
www.sigloveinte.net

El módulo del IFE en Huetamo, instalado en el interior de la Unidad Deportiva, podrá recibir

solicitudes para renovar la credencial de elector para votar, hasta el 15 de Enero.

Desea a todos sus lectores, anunciantes y amigos,
que durante todo este Año Nuevo que hoy se
inicia, reine la paz en sus hogares con felicidad,
prosperidad y tengan una vida saludable.

Huetamo, Mich., 1 de Enero de 2012.

JORGE CONEJO CARDENAS.
Presidente Municipal de Carácuaro.

GONZALO NARES GOMEZ.
Presidente Municipal de Nocupétaro.

DALIA SANTANA PINEDA.
Presidenta Municipal de Huetamo.

MARIO REYES TAVERA.
Presidente Municipal de Tiquicheo.

MIGUEL RENTERIA GALARZA.
Presidente Municipal de San Lucas.

Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLV           Huetamo, Mich., Domingo 1º de Enero de 2012            Núm. 2,863

Fundado el 28 de Febrero de 1966
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

Hoy toman posesión de sus cargos los nuevos alcaldes
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley

Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo, después de haber sido electos por
la vía democrática, 11 alcaldes de los 113
municipios existentes, habrán de tomar pose-
sión de sus cargos al igual que sus respectivos
síndicos y regidores también electos en las
elecciones habidas el pasado 13 de Noviembre
del año anterior.

Los municipios de Morelia y Cherán son las
excepciones en este caso porque en el primer
municipio mencionado habrán de efectuarse

ta la realización de elecciones extraordinarias en ese municipio
cuyos resultados darán la pauta de la nueva conformación de los
nuevos integrantes del ayuntamiento de Morelia.

costumbres de sus habitan-
tes indígenas la elección de
sus autoridades municipales
habrán de ser diferidas de
común acuerdo con el Insti-
tuto Electoral de Michoacán
al igual de los que habrá de
ocurrir en el municipio de
Morelia con la designación
por parte del Congreso del
Estado de un Consejo Muni-
cipal que estará vigente has-

El 15 de enero vence el plazo para
obtener la credencial para votar
Todos los jóvenes de 18 años o que los

cumplen entre el 16 de enero y hasta el 1 de julio
de 2012, tienen hasta el 15 de enero para trami-
tar su credencial de elector, informó el Vocal
del Registro Federal de Electores del IFE en
Michoacán, Jaime Quintero Gómez.

un comprobante de domicilio reciente en origi-
nal y en un breve plazo obtendrán su credencial
para votar que además es una identificación útil
en su vida diaria.

Precisó que los jóvenes que requieran ma-
yor información sobre los medios de identifica-

Invitó a
los jóvenes
que aún no se
han inscrito, a
que acudan
cuanto antes a
cualquier mó-
dulo del IFE
en el Estado
para obtener
su credencial
para votar y
así participar
en la elección de presidente de la República y en
la elección para renovar al Congreso de la
Unión, mediante su voto en la jornada electoral
del próximo 1 de julio de 2012.

Los jóvenes deben acudir con su acta de
nacimiento, una identificación con fotografía y

ción que son aceptados para poder llevar a cabo
su trámite pueden consultar la página de Inter-
net www.ife.org.mx o pueden llamar gratis a
IFETEL, al 01 800 433 2000 o al Centro Estatal
de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana
a los números (01 443) 3235970 y 3244572.

elecciones extraordinarias, por los resultados
de la contienda electoral pasada no fueron
claras y convincentes y transparentes por las
series de irregularidades habidas durante el
proceso electoral.

El segundo municipio, Cherán, por usos y



Juan Miranda Alvarado.

Deslizar mi mano, sobre tu
vientre diáfano, morder tu deseo,
para que te duela mi pasión, es
decir; abrir tu amor, para que te
muestres indefensa, embriagada
de lujuria, carente de razón y
entonces… ya nunca más, dejarás
de ser mía.

Huetamo, Mich., Domingo 1º de Enero de 2012.2 /

Wilfrido Lázaro Medina, recibió su constancia de mayoría de
votos que lo convirtió en presidente municipal electo del munici-
pio de Morelia, que por impugnaciones habidas por parte del

Partido Acción Nacional, la elección fue anulada para dar entra-
da al proceso de una nueva elección extraordinaria.

Habla un Gato Solitario

MIA

Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,
PAGO INICIAL $100.ºº

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

EN APOYO A SU ECONOMIA

Marko Cortés, ex candidato del PAN a la presidencia municipal
de Morelia, quien impugnó los resultados de la elección habida el
pasado 13 de Noviembre que no le favoreció, por lo que el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó
haya una nueva elección para elegir a las autoridades municipales
de Morelia.

FAMILIA BIEYRA ROSALES
Sra. Felipa Rosales Borja

26 de Diciembre de 2011, Tziritzícuaro, Mich.

FAMILIA ARELLANO MALDONADO
Sr. Francisco Arellano Torres

27 de Diciembre de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA ACOSTA MORA
Sra. Efigenia Mora León

29 de Diciembre de 2011, Huetamo, Mich.

Juan Molinar Horcasitas, secre-
tario de Acción de Gobierno del CEN
del PAN, celebró la determinación
del Tribunal Electoral de anular la
elección en Morelia, no obstante se-
ñaló que espera que esos mismos
criterios sean tomados en cuenta para
anular la elección a gobernador que
se realizó el mismo día y en las
mismas circunstancias. Señaló que
la determinación del TEPJF reivin-
dica la posición que el PAN sostuvo
al señalar que la voluntad democrá-
tica de los michoacanos había sido
alterada por la existencia de diver-
sos factores.

El PRI calificó de “desproporcionada,
injusta y equivocada”, la resolución emitida
por la Sala Regional del TEPJF de declarar
nula la elección en Morelia, sin embargo,
anunció que acatará dicha resolución y soli-
citó al Instituto Electoral de Michoacán que
convoque a la brevedad a la elección extraor-
dinaria, “en la que los priístas volveremos a
competir y a ganar”. El líder nacional del
tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, manifestó
que su partido “defenderá enérgicamente el
triunfo de Fausto Vallejo Figueroa, ante to-
das las instancias jurisdiccionales”.

El PRI acata la
resolución “injusta”

PAN pide anular
la elección estatal

Wilfrido Lázaro Medina.
La resolución deriva de una impugnación resuelta

en tan sólo cinco días –se interpuso el viernes 23 de
Diciembre pasado por el PAN-, y en ella se ordenó la
realización de una elección extraordinaria.

Por mayoría de dos a uno los magistrados de la Sala
Regional del TEPIF, con sede en Toluca, tomaron la
decisión que sustentaron en cuatro presuntas violacio-
nes a la ley. La magistrada Adriana Favela Herrera,
aunque admitió violaciones a la ley electoral, consideró
insuficientes los argumentos para anular el proceso.

Una de las violaciones que motivaron el fallo fue la
aparición del logotipo del PRI en el calzoncillo de Juan
Manuel Márquez, durante la pelea que el 12 de Noviem-
bre, en la víspera de la elección, sostuvo con el filipino
Manny Pacquiao.

“No es necesario acreditar que existe un contrato
para decir que se ha adquirido tiempos en radio y
televisión”, dijo Santiago Nieto Castillo, quien advirtió
que el PRI nunca se deslindó de la misma.

Otro elemento fue la transmisión por televisión,
durante 45 minutos del cierre de campaña del candidato
del PRI al gobierno de Michoacán, actos en el que
apareció Lázaro Medina durante casi cinco minutos.

El magistrado ponente dijo que esta situación afectó
el principio de equidad, certeza y legalidad, porque se
trató de una transmisión que no fue ordenada por el IFE,
lo que dejó en desventaja a los demás partidos.

Otros aspectos decidieron la anulación de los comi-
cios, en los que el priísta Wilfrido Lázaro Madina tuvo

el PAN se habían enumerado 11 anomalías. Seis
fueron consideradas como fundadas; tres fue-
ron declaradas fundadas pero inoperantes y tres
resultaron infundadas.

Por la noche, el magistrado Santiago Nieto
explicó que el fallo aún puede ser apelado y por
tanto, reconsiderado ante la Sala Superior del
TEPIF, el cual debe aplicarse y resolverse antes
del 31 de Diciembre, pues el primer día de 2012
es el cambio de poderes.

Tribunal ordena repetir
los comicios en Morelia

El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPIF) invalidó el resul-
tado de la elección de la alcal-
día de Morelia, celebrada el 13
de Noviembre pasado y la cual
se había adjudicado el priísta

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

una diferencia de apenas dos mil 317
votos contra el panista Marko Cortés y
que se validaron el 16 de Diciembre
pasado, fueron la influencia del crimen
organizado en la elección y presiones
por parte de funcionarios públicos en
los electores.

En la impugnación presentada por
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

De acuerdo con el Calenda-
rio Gregoriano de la Religión
Católica, Apostólica y Romana,
hoy da comienzo el año 2012 de
la Era Cristiana y también es el
inicio de las nuevas administra-
ciones municipales en el Estado

Legislativo Federal, en donde
ya fue diputado en la 55 Legisla-
tura, antes de ser asambleísta en
la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal en la que protago-
nizó el videoescándalo de los
billetes y el maletín. Como siem-

de Michoacán para el periodo 2012-2015 a excepción
de dos municipios, Morelia y Cherán por motivos
específicos de orden político electoral…

El primer
reto que tendrán que enfrentar las nuevas autoridades
municipales en los 113 ayuntamientos, es sin duda
alguna la falta de recursos económicos como nunca
antes se había visto en las arcas municipales de las
administraciones salientes, pero sobre todo el endeuda-
miento que dejan por préstamos realizados y un sinfín
de obras inconclusas, aunado al despido que habrán de
realizar de personal que admitió la administración pasa-
da por compromisos políticos y por recomendaciones,
que inflaron la nómina pero que su desempeño como
trabajadores y colaboradores no respondieron a las
expectativas y requerimientos de trabajo y que fueron
sostenidos en sus cargos durante cuatro años, cuyos
nombres son del dominio público y que este columnista
dará cuenta a sus estimables lectores. Como dicen los de
por allá en mi rancho: “Con tres sindicatos y casi un
cuarto de millón de “trabajadores” que mantener cada
quincena, qué puede hacer en este caso específico el
ayuntamiento de Huetamo durante la presente adminis-
tración de poco menos de cuatro años”…

Rápidamente
después de tremendas discusiones entre las tres princi-
pales fuerzas políticas en el Congreso del Estado, éste
en el pleno y por unanimidad se aprobó el dictamen
elaborado por la Comisión de Gobernación que estable-
ce que MANUEL NOCETTI será el edil del ayunta-
miento provisional del municipio de Morelia, quien
rendirá su protesta el día de hoy y estando en ese cargo
se defina cómo será el proceso y cuándo para elegir a las
nuevas autoridades municipales por la vía del voto libre
y secreto de los morelianos. Como dicen los de mi
rancho: “Cosas vemos nunca antes vistas en el ambiente
político michoacano”…

El autor
de esta sección en SIGLO VEINTE, envía su más
grande pesar a dos de sus más entrañables amigos,
JESUS REYNA GARCIA, por el lamentable falleci-
miento de su señora madre, ROSA MARIA GARCIA
CABRERA y también a VIRGILIO PINEDA ARE-
LLANO, por el sensible fallecimiento de su señora
esposa, MARIA CONCEPCION CHAVEZ DE PINE-
DA. Ambos personajes, JESUS y VIRGILIO les deseo
que pronto encuentren resignación por la pérdida de
estas dos excepcionales mujeres que significaron el
todo en sus vidas a quienes deseo descansen en paz en
la vida eterna…

Ahora
sí que AMLO puso en jaque al ex rector de la UNAM,
JUAN RAMON DE LA FUENTE, pues lo quiere como
Secretario de Educación si gana la Presidencia de la
República. Así que el también Secretario de Salud
durante el gobierno de ERNESTO ZEDILLO debe
pensar muy bien la respuesta que le dará al tabasqueño,
sobre todo porque aún hay quienes lo buscan como
candidato “ciudadano”. Ah, y AMLO también le ofre-
ció a MARCELO EBRARD la Secretaría de Goberna-
ción y a ROGELIO RAMIREZ DE LA O, la Secretaría
de Hacienda. Y como andan diciendo allá por mi
rancho: “Y tiene aún más plazas, eh, por si por estas
fechas decembrinas no encuentra chamba, pues a lo
mejor…”.

La moda
entre los políticos de izquierda es el “marcelismo”, ya
que desde el acuerdo AMLO-EBRARD para que el
primero lleve la mano en la selección de candidato al
gobierno del Distrito Federal, todos los aspirantes se
declararon “marcelistas”. Primero fue el Secretario de
Educación, MARIO DELGADO, luego el Procurador
MIGUEL ANGEL MANCERA y, recientemente, la
presidenta de la Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral, ALEJANDRA BARRALES. Falta que MARTI

BATRES haga lo propio aunque fue echado por
EBRARD del gobierno del DF, en medio de gran
escándalo…

Mientras
tanto el PRD ya dio el visto bueno a la convocatoria para
el gobierno del Distrito Federal, militantes y externos se
deberán registrar entre el 4 y 8 de Enero. La encuesta de
preferencia entre el electorado será entre el 14 y 15 de
Enero y el 12 de Febrero, el partido dará a conocer a su
candidato a Jefe de Gobierno del Distrito Federal para
las elecciones del día 1 de Julio…

Las redes
sociales cada vez más son como la casa del jabonero,
donde el que no cae resbala. El martes le tocó al jefe de
brigada de SEDESOL en Uruapan, de nombre CARLOS
TALAVERA. Mientras estaba reunido con mujeres
indígenas de la Meseta Purépecha escribió en su Facebo-
ok: “Es neta, huele impresionantemente feo” y “jiajia no
es lo suyo la higiene”. En cuestión de horas lo corrieron
de la dependencia y para salvar su militancia panista
adquirida en Abril de este año que acaba de terminar se
disculpó, también a través de esa red social. Como dicen
por allá en mi pueblo: “Palo dado ni Dios lo quita”…

Con la
novedad de que ya caducó aquella frase atribuida al
general ALVARO OBREGON de que no había general
que resistiera un “cañonazo de 50 mil pesos”. Al menos
eso dicen los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero,
quienes acusaron al subsecretario de Asuntos Públicos
del Gobierno del Estado, VICTOR AGUIRRE, herma-
no del gobernante estatal, quien les ofreció a cada uno
de los estudiantes normalistas líderes del movimiento
30, 70 y hasta 100 mil pesos a cambio de desactivar las
movilizaciones y la demanda de juicio político contra el
gobernador ANGEL AGUIRRE. Y que todos le dijeron
que no. Como dicen en mi rancho: “Qué balconeada”…

Lo que
ya desató una verdadera batalla de denuncias fue el
acuerdo del IFE que permite a los precandidatos presi-
denciales del PRI y PRD realizar actos públicos que les
prohíbe aparecer en spots. El enredijo está así: El PRI va
impugnar el veto a ENRIQUE PEÑA NIETO para
figurar en los promocionales de la radio y TV; el PRD
se quejó por la falta de respuesta del instituto ante la
solicitud que hizo para que suspendiera los mensajes de
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, ERNESTO CORDE-
RO y SANTIAGO CREEL MIRANDA, y el PAN
anunció que va contra la resolución que dio luz verde a
PEÑA y AMLO para realizar actos públicos de precam-
paña. Total, nadie está contento con ese acuerdo y por
eso la oleada de quejas. Por eso dicen por allá en mi
rancho: “Todos estos estira y afloja son acuerdos de la
discordia”…

Qué
cosas pasan. Resulta que el miércoles, apenas se dio a
conocer que la elección en el municipio de Morelia
efectuada el pasado 13 de Noviembre se anulaba, el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se apresuró a
informar que no tiene recursos para repetir los comicios.
Y por eso la presidenta del órgano electoral local,
MARIA DE LOS ANGELES LLANDERAL, pidió al
Congreso estatal destinar presupuesto necesario para
ese fin. Como suelen decir por allá los de mi rancho:
“Cayendo el muerto y soltando el llanto”…

Si alguien
se imaginaba que RENE BEJARANO iba a cumplir con
aquello de moverse “como el viento” para pasar des-
apercibido en el proceso electoral que recién arrancó
debe saber que ese viento es más bien un huracán
bastante huracanado. Es que resulta que recién se dio a
conocer que el líder del llamado Movimiento Nacional
por la Esperanza sí contenderá en las elecciones de Julio
del año que hoy comienza para obtener una diputación
plurinominal y será por la cuarta circunscripción si
BEJARANO se hiciera del cargo llegaría al Palacio

pre dicen en mi rancho en estos casos: “Arbol que nace
torcido jamás podrá enderezarse”…

En sólo
tres días transcurridos la SEDESOL ha tenido que echar
a dos de sus funcionarios del Programa Oportunidades.
Primero lo hizo con CARLOS TAVERA jefe de briga-
da en Uruapan, quien fue despedido por escribir sobre
las mujeres indígenas que “no es lo suyo la higiene”. Y
72 horas después que la joven brigadista de SEDESOL
era militante panista y sobre su caso la secretaria general
de ese partido, CECILIA ROMERO, dijo que aún no
tiene contemplado expulsarlo al ser sorprendido reci-
biendo dinero de quienes aspiran a recibir el apoyo de
Oportunidades de nombre JUAN IGNACIO YAÑEZ
YABER, quien fue detenido por pedir cinco mil pesos
a ciudadanos por integrarlos al programa…

Pasará
a la historia GILBERTO PINEDA DIAZ, como el
primer tesorero municipal del ayuntamiento de Hueta-
mo con el título de Contador Público, pues en los
anteriores ayuntamientos constitucionales desde 1910,
hasta 2007 todas las personas que fungieron como
tesoreros del ayuntamiento huetamense fueron comer-
ciantes o maestros y uno que otro campesino o tablajero.
Es por eso que consideramos que GILBERTO PINEDA
DIAZ ya tiene ganado un lugar en la historia política
municipal de Huetamo por ser un profesional de la
contaduría con su título correspondiente, cuyo desem-
peño durante el cuatrienio 2008-2011 fue satisfactorio,
en medio de los nubarrones y torbellinos de los altibajos
de las finanzas estatales y federales…

También
pasarán a la historia los dos últimos presidentes muni-
cipales priístas de Carácuaro, ISMAEL GARDUÑO
ORTEGA y ROMAN NAVA ORTIZ, por su magnífica
ineficiencia como gobernantes municipales al frente del
ayuntamiento caracuarense que provocaron el desgaste
de su partido el PRI, al que la gente en la pasada elección
por mayoría de votos decidió que entrara de nueva
cuenta el PRD con su candidato JORGE CONEJO
CARDENAS, que hoy inicia su labor administrativa al
frente del ayuntamiento de Carácuaro, bajo la mirada
atónita de todavía algunos priístas incrédulos de lo
ocurrido el pasado 13 de noviembre que no se resignan
el haber salido del palacio municipal por la irresponsa-
bilidad del desgobierno de sus dos últimos gobernantes
municipales…

Los que
no dejan de manifestar su inconformidad por la anula-
ción de la elección en el municipio de Morelia son los
priístas. Sin embargo la dirigencia nacional y la estatal
de ese partido reiteraron que acatan la sentencia del
Tribunal Federal Electoral porque “es condición indis-
pensable para la estabilidad social”. Pero recordó que
mantiene su desacuerdo con el fallo porque ahora los
magistrados ofrecen condiciones para que en procesos
electorales futuros se propicien las anulaciones de las
elecciones…

A este
respecto, el candidato del Partido Revolucionario Insti-
tucional, WILFRIDO LAZARO MEDINA, a la presi-
dencia municipal de Morelia, sostuvo que “es un secreto
a voces” que el dirigente del Partido Acción Nacional,
GUSTAVO MADERO, pidió al entonces dirigente
nacional priísta, HUMBERTO MOREIRA, entregarle
la capital del Estado durante una reunión que sostuvie-
ron ambos personajes en la capital michoacana. Sin
embargo, aseguró WILFRIDO LAZARO no estar doli-
do con su partido. Como dirían en mi rancho: “Ya ni
llorar es bueno”… Por lo tanto como el deber me llama
para despedir el año y recibir el nuevo que hoy comien-
za, nomás la última y nos vamos. ¡Salud!... Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizan-
do a esta CALDERA con más comentarios sobre POLI-
TICA.
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Durante su intervención en la más alta tribuna del Estado, el diputado
Antonio García Conejo, integrante de la LXXI Legislatura, puso en claro
que la participación ciudadana es la clave en la construcción y fortaleci-

miento del andamiaje democrático y de las propias instituciones.

El diputado local perre-

dista Antonio García Cone-

jo, en tribuna del Poder Le-

gislativo, se manifestó a fa-

vor de la Ley de Participa-

ción Ciudadana que presen-

tó la Fracción Parlamentaria

del Partido de la Revolución

Democrática, mediante la

cual se fortalece el marco

jurídico a los mecanismos

de ejercicio de la democra-

cia participativa en la enti-

dad michoacana.

En ese sentir, recordó

que de esta acción, misma

que llevará consigo un ante-

cedente de un largo proceso

de análisis y discusión para

su aprobación, se transfor-

ma en las prácticas y relacio-

nes entre gobierno y socie-

dad.

El integrante de la LXXI

Legislatura, Antonio García

Conejo, manifestó en la tri-

buna del pleno que con esta

aprobación de la ley en cita,

se sienta un importante pre-

cedente jurídico que dará

apertura a figuras de demo-

cracia directa y participati-

va, como lo son el referén-

dum y el plebiscito, “aunque

por otro lado, no se contem-

plarían otras figuras importantes como la

propia revocación de mandato”.

Asimismo, dijo que este ejercicio de-

mocrático ha centrado en lo correspondien-

te al número de ciudadanos que podrían

solicitar el ejercicio de estas figuras de par-

ticipación, es decir, que respecto al requisi-

to para que los resultados sean vinculatorios

sería del 25 por ciento de ciudadanos de

acuerdo con la votación válida en la elec-

ción local inmediata anterior.

“La participación ciudadana es clave en

la construcción y fortalecimientos del anda-

miaje democrático y de las propias institu-

ciones, con lo cual, se generaría un recono-

cimiento de un derecho inalienable de la

ciudadanía, y que ésta, sea partícipe en los

actos del dominio y conocimiento público”,

enfatizó.

No obstante, Antonio García Conejo

dijo que no sólo se estimulará la participa-

ción de ciudadanos, en lo que respecta a

actos de la autoridad, leyes y decisiones

gubernamentales; sino que permitirá tam-

bién sentar las bases de una democracia

directa, deliberativa, ciudadana, integral;

además de que encausará los conflictos ha-

cia el ámbito del debate ciudadano y am-

pliará los márgenes de gobernabilidad del

Estado.

En la tribuna del Congreso del Estado el diputado Antonio García
Conejo se pronunció a favor de la Ley de Participación Ciudadana

Morelia, Mich., 29 de Diciembre de 2011.- Por enésima
ocasión, en público, ante los medios de comunicación y en plena
sesión de cabildo, la presidenta municipal de Morelia, Rocío
Pineda Gochi, informó que a dos días de que concluya la actual
gestión capitalina, el gobierno del Estado aún adeuda al ayun-
tamiento recursos por cerca de 160 millones de pesos.

Este jueves en lo que fueron las dos últimas sesiones
extraordinarias de la comuna en este periodo de gobierno, la
alcaldesa mencionó que el pasado miércoles 28 de diciembre
entregó un oficio a la Secretaría de Finanzas de Michoacán
solicitando reserve los recursos suficientes para que sean cu-
biertos los adeudos para con el municipio de Morelia, “toda vez
que no estamos obligados a lo imposible, es decir, a concluir
obras sin que se nos hayan pagado en algunos casos ni siquiera
los anticipos”.

Rocío Pineda explicó a los regidores y audiencia presente
que de los 35 millones de pesos que corresponden a Morelia de
obra convenida para este año como parte del Convenio de
Coordinación para el Desarrollo Municipal (CODEM), única-
mente han recibido 7.9 millones de pesos.

En lo que se refiere a la partida proveniente del Ramo 23
federal (Fondo de Modernización de los Municipios), el ayun-
tamiento de Morelia tendría que haber recibido 100 millones de
pesos y sólo le han depositado 35 millones de pesos.

La jefa de la comuna moreliana reconoció que si bien de
manera tardía el gobierno del Estado pagó a este municipio
participaciones del fondo general, el total de los recursos
pendientes por solventar asciende a cerca de los 160 millones de
pesos.

Aclaró que los procedimientos para la obra convenida
señalan que debieron haber entregado finiquitos para que el
gobierno del Estado reconociera el adeudo, sin embargo, reite-
ró, presentaron un escrito en que se pronuncian porque la
administración estatal reserve los recursos suficientes para que
sea cubierta la deuda ya que no pueden concluir ciertas obras sin
haber recibido siquiera la parte correspondiente a los anticipos.

En una de las sesiones extraordinarias, el cabildo moreliano
aprobó por mayoría –con 3 votos en contra-, las modificaciones
al Programa de Obras, Acciones y Servicios Públicos y Estima-
ción de Ingresos y Presupuesto de Egresos del año 2011.

Luego de haberse pasado a revisión de las comisiones por
segunda ocasión, entre las modificaciones destaca la transferen-
cia de 20 millones de pesos correspondientes al Fondo de
Ahorro para la Compra de Reserva Territorial, como subsidio
para solventar el funcionamiento del Organismo Operativo de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia
(OOAPAS).

En otra de las sesiones, también por mayoría se dio el cierre
de la actividad del Honorable Cabildo de Morelia correspon-
diente al periodo 2008-2011, con la aprobación de las actas de
cabildo de las últimas sesiones de este año, incluida la de este
jueves.

A dos días de que termine la administración
municipal, gobierno del Estado no paga
Suman alrededor de 160 millones de pesos los que
la administración estatal no ha depositado al ayunta-
miento capitalino.

q
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MUNICIPIO FUERZA POLITICA GANADOR PREP
Acuitzio PAN-PANAL Ayala Cortés Rogelio
Aguililla PAN-PRI-PVEM-PANAL Cruz Valencia Jesús
Alvaro Obregón PRI-PVEM Sánchez Juárez José Jesús Rubén
Angamacutiro PRI_PVEM Ojeda Pérez César
Angangueo PAN-PANAL Pérez Anaya Juan
Apatzingán PRI-PVEM Chávez Mendoza Uriel
Aporo PRD-PT-Convergencia Guzmán González Pedro
Aquila PRD-PT Rita Elia Santos Girón
Ario PAN Moreno Martínez Irma
Arteaga PRI-PVEM García Cuevas José
Briseñas PRI-PVEM Briceño Oliveros Ricardo
Buenavista PRI-PVEM Torres Chávez Luis
Carácuaro PRD-PT Conejo Cárdenas Jorge
Coahuayana PAN-PANAL Cárdenas Guerrero Andrés
Coalcomán PRD-PT García Zamora Rafael
Coeneo PRD-Convergencia Trujillo Córdova Ariel
Contepec PRI-PVEM Contreras Correa Felipe de Jesús
Copándaro PRI-PVEM Ferreira Acosta Armando
Cotija PAN-PANAL Contreras Mendoza Alberto
Cuitzeo PAN-PANAL Alvarado Rangel Fernando
Charapan PRD-Convergencia Vicente Pacheco Simón
Charo PRD-PT Prieto Gómez Raúl
Chavinda PAN-PANAL Castillo García José Luis
Cherán —— Elecciones usos y costumbres
Chilchota PRI-PVEM Rubio Magaña Roberto
Chinicuila PRD-PT Virgen Cerrillos Justo Humberto
Chucándiro PRI-PVEM García Arroyo J. Guadalupe
Churintzio PRD-PT Contreras Calderón Juan Luis
Churumuco PRI-PVEM Barrera Estrada Gildardo
Ecuandureo PAN-PANAL Infante Ayala J. Jesús
Epitafio Huerta PRD-PT González Granado Sixto
Erongarícuaro PAN-PANAL Alberto Cortés Everardo José
Gabriel Zamora PRI-PVEM Borjas Infante J. Jesús
Hidalgo PRI-PVEM Peña Ramírez Salvador
La Huacana PRI-PVEM Méndez Chávez Alfonso
Huandacareo PRI Díaz Rangel Juan
Huaniqueo PRD-PT Barajas Barajas Adrián
Huetamo PRI-PVEM Santana Pineda Dalia
Huiramba PRI-PVEM García Solórzano Servando
Indaparapeo PRI-PVEM López León J. Antonio
Irimbo PAN-PRI-PVEM-PANAL López Soto José Jaime
Ixtlán PAN-PANAL Romero Alonso Gaudencia Odilia
Jacona PAN-PANAL Arredondo Delgado Martín
Jiménez PAN-PRI-PVEM-PANAL Ambriz Ambriz J. Macario
Jiquilpan PAN-PANAL Rogelio Ayala Cortés
José Sixto Verduzco PRD-Convergencia Polina Arriaga Juan Manuel
Juárez PRI-PVEM Durán Hernández Dagoberto
Jungapeo PRI-PVEM Rodríguez Iturbe Carlos
Lagunillas PRD-PT-Convergencia García Chávez Pedro
Lázaro Cárdenas PRD-PT Oseguera Solorio Arquímides
Madero PRI-PVEM Rosales García J. Jesús
Maravatío PAN-PANAL Corona López Guillermo
Marcos Castellanos PAN-PANAL Bautista Alvarez José de Jesús
Morelia ——— Elecciones extraordinarias
Morelos PRI-PVEM Ayala Martínez Arturo
Múgica PRI Quezada Casillas Casimiro

Nahuatzen PRI-PVEM Rodríguez Villa Ignacio
Nocupétaro    PRD-PT Nares Gómez Gonzalo
Nuevo Parangaricutiro    PRI-PVEM Guerrero Ruiz Vicente
Nuevo Urecho    PRD-PT Almonte Villanueva Saúl
Numarán    PRD-PT Madrigal Figueroa José Luis
Ocampo    PT Arriaga Colín Roberto
Pajacuarán    PRI-PVEM Ochoa Silva Jorge
Panindícuaro    PRD-PT López Meléndez Manuel
Parácuaro    PAN-PRI-PVEM Barajas Vázquez Lucila
Paracho    PRD-Convergencia Zalapa Vargas Nicolás
Pátzcuaro    PRI Kurrum Cervantes Salma
Penjamillo    PRI-PVEM Leyva Raya Eliseo
Peribán    PRI-PVEM Avalos Martínez Salvador
La Piedad    PAN-PANAL Anaya Avila Hugo
Purépero    PT Martínez Hurtado Constantino
Puruándiro    PAN-PANAL Arriaga Ayala Juan
Queréndaro    PAN-PANAL Solís García Alejandro Cuauhtémoc
Quiroga    PAN-PANAL Baltazar Morán Jaime
Régules    ——— Nuevas elecciones
Los Reyes    PAN-PANAL Salas Valencia José Antonio
Sahuayo    PAN-PANAL Sánchez Sánchez Francisco
San Lucas    PRD-PT Rentaría Galarza Miguel
Santa Ana Maya    PT López Mendoza Ignacio
Salvador Escalante    PRD-PT-Convergencia Mendoza Olvera Alejandro
Senguio    PRD-PT-Convergencia Coria Castro Mateo
Susupuato    PRI-PVEM Estrada Colín Ignacio
Tacámbaro    PAN-PANAL Aburto Inclán Noé Octavio
Tancítaro    PAN-PANAL Torres Mora Salvador
Tangamandapio    PRI-PVEM Campos González Juan
Tangancícuaro    PVEM Zintzún Gustavo
Tanhuato    PAN-PANAL Garibay García Gustavo
Taretan    PRI Téllez Verduzco Eustolio
Tarímbaro    PRI Páramo García Benjamín
Tepalcatepec    PRI-PVEM Valencia Reyes Guillermo
Tingambato    PRD-Convergencia Aguilera Rojas José Guadalupe
Tingüindín    PRD Pulido Maciel Fernando
Tiquicheo    PRI-PVEM Reyes Tavera Mario
Tlalpujahua    PRI-PVEM Muñoz Ruiz Alfredo Federico
Tlazazalca    PRD-PT Calderón Pimentel Felipe
Tocumbo    PRD-PT Márquez Flores María Cristina
Tumbiscatío    PRI-PVEM Rivera Alvarez José de Jesús
Turicato    PRD-PT Barreras Medrano Salvador
Tuxpan    PRD-PT Paredes Correa Carlos Alberto
Tuzantla    PRI-PVEM Rodríguez Rosales Julián
Tzintzuntzan    Convergencia Villagómez Calderón José Gerardo
Tzitzio    PRI Lagunas Carranza Hebert
Uruapan    PRI-PVEM Macías Alejandres Aldo
Venustiano Carranza    PRI-PVEM Cibrían González Nicolás
Villamar    PRI-PVEM Zambrano López Froylán
Vista Hermosa    PAN-PANAL Corza Gallegos Francisco Omar
Yurécuaro    PRD-Convergencia López Serrato Rigoberto
Zacapu    PAN-PANAL Tejeda López Alejandro
Zamora    PAN-PANAL Abascal Rodríguez Rosa Hilda
Zináparo    PAN-PANAL López Aranda Carlos
Zinapécuaro    PAN-PANAL Mejía Valdez Dagoberto
Ziracuaretiro    PRI-PVEM Sandoval Portugal Carlos
Zitácuaro    PRI Campos Ponce Juan Carlos

Lista de presidentes municipales electos democráticamente por la ciudadanía
michoacana el 13 de noviembre de 2011, para el periodo 2012 - 2015



Michoacanas y michoacanos:

Sin duda alguna el 2011 fue un año que puso nuevamente a
prueba la grandeza de Michoacán y de su gente.

Después de atajar la tentación autoritaria de cancelar las
elecciones en nuestro Estado, los michoacanos acudimos a las
urnas con el compromiso de estar a la altura de nuestro legado
democrático y de justicia social.

La jornada electoral del 13 de noviembre se realizó en paz y
tranquilidad, fue una elección que rebasó el 54% de participación,
aprovecho para felicitar a los más de 1 millón 800 mil electores que
con su voto refrendaron el carácter democrático y pacifista de los
michoacanos.

Como gobernantes es nuestro deber respetar el mandato de
las urnas y las resoluciones que dicten las autoridades y tribunales
electorales. Y con mayor razón, por ser un convencido demócrata,
reitero el compromiso del Gobierno del Estado con una transición
pacífica, transparente y ordenada. Esta administración trabajará
con los presidentes municipales electos y sus cabildos así como
con los integrantes de la LXXII Legislatura que inicia, redoblando
esfuerzos en beneficio de nuestro Estado.

A los presidentes municipales salientes y a las y los diputados
de la legislatura que termina les agradezco su disposición al trabajo
conjunto. Esta fue una relación con pleno respeto a la autonomía
municipal y a la división de poderes.

Amigas y amigos:
En estos 4 años hemos dado un rostro diferente a Michoacán,

ofreciendo más y mejores oportunidades de salud y educación
públicas, trabajo y esparcimiento, invirtiendo más en infraestructu-
ra y mejorando la obra existente, convencidos de que este es el
mejor camino para un mejor desarrollo social y económico de
nuestro Estado.

Al final del día el trabajo y la solidaridad de todos los michoa-
canos han sido la fórmula para salir adelante.

Les deseo a todos un 2012 lleno de salud y prosperidad.

Muchas gracias.
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Las amas de casa se quejan de que se
empieza a sentir la cuesta de enero, sobre
todo por los incrementos en productos de la
canasta básica y en otros productos cárnicos,
frutas y verduras, en algunos establecimien-
tos, el mercado y hasta en el tianguis.

Días antes las amas de casa señalaron
que estos incrementos que fueron desde el
10 al 15 por ciento iniciaron desde la segun-
da semana de diciembre, por lo que se difi-
cultó la preparación de los festejos para
recibir el año nuevo, más que nada porque ya
tuvieron un gasto fuerte con el festejo de
Navidad con la familia, por lo que para
muchas familias significó tener sólo una
pequeña cena.

La mayor parte de las señoras mostraron
su malestar ya que estas alzas indiscrimina-
das que han registrado los alimentos el mes
pasado mermaron los salarios y aguinaldos,
pero sobre todo muchas familias decidieron
tener sólo un festejo familiar principalmente
navideño, ya que estos incrementos les hizo
ver que tenían un compromiso más.

La preocupación para el próximo 6 de
enero donde los pequeños de la casa esperan
con ansias la visita de Los Reyes Magos, en
que muchos ya tienen las grandes listas de
peticiones, pero pocos jefes de familia pre-
vieron un recurso para esto, por lo que mu-
chos señalan que una opción son las tarjetas
de crédito o los préstamos para salir adelante.

En estas vacaciones se redujo considera-
blemente la ocupación hotelera a casi un 40
por ciento, destacando que el 75 por ciento
de los visitantes fueron de procedencia na-
cional, turistas que cuentan con familiares
en la región y que vinieron a visitarlos,
resaltando que los grandes ausentes fueron
los paisanos del norte, lo anterior fue señala-
do por el sector hotelero de la ciudad durante
una visita a este tipo de establecimientos.

Por su parte, el sector restaurantero indi-
có que aunque sus ventas se incrementaron
en comparación con meses anteriores no les
llegó la bonanza que se tenía hace tres o

cuatro años atrás. En este sector hay dos
oportunidades el 10 de mayo y en esta tem-
porada, pero sólo tuvimos temporada buena
en el Día de las Madres este fin de año no se
logró las expectativas.

Señalando que en muchos de los estable-
cimientos los precios en la carta no han
sufrido grandes modificaciones, pese a que
el precio de más materias primas se han
incrementado, los costos al consumidor no
es en la misma proporción debido a la caute-
la de los comensales prevalece a la hora de
pagar, por lo que en muchas ocasiones se
nota esto cuando se toma la orden, sobre

Mensaje del Gobernador

del Estado de Michoacán de

Ocampo, Leonel Godoy Rangel

Para muchas amas de casa la cuesta

de enero les comenzó en diciembre

Poca afluencia de visitantes hubo en Huetamo,
señalaron prestadores de servicios turísticos

todo cuando
asisten gran-
des familias.

De igual
manera el
sector res-
taurantero
destacó que
otro factor
que les afec-
tó en esta
temporada
fue la ausen-
cia de los
paisanos que
viven y tra-
bajan en los
Estados Uni-
dos que por
t r a d i c i ó n
vienen a vi-
sitar a sus fa-
miliares.
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Acordó Fausto Vallejo con el presidente de México
restablecer coordinación entre los órdenes de gobierno

Morelia, Mich.- El gobernador electo de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa,
acordó con el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, no perder el tiempo y
restablecer una plena coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

“Empezar a ver algunos asuntos, con mucho esmero, como lo es el de la
inseguridad”.

Entrevistado sobre la llamada telefónica que recibió la semana pasada del
mandatario nacional y sobre su entrevista personal con el secretario de Gobernación,
Alejandro Poiré Romero, Vallejo precisó que se trató de un acercamiento institucional.

Pero también adelantó que entre sus primeras acciones como próximo titular del
ejecutivo michoacano será la de restablecer la imagen del Gobierno del Estado. “Yo
comenté al secretario de Gobernación, y fue muy receptivo, que hay que tener cuidado
con no estigmatizar a Michoacán, eso le hace tanto daño como la delincuencia en sí
misma”.

El gobernador electo reconoció que Calderón Hinojosa le externó también su
preocupación por la presunta intromisión de la delincuencia organizada en los procesos
electorales, lo que -se puntualizó- “no es privativa de un partido político”.

“La seguridad es algo que hay que atender con mucho deseo y habló de que desea
apoyar a Michoacán, más allá de quién esté al frente de la gubernatura y de colores
partidistas”.

Por separado, con el titular de Gobernación, Vallejo sostuvo una charla por más de
una hora. “Lo importante era establecer una corresponsabilidad, pero también dejar de
manifiesto que no sólo es la inseguridad por la inseguridad, sino atender sus causas: El
desempleo, el ocio, la falta de infraestructura y de equipamiento urbano”.

En forma tangencial, el secretario planteó mejorar sueldos de los policías, certificar
las instituciones de combate a la criminalidad, adoptar muchas medidas que implican
recursos y de manera muy general se expresó cómo se encuentra la situación financiera
del Estado.

Reiteró: “Tengo confianza en el presidente de la República para que nos dé más
recursos, no sólo de manera institucional, sino que las razones que se tienen sean las
que priven”. Reconoció que establecer una relación plena y de confianza no se da por
decreto, sino que en el transcurso de la administración “debemos mostrar nuestra
disposición”.

Y respecto a la integración de su gabinete, el cual ya lo tiene conformado, pero aún
no lo dará a conocer, adelantó que “no tengo ningún prurito en que se certifiquen los
funcionarios de primer y segundo nivel. Entre más confianza tengamos en ellos, mejor”.

A la pregunta de si el secretario de Seguridad Pública será un militar, respondió:
“Vamos a ver pero sí debe ser uno de los perfiles más capacitados, que se puedan
apegar a lineamientos estrictamente legales, con pleno respeto a los Derechos
Humanos. Una gente que pueda coadyuvar en ser un eslabón entre los diferentes
niveles de gobierno”.

Finalizó recalcando que su relación con el gobierno federal será siempre de velar por
los intereses de los más de 4 millones de michoacanos que viven aquí y los que residen
en el extranjero. “Yo debo de entrar con una actitud seria, responsable, esperanzadora”.

“Más que el apapacho, el que me haya hablado (Felipe Calderón) es muy significativo.
Que haya concertado una reunión con el Secretario de Gobernación Poiré, que nos haya
dado tanto tiempo, eso es importante”, expresó el gobernador electo.

El gobernador electo de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, dio a conocer a
los medios de comunicación los resultados de los acuerdos a los que llegó con el
presidente Felipe Calderón, para restablecer las relaciones entre los órganos de

gobierno estatal y federal.

Empatar elecciones extraordinarias

de Morelia con las federales: PRD
Se reúne dirigencia estatal con diputados locales,
regidores y el Comité Municipal del PRD en Morelia
para trazar ruta rumbo a elección extraordinaria.

q

El PRD pedirá este día
a la Sala Regional del Tri-
bunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
(TEPJF) que aclare los
tiempos para realizar la
elección extraordinaria
para el municipio de More-
lia, esto con la intención de
empatar este proceso con
los comicios federales del
1 de Julio de 2012.

El presidente del PRD, Víctor Manuel
Báez Ceja, expuso que el Comité Ejecutivo
Estatal promoverá la aclaración ante el órgano
electoral: “Nosotros nos pronunciamos por-
que esta elección sea empatada con las elec-
ciones federales, por las cuestiones de desgas-
te económico, político y social en muchos
sentidos. Y creemos que esto lo verá bien la
sociedad”.

Una vez que el TEPJF anuló la elección en
Morelia del pasado 13 de Noviembre para
elegir presidente municipal, Báez informó en
rueda de prensa que el Comité Estatal sostuvo
una reunión esta mañana con el Comité Muni-
cipal de Morelia, los diputados locales y regi-
dores del Ayuntamiento de Morelia del PRD

para comenzar a procesar acuerdos encami-
nados a la elección extraordinaria y la confor-
mación de lo que será el Consejo Municipal,
toda vez que la determinación de cómo se
integrará este órgano dependerá del Congre-
so. “Hemos tenido una reunión con nuestros
diputados para externarles nuestra solidari-
dad, nuestro respaldo. Tuvimos esta reunión
para que nos informaran cómo van en sus
trabajos de cabildeo y acuerdos políticos”.

En este sentido puntualizó que en las
siguientes horas habrá acuerdos para la con-
formación del Consejo Municipal de More-
lia. “La forma en que se integrará es un tema
que los diputados estarán abordando, cabil-
deando y estaremos muy atentos para respal-
dar la propuestas de los diputados del PRD”.

Confirmó el TEPJF 16 de

17 resoluciones del TEEM
En sesión de Pleno de 22 de diciembre,

los Magistrados de la Sala Regional Toluca
resolvieron 17 medios de impugnación, de
los 21 que hasta el momento los partidos
solicitaron en revisión a dicha autoridad, de
los cuales resolvió confirmar 12, desechar 4
y revocar 1.

Entre otros se abordó el juicio de revi-
sión relativo a la queja interpuesta en contra
de la presunta reincorporación del diputado
con licencia Roberto Arriaga Colín, pues se
determinó que si bien éste emitió un oficio
en el que solicitó reintegrarse a las activida-
des como diputado, las mismas no fueron
ejecutadas además de que, para contar con

mayores elementos, los Magistrados de la
Sala Regional Toluca, realizaron una ins-
pección en la página de Internet, en donde
no se advirtió que la solicitud hubiera sido
autorizada o bien ejercida con la realiza-
ción de la firma de algún acuerdo, acta o
documento que acreditara.

Derivado de lo anterior, en los munici-
pios Lázaro Cárdenas, Taretan, Tanga-
mandapio, Chavinda, Copándaro, Junga-
peo, Erongarícuaro, Tiquicheo, Morelos,
Ocampo, Tlalpujahua, Pátzcuaro, Churin-
tzio, Los Reyes, Panindícuaro y Cotija
queda firme la sentencia emitida por el
TEEM.

un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios



Nuevo asalto a pasajeros de
un autobús en “Las Cañas”

de la Autopista Siglo XXI
Sujetos armados asaltaron el autobús de la em-

presa “La Piedad”, en la caseta “Las Cañas”, de la
Autopista Siglo XXI; los agraviados interpusieron su
denuncia en el Ministerio de Atención al Turista.

El atraco ocurrió el 24 de diciembre, cerca de las
10 de la mañana, sobre la Autopista Siglo XXI, a la
altura de la casera de cobro “Las Cañas”,

El Agente Auxiliar de Atención al Turista, dio
inicio a una averiguación previa por el delito de robo
a un autobús de la empresa “La Piedad”, en contra de
quien resulte responsable.

Balean a la encargada
de un bar en Altamirano

Minutos antes de las tres de la tarde fue herida
de bala por personas desconocidas, la encargada
de un bar en Altamirano; la víctima responde al
nombre de Elizabeth Contreras Alvarez, y cuenta
con 21 años de edad.

Versiones oficiales de las autoridades, relata-
ron que cuando se encontraba atendiendo su ne-
gocio, Elizabeth Contreras Alvarez fue herida de
bala por personas armadas que entraron al lugar y
le dispararon; después se dieron a la fuga con
rumbo desconocido.

Al lugar arribaron paramédicos de rescate y
urgencias médicas, para tratar de reanimar a la
moribunda mujer, afortunadamente la encontra-
ron con vida trasladándola de inmediato a una
clínica para su atención médica.

Fue herido por una mujer
Un individuo fue herido en un brazo por una

mujer, durante la madrugada del domingo dentro
de un bar donde tomaba bebidas alcohólicas; fue
trasladado al Hospital General de Zihuatanejo,
donde se le atendió.

El incidente se dio alrededor de la una de la
mañana, en una cantina que se encuentra en la
zona roja ubicada en el área industrial, por la
lateral rumbo a la salida hacia Acapulco.

El lesionado es Alejandro Medina, de 22
años, quien tras discutir con una mujer dentro de
un bar fue lesionado recibiendo una cortada con el
cuello de una botella de cerveza.

Según datos policiales el lesionado salió mal
con una sexoservidora y tras la agresión verbal
pasaron a los golpes quedando herido en el ante-
brazo. Otros clientes llamaron a los servicios de
emergencia, llegando al lugar una ambulancia de
Protección Civil Municipal, quienes le brindaron
los primeros auxilios para después trasladarlo al
nosocomio donde fue atendido en el área de
urgencias.

Primero la embarazó
después la abandonó

San Jerónimo de Juárez, Gro.- El pescador
y lanchero Daniel Díaz alias “El Cuachipopo” de
28 años de edad fue detenido por agentes de la
Policía Investigadora Ministerial del Estado, ads-
critos a la ciudad de Tecpan de Galeana; esto por
una orden de aprehensión que tenía en su contra.
Datos de la dependencia señalan que “El Cuachi-
popo” fue detenido en la comunidad llamada El
Dorado, perteneciente a este municipio, porque
de acuerdo a la causa penal 193/2011-IV con
fecha del 18 de Octubre, es señalado como pre-
sunto responsable del delito de incumplimiento de
las Obligaciones de Asistencia Familiar en agra-
vio de la menor de edad, María del Rosario Patri-
cio Flores, quien se encuentra embarazada y lo
acusa de haberla abandonado en ese estado, sin
hacerse responsable de sus acciones.

Naufragan turistas en

la bahía de Zihuatanejo
q La embarcación se volteó, fueron rescatados por lancheros.

Lancheros realizaron el rescate de cinco turistas de
León, Guanajuato, que estuvieron a punto de ahogarse
cuando la lancha en la que viajaban se volteó en la bahía
de Zihuatanejo, frente a Playa Las Gatas.

Se trata de la embarcación “Angler II” de la agrupa-
ción Servicios Libres Independientes de Zihua-Ixtapa,
la cual se volcó porque según las personas que observa-
ron la acción, se desplazaba a exceso de velocidad y con
personas arriba de la caseta por lo que al dar una vuelta
le ganó el peso.

Alrededor de las 14:20 horas los visitantes se diver-
tían en la embarcación donde el lanchero les daba
vueltas y se subieron a la caseta por lo que se originó la
volcadura y cayeron al agua, de inmediato lancheros del
lugar acudieron a realizar el rescate.

Luego de poner a salvo a los jóvenes turistas, los
lancheros realizaron maniobras para recuperar la lan-
cha, pues la mantenían amarrada para evitar que se fuera
a pique, posteriormente la remolcaron hasta la arena de
la Playa Las Gatas, donde le sacaron el agua y la
regresaron al mar.

Los turistas, que no quisieron aportar sus nombres,
aseguraron que el lanchero no les entregó boleto cuando
le pagaron, además no les dio chalecos salvavidas, no
obstante, éste les dijo se podían subir a la caseta, sin
informarles del riesgo. “No sabemos nadar, salimos
como pudimos”.

Uno de los jóvenes de nombre Saúl, informó que
perdieron sus pertenencias como un teléfono Black
Berry, una cámara, dos celulares Nokia, un Nextel, así
como unos 700 pesos en efectivo.

Manifestaron que interpondrán una queja formal
pues quieren que les paguen sus cosas, además de que

metan en cintura a los lancheros que no cumplen los
requisitos mínimos de prevención para trabajar y que
estén preparados. Al lugar acudió personal de la Capita-
nía de Puerto, que llevó a los visitantes a sus instalacio-
nes para que interpusieran la queja formal.

Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich.- Un sujeto ave-
cindado en el centro de la ciudad fue herido con una
botella en la cabeza, presuntamente por haberle quitado
la novia a su amigo.

El accidente se registró alrededor de las 10:30 de la
noche en el Fundo Legal, donde Jesús Antonio Mota
Aguilar, de 21 años quien vive en la calle Francisco J.
Múgica de la misma colonia, se encontraba sobre la calle
Manuel Doblado, esperando a una mujer.

En determinado momento llegó al sitio el supuesto
novio de la misma, quien bajó de un vehículo tipo
Platina, color plata, para propinarle un botellazo con una
cerveza tamaño familiar, provocándole una profunda
herida en la cabeza.

Lo anterior según los datos recabados en el lugar de
los hechos, ocurrió porque supuestamente Jesús Anto-
nio Mota le quitó la novia al agresor, quien es su amigo.

Al sitio arribó la ambulancia de Protección Civil del
Estado, cuyos paramédicos atendieron al herido y lo
trasladaron al Seguro Social, mientras que el agresor se
dio a la fuga.

Le quitó la novia al amigo
y le dieron un botellazo

Desde un auto, matan a jovencito

y dejan herida de bala a su madre
Acapulco, Gro.- Sujetos que viajaban a bordo de

un taxi robado mataron a balazos a un joven identificado
como Carlos Daniel e hirieron de gravedad a su madre,
la señora Aidé Ramírez Santiago, en la colonia Seis de
Enero.

El mortal ataque ocurrió la noche del miércoles
sobre la calle La Langosta, a tan sólo unos metros de la
Agencia del Ministerio Público de La Garita y de las
instalaciones de la Policía Ministerial.

Carlos Daniel, tenía 22 años. El cuerpo del jovencito
quedó en medio de un charco de sangre, frente a la
Escuela Secundaria de los Trabajadores.

Su madre, la señora Aidé Ramírez Santiago, de 52
años, fue trasladada gravemente herida al Hospital Ge-
neral “Vicente Guerrero”, distante a medio kilómetro de
la escena del crimen.

El jovencito perdió la vida por dos balazos en el
pecho y el tercero en la barbilla.

Se accidentan cinco
personas en carretera

Cinco personas lesionadas,

entre ellas tres menores de edad

que al parecer son familiares de

un diputado del Congreso del

Estado de Guerrero, fue el re-

sultado de una volcadura en la

carretera Huetamo-Ciudad Al-

tamirano.

El accidente fue en el kiló-

metro 165, de la comunidad de

Petachícuaro, perteneciente a

este municipio, donde una ca-

mioneta Toyota, de cabina y

media, color blanco, con placas

estadounidenses BBU4151 del

Estado de Georgia, manejada

por Yatzen Patricia Ortiz, de 31

años, se salió de control al llegar

a una curva y volcó.

Tras el siniestro, dentro de

la Toyota quedaron heridos Ya-

tzen Patricia; Mayra Díaz, de 25

años; y los menores Camila Ja-

vier Ortiz, Jesús Quintana Ortiz

y Sergio Arturo Rentería Ortiz,

de 6, 12 y 15 años respectiva-

mente, quienes se presume son

parientes de un diputado del

Congreso Local, de quien no se

pudo conocer su nombre debido

al hermetismo de las autorida-

des.

En el lugar de los hechos,

trascendió que las víctimas via-

jaban de Cutzamala, Guerrero,

a la ciudad de Morelia, momen-

to en que sufrieron el percance

vial, tras lo cual paramédicos de

Protección Civil Municipal las

trasladaron a un hospital de esta

ciudad, donde su estado de sa-

lud se reportó como estable.


