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EN APOYO A SU ECONOMIA

El Presidente Enrique Peña Nieto, aseguró que la seguridad pública debe
ser una de las acciones primordiales para el combate a la delincuencia
organizada para encontrar la paz social, de todos los mexicanos a que

tienen derecho.

Ante los representantes de la sociedad civil, gobernadores, secretarios de
seguridad y procuradores de las entidades federativas, el Presidente
Enrique Peña Nieto, presidió el XXXV Consejo Nacional de Seguridad

Pública, en la ciudad de México, habiendo asistido el Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa.

"Mira qué niño tan gordito y cachetón,
se ve que está muy sanito" ¿FALSO!.

La obesidad es la madre de todas las enfermedades habidas
y por haber en cualquier ser humano sin importar la edad.

FAMILIA ARGÜELLO SANTOYO
Sra. Remedios Santoyo Mendoza

27 de Diciembre de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA PATIÑO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Sra. Ignacia Martínez García

22 de Diciembre de 2013, Zacanguirete, Mich.

FAMILIA PINEDA HERNÁNDEZ
Sra. Ma. Inés Pineda León

22 de Diciembre de 2013, Comburindio, Mich.

FAMILIA GÓMEZ SANTIBÁÑEZ
Sr. Mateo Gómez Santibáñez

21 de Diciembre de 2013, El Gusano, Mich.

FAMILIA MARMOLEJO HERNÁNDEZ
Sra. Petra Hernández Hernández

21 de Diciembre de 2013, Huetamo, Mich.

En materia de seguridad no puede haber
colores partidistas que nos dividan: EPN

México, D.F.- En el marco de la 35
Sesión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, en la que estuvo presente el Gober-
nador de Michoacán, Fausto Vallejo Figue-
roa, el Presidente Enrique Peña Nieto expre-
só que en materia de seguridad no puede ni
debe haber colores partidistas que nos divi-
dan; los gobernadores, el jefe de gobierno del
Distrito Federal y el Gobierno de la Repúbli-
ca, formamos un mismo frente; y dio a cono-
cer algunos de los resultados y estrategias
que orientan la política pública en esta mate-

ria.
Por su parte, el Secretario de Goberna-

ción, Miguel Ángel Osorio Chong, explicó
que se pondrá en marcha un nuevo modelo de
Control de Confianza, e informó que se apor-
tará a las entidades un monto de 7 mil 921
millones de pesos, del presupuesto aprobado
para combatir el crimen.

Ante gobernadores, representantes de la
sociedad civil, secretarios de Seguridad Es-
tatal y procuradores, Osorio Chong celebró

do, se construyó la nueva política de Seguri-
dad Pública, con una amplia participación
social. Tercero, se planearon todas las accio-
nes con inteligencia e información oportuna
para lograr mayor eficiencia y menor violen-
cia en el plano operativo.

Como cuarto punto se tiene el fortaleci-
miento de las instituciones encargadas de la

los avances y los acuerdos tomados para apoyar la estrategia
de seguridad como una política de Estado
que pone al ciudadano en el centro, que se
sustenta en la coordinación y la corresponsa-
bilidad entre poderes, con el objetivo de
atender la demanda social, de reconstruir la
paz y de disminuir la violencia.

En este sentido refirió que se alinean
seguridad, el mando de las
fuerzas federales y de procu-
ración de justicia, unificando
criterios para el mando único.

Y quinto, se siguió ade-
lante con el programa de pre-
vención del delito, realizan-
do acciones que articulen el
tejido social y la convivencia
social atendiendo las causas
sociales de la violencia y la
delincuencia.

Durante su intervención,
el gobernador de Puebla y
presidente de la Conferencia
Nacional de Gobernadores
(CONAGO), Rafael Moreno
Valle, reconoció la coordina-

esfuerzos y se coordinan acciones para im-
plementar con eficacia la política de seguri-
dad y de procuración de justicia.

Informó que para alcanzar los objetivos
trazados, todos los poderes y ámbitos de

ción que hay entre la Federación y los Esta-
dos, que ha traído resultados en la disminu-
ción de los índices delictivos, y reiteró su
compromiso para seguir trabajando con el
Consejo de Seguridad.

gobierno tra-
bajan este
año en cinco
grandes ejes:
Primero, se
actualizó el
marco nor-
mativo, con-
solidando las
reformas en
materia de
D e r e c h o s
Humanos, el
nuevo siste-
ma de justi-
cia penal y
los cambios a
la ley de Am-
paro. Segun-
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Se va el año 2013. Se lleva
infinidad de conflictos que vivimos
todos los michoacanos como nunca
en su historia. Un gobernador que se
ausenta de su cargo sin decir la
verdad de su problema de salud,

Lanza
Michoacán una campaña contra el
crimen con anuncios que muestran
el cadáver de una persona y los
barrotes de una prisión, la Secreta-
ría de Seguridad Pública de Mi-

haciéndolo saber hasta que ya no pudo aguantar su engaño a
sus gobernados. Se lleva 2013 el creciente sin límites de los
grupos delictivos cuyas bandas en pugna han sembrado cadá-
veres por doquier y la aparición de los grupos de autodefensa
que anuncian su combate frontal contra Los Caballeros Tem-
plarios que se dicen defensores del pueblo de otros grupos
delictivos. Se lleva 2013 el también interminable problema
financiero del gobierno del Estado, cuyas cuentas no se han
podido ajustar en lo que va de la actual administración por
motivos inconfesables, pues la solución no la han podido
encontrar por ningún lado que ha detenido la buena marcha
hacia el progreso de todos los michoacanos. Se va 2013 y llega
con nuevas esperanzas para los michoacanos 2014, que en lo
fundamental será un año preelectoral que renovará los escom-
bros de las conciencias de quienes se dedican a la política y que
sin lugar a dudas buscarán un cargo público, comenzando por
el de gobernador, diputado local o federal, así como el de
presidente municipal, síndico y regidores, sin olvidar los
raquíticos presupuestos municipales que habrán de manejar
las actuales autoridades municipales, que seguramente pasa-
rán a la historia sin pena ni gloria…

A quienes
les está saliendo todo mal es a los maestros líderes de la CNTE,
pues, para empezar no sobrepasan los 200 en el plantón en el
Monumento a la Revolución en la ciudad de México, y en una
marcha no tardaron ni siquiera 40 minutos en trasladarse de su
campamento al Hemiciclo a Juárez, además de que no llegaron
ni siquiera “al gran mitin de Navidad”. ¡Ah, y para colmo les
falló el sonido. Así que mejor se fueron a deambular por el
centro de la ciudad de México, dejando solo su campamento…

Que al final
el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, sigue trabajando
aunque se había tomado unos días de descanso, pues se quedó
en la ciudad de México para revisar pendientes con su equipo
de colaboradores más cercanos. Incluso se hizo presente en las
redes sociales al enviar felicitaciones a los mexicanos por la
Nochebuena y Navidad…

Le comento
que los salarios de los líderes de la Coordinadora de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE), que no trabajan, no se compa-
ran con los maestros de sus mismos Estados o de la misma
escuela, ellos superan en medio millón de pesos al año. La
Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Portal de
Cumplimiento del artículo 10 del decreto presidencial de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, indica que el
año pasado, entre los cuatro principales secretarios generales
del magisterio que se oponen a la aplicación de la Reforma
Educativa, se erogaron dos millones 71 mil 832 pesos…

El secretario
general de la Sección 9, FRANCISCO NICOLÁS BRAVO
HERRERA, del Distrito Federal, el año pasado percibió 659
mil 985 pesos, es decir 808 pesos diarios. Las plazas del
dirigente de maestros de grupo en la escuela Vicente Trujillo
de la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal y como
Director de Primaria en el turno vespertino en la escuela
Leonardo Bravo de la Delegación Venustiano Carranza. Una
maestra de la misma escuela en donde BRAVO da clases por
las mañanas apenas alcanza los 135 mil 604 pesos anuales es
decir mil 437 pesos menos diarios que el dirigente…

En tanto,
el dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, RUBÉN NÚÑEZ
GÓMEZ, obtuvo ingresos por 667 mil 388 pesos con 35
centavos al año por una plaza como Profesor de Enseñanza
Superior Titular “C” de Tiempo Completo en la Escuela
Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas. En el
último trimestre del año, el líder oaxaqueño sumó una nueva
plaza, pero ahora como Profesor de Enseñanza Secundaria. En
total NÚÑEZ ganó mil 826 pesos con 45 centavos, por día. De
acuerdo con el tabulador de sueldos del Instituto Estatal de
Educación de Oaxaca (IEEPO), un profesor de educación
básica (preescolar o primaria) gana un salario mensual prome-
dio de entre cinco mil 827 pesos hasta 29 mil 966 pesos,
dependiendo de la categoría

A A su vez,
el líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG, GONZALO JUÁREZ
OCAMPO), quien llevó a su gremio a bloquear en seis
ocasiones la Autopista del Sol, alcanzó ingresos anuales por
213 mil 518 pesos, es decir 584.98 por día. JUÁREZ OCAM-
PO ocupa la dirección de la primaria Escuadrón 201, ubicada
en el municipio de Taxco, Guerrero, en donde en el último
ciclo escolar 167 niños estuvieron inscritos. En la escuela en
donde JUÁREZ OCAMPO dirige, un profesor apenas gana
cuatro mil 876 pesos al mes, 162 pesos diarios…

Por su parte,
el líder de la Sección 18 de Michoacán, JUAN JOSÉ ORTE-
GA MADRIGAL, tuvo ingresos por 531 mil 31 pesos, es
decir, mil 454 pesos por día al ocupar las plazas, la
0769128100002748 y la 076912 EO281000006193, como
maestro de primaria en la Escuela Mariano Matamoros. Según
el tabulador de sueldos para maestros en la entidad, el salario
de los docentes parte de los cinco mil 827 pesos hasta 29 mil
966 pesos, dependiendo de la categoría. En resumidas cuentas,
más de 500 mil pesos al año ganan los líderes de la CNTE sin
trabajar, más aguinaldos y vacaciones y otras lindezas como
apoyo o ayuda sindical que solamente ellos saben cuál es su
destino…

La noticia
es que, ya logradas las reformas que quería el Presidente, el
gobierno federal se les irá a la yugular a los grupos o personas
que violen la ley. Eso fue lo que se le entendió al secretario de
Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, quien
advirtió que la tolerancia tiene límites y habrá firmeza. Lo dijo
en Ecatepec, Estado de México, y, mientras escuchaba el
Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO se le observó asentado
con la cabeza, todas y cada una de las palabras de su encargado
de la política interna…

El líder
del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados,
LUIS ALBERTO VILLARREAL, anticipó que lo primero a
discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones en el
Congreso son las leyes secundarias de la Reforma Energéti-
ca, y se dejará como segundo punto las complementarias de
la reforma en telecomunicaciones, que debieron aprobarse en
este mes de diciembre que está por terminar. Y es que si bien
en los últimos meses fueron aprobadas diversas reformas,
aún resta un importante trabajo legislativo para que queden
concluidas…

choacán lanzó una campaña que busca inhibir la comisión de
delitos. La campaña advierte que quien se involucra en activi-
dades criminales solamente tienen dos caminos, la muerte o la
cárcel. El mensaje es muy claro, se trata que tanto policías,
servidores públicos de los tres niveles de gobierno y ciudada-
nos en general no caigan en las trampas y falsas promesas de
grupos delictivos…

Los partidos
políticos en Michoacán se aprestan para enfrentar lo que les
vendrá en el año venidero con la reestructuración de sus
comités seccionales, municipales y en su caso, como en el
PRD, su dirigencia estatal que no es poca cosa por las impli-
caciones que habrá de tener a nivel interno y que seguramente
repercutirá hacia fuera entre los dos partidos a los que habrán
de enfrentarse, PRI y PAN que están a la espera de la
desbandada perredista para abultar el número de votos a los
candidatos que habrá de lanzar a cargos de elección popular…

Mientras
tanto aquí en nuestra región existe una “calma chicha” que no
se ve ni siquiera mover la hoja de un árbol entre priístas y
perredistas, aparentemente, porque en realidad se están dando
golpes bajos y silenciosos en espera del nocaut técnico cuando
se llegue el momento de las definiciones. En otras palabras no
antes no después. De todas formas los grupos en pugna sacarán
sus “trapitos al sol”, unos contra otros que darán mucho de qué
hablar a lo largo de los próximos 12 meses ajustando cuentas
y sacando a flote lo que ahora tienen guardado…

La llegada
a Michoacán del nuevo Delegado del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Partido Revolucionario Institucional no cambiará mu-
cho las cosas en ese partido. Lo que necesita en realidad es un
verdadero líder estatal combativo, audaz y de acciones defini-
torias en su programa de trabajo al frente de los destinos del PRI
michoacano. Lo que a todas luces parece es que ni el Comité
Ejecutivo Nacional ni el primer priísta de Michoacán han dado
luces de arranque a una verdadera acción que beneficie al
partido. Existe, pues, una calma “chicha” como suele suceder
en cualquier oficina burocrática con personal que solamente
está pensando en el día de pago de su quincena…

Y en el PRD
michoacano las cosas están mejor que en el PRI, aunque no
tanto, pero por lo menos hacen polvo por donde quiera.
Levantan su voz para hacerse notar. Al interior, como en
cualquier partido político los grupos en pugna siguen a tambor
batiente más pero mucho más que en el PRI estatal. La
disciplina de partido es cosa olvidada para los líderes de los
grupos o tribus. Sólo quien arrima agua a su molino para su
beneficio personal y de los grupos que los acompañan, aunque
el partido se convierta en un cadáver descuartizado, desperdi-
ciando la gran oportunidad que tienen ante sí de convertirse en
gobierno para el año 2015 con la gubernatura del Estado, la
mayoría de los ayuntamientos y diputaciones locales. Pero allá
ellos. Que continúen arriba del ring hasta quedar agotados
cuando se llegue la hora de las campañas de sus candidatos y
el día D de las elecciones. En total que siga la fiesta arriba del
ring dándose de golpes hasta rodar cada uno sobre el cuadri-
látero ya noqueados… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo, para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLÍTICA.
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Melquíades Morales Flores, al rendir protesta como nuevo Delegado en

Michoacán del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional, se comprometió a trabajar, no a imponer, involucrarnos
todos no dejando solos al Comité Estatal y al Delegado.

Ante integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI, diputados federales y estatales, representantes de los diferentes sectores del
partido tricolor, el nuevo Delegado en Michoacán, Melquíades Morales Flores, sentenció que no viene al Estado a imponer, sino a
trabajar por y para el partido.

Melquíades Morales, nuevo

delegado del PRI en Michoacán
Morelia, Mich.- “No vengo a imponer nada,

vengo a trabajar, vengo a mantener comunica-
ción con las organizaciones y sectores del par-
tido”, aseguró el nuevo delegado del PRI en
Michoacán, Melquíades Morales Flores.

En el salón Plutarco Elías Calles del Comité
Directivo Estatal y ante la presencia del secre-
tario de organización del CEN del PRI, José
Encarnación Alfaro, así como del dirigente es-
tatal del partido, Osvaldo Fernández, y diversos
representantes de organizaciones priístas, así
como los integrantes del Comité Estatal, diputa-
dos federales y locales, Morales Flores tomó
protesta.

En su discurso, el nuevo delegado aseguró

que es necesario realizar un gran trabajo de
partido, toda vez que la oposición siempre tra-
tará de buscar la primera oportunidad para de-
nostar al partido.

Asimismo, dijo es necesario aprovechar la
oportunidad de que Michoacán cuenta con un
gobierno priísta para fortalecer al partido y a su
vez al gobierno, por lo cual dijo, “necesitamos
involucrarnos todos y no dejarlo sólo a la direc-
tiva”.

Por su parte el representante del CEN José
Encarnación Alfaro, explicó que la presencia de

habrá de reorganizar al partido y vigorizar a los
militantes.

Agregó que el año entrante representará un
año en el que se habrá de emprender procesos de
transformación después de todo el trabajo que
se realizó este año en materia de reformas, por
lo que 2014 servirá para consolidar las reformas
que permitirán lograr triunfos.

Finalmente, el dirigente estatal del PRI,
Osvaldo Fernández Orozco contextualizó el
marco en el que llega el nuevo delegado, desde
la poca representatividad que tenía anterior-
mente el partido, hasta la posición de mayoría
en la que se encuentra actualmente, además
recordó que el Ejecutivo recibió la administra-
ción con varios problemas financieros que ge-
neraron una escasez de recursos que provocaron
movilidad social que otros actores políticos han
aprovechado.

Morales Flores garantizará un trabajo equilibrado rumbo al
2015.

En ese sentido, expresó que 2014 representa un año en el que

Orienta la Secretaría de Salud del Estado
para que mantengan una vida saludable
q La Secretaría de Salud cuenta con un padrón de 102 mil 755 personas
   que cuentan con un método de planificación familiar.

Morelia, Mich.- Orientar a los jóve-
nes para que mantengan una vida saluda-
ble sin Enfermedades de Transmisión
Sexual (ETS) y embarazos no deseados,
es una de las tareas que realiza el Departa-
mento de Salud Reproductiva de la Secre-
taría de Salud en Michoacán (SSM); que
ha entregado en lo que va del año 671 mil
143 métodos anticonceptivos, entre pasti-

usuarios activos, 9 mil 811 son adolescen-
tes, “existe una gran conciencia entre este
sector de la población, pero aún falta que
más jóvenes conozcan acerca de los méto-
dos de anticoncepción para evitar los em-
barazos no deseados”, expresó.

Abundó que son 80 mil 452 las con-
sultas y atenciones a adolescentes realiza-
das, “esto se traduce en pláticas y orienta-

llas, condones, dispositivos in-
trauterinos (DIU), sólo por men-
cionar algunos.

De acuerdo con Rafael Gar-
cía Ramos, jefe de dicho departa-
mento, las pláticas de planifica-
ción familiar han sido bien acep-
tadas por los jóvenes, ya que es
fundamental ejercer una sexuali-
dad responsable, con conoci-
miento del tema.

Las charlas otorgadas son en
relación a Enfermedades de
Transmisión Sexual, VIH/Sida,
Equidad de Género y Diversidad, además
de que se les orienta para que aprendan a
tomar decisiones reproductivas libres y
responsables.

Asimismo, explicó que se tiene un
padrón de usuarios activos, los cuales cuen-
tan con un método de planificación fami-
liar, de tal manera que 102 mil 755 perso-
nas en edad reproductiva hacen uso éste.
García Ramos subrayó que del total de

ción acerca de la prevención de Enferme-
dades de Transmisión Sexual, así como de
planificación familiar”, señaló.

En resumen, el jefe del Departamento
de Salud Reproductiva de la SSM dijo que
las acciones emprendidas en el área han
arrojado buenos resultados entre los dis-
tintos sectores de la población, no obstan-
te es necesario seguir trabajando y brindar
la orientación oportuna.
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Dale, dale, dale, no pierdas el tino. Quebrar la piñata fue otro de los juegos que divirtieron en
grande a los adultos mayores de la estancia de la tenencia de Riva Palacio que les ofreció el DIF

Municipal de Tiquicheo.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

El descenso de la temperatura que
se manifestó, es el preámbulo de lo
que se ha pronosticado como un crudo
invierno, motivo por el que es conve-
niente aplicar acciones preventivas
para la protección de enfermedades,
principalmente entre niños y adultos
mayores.

Por ello, desde hace unos días las
autoridades del sector salud se man-
tienen en alerta para intervenir en
caso de contingencias entre la pobla-
ción.

Pero en primer lugar, las personas

Alegre convivio ofreció el DIF Municipal
de Tiquicheo a los moradores de la Estancia

del Adulto Mayor de la Tenencia de Riva Palacio
Reconocer los

grandes esfuerzos
que se están y se han
realizado es muy
importante para to-
das las personas, es
por ello que perso-
nal del DIF Munici-
pal y del ayunta-
miento de Tiqui-
cheo se trasladaron
a la Estancia del Adulto Mayor de la
comunidad de Riva Palacio para realizar
un convivio con motivo de fin de año con
estas personas tan especiales para toda la
comunidad.

Durante este gran festejo los inte-
grantes de este espacio se divirtieron con-
tando, bailando y saboreando diferentes

platillos de comida
de la región, además
de recibir apapachos
de todos los ahí pre-
sentes, los cuales se
unieron a ellos para
quebrar algunas pi-
ñatas.

Así pues estas
personas de la ter-
cera edad agradecie-

ron al personal ahí presente por este gran
gesto realizado y pidieron hicieran llegar
un mensaje de gratitud a Mario Reyes
Tavera, presidente municipal por todo el
gran apoyo que les ha brindado tanto a
ellos como a la comunidad de Riva Pala-
cio deseándole lo mejor para su adminis-
tración en el año nuevo que se avecina.

Miles de visitantes han disfrutado de
los atractivos que presenta la Expo
Feria del Huarache Huetamo 2O13
El coordinador de la Expo Feria del Huarache Huetamo 2013, Rubén Sierra

García, aseguró que con la realización de esta Expo Feria se han superado todas
las expectativas de este evento, rompiendo récord de asistencia al recinto ferial,
superando la asistencia en más del 50%, convirtiéndose este escaparate en una de
las fiestas más importantes de la región.

Sierra García reiteró que el propósito de esta Expo Feria es darle impulso a
los productores del huarache de nuestro municipio, para mostrar a los visitantes

que hacen su
arribo en es-
tas fechas,
que Huetamo
tiene mucho
qué ofrecer,
mucho qué
dar y mucho
qué compartir
en todos los
aspectos.

Asimis-
mo dijo que se
busca que
para la si-
guiente edi-

ción de esta fiesta de los huetamenses hacer la invitación a más municipios para
que nos acompañen en cada uno de los stands de productores de diversas partes
de la región y lugares circunvecinos, que vengan a Huetamo para exponer sus
artesanías en este espacio dedicado para la unión familiar.

Rubén Sierra detalló que después de la instalación de todos los 30 expositores
artesanos en el recinto ferial, se observó la afluencia de familias completas se
dieron oportunidad de recorrer cada uno de los módulos instalados en el recinto
ferial, ya sea para observar las artesanías locales y las foráneas.

El coordinador general de la Expo Feria del Huarache Huetamo 2013
mencionó que para el 30 de diciembre como cierre de la fiesta huetamense, se
tienen preparadas grandes sorpresas entre ellas un gran baile en las instalaciones
del recinto ferial con el grupo Beto y sus Canarios, siendo el costo de 30 pesos la
entrada al evento.

deben evitar enfermedades a causa de
las bajas temperaturas, principalmente
las que afectan las vías respiratorias.
Por ello la recomendación de abrigar-
se adecuadamente, no exponerse a los
cambios bruscos de temperatura y,
sobre todo, consumir alimentos ricos
en vitamina C.

De acuerdo a las autoridades sa-
nitarias, deben extremarse las pre-
cauciones con los niños y los adultos
mayores, aplicándoles la vacuna con-
tra la influenza, que en esta época se
desarrolla fácilmente.

Recomiendan tomar medidas precautorias
ante el descenso de la temperatura
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Año Nuevo 2014: Rituales y cábalas
para conseguir salud, dinero y amor

Válido del 29 de Diciembre de 2013

al 4 de Enero de 2014

ARIES: Con frecuencia tratas
de disfrazar la verdad para
que te resulte tolerable; pue-
des crear un ambiente falso
para protegerte.

TAURO: Los niños pueden
llenar tus horas de soledad
con su frescura y curiosidad;
también puedes hacer algo
para motivar a los jóvenes.

GÉMINIS: Puedes corregir la
falta de armonía entre tus pen-
samientos y temores, hasta
que estés seguro y convenci-
do de todo.

CÁNCER: Eres una persona
sensible y expresiva, espe-
cialmente cuando manifiestas
tus emociones; pero prefieres
la discreción.

LEO: Siempre recuerdas cum-
pleaños o aniversarios, estas
tendencias demuestran que
sientes fuertes ataduras emo-
cionales.

VIRGO: Hay distorsión entre
tus sentimientos y tus proce-
sos intelectuales, pues te es
difícil encontrar un equilibrio
emocional.

LIBRA: El creer que todos
son honrados y sinceros po-
drá defraudarte en los mo-
mentos en que más necesites
ayuda.

ESCORPIÓN: Te será muy
agradable trabajar con niños
o jóvenes. Tu problema radi-
ca en tu tendencia a exagerar
debido a la inseguridad.

SAGITARIO: Te llevas bien
con tus amigos, familiares y
conocidos. Si tratas de corre-
gir tus defectos podrás ver el
futuro con optimismo.

CAPRICORNIO: La diferen-
cia de opiniones con tu pare-
ja, puede causar molestias en
tu hogar, porque discutes a la
menor provocación.

ACUARIO: Puedes ser vícti-
ma de personas poco confia-
bles, que no vacilarán en trai-
cionarte o echarte la culpa de
cualquier fracaso.

PISCIS: A pesar de que eres
quien une a las parejas no te
casarás con facilidad, pero el
día que te enamores lo harás
de inmediato.

Festejos de Navidad y Año Nuevo

nos dejan unos kilitos de más
Los festejos de Navidad y Año Nuevo traen como conse-

cuencia un aumento de tres a cinco kilos en los ciudadanos,
indicó la Secretaría de Salud (SESA), lo cual causa afectaciones
a la población, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ENSANUT), en el Estado siete de cada 10
habitantes padece obesidad.

El nutriólogo, Antonio Ruiz Hernández, dijo que lo impor-
tante no es bajar de peso durante las festividades, sino conservar
el peso actual, para al inicio de año comenzar un régimen
alimenticio y de ejercicio para entonces sí, disminuir nuestra
masa corporal.

A pesar de lo difícil que resulta, aseguró que es posible
mantener nuestro peso si se ponen en práctica algunos consejos
de nutrición. Dado lo abundante de las comidas de Navidad, se
deben diseñar bien los menús sobre una base de verduras y frutas
frescas como la piña, la cual está presente durante las festivida-
des, sobre todo en el pavo.

En cuanto a los postres, lo ideal es consumir los salados en
lugar de los dulces, ya que estos últimos son en su mayoría los
responsables del incremento de peso.

Gerardo Solís Almena, ciudadano, confiesa que en diciem-
bre se permite algunos deslices culinarios, sobre todo postres
dulces, sin embargo, este año se pondrá estricto con la comida,
ya que cada año gana un poco de peso el cual no logra eliminar
los 11 meses siguientes antes de Navidad.

Ruiz Hernández
hizo hincapié en el
consumo de vinos y
licores, dijo deben
permitirse durante la
comida y en la cena
sólo si después se va
a bailar, y dijo se
debe limitar la can-
tidad de refresco, ya
que en las fiestas se
tiende a consumir
más de lo normal.

Estamos a pocos días de cele-
brar el Año Nuevo 2014. Es inevi-
table realizar algunas cábalas para
tener buena suerte con los planes
profesionales, personales y sobre
todo en el amor.

Si quieres realizar alguno,
aquí te dejamos con 10 rituales y
cábalas:

1.- El primer abrazo del año
nunca hay que dárselo a una per-
sona del mismo género, sino que
a una del opuesto, para tener éxito
con las mujeres o con los hom-
bres, según sea el caso.

prestado, esto es para atraer ri-
quezas.

7.- Brindar y tomarse la pri-
mera copa de champaña con un
anillo de oro en su interior, para
atraer riquezas y bienestar.

8.- Esperar el Año Nuevo arri-
ba de una silla para la buena suer-
te, además si se tiene un paraguas
abierto en una mano, esto traerá
felicidad y con una maleta en la
otra, para viajar.

9.- Dar vuelta la cuadra con
una maleta, para viajar en este
nuevo año.

2.- Subirse en el lugar más alto de la casa y bien elegante, si
es posible subirse a una escalera y esperar ahí las 12:00 Hrs. de
la noche, es de buena suerte.

3.- Si se desea tener algo especial, esperar las 12 de la noche
con una foto de este objeto o persona deseada en la mano.

4.- Para las mujeres, si quieren encontrar novio, deben llevar
puestos calzones amarillos la noche del 31 de diciembre. Pero
algo muy importante es que éstos deben ser regalados y no
comprados por la misma persona que los va a usar.

5.- También para las mujeres, ponerse ropa interior de color
rojo, para tener éxito en el amor. Estas prendas se pueden
superponer con el calzón amarillo nombrado anteriormente.

6.- Vestirse muy elegante y con todas las joyas que se tenga
y ponerse mucho dinero en los bolsillos, sin importar que sea

10.- Antes de que sean las 12:00 Hrs. de la noche, sentarse
frente a un vaso lleno de agua, mirarlo concentrándose y decirle
todas las cosas malas que le sucedieron en el año, a las 12:00 Hrs.
de la noche tirar el contenido del vaso con rabia.

11.- Esperar el próximo año haciendo lo que más le guste,
para que lo siga haciendo todo el año.

12.- Comer 12 uvas o cerezas, una por cada mes del año, para
tener salud.

13.- Mascar oro a las 12:00 Hrs. de la noche, para llamar
riquezas materiales.

14.- Subir escaleras y bajarlas a las 12:00 Hrs. de la noche
con una maleta para viajar.

15.- Comer lentejas cocidas en agua, sin aliñar, para atraer
riqueza y prosperidad.
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Detiene la policía al que mató

porque no se dejaba secuestrar
Un individuo que, en compañía de otros

cómplices, intentaba secuestrar a un agricultor
en Pajacuarán, el cual al tratar de ponerse a

Hallan a matrimonio sin vida

en la cajuela de un automóvil
Fue localizada una camioneta abandona-

da, en la cual se encontraban los cuerpos de
una pareja asesinada a tiros; las autoridades
carecían de pistas para esclarecer el doble
crimen.

El macabro hallazgo se suscito a las 11:30
horas, sobre el kilómetro 7 de la carretera
federal San Luis de la Paz-Manzanillo, en el
potrero El Llano, perteneciente al Ejido La
Pasión, de la comunidad de Cerro Blanco, del
municipio de Lázaro Cárdenas, Mich., seña-
lan informes recabados al respecto.

Las víctimas fueron identificadas con los
nombres de Martha Vázquez Vázquez, de 48
años de edad y Martín Delgado Melgoza, de

54 años, originario del municipio de Lázaro
Cárdenas, y vecinos de la calle Chirimoya
número 1-A, de la colonia Simón Bolívar.

Ellos se encontraban en una camioneta de
la marca Chevrolet, tipo vagoneta, color gris
platino, modelo 1998, con placas de circula-
ción PPU-8442 de Michoacán, la cual quedó
bajo resguardo de la autoridad correspon-
diente.

Al lugar arribó el agente del Ministerio
Público, así como Perito Criminalista, quie-
nes realizaron las actuaciones de rigor, en-
viando los cuerpos al SEMEFO de La Piedad,
integrando la averiguación previa penal nú-
mero 211/2013-U, por el delito de homicidio.

salvo y correr, le dispararon
con armas de fuego dándole
muerte, fue capturado en Cu-
liacán, Sinaloa, donde se refu-
giaba.

Se trata de Jesús Manuel
C., de 32 años de edad, quien
tiene en su contra un mandato
judicial de captura, girado por
el juez cuarto de lo penal por
los delitos de secuestro y ho-
micidio en grado de participa-
ción, según proceso penal nú-
mero 409/2003, cometido en
agravio de Genaro M.

Se sabe que los hechos se
registraron el 4 de agosto del
2003, en el predio denomina-
do “Los Quiotes”, cuando el
ahora requerido en compañía
de otros cómplices, sorpren-
dieron a su víctima en los
momentos que ésta llegaba a
su parcela para realizar sus

actividades.
Acto seguido, los plagiarios amagaron al agricultor a quien

intentaron subir a su camioneta para darse a la fuga, sin

embargo el ofendido, aprovechó un descuido
de uno de sus captores para huir.

Sin embargo, durante la persecución los
secuestradores accionaron las
armas que portaban logrando
herir de gravedad al agricul-
tor, quien cayó al piso.

Uno de los cómplices de
Jesús Manuel, se acercó hasta
donde se encontraba el ofen-
dido para dispararle en la ca-
beza a su víctima, para ense-
guida el requerido y sus cóm-
plices abordaron la unidad del
ahora occiso y otra camioneta
para darse a la fuga.

El ahora requerido, estu-
vo escondido de la justicia por
diversos lugares, hasta llegar
a la localidad de San Pedro del
municipio de Guasave, Sina-
loa, lugar donde fue detenido
por las autoridades, quienes al
verificar sus antecedentes pe-
nales, fueron informados de la
orden de aprehensión que tie-
ne en esta entidad.

Presos dos extorsionadores
de presidentes municipales
El General Alberto Reyes Vaca, titular de la

Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, ante
medios de comunicación estatales y nacionales, de-
claró que durante los trabajos de inteligencia se logró
la detención de dos sujetos presuntamente dedicados
a la extorsión en alcaldías, asegurándoles más de 600
mil pesos y dos pistolas, por lo que fueron puestos a
disposición de la PGR.

En Casa de Gobierno, el secretario dijo que ya
tenían entre tres y cuatro meses trabajando en la
investigación, sin embargo, no había sido posible su
detención debido a que este tipo de sujetos se movían
y aparecían esporádicamente por diversos munici-

pios, por lo que, al seguirles la pista se logró su
ubicación y detención.

De las identidades de los presuntos extorsionado-
res, el general dijo que por el sigilo de las acciones de
inteligencia omitía revelarlas pero, señaló que se trata
de uno de apodo “El Tony” y otro supuestamente de
nombre Juan, mismos que fueron puestos a disposi-
ción del Ministerio Público Federal en la delegación
de la PGR en Michoacán.

Junto con estos sujetos de los que señaló que
presumiblemente pertenecen a una banda de extor-
sionadores, también quedaron bajo la jurisdicción del
representante social, dos pistolas, el dinero y un

vehículo con placas norteamericanas.
Asimismo, el funcionario se abstuvo de señalar

si los dos detenidos pertenecen a algún grupo delic-
tivo en específico, sólo apuntó que son varios los
integrantes de esta banda de extorsionadores, por lo
que seguirán trabajando para combatir a la delin-
cuencia.

Respecto a la supuesta detención de al menos
otros 16 presuntos delincuentes en esta capital, reco-
noció que fue un operativo de la Federación pero que,
por lo delicado de la investigación ellos, la SSP de
Michoacán, no participó pero que, como se pueda y
deba combatirán el hampa.



En los brazos de su esposa falleció un albañil, quien fue
agredido a balazos en el patio de su humilde hogar localizado
en el barrio irregular Presa de Los Reyes, de la ciudad de
Morelia, al parecer son dos los presuntos homicidas, mismos
que usaban sudaderas y cubre-bocas color azul, según los
datos aportados por la viuda.

La Policía Estatal Preventiva (PEP) recibió el reporte
del crimen, el escenario fue en el lote 28 de la calle Francisco
Zarco. La cónyuge identificó al difunto como José Luis
Reséndiz Trujillo, de 21 años de edad, quien se dedicaba a
la construcción.

Personal de los Servicios Periciales se constituyó en la
comentada propiedad donde se ubicaba una casa de madera
y cartón y en el acceso principal estaba el cadáver de José
Luis Reséndiz, el cual era sostenido por su mujer.

Un fiscal investigador del Ministerio Público, también se
presentó en el área para comenzar a obtener detalles del
asesinato. A la anatomía de José Luis se le apreció un
agujero de proyectil en la cabeza y un segundo orificio en el
cuello. Los especialistas recolectaron un cascajo percutido
supuestamente del calibre .9 Milímetros.

De acuerdo con los rumores, los responsables del
hecho violento eran de complexión robusta, morenos, usa-
ban sudaderas, una de ellas de color café. La viuda indicó que
ella estaba dentro de la morada cuando escuchó a su esposo
discutir con los rufianes, de pronto su marido gritó, hubo dos
detonaciones, la fémina salió y alcanzó a ver escapar a los
delincuentes, sin embargo, no pudo apreciar sus rostros
tapados por cubre-bocas.

Un técnico en informática y de oficio reparador
de computadoras, que presuntamente contactaba a
niños y niñas a través de Facebook para violarlos, fue
capturado por agentes de la Procuraduría General de
Justicia de Michoacán, en los momentos en que
pretendía cometer otra de sus fechorías en las inme-
diaciones de la Central de Abastos, al oriente de la
capital michoacana, en donde la pequeña víctima
tiene su domicilio.

Lo anterior trascendió en fuentes policiales,
conociéndose que el presunto delincuente dijo ante
las autoridades al momento de su detención, llamar-
se Julio César Correa García, de 26 años, originario
y vecino de esta ciudad capital, con domicilio en la
colonia Manantiales, ubicada al poniente de More-
lia. Investigaciones periodísticas revelan que, todo
se desprende de la denuncia penal formulada ante la
Fiscalía Especializada para la Atención de delitos
sexuales de la Procuraduría de Justicia del Estado,
por parte de la familia de una pequeña víctima de tan
sólo 10 años de edad, a quien dicho sujeto logró
“enganchar” a través de las redes sociales y le pidió
que se saliera de su casa, en las inmediaciones de la
Central de Abastos y la condujo a un sitio donde
cometió sus más bajos instintos. Se sabe que, el
presunto violador se había trasladado a las cercanías
de la vivencia de la menor, con la finalidad de
nuevamente ultrajarla, sin embargo, ya los efectivos
policíacos de la Ministerial asignados a la Fiscalía
Especializada en el tema, le seguían de cerca la pista
y lograron ubicarlo cuando ya estaba a punto de
cometer otra de sus fechorías.

La cena de la Navidad
fue su última cena

Dos personas que convivían con familiares y amigos
en una cena de Navidad, terminaron en medio de una
discusión al calor de las copas, tras la cual uno de ellos
sacó una pistola de entre sus ropas y asesinó a su rival,
para enseguida darse a la fuga, según dieron a conocer
autoridades de la Subprocuraduría Regional de Justicia.

En este sentido, se conoció que el fallecido era
cortador de limón, mismo que respondía en vida al
nombre de José Guadalupe Campos Ceja, de 19 años de
edad, quien era originario del poblado de Loma Blanca,
municipio de Tepalcatepec y vecino de la ciudad de
Apatzingán, con residencia en la calle Artículo 123,
número 707, de la colonia Lomas de Palmira.

Esta persona quedó tirada sobre la calle Junta de
Zitácuaro, frente al número 482, precisamente del asen-
tamiento Lomas de Palmira, hasta donde se trasladó el
licenciado del Ministerio Público para emprender las

primeras investigaciones del caso.
Fue así que durante las indagatorias, el representante

social observó que la víctima tenía una lesión de proyec-
til de arma de fuego en la mandíbula del lado izquierdo,
siendo encontrado en la zona un casquillo percutido
calibre .9 Milímetros que fue embalado por peritos.

Asimismo, trascendió que alrededor de las 04:30
horas del pasado miércoles, varias personas estaban
reunidas festejando la Navidad en el lugar antes referido,
entre ellas el ahora occiso y su victimario, quienes bajo
los influjos del alcohol comenzaron un alegato que
concluyó con sangre.

Contactos al interior de la Procuraduría de Mi-
choacán, indicaron que el homicida está plenamente
identificado; individuo que se espera sea capturado muy
pronto para entregarlo ante la autoridad judicial compe-
tente y de esta forma responda por sus actos.

Lo matan al salir de la cárcel

De al menos 10 balazos y el
tiro de gracia, fue ultimado un su-
jeto vecino de la localidad de Arte-
aga, minutos después de que que-
dara en libertad tras haber purgado
una sentencia de 5 años en el CE-
RESO de Lázaro Cárdenas, Mich.,
por el delito de violación.

El homicidio tuvo lugar alre-
dedor de las 9:00 de la mañana,
sobre el acceso al Centro de Rein-
serción Social ubicado en El Bor-
donal, de la Tenencia de Buenos
Aires, cuando Silverio Peñaloza
Torres, de 53 años de edad, quien

era originario de la comunidad El
Limón de la Peñaloza, en Arteaga,
salía del perímetro del penal tras
haber obtenido su libertad, mismo
que viajaba en el asiento trasero de
una unidad tipo Mustang, color rojo,
con matrícula SJW7546 de Nuevo
León, el cual conducía su hermana
e iban acompañados por otra mujer.

En determinado momento des-
conocidos abrieron fuego en contra
del vehículo, acertándole por lo
menos 4 disparos en el medallón, lo
que obligó a la mujer a detener su
marcha.

Sin mediar palabra, los pistole-
ros bajaron del vehículo al ex presi-
diario y lo acribillaron para después
“rematarlo” con el tiro de gracia,
presuntos homicidas que huyeron a
bordo de un vehículo.

Al sitio se trasladó el Agente
del Ministerio Público del Fuero
Común para dar fe del deceso, lugar
donde el representante social loca-
lizó 12 cascajos calibre 9 Milíme-
tros, finalmente el cuerpo fue en-
viado al Servicio Médico Forense
en Las Guacamayas para los trámi-
tes de ley.

Detienen a un hombre porque
mató con una piedra a su papá

Un sujeto acusado de golpear en la cabeza a su padre
con una piedra hasta matarlo fue detenido por agentes
ministeriales con base en una orden de aprehensión
cumplimentada.

El presunto homicida dijo ante las instancias legales
llamarse Cristian Armando M., de 28 años de edad,
originario y vecino de Zamora, Mich., quien fue trasla-
dado al Centro de Reinserción Social a disposición del
juez competente que giró el mandamiento judicial por el
delito de homicidio, cometido en agravio de su padre
Gerardo Martínez Ortiz.

Sobre el suceso informaron las autoridades de la
Subprocuraduría Regional, que ocurrió alrededor de la
1:00 del 18 de Junio de 2012, cuando el agraviado y su
familia estaban en el interior de su domicilio, a donde

posteriormente acudió Cristian Armando, quien en es-
tado de ebriedad inició una discusión con uno de sus
hermanos.

Ante ello, el padre de ambos intervino para calmar
los ánimos, pero Cristian Armando se le fue encima, por
lo que intercedieron otros parientes para evitar la agre-
sión; su madre le pidió que saliera de la casa, a lo cual
accedió, pero después el acusado comenzó a romper los
vidrios de una ventana del domicilio exigiendo ver a su
familia, ya que en dicho inmueble vivía con su esposa e
hijos.

Para calmar al ebrio, el ahora occiso salió de la
vivienda, pero fue golpeado en la cabeza con una piedra,
ocasionándole una grave lesión que posteriormente le
causó la muerte mientras recibía atención médica.

de 10 balazos unos desconocidos

Baleado muere en los
brazos de su esposa

Un sujeto que asistió a una boda fue golpea-
do por personas que al parecer también se
encontraban en la misma celebración nupcial,
quienes luego de cometer la agresión se dieron
a la fuga para evadir a los patrulleros municipa-
les, comunicó la policía.

Los hechos se registraron en una quinta
ubicada en la Avenida Michoacán, de la ciudad
de Morelia, vecinos reportaron una riña violen-
ta, tras lo cual llegaron a la zona los elementos
de la Dirección de Seguridad Pública Munici-
pal (DSPM), quienes ya sólo encontraron al
herido.

Le dan golpiza en una boda

Contactaba a niños por

Facebook para violarlos


