, abstina-
damente, con rabia. Puede contar conmigo, con nuestro
apoyo, con todos los que la aman, para usted y cada
miembro de su preciada Gran Familia”…

Teje
fino el canciller JOSÉ ANTONIO MEADE, lo que será la
primera visita de trabajo del presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO a Estados Unidos. El martes pasado en San Fran-
cisco, California, se reunió con las autoridades norteame-
ricanas y con líderes de agrupaciones mexicanas para
afinar los detalles. Se prevé que la visita del mandatario
mexicano sea en la última semana de agosto y por ello
MEADE, se adelantó para que la gira sea un éxito…

Se dice
por doquier que el ex jefe de Gobierno de la ciudad de
México, MARCELO EBRARD y el ex secretario del
SNTE, RAFAEL OCHOA GUZMÁN de última hora se
han pintado de color naranja. Cobijados por DANTE
DELGADO RANNAURO, dueño de la franquicia Mo-

dor y gerente general de su partido, MORENA. Será él
quien reparta los 36 millones de pesos que recibirá del
Instituto Nacional Electoral (INE), cada mes y será él
quien decida –como ya lo hizo- quiénes serán los candi-
datos a puestos de elección popular. Su dedo democrático
ya señaló nombres y apellidos para candidatos delegacio-
nales en el Distrito Federal que son de elección popular.
Todo como una empresa de sociedad anónima. Su parti-
do ya maneja recursos públicos, pero todo mundo se
pregunta de qué ha vivido el tabasqueño y sus colabora-
dores cercanos en los últimos dos años. De qué han vivido
MARTI BATRES, CLARA BRUGADA, CLAUDIA
SHEINBUAUM, PABLO MOCTEZUMA, el famoso
“Nico” (su chofer) y CÉSAR YÁÑEZ, entre otros. Si ha
sido de sus ahorros, pues entonces sí que son buenos
administradores. Pero muchos piensan que más bien han
pasado la charola en algunos gobierno estatales y federa-
les y de algunos partidos políticos, como el PT o Movi-
miento Ciudadano (MC). Eso de que han vivido de
aportaciones del pueblo nadie se los cree. Otros más mal
pensados piensan que sus ahorros los hicieron cuando
pasaron por la administración pública. Por lo pronto, el
reparto de candidaturas a las delegaciones del Distrito
Federal ya está hecho. En la lista aparecen nombres de
siempre. La disputa de los morenistas en la capital del
país en el 2015 será con los perredistas. No hay duda…

Con la
novedad de que además de festejar su cumpleaños 48, el
presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, estuvo el fin de
semana muy atento a la aprobación de las leyes secunda-
rias de la Reforma Energética en el Senado de la Repú-
blica. Eso sí, la celebración por su onomástico 48 al
siguiente día lunes en San Luis Potosí, en donde un
mariachi de la Policía Federal le cantó las mañanitas y el

para convencer que no fue la
“Ley Bala” la que le quitó la vida
al niño. Sin embargo en Puebla,
un grupo numeroso de ciudada-
nos no confía en su verdad y
exige su renuncia. Está claro que
MORENO VALLE, lo que quie-
re y busca afanosamente es evitar
que se le sigan sumando hechos
negativos a su carrera política.
Ya lo acusaron de meter las ma-
nos al proceso electoral del PAN.
ERNESTO CORDERO, lo de-
nunció de favorecer con recursos
públicos a GUSTAVO MADE-
RO, sin olvidar sus relaciones en
el caso Oceanografía…

MARCELO
EBRARD, le apuesta a que suce-
da el milagro en el PRD para no
renunciar a ese partido. Dice que
a mediados de septiembre podría
ocurrir su salida si es que fuera
ungido. Seguramente que no se
ha dado cuenta que hasta el mo-
mento no hay evidencias que lo
quieran en el PRD como para
llevarlo a la dirección nacional
del sol azteca. Los Chuchos han
repetido hasta el cansancio que a
MARCELO EBRARD no lo han
visto en tareas de proselitismo ni
en reuniones del partido impor-
tantes. Entonces cómo puede as-
pirar a dirigirlo. Por eso dicen
que MARCELO EBRARD, sólo
espera a que suceda un milagro,
antes de irse a Movimiento Ciu-

mandatario aprovechó para agra-
decer a todos los que le enviaron
felicitaciones…

Le sacaron
más trapitos al sol a MARCELO
EBRARD. El dirigente del PRD,
JESÚS ZAMBRANO, recordó
que no lo ha visto en la recolec-
ción de firmas para la consulta
popular de la Reforma Energéti-
ca “ni en las campañas de nues-
tros candidatos y candidatas en
Nayarit y Coahuila”. Además,
los diputados del PRI de la Comi-
sión Especial para el Seguimien-
to a los Recursos Federales de la
Línea 12 pidieron fincar respon-
sabilidades de la Línea 12 en su
contra…

Se prevé
un conflicto interno en el SNTE,
pues el ex secretario general del
sindicato RAFAEL OCHOA, se
va al Movimiento Ciudadano, en
el cual le ofrecieron una candida-
tura a diputado federal en el 2015.
El caso es que dicen, aún tiene
arraigo en el gremio y buscará
que los maestros apoyen a su
nuevo partido. Falta saber la ju-
gada con la que el actual dirigen-
te, JUAN DÍAZ DE LA TORRE,
buscará mantener los votos del
magisterio para el PANAL… Es
todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizan-
do a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLÍTICA.
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Morelia, Mich.- El tema de la inseguridad que se vive en
Michoacán y particularmente en la capital donde ha rebasado a
las autoridades, quienes se engañan solas al desconocer pública-
mente los delitos que aquejan a los morelianos todos los días,
señaló Silvano Aureoles Conejo, al tiempo que emplazó a los
responsables del tema en el ámbito local y estatal, a hacer frente
a este grave problema y ofrecer soluciones reales y urgentes a las
miles de familias que no tienen la tranquilidad suficiente para
realizar su vida con normalidad.

El legislador apuntó que en Morelia se conoce que los delitos
del fuero común aumentan, “no hay un solo día que no escuche-
mos de robo a casa-habitación, robo de autos, a transeúntes,
cristalazos, y lamentablemente varios de estos delitos se comen-
ten con violencia”, por lo que mostró su descontento por las
declaraciones triunfalistas que erróneamente hablan que este
grave problema se está superando.

“Gracias a la cercana comunicación que mantengo con
habitantes de todas las colonias de Morelia, estoy enterado de lo
que realmente ocurre, de los delitos que se cometen, y del
hartazgo ciudadano reflejado en la ausencia de denuncias pues
también está erosionada la confianza en las autoridades, y queda
más que comprobado que esto ocurre porque no pueden con el
problema”, declaró el diputado federal.

Silvano Aureoles lamentó profundamente que sea a través de
una campaña mediática, o por decreto, que se pretenda maquillar
la triste y peligrosa realidad que viven día con día miles de
morelianos. “Esta es la razón por la cual las personas se organi-
zan para defender sus hogares; esta fue la razón por la que
ciudadanos tomaron las armas en otros municipios de Mi-
choacán, la incapacidad de las autoridades para atender el grave
problema de inseguridad”, concluyó.

Lamenta Silvano declaraciones triunfalistas

El diputado federal, Silvano Aureoles Conejo, destacó que en el tema de la inseguridad que se vive en Michoacán
y particularmente en la capital moreliana, las autoridades se engañan solas al desconocer públicamente los delitos
que aquejan a los morelianos todos los días.

Realizan renovación y afiliación
de Seguro Popular en Huetamo

El ayuntamiento de Huetamo a través de la
Dirección de Desarrollo Social, gestionó la visita
de personal del Sistema de Protección Social en
Salud, mejor conocido como Seguro Popular,
programa que depende de la Secretaría de Salud.

Todo ello para llevar a cabo la campaña de
afiliación y renovación que beneficiará a gran
parte de las comunidades del municipio y la
propia cabecera municipal; entre ellas Santa
Rita, Santiago Conguripo, Arroyo Seco, Baztán,
Santa María, San Chiqueo, Ocuaro, Las Anonas,
Ojo de agua de Uro, Comburindio, Turizio,
Acopeo, El Carmen, Los Hornos, Capeo, Coe-
nandio, El Cascalote, Arroyo Hondo, Tziritzí-

cuaro y Los Cuachalalates.
Para afiliarse, los interesa-

dos ocupan llevar a las instala-
ciones del palacio municipal en
original y copia los siguientes
documentos: Comprobante de
domicilio no mayor a 3 meses
de vigencia (recibos de agua,
luz, teléfono, etc.), Clave Única
de Registro de Población
(CURP) de cada integrante de
la familia, identificación oficial
con población de cada integran-
te de la familia. Para fines de
renovación deben presentarse
al módulo de la presidencia
municipal, llevar su póliza de
seguro vencida y los documen-
tos antes mencionados.

Los documentos se están recibiendo en el
ayuntamiento a partir de las 9:00 de la mañana
los días 22, 23 y 24 de julio. Así mismo se les
realiza un chequeo médico que incluye toma de
presión arterial, glucosa, peso y talla.

El Seguro Popular, como su nombre lo indi-
ca es un seguro que se otorga a las familias como
protección, por si uno o varios de sus miembros
sufre alguna enfermedad; de tal manera que no
afecte su economía en cuanto al pago de atención
médica y medicamentos.

Va dirigido principalmente a las familias
más vulnerables y que no cuentan con IMSS,
ISSSTE o algún otro esquema de seguridad
social; sin embargo el Seguro Popular incluye a
todos, es decir; que toda la población del territo-
rio mexicano puede obtenerlo, no importando
dónde trabajen, cuánto ganen, dónde vivan, qué
edad tengan, o qué tan enfermos estén.

que no devuelven la seguridad a morelianos
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Mario Reyes Tavera, alcalde de Tiquicheo, apadrinó a
los alumnos del Colegio de Bachilleres plantel Tiqui-
cheo, extensión San Miguel Canario, al concluir sus
estudios de nivel medio superior.

El ICATMI plantel San Lucas, celebró su XVIII aniversario con ceremonia de entrega de constancias a 120 egresados.

Mario Reyes apadrinó a los egresados del
Colegio de Bachilleres de San Miguel Canario

Con gran entusias-
mo y dedicación fue
como culminaron sus
estudios de nivel me-
dio superior los alum-
nos del Colegio de Ba-
chilleres plantel Tiqui-
cheo, extensión San
Miguel Canario, quie-
nes fueron apadrinados
por edil Mario Reyes
Tavera.

La generación
2011-2014 de jóvenes
emprendedores y talen-
tosos lleva por nombre

están a punto de dar fru-
to, me siento muy orgu-
lloso porque la esperan-
za de Tiquicheo está en
ustedes jóvenes entu-
siastas, y ahora que
empiezan un nuevo reto,
sé que elegirán la mejor
carrera con la que po-
drán aportar a la socie-
dad nuevos conoci-
mientos de productivi-
dad y creatividad para
beneficio del munici-
pio, comentó.

Por su parte, Ro-
“Caminando al Éxito Seremos el Triunfo del
Mañana”, fue apadrinada por el alcalde Mario
Reyes, quien estuvo presente en esta gran cere-
monia de clausura en compañía de Roberto Sosa
Jaimes, director del plantel anfitrión; Abel Pérez
Negrón, Jefe de Tenencia; Pedro Tavera Avilés,
secretario del ayuntamiento; Juan Sereno Villa-
nueva, Comisariado Ejidal y personal docente y
administrativo de esta casa de estudios.

Mario Reyes Tavera, hizo extensivo el reco-
nocimiento a todos los padres de familia, maes-
tros y alumnos egresados asegurando que las
semillas del esfuerzo, la dedicación y el estudio

berto Sosa Jaimes, director del plantel agradeció
la presencia de todas las personalidades, así como
la de los padres de familia y en especial al presi-
dente Mario Reyes, quien no ha dudado en brin-
darles la mano a todos los estudiantes del muni-
cipio y a las diferentes instituciones educativas,
además resaltó el gran apoyo que ha otorgado
especialmente para esta extensión del plantel la
cual se encuentra ubicada en una de las tenencias
más alejadas de la cabecera municipal y ahora esa
dedicación se ve reflejada en todos los conoci-
mientos que han adquirido estos jóvenes egresa-
dos, expresó.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Michoacán (ICATMI), festejó el
XVIII aniversario del plantel San Lucas con la
entrega de constancias a 120 egresados. Este
centro atiende a los habitantes de los municipios
de Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro.

Durante el acto protocolario, se entregaron
los certificados de terminación de cursos regula-
res y de extensión en las especialidades de Me-
cánica, Carpintería, Estilismo y Bienestar Perso-
nal; Confección Industrial de Ropa, Computa-
ción y Electrónica.

El director general del ICATMI, Rodolfo
Camacho Ceballos, agradeció la presencia de los
presidentes municipales de San Lucas y de Cará-
cuaro, Miguel Rentería Galarza y Jorge Conejo
Cárdenas, respectivamente, quienes dijo, se pre-
ocupan por mantener a sus ciudadanos capacita-
dos.

El funcionario estatal refirió que una de las
instrucciones del Gobernador Salvador Jara Gue-
rrero, es trabajar en beneficio de todos los mi-
choacanos, optimizando recursos y elevando los
niveles de calidad de los cursos ofertados.

Por ello, indicó que gracias a la unión de
esfuerzos y a la dedicación de los presidentes
municipales, es como los recursos alcanzan para
todos, beneficiando a la mayor cantidad de la

población.
Camacho Ceballos destacó el interés de las

dependencias estatales, municipales y federales
por impulsar la capacitación, ahora acompañada
de programas de emprendimiento, para así lo-
grar que los egresados del ICATMI, pongan su
propio negocio y se incorporen a la vida produc-
tiva.

En su turno, el director del plantel ICATMI
San Lucas, Agustín Betancourt Vargas, dijo
sentirse satisfecho por los 120 egresados, quie-
nes participaron en las actividades de aniversario
y además realizaron una exposición de sus traba-
jos, para demostrar las habilidades laborales
obtenidas.

Destacó el apoyo recibido de los trabajado-
res del plantel, para dar una capacitación conti-
nua y de calidad a los habitantes de los munici-
pios cercanos a San Lucas y a los directivos de las
escuelas de la región.

Por otra parte, Camacho Ceballos, acompa-
ñado por el edil de San Lucas, Miguel Rentería,
supervisó a un grupo de mujeres emprendedoras
quienes asisten al Taller de Panadería.

Ambos funcionarios coincidieron en la ne-
cesidad de trabajar de la mano, para llevar más
apoyos a la gente de escasos recursos y además
enseñarles un oficio a los habitantes de la región.

Festeja ICATMI San Lucas su XVIII aniversario

Una pesadilla es un sueño que puede causar una fuerte respuesta
emocional, comúnmente miedo o terror, aunque también puede provocar
depresión, ansiedad y una profunda tristeza, la pesadilla puede contener
situaciones de peligro, malestar, pánico físico o psicológico regularmente,
las personas que la sufren o las sufren, se despiertan en un estado de
angustia y con imposibilidad de regresar al sueño por un prolongado
periodo de tiempo, éstas pueden tener causas físicas: Dormir en una
posición incómoda o tener fiebre fisiológicas: Estrés, ansiedad e incluso
ingestión de drogas opioides (sistema nervioso central): Comer poco antes
de dormir, lo que incrementa el metabolismo del cuerpo y la actividad
cerebral, es una potencial y posible causa de pesadillas. Las pesadillas
recurrentes que interfieren en los patrones de sueño y pueden llegar a causar
insomnio que pueden requerir de ayuda médica.

Pero debemos de saber que las pesadillas se presentan en épocas de
conflicto y señalan que se está pasando por un trance, éste puede ser
(consciente o inconsciente), las pesadillas son consideradas un trastorno
del sueño caracterizado por una carga de ansiedad o miedo y puede implicar
o reflejar una amenaza para la supervivencia, la seguridad o la autoestima,
según la idea o creencia de cada persona.

Cuando tenemos una pesadilla, nos levantamos agradeciendo que sólo
fuera un sueño; y dando gracias a Dios de que efectivamente fue sólo un
sueño; porque en el estado en que nos encontrábamos, enfrentábamos
situaciones de angustia. Puede ser referida a la muerte, como uno de los
temas principales, o que nos persiguen para hacernos daño o matarnos, nos
caemos y moriremos, tenemos accidentes, o que las personas que queremos
están en peligro. etc., los temores que sentimos durante el día, conscientes
o no, pueden provocar terror en la noche. En general, las pesadillas
frecuentes se tienen en épocas en que se está lleno de conflictos o
problemas. Delatan que la persona está pasando por un periodo de temor,
confusión, miedo y conflictos. Se debe tomar conciencia y asumir el control
de las riendas de la vida, para que de esta forma la ansiedad interna
disminuya.

Es necesario tener un pensamiento positivo, por ejemplo yo Maricela,
me preparo física y emocionalmente para descansar; preparo mi cuerpo;
voy a dormir plenamente; porque estoy preparando mi cuerpo y mente para
descansar, antes de dormir. Es importante dejar las preocupaciones de lado
y tomar un baño relajante cuando se esté estresado. Un organismo rígido
y preocupado es incapaz de relajarse.

Cuando una persona sufre un conflicto (regularmente interno) en los
sueños se le repite muchas veces en forma de pesadillas recurrentes y
cuando una pesadilla se repite, quiere decir que no se ha encontrado
solución a los conflictos relacionados con el sueño en la vida real. Desde
el punto de vista mental, esas pesadillas constituyen un alivio, aunque sea
difícil poderlo ver así.

Si resulta que usted está bien en su vida diaria diurna y tiene pesadillas,
puede que tengan un significado y le sugieren que debe estar alerta porque
algunos autores piensan que estas pesadillas son presagios, es decir sueños
de advertencia.

PSIC. MARICELA TORRES ALEJANDRE.

¡Qué pesadilla!
Las pesadillas se presentan en momentos de conflicto
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El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, donó 600 plantas al cuartel
del Ejército Mexicano en aquel municipio, de las mil 600 de diferentes
especies gestionadas ante la Comisión Nacional de Reforestación.

SUSTITUYE LOGOTIPOS y se agrega un elemento de lectura Braille, entre otros
cambios; es el documento de identificación más seguro e infalsificable: Lorenzo Córdova.

LORENZO CÓRDOVA
Consejero presidente del INE.

"Las medidas de seguridad
garantizan su inviolabilidad y
otorgan certeza a p artidos y
electores de cara a los co-
micios del 2015"

Esperan emitir
16 millones de micas
Fabrincantes: Giesecke
y Devrient de México,
S.A. de C.V.
Meta de producción:
16 millones de plásticos
para este año.
Costo: Aunque para el
ciudadano es gratis,
el plástico vale siete pesos
con 50 centavos más IVA.

79.8
Millones de creden-
ciales en 2005 serán
válidas hasta 2015

RENTO CASA

Cuenta con:

3 RECÁMARAS,
TODOS LOS SERVICIOS,

POZO ARTESIANO

$1,000.00

 A la altura del balneario La Libertad
Pátzcuaro Nº 5 Cútzeo

Informes al Tel.: 435-103-1837  Sra. Mónica

El INE añade 8 candados
Ya son 25 medidas de seguridad

Entrega la CNR mil 600 plantas
de diferentes especies a Tiquicheo

El gobierno municipal de
Tiquicheo, recibió mil 600
plantas de diferentes especies
para reforestación, mediante
una gestión realizada a la Co-
misión Nacional de Reforesta-
ción.

Esta dotación de plantas
cuenta con las especies de có-
bano, parota y cuéramo, las
cuales son predominantes en la
región del municipio y se están

entregando a
las personas
que las solici-
ten en las ins-
talaciones del
palacio muni-
cipal, en el
Departamen-
to de Fomento Agropecuario a cargo de
Elidiulfo Guevara Gaspar.

El alcalde Mario Reyes, hizo entre-
ga de un paquete de 600 plantas a per-
sonal del Ejército Mexicano pertene-
cientes al cuartel militar con base en la
cabecera municipal con la finalidad de
llevar a cabo una campaña de reforesta-
ción en las áreas más necesitadas del
municipio.

El presidente municipal, Mario Re-
yes Tavera, comentó que la acción de

reforestación es una tarea que tienen
qué hacer todos los tiquichenses para el
beneficio de todo el medio ambiente ya
que durante la temporada de siembras
los campesinos realizan la tala de los
campos, razón por la que una gran parte
del municipio necesita de esta labor,
expresó también que seguirán gestio-
nando este tipo de recursos para que así
se sigan realizando estas campañas tan
necesarias y benéficas para todos los
habitantes.

a la credencial para votar
La nueva credencial del Instituto Nacional Electoral

(INE), cuenta con ocho medidas de seguridad, adicionales a
las 17 que tenían las anteriores micas, entre las que destacan
el cambio de ubicación de la fotografía (se localiza del lado
izquierdo) de alta resolución, zona de lectura mecánica,
código de lectura rápida, foto visible de luz ultravioleta y
elementos táctiles, además de un candado opcional que per-
mite a los ciudadanos solicitar se encripten (ocultar datos
mediante una clave) su domicilio particular; también se
sustituyeron el nombre y el logotipo del IFE por del INE.

Durante la inauguración del Centro Primario de Produc-
ción de la Credencial para Votar con Fotografía, el consejero

presidente del instituto, Lo-
renzo Córdova, dijo que las
nuevas credenciales que ex-
pide el Registro Federal de
Electores (RFE), son fabrica-
das por la empresa alemana
Giesecke y la nacional De-
vrient de México, S.A. de
C.V.

Córdova agregó que los
79.8 millones de credencia-
les emitidas desde 2005 con
el nombre y logotipos del IFE
se podrán seguir utilizando
para sufragar y como identi-
ficación personal por un pe-

riodo de 10 años; es decir, vencen en 2015.
Las emitidas en 2006, en 2016, las de 2007 en 2017 y así

sucesivamente.
“El instituto surgió para brindarle certeza a los partidos

políticos y candidatos sobre la organización de los procesos
electorales. Esta certeza es ante todo indispensable para
generar la base de confianza, sin la cual la recreación de
nuestra democracia no puede ocurrir”, aseveró.

A su vez René Miranda, director ejecutivo del RFE,

ciales de elector con el nombre del INE.
Aunque para el ciudadano es gratis, este

plástico tiene un costo unitario de siete pesos
con 50 centavos más IVA.

El contrato con la empresa vence en di-
ciembre de 2018 y en el máximo de la produc-

comentó que se trata de un instrumento infal-
sificable y el más seguro que se ha hecho en
la historia del país.

Córdova destacó que para este año se tiene
la meta de sacar 16 millones de nuevas creden-

ción, en sus dos cen-
tros (Naucalpan y en
Laguna de Mayrán),
puede fabricar 120
mil credenciales al
día.

Se estima que a lo
largo de los 22 años
de existencia de las credenciales de elector
con fotografía, el Estado ha invertido unos
dos mil 500 millones de dólares.
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Válido del 27 de Julio
al 2 de Agosto de 2014

La patada inaugural del Torneo de Barrios 2014 de Tiquicheo, estuvo a cargo del edil
Mario Reyes Tavera.

Mario Reyes, entregó uniformes para los 14 equipos partici-
pantes del Torneo de Barrios 2014 de Tiquicheo.

La tripleta arbitral comandada por Edgar
Flores, realizó excelente papel durante el jue-
go inaugural.

ARIES: En tus relaciones amorosas
pon especial atención, para evitarte
sufrir desilusiones innecesarias. No
sobreestimes las cualidades de los
demás ni minimices las tuyas.

TAURO: Tienes propensión a sufrir
desórdenes nerviosos, ocasionados
por tus preocupaciones de cómo diri-
gir tu vida, y por la presión que
sientes de la competencia.

GÉMINIS: Hazte consciente de lo
capaz que eres. Si capitalizas tu ta-
lento, los demás te respetarán como a
una persona independiente, segura
de sí misma.

CÁNCER: Como tu actitud es de
tipo futurista, difícilmente retroce-
des a “lo que pudo haber sido y no
fue”, prefieres mirar hacia adelante y
con buena perspectiva hacia el futu-
ro.

LEO: Siempre esperas una relación
que te haga feliz en los niveles físico,
emocional y espiritual. Despiertas
sentimientos profundos, con quien
tienes un trato ocasional.

VIRGO: Sentirás incomodidad has-
ta que encuentres la forma de demos-
trar que te interesas sinceramente en
las personas, esta reacción indica
que te rechazan.

LIBRA: Evita dar la impresión de
ser una persona carente de voluntad,
que solamente reacciona en forma
emocional; tampoco permitas que te
entorpezcan en tus decisiones.

ESCORPIÓN: Encontrarás que el
trabajo social es atractivo; también
cualquier otro campo que te agrade
te dará la oportunidad de desarrollar
tu talento para alcanzar tus objetivos.

SAGITARIO: Por tu manera de ser
estimulas reacciones, positivas y ne-
gativas, de muchas personas te en-
cuentran irresistible y excitante, que
las atrapas con tu encanto.

CAPRICORNIO: La verdad es im-
portante en tu vida, por lo que po-
drías tener éxito en ciencias exactas,
filosofía y estudios del comporta-
miento humano o ciencias ocultas.

ACUARIO: Tratarás a tu amor “en
turno” en forma posesiva, pero con
facilidad pondrás tus ojos en alguien
más, que posiblemente te ofrezca
una relación muy profunda.

PISCIS: Será difícil que puedas con-
trolar tus emociones; como eres idea-
lista, disfrutarás de una relación per-
fecta o preferirás no tener nada y
esperar a la persona soñada.

Mario Reyes dio la patada inaugural

futbolera del Torneo de Barrios 2014

Con dos cla-
ros goles de Irak
Méndez y Jorge
Solórzano, inte-
grantes del equi-
po de La Cruz,
campeón de Ba-
rrios 2013, de-
mostró una vez
más la calidad de
los jugadores que
vencieron en esta
ocasión en el par-
tido inaugural del
Torneo de Barrios
2014 al equipo El
Limón 1, campeón de la Liga Municipal.

Por lo tanto, el equipo La Cruz, demostró ser campeón de campeones,
un partido espectacular y un lleno total de aficionados de los dos equipos,
llevado a cabo en la Unidad Deportiva del municipio de Tiquicheo.

Desde un inicio, se garantizó el pro-
fesionalismo de los integrantes quienes
en forma ordenada, desfilaron conforme
los iban nombrando para recibir sus uni-
formes por parte del alcalde Mario Reyes
Tavera, los cuales entregó a cada uno de
los 14 equipos participantes de esta Liga
de Barrios 2014.

Además de los árbitros que encabe-
zaba Edgar Flores, quien es la máxima
autoridad en la cancha de juego, encarga-
do de aplicar las reglas de futbol en un
partido, dio constancia de lo sucedido en
el mismo y cronometrar la duración del
encuentro, llevó a cabo un arbitraje a la
medida sin favoritismos y con mucho
profesionalismo.

En la inauguración del Torneo de
Barrios 2014, desfilaron los 14 equipos
ya con sus uniformes puestos, al término
de las palabras de inauguración, el presi-
dente municipal Mario Reyes dio la pata-
da inaugural de este gran torneo que
inició en el municipio de Tiquicheo.

Los equipos participantes son La
Cruz, El Limón I, Arboleda I, Flores
Magón I, los Panteoneros, El Limón II,
Riva Palacio, Flores Magón II, Arboleda
II, Tingüindín, Bella Vista, Unidad De-
portiva, Nuevo Albarrán y El Ushiel.



Ejecutan a un joven

frente a su familia
Dentro de su domicilio, frente a su esposa e hijos, fue asesinado

Carlos Iván Ruiz Mellín, alias “El Marimar”, de 32 años de edad, vecino
de la colonia 18 de Marzo, de Atoyac, Gro.

Los hechos se registraron alrededor de las 5:30 de la mañana del
pasado lunes, en la calle El Camuchín, de la colonia mencionada, de
acuerdo al reporte de las autoridades ministeriales.

Se precisó que la víctima enfrentaba varias averiguaciones previas
por diferentes delitos como robo y violaciones.

A “El Marimar” se le acusaba incluso de asalto a mano armada en
el panteón municipal de la calle Corregidora y además recientemente se
dijo que abusó sexualmente de una menor en ese lugar.

De acuerdo con la necropsia de ley que se le practicó, presenta un
disparo en la cabeza de calibre 9 milímetros. El cuerpo fue trasladado a
la Funeraria “Sarabia”, donde fue reclamado por su esposa.

Joven baleado perece
al estar hospitalizado

Un joven falleció mientras recibía atención
médica en un nosocomio de la localidad de
Nocupétaro, donde era atendido de una lesión
de bala que tenía en el tórax, detalló la represen-
tación social.

El occiso tenía 22 años de edad y era vecino
de la ranchería Las Pilas, perteneciente al muni-
cipio de Nocupétaro, comunidad donde fue ata-
cado a tiros por un desconocido la noche del
sábado pasado, indicaron las autoridades minis-
teriales.

Asimismo, se agregó que después del aten-
tado la víctima fue canalizada por sus propios
familiares al sanatorio donde horas después
finalmente dejó de existir, cuando era atendida
en el área de urgencias.

A la clínica se constituyó el licenciado del
Ministerio Público, quien dio fe del levanta-
miento del cadáver y ordenó su traslado al
anfiteatro local.

Motociclista herido al

chocar contra un auto
Un motociclista resultó lesionado luego de

que la unidad que tripulaba se impactara contra
un coche, en la esquina de la Avenida Madero
Norte y la calle 16 de Septiembre, de esta pobla-
ción, refirieron las autoridades de Tránsito Muni-
cipal, mismas que requirieron al automovilista
para ponerlo a disposición de la fiscalía, se cono-
ció en el lugar de los hechos.

Trascendió que el lesionado es José Ángel
García Reyes, de 22 años de edad, quien fue
atendido por los paramédicos locales y canaliza-
do a un nosocomio de esta población, donde
quedó internado; persona que tiene su domicilio
en la colonia Arroyo Seco, de esta localidad.

El manejaba una moto Itálika, FT125, color
negro, la cual se estrelló contra un automotor
Volkswagen, Pointer, color arena, con placas de
circulación HFN-2273, mismo que era conduci-
do por Júnior Giovanni Benítez Hernández, de 24
años de edad, con residencia en la calle Platana-
les, del barrio de Las Colonias, de esta urbe;
ciudadano que fue requerido por los oficiales de
vialidad.

Después de lo sucedido, José Ángel García
fue auxiliado por los paramédicos de Protección
Civil, quienes lo canalizaron al Hospital Español
de esta ciudad, donde recibió atención médica en
el área de urgencias.

Muere hombre luego
de ser baleado

Una persona del sexo masculino falleció a bordo
de una ambulancia, en los momentos en que era
trasladada a recibir atención médica. El ahora occiso
era de una edad de 42 años de edad aproximadamen-
te, quien era vecino de la comunicad de San Pedro de
la Tenencia de Purungeo, del municipio de Tiqui-
cheo.

La víctima a simple vista presentaba una herida
de proyectil de arma de fuego en la mejilla izquierda,
lesión que le ocasionó que falleciera en los momen-
tos en que era trasladado a la ciudad de Morelia a
recibir atención médica.

El finado fue lesionado la noche del pasado
jueves en los momentos en que descendía de su
camioneta, cuando fue interceptado al parecer por
dos individuos quienes accionaron las armas que
portaban.

El representante social se constituyó en la pobla-
ción de El Devanador del municipio de Tzitzio, para
dar fe del levantamiento del cadáver y ordenar su
traslado al SEMEFO de la PGJE en donde le fue
practica la necrocirugía de ley.

Familia ejecutada en el

interior de su domicilio
Desconocidos asesinaron a ba-

lazos a tres integrantes de una fa-
milia en el interior de un hogar
ubicado en la colonia Lomas de
Hidalgo, de Morelia, Mich., barrio
que es considerado por algunos
vecinos como peligroso, pues se-
gún dijeron, “son esporádicos los
patrullajes de la policía y ésta úni-
camente aparece después de que
los malandrines perpetran sus fe-
chorías”.

El crimen ocurrió al filo de las
10:00 horas en el inmueble marca-
do con el número 34 del Andador
Manuel Villaseñor, entre las calles
15 de Octubre y 30 de Julio de
1811, escenario en el que se pre-

sentaron paramédicos, oficiales de
la Policía Estatal Preventiva (PEP)
y gendarmes locales tras ser alerta-
dos por los colonos.

Los rescatistas no pudieron ha-
cer nada para salvar a las víctimas,
únicamente corroboraron los dece-
sos. En el sitio se supo que los ahora
fallecidos son los esposos Juan Fran-
cisco Montelongo G., de 56 años de
edad y Elena Rodríguez Rodríguez,
así como la hija de ambos, Edna
Elisa Montelongo Rodríguez, de 28
años, quien al parecer laboraba en
la empresa Cemex.

Un habitante del citado asenta-
miento urbano comentó a las auto-
ridades haber escuchado las deto-

naciones, pero no vio a los desalma-
dos ejecutores. Personal de la Pro-
curaduría General de Justicia Esta-
tal (PGJE), llegó a la escena del
crimen para realizar las respectivas
averiguaciones; peritos criminalis-
tas recolectaron casquillos calibre
.9 Milímetros y una bala útil del
mismo diámetro.

El móvil del triple homicidio es
ignorado por la PGJE, sin embargo
sus investigadores comenzaron las
diligencias para esclarecerlo y dar
con los responsables de tan cobarde
acto. Los cuerpos de los agredidos
fueron enviados a la morgue, luego
de varias horas, los deudos los re-
clamaron para sepultarlos.

Abandonan recién nacido

en Santuario Guadalupano
La noche del pasado miércoles fue encontrado un

bebé recién nacido dentro de las instalaciones del San-
tuario Guadalupano; los llantos alertaron al velador del
recinto religioso, quien encontró al infante detrás de la
puerta del acceso principal.

De acuerdo a lo narrado por José Luis Andrade
Camarena, quien se desempeñaba como velador del
Santuario, apenas terminó la misa de las 8, empezó a
cerrar las puertas, mientras que el sacristán, Jorge Ramos

Soria, apagaba las luces, cuando encontraron al pequeño
envuelto en un cobertor.

Fue alrededor de las 20:40 horas cuando dieron aviso
a la base de Rescate y Salvamento, para que los auxiliaran
a trasladar al bebé a un hospital, ya que temían por su
salud; al decir por los paramédicos, tenía apenas unas
horas de haber llegado a este mundo, así que de inmediato
lo canalizaron a la sala de urgencias del Hospital General,
donde quedó bajo observación de los médicos.

Violó a 3 niñas
Elementos de la Procuraduría Ge-

neral de Justicia del Estado lograron
detener a un sujeto acusado de los
delitos de violación y pornografía in-
fantil, en agravio de tres menores de
edad, de 6, 8 y 11 años, según se
conoció.

Se trata de Felipe Flores Ibáñez,
alias “El Jarocho”, de 47 años, con

domicilio en la calle Arteaga, número
156, de la colonia Centro, de la cabece-
ra municipal de Jacona, Mich., quien
era vendedor ambulante a las afueras
del plantel educativo donde estudia-
ban sus víctimas.

Con relación al hecho se conoció
por parte de la PGJE, que este sujeto
tenía acercamiento con las agravia-

das a la hora de la salida, a quienes
invitó a su domicilio, donde les ense-
ñaba fotografías y videos de conteni-
do pornográfico. Con engaños éste
desnudaba a las menores y con su
teléfono celular las captaba, para des-
pués abusar sexualmente de ellas,
amenazándolas que atentaría con su
vida y la de su familia si lo delataban
con alguien.

Fue hasta que la madre de una de
las afectadas notó que su hija tenía
actitudes fuera de lo normal al momen-
to de que el depravado sujeto la visita-
ba en su domicilio, por lo que la menor
finalmente relató los hechos a su ma-
dre, así que de inmediato acudieron
ante las autoridades a interponer la
denuncia correspondiente.

Tras esto los elementos de la Poli-
cía Ministerial implementaron un ope-
rativo, para lograr detener al sujeto,
mismo que se le fue asegurado su telé-
fono celular y una memoria USB en los
cuales tenía las fotografías de sus víc-
timas.

Por último, éste manifestó que por
medio de una red social en Interner,
tenía contacto con un grupo de perso-
nas de Rusia, con quienes intercambia-
ban las fotografías de las menores.


