El priísmo michoacano dividido
En disputa la dirigencia estatal y la candidatura al gobierno de Michoacán
Y la división reventó al interior del PRI Michoacán. Los
llamados a la unidad impulsados desde el 10 de diciembre pasado
se caen al interior del priísmo estatal, en pos de renovar su
dirigencia estatal, y a menos de cuatro meses de que arranque el
proceso electoral 2011.
En rueda de prensa conjunta, tres aspirantes a la dirigencia
estatal, el diputado local Trinidad Martínez Pasalagua, el ex
operador de Luis Donaldo Colosio, Martín Julio Aguilar, y el ex
diputado local Guillermo Valencia, reclamaron públicamente a
la dirigente nacional Beatriz Paredes su “abandono” hacia el
priísmo michoacano, y sus sospechas de sostener alianzas con la
familia Cárdenas, así como de favorecer las aspiraciones de
Fausto Vallejo.
Expusieron que apelarán a que el dirigente nacional electo,
Humberto Moreira, quien asume en marzo, sea quien se encargue de realizar la
renovación de la dirigencia estatal.
Externaron su inconformidad ante lo que consideran como una imposición de
parte de Beatriz Paredes al querer consensuar a un solo candidato para la
renovación de la dirigencia estatal, eliminando la posibilidad de que exista una
competencia
interna a trawww.sigloveinte.net
vés de la
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Mañana termina la "cuesta de enero"
Se va para regresar el año entrante la llamada “cuesta de
enero” que cada año se padece en la economía familiar al quedar
bastante limitada, después de los gastos exorbitantes y obligados
por las fiestas decembrinas del año que termina y por la abundancia de dinero recibido de los aguinaldos a la clase trabajadora.
La alegría del año se va, queda borrada con la entrada del año
que comienza, que siempre trae consigo el aumento en cascada
de los bienes y servicios en todos sus órdenes, que provocan el
desquiciamiento de los presupuestos de todas las familias, particularmente entre las amas de casa.
De acuerdo con análisis de especialistas en cuestiones financieras, la “cuesta” no termina en el mes de enero, sino que
continuará con menor rigor desvaneciéndose paulatinamente
durante el mes de febrero hasta llegar a los estándares de
nivelación presupuestaria por los aumentos de principio de año,
hasta el mes de marzo, derivado por las cuestiones inflacionarias
de los aumentos en cascada de los bienes y servicios que utiliza
cotidianamente la población en general, principalmente las amas
de casa para el diario sustento de sus familias.

Asamblea de Consejero Políticos que se había decidido el pasado
19 de diciembre.
Desconocieron la reunión que sostuvo la semana antepasada
la propia dirigente Paredes con los líderes de corrientes y
operadores, como Jesús Reyna, Fausto Vallejo, Víctor Silva,
Agustín Trujillo, Jaime Mares, Mario Magaña y Armando Ballinas, “algunos de los que desconocemos cuál sea su peso específico político para tomar la decisión por encima de los priístas
michoacanos”, puntualizó Trinidad Martínez, tras lo cual asentó: “Esa comisión que se formó es una comisión unilateral, que
única y exclusivamente ve por sus intereses, no por los de la
militancia”.
Martín Julio Aguilar repuso: “Fausto Vallejo dice que trae
las encuestas. El ha insistido ante Beatriz que quiere que antes
que ella se vaya le deje planchado el camino. Esto es, que lo hagan candidato, que
le den los recursos y que le den los votos para no tener ya mayor problema.
Entonces él ha querido el instrumento que es el partido”.
De los tres inconformes, Martín Julio Aguilar es el que cuenta con más peso
y es visto como un operador independiente con cercanía, pero ninguno alcanza
una influencia considerable al no ser líderes de corriente, sino son considerados
operadores, siendo los otros dos identificados con el grupo de Jesús Reyna, del
que ahora se inconforman.

Aplaude la ciudadanía al ayuntamiento, porque
trata de cambiar a otro lugar a comerciantes
ambulantes del primer cuadro de la ciudad
Después de conocerse que
las autoridades municipales de
Huetamo tienen la firme intención de dignificar la imagen
urbana de la avenida principal
de esta ciudad y calles adyacentes al reubicar al comercio
informal que invade esa rúa y
otras más durante las principales horas del día, invadiendo
banquetas y dando mal aspecto, los integrantes del cabildo
municipal han decidido dar su
aprobación en la próxima sesión que celebrarán.
Lo anterior ha motivado que la ciudadanía
en general haya mostrado su beneplácito por tal
medida a la que respaldan y apoyan, según sus
propias opiniones por considerar que Huetamo
en su primer cuadro debe ir cambiando su imagen ante propios y extraños, después de casi
medio siglo de soportar la anarquía y el desorden de quienes ejercen el comercio en las calles
y de los comerciantes establecidos que sacan
sus mercancías a las banquetas.
La Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Establecimientos Mercantiles e Industriales y Prestación de Servicios, serán puestos en

práctica una vez que el cabildo apruebe esta
última disposición a través del Departamento de
Reglamentos Municipales, al señalarles a los
comerciantes que ejercen el ambulantaje sobre
la Avenida Madero y otras, su reubicación al
lugar donde ejerzan sus actividades comerciales que será sobre la calle Serapio Rendón que
es poco transitada y dentro del primer cuadro de
la ciudad y que la gente habrá de acostumbrarse
a efectuarles sus compras por la cercanía con la
central de autobuses, que son las ventajas que
tendrán y que en base en ello el cabildo aprobará
tal disposición.

No solamente por dañar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad de Huetamo, sino también por las
molestias que ocasionan a los peatones al transitar por las banquetas y en otras que de plano les es imposible
utilizarlas, las autoridades han tomado la determinación de reubicar a comerciantes ambulantes a una calle que
a nadie molestarán y que la ciudadanía mucho se los habrá de agradecer, tanto a comerciantes como el gobierno
municipal.
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San Lucas se viste de religiosidad
y fiesta en el Día de la Candelaria
El evento de mayor importancia es la paleontología se cuenta con una cantidad
indudablemente lo religioso, “La bendición del sorprendente de fósiles que datan de 250 millodía 2 de febrero” que congrega a miles de nes de años, como caracoles, almejas, erizos de
creyentes y peregrinos a la parroquia de San mar y madera petrificada, éstos se pueden obLucas, y últimamente en una explanada a la servar en una exposición permanente que se
entrada del pueblo para dar cabida a una multi- encuentra en la Casa de la Cultura “Turipecuatud cada año más grande de católicos que acu- ro”, en San Lucas, también existe una gran
den a la misa de la bendición, presidida por el riqueza arqueológica, pues se encuentran idenObispo de la Diócesis de Ciudad Altamirano, tificados más de 14 sitios arqueológicos de las
pues esta parroquia fue elevada a rango de culturas Purépecha y Matlazinca, de los que
Santuario, y es el santuario de la Virgen de la sobresale el centro ceremonial de “El HuizaPurísima Concepción de María, venerada como chal”, una plaza con 3 yácatas muy importantes,
la Virgen de la Candelaria, cada 2 de febrero, las una de ellas, mide 28.5 metros de altura y cubre
una superficie de una hectápersonas que acuden a éste,
rea. Y muchas cosas más.
obtienen los mismos benePor lo que se organizan
ficios religiosos que se obconstantes visitas de grutienen asistiendo al santuapos que se interesen en corio de la Virgen de Guadanocer a través de turismo
lupe en la Basílica, o en San
alternativo los yacimientos
Juan de los Lagos y de cualde mármol y fósiles, los maquier otro santuario.
nantiales, los ríos y los ceVisitar San Lucas en la
rros que abundan en el muFeria de la Candelaria, es
nicipio. El convivio con las
toda una aventura hacia un
comunidades rurales, la gaspueblo que ha conservado
tronomía regional y la calisus tradiciones y el coloridad de anfitriones que tiedo del ambiente de feria,
nen los sanluquenses.
donde se ha promovido efiEl próximo miércoles 2
cientes dispositivos de sede febrero, alrededor de las
guridad, evitando la presen9 de la mañana hay una eucia de juegos de azar en las
caristía solemne que es precalles como “La Bolita” y
sidida por el Obispo y a su
las Ruletas, fortaleciendo
con más elementos las fuer- Fachada del santuario dedicado a la Vir- alrededor 80 sacerdotes, se
gen de la Candelaria, como se le conoce
zas de seguridad pública que comúnmente a la Santísima Virgen de la efectúa en la explanada a la
entrada de la población, al
patrullan constantemente Purísima Concepción de María.
término de ésta se trasladan
las calles día y noche, lo
mismo la prestación de los servicios necesarios las personas al interior de la iglesia a ver la
para el buen funcionamiento de la feria como el imagen de la Virgen, encienden una veladora,
agua potable, la limpia y recolección y el sanea- llevan un ramo de flores, entran se persignan
miento constante. Se promueve la creación de hacen una breve oración y salen porque está
servicios sanitarios suficientes, estacionamien- saturado de católicos, por lo que durante todo el
tos seguros, hoteles como el Alba, el Purísima día y a cada hora hay celebraciones eucarísticas,
Concepción y casas de asistencia, por lo que se porque siguen llegando contingentes de persocuenta con suficientes servicios a favor de quie- nas que con fervor asisten anualmente a visitar
nes nos visitan.
a la Virgen de la Purísima Concepción de MaEl municipio de San Lucas tiene mucho que ría.
ofrecer, para quienes lo visiten en esta época o
También es una costumbre la bendición de
en otras, se cuenta con muchas bellezas natura- las velas, es durante todo el día, porque el 2 de
les como ríos y manantiales, cerros de singular febrero es la celebración de los 40 días del
belleza, grutas muy especiales, en el campo de nacimiento de Jesús.

En el altar mayor de su santuario, luce esplendorosa la imagen venerable
de la Purísima Concepción de María, que la grey católica la festeja en forma
especial cada año el día 2 de febrero Día de la Candelaria.

Nombran a nuevo coordinador del
programa de lucha contra el dengue
El pasado lunes se dio el cambio de coordinador del
Programa Vectores de la Secretaría de Salud del Estado en
Huetamo, por parte del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, de
Zitácuaro, Elías Ibarra Torres, y Húber Villanueva, titular del
Centro de Salud local, recayendo dicha responsabilidad en
Guadalupe Rayón Villalpando.
De la misma forma, se incorporaron como auxiliares Juan
Málaga y Obed Solís, quienes junto a su nuevo coordinador,
tendrán como trabajo la lucha contra el zancudo que produce la
enfermedad del dengue, que en estos días mantiene el Programa
Vectores en todos los barrios de la ciudad con fumigaciones y
abatizaciones.
Elías Ibarra Torres, quien fue el encargado de entregar los
nombramientos correspondientes, conminó a los nuevos responsables de combatir al mosquito Aedes Aegipty, a realizar su
trabajo de la mejor manera, ya que son responsables de la salud
de los habitantes de Huetamo y de la región.
Por otra parte, Ibarra Torres, señaló que este 2011 el Centro
de Salud de Huetamo cumplirá 50 años de haber sido fundado,
por lo que se buscará la manera de que esta fecha no pase
desapercibida, y en breve se podría dar a conocer un programa
dedicado a recordar esa fecha al momento en que el presidente
Adolfo López Mateos, declaró inaugurado este nosocomio que
tuvo como primer director al doctor Gerardo Soto.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 de Zitácuaro, Elías Ibarra Torres,
dio posesión como coordinador del Programa Vectores, de la Secretaría
de Salud del Estado en Huetamo a Guadalupe Rayón Villalpando.
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El día de hoy finaliza la
primera etapa para darle vida a
los dos partidos políticos más
importantes en el municipio de
Huetamo con la toma de protesta de ANGEL JIMENEZ como
presidente del Comité Municipal del PRI, quien habrá
de tomar las riendas de ese partido rumbo a las elecciones constitucionales del Estado del presente año para
la renovación de los poderes ejecutivos municipales y
el estatal, así como el legislativo…
Precisamente el domingo pasado
ocurrió lo mismo con el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) al asumir el liderazgo político de
ese partido WENCESLAO ALCARAZ GALLEGOS,
quien contra viento y marea habrá de cargar sobre sus
hombros la unificación de los grupos perredistas huetamenses que se han distinguido en los últimos años en
olvidarse de su partido para colocar en primer término
las ambiciones personalistas y de grupos que le dieron
al solaztequismo el membrete de ser un partido desorganizado, esperándose de ALCARAZ GALLEGOS el
talento y la capacidad para unificar el criterio y borrar
para siempre los intereses personalistas de quienes se
consideraban dueños del PRD en Huetamo…
Por su parte, el PRI de Huetamo
bajo el liderazgo de ANGEL JIMENEZ, su tarea más
importante será la de revivir a ese partido que por
nueve años ha permanecido en la oscuridad, sobreviviendo milagrosamente bajo los embates que le han
propinado sus mismos dirigentes que ha tenido durante casi una década y complicidad de los presidentes
municipales priístas que ha tenido en los nueve años
transcurridos, por lo que el nuevo dirigente a partir del
día de hoy habrá de hacer resurgir a ese partido porque
no obstante de ser gobierno en la actualidad, el dirigente municipal que deja el cargo no sirvió. Como dicen
en mi rancho: “No dio el ancho”…
Consecuentemente lo que tendrán
que hacer WENCESLAO ALCARAZ del PRD y
ANGEL JIMENEZ del PRI, no dejarse engatusar y
mucho menos engañar por líderes de grupos corruptos
para la selección de precandidatos a presidente municipal de Huetamo y mucho menos para diputado local
por este distrito o de lo contrario estarán predestinados
a llevar al fracaso de una derrota irrevocable a sus
respectivos candidatos, pues es bien sabido que la
gente convertida en electorado ya no vota por el
partido al que pertenecen por falta de convicción o
llamado “voto duro”, sino por la persona, y si no eligen
a un buen candidato su destino será la derrota electoral
que seguramente a ninguno de los dos dirigentes municipales del PRI y PRD les habrá de gustar a la hora
de la rendición de cuentas a sus respectivos partidos…
Por lo tanto, habremos de estar
atentos a lo que la ciudadanía opine en el transcurso del
tiempo que falta de seleccionar a los presuntos precandidatos que surjan a lo largo del plazo fijado por los
propios partidos en sus respectivas convocatorias a los
que la militancia de cada partido habrá de calificar para
que sus dirigentes, ANGEL JIMENEZ, del PRI y
WENCESLAO ALCARAZ, del PRD, deberán tomar
mucho en cuenta para no equivocarse…
Ahora resulta que el PAN le da el
apoyo al candidato del PRD, que tiene origen en el PRI,
y esto es lo que genera mucha más confusión, dijo el
coordinador del PRI en el senado, MANLIO FAVIO
BELTRONES, que lo sucedido en Guerrero entre el
PAN y el PRD es una “simulación y un engaño a la
población” y señaló que esa alianza habla de una
descomposición que tienen esos partidos políticos,
que no guardan en sí mismos su esencia y autenticidad.
Tómalas pelón para que no sigas haciendo lo mismo,
dirían en mi rancho…
Siguen los enredos perredistas en
el Estado de México ya que el dirigente del PRD en ese
Estado, LUIS SANCHEZ JIMENEZ, informó que ha
sostenido pláticas con PURIFICACION CARPINTEYRO, la controvertida ex subsecretaria de Comunica-

mismo harán en Baja California Sur, pero será el perredista
LUIS ARMANDO DIAZ,
quien decline por el abanderado del blanquiazul, MARCOS
COVARRUBIAS. Y para que
no quede duda, el dirigente estatal del PAN, OCTAVIO GERMAN, no descarta que el eventual candidato
panista decline por el del PRD. O como dicen en mi
rancho: “Lo mismo da azul que amarillo, si lo tuyo es
un capricho, lo mío será un antojo”…
Ahora resulta que el ex candidato
presidencial, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, no sólo impone candidatos, sino que también
expide certificados de cristianismo. Al lamentar la
muerte del obispo emérito de San Cristóbal de las
Casas, SAMUEL RUIZ, el tabasqueño dijo que “por
su congruencia, el obispo de Saltillo, RAUL VERA, es
el sustituto natural de SAMUEL RUIZ”. No pos no, o
quíhubole con el metiche y ajonjolí de todos los moles,
dijeran en mi rancho…
No es para asustarse y mucho menos
para alarmarse porque le comentaré que aunque el
presidente nacional del PAN, GUSTAVO MADERO,
haya asegurado que su partido “barrerá” en las elecciones de Baja California Sur y el senador SANTIAGO
CREEL, dijo que no habrá más “amarillos” en la
entidad, cuatro de las seis principales candidaturas que
presenta el PAN hacia la elección del próximo 6 de
febrero, que ya es el próximo domingo, entre ellas la de
gobernador, tres de las cinco alcaldías, son personajes
que pertenecieron al PRD apenas hace unos meses.
Como finalizamos en el párrafo anterior: Pobres panistas, mejor dicho: Pobre partido…
Se dice no tan en secreto que el
Comité Ejecutivo Nacional del PRI comunicará que el
proceso de renovación de la dirigencia estatal en Michoacán se encuentra en auscultación, y que será hasta
que pasen las elecciones en Baja California Sur el
próximo domingo 6 de febrero cuando se comience a
tomar medidas sobre el asunto michoacano. Consideran en Morelia que es una muestra más del desdén que
siempre ha mostrado la dirigente nacional BEATRIZ
PAREDES hacia el Estado de Michoacán, que no le
interesa en lo absoluto lo que le pasa al PRI, ni a su
dirigencia y mucho menos a sus militantes…
Lo cierto es que FAUSTO VALLEJO ha
venido creciendo con su liderazgo dentro del partido
como quedó demostrado en su reciente visita a Huetamo, por su poder de convocatoria y su buena imagen
política ante los michoacanos que lo están convirtiendo en un fuerte prospecto a la candidatura al gobierno
del Estado, dentro de ese torbellino de ambiciones
personalistas y de grupos que con el paso del tiempo
habrán de darse cuenta que para el partido tricolor,
FAUSTO podría ser el candidato de unidad que tanto
necesita en estos momentos el PRI en Michoacán,
después del 4 de marzo que tomará posesión el candidato electo a la dirigencia nacional, HUMBERTO
MOREIRA, y una vez que se solucione el cambio de
la dirigencia estatal, que todo parece indicar que ya hay
un fuerte prospecto de unidad en la persona de SALVADOR INFANTE…
Y en la dirigencia estatal del PRD
se dice que imperan vientos de optimismo a dos meses
de la renovación que será el próximo 6 de marzo,
augurándose que “será en paz y concordia” y que
servirá para fortalecer al partido, diciéndose que participarán entre tres o cuatro planillas las que competirán por la dirigencia estatal entre los que habrán de
elegir los 300 consejeros del partido, 150 de ellos
electos en los 24 distritos electorales locales, 100 de
ellos presidentes de los comités ejecutivos municipales, teniéndose contemplado que será del 25 de febrero
y hasta el 4 de marzo para que se registren los aspirantes a ocupar el máximo cargo del perredismo en el
Estado… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
ciones y Transportes, para ofrecerle la candidatura a la
gubernatura del Estado de México. CARPINTEYRO,
como se recordará, fue responsable de la filtración de
una grabación en la que el ex secretario de la SCT,
LUIS TELLEZ, acusaba al ex presidente CARLOS
SALINAS DE GORTARI de haberse robado la partida secreta de la presidencia; dicha grabación fue lo que
derribó del cargo a LUIS TELLEZ. Este asunto que
nos motiva a reflexionar está en que tal ofrecimiento es
una vacilada. SANCHEZ no puede pasar por encima
de los designios de AMLO ni de EBRARD. Lo que
extraña es que CARPINTEYRO haya tomado en serio
la propuesta. ¿En serio, PURI, como le dicen sus
cuates, crees que le puedas robar la candidatura a
ALEJANDRO ENCINAS?...
Platican entre ellos los panistas
de Guerrero que la declinación de su candidato a la
gubernatura del Estado a favor del candidato del PRD
es un hecho vergonzoso, porque no se les consultó a las
bases del Estado, considerando que es un mal mensaje
de su dirigente nacional al entregar su partido al
perredismo, lo que debe dar pena, platican y consideran que pudiera ocurrir lo mismo en el Estado de
México que sería otro retroceso del panismo que ya no
quieren seguir de títeres de los mangoneadores nacionales…
Así las cosas, a pesar de seguir con
el librito en sus manos de las alianzas con el PRD quien
en rigor ya tuvo su primera derrota electoral como
dirigente del PAN es GUSTAVO MADERO con la
declinación de su candidato MARCOS EFREN PARRA a favor del perredista ANGEL HELADIO AGUIRRE. Ahora este domingo la pelea es entre el PRI y
PRD. PARRA quien iba en tercer lugar de las encuestas al reunirse con su dirigente nacional la semana
pasada le dijo éste: “Que en política o se gana o se
pierde. Y ahora a PARRA le tocó perder y de paso
también a su dirigente nacional”. Pobres panistas…
Con la novedad de que el líder
de los senadores del PRD, CARLOS NAVARRETE,
salió gallo para defender a sus amigos, pero del PAN.
Se dio tanto valor que hasta se quiere poner duro contra
el presidente del senado, MANLIO FAVIO BELTRONES, a quien acusó de sufrir “ataques de amnesia” por
atacar la alianza del sol azteca con el PAN en Guerrero.
Pero tan entrón andaba que solito se desplumó: “Quieren ocultar que en aquella entidad ellos construyeron
una alianza que puede ser calificada de cínica”. Como
dicen en mi rancho: “Tómalas cañón por escupir para
arriba”…
La otra guerra por la filtración
de los dichos por el tal “Mateo”, testigo protegido de
la PGR, que acusa al candidato AÑORVE es una
canallada más de la guerra electoral contra el PRI que
va a durar hasta julio del 2013 que ahora ha comenzado
en Guerrero con un “testigo protegido” inexistente…
Pero la elección este domingo para
gobernador en Guerrero incluye una pelea que permitirá ir probando si dos candidaturas presidenciales de
competencia tienen posibilidades reales, MARCELO
EBRARD y MANLIO FAVIO BELTRONES, buscan
remontar las adversidades y demostrar que ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR –en primer caso- y
ENRIQUE PEÑA NIETO –en el segundo- no tendrán
un día de campo para conseguir la candidatura presidencial en el 2012. Por lo tanto, todo habrá de esperarse…
Lo novedoso, lo más reciente,
fíjese usted que ya hasta existe un eufemismo para la
palabra alianzas: Ahora se dice “declinación”. Como
usted ya debe estar enterado, ocurrió en Guerrero con
MARCOS EFREN PARRA, del PAN, a favor de
ANGEL ELADIO AGUIRRE, del PRD. Se dice que lo
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Habla un Gato Solitario

Marisela Escobedo
Juan Miranda Alvarado.
...La madre de Rubí pidió justicia y la asesinaron; nos mordió el asombro y la impotencia,
el coraje y la tristeza. Ella, ahora es redentora de
las madres mexicanas. Marisela, míranos mandar al carajo el miedo y siempre seguir ejemplo.

Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento Económico y Turismo del ayuntamiento en representación
del presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, entregó a las 33 personas favorecidas del
subprograma de Fomento al Autoempleo en Michoacán del Servicio Nacional del Empleo, implementos para
carpinterías, estéticas, talleres de costura y bordados, entre otros, en respaldo a los microempresarios y el fomento
al empleo.

Inaugura Jorge Cázares
Entregan maquinaria y equipo para el fomento
aula en San Lucas
Sin aparatos burocráticos, como los concejos de participación social, los sindicalistas avanzamos en la solución de nuestras necesidades como la construcción de aulas para los alumnos
que atendemos, mencionó Jorge Cázares ante la comunidad
escolar de la Secundaria General “Vicente Riva Palacio”, de la
tenencia del mismo nombre del municipio de San Lucas, en la
tierra caliente del Estado de Michoacán.
Dentro del programa de construcción de aulas que mantiene
la Sección XVIII, es que se dio cumplimiento a esta solicitud que
por mucho tiempo se había venido presentando por parte del
personal que labora en esta secundaria y que ahora se realizó para
beneficio de los alumnos de esta comunidad.
No obstante, directivos de esta institución, mencionaron que
aún son muchas las carencias en la escuela y piden continuar con
el apoyo de la representación sindical para ir consiguiendo más
apoyos en infraestructura y personal faltante en su plantilla.
Cázares Torres, habló en nombre de la Sección XVIII y
manifestó la satisfacción que representa el poder apoyar a las
escuelas del Estado y reiteró el compromiso de su organización
para “continuar trabajando en bien de la educación pública y
gratuita para la niñez y juventud de Michoacán” al tiempo que
felicitó a los miembros de esta comunidad educativa por su nueva
aula, destacando el trabajo conjunto de padres de familia, maestros, alumnos y sindicato a favor de la educación de la tenencia
de Riva Palacio y del resto del Estado.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

a la microempresa de 33 familias huetamenses

Con una inversión de 300 mil
pesos, Servicio Nacional del Empleo en Michoacán, en coordinación con el gobierno municipal de
Huetamo, entregó en días pasados
15 proyectos productivos al mismo número de familias en las instalaciones del auditorio municipal.
Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento Econó- La foto del recuerdo de este trascendental acontecimiento para las 33
mico y Turismo, en representa- personas beneficiadas, que les habrá de cambiar sus vidas en el aspecto
ción del presidente Roberto Gar- económico a través de la productividad en sus negocios, al recibir los
implementos necesarios para tal efecto a corto plazo.
cía Sierra, agradeció al Gobernador del Estado por las facilidades otorgadas para interés prioritario apoyar a través de bienes y servidescender estas herramientas a fin de promover el cios a más michoacanos para generar fuentes de
autoempleo y la creación de nuevos negocios y con empleo.
A nombre de los beneficiarios, Cuitláhuac Huerta
ello elevar la productividad en las microempresarios
Rodríguez, agradeció a las autoridades el interés por
de Huetamo.
Durante el evento se otorgó el equipo y herra- ofrecer a los ciudadanos herramientas necesarias
mientas a las familias que son impulsadas por los tres para el desarrollo sustentable de las familias huetaórdenes de gobierno, ahí, las autoridades estatales y menses. Así como al gobierno del Estado por facilimunicipales coincidieron en que la mejor herramienta tar estos apoyos para la promoción del autoempleo y
nuevos negocios, que deberán ser rentables econópara el desarrollo del ser humano es el trabajo.
Al tomar la palabra el subdirector del SNE micamente y que aseguren ganancias suficientes
Michoacán, Daniel Casas García, señaló que de para los participantes.
enero a la fecha se ha respaldado alrededor
de 500 iniciativas, en beneficio de 900
personas; la mitad de los proyectos productivos están encabezados por mujeres.
El capital que se ha distribuido en
Michoacán, se traduce en maquinaria y
equipo entregado a beneficiarios que requieren apoyo para mejorar la calidad de
vida de su familia a través de una fuente
propia de ingresos.
Se une a la pena que embarga a la
Cabe destacar que la entrega de enseres para el desarrollo de microempresas se
FAMILIA VELLE BENITEZ
ha implementado como parte de la estrategia de apoyo al empleo
Sra. Rosa María
impulsada el gobierno
Benítez Santamaría
estatal, y con el apoyo de
24 de Enero de 2011, Huetamo, Mich.
los ayuntamientos a través del subprograma de
Fomento al Autoempleo
(FA) del Servicio NacioEN APOYO A SU ECONOMIA
nal de Empleo (SNE),
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
Michoacán.
También informó
Daniel Casas, que los
apoyos abonarán al deCOBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
sarrollo de carpinterías,
PAGO
TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
estéticas, talleres de costura y bordados por menpregunte por nuestras cómodas mensualidades
cionar algunos, ya que la
finalidad de respaldar a
Portal Morelos Nº 2
los microempresarios es
Tel. 435-556-4262
Col. Centro,
el autoempleo donde el
Cel.
435-105-0284
Huetamo, Mich.
único compromiso es el
trabajo, por ello es de

"EXEQUIAL"
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Reconocen en Tierra Caliente a Fausto como factor de unidad

El edil moreliano, Fausto Vallejo Figueroa, hizo un llamado a la unidad para fortalecer al PRI en este 2011 en cada uno de los municipios de esta tierra caliente michoacana, habiendo recibido
calurosa bienvenida por parte de los asistentes quienes le manifestaron el reconocimiento a su liderazgo partidista y a su labor como gobernante del municipio de Morelia.

Ante más de mil priístas de la tierra caliente michoacana y en
lo que se puede interpretar como un espaldarazo sólido al liderazgo
del moreliano, el presidente municipal de Susupuato, Horacio Colín
Ortiz y otros militantes del tricolor, reconocieron a Fausto Vallejo
Figueroa como factor de unidad, referente de experiencia y autoridad moral para hacer un llamado a fortalecer el PRI en este 2011.
En el encuentro de amigos, militantes y simpatizantes del
tricolor en Huetamo, Vallejo Figueroa llamó a respetar los tiempos
electorales pues señaló que “la tarea en este momento es la de
trabajar en fortalecer al partido con los consensos necesarios en
cada uno de los municipios y entre cada una de las diferentes
corrientes”.
En el mismo sentido, Fausto Vallejo convocó a la unidad e
institucionalidad del Partido Revolucionario Institucional, al tiempo que aseveró, todos los que
aspiran a un cargo de elección
popular deben hacerlo con la
convicción de que el poder público debe ser para dar buenos
resultados.
Al respecto, los alcaldes de
Nocupétaro, Carácuaro, Susupuato y Tuzantla además de los
El presidente municipal de Huetapresidentes de los comités mu- mo, Roberto García Sierra, en su
nicipales priístas de Benito Juá- mensaje de bienvenida al distinguirez, Tiquicheo, Nocupétaro y do visitante, le manifestó el comproSan Lucas, ex presidentes muni- miso de trabajar por el fortalecicipales, militantes y activistas, miento del PRI para seguir siendo
coincidieron con su correligio- gobierno. Lo mismo ocurrió al hanario en que este 2011 más que cer uso de la tribuna con los alcaldes
de Tuzantla, Susupuato, Carácuanunca el tricolor de Michoacán ro y Nocupétaro y líderes priístas de
debe trabajar organizado.
Benito Juárez, Tiquicheo y San
Roberto García Sierra, edil Lucas.
de Huetamo, al dar la bienvenida a su homólogo moreliano señaló la necesidad de estrechar los
lazos de amistad y fortalecer los vínculos políticos en reuniones
como esta, “pues el objetivo es salir fortalecidos para seguir
trabajando por los michoacanos, escuchar a cada uno de los visitantes, trabajar por la unidad con un mismo propósito, siempre en el
marco del respeto y la legalidad”.
En este contexto, Horacio Colín Ortiz, munícipe de Susupuato
reconoció la trayectoria política que legitima a Fausto Vallejo como
factor de unidad, referente de experiencia y autoridad moral para
hacer este llamado, señalamiento al que se sumaron los más de mil
asistentes.
Finalmente, el edil de Carácuaro, Román Nava Ortiz, también
mencionó que Fausto Vallejo es uno de los más notables e importantes priístas michoacanos, quien como compañero de partido, ha
brindado su apoyo a la gente de Tierra Caliente.

Entregan en Nocupétaro molinos forrajeros
y mezcladora de alimentos a campesinos
Con un acto sencillo pero
muy significativo, Gonzalo
Nares Gómez, secretario del
ayuntamiento de Nocupétaro,
hizo entrega a varios ganaderos
y campesinos del municipio
diversos paquetes de molinos
forrajeros y una mezcladora de
Molinos forrajeros y mezcladora de alimentos para ganado, les fueron
alimentos, donde destacó la entregados a productores del campo y ganaderos, lo que les permitirá
importancia de la gestión den- aumentar su productividad y disminuir gastos.
tro de una administración, ya
que con recursos y sin recursos se puede apoyar herramientas que dan mejor calidad de vida para
a los que menos tienen.
los agricultores del municipio, trabajando con el
El funcionario municipal, mencionó que en pueblo, ayuntamiento y dependencias del Estaeste caso, se logró para varios trabajadores del do, se seguirán construyendo soluciones.
campo y que gracias a la gestión del presidente
El evento que se desarrolló en el exterior de
municipal, Francisco Villa Guerrero, se entrega- la sede del gobierno municipal de aquel municiron 16 molinos forrajeros del número 12 y con pio, Gonzalo Nares Gómez, estuvo acompañado
una mezcladora de alimentos.
de Gonzalo Cruz, síndico municipal; Rubén
Nares Gómez, agradeció a la Secretaría de Pineda Villa, tesorero municipal; Rosario Villa,
Desarrollo Rural en el Estado de Michoacán, por oficial mayor; y Jaime Edén Bautista, director de
apoyar al municipio de Nocupétaro con estas Desarrollo Rural Municipal.

Construyen aula audiovisual en Carácuaro

Gracias a las oportunas gestiones de Román
Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro,
se logró convenir de manera tripartita entre los
gobiernos federal, estatal y municipal, la construcción de un aula audiovisual que formará
parte de las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Michoacán plantel Carácuaro CECYTEM.
Esta obra, tendrá un costo de un millón 600
mil pesos y habrá de beneficiar a una población
estudiantil de aproximadamente 200 alumnos,
mencionó el presidente Nava Ortiz, que espera
que el aula esté terminada en un lapso no mayor
a dos meses a partir de esta fecha.
La construcción de esta
aula audiovisual, vendrá a mejorar el nivel académico de los
estudiantes ya que ahora la institución contará con más y
mejores herramientas de trabajo, para seguir preparando profesional y académicamente a
los alumnos que ahí realizan
sus estudios, quienes están cursando el último año de estudios, se encuentran realizando
sus prácticas profesionales para
poder egresar de dicha instituUn día antes a la visita de Fausto Vallejo, los priístas huetamenses efectuaron una grata
convivencia para fortalecer la unidad partidaria para así refrendar su compromiso de
ción como técnicos, dicho planseguir trabajando unidos ante los compromisos electorales futuros en el presente año.
tel ofrece las especialidades de

Covivencia de la unidad priísta

El presidente municipal, Román Nava Ortiz, en su
visita a los terrenos donde se construye el aula, pudo
constatar el avance de la obra.

informática administrativa y transformación y
conservación de alimentos.
El edil caracuarense preocupado por mejorar el nivel académico de su municipio, se dio a
la tarea de gestionar ante las autoridades correspondientes para poder conseguir que se haga la
construcción de esta aula, que con esto queda
demostrado que Román Nava Ortiz sigue trabajando en pro del desarrollo del municipio de
Carácuaro en todos los sectores como el campo,
el social, el turismo, el educativo y el desarrollo
urbano.
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Grave la pornografía infantil en el Internet, urge que
autoridades proporcionen mayor seguridad: Antonio García

El diputado Antonio García Conejo y el doctor Elías Ibarra Torres, insistieron en la necesidad
de fortalecer la unidad de todos los militantes huetamenses del PRD y sus adherentes, para
enfrentar satisfactoriamente los retos para llevar al triunfo electoral a sus candidatos en la
próxima contienda electoral para presidente municipal, diputado local y al gobierno del Estado.

Se unifica el PRD de Huetamo
Ante la presencia de más de
mil perredistas del municipio de
Huetamo, el diputado local por el
XVIII Distrito, Antonio García
Conejo, acordó un pacto de civilidad y unidad con los representantes
de las distintas expresiones del PRD
en la cabecera distrital.
Lo anterior con el objetivo de
cerrar filas para encarar juntos el
proceso electoral que se avecina,
así lo manifestó en rueda de prensa
el diputado García Conejo, antes
del evento masivo que se llevó a
cabo el pasado domingo en conocido centro social de usos múltiples
de la colonia Barrio de Dolores de
Huetamo.
Cabe señalar que dicho evento
fue presidido por el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal
del PRD, Ignacio Ocampo Barrueta y Elías Ibarra Torres, Jorge Granados García, el regidor Servando
Campos Abraham, Homero López
Rentaría y Juan Bernardo Corona
Martínez, entre otras personalidades de la política local.
Asimismo el legislador perredista y representante popular hizo
un llamado a todos los grupos políticos de este municipio “para que
ya dejemos a un lado las diferencias
personales o de grupos”, dijo.
García Conejo destacó que
siempre se debe privilegiar el diálogo y los acuerdos que mejor convengan al partido para así poder
salir fortalecidos en las próximas
elecciones.
Para concluir el evento, se les
tomó protesta a los miembros del
órgano colegiado que encabeza
Wenceslao Alcaraz Gallegos, coordinador, Ricardo Albarrán García,
subcoordinador, Antonio Saucedo
Torres, Francisco Solís Quintana,
no presentes, Teresa Valdez y Rosa
María Meléndez Luviano, todos
ellos miembros del bloque político
del PRD huetamense, responsable
de tomar las riendas del partido en
ese municipio y organizar el proceso electoral.

Ignacio Ocampo Barrueta, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, fue el encargado de
tomarles la protesta a los miembros del órgano colegiado del partido municipal perredista en Huetamo.

Rindieron protesta, Wenceslao Alcaraz Gallegos, coordinador; Ricardo Albarrán García, subcoordinador;
Antonio Saucedo Torres, Francisco Solís, no estando
presentes, Teresa Valdez y Rosa María Meléndez Luviano, quienes integran el bloque político directriz del
PRD huetamense.

El nuevo dirigente municipal perredista, Wenceslao
Alcaraz Gallegos, en su primer mensaje se manifestó
por trabajar por mantener la unidad de toda la militancia y se comprometió a buscar los caminos que conduzcan al encuentro de nuevos militantes mediante acciones concretas.

En la conferencia que ofrecieron los líderes perredistas a los representantes de los medios de comunicación,
Wenceslao Alcaraz Gallegos, Antonio García Conejo y Elías Ibarra Torres, manifestaron sus propósitos de
trabajar unidos por el fortalecimiento en Huetamo del partido del sol azteca, que los lleve al triunfo electoral
en los tres niveles de gobierno, el municipal, el legislativo y el ejecutivo estatal.

El integrante de la Comisión de Cultura de la LXXI Legislatura, Antonio
García Conejo, dio a conocer que en la era de la información y del conocimiento
existen muchos peligros, pues este medio cibernético que ofrece tantas oportunidades para desarrollar la educación, los negocios y la comunicación, presenta
efectos como los denominados cazadores digitales quienes buscan abusar de
menores mediante engaños y se han registrado casos de abusos sexuales, secuestros y extorsiones.
Ante la reveladora cifra que presentó el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) en 2010, mismo que señala que cada hora 228 adolescentes
de América Latina son abusados sexualmente y la nueva modalidad de los
pedófilos para captar a sus víctimas es a través de las redes sociales en Internet,
en México, “el delito que más se comete contra menores en el ciberespacio es la
pornografía infantil”, destacó el diputado García Conejo.
En ese sentido, agregó que el nuevo tipo de problema relativo a la seguridad
de los menores en Internet, consistente en acciones deliberadas por parte de un
adulto de cara a establecer lazos de amistad con un infante en Internet, cuyo fin
es obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del
menor o incluso como preparación para un encuentro sexual, posiblemente por
medio de abusos, es el denominado grooming, por lo que es urgente que en el país
exista mayor protección para los usuarios del Internet y que los padres de familia
estén al pendiente de qué páginas visitan sus hijos y las amistad que mediante ese espacio
hacen sus menores.
“Como se recordará, el
documento la educación a
menores en el uso de su información personal, elaborado por
la Secretaría de Educación
Pública (SEP) a finales de
2009, establece que en la República Mexicana, la explotación sexual de niños y adolescentes, a través de Internet, ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos,
sólo antecedida en el mundo virtual por los fraudes y amenazas”, dijo.
Antonio García Conejo mencionó que la problemática se puede combatir
desde el hogar, siendo un apoyo en la estrategia para evitar este tipo de situaciones
que ponen en riesgo al sector infantil y juvenil, principalmente. Para ello, es
recomendable no proporcionar imágenes o información comprometedora a nadie,
ni situar las mismas accesibles a terceros; mantener una actitud de responsabilidad
respecto a la privacidad y, en especial, al manejo que las demás personas hacen
de las imágenes e informaciones propias.
No obstante, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
García Conejo, citó que en América Latina, tres de cada diez búsquedas de
pornografía infantil por Internet se hacen a través de portales mexicanos, siendo
México quien ocupa el primer lugar.
Y de acuerdo con datos de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil
(RPPI), 27 por ciento de las consultas de la web proviene de sitios con el dominio
“mx”, que pertenece a México. El segundo sitio lo ocupa Colombia, con 17 por
ciento, luego Perú, con 13.
“Si bien las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) ayudan
a acortar brechas educacionales, no es menos cierto, que la red es una efectiva
guarida para los cyber-pederastas. Urge proteger a los niños, educarles en los
peligros que el Internet conlleva.
Finalmente, “se debe aprender a manejar las nuevas tecnologías, ya que esto
le ayudará a saber qué hace su hijo cuando está conectado y los posibles riesgos
a los que se enfrenta”, finalizó.
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Válido del 30 de Enero al 5 de Febrero de 2011.
ARIES: Eres una persona a la que su sexualidad le da mucha seguridad. Esto te causará
conflictos en tus relaciones. Trata de ser
más sutil y no seas tan directa. No bases
toda tu seguridad en este aspecto.
TAURO: Tu fuerza de voluntad es muy
poca, no te gusta ayudar a las demás personas y si lo haces es más por compromiso que
por ganas. Recuerda que en el dar está el
recibir.
GEMINIS: Eres demasiado paciente y esto
hace que las personas se acerquen a ti para
descargar todos sus problemas. Trata de ser
un poco más fuerte y no permitas que tanta
mala energía caiga sobre ti.
CANCER: Tu obsesión por la perfección
llega a irritar a tus seres queridos. Está bien
que quieras que todo salga bien, pero no te
exijas de más, ya que puedes tener problemas de salud.
LEO: Estás en un punto en el que todo te
fastidia y esto a consecuencia de que no te
has dado el tiempo para dejar atrás muchas
circunstancias. Tu pareja te cela demasiado
y esto afecta tu modo de ser. Reflexiona.
VIRGO: Te enamoras demasiado rápido.
Toma el tiempo necesario para conocer a la
persona. No le entregues tu corazón de
inmediato, ya que puedes salir lastimado.
Deja que las cosas tomen su ritmo.
LIBRA: Tienes una personalidad muy fuerte y esto atrae a los demás. No la ocupes para
aprovecharte de los otros o para salirte con
la tuya. Toma de cada persona lo mejor y
evita ser tan dominante.
ESCORPION: Tu vida está hecha un caos
en estos momentos. Relájate, ve las cosas
de la manera más apta posible para tus
actividades. No dejes que el desorden predomine, ya que puedes alejar un proyecto
importante.
SAGITARIO: Eres una persona que disfruta de estar vivo. Te gusta viajar y aprender. Esto ocasiona que tus relaciones amorosas no sean duraderas, pero no te preocupes, pronto encontrarás a la persona ideal.
CAPRICORNIO: En ocasiones, el tema
de la muerte te causa conflictos internos.
No le tengas miedo a la propia muerte y a la
de tus seres queridos. Lo mejor es que
aprendas a vivir cada día como si fuera el
último.
ACUARIO: No te gusta mucho el silencio,
por lo regular buscas el ajetreo y donde
puedas encontrarte con mucha gente. No te
robes esos instantes de soledad y silencio,
aprovéchalos para escuchar esa voz interna.
PISCIS: Te preocupa la estabilidad económica, pero olvidas la emocional, recuerda
que ambas son importantes. No te dejes
llevar por lo material y ponle más atención
a tu pareja y amigos. No los descuides.

Más Deporte – Somos Deporte
Hola amigos de Voliboleando, en la jornada No. 9,
los resultados de algunos de los partidos más llamativos
fueron: Deportes Altamirano pierde ante D. Cruz, para
así D. Cruz seguir acumulando puntos, Universidad de 2ª
Fuerza que no puede ver la suya pierde contra el equipo
de Educadoras, una gran sorpresa chicas Instituto que no
había podido ganar, ahora le gana a la Prepa, Amazonas
sigue haciendo de las suyas porque ya lleva varios
partidos sin perder, ganándole en la jornada pasada a
Reinitas este equipo a pesar de que pierde cada vez
algunas de sus jugadoras están subiendo de nivel en el
juego, me refiero a la Srita. Telvi Cruz, estudia en la
ENEF de Morelia, cuenta con la edad de 18 años,

Liga Municipal de Volibol Huetamo, Mich.
DOMINGO 30 DE ENERO
1ª Varonil Toros Vs. Bachilleres
10:30
1ª Femenil Universidad Vs. B. Alto
11:30
2ª Femenil Leidis Vs. Prepa
13:00
2ª Femenil Chicas Instituto Vs. Bachilleres
14:30

originaria de esta ciudad de Huetamo, a quien felicitamos por su disciplina y dedicación a este deporte, también mostramos el equipo de Reinitas quien poco a poco
ha estado acumulando puntos, tenemos para ustedes la
programación de la jornada No. 9 donde se estarán
jugando los viernes y sábados en el Auditorio Municipal
y el domingo en el Auditorio de la escuela de Tejerías.
VOLIBOL, FUTBOL INFANTIL
Se llevaron a cabo las finales de volibol infantil de
los sectores 57 y 54 donde los encargados de organizar
y llevar estos bonitos eventos deportivos del volibol y
futbol son el Profr. Pedro Cruz y Roberto Gómez.
Se llevaron a cabo el pasado miércoles en el Auditorio Municipal, en volibol donde se enfrentaron los equipos de las escuelas de San Lucas, José Ma. Morelos y
Pavón contra la Esc. Rafael Ramírez y la Esc. Benito
Juárez de Zirintzícuaro, Mich., donde en la rama femenil
gana la Esc. Prim. Rafael Ramírez y en la rama varonil
gana la Esc. Prim. José Ma. Morelos de San Lucas.
En el futbol juegan la final la Esc. Prim. Nicolás
Bravo de Paso de Núñez, y Esc. Lázaro Cárdenas del
Limón de A., donde sale triunfante el equipo de Paso de
Núñez.
Felicitamos en este espacio de Voliboleando a todos
los profesores de estos equipos, quienes se siguen interesando en fomentar el deporte y realizar estos tipos de
eventos, felicidades al Profr. Javier Cruz, Karen Hernández, Raúl Duarte, quienes próximamente llevarán a
participar con sus equipos en los estatales que serán en
Tacámbaro y Zitácuaro, suerte para todos ellos.

Inauguran el Torneo Municipal de Volibol
de Carácuaro con 18 equipos participantes
En representación del presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, el director de Fomento Deportivo, Raúl Duarte Gutiérrez, inauguró el Torneo Municipal de Voleibol, acompañado por el regidor de la Comisión del Deporte, Pedro Arreola Chávez, quienes a
nombre del alcalde obsequiaron un balón a cada uno de
los equipos participantes.
Tenemos la instrucción de continuar apoyando decididamente el deporte en el municipio, mencionó Raúl
Duarte, argumentando que a través del hábito del ejercicio se obtienen ciudadanos más sanos física y mental-

mente; así mismo, el encargado del deporte caracuarense, destacó que en esta justa deportiva se ha tenido gran
aceptación por los deportistas de la región, al igual que
todos los torneos deportivos que ha convocado el ayuntamiento de Carácuaro.
Para este torneo participarán 18 equipos entre las
ramas varonil y femenil, escuadras provenientes de los
municipios de Carácuaro y Nocupétaro, que entran buscando llegar a la gran final que será el próximo jueves 24
de febrero de 2011.

Capturan a dos jóvenes de Huetamo
con media tonelada de marihuana
Dos huetamenses fueron detenidos en Guanajuato con media tonelada de marihuana que
estaba dividida en 50 paquetes. Este es el decomiso más grande de droga en lo que va del año,
en el Estado
La captura de los dos presuntos narcotraficantes, quienes dijeron ser parte de un grupo de
la delincuencia organizada, fue a través de
operativos interestatales hechos en los municipios de Celaya, Irapuato y Salamanca, con
apoyo de las Policías Ministeriales de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán.
“Además fueron asegurados 36 vehículos
que habían sido robados en el Distrito Federal”,
informó el Procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, en conferencia
de prensa.
“La detención de los dos hombres que
transportaban la droga se llevó a cabo en un
filtro de revisión y el operativo para buscar a
otros cómplices fue durante este sábado y las
actividades de búsqueda continuaron durante
todo el día, con la participación de agentes
ministeriales, de la PGR, Fuerzas de Seguridad
Pública del Estado y de la Policía Federal”,
informó.

Arturo Millán Orozco y Eduardo Alonso Lugo Morales, originarios y
vecinos de esta ciudad, fueron capturados en el Estado de Guanajuato con
media tonelada de marihuana, quienes manifestaron pertenecer al grupo
criminal denominado La Familia Michoacana.

En el retén instalado en Celaya, en el Boulevard Lázaro
Cárdenas (sobre la salida a Salvatierra), con la intención de
detectar objetos y mercancía ilegal, los policías identificaron
una camioneta Ford Escape azul metálico con placas del Estado
de Michoacán, a cuyo conductor se le indicó detenerse porque lo
notaron nervioso; pero éste intentó escapar y dejó la unidad
abandonada en la calle.

Sin embargo los policías lograron alcanzarlo y al revisar el vehículo encontraron 50 paquetes con un total de 459 kilos de marihuana. En el
operativo también fue detenido otro hombre
que proporcionaba apoyo al sujeto que transportaba la droga.
El procurador informó que los detenidos
fueron identificados como Arturo Millán Orozco, de 22 años de edad y con domicilio en la calle
Zicuirancha sin número de la colonia El Coco,
de la ciudad de Huetamo, Michoacán; y Eduardo Alonso Lugo Morales, de 19 años, originario
del mismo municipio.
“ Quienes manifestaron pertenecer al grupo
criminal denominado La Familia Michoacana”,
aseguró Zamarripa Aguirre.
El funcionario agregó que la camioneta asegurada tiene reporte de robo en el Distrito Federal y que en el operativo interestatal en los
municipios de Celaya, Irapuato y Salamanca se
logró asegurar 36 vehículos con reporte de robo.
Por otra parte, los detenidos pretendían
distribuir la droga en diversas regiones de Guanajuato, informaron el Procurador de Justicia
del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y el delegado estatal de la Procuraduría General de la
República (PGR), Martín Levario Reyes.

Volcadura deja un muerto Anciano capturado por abigeato
Un muerto y un herido, resultaron la
madrugada de este domingo al volcarse una
camioneta en la carretera Tuzantla-Tiquicheo.
La persona que murió en el lugar del
accidente, según una copia de la CURP que
llevaba en uno de los bolsillos, llevó por
nombre Israel Suárez Gutiérrez, de 22 años
de edad, vecino de la población de Tuzantla
y el herido, quien quedó internado en el
Hospital Regional de Tuzantla, es Sirenio
Garduño Mondragón, vecino de Tiquicheo.
La Subprocuraduría de la Región Zitácuaro, informó que el percance ocurrió al filo
de las 2:00 de la mañana del pasado domingo,
en la carretera Tuzantla-Tiquicheo, a la altu-

ra del lugar conocido como Rancho El Pedregal, donde estaba volcada la camioneta Toyota, Pick Up, azul, modelo 1991, sin placas,
donde quedó muerto el conductor quien quedó prensado al resultar ladeada hacia su lado
izquierdo la camioneta.
Al lugar se constituyó el agente del Ministerio Público de Zitácuaro, quien integró
las primeras actuaciones y ordenó el traslado
del cadáver ante el médico forense.
La Policía Municipal de Tuzantla, informó que en el Hospital Regional de ese municipio, estaba recibiendo atención médica el
acompañante del ahora occiso, quien lleva
por nombre Sirenio Garduño Mondragón,
vecino de Tiquicheo.

Milagrosamente no murieron dos adolescentes
Dos adolescentes resultaron seriamente
lesionadas, luego de que por falta de precaución y exceso de velocidad estamparan
la motocicleta en que viajaban con la parte
trasera de una camioneta, quedando debajo de la misma, en pleno centro de esta
localidad.
Las indiciadas responden a los nombres de Andrea Jazmín y Norma Antonia
Peralta López, de 17 y 14 años de edad,
respectivamente, quienes tienen su domicilio en la calle Atzimba, sin número, en la
colonia Loma Linda.
Sobre los hechos, testigos presenciales
señalaron a este medio, que al filo de las
12:00 horas, las arriba señaladas circula-

ban a velocidad inmoderada a bordo de
una motoneta marca Itálika color amarillo, de norte a sur sobre la Avenida Madero
y de repente Andrea Jazmín quien conducía perdió el control de la unidad y se
estrellaron contra una camioneta Pick Up,
color roja que iba delante de ellas.
Tras el aparatoso choque, las hermanas quedaron debajo de la unidad motriz
con todo y la moto, con lesiones en la
cabeza, tórax, espalda y manos, por lo que
fueron auxiliadas por personas que pasaban por el lugar, policías y paramédicos,
quienes las trasladaron al IMSS-Coplamar a recibir la atención médica que necesitaban.

Un anciano acusado de robo de ganado fue arrestado por
elementos de la Policía Ministerial del Estado, en el municipio
de Tiquicheo.
Se trata de Serafino Ortiz Vázquez, de 74 años, originario de
la comunidad rural de San Carlos, donde tiene su domicilio
conocido.
El parte oficial consigna que Pedro Díaz Reyes se presentó
ante el Ministerio Público para denunciar a Ortiz Vázquez por el
delito de abigeato.
Luego de la acusación formal, la ministerial aprehendió al
anciano y lo puso a disposición del Agente del Ministerio
Público para lo conducente.

Recupera Ejército auto robado
Personal del Ejército Mexicano localizó una camioneta robada en una localidad cercana a la
cabecera municipal de Huetamo.
En este caso se reportó que elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional realizaban un
recorrido en la localidad de Purechucho, donde se
toparon con unos civiles que les señalaron que en
una brecha estaba una camioneta abandonada.
Los uniformados acudieron a confirmar la información y hallaron una Nissan, X-Trail, blanca, con
placas PFM-98-10 de esta entidad federativa, que
contaba con reporte de robo.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus Voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

