
Silvano Aureoles Conejo, dejó su escaño senatorial
para buscar la candidatura de su partido, el PRD, a
la gubernatura del Estado.
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Entregan recursos económicos a habitantes
de los municipios de Huetamo y San Lucas

Financiamiento para el for-
talecimiento e impulso de pe-
queñas empresas familiares por
el orden de los 145 mil pesos,
fueron entregados por parte de
la Secretaría de Política Social
(SEPSOL) a través de la vertien-
te de Proyectos Productivos, del

Inauguran techo elevado número once en el municipio de Nocupétaro
La comunidad de Loma Blanca fue beneficiada con uno

de los once techos elevados que se han construido en el
municipio de Nocupétaro durante la administración munici-

los vecinos de esta comunidad por ser una de las beneficia-
das con una estructura como ésta, ya que es de vital impor-
tancia para cualquier evento social que se realice, además da

La beatificación de Juan Pablo II, en la catedral de Roma, que dio principio hoy a las 3:00
horas, siendo presidida la ceremonia por el Papa Benedicto XVI, después de haber

trasladado de las Grutas Vaticanas los restos mortales del nuevo beato y colocarlos muy
cerca de la tumba de San Pedro, pero antes serán colocados en el altar mayor de la Basílica
para que miles de fieles lo veneren durante el día de hoy y mañana.

Acompañada por el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, Selene Vázquez

Alatorre, secretaria de Política Social, entregó recursos por 145 mil pesos para 12 proyectos
productivos del programa Microfinanciamiento Confianza en las Mujeres (CONMUJER).

El príncipe William contrajo matrimonio con Kate Middleton en una ceremonia en la Abadía de Westminster,
Inglaterra. Fueron declarados marido y mujer el viernes, mientras un millón de personas se congregaban en las
calles de Londres y unos 2 mil millones de personas seguían la ceremonia alrededor del mundo por televisión,

según cálculos. Unos 1,900 invitados asistieron a la ceremonia. Los duques de Cambrige se dieron el “sí quiero”
frente al altar principal de la abadía, tras lo cual el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, les declaró
marido y mujer, quienes en el futuro serán los Reyes de Inglaterra, según las reglas de esa monarquía.

Programa de Opciones Productivas.
Se trata de 12 proyectos productivos,

que van desde los cinco mil hasta los 25
mil pesos, y serán destinados a la com-
pra-venta de ropa, abarrotes, refaccio-
nes, papelería y elaboración y venta de
alimentos (cenadurías, cocinas económi-
cas, dulces regionales y tortillas). De
estos apoyos, cuatro correspondieron a
habitantes del municipio de Carácuaro;
cinco de Huetamo y tres de San Lucas.

En gira de trabajo por este munici-
pio, Selene Vázquez Alatorre, secretaria
de Política Social, aclaró que estos apo-
yos corresponden a recursos del 2010;

“aunque son pequeños sirven para poten-
cializar las capacidades y puedan em-
prender negocios que representen el sus-
tento de sus familias o tener un ingreso
adicional”, dijo.

Vázquez Alatorre invitó a los repre-
sentantes de los municipios de Huetamo
y San Lucas a participar en el programa
de Microfinanciamiento Confianza en
las Mujeres (CONMUJER), que imple-
menta la SEPSOL de forma interinstitu-
cional con la Secretaría de la Mujer (SE-
MUJER) y Sí Financia, mediante el cual
también se otorgan microcréditos a mu-
jeres jefas de familia.

Por su parte el presidente
municipal, Roberto García Sie-
rra, agradeció el apoyo recibido
del Gobierno del Estado por con-
ducto de la SEPSOL, especial-
mente en lo que se refiere a los
Comités de Desarrollo Comuni-
tario.

“Con los programas socia-
les fortalecemos la participa-
ción comunitaria y hacemos
obras de gran impacto como
construcción de aulas, redes de

agua potable y drenaje, pavimentación de calles
y muchas más, me refiero a los CODECOS.
Tengan por seguro que este año seguiremos con
el impulso a los CODECOS y llegaremos a un
final feliz” expresó.

En representación de las beneficiarias, Auro-
ra Ortega Mendoza, de Huetamo, señaló que es la
primera vez que participa con un proyecto produc-
tivo y es muy gratificante saber que las autoridades
gubernamentales creen en la capacidad de la gente
que necesita sólo un pequeño “empujón” para
poder salir adelante.

El Pleno de la Cámara Alta concedió licen-
cia para ausentarse de su cargo por tiempo
indefinido, al vicecoordinador de los senadores
del PRD, Silvano Aureoles Conejo, quien se
dedicará a actividades en su Estado.

En la sesión ordinaria, Silvano Aureoles
solicitó autorización a los integrantes de la LXI
Legislatura de la Cámara de Senadores para
retirarse por un tiempo de su cargo como sena-
dor de la República por Michoacán.

Durante su gestión como senador, Aureo-
les Conejo fue vicecoordinador parlamentario
del PRD, presidente de la Comisión de Recur-
sos Hidráulicos, desde donde impulsó la revi-
sión a la Ley de Aguas Nacionales.

Además, realizó diversas acciones tanto en
México como en Estados Unidos contra la Ley
Migratoria SB1070, que se aprobó en el Estado
de Arizona, la cual atenta contra los derechos de
los migrantes.

Silvano Aureoles Conejo se distinguió por
su activa participación en defensa de los mi-
grantes en Estados Unidos, además fue un acti-
vo promotor para que los ex trabajadores mexi-
canos accedan a un fideicomiso por los años que
laboraron en aquel país.

Concede Cámara Alta licencia
para ausentarse de su cargo al

senador Silvano Aureoles Conejo

pal que gobierna Francisco Villa
Guerrero, quien conociendo que
dicha localidad es una de las más
lejanas del municipio tuvo a bien
construir esta obra, ya que fue
una de las peticiones de los veci-
nos.

El edil Villa Guerrero, du-
rante su participación felicitó a

confianza a los estudiantes en sus
actividades de recreación, apo-
yando a los profesores realizar
actividades más seguras para los
estudiantes, así mismo Francisco
Villa, instó a los ciudadanos a
cuidar esta obra que beneficia a
todos.

Este techo elevado es una
clara evidencia
de que la actual
administración
ha trabajo en
conjunto con la
ciudadanía, sin
importar los

colores partidistas y con el objetivo de dar buenos resultados de la
administración, dijo el mandatario municipal, quien aseguró que en
relación y comparación a otras administraciones pasadas, éstas ya
han sido superadas beneficiando a miles de nocupetarenses.

En el acto de inauguración el mandatario Villa Guerrero estuvo
acompañado de Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; el cuerpo
de regidores; Gonzalo Nares Gómez, secretario del ayuntamiento;
Arturo Villa Benítez, director de Desarrollo Social; Rosario Gonzá-
lez Villaseñor, Oficial Mayor; Jaime Edén Bautista, director de
Desarrollo Rural; Salomé César Villa director de Obras Públicas
entre otras personalidades.

Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
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Habla un Gato Solitario

QUENCHENDIO
Juan Miranda Alvarado.

Quenchendio y abril, ro-

cas acuáticas donde las ser-

pientes asolean su misterio

y tú con Lucy y su vestido

rojo y tú con ganas de co-

mértela toda, como si fuera

chile de mango y Lucy dibu-

ja un corazón en el manan-

tial, entonces el vestido rojo

se moja y enseña su paraí-

so, donde entras a tientas;

ahogándote de amor en

Quenchendio.
El gobernador Leonel Godoy Rangel, entregó instrumental mé-
dico para garantizar la atención integral de los recién nacidos con

diagnósticos de hipoacusia y sordera.

Morelia, Mich., Abril de 2011.- El Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, acompañado de la presidenta del Sistema
DIF Estatal, Magdalena Ojeda Arana y del secretario de Salud en el
Estado, Román Armando Luna Escalante, arrancaron el Programa
Estatal de Tamiz Auditivo Neonatal, cuyo objetivo es garantizar la
atención integral de los recién nacidos con diagnóstico de hipoacu-
sia y sordera, para disminuir la prevalencia de la discapacidad
auditiva en la población infantil michoacana y contribuir a su plena
integración e inclusión social, en un  marco de respeto a su dignidad
y derechos fundamentales.

El jefe del ejecutivo estatal después de reafirmar su compromi-
so con la salud en el Estado, destacó la labor de los médicos,
especialistas y personal enfermero para contribuir al  fortalecimiento
de salud público estatal, el cual es utilizado por un porcentaje alto de
la población michoacana.

Los que forman parte del servicio de salud estatal están
haciendo un gran esfuerzo por cumplir con lo que ofrecimos desde
la campaña, fortalecer y ampliar el sistema de salud. Como lo ha
mencionado en anteriores ocasiones, no habría una atención masi-
va si no se contara con un sistema de salud pública.

“Los resultados que ha logrado el Estado y a nivel nacional al
contar con mejores estándares de salud, se debe al nivel académico
y a la atención profesional que da el personal de salud, por ello,
vamos a seguir haciendo un esfuerzo constante de mejoramiento de
clínicas, hospitales, construyendo y ampliando otros, e incluso con
las unidades móviles dar la atención requerida a la gente que no
alcanza la cobertura de la seguridad médica que ofrece el Seguro
Social o el ISSSTE.

Reafirmó Leonel Godoy su compromiso

con la salud de los michoacanos
Puso en marcha el Programa Estatal de Tamiz Auditivo Neonatal, cuyo objetivo es garantizar la atención integral
de los recién nacidos con diagnóstico de hipoacusia y sordera. Se construye una unidad de especialidades
(UNEME) de otorrinolaringología con una inversión superior a los 27 millones de pesos.

q

FAMILIA TOLEDO CRUZ
Sr. Juan Toledo Sánchez

16 de Abril de 2011, Santiago Conguripo, Mich.

FAMILIA SANCHEZ PONCE
Sr. Tomás Sánchez Ponce

17 de Abril de 2011, Santiago Conguripo, Mich.

FAMILIA GONZALEZ SAUCEDO
Sr. Preciliano González Saucedo

19 de Abril de 2011, Purechucho, Mich.

FAMILIA PINEDA OROZCO
Sr. Bonifacio Pineda Sánchez

20 de Abril de 2011, Chihuero, Mich.

FAMILIA CARREÑO HERNANDEZ
Sra. Concepción Hernández González

26 de Abril de 2011, Turitzio, Mich.

FAMILIA MALDONADO CARBAJAL
Sr. Agapito Maldonado Núñez

27 de Abril de 2011, Tziritzícuaro, Mich.

FAMILIA ARZATE DAVALOS
José María Arzate Dávalos

28 de Abril de 2011, Turitzio, Mich.
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Las piezas del ajedrez políti-
co michoacano de todos los par-
tidos políticos, comienzan a mo-
verse para colocarse en el lugar
que consideran apropiado para
entrarle de lleno a la búsqueda
por la candidatura a la gubernatu-

abanderado del PRD. Hay quie-
nes apuestan doble contra senci-
llo que perder. Pero como dicen
en mi rancho: “Palo dado por el
PAN al PRD ni Dios lo quita”…

Por su parte
el precandidato perredista al

ra del Estado, después de un obligado receso con motivo
de la Semana Santa…

Y como de todos
es sabido que en política no hay nada escrito, la moneda
por el momento sigue en el aire, pues como dice una de
las frases de los evangelios: “Muchos serán los llama-
dos y pocos los escogidos”. Así las cosas las piezas del
ajedrez político michoacano se están moviendo por
todos lados como los casos de dos importantes miem-
bros del PRD, SILVANO AUREOLES CONEJO y
ENRIQUE BAUTISTA. El primero dejó su representa-
ción popular en el senado de la República, y el segundo
su escaño en el Congreso del Estado como diputado,
considerados por conocedores con fuertes posibilida-
des de obtener la candidatura de su partido para conten-
der por la gubernatura estatal…

Sin embargo, uno
que otro despistado en aras del protagonismo ha soltado
sonar su nombre, asegurando que quiere ser el sucesor
de su compañero de partido, LEONEL GODOY RAN-
GEL a sabiendas de que no tienen posibilidades reales,
seguramente que lo hacen con la única intención de que
en su partido el sol azteca no los dejen de tomar en
cuenta y los agregue a la lista de los “favoritos” del
futuro gobernante…

En cuanto a lo
que ocurre en el PRI michoacano, se puede asegurar que
por esos lares del partido tricolor solamente hay de dos
aguas por la candidatura al Gobierno del Estado por no
haber mucha tela de dónde cortar, siendo ellos VICTOR
MANUEL SILVA TEJEDA y FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA, a quienes no hay ni quién les pise sus
sombras por gozar de amplias simpatías al interior del
PRI y de muchos ciudadanos michoacanos militantes de
otros partidos políticos y hasta de los que no militan por
ser apolíticos e indiferentes pero que simpatizan con
estos dos personajes, que ya es mucha ventaja…

Por cierto, hay
por ahí algunos personajes que se sueltan el pelo por
sentirse dueños de la verdad, diciendo que fulanito o
zutanito son los buenos para esto o para aquello, con
intenciones nada claras y mucho menos transparentes y
con críticas aburridas y dolosas a todos aquellos que no
son “santos de su devoción”, incurriendo en necedades
y absurdos, abusando de la libertad de expresión, pero
eso sí, quedando bien, pero muy bien con quienes les
avientan miserables migajas…

Lo que son las cosas,
el senador del PRD, GRACO RAMIREZ, manifestó
que continúa creyendo en las alianzas con el PAN pero
dijo “desafortunadamente” después de que se cayó la
coalición en el Estado de México era previsible que las
demás tuvieran la misma suerte, expresando que ALE-
JANDRO ENCINAS “dilapidó” las posibilidades de
ser Gobernador del Estado mexiquense cuando rechazó
concretar alianzas con el PAN…

Trascendió que quien
dio a conocer su declaración patrimonial es el Goberna-
dor de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE. Resulta
que publicó en Internet tener más de 22 millones de
pesos en bienes muebles e inmuebles. Además de su
residencia, el aliancista dijo tener joyas, obras de arte,
una camioneta Suburban modelo 2011, una cuenta en
dólares en el Chase Manhattan Bank y otras de ahorro
en Banorte. También es dueño del 25.30 por ciento de
las acciones en el Desarrollo Inmobiliario Galileo y es
fideicomitante en el Fondo Inmobiliario Agil de Occi-

dente. Como dicen en mi rancho: “Para que después no
digan”…

En la sede nacional
del PRI ya se prepara el itinerario para que el dirigente
nacional HUMBERTO MOREIRA, acompañe al can-
didato de ese partido al Gobierno del Estado de México,
ERUVIEL AVILA, a recorrer los 124 municipios de la
entidad durante la campaña política que formalmente
arranca el 16 de mayo. Y también se dará tiempo para ir
a algunos puntos de Coahuila, Nayarit e Hidalgo a
apoyar las campañas locales. Así que el priísta y líder
nacional tiene agenda llena. Mis paisanos de mi rancho
se preguntan: “¿Y Michoacán qué? porque los priístas
michoacanos siguen sin pies ni cabeza legítima que los
ponga en orden y en paz para que puedan trabajar?”…

Curiosamente, del lado
del gobierno-PAN, MARGARITA ZAVALA está en
primer lugar en las encuestas de aceptación ciudadana.
¿Qué ha hecho? su trabajo eficaz y discreto. ¿Qué no ha
hecho? comprar pleitos, anunciarse, promocionar su
imagen con desplantes y faramallas. Eso se llama pedi-
gree. Y no abunda. Todo es ahora muy diferente a lo que
sucedía con la primera dama del sexenio anterior, nues-
tra también paisana michoacana, MARTHA SAHA-
GUN…

Hablando del PRI,
el dirigente HUMBERTO MOREIRA y su equipo de
colaboradores dan los últimos toques a lo que será el
tema a difundir las próximas semanas. Las noticias que
salen de las oficinas de la sede nacional de ese partido
nos indican que ahora van a echar abajo la versión del
gobierno federal sobre la creación de empleos. MOREI-
RA aplicará la misma fórmula que usó en el tema de la
pobreza, cartones, tablas, gráficas, pizarrones, datos y
cifras del propio gobierno federal. La gente de allá de mi
rancho se pregunta: ¿Por qué algunos presidentes mu-
nicipales de esta región de Huetamo se asustan y hasta
se espantan y de pilón se enojan cuando alguien les hace
una crítica?...

Aquí entre nos
le comento que ya de regreso a la soltería, el jefe de
Gobierno del Distrito Federal, MARCELO EBRARD,
adelanta que no está entre sus planes llevar “una vida
social en la soledad”. Ahora sí como dicen en mi rancho
sólo le falta ponerse un letrero que diga: “Se busca
novia”. Seguramente que no serán pocas las interesa-
das, pues el aspirante presidencial de la izquierda mejor
colocado en las encuestas es sin duda él…

Estalló la bomba,
pues el proceso para remover a RENE BEJARANO
como integrante de la Comisión Política Nacional del
PRD fue formalizado por los perredistas de los comités
Nueva Izquierda (NI) y Alternativa Democrática Na-
cional (ADN), las cuales consideraron que carece de
requisitos estatutarios para ostentar un cargo de lideraz-
go nacional. Como dicen allá por mi rancho en estos
casos: “Cada cosa tiene su caso y cada cosa en su
lugar”…

Lo inesperado es
que el PAN rompió alianza con el PRD en Nayarit, y de
paso le quitó a la candidata. El caso es que el dirigente
nacional panista, GUSTAVO MADERO anunció la
disolución de la tan anunciada coalición y al mismo
tiempo dio a conocer la postulación de MARTHA
GARCIA, diputada federal con licencia del PRD, quien
por cierto ganó en una encuesta del sol azteca a GUA-
DALUPE ACOSTA NARANJO, quien ahora va como

gobierno de Nayarit, GUADALUPE ACOSTA NA-
RANJO, ante lo anteriormente expuesto, aceptó medir-
se a fines de mayo en una encuesta con la aspirante
panista, MARTHA GARCIA para definir quién decli-
nará para una alianza de facto en el Estado, que presu-
miblemente se haga esta encuesta el 26 de mayo. Como
dicen los que saben los de allá de mi rancho: “Haber de
qué cuero salen más correas”…

El PRI de Huetamo
se encuentra ante un panorama inédito en este año
electoral para la renovación del ayuntamiento, por con-
templarse que es muy probable que en esta ocasión no
participará en la contienda electoral como aspirante a la
presidencia municipal, ARTURO ACOSTA MORA,
pues como es del dominio público, contendió en las
elecciones constitucionales hace siete años, perdiendo
frente al perredista ANTONIO GARCIA CONEJO.
Hace cuatro años en elecciones internas priístas volvió
a perder frente a su compañero de partido y ahora
presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA.
Lo que hace suponer a la gente del municipio de
Huetamo que ARTURO ACOSTA MORA no partici-
pará en las futuras elecciones. Así las cosas el PRI de
Huetamo se encuentra en estos momentos frente a un
panorama inédito que lo obligará a buscar un candidato
de unidad fuerte y de gran aceptación entre la ciudada-
nía por su carisma y gran trayectoria partidista para
enfrentar los retos a los que habrá de tener durante su
campaña y entregue buenos resultados con el triunfo
electoral para que el PRI siga siendo gobierno con un
candidato confiable y no impuesto por la cúpula priísta
municipal…

Por lo pronto
en igualdad de circunstancias se encuentra el PRD
huetamense al no saber por quién decidirse para que sea
su candidato de unidad por la presidencia municipal que
garantice sea factor de unidad no solamente ante los
solaztequistas, sino entre la ciudadanía huetamense,
que al final de cuentas será quién dirá la última palabra,
pues en la actualidad el llamado “voto duro” que sea
definitorio tanto por el PRD como en el PRI ya no existe
y para ambos partidos la situación no es nada fácil como
ha quedado demostrado en las dos últimas elecciones
para la renovación de las autoridades municipales del
ayuntamiento de Huetamo…

Tal como se lo
anunciamos aquí en su momento, ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, eligió la ciudad de Morelia para
dar inicio a su gira por todo el país denominada “Salve-
mos a México”, con la cual visitará cada una de las
entidades del país hasta terminar el 15 de junio en el
zócalo de la ciudad de México, en cuya gira habrá de
presentar su Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), cuyo programa con el cual promete salvar
al pueblo mexicano con el apoyo de los ciudadanos
organizados, según les dijo a los miles de michoacanos
provenientes de todos los rincones del Estado a bordo de
260 autobuses de casi 100 municipios. De acuerdo a las
propias palabras de AMLO, eligió a Michoacán por la
importancia electoral que representa al no aceptar alian-
zas con el PRI ni con el PAN reafirmando así la
convicción de seguir siendo gobierno estatal de convic-
ción netamente de izquierda: “Nada con ellos, pues son
la misma cosa y son los responsables de la actual
tragedia nacional”, dijo… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CAL-
DERA con más comentarios sobre POLITICA.

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

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
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Antes más de mil ciudadanos provenientes de
los municipios que conforman el XVIII distrito electo-
ral, el diputado local Antonio García Conejo, rindió su
Tercer Informe de Labores Legislativas, la mañana
de ayer sábado en el salón        de esta ciudad.

En el acto en el que estuvo acompañado por
presidentes municipales, líderes de los comités mu-
nicipales del PRD, del senador con licencia Silvano
Aureoles Conejo; Fidel Calderón Torreblanca, secre-
tario del gobierno del Estado; Emigdio Espinoza
Cisneros, en representación de Roberto García Sie-
rra, presidente de Huetamo; distinguidos miembros
del Partido de la Revolución Democráticas en el
distrito, Antonio García Conejo, destacó los logros
obtenidos durante este tercer año de trabajo parla-
mentario y de gestión a favor de la población del XVIII
distrito electoral.

A continuación, reproducimos íntegramente el
mensaje del Diputado Antonio García Conejo.

Ciudadanos de Huetamo y San Lucas, de Tzi-
tzio, Tiquicheo y Tuzantla, de Juárez y Susupuato,
ciudadanos de Carácuaro y Nocupétaro, vengo aquí,
ante ustedes, con todo respeto y en mi calidad de
diputado por el Distrito XVIII con cabecera en esta
ciudad, a rendir mi Tercer Informe de Labores en la
LXXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo.

Diputado sólo significa, a fin de cuentas, repre-
sentante, y así, con gusto, vengo a cumplir con una
obligación, a rendirles cuentas, tal y como lo mandata
la ley y me lo exige mi compromiso político y moral
con la democracia, de la que todas y todos ustedes
son parte. Me debo a esta bellísima y noble región, a
sus tradiciones y a su historia que son la base de
nuestra identidad.

Históricamente, Michoacán ha sido un Estado
de migrantes, hombres y mujeres que dejaron atrás
sus familias, casas y comunidades de origen, en
busca de un futuro mejor. Yo mismo, en un momento
de mi vida, fui migrante, y hoy, con base en esa
experiencia de vida, pude impulsar en el Congreso
Estatal la elaboración de la Ley de los Migrantes y sus
Familias. Esta ley, que se aprobará, sin duda, con el
apoyo de nuestros compañeros legisladores en los
próximos días, será la base legal para promover y
procurar los derechos humanos de los migrantes;
orientará, además, el diseño de políticas públicas
dirigidas a garantizar su desarrollo humano y prote-
ger a todos ellos, especialmente a los más vulnera-
bles. La Ley de Migrantes busca también crear mejo-
res condiciones de vida para los michoacanos, aquí
en su tierra, la tierra que los vio nacer.

Se trata de una ley de vanguardia, ya que
resguarda a todos los migrantes, sean michoacanos
o no, incluyendo así a los migrantes internos -como,
por ejemplo, a los jornaleros agrícolas temporales-,
lo mismo que a los extranjeros que aquí residan o
estén en tránsito. ¡No somos Arizona, somos Mi-
choacán!.

Es preciso mencionar que hemos apoyado
legal y políticamente a nuestros ex braceros, gentes
de edad avanzada que, en su mayoría, no han
recibido del gobierno federal el pago del apoyo social
que se ganaron con mucho esfuerzo y sacrificio,
durante años de trabajo en los Estados Unidos. Los
ex braceros son víctimas de una gran injusticia; no
podemos dejarlos solos en su lucha. Por eso seguiré
apoyándolos con todos los medios a mi alcance; soy

necesidades.
El Michoacanazo -de todos conocido- es un

doloroso e injusto caso de violación de los derechos
humanos y de las garantías individuales. Es, a la vez,
un ejemplo del uso político de la procuración de
justicia, una actuación del poder ejecutivo federal
que atentó contra el estado de derecho y la democra-
cia. Mi participación en la Comisión Especial que da
Seguimiento a la Situación de los Servidores Públi-
cos Detenidos en Michoacán, conformada desde
2009, me permitió seguir de cerca los procesos
judiciales, y apoyar moral y legalmente a los afecta-
dos y a sus familias. Nos permitió, igualmente, cons-
tatar, palpar la indignación ciudadana ante esta for-
ma desviada de procuración de la justicia.

A la fecha, todas y cada una de las personas
que fueron afectadas injustamente por el Michoaca-
nazo están libres. Se demostró así, palpablemente,
que la actuación de la Procuraduría General de la
República no se llevó a cabo conforme a lo que
establece la ley.

En ningún momento se plantea proteger las
conductas criminales. Se trata, tal y como lo ha dicho
el titular del poder ejecutivo estatal, el maestro Leo-
nel Godoy Rangel, de combatir a la delincuencia con
la ley en la mano, no violando los derechos del
ciudadano.

Las inusuales y abundantes lluvias que afecta-
ron al país en los primeros meses de 2010, causaron
destrucción, daños en los bienes individuales y co-
lectivos, además de pérdidas irreparables de vidas
humanas en el oriente de Michoacán. Los municipios
más afectados fueron Angangueo, Ocampo, Hidal-
go, Tuxpan, Jungapeo, Tuzantla, Tiquicheo y San
Lucas. Formar parte de la Comisión Especial para el
Seguimiento a la Atención de los Municipios Michoa-
canos Declarados en Zona de Desastre, me permitió
solidarizarme directamente con la gente de las comu-
nidades afectadas, así como constatar la correcta
aplicación de los recursos que aportaron los tres
niveles de gobierno para la reconstrucción de la
infraestructura, para el albergue temporal, los cuida-
dos sanitarios y médicos de la población afectada. La
mayor parte de los recursos aplicados provienen del
Fondo de Desastres Naturales, más conocido como
el FONDEN. A la fecha, esta labor de reconstrucción
continúa, lo mismo que nuestra obligación con la
gente más desprotegida, en tanto que los diputados
somos, antes que nada, representantes populares.

La desaparición forzada y/o la muerte de miles
de michoacanos y mexicanos es una tragedia sin
precedentes en la historia del país, “daño colateral”,
nos dicen, de una guerra absurda que lleva ya cinco
años, con un saldo de alrededor de 40 mil muertos,
en su mayoría jóvenes entre 16 y 25 años de edad.
Se trata de un preocupante fenómeno que nos habla
de la descomposición del tejido social y de la fallida
estrategia del gobierno federal ante el crimen organi-
zado. De esta dolorosa situación nos hemos ocupa-
do en la Comisión Especial para la Atención de
Casos de Michoacanos Desaparecidos. Junto con
mis compañeros diputados -y en ocasiones perso-
nalmente- hemos prestado atención y apoyo a las
personas que han sufrido la pérdida temporal o
definitiva de sus hijos, padres, hermanos y parientes.
Desafortunadamente, se tiene constancia de 88 ca-
sos de michoacanos desaparecidos, principalmente
en los Estados de Veracruz, Colima, Coahuila y
Tamaulipas.

Me solidarizo con Pedro y Humberto, con Rey-
na y Miguel, con Vidal, Edith y Vicente originarios de
esta región, me solidarizo con sus familiares. Ellos, al
igual que nuestros hermanos centroamericanos, se
fueron en busca de trabajo y pan. Cualquiera pudo
ser nuestro hermano o hermana, simplemente nues-
tro amigo. Esto tiene que parar, queremos un país
con futuro, justo, humano, viable y próspero. Para
hacerlo realidad, es necesario un gran reencuentro
entre las diversas fuerzas políticas y sociales que
conforman nuestra nación.

su aliado y juntos lograremos que se les pague, más
pronto que tarde.

Por otra parte, mi participación como diputado
integrante de la Comisión de Cultura se ha basado en
un ideal humanista: Siempre es mejor apostar a las
armas de la cultura, que son la educación, la música,
la creación literaria, nuestras culturas populares, que
permiten formar a las nuevas generaciones y mejo-
ran la convivencia social, la interacción y la comuni-
cación que tanta falta nos hacen en estos tiempos. En
octubre del año pasado los diputados aprobamos
una reforma a la Ley de Desarrollo Cultural para el
Estado, que elevó a rango de ley el Premio Estatal de
las Artes “Eréndira”; se otorgó certeza jurídica al
Consejo Consultivo Estatal de Planeación Cultural y
se creó el Observatorio de Desarrollo Cultural. Con
esta reforma, se garantiza la participación ciudadana
en las decisiones de la Secretaría de Cultura.

Ahora bien, en México y Michoacán vivimos
hoy en día una situación difícil de inseguridad, violen-
cia y vulneración de los derechos humanos, dere-
chos consagrados en la Constitución Política y en
importantes ordenamientos internacionales. Para
garantizar los derechos fundamentales del ciudada-
no existe ya el juicio de amparo; pero es necesario
ampliar los mecanismos para su implementación y
observancia en nuestra entidad. Es por eso que en el
mes de marzo pasado, presenté ante el Congreso un
proyecto legislativo que busca crear una Ley de
Amparo Local, instrumento necesario para evitar la
tortura, el daño físico y psicológico, e incluso la
desaparición forzada de personas por parte de cuer-
pos policíacos, situación vergonzosa que lastima a
nuestra sociedad.

Como integrante de la fracción parlamentaria
del PRD en el Congreso Estatal, he participado en la
Reforma Constitucional para establecer la gratuidad
de la Educación Básica, Media Superior y Superior,
iniciativa que tuvo a bien presentar el maestro Leonel
Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Esta-
do. Gracias a esta reforma, hoy Michoacán es la
única entidad en el país que ofrece educación públi-
ca, laica, gratuita y de calidad en todos los niveles.

La Ley de Fomento y Protección del Maíz
Criollo como Patrimonio Alimentario de Michoacán,
aprobada recientemente, el 1 de enero de este año,
fue una iniciativa surgida en la fracción parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática. Lo que
esta ley establece es un ejemplo para otras entida-
des federativas y aún para otras naciones en materia
de seguridad alimentaria, conservación ambiental y
biodiversidad. A los campesinos nos queda muy
clara la trascendencia de esta ley, pues bien sabe-
mos que, como lo dicen los movimientos sociales:
“Sin maíz, no hay país”.

Nuestra fracción tiene, entre sus prioridades, la
cuestión social. Por ello ha presentado, igualmente,
una iniciativa de Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Michoacán, así como propuestas de refor-
ma a las Leyes de Fomento y Desarrollo Económico
y de Asistencia Social. Desde el año pasado hemos
venido trabajando en la Ley de Juventud, un sector
de nuestra sociedad que requiere de mejores oportu-
nidades laborales y de respuestas, públicas y priva-
das, que tomen en cuenta sus aspiraciones sociocul-
turales. Con la Ley de Juventud buscamos poner
atención especial a los jóvenes que justamente re-
claman soluciones concretas a sus demandas, a sus

El lugar de trabajo de un diputado no es sola-
mente la curul, su cómodo asiento en la Cámara; es
también la comunidad donde la gente, nuestra gente,
vive y se esfuerza día a día. El trabajo de gestión y de
atención directa al ciudadano, labor que he realizado
constantemente en los municipios que integran este
Distrito XVIII, es tan importante como mi actividad en
el recinto parlamentario.

Soy de origen campesino y me siento mejor en
los espacios abiertos; pero sé también, que es en el
Congreso donde tengo que representar sus intere-
ses de la mejor manera posible.

Los resultados y los números de mi trabajo de
gestión se los entrego aquí, por escrito, en un cuader-
nillo. Ustedes serán los mejores jueces, ustedes
calificarán mi trabajo, el trabajo encomendado. Para
no repetir ni abusar de su atenta escucha, basta
señalar que nos hemos ocupado, como prioridad, de
los problemas relativos a la justicia social, es decir,
de la educación y la cultura, que son un bien de todos;
del trabajo y la producción; de la salud y de la
alimentación. Estos lineamientos programáticos y de
trabajo están consagrados en el escudo de nuestro
Estado, de Michoacán, cuyo lema dice: “Heredamos
libertad, legaremos justicia social”.

Seguramente estarán de acuerdo conmigo en
que, aún con los avances que nos legaron la Inde-
pendencia y la Revolución Mexicana, estamos muy
lejos de alcanzar la justicia social. Esto se puede
decir de otra manera para proyectarlo hacia el futuro
de Michoacán y de México: Sin justicia social, los
objetivos de la revolución siguen vivos y nosotros, en
deuda, comprometidos a lograrlos.

Una gestión en particular requiere de ser men-
cionada. La presencia de la Universidad Michoaca-
na, del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo y
de otras instituciones educativas en la región es y
será decisiva en la formación de las nuevas genera-
ciones. Durante años, nuestros jóvenes no tuvieron
otra opción que dejar atrás sus hogares para ingresar
a la educación superior, con muchos trabajos y
dificultades económicas. Es por ello que nos hemos
empeñado junto con el patronato en la gestión para
que se establezca un Campus de la Universidad
Michoacana, campus que, de acuerdo a las caracte-
rísticas regionales, bien podría ofertar licenciaturas
nuevas, relacionadas con el cuidado ambiental, el
desarrollo sustentable y el aprovechamiento de la
energía solar.

Para finalizar, quiero compartir con ustedes
una aspiración que me parece muy importante para
todos nosotros: Mi convicción de que los próximos
cuatro años tienen que ser los años de esta región, de
su despegue económico y de su mejoramiento so-
cial. Necesitamos con urgencia proyectos de impac-
to social que mejoren las condiciones de vida de esta
parte del territorio michoacano. Esto sólo puede
lograrse con el esfuerzo de todas y todos, de nues-
tras mujeres y hombres, de nuestros niños y jóvenes.
Hoy, aquí, me comprometo a seguir trabajando con
ustedes, hombro con hombro, para lograr ese propó-
sito, sin importar colores políticos ni intereses perso-
nales. La pluralidad y la convivencia pacífica es el
camino para el bien común, que todos debemos y
podemos trazar juntos.

Agradezco su presencia en este informe de
labores. Reconozco el trabajo de mi equipo de apo-
yo, lo mismo que la labor de mis compañeros legis-
ladores. Reconozco el apoyo de los funcionarios de
otros poderes e instituciones del Estado que facilita-
ron mi labor legislativa y de gestión.

Soy gente del pueblo y para el pueblo trabajo.
Si hubiera nacido en la época de la Independencia,
tal vez, como muchos de los aquí presentes, hubiera
cabalgado con las tropas de Morelos; pero no soy
más que un hombre sencillo y luchador con el que
ustedes pueden contar. Si luchamos juntos, sé que
lograremos nuestros anhelos.

¡Muchas gracias!
Huetamo, Michoacán, 30 de Abril de 2011.

El diputado Antonio García Conejo rindió su Tercer Informe de Labores Legislativas



El presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, realizó un recorrido por el Complejo Deportivo Bicentenario con funcionarios de su administración, para supervisar la obra
que presenta un 65 por ciento de avance y cuya trotapista ya es utilizada por algunos vecinos.
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Fausto Vallejo Figueroa, presidente municipal de Morelia, acompañado por legisladores federales michoacanos,
inauguró la exposición fotográfica de los edificios arquitectónicos coloniales de la capital michoacana en los
amplios corredores del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la capital de la república.

México, DF, Abril de 2011.- El presidente municipal Fausto Vallejo Figueroa,
inauguró en el Congreso de la Unión la exposición fotográfica “Ven a Morelia, más hermosa
que nunca», como parte de la gira promocional Morelia está ti, donde la diputada presidenta
de la Comisión de Cultura, Kenia López Rabadán, reconoció a la Ciudad de las Canteras
Rosas como icono cultural de México.

En el corredor principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde fueron
montadas las 60 fotografías en gran formato de las bellezas morelianas, ante la presencia
de diputados de los diferentes distritos de Morelia, Michoacán, del interior de la República
y acompañado del titular de la SECTUR Morelia, Roberto Monroy García, el munícipe
moreliano anunció que este 2011 que la capital michoacana cumple 20 años de haber sido
nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad, recibirá el título de Ciudad Luz de los sitios
coloniales de América.

«Gracias al esfuerzo y coordinación de los tres órdenes de gobierno durante varias
administraciones, se ha conseguido que Morelia sea la primera Ciudad Luz de Latinoamé-
rica con la iluminación escénica de sus principales diseños arquitectónicos coloniales,
plazas y monumentos de los que también podrán tener un acercamiento en esta exposi-
ción», manifestó.

Vallejo Figueroa refirió que en este año que Morelia celebra también el 470 aniver-
sario de su fundación, los asistentes a este recinto del Poder Legislativo podrán constatar
en el recorrido por la muestra fotográfica, el por qué la llamada Cuna Ideológica de la
Independencia, destaca por su belleza y cultura.

«Observarán imágenes que ya son un icono nacional como la Catedral, la Fuente de
las Tarascas y el Acueducto construido en 1785; encontrarán que de verdad vale la pena
darse una vuelta y descubrir una ciudad señorial con vocación artística, una de las joyas de
nuestro patrimonio nacional».

Asimismo, Fausto Vallejo agradeció el apoyo de quienes hicieron posible el llevar esta
muestra fotográfica al Congreso de la Unión.

En el evento inaugural, los diputados federales por Morelia, Alfonso Martínez y Laura
Suárez, externaron su satisfacción porque una parte de su ciudad natal sea mostrada a los
cientos de mexicanos de diversas entidades que acuden a este espacio.

Como es costumbre, la gira de promoción turística de los atractivos de la capital

Morelia, más hermosa que nunca

q El presidente municipal Fausto Vallejo Figueroa inauguró la exposición fotográfica de
   las bellezas de la capital michoacana.

michoacana, Morelia está en ti, además de la exposición de las 60
fotografías en gran formato de los sitios más emblemáticos de la
ciudad, su gastronomía y tradiciones, obra del artista moreliano
César Chávez, incluyó la participación de un ballet folclórico que
interpretó diversos sones y danzas típicas de Morelia y Michoacán.

En un breve recorrido por la Cámara de Diputados, el alcalde
moreliano Fausto Vallejo Figueroa saludó al presidente de este
poder Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien obsequió unos dulces
típicos de su municipio y le solicitó hacer extensa la invitación a los

llega al Congreso de la Unión

500 legisladores de conocer la exposición fotográfica y visitar
Morelia.

Fueron testigos de la apertura oficial de esta muestra, los
legisladores federales Agustín Torres, Julio Castellanos, Sami
David David, Esteban de Cesarte, Humberto Lepe, Armando Báez,
Marcela Torres, José Luis Iñiguez, Uriel López, Héctor Pedraza,
además del diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso
de Michoacán, Jesús Avalos Plata; el autor gráfico de las imágenes
de Morelia, César Chávez, entre otros.
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Los niños y las niñas de la cabecera municipal de Nocupétaro, fueron objeto de un merecido homenaje al ofrecérseles un festival infantil por parte del DIF estatal y municipal, a quienes entre
otras cosas se les entregaron regalos y la presentación de diversos espectáculos que fueron del agrado y alegría de las pequeñas y pequeños del hogar.

Lleva DIF Estatal Festival del Día del Niño a Nocupétaro

Para llevar sonrisas a cientos de
niños de escasos recursos, el Sistema
DIF Michoacán que encabeza Magda-
lena Ojeda Arana, junto al sistema DIF
de Nocupétaro que dirige Marlem Yus-
didia Zarco, llevaron a cabo el Festival
Infantil 2011 Llevando Sonrisas a las
Niñas y a los Niños, en el municipio de
Nocupétaro considerado de muy alta
marginación.

En su intervención, Teodora Váz-
quez Arroyo, señaló que este evento se
organiza con la finalidad de beneficiar
a los menores de escasos recursos que
difícilmente pueden acceder a este tipo
de eventos, por ello, dijo, con motivo
del Día del Niño se está llevando a
cabo este festival en seis municipios.

Recordó que hasta el momento se
han visitado varios municipios men-

cionando que “Hemos estado llevando
este festival a más niños para que dis-
fruten de un espectáculo que hemos
preparado especialmente para ustedes”.

A nombre de la presidenta, Mag-
dalena Ojeda, dijo que en este festival
que se realiza por primera vez en el
interior del Estado con la intención de
que los menores tengan la oportunidad
de disfrutar de la alegría de los payasos
michoacanos Plumita y Tripalquideo,
y, desde la ciudad de México, la repre-
sentación del famoso espectáculo de
Lazy Town.

Por su parte, Francisco Villa Gue-
rrero, presidente municipal de Nocu-
pétaro, agradeció a las autoridades de
esta dependencia el haber realizado
este evento en dicha comunidad; ya
que resaltó que los recursos económi-

cos de los ayuntamientos no permiten
hacer este tipo de eventos en localida-
des de muy alta marginación.

“Les damos la bienvenida a las
autoridades y agradecemos a la presi-
denta del Sistema DIF Michoacán,
Magdalena Ojeda Arana por traer di-
versión a los menores de nuestro mu-
nicipio y las comunidades aledañas”.

Se trata de menores que habitan en
las localidades de: Las Cocinas, San
Antonio, Mariana, La Hacienda, Las
Trojas, Santa Bárbara, Loma del Co-
pal, Atravesaño, Loma Blanca, Apa-
randán, Pinzanito y Agua Hedionda.

En el acto se hizo entrega simbóli-
ca de juguetes a niños de diferentes
escuelas ya que posteriormente se en-
tregarían después del show, represen-
tando a la Escuela Amado Nervo reci-

Convocatoria para
Auxiliares de Enfermería

SI DESEAS TERMINAR LA CARRERA
TECNICA DE ENFERMERIA EN 3 AÑOS.

La Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Salud
en Morelia, abrirá la carrera a nivel técnico

los días viernes y sábado, iniciando en agosto.

Para mayores informes comunicarse al Cel. (459) 104-41-10
de lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas.

bió el niño José Armando López Flo-
res, de la Escuela Héroes de Nocupéta-
ro recibió Jael Alexander Córdoba, de
la Escuela Melchor Ocampo de Ojo de
Agua el Cobre Marco Antonio Her-
nández. Donde recibieron regalos
como muñequitas y bicicletas.

Después del acto se dio paso a la
participación de los payasos Plumita y
Tripalquideo quienes pusieron a dis-
frutar de un buen show infantil a los
reyes del hogar ya que con juegos y
regalos se divirtieron a lo máximo,
para continuar con la diversión se dio
paso a la participación artística de Lazy
Town, por más de dos horas de diver-
sión se pasó a entregar los regalos a
todos los chiquitines del municipio
donde contentos pudieron partir para
sus casas.
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Válido del 1º al 7 de Mayo de 2011.

ARIES: No te distraigas, en estos días se
presentarán oportunidades de trabajo tras
lo cual podrás mejorar tu estilo de vida.
Recuerda que mejoría no necesariamen-
te significa mayor cantidad, también pue-
de ser mejor calidad.

TAURO: Asistirás a una reunión en la que
conocerás gente que te parecerá muy
interesante, sin embargo, debes tener
mucho cuidado pues podrías caer en rela-
ciones diferentes a lo que tú consideras
como adecuadas y benéficas para ti.

GEMINIS: Los asuntos que te preocupan
tendrán, por fin, felices resultados. Acos-
tumbrado a trabajar bajo presión y a un
ritmo acelerado, ahora tendrás la impre-
sión de que casi no haces nada, pues
terminarás tus labores tan de prisa que te
sobrará tiempo.

CANCER: Donde hubo fuego. Tal vez
debas considerar la idea de regresar con
esa persona del pasado, que ahora tiene
tanto interés de entregarte su amor. En lo
laboral sigue la tendencia a mejorar tus
condiciones de trabajo y de ingresos.

LEO: Te das cuenta que necesitas «tala-
chearle» mucho a tus proyectos para con-
vertirlos en felices realidades. Una vez
que hagas las cosas en forma consciente,
tendrás largas jornadas de trabajo para
sacar adelante los atrasos.

VIRGO: Los placeres de la vida que te han
sido negados por un largo periodo, se
empezarán a presentar de manera paula-
tina, hasta que todo se convierta en armo-
nía y felicidad a tu alrededor. El amor es
una fuente importante de energía y moti-
vación.

LIBRA: La honestidad será un factor im-
portante en estos días. Tendrás ocasión
de demostrar lo que sientes y de sentirte
querido y aceptado sin sentimientos con-
trarios y sin intereses que no tengan que
ver más que con la cuestión afectiva.

ESCORPION: Algunos chismes y malos
entendidos te dejarán con un mal sabor de
boca. Evita entrar en discusiones con com-
pañeros de trabajo, y sólo participa si
tienes que aclarar asuntos en los que te
veas involucrado, pero sin perder la calma
ni el estilo.

SAGITARIO: Los hechos dicen más que
las palabras. No te preocupes si de mo-
mento los demás no aprecian el esfuerzo
que pones en tus asuntos. Llegado el
momento, nadie podrá poner en tela de
juicio los resultados, y sabrán que las
cosas no se hicieron solas.

CAPRICORNIO: Continúas con el hora-
rio desajustado, no es cuestión del reloj,
sólo que estás terminando con los pen-
dientes y adaptando tus tiempos. Una vez
que lo logres podrás continuar tu camino,
de manera tranquila y bajo los preceptos
adecuados.

ACUARIO: Tal vez sientas un poco de
angustia ante tu posible salida de un pro-
yecto. No te preocupes de más, sobre
todo si no es un hecho todavía. Si tienes
que salir, puede ser, simplemente que es
un ciclo cerrado y hay que abrir otro, quizá,
mejor.

PISCIS: A veces, es necesario pedir per-
dón, en las relaciones afectivas, especial-
mente, cuando surgen conflictos entre fa-
miliares. Considéralo. Es común que la
convivencia provoque situaciones de con-
troversia, lo cual no significa que no exista
el amor.

Siglo Veinte ha sido un espacio plural, donde la opi-
nión, denuncia o información de nuestros lectores es de
vital importancia; es por ello que los invitamos a enviarnos
su correspondencia donde viertan todas sus inquietudes e
inconformidades, incluso muestren con sus ideas la infor-
mación con noticias que consideren de interés general.

De tal suerte quienes se interesen en escribirnos, sim-
plemente les estaremos pidiendo que cualquier hecho lo
ubiquen en tiempo y espacio, es decir, nos digan dónde,
en qué momento y de qué se trató; con estas simples
“recetas” podrán incluso ejercer la tarea del periodista y de
esa forma servir a la comunidad donde viven o se desen-
vuelven.

Espacio, hay para todos, la información o comentario
de nuestros lectores será privilegiada, pues reflejará el
verdadero sentir de la sociedad.

De antemano, les agradeceremos todas sus colabo-
raciones que serán publicadas en Siglo Veinte, que al
mismo tiempo estará abierto al mundo en su versión
electrónica, a través de nuestra página Web.

Tengan la seguridad estimados lectores, que su co-
mentario tendrá un espacio real en el medio periodístico
y, resonancia en aquellos que por su responsabilidad
deben atenderlos.

Envíenos su correspondencia a:
información@sigloveinte.net.

La administración del Gobernador Leo-

nel Godoy Rangel, no apoya a los ayunta-

mientos priístas del Estado, sólo se ha reci-

bido el respaldo del gobierno federal para

obras de beneficio social, denunció el alcal-

de de Carácuaro, Román Nava Ortiz.

En entrevista, añadió que la respuesta a

las necesidades de construcción de obras

sanitarias y de comunicaciones las ha reci-

bido de la administración calderonista.

El edil informó que gracias al gobierno

federal se han construido tres caminos rura-

les: Carácuaro-Cutzillo; un puente vehicu-

lar en La Mesa de Cirián, el camino a

Capire Bravo y el de Paso de Núñez-El

Carrizal, con una longitud total de 13.5

kilómetros.

Nava Ortiz informo también que ac-

tualmente se construye el Libramiento de

Carácuaro, así mismo se han construido

clínicas rurales y un pozo de 135 metros de

profundidad y la colocación de drenaje en

la comunidad Acuyo.

Por último, que los apoyos de la Fede-

ración se han canalizado a través de progra-

mas de la SEDESOL; que él mismo ha

tramitado en la ciudad de México.

El gobierno godoyista no apoya
a los ayuntamientos priístas,

afirma el alcalde Román Nava Ortiz

Se le comunica al público en general que

tenga lotes en el panteón municipal, que se

cercioren o supervisen que no les haya vendido

su lote el guarda-panteón, Arnulfo Saucedo

“La Viborita”, ya que ha vendido lotes que se

han pagado desde hace años, como es el caso

del señor José Chavero, quien desde 1989 ha

pagado su lote y hace unas pocas semanas le

vendieron su lote sin su consentimiento.

Denuncia ciudadana

LÍDER EN PERIODISMO

Publicidad y Suscripciones

556-31-60       556-07-87

Invitación a
nuestros lectores



Bajo el asiento del copiloto localizaron un fusil AK-47 y al propietario del

taller de hojalatería, J. Isabel Aguirre Robles, se le encontró una pistola
calibre .38 Súper, fajada a la cintura y en el interior del taller de hojalatería
un sin fin de refacciones usadas y vehículos de procedencia ilícita.

Un supuesto rancho para la elaboración y
almacenamiento de drogas sintéticas, fue ubicado
y asegurado por elementos del Ejército Mexicano
en el municipio de Carácuaro.

De acuerdo a información de la Secretaría de
la Defensa Nacional, fue en base a una denuncia
ciudadana que personal militar se trasladó a la
comunidad de Platanillos, en dicha población de la
Tierra Caliente.

Al filo de las 09:00 horas, los soldados arriba-
ron al Rancho La Esmeralda, donde ubicaron la
supuesta instalación ilícita y al ingresar a la misma
detectaron cómo varios sujetos huían del lugar.

A pesar de realizar una persecución, no se

Soldados del Ejército Mexicano detuvie-
ron a un hombre que reconstruía autos choca-
dos con piezas de coches robados para después
venderlos a precios más altos de los que los
compraba, persona a quien le decomisaron dos
camionetas, un arma larga y un arma corta.

El suceso fue en un deshuesadero marcado
con el número 7 de la calle Manantiales en la
colonia Cahuaro de esta ciudad de Huetamo,
donde los elementos castrenses detuvieron a J.
Isabel Aguirre Robles, de 47 años, quien tra-
bajaba en dicho sitio y que viajaba a bordo de
una camioneta Toyota, Rav4, color arena, con
placas PFT4879, persona que mostró una ac-
titud sospechosa al ver la presencia de los

En un rancho de Carácuaro encuentra
el Ejército fábrica de droga sintética

pudo detener a persona alguna, sin embargo, en el
lugar fueron asegurados un total de 60 kilogramos
de droga sintética conocida como “piedra”, así
como diversos utensilios y químicos para su elabo-
ración.

También fueron incautados un auto compacto
con placas de Tamaulipas y dos camionetas sin
matrícula, en la citada propiedad que tiene una
extensión de más de 10 hectáreas donde también
fueron hallados varios animales de granja.

Los soldados al hacer una revisión hallaron
documentación diversa, que se presume es del
dueño del lugar. La investigación correrá a cargo
del Ministerio Público de la Federación.

En el corazón de Cahuaro

Detienen a hojalatero en su taller
que reconstruía vehículos robados

compraba a bajos precios, con piezas de auto-
motores robados para después revender las
unidades a costos más altos.

J. Isabel, también manifestó que construía
clavos sobre pedido que son compartimientos
secretos que hacía en algunos vehículos para
que los traficantes escondieran droga o armas.

El detenido declaró que los automóviles
dañados los compraba desde 5 mil pesos para
después revenderlos hasta en 100 mil pesos,
pero recalcó que siempre buscaba los automo-
tores más afectados para conseguirlos a pre-
cios módicos y al arreglarlos obtener una
mejor ganancia pues como su oficio era la
hojalatería conocía cómo arreglar perfecta-

q El detenido declaró que los automóviles dañados los compraba desde 5 mil pesos para después revenderlos hasta en 100 mil pesos.

uniformados, al ser perseguido hasta el taller.
Luego de la revisión, los soldados le encontra-

ron a J. Isabel fajada en la cintura una pistola calibre
.38 Súper y al interior de su camioneta en el asiento
del copiloto le localizaron un fusil AK 47.

Asimismo le decomisaron otra furgoneta pero
marca Ford, F150, color guinda con gris, con matrí-

cula MY95395, la cual estaba estacionada al inte-
rior de su negociación, donde también tenía más de
un centenar de piezas de vehículos para distintas
marcas automotrices.

Al ser entrevistado por las autoridades militares
J. Isabel comentó que en su taller vehicular se
dedicaba a reconstruir automóviles chocados, que

mente las unidades sin que se notara que habían sido
chocadas.

Tras el operativo realizado para la detención de
J. Isabel, éste fue trasladado al Ministerio Público
de la Federación, autoridad que le definirá su situa-
ción legal y que continuará con la investigación
sobre los hechos delictivos que se le imputan.

Captura la Ministerial a médico como presunto

responsable del fallecimiento de una paciente
Elementos de la Policía Ministerial adscritos a

este Distrito Judicial capturaron a un médico, que
tenía orden de captura por los delitos de homicidio
culposo y responsabilidad técnica profesional en
agravio de una paciente. Hechos suscitados en febre-
ro del año 2007, en la localidad de El Limón de
Papatzindán, municipio de Tiquicheo, donde ejercía
el ahora detenido.

Se trata de Víctor Hugo Espinal Rayo, de 42
años de edad, originario de Arcelia, Guerrero, y
vecino de El Limón de Papatzindán, municipio de
Tiquicheo, quien fue requerido en base a orden de
aprehensión obsequiada por el Juzgado Mixto de
este Distrito Judicial, dentro del proceso penal 72/

2010, por los delitos de homicidio culposo y respon-
sabilidad técnica profesional en agravio de Magdale-
na Salinas Villegas.

De acuerdo a los datos que obran en el mencio-
nado proceso, se estableció que el día 9 de febrero del
año 2007, Magdalena Salinas Villegas se encontraba
en etapa de dar a luz y por ese motivo su esposo la
trasladó de su domicilio en la localidad de Zenzen-
guaro, municipio de Tiquicheo, a El Limón de Papa-
tzindán, donde alrededor de las 09:00 horas, llegaron
al domicilio de la madre de la ahora finada.

Una hora después, la occisa empezó a sentir los
dolores de parto, y fue llevada al consultorio del
ahora detenido, quien después de examinarla les

Víctor Hugo Espinal Rayo, enfrenta
proceso penal por el fallecimiento de
una de sus pacientes, que como mé-

dico la atendió mal ocasionándole su
fallecimiento.

pidió que volvieran más tarde, ya
que según él, aún faltaba tiempo
para el parto.

A las 19:00 horas, la mujer
fue llevada nuevamente a dicho
consultorio, donde el médico la
auscultó y después le aplicó una
inyección con la finalidad de apre-
surarle el parto, el cual se realizó
alrededor de las 22:30 horas.

Al momento del parto, la pa-
ciente empezó a sangrar profusa-
mente y el médico no lograba de-
tener la hemorragia, diciéndoles
que no se preocuparan ya que ello
era normal, mientras que con unas
pinzas trataba de sacarle parte de
la placenta que según él, se encon-
traba en el interior de su vientre.

La mujer continuaba sangran-
do demasiado y sufría dolores in-
tensos, por lo que el médico deter-
minó aplicarle anestesia para
disminuirlos.

Alrededor de las 02:30 horas del día siguiente, los familiares
preocupados le dijeron al médico que mejor se llevarían a la enferma a
Huetamo, donde buscarían quién la atendiera, a lo que el doctor
respondió que no tenía inconveniente ya que la paciente mejoraría en el
transcurso del tiempo.

Seguidamente la mujer fue subida a un vehículo particular en el que
la trasladaban a esta población, pero al llegar a Tiquicheo, se percataron
de que la mujer se encontraba muy mal, por lo que la llevaron a un
consultorio de dicha población, donde el doctor que la examinó les dijo
que la mujer no tenía signos vitales y no había ya nada qué hacer.
El indiciado fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo
reclama, misma que definirá su situación jurídica.


