Caso del menor muerto en Tamaulipas

Maestra que solapó el “bullying” mortal
heredó plaza de su mamá sin titularse
Denisse Soire Serna Muñiz no ha terminado sus estudios en la Normal de Tamaulipas; ocupa
el cargo de su mamá aunque la Reforma Educativa no contempla la sucesión de puestos
La profesora Denisse Soire Serna Muñiz, que estaba al frente
del grupo de estudiantes que lanzó a la pared al hoy fallecido Héctor
Alejandro Méndez Ramírez, carece de título profesional pues no ha
terminado sus estudios.
Sn embargo, la profesora de español ya está dentro del sistema
educativo, pues hace seis meses heredó la plaza de su madre
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actualmente jubilada.
La joven de 20 años sólo cuenta con 75 por
ciento de la currícula avanzada en la Escuela
Normal Básica de Tamaulipas; no obstante obtuvo
el contrato para ocupar el cargo en el turno vespertino de la Secundaria General 7 Eleazar Gómez, en
Ciudad Victoria.
La herencia de plazas de maestros terminó
una vez que entró en vigor la Reforma Educativa,
que establece que para el ingreso en el sistema
educativo los docentes estarán sujetos a concurso.
Esta restricción quedó plasmada en el Artículo 21 de la Ley del Servicio Profesional Docente,
el cual indica que para el ingreso al Servicio en la
Educación Básica y Media Superior que imparta el
Estado y sus Organismos Descentralizados se
llevará a cabo mediante concurso de oposición.
“El Ingreso al Servicio en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus
Organismos Descentralizados se llevará a cabo

mediante concursos de oposición, preferentemente anuales, que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y las capacidades necesarias”, reza
el precepto de la legislación que promovió el
Gobierno de la República.
Sobre la contratación de la maestra Denisse
Serna Muñiz, el secretario de Educación de Tamaulipas, Diódoro Guerra Rodríguez, aseguró que
ella fue contratada por seis meses, previo la reforma constitucional, y que sería reintegrada de forma definitiva una vez que concluyera sus estudios
en la Escuela Normal, donde aún le falta cursar dos
semestres. En tanto, el subsecretario de Educación
Básica de Tamaulipas, Guadalupe López Tijerina,
confirmó que la estudiante había sido contratada
luego de la jubilación de su madre, quien actualmente es maestra retirada.
El contrato de Serna Muñiz vence el último
día de este mes, sin embargo el funcionario estatal
aseguró que no volverá a renovar.

Ayuntamiento de Huetamo fija su postura ante la
demolición de la plaza de toros “Alberto Balderas”
Dalia Santana Pineda, realizó una rueda de prensa en
la que se informó a los medios de comunicación estatales y
locales las circunstancias en las que se tomó la decisión de
demoler la plaza de toros “Alberto Balderas”, de Huetamo,
en sesión de cabildo.
Dicha acción obedece primeramente al recurso otorgado por el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa y anunciado en su reciente visita al municipio en marzo
pasado; para construir un Centro de Salud en Huetamo y
que su primera fase será construida con 8 millones de pesos.
Para tal efecto; se realizaron consultas y estudios
previos para decidir el terreno adecuado para dicho inmueble, de acuerdo con las especificaciones que marcaba el
proyecto por parte de la Secretaría de Salud, entre las
cuales se subraya que: El terreno debe tener al menos 2 mil
metros cuadrados de superficie y de los cuales se estudiaron otras 3 opciones más en la periferia de la ciudad que son
terrenos ubicados en la colonia Granjas de Cahuaro y en las
Tenencias de Cútzeo y Purechucho.
Otra de las especificaciones del proyecto es que el
terreno debe ubicarse en un radio no mayor a 1 kilómetro
del centro de la ciudad, para el mejor acceso de la población
por tratarse de un centro de primer nivel; es decir que su
oferta de servicios enmarca principalmente el autocuidado

de la salud, consulta ambulatoria y la internación de tránsito, explicó el director del Centro de Salud de Huetamo, el
Dr. Roberto Rubio.
Los terrenos disponibles que resguarda el ayuntamiento, no cumplían con una o varias de las especificaciones
dictadas por la Secretaría de Salud (extensión, servicios,
ubicación, reglamentación, etc.) a excepción del terreno
donde se sitúa la actual plaza de toros.
Información que consta en el acta de sesión de cabildo
fechada el 30 de abril del presente, y que se mostró y leyó
a los presentes; en donde consta la decisión unánime del
cuerpo de regidores, secretario, síndico procurador y por
supuesto la presidenta municipal; en donde constan además las diferentes consideraciones que se tomaron al respecto, basado en el artículo 141 de la Ley Orgánica Municipal.
La alcaldesa informó además que esta obra desde su
inicio será creadora de empleos en varias modalidades en
un aproximado de mil empleos por etapa aproximadamente; y aunque se hará cargo una empresa constructora, se
empleará a gente del municipio.
El proyecto presentado consta de consultorios, sala de
espera, recepción, dormitorio para pasantes, área de estimulación temprana, área de expulsión, hospitalización,

Ciudadanos y miembros de organizaciones sociales, se manifestaron en el exterior del palacio municipal de esta ciudad, para
solicitarle a la alcaldesa su inconformidad por la demolición de la plaza de toros “Alberto Balderas”.

www.sigloveinte.com.mx

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda,
informó que en sesión de cabildo se tomó la decisión de demoler
la plaza de toros “Alberto Balderas”, de Huetamo, para construir un Centro de Salud en Huetamo, obra que tendrá una
inversión de 8 millones de pesos en su primera etapa.

entre otros; y se pretende que terminada otorgue servicio
las 24 horas del día.
Por otro lado, tanto la alcaldesa como el síndico,
secretario y regidores del ayuntamiento, manifestaron que
la plaza de toros es un espacio querido por los huetamenses,
y que además reconocen la simpatía del pueblo por las
tradiciones de la región y que de ninguna manera piensan
ignorar eso; sino simplemente están priorizaron las necesidades de la comunidad; sin embargo las condiciones no son
las aptas para la realización de espectáculos, por la falta de
mantenimiento al inmueble desde su construcción.
Por tanto, prometieron la búsqueda y gestión de un
nuevo espacio que sirva para estos fines.
Entre las propuestas de otros espacios, los medios
manifestaron el terreno que actualmente ocupa el rastro
municipal ya que éste cuenta con una infraestructura nueva
para tales fines; para lo cual el Dr. Juan Carlos Mederos,
síndico municipal explicó que no se ha cambiado el rastro
a las nuevas instalaciones porque cuenta con irregularidades de reglamentación y documentos legales que permitan
su uso.
Esta obra fue gestión de la administración de Antonio
García Conejo, al cual se le ha solicitado presente la
documentación correspondiente a la obra y no se ha tenido
respuesta alguna.
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Que cuelguen
a “Papá Pitufo”

Michoacán, punto de partida de la
Segunda Semana Nacional de Salud

José Manuel Mireles pidió al cártel de
Los Caballeros Templarios que maten a
dos integrantes de las autodefensas de
Michoacán, con quienes compartió el liderazgo de esos grupos de civiles armados: Estanislao Beltrán “Papá Pitufo” y
Alberto Gutiérrez “Comandante 5”.
“Que los cuelguen”, clamó.
La capacidad de asombro sufre dos
vueltas de tuerca al saber que este solicitante de crímenes se presenta en el Polyforum Cultural Siqueiros para pedir lo mismo en un acto en el que lo respaldarán
defensores de la paz y el amor al prójimo.
Al Encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas asisten el Cura Alejandro
Solalinde, director del albergue de migrantes “Hermanos en el Camino”; y el
Obispo Raúl Vera, acérrimo defensor de
los Derechos Humanos.
Además, es organizado por Talía Vázquez, una abogada de casinos ligada por
un ex colaborador al llamado zar de los
casinos Juan José Rojas Cardona, e inspiradora de las “Autodefensas Ciudadanas”.
Tal pluralidad es una celebración de la
democracia. Sin embargo, no está clara la
mezcla, entre tantas personas que dedican
sus vidas a defender la paz y la vida, con
Mireles, quien pide que maten a otros.
Y que hace dos semanas apareció en
una imagen sosteniendo la cabeza de un
hombre asesinado en Michoacán para que
alguien le tomara una fotografía, en medio
de señalamientos que lo involucraron en el
asesinato de cinco personas.
Así que Solalinde y Vera (dos sacerdotes afectísimos en Cristo y temerosos de
Dios) tienen que saber que le hacen el
juego a un hombre de armas, que es parte
del círculo de muerte que azota a Michoacán desde el año 2000.
Porque en 1997, cuando en Sinaloa,
Jalisco, Baja California y Tamaulipas, el
Ejército arreció la lucha contra los cárteles, Michoacán no figuraba como foco del
tráfico de drogas. Fue en el 2000 que
surgieron Los Chelos de Coalcomán, Los
Tirado de Apatzingán, Los Naranjo de La
Huacana.
Y de ahí se siguieron Los Valencia de
Zitácuaro, Los Valencia de Uruapan y Los
Zetas, hasta que La Familia Michoacana
apareció en 2006 para “limpiar el Estado
de los criminales” y echó a Los Zetas. Pero
en 2011 surgieron Los Caballeros Templarios para acabar con La Familia y, en
2012… José Manuel Mireles.
Con Mireles surgieron también los
dos que clamó para que sean colgados por
Los Caballeros Templarios: Estanislao
Beltrán Papá Pitufo y Alberto Gutiérrez
Comandante 5. Los tres con el idéntico
argumento de “limpiar el Estado de los
criminales”.
Es decir, lo mismo que dijo La Familia
Michoacana en 2006.
Ojo, ese es José Manuel Mireles, eh.

q A nivel estatal se tiene previsto aplicar 533 mil 750 vacunas, entre las que destacan la anti poliomielítica y

contra el Virus del Papiloma Humano, además de 2 millones 279 mil 203 acciones de salud.
Morelia, Mich.- La salud es un derecho constitucional indispensable para garantizar el bienestar y
la felicidad de las personas, pero además es la premisa que nos permitirá alcanzar el desarrollo humano y
social de una comunidad, expresó el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, al arrancar de manera oficial la Segunda Semana Nacional de Salud 2014, en
compañía de la secretaria federal de este sector,
Mercedes Juan López.
Tras agradecer que nuestro Estado fuese elegido
para el arranque nacional, Vallejo Figueroa resaltó la
importancia de las acciones preventivas que se realizan con esta campaña, pues ello permitirá tener cada
vez generaciones más sanas de mexicanos, “para los
que la salud no sea una limitante, sino una fortaleza
para alcanzar todos sus propósitos de vida”, afirmó.
Por este motivo, el mandatario estatal hizo un El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, y la Secretaria de Salud federal,
llamado a los padres de familia para que lleven a sus Mercedes Juan López, impusieron la primer dosis de vacuna al arrancar
hijos a los Centros de Salud y les sean aplicadas las de manera oficial la Segunda Semana Nacional de Salud 2014.
vacunas que les hagan falta, además de recibir asesoría u orientación sobre cómo prevenir enfermedades digestivas e esperaban los michoacanos y que en el corto plazo
infecciones respiratorias agudas que pudieran generarse por los serán una realidad”, apuntó.
A su vez, la secretaria de Salud Federal, Mercecambios bruscos de temperatura.
Antes de finalizar su intervención, Fausto Vallejo reiteró que des Juan López, informó que la Segunda Semana
continuarán los trabajos coordinados con la Federación, a fin de Nacional de Salud se lleva a cabo del 24 al 30 de
garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad en toda la mayo y cuenta con una inversión de más de mil 300
entidad; agradeció las obras en esta materia que se realizan con el millones de pesos.
Detalló también que en esta ocasión, la campaña
apoyo del presidente Enrique Peña Nieto.
“Contaremos con obras de vital importancia para la atención tiene un enfoque en la vacuna para la Poliomielitis y
médica, como son los nuevos Hospitales Regionales de Apatzin- la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano
gán, General e Infantil de Morelia; se equiparán y modernizarán el (VPH) en niñas de 5° año de primaria, a fin de
de Zitácuaro y el de Ciudad Hidalgo que contará con un área prevenir el cáncer cervicouterino; además de la apliespecializada en Nefrología; la ampliación de unidades médicas, cación de cerca de 14 millones de dosis de vacunas
así como las nuevas clínicas del IMSS y el ISSSTE; obras que y un millón 400 mil dosis de ácido fólico, entre otras
acciones.

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA GUTIÉRREZ CÁRDENAS

Sr. Marcelo Cárdenas Maciel
24 de Mayo de 2014, Ócuaro, Mich.

FAMILIA GARCÍA ROMERO

Profr. Irineo García Martínez
24 de Mayo de 2014, Huetamo, Mich.

Déle tranquilidad a su familia.
Pregunte por nuestros planes a futuro.
Con mensualidades sin intereses.
Para mayor información favor de visitar nuestras instalaciones ubicadas en el

Portal Morelos Nº 2, Col. Centro, Huetamo, Mich.
O llame a nuestras líneas telefónicas

435-556-4262 ó 435-105-0284
También puede visitar nuestra página de Internet www.funeralesromero.com

La salud es un derecho constitucional indispensable para
garantizar el bienestar y la felicidad de las personas,
expresó el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, durante
el inicio de la Segunda Semana Nacional de Salud 2014.

Asimismo, se sumó al llamado que hizo el gobernador, Fausto Vallejo, para que los padres de familia
asistan a los puestos de vacunación y a las unidades
de Salud, para que cumplan con los esquemas de
protección de enfermedades, a través de la vacunación completa.
“Con esto, colaboraremos en el cumplimiento
del objetivo de la estrategia de vacunación, que es
mantener el control, la eliminación o la erradicación
de enfermedades prevenibles por vacunación”, afirmó.
Asistieron también a este evento el subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri
Morales; el enlace de la Secretaría de Gobernación
con la entidad, Jesús Alcántara Núñez; el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel
O’Shea Cuevas; el director general del IMSS, José
Antonio González Anaya; la representante de la OPS/
OMS en México, Maureen Birmingham; la directora
del DIF Michoacán, Nelly Sastré Gasca, entre otros
funcionarios federales, estatales y municipales.
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Con el anuncio de que el
gobernador se ausentará del
Gobierno del Estado por un
tiempo indeterminado, de
acuerdo a lo que digan los
médicos, es en resumen lo
que anunció el propio jefe del Ejecutivo estatal,
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, en conferencia de prensa el pasado viernes, cuya noticia de
inmediato trascendió por todos los rincones del
territorio michoacano y a nivel nacional que ha
dejado las puertas abiertas a un sinnúmero de
especulaciones de todos tamaños y sabores pero
sobre todo a los partidos políticos que están en
vísperas de elegir a sus candidatos a cargos de
elección popular estatales y federal. Tal parece
que volveremos a estar ante un hecho impredecible, pues en su primera ausencia en el cargo de
Gobernador, FAUSTO VALLEJO, que se prolongó hasta por seis meses, lo fue ampliando paulatinamente según el estado de salud que presentaba
después del trasplante de uno de sus órganos
vitales de sus intestinos. En primera instancia el
Gobernador FAUSTO VALLEJO, anunció que se
va por unos días no más de una semana. Esperemos haber qué pasa hacia fines de este mes que es
cuando emprenderá su partida rumbo a los Estados Unidos, pero antes anunció que habrá cambios
entre funcionarios de primer nivel, abriéndose un
abanico de especulaciones sobre estos cambios
donde la pregunta salta a la vista ¿ya para qué si va
de salida?; pero como dicen por ahí, que cuando el
río suena es que algo lleva...
En otros
asuntos llama la atención que nuevamente están
como gallos de pelea los perredistas FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA y SILVANO AUREOLES por la candidatura a la gubernatura del Estado al igual que
como ocurrió en el 2011, en donde se
dieron hasta con la cubeta, principalmente FIDEL CALDERÓN, quien
fungía como Secretario de Gobierno
por órdenes del también gobernador
LEONEL GODOY RANGEL a
quien se le ocurrió fundar el grupo
MODUC para lazar como su pre precandidato a FIDEL CALDERÓN,
quien no pudo ganarle en las elecciones internas a SILVANO y que GODOY RANGEL, hizo hasta lo imposible porque SILVANO AUREOLES no ganara las elecciones constitucionales frente al hoy gobernador
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA y
parece ser que ahora nuevamente de
repite la historia con el agregado de
que el senador y profesor RAÚL
MORÓN OROZCO, quien al grito
de “quítense por que ahí les voy” al
ver estos dimes y diretes entre FIDEL y SILVANO les dijo “yo también quiero ser el precandidato del
PRD por la gubernatura del Estado,
pues tengo los méritos necesarios y
por lo tanto le entro a hacer el tercio
de precandidatos”...
Y como para
seguir calentando motores entre los
perredistas de Huetamo, desde Morelia se escuchan los rumores de hacer una encuesta entre los perredistas
del municipio de Huetamo y del distrito electoral local con las siguientes

de que se decida derribar la
añeja y vetusta y muy querida plaza de toros “Alberto
Balderas”, tan querida por
todos los huetamenses y hasta por quienes no lo son y que
eche abajo o anule el acta de cabildo donde se
autoriza por un cuerpo de regidores insensatos, su
autorización y se dediquen a la búsqueda de
personalidades distinguidas de todos los sectores
de la población para que forman un Comité Pro
Construcción de la plaza de toros “Alberto Balderas” y así no se interrumpa la carrera política de la
alcaldesa priísta DALIA SANTANA PINEDA,
pues según dicen “va en caballo de hacienda”
rumbo a la diputación local por el Distrito Electoral XVIII con cabecera en esta ciudad de Huetamo...
No se
quedan quietos en el PAN los afines al ex aspirante
a la dirigencia nacional de ese partido, ERNESTO
CORDERO. Ante la integración de la Comisión
Permanente, que definirá la agenda de los próximos meses en el Congreso de la Unión, buscan
obtener al menos 40 por ciento de las posiciones.
Saben que el 42.86 por ciento que obtuvieron en
las votaciones con CORDERO les da la posibilidad de lograrlo. Y MADERO no está en posición
de negarles espacios. Bueno eso dicen…
Quienes
ya no saben qué hacer, si reír o llorar son los
priístas michoacanos que por más que le dan
vuelta al círculo no dan con bola para la renovación de su Comité Directivo Estatal, pues unos
dicen que ya no es tiempo, que el tiempo ya los
alcanzó para hacer cambios por considerar que
primero está la selección de sus candidatos a
gobernador, diputados locales y federales y los 113 presidentes municipales para que “no se les haga
bolas el engrudo” con la posibilidad
de que por ahí se les pueda colar
algún Templario. Mientras otros sí
quieren que se haga el cambio como
los afines a JESÚS REYNA GARCÍA a quienes ya se les conoce como
“Los Chuchos” que se están enfrentando a otro grupo que encabeza el
senador J. ENCARNACIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, sin quedarse
atrás el grupo que preside el Gobernador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA y el del presidente municipal
de Morelia, WILFRIDO LÁZARO
MEDINA a quien también le late su
corazoncito por la gubernatura del
Estado...
Si bien

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
preguntas: ¿A quién le gustaría a usted que fuera
su candidato a la presidencia municipal de Huetamo: ELÍAS IBARRA TORRES o ANTONIO
GARCÍA CONEJO? otra. ¿Le gustaría que fuera
su candidato a la diputación local por el distrito de
Huetamo OCTAVIO OCAMPO CÓRDOVA o
ANTONIO GARCÍA CONEJO, por lo que sería
interesante saber el resultado de esta encuesta si es
que la hubiera...
Si derribaran
la plaza de toros “Alberto Balderas”, es como si le
quitaran el nombre a Huetamo. Tales han sido las
exclamaciones que se han hecho por los cuatro
puntos cardinales del municipio de Huetamo entre
sus habitantes, y más aún entre paisanos que se
encuentran en diferentes puntos del país y del
extranjero que han visto con desagrado que se
derribe la plaza de toros para construir un hospital
que si bien es cierto que es ya muy necesario uno
nuevo en lugar del añejo Centro de Salud, pues
también hay otros muchos espacios donde se podría construir dicho hospital como el denominado
Club de Leones de magnífica ubicación y con gran
afluencia de medios de trasporte urbano y suburbano público.
Ante esta
situación la alcaldesa priísta DALIA SANTANA
PINEDA, tiene en un grave peligro ser la próxima
diputada local como se ha rumorado desde hace
casi dos años, pues lo mejor sería que le “echara
tierra al asunto” o busque otras alternativas antes

es cierto que el proceso electoral se
inicia hasta la primera semana del mes
de octubre, faltan cuatro meses, ya los
cambios climáticos del ambiente político en Michoacán se han adelantado
abruptamente e inesperadamente entre
los distintos partidos políticos, por lo
menos entre PRI y PRD por el posicionamiento de los grupos que se habrán de
disputar el poder en sus diferentes ámbitos: Municipales, distritales y la joya de
la corona: La gubernatura del Estado…
Es todo por ahora, hasta la próximo aquí
mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre
POLÍTICA.
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Concluyó la fase local del Concurso Nacional de Dalia Santana Pineda rindió protesta como vocal
Innovación Tecnológica 2014 en el Tec de Huetamo titular de la Comisión Cuenca Tierra Caliente

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo (ITSH), efectuó internamente el Concurso de
Innovación Tecnológica 2014, participando 12 proyectos en las áreas de innovación de
productos, innovación de procesos e innovación de servicios.

El pasado miércoles el Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, efectuó de manera interna el concurso de
Innovación Tecnológica 2014, participando 12 proyectos en 3 áreas de innovación de productos, procesos y servicios.
El trabajo de alumnos y académicos
se refleja en la presentación de sus proyectos y funcionalidad de sus prototipos, proyectando su disciplina por aplicar y ejercer la práctica del conocimiento adquirido en las aulas de clase e
investigación. En este sentido, no está
de más reiterar que los proyectos fueron
evaluados en dos etapas: En línea y de
manera presencial, de los cuales los 5
representarán al instituto en la fase regional.
En el área de innovación de producto, el primer lugar lo obtuvo el proyecto
de cajetina, el segundo y tercer lugar

respectivamente fueron cargador solar
independiente y chile en polvo con mango deshidratado.
En innovación de servicio, los acreedores del primer y segundo lugar fueron
para industrialización de botanas de Tierra Caliente y asesoramiento de aprovechamiento integral del melón.
En lo referente a innovación de proceso, los tres primeros lugares lo obtuvieron los proyectos hidrolizador para la
elaboración de subproducto agrícola, extracción de proteína vegetal para la elaboración de un sustituto de carne y aprovechamiento integral del melón.
Cabe resaltar que los 2 primeros
lugares de cada área representarán al
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, en la fase regional del evento de
Innovación Tecnológica 2014 en la ciudad de Tlajomulco, Jalisco, en el mes de
octubre.

En evento realizado en el municipio de Tepalcatepec, y que fue presidido por
el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tomaron protesta los integrantes de la Cuenca de Tierra Caliente, que funcionará a través de la Comisión
Nacional del Agua, mediante un programa de inversiones para garantizar la
cobertura de los servicios de agua potable, fortalecer las capacidades productivas
y coadyuvar al saneamiento y preservación de las cuencas.
Las acciones a realizar prometen impulsar nuevas políticas y programas de
crecimiento económico que permitan reactivar los sectores de la economía
afectados por los problemas de la inseguridad, y promover un desarrollo regional.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto fue quien presidió el
evento y tomó protesta a los integrantes de esta comisión quienes trabajarán de
forma conjunta para el desarrollo integral de la zona de Tierra Caliente, incluido
el municipio de Huetamo.
En su mensaje, el presidente Enrique Peña Nieto, dijo que: “Sin duda, dará
oportunidad a que esta región de Tierra Caliente tenga mayor recurso hídrico,
tenga más agua.
Porque esta presa que estaba
aquí, que ustedes
apreciaban y
veían, y que almacena más de
380 millones de
metros cúbicos
de agua, si bien
ahí estaban, en
estricto sentido
estaban destinados a otro fin,
La presidenta municipal de Huetamo, protestó como vocal de la
como lo ha seña- Comisión Cuenca Tierra Caliente, ante el Presidente de la República,
lado el director Enrique Peña Nieto.
de CONAGUA,
para la generación de energía eléctrica.
Y los pobladores de esta región, casi un millón de habitantes, no podían hacer
uso del recurso hídrico.
Y esto ha cambiado, a partir de decretarse la constitución de este Consejo de
Cuenca, que estará definiendo cuáles son los proyectos que se apoyan, y que
puedan utilizar 380 millones de metros cúbicos, que son los que se dota a este
Consejo de Cuenca de Tierra Caliente.
Y que habrá qué pensar si le seguimos llamando de Tierra Caliente, o si
eventualmente, a casi dos siglos de haberse decretado la Constitución de Apatzingán, le damos ese nombre, el de que sea el
Consejo de Cuenca de la Constitución de Apatzingán de 1814.
Pero lo importante es el fin para el que se
constituye este Consejo de Cuenca. Y, además,
la regularización que hoy estamos otorgando
de 100 millones de metros cúbicos adicionales.
El Presidente de la República aprovechó
para hacer la entrega del título al Gobernador
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa en la regularización de estos 100 millones de metros
cúbicos de agua para esta región del Estado de
Michoacán.

Experiencia y
Liderazgo en
Información
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Certifica a tres Escuelas Saludables
la Secretaría de Salud en el Estado
Se llevó a cabo en una ceremonia protocolaria, la certificación
de tres instituciones educativas de la Tenencia de Purechucho,
pertenecientes al municipio de Huetamo.
La certificación de las Escuelas Saludables, es un programa de
la Secretaría de Salud en el Estado, iniciado en el 2012, con la
finalidad de fomentar el autocuidado de la salud en las comunidades
y en instituciones educativas; programa que se desprende directamente de la Cruzada Nacional Contra el Hambre que decretó el
presidente Enrique Peña Nieto.
Roberto Rubio, en representación de Ernesto Bernal Gómez,
jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Zitácuaro, mencionó que
después del hogar, los niños pasan su tiempo en la escuela; y la
escuela es el lugar idóneo para trabajar y fortalecer las actividades
para prevenir enfermedades; de este modo la certificación que hoy
se logra es sólo el primer paso para cuidar la salud en las escuelas
ya que se requiere mantener y mejorar las acciones para incluso
llegar a recertificarse.
Por su parte, Jesús González Reyes, responsable del Centro de
Salud de Purechucho, enumeró las acciones que llevaron a cabo las
escuelas para lograr la certificación y entre ellas se encuentran:
Talleres y capacitaciones, pláticas sobre el dengue, cólera, violencia familiar, mejoramiento del medio; simulacros de sismos, educación vial; así como los programas de “Mochila Saludable” y
“Cooperativa Saludable”.
Al acto acudieron Juan Carlos Mederos Sánchez, síndico
municipal y la regidora Profra. Magali García, regidora de la
Comisión de Salud; en representación de Dalia Santana; quienes
atestiguaron la certificación a la Escuela Secundaria Federal “Constitución”, la Escuela Primaria “Nicolás Bravo” y el Jardín de Niños
“Guillermo Prieto”, todos en la Tenencia de Purechucho.

Entregan fertilizantes a productores de Carácuaro
Atendiendo el llamado de los productores de Carácuaro y a fin
de fortalecer el desarrollo del campo, el pasado viernes se llevó a
cabo la entrega de fertilizantes a mil 600 productores del municipio,
misma que se efectuó en la cabecera municipal, a donde asistieron
cada uno de los beneficiarios para recibir dicho apoyo que impulsa
el desarrollo óptimo del campo.
En el evento estuvo presente Jorge Conejo Cárdenas, presidente
municipal, acompañado por el tesorero municipal Miguel Santoyo
Reguera. Durante el desarrollo del evento los productores agradecieron cada uno de los apoyos que hasta ahora han llegado y que sin duda
alguna beneficia al campo caracuarense.
Cabe mencionar que este beneficio se obtuvo gracias al trabajo
decidido del acalde con el cuerpo de regidores, teniendo un monto
total de 800 toneladas.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, sostuvo una reunión con los habitantes de La Cañada
de El Rodeo y El Zapote Chico, que fueron beneficiados con la construcción de bordos para la retención de agua
y de brechas saca cosechas.

Emprenden obras de construcción de bordos para
la retención de agua y de brechas saca cosechas
Las autoridades municipales de Tiquicheo, realizaron también 15 mejoramientos territosiempre dispuestas en apoyar a todos los sec- riales en parcelas con un total de 18 hectáreas.
tores de la sociedad del municipio, el edil
Cabe señalar que en todos los trabajos
Mario Reyes Tavera, sostuvo una reunión con realizados la aportación del beneficiario fue
los habitantes de la Cañada de El Rodeo y El mínima considerando que todas estas acciones
Zapote Chico, los cuales han sido beneficiados generan un gran desgaste económico.
con la construcción de bordos para la retención Todos los beneficiarios de las diferentes code agua y de brechas saca cosechas.
munidades agradecieron al edil Mario Reyes,
Estos trabajos con maquinaria pesada se por la gran gestión que realiza para que todas
realizaron en la Cañaestas obras puedan
da de El Rodeo a la
realizarse, las cuales
cual pertenecen las coson muy necesarias
munidades de El Guapara la producción
yabito, El Puertecito,
agrícola y ganadera
Guayabo Zancón, Los
en el municipio y más
Cuitases, La Codorniz,
aún sin que ellos tenEl Tecolote, El Recogan que realizar mudo, Las Majadas, La
chos gastos en su
Escondida, La Ceibiaportación.
ta, El Rodeo, El PinzaEl alcalde Mario
nito, Las Pilas, La JaReyes, por su parte
bonera, el Ejido El Tecomentó que el objepehuaje, Piedra Chitivo de su administrana, La Palma y Ejido El alcalde Mario Reyes, informó que el objetivo de su ción ha sido siempre
administración es apoyar al sector agrícola y ganadero
Los Albarrán.
evitar el desgaste ecopara beneficio de los tiquichenses.
Además de esta
nómico en los bolsicañada también se realizaron trabajos rumbo al llos de los habitantes, en esta ocasión en todas
Zapote Chico y en la comunidad de Paso An- las acciones realizadas se les apoyó al cien por
cho.
ciento con los gastos de combustible, labor que
En total se realizaron 96 acciones con no ha hecho ningún otro municipio, agradeció
trabajo de la maquinaria tractor D7 R2, de las al Gobierno del Estado por la facilitación de
cuales se derivan la construcción de 28 bordos esta maquinaria la cual llegará a todas las
para la retención de agua y 7 rehabilitaciones comunidades para cumplir compromisos que
de los cuales se encontraban en muy mal esta- se tienen pendientes y para que haya un gran
do, se construyeron 46 brechas saca cosechas mejoramiento de la producción agrícola y gadando un total de 63 kilómetros de apertura, se nadera de los tiquichenses.
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Imparten cursos de educación vial a
personal del ayuntamiento de Huetamo
Con la participación del personal de confianza y sindicalizado del
ayuntamiento municipal, se realizó una plática-conferencia sobre
educación vial en las instalaciones de la Casa de la Cultura de
Huetamo.
La capacitación obedece a una campaña que ha iniciado el
ayuntamiento huetamense en apoyo a la División de Seguridad
Regional de la Policía Federal y la Delegación de Tránsito Municipal;
para promover la educación vial e implementar medidas tendientes a
la reducción de los hechos de tránsito y del control de la vialidad en
el municipio.
De esta forma, el personal de la Policía Federal, conversó con el
personal que labora en el ayuntamiento a fin de que como ciudadanos
seamos transmisores de esta valiosa información a nuestros allegados.
El evento tuvo como representación de la alcaldesa de Huetamo,
Juan Carlos Mederos, síndico municipal, Jaime Luviano, secretario del
ayuntamiento y Tania Jaimes, directora de Comunicación Social. Quienes
aportaron mensajes de motivación y solicitando apoyo para que ésta y otras
medidas que se están tomando lleguen a más número de personas y de este
modo en conjunto se contribuya al mejoramiento vial del municipio.

Priorizar el interés ciudadano en la designación
de edil provisional de Lázaro Cárdenas: Silvano
q El partido cuenta con una amplia gama de cuadros reconocidos por su
trayectoria y perfil para ocupar el cargo.

Al personal del ayuntamiento le fue ofrecida una plática-conferencia sobre
educación vial, por parte de elementos de la División de Seguridad Regional
de la Policía Federal y la Delegación de Tránsito.

Morelia, Mich.- La designanes de gobierno que permitan la mejor salida a
ción del alcalde provisional en el
la coyuntura.
municipio de Lázaro Cárdenas,
Sin duda, para ello la dirigencia del partido
por parte del Congreso del Estaestá obligada a escuchar y ser sensible a lo que
do, debe ser resultado de valoracomuniquen quienes tienen representatividad
ciones en las que se ponga por
para hablar en nombre del municipio, como la
delante el interés general de la
tienen los diputados de la fracción parlamentaciudadanía de aquella localidad y
ria y apoyar una propuesta que considere los
no de los intereses particulares de
factores económicos, políticos y sociales en
grupos políticos, señaló el diputajuego, sin dejar de lado que la atribución y la
do federal, Silvano Aureoles Conejo.
En el proceso de análisis que
sigue el Congreso, Aureoles Conejo recalcó que
si bien es cierto La designación del alcalde provisional en el municipio de Lázaro
debe ser resultado de valoraciones en las que se ponga por
que la ley obliga Cárdenas,
delante el interés general de la ciudadanía, señaló el diputado federal,
a los legislado- Silvano Aureoles Conejo.
res a respetar el
origen partidista, no menos responsabilidad de la designación recae en tocierto es, que el Partido de la dos los diputados del Congreso del Estado, dijo
Revolución Democrática el coordinador de los diputados del PRD en la
(PRD), en ese lugar de manera Cámara de Diputados.
especial, cuenta con una amFinalmente, el legislador federal, expresó
plia gama de cuadros reconoci- su respeto absoluto, para que en el marco del
dos por su trayectoria y perfil, procesamiento político que se realice en las
de modo tal que la propuesta instancias de la dirigencia del PRD, conforme a
que se impulse entre mayor su línea política, en concordancia con las deciconsenso genere entre los dis- siones de los órganos de dirección, en coordinatintos sectores sociales y eco- ción con su grupo parlamentario y de acuerdo a
nómicos de ese municipio, las circunstancias que se viven en Michoacán,
mayor respaldo tendrá para le- se realice la propuesta que mejor convenga al
gitimarse y tomar las decisio- municipio y a sus habitantes.
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Joven deportista huetamense participará
en la Olimpiada Nacional 2014

El niño José Ángel Suazo Huacuz, oriundo de Huetamo participará en la Olimpiada Nacional
2014, junto a la selección estatal de tiro con arco.

Gobierno genera inestabilidad sobre la próxima
ausencia del gobernador: Fidel Calderón
Agostitlán, Mpio. de Ciudad Hidalgo, Mich.- Es el propio Poder Ejecutivo del Estado, el que genera zozobra e inestabilidad política en Michoacán, al emitir mensajes confusos
sobre su próxima ausencia del gobernador en el cargo por motivos de salud,
manifestó Fidel Calderón Torreblanca,
coordinador del Grupo Parlamentario
del PRD en el Congreso del Estado.
Señaló que es obligación de todos
los servidores públicos trabajar por la
estabilidad y fortalecimiento de las instituciones, así como para dar certeza y
tranquilidad a la población; sin embargo, desde el propio gobierno se ha ma-

nejado de manera incorrecta y poco
institucional un asunto tan sensible para
la sociedad.
Asimismo indicó que la atención a
la salud es un derecho que le asiste a
todo ser humano, incluido el gobernador pero debe ejercerlo con extremada
responsabilidad tomando en cuenta sus
obligaciones públicas. Recordó que en
caso de que el gobernador requiera
ausentarse más de 30 días, es una atribución exclusiva del Congreso del Estado decidir quién lo sustituye.
Afirmó que el Grupo Parlamentario del PRD actuará con absoluta responsabilidad en este asunto.

En los próximos días se
realizará la Olimpiada Nacional 2014, donde participará el
joven huetamense José Ángel
Suazo Huacuz, miembro de la
Selección Estatal de Tiro con
Arco que participa en la categoría Infantil Mayor Varonil.
Este importante evento se
llevará a cabo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), en el Distrito Federal, esperando que logre un
buen desempeño y obtenga una
de las medallas.
Acompañado de 21 seleccionados estatales de tiro con
arco y su entrenadora Sandra
Loza Tenorio, compiten por su
pase a la selección nacional.
Cabe destacar que José Ángel,
tiene una gran oportunidad de
tener un buen desempeño, pero
sobre todo estar participando
por primera vez en un torneo
de alto rendimiento que le dará
gran experiencia y seguridad
en su futuro como deportista
de esta disciplina.

Entregan pasaportes
estadounidenses a
indocumentados
huetamenses

Válido del 1º
al 7de Junio de 2014
Aries.- Algo puede estar distrayendo ya sea a una de
tus amistades o a tu pareja que puede que hasta esta
persona no sea muy buena compañía.
Tauro.- Tus pensamientos y sentimientos pueden ser
vagos y podrías preocuparte por algo. La gente puede
tratar de hablar contigo, pero no oirás demasiado de
lo que dicen.
Géminis.- Los asuntos románticos deben ir muy bien
ahora, aunque es posible que tengas algunas dudas.
Puede que la persona objeto de tu afecto esté callada
o preocupada.
Cáncer.- Puede que tengas tanto qué hacer en casa
que no sepas por dónde empezar. Los familiares no
serán de mucha ayuda. No te rindas.
Leo.- Lo paranormal podría estar en tu mente. Los
libros sobre temas relacionados con ello pueden
captar tu interés, por lo que probablemente querrás
pasarte el día leyendo.
Virgo.- Por mucho que intentes evitarlo, puede que te
pases el día metiendo la pata. Es uno de esos días en
que todo lo que digas para aclarar la confusión sólo
confunde las cuestiones aún más.
Libra.- Hay pasos que puedes dar para calmar tu
atormentada alma. Detente, cierra los ojos y relájate
con algunas respiraciones profundas.
Escorpión.- Tu tendencia es a precipitarte hacia un
nuevo proyecto. No todo el mundo se deja llevar por
tu entusiasmo. Ten cuidado de no avasallar a aquellas
personas por las que más te preocupas.
Sagitario.- Fuera lo viejo y arriba lo nuevo, ese
parece ser el mantra del día, especialmente en lo que
a tu hogar se refiere. Tu energía y motivación son
altas.
Capricornio.- A caballo regalado no le mires el dentado, como dice el refrán. Es probable que recibas una
buena noticia. No tengas dudas, ni te preocupes si es
que te lo mereces.

La Dirección de Atención al Migrante del ayunAcuario.- ¿Eres una de esas personas que piensa
tamiento de Huetamo,
que su cuenta bancaria no puede estar en números
rojos, siempre y cuando todavía tengas cheques en tu
entregó 14 pasaportes eschequera?, aunque pienses que tu situación financietadounidenses a menora sea mala, tus problemas son fácilmente reconciliares de edad que radican
bles.
en el municipio.
Jesús Ponce, director
Piscis.- Las ideas creativas pueden eludirte. Puedes
de Atención al Migrante,
tener un anhelo de hacer algo artístico, pero con sólo
unas pocas nociones vagas y puede que no te gusten.
acompañó a los interesados y a sus padres el 22
de abril pasado a la ciudad de México,
para concluir la entrega de la documentación en las instalaciones de la embajada norteamericana; y ahora se logró
entregar con gran satisfacción la conclusión del trámite.
La entrega de los documentos migratorios se realizó después de la gestión que hiciera la presidenta municipal
Dalia Santana, y, en agradecimiento
especial a Ana Hernández, quien fue el
enlace en la embajada de Estados Unidos.
Por su parte, Dalia Santana agradeció a los beneficiarios la confianza depositada en su administración para lograr tales objetivos, y manifestó que Jennifer Baltazar Chávez, de trece
este y otros trámites seguirán llegando años fue una de las beneficiadas al
recibir su pasaporte estadounidenal municipio, por lo que pidió que corrie- se, quien junto a su madre agradeció
ran la voz a familiares, amigos y cono- a la presidenta Dalia Santana, por el
cidos de que en el ayuntamiento exis- apoyo para que les fuera otorgado
dicho documento.
ten las facilidades para ayudarlos.

Pasajero de un autobús
mata a otro de un tiro
Un pasajero mató de un balazo en la cabeza a otro en
un autobús de la línea Purhépechas, el cual cubría la ruta
Tacámbaro-Morelia, tras lo ocurrido el homicida bajó
de la unidad del servicio público y se dio a la fuga en una
camioneta que ya lo esperaba.
El hecho fue alrededor de las 11:20 horas del pasado
miércoles, en la parada de autobuses que está ubicada a
la altura del poblado de Tiripetío, perteneciente al
municipio de Morelia, en la carretera Morelia-Villa
Madero; la víctima quedó en los asientos del ómnibus
921 con placas 581HV8, además está en calidad de
desconocida, refirieron las autoridades ministeriales.

De acuerdo con el personal de la Subprocuraduría
Regional de Justicia, otro usuario fue el que le dio muerte
al agraviado, esto en los momentos en que el autobús se
detuvo para que abordara más pasaje.
También, se indicó que la camioneta donde escapó
el hechor enfiló hacia Pátzcuaro, la cual fue buscada por
policías estatales y federales sin que lograran encontrarla.
Paramédicos de Protección Civil Estatal llegaron al
sitio con la intención de socorrer a la persona que había
sufrido el atentado, pero confirmaron que ésta ya había
dejado de existir y en ese instante llamaron a la fiscalía.

Descubren campamentos de adiestramiento
para sicarios de Los Caballeros Templarios
Un campo de adiestramiento de
Los Caballeros Templarios fue descubierto por fuerzas federales y estatales, en el municipio de Tumbiscatío, el cual contaba con helipuerto,
un sistema de energía, un cementerio, dormitorios, baños con regaderas, cocina, stand de tiro y solares.
De acuerdo con fuentes de la
Secretaría de Seguridad Pública de

Michoacán, el campamento fue localizado en el poblado serrano de “El
Pitayo”, a tres horas de la cabecera
de Tumbiscatío.
Asimismo, las primeras investigaciones precisan que el lugar operaba presuntamente bajo las órdenes
de Servando Gómez Martínez, alias
“La Tuta”, y ahí eran adiestradas las
células de sicarios hasta por perio-

dos de tres meses.
El sitio fue localizado muy cerca de donde fue abatido Nazario
Moreno, mejor conocido como “El
Chayo” o “El Más Loco”, máximo
líder de la organización criminal.
Cabe señalar que hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal no ha emitido comunicación
oficial sobre el campamento.

Formal prisión a Juez Quinto de
lo Penal acusado de desfalco
Juan Ruiz Barrera, Juez Quinto de lo Penal, está indagatorias se comprobó su participación en el cobro de
acusado del robo de 2 millones 601 mil 477.64 pesos, los órdenes de pago liberadas a su nombre, a pesar de que no
cuales pertenecen al Fondo Auxiliar para la Administra- era fiador ni depositario.
ción de Justicia del Estado, delito
que perpetró cuando estaba a cargo
de la operación de las claves de
acceso al sistema de liberación correspondiente, otorgadas por el
Consejo del Poder Judicial, esto se
registró en el periodo de mayo de
2010, a junio de 2011.
El citado monto económico lo
El cártel de Los Caballeros Templarios pagaba un sueldo mensual a
obtuvo al realizar 432 órdenes de
mandos
policíacos de Michoacán para tenerlos a su servicio.
pago, en las que no existía la soliciAsí
se detalla en un reporte de la Procuraduría Estatal, emitido a partir del
tud de devolución de los depositanauto de formal prisión que un juez dictó a agentes municipales.
tes, según comunicó la ProcuraduEntre los procesados se encuentran los directores de Seguridad Pública de
ría General de Justicia Estatal
Chilchota, Tangancícuaro y Purépero.
(PGJE).
De los 29 servidores públicos, 18 son de Chilchota.
Debido a lo anterior, la instanEn el caso de estos 18, el juez penal resolvió auto de formal prisión por la
cia correspondiente le dictó auto de
comisión de los delitos de secuestro, homicidio, privación de la libertad y
formal prisión al servidor público,
contra el Sistema de Seguridad Pública.
De acuerdo con la Procuraduría, los uniformados facilitaron la operación
además la PGJE pidió que al prede secuestradores que estuvieron implicados en un enfrentamiento en el que
sunto delincuente de “cuello blanmurieron cinco personas, entre ellas un jefe de la Policía Ministerial.
co” se le embargaran los bienes y
Los otros 11 servidores públicos fueron acusados de delitos contra el
dinero para garantizar el pago de la
Sistema
de Seguridad Pública.
reparación del daño.
La PGJE señaló que los policías brindaban información al grupo delinTambién se supo que en este
cuencial.
asunto de desfalco está implicado
“Por esa actividad los directores de las corporaciones policíacas recibían
otro sujeto, quien ya fue detenido y
un pago mensual de 15 mil pesos, además de que se les dotaba de equipos de
se le sentenció a un castigo de cinco
comunicación”, reveló el funcionario federal.
años tras las rejas, pues luego de las

Pagaban Templarios
15 mil pesos a policías

Joven fallece apuñalado
al defender a su hermano
Un joven perdió la vida en los momentos que
recibía atención médica en un hospital de la ciudad
de Zamora, Mich., después de ser atacado a cuchillazos por un Policía Municipal de Chavinda, el cual
estaba de descanso, el padre del hoy occiso también
resultó herido en estos hechos.
Las autoridades ministeriales señalaron que alrededor de las 22:20 horas del pasado martes, recibieron el reporte del Hospital San José, que había una
persona fallecida por dos heridas de arma blanca.
Por ello, se constituyó el agente en turno del
Ministerio Público, donde dio fe del cadáver del
joven Luis Francisco Gómez Yépez, de 25 años de
edad, originario y vecino de la ciudad de Zamora, con
hogar en la calle Batalla de Puebla, No. 26, de la
colonia La Calera, ubicada en la comunidad de Ario
de Rayón.
Ahí se conoció que esta persona presentaba dos
heridas por arma blanca (cuchillo), la primera en el
pecho, y la segunda en la parte alta de la espalda del
lado izquierdo, mismas que le produjeron lesiones
mortales por necesidad.
El padre del infortunado Luis Armando Gómez
Mejía, de 41 años, vecino de la colonia La Calera,
quien también estaba herido de un brazo, señaló que
a las 21:00 horas del pasado martes se metió a su
cuarto para dormirse, y su hijo (hoy fallecido), le dijo
que ya se iba a su casa, y se subió a su carro.
Pero a los pocos minutos llegaron corriendo
unos niños a avisarles que estaban golpeando a su
hijo, por ello se trasladaron de inmediato a la calle
Batalla de Puebla, a la altura del número 31 que es
donde viven los presuntos agresores.
Se dijo que los acusados son conocidos con los
apodos de “El Coy” quien es Policía Municipal de
Chavinda, quien portaba un cuchillo grande, mientras que un hermano de éste de apodo “El Paco”, salió
de la casa con dos guadañas, pero que Coy empezó a
corretear a un hermano del hoy fallecido de nombre
Abraham y al tratar de defenderlo fue apuñalado.
Por último, se dijo que tanto el policía municipal
de Chavinda así como su cómplice, su hermano se
habían dado a la fuga, pero que ya eran buscados por
los elementos de la Policía Ministerial, a fin de que
respondan por estos hechos.

Violó a su
hija de 5 años
Un sujeto que abusó sexualmente de su
hija de 5 años de edad, fue detenido por
agentes ministeriales por contar con una
orden de aprehensión en su contra, al ser
denunciado penalmente por su esposa.
Se trata de Noé “X”, quien tiene su
domicilio en la colonia Jorhempiri en la
ciudad de Uruapan, Mich., sobre quien
pesa un mandato judicial por el delito de
abuso sexual en agravio de su menor hija.
Al respecto, personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia, informaron
que el pasado 19 de junio del año 2012, la
menor agraviada mostró huellas de abuso y
su madre la cuestionó al respecto, así que le
dijo que cuando ella se encontraba sola con
su padre, la abusaba y amenazaba con pegarle en caso de que lo contara.
La madre reclamó a su esposo y éste se
burló de la acusación, así que acudió ante
las autoridades ministeriales y tras los exámenes correspondientes se corroboró el
abuso, por lo que fue denunciado penalmente, lográndose su captura y traslado al
CERESO de Uruapan.

