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Hoy México vs. Holanda
Otra vez la Selección Mexicana contra los pronósticos en el Mundial

La Selección Mexicana
se instaló en los octavos de
final del Mundial 2014, tras
una brillante exhibición ante
Croacia. Más allá de cele-
brar, es tiempo de pensar en
Holanda, rival del Tri hoy
domingo, en Fortaleza.

No es, ni cerca, la Naran-
ja Mecánica que cautivó al
mundo en 1974, mucho me-
nos aquel trabuco de 1988
que ganó la Eurocopa. Esta
Holanda de Louis van Gaal

Santos, o en su defecto ‘Chicharito’, estarán
obligados a salir a ‘morder’ con todo.

De nueva cuenta, habrá qué cuidar la táctica
fija. Holanda trabaja bien la pelota parada y
tiene jugadores de estatura importante: Van
Persie, Ron Vlaar y Leroy Fer, principalmente;
éste último suele entrar de cambio y, junto a
Memphis Depay, se ha convertido en el princi-

Al filo de las 16:00 horas y
sin ningún disparo de por me-
dio las fuerzas federales detu-
vieron al ex vocero del Consejo
de Autodefensas junto con otras
83 personas, acusadas de violar
la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, por lo que
será trasladado a un penal fede-
ral.

“Estamos hablando de fla-
grancia, son armas que tienen
en este momento en su poder, es

Detienen a Mireles

gente que es detenida, y puesta a disposición del
Ministerio Público”, dijo, al agregar que serán las
autoridades de la Secretaría de Gobernación quie-
nes determinen a qué penal serán trasladados.

El operativo fue emprendido por la Procura-
duría de Justicia de Michoacán, y elementos de la
SEDENA, SEMAR, Policía Federal y la SSP
estatal tras un reporte en el que se indicaba que
había varias personas armadas en las comunida-
des La Mira y Acalpican, en Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con Castillo, las autoridades te-
nían conocimiento de que Mireles y unos 500
hombres ingresarían a La Mira, donde realizarían
una asamblea, sin embargo, “el despliegue de las
fuerzas federales y estatales se dio hasta la maña-

na del viernes luego de tener conocimiento de
que estas personas, independientemente de su
intención de formar un grupo o no, estaban
armadas”.

En entrevista telefónica, el autodefensa ha-
bía dicho: “Avanzaremos en todo el Estado,
Morelia es uno de los objetivos para limpiar, ese
fue el proyecto inicialmente: Terminar con la
costa michoacana y (después) avanzar a la capi-
tal”.

Tras la detención de Mireles, grupos arma-
dos afines al ex vocero del Consejo General de
Autodefensas bloquearon dos tramos de la carre-
tera federal 200 que conecta a Colima con Gue-
rrero.

Aquí te presentamos unas de las razones por las que la
Selección Mexicana podría ganarle a Holanda.

1.- Por la buena estrella y el mejor talento para hacer su
trabajo de Miguel “El Piojo” Herrera.

2.- Por el grito de “¡putoooo!”, que ya es casi un símbolo
contra la hipocresía que se esconde atrás de lo políticamente
correcto.

3.- Por el calor y la humedad de la ciudad de Fortaleza,
que jugará en contra de Holanda.

4.- Por todo lo que motiva el tono exaltado, en el buen
sentido de la palabra, en que narran los juegos los comenta-
ristas de TV Azteca, Christian Martinoli, Luis García y Jorge
Campos.

5.- Por la decisión con la que EPN ha apoyado a la
Selección Mexicana; arriesgó bastante al hacerlo en los tres
primeros partidos antes de que los juegos se celebraran, ya
que si México hubiera quedado eliminado, las críticas al
presidente habrían sido brutales.

6.- Por lo bien que tuitea @lopezdoriga durante los
juegos de México. Ni parece de Televisa cuando convive con
la gente en las redes sociales.

7.- Porque a Rafael Márquez no se le nota la edad y está
jugando mejor que en sus mejores tiempos.

8.- Porque @lopezobrador_ a pesar de que no le gusta el
futbol, está permanentemente atento a los partidos de la
Selección. Y sufre y goza como cualquiera.

9.- Porque El Chicharito dejó de actuar como modelo de
comerciales de Banamex y se puso, de nuevo, a jugar.

10.- Porque Memo Ochoa ahí está.
11.- Porque a Javier Alarcón, de Televisa, lo pescaron los

tuiteros con los huevos en fuera de lugar. En este momento no
hay mexicanos, hombres o mujeres, a los que no se les salgan
los esos por alguna parte, y es que con su actuación tan
cojonuda la Selección hizo que tales instrumentos nos crecie-
ran a todos.

12.- Porque un funcionario tan serio como @LVidegaray
probó que a veces se puede, y hasta se debe, adaptar los
símbolos patrios a los nuevos tiempos de la tecnología:
Tuiteó emocionado, como tantos mexicanos, el hashtag #Mexi-
canosAlGritoDeOctavos.

13.- Porque Héctor Herrera está jugando mejor que nadie
en el Mundial.

14.- Porque @osoriochong fue el mexicano más optimis-
ta al pronosticar que México metería dos goles… y se quedó
corto.

15.- Porque ya nos dejamos de la tontería de que el
Mundial nos iba a impedir estar al pendiente de los grandes
debates en el Congreso. Es decir, ya maduramos.

16.- Porque @ManceraMiguelMx ha hecho posible que
la gente acuda al Zócalo, sin problemas y sin politiquerías, a
disfrutar los juegos de la Selección.

17.- Porque Héctor Moreno trae nivel para anular com-
pletamente al holandés Robben.

18.- Porque si al Maza le falta habilidad, y seguramente
así es, no hay duda de que le sobran fuerza y carácter para
poner fuera de combate al tal Van Persie.

19.- Porque Andrés Guardado ha brillado extraordinaria-
mente.

20.- Porque millones de mexicanos quieren que su Selec-
ción siga ganando y, lo más importante, ahora también saben
que su Selección puede seguir ganando.

20 razones por las que
México va a ganar a Holanda

pal revulsivo de Van Gaal en
su ofensiva.

En el papel, uno podría
pensar que a esta selección
holandesa le falta talento; sin
embargo, tiene a un genio en el
banco. Van Gaal y su extraor-
dinaria capacidad para enten-
der el juego y acomodar sus
piezas le dan un enorme ‘plus’
a este equipo.

Ojalá “El Piojo’ sepa jugar
ajedrez.

y abastecedor de Robin van
Persie, letal en el área.

Miguel Herrera deberá
estudiar a fondo el video del
Australia Vs. Holanda. Los
socceroos tuvieron ‘en jaque’
a los europeos presionándo-
los desde la salida, pues la
defensa naranja es endeble al
no contar con elementos de
jerarquía; y a diferencia de
los mexicanos, les cuesta ju-
gar con el balón en los pies.
Oribe Peralta y Giovani dos

es distinta: No se muere por tener la pelota. De
hecho, luce cómoda sin ella; prefiere ‘matar’ a
la contra.

El más beneficiado de esta nueva Holanda
es, sin duda, Arjen Robben, quien ha tomado un
‘segundo aire’ y está jugando a otro nivel. ‘Se-
car’ al ‘11’ tulipán será vital en las aspiraciones
mexicanas, pues es el principal creador de juego
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Morelia, Mich.- El Gobernador de Michoacán,
Salvador Jara Guerrero, anunció y en algunos casos
ratificó a quienes formarán parte de su gabinete, enca-
bezados por Jaime Darío Oseguera Méndez, quien este
mismo día presentará su licencia ante el Congreso del
Estado, para una vez aceptada, asumir el cargo de
Secretario de Gobierno.

En Casa de Gobierno y en encuentro con medios
de comunicación al término de la reunión con organi-
zaciones de la sociedad civil, el jefe del Ejecutivo
estatal manifestó que una vez asumida su nueva fun-
ción, inició una escrupulosa revisión de cada una de las
áreas de gobierno con el fin de rescatar el buen trabajo
que se venía desempeñando y hacer los ajustes necesa-
rios en aquellos lugares en donde la sociedad lo deman-
daba.

Enfatizó que la principal directriz de sus colabora-
dores será aprovechar y optimizar el tiempo para con-
solidar un gobierno transparente y ciudadano. Bajo esa
premisa, aseveró, se buscaron los mejores perfiles,
michoacanos con capacidad y talento probados, que
puedan brindar su mejor desempeño y “juntos volva-
mos a Michoacán un referente nacional de progreso y
oportunidad buscando siempre un trabajo coordinado
tanto con los 113 municipios, como con el Gobierno de
la República y de Estados vecinos”.

Jara Guerrero aprovechó la oportunidad para de
nueva cuenta reconocer a los legisladores la confianza
que depositaron en su persona y reiteró que será corres-
pondida con el trabajo incansable de su gobierno para
el bien de todos los michoacanos.

Así, al señalar que en los siguientes días continuará
analizando los perfiles y áreas, para en su caso, hacer más
movimientos, expuso los siguientes nombramientos:

Morelia, Mich.- Como parte de sus actividades de acer-
camiento con todas las expresiones ciudadanas y políticas,
este jueves el Gobernador Salvador Jara Guerrero, se reunió
con los integrantes de la Representación Parlamentaria en la
LXXII Legislatura del Congreso local.

En Casa de Gobierno, el mandatario estatal escuchó las
inquietudes y propuestas de cada uno de los legisladores, a
quienes a su vez, les manifestó la vocación de conciliación que
regirá a su gobierno, puesto que dijo, Michoacán necesita de
que todos sus sectores y ciudadanos se unan en un solo rumbo
por su desarrollo en los diferentes ámbitos.

Jara Guerrero enunció las tres premisas del inicio de su
gestión: Recuperar la confianza y que los michoacanos se
consoliden como hombres y mujeres de calidad; sanear y
transparentar las finanzas; y garantizar unas elecciones trans-
parentes y libres.

En esta reunión participaron los legisladores de Nueva
Alianza, Sarbelio Molina Vélez; del Partido del Trabajo, Regi-
naldo Sandoval Flores, y del Verde Ecologista, César Morales
Gaytán; así como los diputados Selene Vázquez Alatorre y Uriel
López Paredes.

Cabe resaltar que la agenda de trabajo del gobernador de
este jueves, incluyó además su participación en la inauguración
de la reunión con organizaciones de la sociedad civil, organiza-
da por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana federal, en la búsqueda de una agenda común para
fortalecer el desarrollo integral de Michoacán y ayudar a la
nación en la definición de medios para incrementar y fortalecer
la participación ciudadana.

Al medio día, en conferencia de prensa con representan-
tes de medios de comunicación locales y corresponsales nacio-
nales, Salvador Jara hizo pública la invitación hecha al diputado
local Jaime Darío Oseguera Méndez para que se integre al
gabinete como Secretario de Gobierno, además de mencionar
los nombres de las personas a las que ha designado para que
estén al frente de las diferentes dependencias estatales, lo
mismo que la ratificación de otros servidores públicos.

Jaime Darío Oseguera Méndez
-Licenciado en Derecho por la UMSNH y maestro en Políticas del Desarrollo y
Administración Pública, Universidad de Wisconsin-Madison.
-Asesor externo de la Subsecretaría de Educación Superior en Michoacán.
-Asesor externo de la Tesorería General del Estado
-Investigador invitado del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de
Michoacán (CIDEM).
-Director de Capacitación del Centro Estatal de Desarrollo Municipal.
-Socio fundador del Consorcio Profesional de Consultoría Especializad.
-Asesor en las LVIII y LIX Legislatura para el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
-Diputado local de la LXXII Legislatura por mayoría relativa.

José Carlos Rodríguez Pueblita
-Doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania.
-Consultor en el Banco Mundial.
-Asesor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
-Director General de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales en la
SEDESOL.

Armando Sepúlveda López
-Licenciado en Ciencias Físico Matemáticas y Doctor en Matemática Educativa.
-Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.
-Delegado Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Michoacán.
-Subdirector de Servicios Escolares de la Dirección de Control Escolar.

Jaime Rodríguez López
-Ingeniero en Tecnología de la Madera.
-Director general de Enlace y Federalismo en la SAGARPA.
-Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado.
-Presidente municipal de Penjamillo.
-Diputado local y federal.
-En los últimos días fue gerente de la Comisión Nacional Forestal.

Samanta Flores Adame
-Licenciada en Ciencias de la Comunicación.
-Asesora de Mercadotecnia en diversas empresas.
-Directora de la Instancia de la Mujer de Pátzcuaro.
-Delegada de Turismo estatal en la región de Pátzcuaro.

Ana Compeán Reyes Spíndola
-Estudios en Administración y Planeación Turística.
-Colaboradora para el Desarrollo e Implementación del Club de Calidad “Tesoros
de Michoacán” del cual se deriva “Tesoros de México”.
-Miembro activo de diversas asociaciones y consejos empresariales.
-Presidenta de la CANACO SERVYTUR Morelia.
-Directora general de Desarrollo de Productos Turísticos de la SECTUR federal.
-A últimas fechas, delegada federal especial para Michoacán de la SECTUR.

Javier Ocampo García
-Licenciado en Derecho.
-Coordinador regional de la zona Noreste en la Procuraduría Federal del
Consumidor.
-Actuario en el Juzgado Primero de Distrito del Segundo Circuito en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
-Jefe de Departamento en la Dirección de Unidad de Bienes Asegurados de la
Procuraduría General de la República, así como en la Dirección de Inteligencia
de la Policía Judicial y Agente del Ministerio Público en la misma dependencia.
-En últimas fechas, coordinador estatal de la Policía Ministerial Investigadora de
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.

Georgina Morales Gutiérrez
-Licenciada en Derecho y con estudios en Ciencias de la Comunicación.
-Reportera de Radio (Stereo Mía), así como en Canal 13 de Michoacán, el Sol
de Morelia, Cambio de Michoacán, La Voz de Michoacán.
-Jefa de Prensa en las campañas al Senado y la gubernatura de Lázaro
Cárdenas Batel.
-Jefa del Departamento de Prensa y Directora de Información y Prensa en el
Gobierno del Estado.
-Coordinadora de Prensa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.

Anuncia el Gobernador Salvador Jara
nuevos integrantes de su gabinete

Jaime Darío Oseguera, pedirá licencia al cargo como diputado para asumir la función
de Secretario de Gobierno.
La principal directriz de los colaboradores será aprovechar y optimizar el tiempo para
consolidar un gobierno transparente y ciudadano; afirma el mandatario estatal.

Secretario General de Gobierno – Jaime Darío
Oseguera Méndez.

Secretario de Finanzas y Administración – José
Carlos Rodríguez Pueblita.

Procurador General de Justicia – Martín Godoy
Castro (ratificado).

Secretario de Seguridad Pública – Carlos Hugo
Castellanos Becerra (ratificado).

Secretario de Educación – Armando Sepúlveda
López.

Secretario de Desarrollo Rural – Jaime Rodrí-
guez López.

Secretario de Cultura – Marco Antonio Aguilar
Cortés (ratificado).

Secretaría de la Mujer – Samanta Flores Adame.
Secretario de Política Social – Rodrigo Maldonado López (ratifica-

do).
Secretario de Salud – Carlos Aranza Donis.
Secretario de los Jóvenes – Francisco Xavier Lara Medina (ratifica-

do).
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas – Francisco Gon-

zález Ochoa (ratificado).
Secretario de Turismo – Roberto Monroy García (ratificado).
Titular de la Comisión Coordinadora del Transporte – Javier Ocam-

po García.
Directora del DIF Estatal – Ana Compeán Reyes Spíndola.
Coordinadora de Comunicación Social – Georgina Morales Gutié-

rrez.
Secretario Particular - Pável Ocegueda Robledo.
Salvador Jara recalcó que se buscarán otras personas de acuerdo a

las propuestas del Consejo Ciudadano de Seguimiento al Plan Mi-
choacán, para ocupar áreas sustantivas como la Contraloría, Secretaría
de Desarrollo Económico, Coordinación de Planeación para el Desarro-
llo del Estado y Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.

Mantiene el gobernador acercamiento con
diferentes expresiones políticas y ciudadanas

Salvador Jara Guerrero, gobernador de Michoacán, presentó a Jaime
Darío Oseguera Méndez, como secretario de Gobierno, además de anun-

ciar y en algunos casos ratificó a quienes formarán parte de su gabinete.

Fichas curriculares

FAMILIA ROMÁN NÚÑEZ
Sra. María Núñez Carreño

23 de Junio de 2014, Turitzio, Mpio. de Huetamo, Mich.

FAMILIA LEÓN ARANA
Sr. Primitivo León Arana

24 de Junio de 2014, Comburindio, Mpio. de Huetamo, Mich.

FAMILIA ROMÁN ALVARADO
Sra. Rutilia Alvarado Gómez

25 de Junio de 2014, Turitzio, Mpio. de Huetamo, Mich.
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Derribar la Plaza de Toros "Alberto Balderas"
es como si le quitaran el nombre a Huetamo

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Desde 2011 se planteó la posibilidad de que
Michoacán tuviera un gobierno de unidad. La
idea era evitar la contienda electoral por los altos
niveles de violencia, pero sobre todo porque se
quería impedir que continuara la colusión de
servidores públicos con el crimen organizado.

Esto fue imposible porque no existían con-
diciones para ello entre las fuerzas políticas y
porque la burocracia local, en ese momento,
había llegado a los niveles de incompetencia y
corrupción más alarmantes de la historia recien-
te.

También se requería de una presencia del
gobierno de la República que colaborara y no
amenazara, que acompañara el esfuerzo de re-
construcción del tejido social y no que lo profun-
dizara. La propia dinámica de la estrategia de
seguridad lo impedía, ya que en el entorno del
presidente Felipe Calderón estaban convenci-
dos, y no sin razones para ello, que el Palacio de
Gobierno era una cueva de bandidos.

La situación en la actualidad es distinta. Si
bien no hay un gobierno de unidad, Salvador
Jara fue electo con el respaldo de los tres princi-
pales partidos. El ex rector de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene
prestigio y genera confianza en la sociedad.

A Jara le tocó conducir la universidad en un
periodo complejo, con presiones producto de
problemas sociales, sobre todo en las zonas
rurales. Mantuvo la gobernabilidad de la institu-
ción y ello es un mérito, porque un desborde de
los problemas estudiantiles habría sido una ca-
tástrofe en el escenario michoacano.

Pero los que vienen serán, ni duda, los
meses más intensos de su carrera como servidor
público, con la empresa, monumental, de darle
sentido al proyecto local. Lo que está en juego,
después de todo, es la propia percepción sobre la
utilidad de la política y de la democracia.

Hoy la presencia del gobierno que encabeza
el presidente Enrique Peña Nieto es de colabora-
ción con el estatal. La tarea del Comisionado
Alfredo Castillo radica, precisamente, en traba-
jar para que se establezcan las condiciones de
tranquilidad que permitan que la vida de los
michoacanos vuelva a la normalidad.

La coordinación, no hay que olvidarlo, se
extiende a la participación de nueve secretarías
federales que están haciendo inversiones y de un
programa de prevención de la violencia que está
en pleno funcionamiento.

A estas alturas es claro, para todos, que el
problema era más severo que el análisis más
fatalista, pero también hay datos que indican que
ya se está en vía correcta para dar resultados.

El Gobernador Jara, sin embargo, tiene que
hacer un gobierno que le devuelva competencias
al Estado, que apresure la capacitación policial
para encargarse de la seguridad, pero sobre todo
construir el ambiente que permita una elección
en tranquilidad, una vez que concluya su perio-
do.

Habrá que reformular la concepción misma
del federalismo, para hacerlo funcional para la
ciudadanía, que a fin de cuentas es lo que más
importa.

Pero el reto mayor del doctor Jara, y de
quienes lo acompañen en ese empeño, es intan-
gible: Recobrar la esperanza y la confianza.

El desafío para
Salvador Jara

Vaya sorpresa la que les dio a todos los priístas michoacanos el
Comisionado ALFREDO CASTILLO, al lograr el consenso de los líderes
cameriles en el Congreso del Estado de que la mejor opción para cubrir la
vacante en la gubernatura del Estado que dejó FAUSTO VALLEJO era el
Rector de la Universidad Michoacana, SALVADOR JARA GUERRERO,
propuesta que fue aceptada por todos, por lo que de inmediato se echó a
andar la maquinaria para que se le tomara la protesta en el mismo salón
de sesiones del Congreso estatal y la posterior designación de los
principales funcionarios de primera línea de su gabinete…

Pero por
otra parte los priístas que se dice están en el candelero o antesala de la
candidatura al gobierno de Michoacán, CHON ORIHUELA BÁRCENAS y
VÍCTOR SILVA TEJEDA, el primero Senador de la República y el segundo
Delegado en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
anunciaron cada quien por su lado de que no aceptarían por ningún motivo
ser gobernador interino en el caso de que se los propusieran…

Al mismo
tiempo ya se comenzó a echar andar las estrategias entre los “huerfanitos”
de JESÚS REYNA y FAUSTO VALLEJO para alcanzar la mayor cantidad
de posesiones políticas electorales de elección popular para el año
entrante. Se mueven por todas partes entre los líderes de grupos en todo
el Estado a fin de fortalecerse para el 2015 y nombrar candidaturas bajo
las siglas del PRI desde regidores, síndicos, presidentes municipales,
diputados federales y locales, sin olvidar la gubernatura del Estado. Los
“calenturientos” que están dispuestos a sacrificarse para vivir del presu-
puesto bajo el pretexto de querer ser servidores públicos ya están en sus
marcas y en los arrancaderos para cuando se llegue el día en que
comience el tiempo de los trabajos políticos de los partidos y sus militan-
tes…

En Huetamo
esas reuniones habidas de los ex presidentes municipales de los munici-
pios del XVIII Distrito Electoral local, con cabecera en esta ciudad, han
tenido como finalidad trabajar en sus respectivos municipios, agrupando
priístas y no dejar que sus rebaños se les desparramen y se vayan a otros
partidos, principalmente el PRD que es el único partido que sigue dando
la batalla en los ayuntamientos, Congreso del Estado y en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión…

Quien
se posiciona como uno de los hombres claves del panismo para el debate
de las leyes secundarias de la Reforma Energética es ROBERTO GIL. Y
es que ante la artillería que lanzará el PRD contra la reforma, con
DOLORES PADIERNA y ALEJANDRO ENCINAS, como alfiles, GIL dice:
“Ante el dogmatismo histórico, la Reforma Energética será una victoria de
la sensatez”…

Caló la
entrevista en el PRD; la entrevista que dio el miércoles por la mañana su
diputada PURIFICACIÓN CARPINTEYRO, en la que afirmó que ni aunque
se lo pidiera el dirigente nacional, JESÚS ZAMBRANO, se excusa de
participar en los debates de telecomunicaciones. GUADALUPE ACOSTA
NARANJO la citó en la tarde en las oficinas del Comité Ejecutivo del partido
y ahí la obligaron a excusarse. O sea, tuvo que comerse sus palabras.
Ahora ella dice que la “guerra” no ha comenzado y terminará hasta que se
acabe…

Se aclaró
que hoy domingo el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, verá el partido de
la Selección Mexicana de Futbol contra Holanda en la Residencia Oficial
de Los Pinos y no en Brasil, como se rumoró en redes sociales. La
Presidencia de la República informó que el primer mandatario tiene
planeado acudir a la sede mundialista, al menos en los próximos días…

mano demandas ante tribunales para hacer valer el derecho de sus hijos a
la educación”, dijo el ex funcionario cuando aún faltaban 17 días cuando
anunciaban los integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante la proximidad de tramitarse
el ciclo escolar…

RICARDO
MONREAL es uno de los más cercanos a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR. No sólo por la inteligencia y sentido estratégico que el tabas-
queño le atribuye, sino por su lealtad que para el ex candidato presidencial
vale más que cualquier otra virtud o mérito. Ha sido fiel a LÓPEZ OBRADOR
cuando pocos han apostado por él. Además del compañerismo, hay una
amistad que los une. El zacatecano lo mismo renunció al PRD –partido que
los llevó a la gubernatura de su Estado- que coordinó la campaña presiden-
cial del tabasqueño y hoy encabeza a los diputados del Movimiento
Ciudadano. Su lealtad está a prueba de fuego. Por eso AMLO echará mano
de él en la elección de 2015…

La noticia
es que los “cacos” de GASTÓN AZCÁRRAGA y MARTÍN DÍAZ fueron
turnados al Juez 14 de Distrito, RUBÉN DARÍO NOGUERA, el mismo que
consignó a ELBA ESTHER GORDILLO. Seguramente que es un magistra-
do que no deja escapar nada de nada en esto de las consignaciones…

Ahora
AMLO va contra el programa. Hoy no Circula, que a partir de julio impide a
vehículos de 15 años o más años de antigüedad circular por las calles de
la ciudad de México los días sábados. El ex candidato presidencial de las
izquierdas en su cuenta de Twiter, señaló que “no hay que golpear la
economía popular”. Antes lo hizo con el ajuste a la tarifa del Metro. Así que
en esta ocasión se espera que sus profesionales de la protesta busquen
tomar las calles…

Quien
está más que entusiasmado con el éxito de la Selección Mexicana de Futbol
es el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. El lunes pasado vivió intensa-
mente el encuentro de México contra Croacia y ya encarrerado con el triunfo
auguró que la escuadra dirigida por MIGUEL HERRERA, llegará mucho
más allá del quinto partido el día de hoy. Incluso, el presidente planteó la
posibilidad de ir a Brasil si nuestra selección pasa a cuartos de final…

Luego
de haber organizado una excelente cumbre de Alianza Pacífico, el canciller
JOSÉ ANTONIO MEADE se va a Japón para afinar la visita de Estado que
realizará a nuestro país el Primer Ministro nipón, SHINZO ABE MEADE se
reunirá allá con su homólogo FUMIO KISHIDA, y los japoneses están
confiados que con esta visita la relación de amistad y cooperación entre
ambas naciones se fortalezca más…

Así que
la diputada perredista PURIFICACIÓN CARPINTEYRO no resultó ser tan
pura como dice. Circuló un audio en el que se escucha planear un negocio
de telecomunicaciones con el que se dice se sacará la “lotería”. El caso es
que como secretaria de la Comisión de Telecomunicaciones, determinaría
las leyes secundarias en la materia y, de entrada, habría conflictos de
interés, pues su cargo tiene acceso a información privilegiada…

Ocupado
en el problema de los niños migrantes que, sólo intentan cruzar a Estados
Unidos, el canciller JOSÉ ANTONIO MEADE, se trasladó a la frontera
Tamaulipas-Texas. Visitó centros de atención-retención para migrantes,
habló con la Patrulla Fronteriza en Mc Allen, revisó proyectos de seguridad,
de atención consular y conversó con agentes aduanales. Es un tema
delicado y por eso, lo atiende personalmente el Canciller. Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLÍTICA.

Antes de
que dejara la Secre-
taría de Educación
en el Estado, JESÚS
SIERRA ARIAS, lla-
mó a los padres de
familia a presentar
demandas ante los
tribunales en contra
de los maestros de
la entidad que se fue-
ron al paro indefini-
do. “La Secretaría de
Educación no será
responsable de los
actos que origine el
magisterio democrá-
tico, los padres de
familia tienen a la
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Diversas obras inauguró el diputado federal, Silvano Aureoles Conejo, en el municipio de Chinicuila, por un monto

cercano a los 7 millones de pesos. Recurso gestionado por el legislador desde la Cámara de Diputados.

El Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, sostuvo su primer

evento público, reuniéndose con diputados locales de distintas fuerzas
políticas, para después revisar la estructura de la administración estatal.

Morelia, Mich.- Al continuar con sus actividades al frente de la adminis-
tración estatal, el Gobernador Salvador Jara Guerrero sostuvo su primer
evento público, así como otros encuentros de carácter privado, entre ellos una
reunión con diputados locales del Partido de la Revolución Democrática.

En el cuarto día de su gestión, el gobernador encabezó el Foro Regional
de Consulta, Sinergia para la Transformación del Campo, “Vocación Territo-
rial: Hortofruticultura”, el primero de carácter público desde que rindió protesta
el pasado 20 de junio.

Posteriormente, recibió en su despacho a diez consejeros del Consejo
Consultivo del ExaVall, encabezados por su presidente Gerardo Sistos Ran-
gel; de igual forma, atendió al delegado de Liconsa en Michoacán, Gerónimo
Color Gasca.

Finalmente, luego de los encuentros con los legisladores del sol azteca,
el mandatario michoacano revisó la estructura de la administración estatal, a
fin de elegir a los mejores perfiles que contribuyan al esfuerzo por consolidar
el progreso de la entidad.

Primer evento público y el análisis
de la estructura estatal, parte de

las actividades del Gobernador Jara

Morelia, Mich.- El Gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerre-
ro, dio a conocer su cuenta oficial de Twitter @SJara_gobmich, la cual
abrió con el propósito de mantener informados a los michoacanos sobre
sus actividades al frente del Ejecutivo estatal.

Consciente de la dinámica informativa actual que se vive en los
medios digitales y la oportunidad que representan las redes sociales de
mantener una cercanía con la población, es que el Gobernador Jara
Guerrero pone al alcance de los michoacanos este nuevo enlace comuni-
cativo.

Como uno de sus primeros twits, el mandatario estatal manifestó:
“Buscaré por este medio estar cerca de ustedes para interactuar. El estado
necesita de la participación de todos”.

Ese mismo día, varios medios estatales e incluso cibernautas nacio-
nales, replicaron el anuncio y comenzaron a seguir al jefe del Ejecutivo
estatal en Twitter.

Cabe recordar que la cuenta oficial del Gobierno del Estado de
Michoacán, se mantiene como @gobmichoacan

El Gobernador Salvador Jara incursiona en redes
sociales para fortalecer contacto con los michoacanos
q El mandatario estatal dio a conocer su cuenta en Twitter @SJara_gobmich.

Chinicuila, Mich.- Más obras que benefician de ma-
nera directa a todos los michoacanos, son las que se han
realizado a lo largo y ancho de Estado, gracias al trabajo de
gestión del diputado federal, Silvano Aureoles Conejo,
quien durante este fin de semana visitó algunos de los
municipios de la Sierra-Costa más olvidados por el Gobier-
no del Estado, como Coahuayana, Tepalcatepec y Chinicui-
la, en este último entregó obras por un monto cercano a los
7 millones de pesos.

En la localidad de Hihuitlán, el legislador federal se dijo
sumamente contento por las muestras de cariño que los
habitantes le expresan, “es muy satisfactorio ver que mi
trabajo en materia de gestión genera un bienestar directo a

las personas, es momento de hacer más por Michoacán,
porque el presupuesto de los municipios no alcanza para
este tipo de obras que la gente ha demandado por años y
que hoy tenemos la oportunidad de verlas concretadas”,
indicó Silvano Aureoles, a quien el alcalde de ese municipio,
Justo Humberto Virgen Cerrillos, agradeció el cumplir con
su palabra de atender las poblaciones de mayor margina-
ción y abandono, “nadie ha venido a vernos, a escucharnos,
a ayudarnos, sólo Silvano, quien es un gran gestor, por eso,
nuestro más profundo agradecimiento” dijo el edil.

Acompañado de alcaldes, líderes del PRD y poblado-
res, el presidente de la Junta de Coordinación Política cortó
el listón inaugural de la Plaza Jardín, cuyo monto de inver-

sión gestionado ascendió a más de un mi-
llón ochocientos mil pesos, espacio que
propicia la convivencia familiar y sano es-
parcimiento, para posteriormente seguir el
recorrido a la Casa de la Cultura, edificación
realizada también gracias al líder perredista
con un monto de dos millones ochocientos
mil pesos, lugar donde convergen las artes
en sanas actividades para niños y jóvenes,
quienes han sido las principales víctimas de
las condiciones de inseguridad que enfren-
ta especialmente esa región del Estado.

También se inauguró la cancha de
usos múltiples, cuya techumbre fue de igual
manera gestionada por Silvano Aureoles,
con un costo de un millón ochocientos mil
pesos, allí, fueron presentados varios nú-
meros artísticos por jóvenes y pequeños
que acuden a la Casa de la Cultura, Silvano
Aureoles expresó su compromiso para ge-
nerar mejores condiciones de vida para
todos los habitantes del Estado, sin importar
las distancias, las condiciones, siempre, dijo,
trabajaré sin duda como le he hecho para
que Michoacán salga adelante y sea reco-
nocido como el Estado que verdaderamen-
te es, “una entidad maravillosa, rica, de
gente que lucha, que sale adelante, no
debemos perder la esperanza de que esta
situación va a cambiar”, añadió que pronto,
llegarán más recursos que ha gestionado
para esta región.

Más obras para los michoacanos entrega
Silvano en regiones marginadas del Estado



Huetamo, Mich., Domingo 29 de Junio de 2014. /5

Con una inversión de 760 mil pesos, fue benefi-
ciada la Escuela Primaria Vasco de Quiroga, de la
comunidad de Queretano, en Tiquicheo, benefician-
do a más de 50 estudiantes de esa cañada, el recurso
aplicado fue 100 por ciento municipal.

Después de recorrer varios kilómetros por bre-
cha, al llegar a Queretano, una de las comunidades
más alejadas del municipio y que colinda con Cará-
cuaro, el presidente municipal Mario Reyes Tavera
fue recibido por los habitantes de esa cañada, des-
pués de recibirlo con alegría y felicitarlo por la
construcción de las dos aulas, un estudiante le dio las
palabras de bienvenida.

Por muchos años, esta comunidad había sido
olvidada e ignorada, jamás esperamos que en esta
administración y con respuesta inmediata nos cons-

truyeran las dos aulas que dará albergue a estudiantes
de toda esta cañada, dijo lo anterior el señor Alfonso
Vargas, “añadió nos sentimos muy contentos porque
nuestros hijos ya no se mojarán y estarán en un lugar
digno, muchas gracias señor presidente, esta acción
no la olvidaremos nunca”, dijo.

El profesor Enrique Serrato Gómez agradeció al
presidente municipal la respuesta inmediata para la
construcción de estas dos aulas, la solicitud fue
espontánea, nada formal, por ello no creí que la
respuesta fuera inmediata, gracias.

Por su parte, el alcalde Mario Reyes destacó el
compromiso del gobierno municipal con la educa-
ción, por lo que se han entregado dos aulas y así
continuaremos trabajando para que los estudiantes
tengan mejores condiciones.

Inauguración de puente vehicular
Siete Carreras-El Palmar

Ante la presencia de los habitantes de las comunidades de Siete
Carreras y El Palmar entre otras circunvecinas, el presidente municipal
Mario Reyes Tavera inauguró el puente vehicular de un solo carril en
el cruce conocido como La Barranca del Toro, con una inversión de 2.5
millones de pesos aproximadamente.

La inauguración de este importante acceso vial, se efectuó con la
presencia de vecinos y autoridades locales de las comunidades aleda-
ñas como Siete Carreras, Torrecillas, El Palmar, Los Hoyos, El
Algodón, Paso del Águila, por mencionar, quienes en forma espontá-
nea agradecieron el respaldo otorgado por la actual administración,
reconociendo el esfuerzo de las autoridades por hacer de este acceso
vehicular con mayor calidad y de atención inmediata.

“Muchas gracias señor alcalde porque la petición la hizo de
manera inmediata, es algo que necesitábamos desde hace mucho
tiempo y que habíamos solicitado a las administraciones pasadas
teniendo una respuesta negativa varias veces incluso éramos ignorados
y ahora se ha convertido en una realidad para toda nuestra comunidad
y aledañas”, expresó el señor Adán Vargas beneficiario de la comuni-
dad de El Palmar.

Por su parte, el presidente municipal Mario Reyes agradeció a
todos los habitantes por seguir confiando en su persona, “por ustedes
estamos representando al municipio de Tiquicheo, y no es casualidad
que después de tantos años de solicitar el puente y que siempre fueron
ignorados, hoy su sueño se haya convertido en realidad, porque hoy,
con esto cumplimos a la población, pero vamos trabajando en más
cosas para su beneficio porque las obras nos unen”, expresó el alcalde.

Cabe señalar que esta obra de gran impacto cuenta con 9 metros
de altura y 36 de longitud, con la que el presidente municipal al igual
que ésta y otras está dejando huella.

Inauguran dos aulas en la comunidad El Queretano

Dos aulas en la Escuela Primaria Vasco de Quiroga, fueron construidas en la comunidad de Queretano, con una
inversión de 760 mil pesos, por parte del gobierno municipal de Tiquicheo.

32 estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, de la Tenencia de El
Limón de Papatzindan, concluyeron exitosamente sus estudios, siendo apadrinados por el edil, Mario Reyes Tavera.

Mario Reyes, en su mensaje a los alumnos graduados les
dijo que es un honor para él que lo hayan escogido como

su padrino e invitó a todos sus ahijados para que sigan
adelante en sus estudios y se conviertan en profesionistas.

Alumnos del tercer año de la Escuela Secundaria Técnica 52, de Tiquicheo,
disfrutaron de un viaje de tres días por diferentes ciudades del Estado,

gracias al apoyo del presidente municipal, Mario Reyes Tavera.

Realizan viaje de estudios alumnos
de la Secundaria Técnica de Tiquicheo

Con gran alegría los alumnos del tercer año de la Escuela Secundaria
Técnica número 52 de la cabecera municipal, los cuales en los próximos días
se graduarán, disfrutaron su viaje de estudios durante tres días por diferentes
ciudades del Estado teniendo el apoyo del presidente municipal, Mario Reyes
Tavera.

Con una visita al Parque Nacional de la ciudad de Uruapan, fue como
empezó este inolvidable viaje siendo este lugar uno de los principales sitios
turísticos del Estado, al cual la mayoría de estos adolescentes no tenían el
placer de conocerle. Continuaron al día siguiente haciendo una visita a
diferentes puntos de la capital del Estado, por la mañana aprovecharon para
dar un paseo por el Zoológico Parque Juárez, para después reunirse con el
alcalde Mario Reyes quien disfrutó con todos ellos de una gran convivencia,
además de invitarlos a deleitarse de una deliciosa comida y después disfruta-
ron de una espectacular película en una gran sala de cine.

Todos los alumnos agradecieron al edil Mario Reyes por haber atendido
su solicitud para poder llevar a cabo y hacer realidad este viaje de estudios ya
que la mayoría de ellos no cuentan con el recurso suficiente para cubrir los
gastos y poder visitar y conocer los diferentes puntos turísticos del Estado,
pero ahora gracias al apoyo que nos brindó hemos hecho realidad este gran
sueño, el cual sin su ayuda no hubiéramos podido llevar a cabo, además
queremos también agradecerle por haber hecho un especio en su agenda y
acompañarnos y convivir con nosotros durante todo un día, comentaron los
estudiantes.

Por su parte el presidente Mario Reyes, comentó que sin duda el haber
cumplido este sueño de estos alumnos es de mucha satisfacción para él y más
aún al ver cómo disfrutaron de todo este paseo ya que él no tuvo esta
oportunidad mientras cursaba sus estudios y ahora ellos pudieron hacerlo
realidad.

Este gran viaje culminó con una visita que hicieron los estudiantes al
municipio de Zinapécuaro, donde pudieron disfrutar de un gran balneario y
en donde todos pudieron convivir sanamente y así poder regresar con bien a
sus hogares.

Mario Reyes Tavera, apadrinó a 32 estudiantes
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

Con ceremonia de graduación y un acto socio-
cultural fue como culminaron sus estudios de nivel
medio superior 32 jóvenes estudiantes pertenecien-
tes a la máxima casa estudiantil de la Tenencia de El
Limón de Papatzindán, el Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos del Estado de Michoacán

egresados, además le reconoció la gran labor que ha
realizado en beneficio de la educación tanto en su
plantel como en todo el municipio.

La alumna Miriam Gallegos, fue quien dirigió
las palabras de despedida para todos sus compañeros
recordándoles todas las buenas experiencias que

(CECyTEM), CEMSAD
30.

Esta generación
egresada que lleva por
nombre Ing. Epifanio
González Cárdenas
Q.E.P.D. “Un Guía Rum-
bo a la Excelencia” fue
apadrinada por el alcal-
de Mario Reyes Tavera,
quien estuvo presente en
la ceremonia además del
Ing. Arturo Guzmán, sub-
director de Desarrollo
Académico de CE-

vivieron juntos durante su
estancia en ese plantel y
en nombre de los 32 egre-
sados agradeció a Mario
Reyes, por todo el apoyo
incondicional y las aten-
ciones que siempre ha te-
nido con esta generación
desde sus inicios y por
haber aceptado apadri-
narlos en esta etapa tan
importante de sus estu-
dios.

Por su parte el presi-
dente municipal Mario

Reyes, expresó que fue un honor para él que lo hayan
escogido como su padrino e invitó a todos sus ahija-
dos para que sigan adelante en sus estudios, para que
en un futuro ellos sean los que lleven todos los
beneficios al municipio siendo todos unos profesio-
nistas, les pidió también que no defrauden la ilusión
de sus padres quienes confían en ellos y que con
sacrificios y dedicación siempre los han ayudado y
esperan verlos triunfar.

CyTEM, el C. Marciano Navarrete, jefe de Tenencia,
el Ing. Francisco Eruviel Cruz, director del CEM-
SAD 30, Baltazar Luviano Flores, presidente de la
Sociedad de Padres de Familia y los directores de los
diferentes planteles de CECyTEM de la región.

El director del plantel el Ing. Francisco Eruviel
Cruz, dio la bienvenida a todas las personalidades ahí
presentes y agradeció al edil Mario Reyes, por haber
aceptado la solicitud como padrino de los jóvenes
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Tania Libertad le canta a Huetamo por la paz
La cantante peruana, nacionalizada mexi-

cana, Tania Libertad, ofreció un magno con-
cierto en la Avenida Madero, principal arteria
de la ciudad de Huetamo, que se vio abarrotada
por más de 2 mil 500 personas que corearon con
la artista canciones de José Alfredo Jiménez,
Juan Gabriel, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés
y Álvaro Carrillo, entre otros autores latinoa-
mericanos.

Vestidos de rojo en honor al santo patrono
de la cabecera del municipio michoacano, San

manifestaciones culturales puede contribuir a
alcanzar la tan ansiada paz en el territorio mi-
choacano.

En una demostración de la calidad vocal
que la caracteriza, Tania Libertad enlazó La
Fiesta, de Joan Manuel Serrat, con el Ave Ma-
ría, de Schubert, transitando así de la herejía a
la divinidad, como ella misma lo calificó, al
tiempo de enfatizar que esa Ave María era un
canto por la paz en Michoacán.

A lo largo de casi dos horas, la multipremia-

Juan Bautista, cuya fiesta se conmemora en esta
misma fecha, los asistentes al concierto se de-
clararon complacidos por este evento que se
realizó en el marco del programa Cultura para la
Armonía Michoacán 2014, implementado por
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,
en coordinación con la Secretaría de Cultura de
Estado de Michoacán y, en este caso, con el
apoyo de las autoridades municipales.

También conmovida y satisfecha, Tania
Libertad hizo patente su convicción de que los
espacios públicos pueden convertirse en foros
comunitarios, en lugares donde el disfrute de las

da y nombrada embajadora iberoamericana de
la cultura, deleitó al público con lo más selecto
de su repertorio, interpretando piezas como
Cielo Rojo, Por ti, Unicornio Azul, Ojalá, Para
Vivir, La Llorona, Gracias a la Vida, y Por
Debajo de la Mesa, para concluir con Alfonsina
y el Mar, cantada como ella acostumbra, a
capela y sin micrófono, lo que arrancó un pro-
longado aplauso de los huetamenses.

Luego del concierto, la cantante sostuvo
una breve charla con los medios de comunica-
ción locales, estatales y nacionales, a los que les
regaló la primicia del anuncio de la grabación de

un disco compacto a lado de Eugenia León y Guadalupe Pineda,
mismo que tentativamente saldrá a la luz en este mismo año.

Antes de despedirse, Tania Libertad lanzó una invitación a
los mexicanos y extranjeros para que visiten Michoacán ya que,
dijo, ella viajó del Distrito Federal a Huetamo por tierra y sólo
encontró hermosos paisajes y una deliciosa gastronomía.
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Válido del 29 de Junio
al 5 de Julio de 2014

Aries.- Vas a tener dificultades para

ponerte en marcha hoy. No te desani-

mes si las cosas no parecen estar fun-

cionando. Tus expectativas pueden ser

demasiado altas.

Tauro.- Sé cortés y haz todo lo posible

para no imponerte a la gente hoy. Es

importante comportarse de manera cor-

tés en todas las circunstancias.

Géminis.- No culpes a los demás de

todo lo que suceda hoy. Es importante

ser lo suficientemente adultos como

para asumir la responsabilidad de las

acciones.

Cáncer.- Puede que tengas que adop-

tar una actitud severa hoy para ser tan

eficaz como te gustaría ser. Al tratar

con los demás, no realices suposiciones

para las que no tengas un sólido respal-

do.

Leo.- No puedes sentir tu motor funcio-

nando hoy. Por alguna razón, parece

que estás utilizando el combustible equi-

vocado. Que no te sorprenda si se te

hace un poco difícil lograr ponerte en

contacto con tu estado emocional.

Virgo.- Hoy, puede que sientas mu-

chas ganas de socializar. Es posible que

desees buscar a viejas amistades a las

que no has visto en mucho tiempo, tal

vez para liberar riñas pasadas o senti-

mientos heridos.

Libra.- Tus biorritmos pueden estar

bajos hoy, así que es posible que no te

sientas demasiado bien. Esto podría

hacer que sientas inquietud y algo de

tristeza.

Escorpión.- Los asuntos del amor pa-

recen estar dando un giro positivo. Habla

de tu relación con tu pareja. Puede que

ella comparta o no tus opiniones, y

puede que sea necesario un compromi-

so.

Sagitario.- ¿Ha estado pensando en

remodelar o redecorar su casa? si es así,

este es el día para hacerlo. Tu energía y

tu sentido estético son grandes hoy.

Capricornio.- Una inesperada visita o

llamada de un amigo podría traer bue-

nas noticias. Puedes decidir reunirte

con esta persona y celebrar. La buena

fortuna se presenta de una fuente im-

prevista.

Acuario.- Por la mañana podrías en-

contrarte con que te preocupan tus fi-

nanzas. Gastos imprudentes del pasado

pueden estar en tu mente. Revisa tus

registros objetivamente.

Piscis.- Las personas dudan si deben de

hacerle frente a profundos problemas

emocionales hoy. Erigen barreras de

protección para que las cosas que escu-

chan, ven y sienten no les hagan daño.

Programación de la Liga Municipal de Futbol “Huetamo”
TORNEO DE BARRIOS “MONKEES 2014”

“Jornada dominical”
Fecha No. 3

ENCUENTRO DIA HORA CAMPO
Unidad Dep. Vs. Loma de la Sta. Cruz Domingo 09:00 Hrs. Unidad Dep. #1
Toreo Vs. Comburindio Domingo 11:00 Hrs. Unidad Dep. #1
Colonias Vs. La Parota Domingo 10:00 Hrs. Cútzeo #1
Cútzeo “2” Vs. Coco Domingo 18:00 Hrs. Cutzeo #1
Dolores Vs. Loma de las Rosas Domingo 18:00 Hrs. Dolores
Turitzio Vs. Centro Domingo 18:00 Hrs. Unidad Dep. #1
Los Hornos Vs. Cútzeo Domingo 18:00 Hrs. Cútzeo #2
Barrio Alto Vs. Toreo 2 Domingo 18:00 Hrs. B. Alto
Terrero Vs. Urapa Domingo 18:00 Hrs. Unidad Dep. #1

El huetamense “Chive” Blas se perfila para su

debut en Primera División con Monarcas Morelia
Como ya hace unas ediciones atrás mediante la entrevista

realizada al único jugador huetamense que se encuentra en el
máximo circuito del futbol mexicano Silvestre Blas “Chive”, como
cariñosamente lo conocemos formado en fuerzas básicas, vive la
pasión por el Equipo de la Fuerza de manera especial, ya que por
primera ocasión fue tomado en cuenta para una pretemporada con
el plantel de Monarcas Morelia.

Silvestre nació en Huetamo, Michoacán, el 15 de octubre de
1993, y tiene un gran sentimiento de pertenencia con Monarcas
Morelia, ya que suma 11 años en el club.

“Monarcas es una gran institución; mis objetivos son ganarme
un lugar y después pelear por un puesto en la cancha”, fueron las
palabras de “Chive” en entrevista a los medios de comunicación
publicada en la página oficial del club.

El jugador michoacano forma parte de las fuerzas básicas de
Monarcas desde el Centro de Formación; posteriormente jugó en
todas las divisiones juveniles (desde la séptima hasta la tercera, así
como en la categoría Sub 17 y Sub 20).

Blas, se desempeña como mediocampista de contención y
posee una gran visión dentro del campo, convirtiéndose en un
mariscal dentro del terreno de juego, además de una educada

Silvestre “Chive” Blas (a la derecha) oriundo de este municipio, tuvo
un buen trabajo de pretemporada con el equipo de la fuerza “Monar-
cas Morelia”, de cara a su debut en el próximo Torneo de Apertura

2014. ¡¡Suerte Chive!!.

pierna izquierda y que con la salida del colombiano Aldo Leao
Ramírez, se abre una gran oportunidad para que se busque ganar
esa posición.

Esta es la primera participación del jugador michoacano con
el equipo de Primera División, por lo que buscará ganarse la
confianza del cuerpo técnico y pelear por un lugar en los torneos
de Liga y Copa MX.

Por lo que nos queda desearle toda la suerte del mundo y
enviarle las buenas vibras toda la región de Tierra Caliente
especialmente de los huetamenses.

Alumnos del Centro de Atención Múltiple
visitan el Parque Zoológico “Benito Juárez”

Alumnos, maestros y padres de familia del Centro de Atención
Múltiple de Huetamo, visitaron el Parque Zoológico “Benito

Juárez” en la ciudad de Morelia, con apoyo
del ayuntamiento municipal y la Casa de la
Cultura.

La visita fue posible gracias al apoyo
del ayuntamiento municipal que preside
Dalia Santana, a través de la Casa de la
Cultura de Huetamo; siendo su director
Luis Enrique Echenique García, quien
acompañara personalmente a los visitantes.

Sobre dos autobuses alquilados para el
traslado, salieron de Huetamo a las 6:30
horas de la mañana los alumnos del plantel
acompañados de uno de sus padres y maes-
tros.

Gracias al convenio existente entre el
ayuntamiento de Huetamo y el Parque Zoo-
lógico “Benito Juárez”, los alumnos obtu-
vieron su entrada completamente gratis.
Recorrieron el acuario, herpetario, disfru-
taron de un paseo en tren, se divirtieron
jugando en las atracciones y por supuesto
gozaron de conocer animales como los leo-
nes, elefantes, cebras, aves, entre otros, que
se cuentan en el parque.

Ma. Salud Irepan Zúñiga, directora del
plantel, agradeció la oportunidad que se les
da a los niños del CAM ya que muchos de
ellos y sus padres no habían tenido la posi-
bilidad de conocer esta atracción. Recono-
ció el trabajo del director de la Casa de la
Cultura y todo el apoyo recibido por la
alcaldesa huetamense.



Ejecutan al director de
Obras Públicas de San Lucas

El director de Obras Públicas del municipio
de San Lucas, y aspirante a la presidencia de ese
municipio, Raúl Cruz García, fue ejecutado en
Ciudad Altamirano, Guerrero, la tarde del pasado
lunes, cuando apareció en un camino que conduce
al Río Balsas, adelante del convento de Las Ma-
dres Clarisas.

Cerca de las 4:00 de la tarde apareció el
cuerpo en un lote baldío, rodeado de balones de
futbol con logotipos del PRD, que presuntamente
andaba regalando en el municipio de San Lucas
como parte de su búsqueda por la candidatura, lo
que se definirá hasta el 2015.

Según el reporte policíaco, el hombre fue
asesinado con arma blanca pero falta el estudio
correspondiente para determinar si también tenía

impactos de arma de fuego, que no se le notaban a
simple vista.

Los informes señalan que alrededor de las 4:00 de
la tarde tuvieron un reporte anónimo de la aparición
del cuerpo en la calle que va al convento. Sobre esa
vía sólo está el convento y no hay casas, pero recien-
temente el Gobernador Ángel Aguirre estuvo en
Altamirano anunciando la pavimentación de esa ruta
que conduce al Río Cutzamala.

Se informó que se desconocen los motivos del
homicidio y del tiempo que tenía desaparecido el
funcionario del ayuntamiento de San Lucas. El cuer-
po fue trasladado por el agente del Ministerio Público
a sus instalaciones.

Junto a él se encontraban sus credenciales de
afiliación al PRD, de licencia de manejo y la de

elector, mediante la que fue identificado rápida-
mente.

Raúl Cruz, llamó la atención dentro del PRD,
era considerado para encabezar al partido para las
elecciones del 2015, que también están homolo-
gadas en tiempo con las de Guerrero, pero la
competencia entre los aspirantes ya se encuentra
en proceso.

Raúl Cruz era dueño del rancho El Charapo,
que está entre Riva Palacio y la cabecera munici-
pal de Ciudad Altamirano, en donde en el 2010
hubo una reunión de gobernadores, entre ello
Zeferino Torreblanca Galindo, de Guerrero, Leo-
nel Godoy, de Michoacán y Enrique Peña Nieto,
del Estado de México para atender el problema de
inseguridad.

Jinete asesina a balazos
a otro en Agua de la Virgen

En el exterior de una tienda de abarrotes, Bolívar Gómez Martínez, fue

asesinado a tiros en la comunidad de Agua de la Virgen, perteneciente a este
municipio.

Diana Castañeda Montoya, de 19 años de edad, resultó
lesionada cuando fue embestida por un automóvil cuan-

do circulaba en su moto sobre la Avenida Madero Norte
esquina con la calle Vasco de Quiroga.

Agredió a su mamá y
también a hermanos

Un ebrio sujeto fue detenido por elementos de la Policía
Municipal, luego de insultar y agredir físicamente a su
progenitora y hermanos además de causar destrozos en su
casa.

El detenido dijo llamarse Roberto Alfonso Grimaldo
Núñez, de 23 años, con domicilio en la calle 2 de Abril
número 413 de Sahuayo, Mich.

De acuerdo a los informes proporcionados por las auto-
ridades municipales, el ahora preso arremetió con ofensas y
a golpes en contra de su mamá y hermanos, además de
ocasionar algunos daños en su vivienda. Los agentes munici-
pales se trasladaron a la vivienda y aprehendieron a Roberto
Alfonso Grimaldo, quien enseguida fue llevado al área de
barandilla preventiva municipal.

Jovencita motociclista queda herida
tras ser embestida por un vehículo

Un jinete asesinó de dos balazos a otro,
afuera de una tienda de abarrotes ubicada en la
comunidad de Agua de la Virgen, perteneciente
a este municipio, hasta donde se trasladó el
representante social para dar fe de lo sucedido.

Con base en los datos obtenidos durante el
trabajo periodístico, el homicidio se registró
alrededor de las 19:49 horas del sábado pasado,
cuando a una miscelánea llegó el ahora occiso
montado a caballo, no obstante, otro sujeto que
también iba en un equino sacó una pistola de
entre sus ropas y lo asesinó a tiros a mansalva
para luego huir.

Posteriormente, al realizar las diligencias
respectivas el fallecido fue identificado por sus
familiares como Bolívar Gómez Martínez, de
40 años de edad, quien tenía su domicilio en la
Tenencia de Cútzeo, en esta demarcación.

A un lado del cadáver los expertos de la
Subprocuraduría Regional de Justicia encontra-
ron dos casquillos percutidos calibre .22 milí-
metros; asimismo, la fiscalía indicó que hasta el
momento se ignora el móvil del crimen, así
como la identidad del hechor aunque se precisó
que ya se indaga para esclarecer el hecho y
capturar al responsable.

Una joven motociclista re-
sultó herida cuando la unidad
que tripulaba fue embestida por
un automóvil, mismo que cir-
culaba en sentido contrario, se-
gún refirieron los policías de
vialidad que atendieron el acci-
dente.

Durante la labor reporteril, se
supo que la lesionada es Diana
Castañeda Montoya, de 19 años
de edad, quien dijo tener su
domicilio en la Avenida Ma-
dero Norte, de la Tenencia de
Cútzeo, perteneciente a este
municipio.

Ella con-
ducía una
moto de la
marca Italika,
color negro,
con placa
U73MR, mis-
ma que fue im-
pactada por un
coche Nissan,
Sentra, color
blanco, con
m a t r í c u l a
PMB5895, el
cual era mane-
jado por
Agustín Due-

ñas Salgado, de 71 años, con
residencia en la calle Bartolo-
mé de las Casas, de la colonia
El Calvario, de esta población,
unidad que al parecer transita-
ba en sentido opuesto.

Dicho accidente se regis-
tró alrededor de las 12:00 ho-
ras del pasado sábado, sobre la
Avenida Madero Norte esqui-
na con la calle Vasco de Quiro-
ga, en la comunidad de Cútzeo,
hasta donde se trasladaron los
paramédicos de la Cruz Roja
para atender a la paciente, mis-
ma que después fue canalizada
en una ambulancia al Hospital
Rural IMSS Complamar, don-
de recibió atención médica,
siendo considerado su estado
de salud como estable, a decir
de los galenos que la atendie-
ron; en tanto, Agustín Dueñas
fue detenido por los agentes
policíacos.


