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Morelia, Mich.- Las personas con discapaci-
dad de 31 municipios michoacanos, desde ahora
contarán con la facilidad para trasladarse a recibir
sus terapias o bien, acudir a sus consultas médicas
con oportunidad, ya que el Gobierno del Estado
hizo entrega a los ediles de dichos municipios, de
unidades de transporte especializadas para el tras-
lado de personas con discapacidad.

Al entregar las llaves de los vehículos, en
compañía de la directora del Sistema DIF Estatal,
Nelly Sastré Gasca, el Gobernador del Estado,
Jesús Reyna García, afirmó que en esta adminis-
tración, “trabajamos bajo el principio de ser un
gobierno humanista, que respete y dignifique el
valor de la vida y de las personas, pues aún con
nuestras diferencias, todos constituimos la rique-
za de nuestra sociedad”.

Explicó que las unidades fueron adquiridas
con recursos por 15 millones 377 mil pesos, del
Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público
para las Personas con Discapacidad, que el go-
bierno estatal consiguió a través de la Comisión
Coordinadora del Transporte (COCOTRA) y con
la gestión de la señora Patricia Mora de Vallejo,
presidenta del DIF Michoacán.

El mandatario estatal consideró benéfico brin-
dar más apoyo a quienes por su condición de
vulnerabilidad se ven impedidos a realizar sus
actividades cotidianas con regularidad, por lo que
celebró el contar con este recurso etiquetado del
Presupuesto de Egresos de la Federación.

De acuerdo a Mauro Ramón Ballesteros Fi-

gueroa, titular de la Secretaría de Urbanismo y
Medio Ambiente, los vehículos nuevos están equi-
pados con sistemas hidráulicos, rampas, espacio
para sillas de ruedas y pasamanos.

Los municipios beneficiados son aquellos
que registran el mayor número de personas con
discapacidad y donde más beneficio podían gene-
rar estos vehículos.

Los ayuntamientos que contarán con estas
unidades son: Angangueo, Apatzingán, Aquila,
Ario, Arteaga, Cherán, Churintzio, Hidalgo, Hue-
tamo, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas,
Maravatío, Múgica, Paracho, Pátzcuaro, Quiro-
ga, Sahuayo, San Lucas, Tangamandapio, Tan-
gancícuaro, Taretan, Tiquicheo, Tlalpujahua, Tzi-

Entrega Gobernador Jesús Reyna García vehículos para el
transporte de personas con discapacidad a 31 municipios

tzio, Uruapan, Venustiano Ca-
rranza, Yurécuaro, Zacapu, Za-
mora y Zitácuaro.

Por su parte, Nelly Sastré,
directora del DIF Michoacán,
aseguró: “Por esa razón nos com-
place ser parte de esta entrega
que estamos seguros cambiará
la vida de mucha gente que aho-
ra vivirá con la dignidad que
merece”.

A nombre de los presiden-
tes municipales beneficiados,
Dalia Santana Pineda, alcaldesa
de Huetamo, agradeció los apo-
yos recibidos y comprometió su
trabajo al servicio de las perso-

nas con discapacidad.
Es así como el Gobierno del Estado colabora

en la construcción de una sociedad equitativa e
incluyente que protege los derechos de las perso-
nas con discapacidad y contribuye a su desarrollo
integral e inclusión plena.

Cabe mencionar que a través de este fondo,
para el año 2013, el gobierno de Michoacán logró
gestionar adicionalmente 16 millones 990 mil pe-
sos, los cuales se utilizarán para mejorar las condi-
ciones de transporte público hacia la “Ciudad Sa-
lud”, ubicada en los límites de Morelia y Charo, y
se estudian aún los pormenores de su aplicación.

En el municipio de Tiqui-
cheo se instaló la Quinta Reunión
de la Red de Municipios por la
Salud, donde participan 18 muni-
cipios del Estado y los diferentes
representantes del Sector Salud

q Ser un gobierno humanista, que respete y dignifique el valor de la vida y de las
   personas, principio de la presente administración; reiteró.

Fructífera fue la Quinta Reunión de la Red de Municipios
por la Salud del Oriente de Michoacán, en Tiquicheo

El Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, aseveró que en esta adminis-
tración, trabaja bajo el principio de ser un gobierno humanista, lo anterior
durante la entrega de unidades de transporte especializadas para el traslado
de personas con discapacidad.

Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo, agradeció los apoyos recibidos y se
comprometió con su trabajo al servicio de las personas con discapacidad.

Los nuevos vehículos de transporte especializados para el traslado
de personas con discapacidad, están equipados con sistemas
hidráulicos, rampas, espacio para sillas de ruedas y pasamanos.

que buscan dar solución a los problemas que enfren-
ta la población de la región en materia de salud.

Se plantearon las carencias y retos que cada
municipio enfrenta. El principal reclamo de los
representantes de los municipios al Sector Salud fue
la falta de atención de los médicos en las clínicas,

los dos municipios. De igual manera las instituciones de salud solici-
taron mayor apoyo de las autoridades municipales para los diferentes
programas que se aplican para la prevención de enfermedades, así
como las epidemiológicas. Otro de los temas fue analizar la creación
de una red de ambulancias de hospitales para disminuir las muertes
maternas. Reforzar las acciones para lograr que el Estado sea decla-

rado libre de Paludismo.
También se dio a conocer

que de los acuerdos de estas re-
uniones con el apoyo decidido de
las administraciones municipales
se logró la compra de una camio-

neta de transporte biológico.
Esta reunión fue presidida por el anfitrión Ma-

rio Reyes Tavera, alcalde de Tiquicheo; Jesús Cas-
tellanos Chávez, supervisor del IMSS; Wilmer Ariz-
mendi Cruz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No 3
Zitácuaro; Juan Pérez Anaya, alcalde de Angan-

gueo; los directores de los hospi-
tales de Tuzantla, Zitácuaro y
Ciudad Hidalgo, Iván González
Yarza, Alberto González León y
Aniela Amanda León, respecti-
vamente. Así como los directores
de los Centros de Salud de Tux-
pan, Angangueo, Jungapeo, San
Lucas, Huetamo y Tiquicheo. Por
parte de las autoridades munici-
pales asistieron secretarios del
ayuntamiento, síndicos, regido-
res de salud y representantes de
los municipios de Zitácuaro, San
Lucas, Irimbo, Benito Juárez,
Huetamo, Tuzantla y los anfitrio-
nes de Tiquicheo.

donde se niega la atención ya que
sólo se atiende a cierto número de
pacientes o por la falta de perso-
nal, ante esto el representante del
IMSS, Jesús Castellanos Chávez
y el jefe de la Jurisdicción Sanita-
ria No 3 Zitácuaro, Wilmer Ariz-
mendi Cruz tomarían acciones
para resolver estos problemas.
También se señaló la situación en
la que se encuentran los nuevos
Centros de Salud de Tiquicheo y
San Lucas, y que no se han termi-
nado ya que el recurso se encuen-
tra detenido por lo que solicitaron
que se agilicen los trámites para
culminar estas importes obras para

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes
Tavera, presidió la Quinta Reunión de la Red de Muni-

cipios por la Salud, participando 18 municipios de la
región.

En la Reunión de la Red de Municipios por la Salud, los
participantes del Sector Salud y gobiernos municipales,

plantearon las carencias y la falta de atención de docto-
res y medicamentos.



FAMILIA  SOSA HERNANDEZ
Sra. Eustorgia Martínez Velázquez

17 de Mayo de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA  SANTANA ROMAN
Sra. Fausta Román Arana

27 de Mayo de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA  ALVEAR LOPEZ
Sr. José Alvear Soto

28 de Mayo de 2013, San Ignacio, Mich.

FAMILIA  SANCHEZ MALDONADO
Prudencio Sánchez Borja

29 de Mayo de 2013, Huetamo, Mich.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

El Instituto de Capacitación para el Trabajo en el

Estado de Michoacán y el municipio de Nocupétaro,
signaron convenio de colaboración para mejorar e
impulsar el desarrollo económico en la región.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda, pre-

mió a los ganadores de Primera y Segunda
Fuerza de la Liga Municipal de Futbol
Huetamo.

Personas de escasos recursos del municipio de Tiquicheo, recibieron

paquetes para mejoramiento de vivienda del Fondo de Apoyo al Migrante
(FAMI), por parte del presidente, Mario Reyes Tavera.

Entrega Mario Reyes Tavera apoyos a familias de
Tiquicheo para el mejoramiento de sus viviendas

Material de construcción
para el mejoramiento de vi-
viendas y proyectos producti-
vos que maneja el programa
Fondo de Apoyo al Migrante
(FAMI), fue entregado por el
presidente municipal Mario
Reyes Tavera, a las familias
en estado de vulnerabilidad
que necesitan mejorar la in-
fraestructura de sus viviendas
y por ende las condiciones de
vida de quienes reciben este
beneficio.

Durante la entrega de apo-
yos hicieron acto de presencia
las familias beneficiadas, Ma-
rio Reyes Tavera, explicó que los paquetes para
mejoramiento de vivienda constan de cemento
gris, mortero, láminas y un tinaco rotoplas, en
cuanto a los proyectos productivos se donaron
paquetes de cría de puercos y chivos, además de
materiales de vidriería y herrería.

Mario Reyes, comentó que en su adminis-
tración buscará promover este programa que

resulta muy benéfico y que además estará de
forma constante con los paisanos fuera del
país para desarrollar proyectos que generen
empleos en el municipio; tal como lo es el
programa 3x1 del que se gestionan y logran
apoyos alternos que permiten el desarrollo y
mejoramiento de las condiciones de vida de
los habitantes.

Llega el ICATMI a Nocupétaro
q Dotarán de capacitación en 5 especialidades a los habitantes de este municipio.

José Bertín Cornejo Martínez, director gene-
ral del Instituto de Capacitación para el Trabajo en
el Estado de Michoacán (ICATMI), signó un
convenio de colaboración con Gonzalo Nares
Gómez, presidente municipal de esta localidad,
con la finalidad de buscar alternativas que permi-
tan mejorar e impulsar el desarrollo económico en
la región.

Bertín Cornejo señaló que es una instrucción
del Gobernador Jesús Reyna García, llevar opor-
tunidades de capacitación a todos los michoaca-

nos, pero en especial, a las regiones con mayor
necesidad, por lo tanto, esta acción representa
construir acciones conjuntas con el ayuntamiento
para potencializar la zona.

Por ello, destacó Cornejo Martínez, las habi-
lidades y competencias laborales a certificar en
este municipio de la Tierra Caliente del Estado, en
una primera instancia están dirigidas al personal
que labora en el ayuntamiento, en las especialida-
des de Formación Humana, Secretariado y Com-
putación. Para la población en general, se ofrece-
rán capacitaciones en las especialidades de Com-
putación y Bienestar Personal.

Bertín Cornejo indicó que serán los instructo-
res del plantel San Lucas, los encargados de
brindar las capacitaciones en Nocupétaro, quie-
nes además deberán hacer un estudio en conjunto
con el personal de la presidencia municipal, para
buscar las capacitaciones que se requieren a futu-
ro, a fin de coadyuvar en mejorar la economía de
las familias de esta municipalidad.

Ante ello, el presidente municipal Gonzalo
Nares, ofreció todo el apoyo para que esta acción
móvil se realice de manera permanente, pues
indicó que el ayuntamiento que encabeza está
interesado en que el ICATMI trabaje en la locali-
dad con una acción extramuros o una acción
móvil. Nares Gómez resaltó que el cabildo donará

un predio de 2 hectáreas para
que se construya el plantel del
ICATMI en esta localidad, ges-
tionando los recursos necesa-
rios ante la Federación y el Esta-
do.

Acompañaron a la firma de
convenio, Agustín Betancourt,
director del plantel ICATMI San
Lucas, así como René Villanue-
va, director de Planeación del
ICATMI.

Dalia Santana premió a los
campeones de la Liga de

Futbol Municipal de Huetamo
En la cancha principal de la Unidad Deportiva de Huetamo,

se vivió dos grandes encuentros entre los equipos de Segunda
Fuerza Telebachillerato de la comunidad de Santa Rita y Pumas
de Huetamo; y en el encuentro estelar de Primera Fuerza los
equipos de Zirándaro y Tariácuri; quienes demostraron en todo
momento por qué llegaron a la final; coronándose los equipos de
Telebachillerato y Zirándaro, obteniendo de manos de la alcal-
desa municipal Dalia Santana Pineda el trofeo que los acredita
como campeones de futbol de Primera y Segunda Fuerza de la
Liga Municipal de Futbol Huetamo.

Para la premiación,
la edil Dalia Santana
estuvo acompañada de
la regidora Esmeralda
García Olivo; el direc-
tor de Fomento Depor-
tivo, Bertoldo Cruz; el
presidente de la liga,
Salvador Jaimes, entre
otras personalidades,
quienes hicieron entre-
ga de dinero en efecti-
vo a los equipos cam-
peones y tanto a los lí-
deres de goleo, quie-
nes en todo el campeonato se esforzaron en ser los romperredes.

En su mensaje la alcaldesa Dalia Santana Pineda felicitó a
todos los participantes por el esfuerzo que pusieron en cada uno
de los encuentros celebrados, y mencionó que este gobierno
municipal que encabeza, siempre le estará apostando al deporte
como punta de lanza para el desarrollo de Huetamo, ya que el
municipio cuenta con excelentes deportistas que siempre dan lo
mejor de sí para poner en alto a esta comuna.

El deporte es prioridad en la juventud y que además el futbol
no sólo se practica por practicar, sino que se tiene un excelente
nivel, lo cual los ha llevado a representar al municipio en algunas
competencias estatales dijo por último, la alcaldesa Dalia San-
tana Pineda.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Camarón que se duerme se
lo lleva la corriente, y para que
eso no ocurra entre quienes as-
piran a cargos de elección po-
pular para el 2015 ya han toma-
do sus posiciones de arranque

pagar 25 millones 100 mil pe-
sos más intereses, por los adeu-
dos durante la campaña presi-
dencial de hace 13 años de AN-
DRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, durante los 47 días

de plantón en Paseo de la Reforma de la ciudad de
México, que afectó a más de 900 restaurantes y comer-
cios…

Maestros de
Oaxaca de la Sección 22 pertenecientes a la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
en su pliego petitorio a las autoridades federales piden
la construcción, reparación y mantenimiento de los
edificios de la Sección 22. La construcción de un
auditorio. Un hotel en Puerto Escondido para vacacio-
nar a sus agremiados. Incremento salarial del 100%
(excepto a los de la Sección 59). Reconocer a la
Sección 22 como “única” instancia válida de interlocu-
ción con el gobierno. No aplicar la reforma educativa
ni la evaluación universal. (¿Y su nieve, quieren que
sea de limón?)…

Con la novedad
de que es la segunda ocasión en la semana que ayer
terminó, el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y el
jefe de Gobierno del Distrito Federal, MIGUEL AN-
GEL MANCERA, se reúnen. Esta vez se tomaron
algunos minutos para hablar de los temas de procura-
ción de justicia, justo antes de iniciar la 29 Conferencia
Nacional de Procuradores. El jefe de gobierno refuerza
así su imagen de político incluyente, institucional. Como
dicen los de por allá en mi rancho: “El ejemplo diario de
la política es como el arte diario de lo posible”…

Bueno, pues
seguimos con las novedades de que no sólo en el
Partido Acción Nacional (PAN) donde el tesoro de la
presidencia del partido tiene loco a medio mundo, pues
resulta que también en el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) también andan de nervios encris-
pados y dándose jaloneos, pellizcos y coscorrones por
la lucha interna existente. Así que el presidente nacio-
nal de este partido comisionó a GUADALUPE ACOS-
TA NARANJO para que convenza a todos los que
pueda para que jalen con su corriente. Bueno, pues el
primer convocado por ACOSTA NARANJO fue PA-
BLO GOMEZ, en un café de la Zona Rosa en la ciudad
de México y hasta manoteos hubo sobre la mesa…

El que anda
de plácemes es el diputado MANLIO FABIO BEL-
TRONES, sólo que la alegría le viene ahora de cuando
fue presidente del Senado de la República, ya que el
Parlamento de Francia recordó la gran labor que hizo
desde esa posición para acercar a ambos países. JEAN
PIERRE BEL, presidente del Senado de la República
de Francia, lo invitó a París a la Jornada de América
Latina y el Caribe…

Al que le tocó
pueblear es a EMILIO BAMBOA, coordinador de los
senadores del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en el Senador de la República y líder del sector
popular de ese partido, pues el viernes estuvo en
Tijuana, Mexicali y Ensenada para reunirse con los
empresarios, transportistas y prestadores de servicios,
acompañado por los senadores ISMAEL HERNAN-
DEZ DERAS, PATRICIO MARTINEZ y ERNESTO
GANDARA en apoyo a la campaña del candidato a
Gobernador de Baja California, FERNANDO CAS-
TRO TRENTI…

A quien
se le fue el avión fue a la senadora perredista LUZ
MARIA BERISTAIN, conocida como “Lady Senado”,
después de que agredió verbalmente a una trabajadora
de Viva Aerobús que le impidió abordar el vuelo que
estaba cerrado. Pero el verdadero avión que se le fue
resultó el de la mente, pues dijo ser “una autoridad en
este país” y que esa aerolínea “es extranjera”, siendo
mexicana. Es decir “Lady Senado” perdió no una sino
muchas oportunidades de quedarse callada… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

como si estuvieran en el Hipódromo de las Américas,
por allá en el Distrito Federal, tal como lo ha hecho
VICTOR MANUEL BAEZ CEJA, ex diputado federal
por el Distrito de Pátzcuaro y actual presidente del
PRD estatal quien ha comenzado a picar piedra como
aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de
Pátzcuaro, teniendo por el momento ante sí con las
mismas aspiraciones al ex síndico de la ciudad del lago,
JORGE GARRIDO MANRIQUEZ, y sin quitar el
dedo del renglón también se encuentra el ex diputado
local por el distrito de Pátzcuaro, VICTOR CORONA
ALBA, quien va con todo por lograr sus propósitos por
lo que hace suponer que el PRD tiene mucha tela de la
buena de dónde cortar en la ciudad lacustre de Pátzcua-
ro en donde ANTONIO GARCIA CONEJO tiene su
sede como diputado federal por ese distrito…

Quien también
anda picando piedra con todas las fuerzas que su alma
le da, es el actual diputado local por el Distrito de
Huetamo, ELIAS IBARRA TORRES, que anda que ya
ni siquiera le calienta el sol de la tierra caliente en
especial el de Huetamo por representarle un serio
peligro con su electorado donde las aguas ya no corren
por un solo surco del solaztequismo que tan descuida-
do se encuentra y por lo tanto dividido entre los
militantes cautivos que ya no saben si ir con melón
(ANTONIO GARCIA CONEJO) o con sandía (ELIAS
IBARRA TORRES) que se consideran de los más
fortachones en Huetamo y en municipios que lo circun-
dan hasta completar el XVIII Distrito Electoral local
con cabecera en esta ciudad de Huetamo…

A propósito
quien va como en caballo de hacienda con destino a la
candidatura a la diputación local por el Distrito de
Huetamo, es la alcaldesa DALIA SANTANA PINE-
DA, quien al parecer ya tiene el camino despejado,
limpio y sin obstáculos como lo fue en el pasado
reciente con JESUS REYNA GARCIA y FERNAN-
DO CANO OCHOA, quienes aseguraban que se en-
cargarían de que SANTANA PINEDA no llegaría a la
candidatura del PRI por la diputación local del distrito
de Huetamo, todo porque CANO OCHOA quedó me-
dio resentidón por haber perdido la elección interna
frente DALIA por la presidencia municipal huetamen-
ses o porque ya en funciones de alcaldesa FERNAN-
DO le pidió que incluyera en su equipo de trabajo a más
de media docena de personas que ayudaron en su
precampaña a FERNANDO, cosa que de inmediato
DALIA no aceptó, situación que llegó a oídos de
JESUS que lo hizo tener animadversión hacia la nueva
gobernante municipal, pero ahora las cosas han cam-
biado drásticamente y de un momento a otro DALIA es
a quien se ve que JESUS y FERNANDO la apoyan en
sus aspiraciones políticas…

Pero este
asunto no para ahí, sino que se remonta hacia los
últimos meses de la primera mitad del 2012, que se
escuchaba decir en los diferentes círculos políticos de
la capital del Estado que DALIA SANTANA PINEDA
sería la próxima diputada al Congreso del Estado por el
Distrito de Huetamo. Se le escuchaba decir al priísta
EUSTOLIO NAVA ORTIZ, entonces subsecretario de
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDAGRO): “Cómo
que la presidenta municipal de Huetamo será la próxi-
ma diputada”. Desde hace 13 ó 14 meses ya comenzaba
a darse señales en dirección de DALIA SANTANA
PINEDA, coincidiendo en este aspecto por aquellos
tiempos el diputado local perredista por el Distrito de
Huetamo, ELIAS IBARRA TORRES, quien comenta-
ba entre el reducido círculo de amigos de confianza y
colaboradores que: “DALIA tiene todo para que sea la
candidata del PRI a la diputación de Huetamo” si se
tejen y entretejen las marañas de la política, unas veces
con aciertos y otras ocasiones con desaciertos, pues en
política no hay nada escrito, pero de que es cierto, sí es

cierto de que a DALIA ya le habían colocado como la
más fuerte aspirante priísta a la candidatura por la
diputación local de Huetamo desde tiempos remotos
de hace 13 ó 14 meses y que ahora se pueden confirmar
esos pronósticos con la aceptación que ha tenido con el
Gobernador JESUS REYNA GARCIA y el subsecre-
tario de Gobierno, FERNANDO CANO OCHOA,
quienes eran sus pequeños grandes obstáculos que hoy
han desaparecido, permitiéndole que tenga el camino
hacia sus aspiraciones políticas limpio, despejado y sin
mayores obstáculos…

Sin embargo
hay quienes piensan lo contrario como en cualquier
democracia, y como en política todo se vale, le inven-
taron gente sin escrúpulos a DALIA SANTANA PI-
NEDA que un borracho le había faltado al respeto
lanzándole una cerveza durante la entrega de premios
a los equipos de futbol triunfadores, situación que fue
difundida por varios medios de comunicación electró-
nicos e impresos con el propósito de manchar su
imagen pública, que ella personalmente desmintió,
pues el evento deportivo se desarrolló sin ningún tipo
de violencia, dentro y fuera de las instalaciones depor-
tivas. Lo malo es que dentro del gremio periodístico se
han infiltrado gentes que han fracasado en sus vidas
como profesionistas o por no tener oficio ni beneficio
que no tienen ni la más mínima ética periodística que
los y las convierta en presas fáciles para aceptar sobor-
nos y/o ir por la vida chantajeando a cualquier ciuda-
dano para someterlo a sus caprichos y así obtener
dinero ilícito de sus chantajes con el brete de que son
“periodistas centaveros” vendiendo hasta su alma al
mejor postor…

Y aún hay más.
La senadora LUZ MARIA BERISTAIN la “Lady del
Senado”, paró el carrusel mediático con el que preten-
día lavar su imagen de prepotente, tras ser exhibido su
altercado con la empleada de Viva Aerobús. Y todo
porque salió otro video en el que actúa con el mismo
tono altanero contra el humilde servidor público ale-
gando con policías. Ante estas circunstancias sus com-
pañeros en el Senado de la República recomiendan “no
hacerla enojar”, porque no controla su temperamento
y los puede agredir verbalmente con manoteos y toda
la cosa…

La Procuraduría
General de Justicia del Estado de Tabasco, solicitó a
través de la Procuraduría General de la República el
congelamiento precautorio de las cuentas bancarias y
financieras del ex gobernador de la entidad ANDRES
GRANIER, de su ex secretario de finanzas, JOSE
MANUEL SAIZ PINEDA y colaboradores de éste.
Ello, como parte de las investigaciones que realiza por
el presunto quebranto al erario público en la pasada
administración estatal…

Por su parte,
MARLIZ CUPIL y FRANCISCO JAVIER HERNAN-
DEZ, ligados al hallazgo de 88.5 millones de pesos,
presuntamente provenientes del desfalco al erario pú-
blico de Tabasco presentaron en la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) una denuncia penal contra el
gobernador y el procurador de Justicia de la Entidad,
ARTURO NUÑEZ y FERNANDO VALENZUELA,
respectivamente. En su escrito que presentaron en la
oficina del procurador, JESUS MURILLO KARAM,
acusan a los funcionarios de los delitos de tortura,
privación ilegal de la libertad, amenazas y los que
resulten. Indican que el descubrimiento del dinero fue
“maquinado” por el gobernador NUÑEZ, a través del
procurador, que orquestaron un operativo para tortu-
rarlos y obligarlos a firmar declaraciones falsas…

No salen de una
cuando ya están metidos en otra, resulta que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) debe



En San Lucas personas con discapacidad
ya disponen de una ambulancia que les
entregó el presidente Miguel Rentería
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Ante la presencia de regi-
dores y autoridades municipa-
les, la directora del Instituto de
la Mujer Huetamense, Libertad
Viveros Pineda, la titular de la
Secretaría de la Mujer en el
Estado, Consuelo Muro Urista
y el síndico municipal Juan
Carlos Mederos Sánchez en re-
presentación de la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, hicieron
entrega de recursos del Progra-
ma de Organización Producti-
va para Mujeres Indígenas (PO-
PMI).

Dicho programa contem-
pla fomentar el autoempleo de
las mujeres indígenas de los
municipios del Estado, así lo
dio a conocer Consuelo Muro,
quien además de felicitar a las
mujeres que recibieron este apo-
yo aprovechó para reconocer la
gran labor que desempeña la
edil municipal Dalia Santana y
todo el equipo de trabajo que
siempre está buscando la forma
de bajar recursos para el benefi-
cio del municipio.

Por su parte Viveros Pine-
da reiteró el compromiso que
tiene de seguir trabajando co-
ordinadamente con la alcalde-
sa municipal con el fin de po-
der apoyar a más mujeres, mi
compromiso es trabajar y se-
guir gestionando más progra-
mas como el que estamos en-

Estudiantes concluyeron exitosamente la
Sexta Semana de Ingeniería, llevada a cabo en el
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, par-
ticipando 30 jóvenes estudiantes que estuvieron
trabajando en la creación de estos prototipos.

Fue una semana intensa con diversas activi-
dades, donde los 7 equipos conformados inmer-
sos en estos prototipos robóticos, enfocados a
innovar con las mejores herramientas y emplean-
do conocimientos de electrónica básica y diver-
sos materiales mecánicos, lo anterior fue confir-
mado por el ingeniero Gustavo Beltrán Ortiz,
coordinador de la carrera en Sistemas Computa-
cionales.

Resaltó Gustavo Beltrán, que son 4 años que
se han trabajado, logrando consolidar prototipos
y enfocados a solucionar problemas en lo parti-
cular, además de que obtienen más conocimiento
en la fabricación de elementos más tangibles que
necesita la sociedad, como por ejemplo aplica-
ciones para celulares, animaciones gráficas, et-
cétera.

La nueva unidad de transporte de personas con disca-
pacidad, fue bendecida por el párroco de San Lucas,
ante la presencia de autoridades municipales.

El presidente de San Lucas, Miguel Rentería Galarza,

puso en operación el nuevo vehículo de transporte espe-
cializado para el traslado de personas con discapacidad.

Concluyó la Sexta Semana de Ingeniería del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, participando 30

jóvenes estudiantes quienes estuvieron trabajando en
la creación de prototipos.

Autoridades municipales y la titular de la Secretaría de
la Mujer en el Estado, Consuelo Muro Urista, entrega-
ron recursos del Programa de Organización Producti-

va para Mujeres Indígenas (POPMI).

Entregan recursos a

mujeres huetamenses

Estudiantes del Tecnológico
elaboraron prototipos robóticos

Finalmente dijo, que este año esperan contar
con un laboratorio de robótica en el ITSH; a cada
uno de los 30 participantes se les obsequiará un
reconocimiento por su desempeño en la creación
de estos prototipos robóticos.

El ayunta-
miento de San
Lucas, junto a
otros 31 muni-
cipios michoa-
canos, recibie-
ron unidades
de transporte
especializadas
para el trasla-
do de personas
con discapaci-
dad, para que
los beneficia-
rios puedan recibir sus terapias o acudir a sus consultas médicas.

La puesta en marcha de esta unidad, fue en el exterior del
palacio municipal, contando con la presencia del presidente Miguel
Rentería Galarza, junto a la titular del Sistema DIF, Rosa Gómez
Valle, y miembros de la administración municipal, además de que
dicho vehículo fue bendecido por el párroco local.

Informó el munícipe que nos comprometimos a través de una
firma en comodato a utilizar las unidades exclusivamente para los
fines señalados, y resaltó Rentería Galarza que anualmente se
brindará un reporte de los servicios otorgados a la población
discapacitada del municipio.

Por su parte, Rosa Gómez Valle, presidenta del DIF Municipal,
explicó que el municipio de San Lucas fue beneficiado al registrar
el mayor número de personas con discapacidad y donde más

b e n e f i c i o
podían gene-
rar, los vehí-
culos están
equ ipados
con sistemas
hidráulicos,
rampas, es-
pacio para si-
llas de rue-
das y pasa-
manos, dijo
la funciona-
ria.

tregando, agradezco a la maes-
tra Consuelo Muro porque
siempre nos está apoyando,
externó.

Por otro lado, se realizó la
visita a la construcción de la

Cabe resaltar que la edifi-
cación tiene un avance de un
40% por lo que las autoridades
municipales pidieron el apoyo
a la titular de SEMUJER, para
que a la brevedad les sea otor-

estancia infan-
til para ver los
avances que
hay a la fecha,
en el recorri-
do Consuelo
Muro, comen-
tó que este be-
neficio que se
logró gracias a
la delegación
estatal de la
Secretaría de
D e s a r r o l l o
Social (SE-
DESOL), la
Secretaría del Migrante, la SE-
MUJER y el ayuntamiento de
Huetamo, beneficiará a las
mujeres trabajadoras que se ven
en la necesidad de buscar un
lugar dónde dejar a sus hijos.

gado el recurso que falta, a lo
cual Muro Urista respondió que
está en la mejor disposición de
apoyar para que pronto se pue-
da estar operando la estancia
infantil.

Magnífica oferta
de terrenos en

Fraccionamiento
de gran futuro

MIDEN 8X18 METROS

L Amplias avenidas
L Agua en abundancia

L Energía eléctrica y drenajes
L Al pie de carretera de cuatro carriles

Servicios optativos
Teléfono y Telecable

“FRACCIONAMIENT O SAN RAFAEL”
Frente a la Escuela Secundaria

de Purechucho, Michoacán

Mayores informes:

Portal Morelos Nº 6, Huetamo, Mich.

“ Compre un lote sin enganche ”
CONOZCA LOS ATRACTIVOS PLANES DE VENTA

pagando solamente 50 pesos diarios



Mario Reyes Tavera, presidente municipal
de Tiquicheo, entregó ambulancia para

discapacitados al DIF Municipal
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El traslado de personas con discapacidad a los espacios donde se les
ofrecen terapias, rehabilitación y atención médica, es una meta cumplida para
el gobierno municipal de Tiquicheo, pues en días recientes recibió una unidad
especial que transportará a las personas que actualmente existen en el padrón
y que requieren revisiones médicas fuera del municipio así como atención
médica de calidad.

Un censo realizado por personal del Sistema Michoacano de Desarrollo
Integral para la Familia de Tiquicheo, arrojó que existen actualmente 300
personas con capacidades diferentes en el municipio, su titular Eréndira Vargas
Patiño, mencionó que actualmente están siendo atendidas 80 personas que son
las que han solicitado apoyo de becas, sillas de ruedas, prótesis, andaderas,
bastones, entre otras herramientas que son de gran utilidad para poder valerse
por sí mismos en el interior de sus viviendas.

De manera simbólica el alcalde Mario Reyes Tavera, realizó la entrega de

En el Auditorio Municipal de Nocupétaro, se llevó a cabo la reunión de trabajo del Comité
Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Personas con discapacidad en el municipio de Tiquicheo, contarán con una unidad especia-

lizada de traslado, al recibir las llaves del vehículo la directora del DIF, Eréndira Vargas
Patiño, de parte del alcalde Mario Reyes Tavera.

El pasado miércoles fue inaugurada la tienda departamental Merca-
do Express Soriana, en esta ciudad, con la presencia de la presidenta

municipal, Dalia Santana Pineda, y directivos de la cadena comercial.
Previo a la apertura en Huetamo de la nueva unidad comercial, la
mañana del martes se realizó un desfile por las principales calles del

centro la ciudad, para dar a conocer y promocionar a la ciudadanía
el arranque de operaciones de las actividades comerciales en Hueta-
mo de esta cadena nacional de tiendas comerciales.

Aterrizan acciones de
la Cruzada Contra el

Hambre en Nocupétaro
Con la asistencia de delegados federales y representantes de diferentes

dependencias estatales encabezados por el titular de la Secretaría de Desarrollo
Social en Michoacán, Víctor Silva, se llevó a cabo en el Auditorio Municipal la
“Reunión de Trabajo del Comité Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra
el Hambre”.

Durante el evento se analizaron varios proyectos como apoyar a madres

trabajadoras jefas de familia, apoyo a productores para impulsar la producción
alimenticia y generar ingresos, así como beneficiar mediante subsidio bimestral
a 731 adultos mayores de 65 años y contribuir a disminuir la condición de
vulnerabilidad que enfrentan los hijos e hijas de hasta 23 años de edad de madres
jefas de familia con ingresos inferiores a la línea de bienestar per cápita.

Asimismo, se dijo en la reunión que con el Programa 3x1 para Migrantes se
atenderán proyectos de servicios básicos comunitarios para la introducción de
agua potable en viviendas del municipio, sanea-
miento y la electrificación de casas-habitación
mediante un acuerdo firmado entre la delega-
ción de SEDESOL, CFE y el municipio.

Además se atenderán proyectos para cons-
trucción de piso firme en 304 viviendas, muros
reforzados en 260 y mejoramiento de techos en
252 más, además de letrinización y se impulsa-
rán los proyectos de bancos de alimentos. Tam-
bién se pretende la construcción de la Casa de la
Salud, rehabilitar y equipar el Centro Comuni-
tario de Aprendizaje en la cabecera municipal.

Por su parte Rogelio Caballero Meraz dele-
gado de la SEGOB celebró que todas las secre-
tarías de Estado, dependencias estatales y muni-
cipios se alineen en un objetivo común, que es
abatir los indicadores de pobreza del municipio
de Nocupétaro.

Finalmente el presidente municipal Gonza-
lo Nares, agradeció a los delegados federales y
funcionarios estatales la sensibilidad y buena
disposición para visitar el municipio y que con
ayuda de todos, Nocupétaro saldrá adelante.

Asistieron al acto los titulares de las delega-
ciones de Hacienda y Crédito Público, CDI,
SAGARPA, SCT, Economía, SEP, SALUD,
STYPS, SEDATU, SEMARNAT, Desarrollo
Social, DICONSA, FONART, Oportunidades,
INAPAM, CFE, SEPSOL y CEPLADE.

las llaves del vehículo a la directora del DIF,
Eréndira Vargas Patiño, a quien invitó a dar
continuidad a las iniciativas que han em-
prendido a favor de este sector vulnerable;
por su parte, el presidente municipal aseguró
que “en mi gobierno tenemos muy en cuenta
a las personas con capacidades diferentes y
al recibir el vehículo, podrán viajar más
cómodos y seguros, porque cuenta con ram-
pa plegable, barandales y sujetadores, con
capacidad para 4 personas con sillas de rue-
das, les podremos ayudar para que sin pre-
texto alguno puedan acudir a sus terapias y
rehabilitaciones”.

De momento corresponde al Sistema
DIF dar continuidad a la credencialización
de personas que sufren alguna discapacidad
para que también puedan beneficiarse con
descuentos en medicamentos por mencionar
la más prioritaria, señaló además Eréndira
Vargas Patiño sobre las visitas realizadas a
este sector vulnerable para darse cuenta de
las necesidades y ofrecer la ayuda pertinen-
te; en el caso de las atenciones fuera del
municipio ahora que se cuenta con esta uni-
dad de transporte se tienen otras alternativas
para que puedan recibir rehabilitaciones, te-
rapias, tratamiento eficiente, mejorar su sa-
lud y por ende una mejora en su nivel de vida.
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Con la construcción de un bordo en la localidad de Copándaro, del

municipio de Tiquicheo, a sesenta familias se les protegerá de los desastres
que ocasionan las lluvias.

Becas correspondientes del mes de enero a junio del ejercicio 2012, fueron
entregadas a personas con capacidades diferentes del municipio de
Carácuaro, por parte del presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas.

El presidente municipal Jorge Conejo
Cárdenas en coordinación con Guadalupe
Contreras Gómez, presidenta honoraria del
Sistema DIF Municipal, entregaron becas
correspondientes del mes de enero a junio
del ejercicio 2012 a personas con capacida-
des diferentes del municipio de Carácuaro.

Fueron 15 personas las que resultaron
beneficiadas en esta ocasión, ya que desde
hace tiempo se estuvo realizando la convoca-
toria para las necesidades de personas disca-
pacitadas, para las cuales ya se tiene un
monto asignado, “ojalá se incrementara el
número de los beneficiados, sin embargo, en
este momento no es posible”, aseguró la
presidenta del DIF Municipal.

Resaltó la presidenta del Sistema DIF
que el año pasado fueron dos las fechas en
que se entregaron estos apoyos, pero así
mismo fueron dos patrones los beneficiados

para que nadie se quedara sin el apoyo.
De esta forma, se entregó en el primer

semestre a un patrón y en el segundo al si-
guiente patrón logrando así que todos alcanza-
ran dicho beneficio.

Es así, como se invita a todas las personas
del municipio, para que se acerquen a las
oficinas del Sistema DIF Municipal, y solici-
ten el apoyo que requieran, ya sea económico,
de salud, incluso de re-habilitación, por citar
algunos beneficios, siempre y cuando los po-
damos ayudar. Lo único que deben de realizar
es acercarse y sepan que cuentan con el apoyo
del DIF, aseguró lo anterior Guadalupe Con-
treras Gómez, presidenta del Sistema DIF
Municipal.

Por su parte, Jorge Conejo Cárdenas, agra-
deció al personal del DIF por su trabajo y que
gracias a ello, están dando resultados para las
familias más necesitadas del municipio, así

Entregan becas a discapacitados en Carácuaro

Ante la próxima temporada

de lluvias el ayuntamiento de

Tiquicheo construyó un muro

para evitar las inundaciones

Sesenta familias fueron beneficiadas en la comunidad de
Copándaro, del municipio de Tiquicheo, con la construcción de
un muro de contención que los protegerá de los desastres que las
cercanas temporadas de lluvias puedan causar en su patrimonio,
los habitantes del lugar anteriormente reportaron sobre el desga-
jamiento de sus predios con la creciente del arroyo de ese lugar,
por lo que el ayuntamiento que preside Mario Reyes Tavera,
realizó esfuerzos para la construcción de esta obra que servirá a
largo plazo.

Con una inversión de 170 mil pesos se logró la construcción
de un muro de 70 metros de longitud por una altura de 2.50
metros, el tiempo destinado en estos trabajos fue de un mes
aproximadamente; periodo en el que además se empleó de
manera temporal a siete personas de la misma comunidad.

Los gastos de esta obra se cubrieron con recursos 100%
municipal que representa el esfuerzo de autoridades en el mejo-
ramiento de infraestructura y calidad de vida en sus habitantes,
que las comunidades con este tipo de problemas reciban solucio-
nes que beneficien a decenas de personas con obras que repercu-
ten a largo plazo a nivel municipio.

mismo felicitó a las personas que en esta ocasión salieron
beneficiadas con estos apoyos económicos, y los invitó a que
aprovechen esta ayuda para la alimentación y solventar
algunas necesidades básicas, indicó.

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

“La verdad duele una sola vez, pero la mentira duele siempre”. (sic).

Nubarrones de tormenta y descontento se
está viviendo en nuestro Estado, la inseguridad
aumenta, la delincuencia se desborda, los asesi-
natos suman ya por miles, los asaltos son el pan
de cada día, los niños se encuentran impotentes
al ver sus aulas cerradas, los comercios van
cerrando uno a uno, los inversionistas empiezan
a levantar el vuelo hacia otros Estados buscando
protección para desarrollar su actividad, los
maestros democráticos se escudan en luchas
sociales para infringir la ley, los normalistas
realizan actos vandálicos impunemente y se dan
el lujo de retener por la fuerza a integrantes de
nuestras heroicas Fuerzas Armadas (secuestro).

Esto mis queridos amigos nos indica dos
cosas: Una, que quienes fueron nombrados para
aplicar la ley, tienen miedo y sólo quieren
conservar el puestecito con tal de seguir cobran-
do sus abultados emolumentos económicos; o
bien que forman parte de este plan desestabili-
zador para seguir conservando su poder políti-
co. Lástima pues porque a nuestro pueblo ya no
lo pueden engañar con declaraciones mentiro-
sas, porque ya adivinan la finalidad del mismo.
Grave es equivocarse, recuerden que a un perro
que le da rabia sólo matándolo se le quita.

Hoy vemos cómo impunemente los dizque
estudiantes normalistas secuestran unidades de
transporte público, que secuestren vehículos
que llevan productos comerciales, los roban y
para justificar su acción se dan el lujo de rega-
larlos a la gente “pobre” en la nariz de la policía,
que se les permita que bloqueen carreteras, que
secuestren policías y elementos del ejército, en
aras según ellos, de lograr por la fuerza las tan
manoseadas “plazas automáticas”. Pero aquí
cabe hacerle una advertencia al gobierno, que si
se le ocurre otorgar esas plazas a los normalis-
tas, entonces que vaya buscando una estrategia,
porque también los de medicina, veterinaria,
farmacología, contabilidad, ingeniería, leyes y
demás le van a exigir plazas en igualdad de
condiciones.

Vemos también con coraje, cómo los maes-
tros democráticos violentando la ley, abando-
nan las aulas, agreden a la ciudadanía, amena-
zan a maestros que se encuentran trabajando,
pintarrajean nuestra ciudad y la bloquean cau-
sando daños irreversibles a los comerciantes,
porque supuestamente no aceptan la Reforma
Educativa y rechazan la evaluación universal
porque afecta a sus intereses y a pesar de todo
esto, el gobierno les sigue pagando sus quince-
nas puntualmente; es por esto que me atrevo a
decir que todo lo que sucede es a valores enten-
didos, porque cómo es posible que a pesar de
todas las acciones negativas que han realizado
en contra de la población en general las autori-
dades aún no se atrevan a aplicar la ley.

Cómo es posible que se haya permito que
tuvieran secuestrados a policías y elementos del
ejército un grupito de dizque pseudoestudiantes
de la Normal de Tiripetío y la Indígena de
Cherán creyendo que con eso van a poder nego-
ciar con el gobierno como si fueran simple
mercancía y saben qué, a la mejor hasta los
premian; pero qué pasó, cuando fueron agredi-
dos y amenazados un grupo de colonos por
oponerse a la construcción de una gasolinera o
a la perforación de pozos de agua de una empre-
sa refresquera o bien cuando un grupo de ciuda-
danos de Lagunillas protestaron frente al Con-
greso del Estado porque la “autoridad” prohibió
la circulación de los famosos “diablitos”; ahí sí
de inmediato llegaron los granaderos para des-
alojarlos.

El agravio que sufre la ciudadanía es mucho
y a punto está de explotar sobre todo si el
gobierno como premio apapacha y olvida los
delitos cometidos por los normalistas y peor aún
cuando desvié recursos para darles sus “placitas
automáticas” para que estén contentos aunque
la obra pública se quede inconclusa y los che-
ques sigan rebotando cada quincena; y bueno
pues si hay otra en eso quedamos.

¡Es cuanto!.
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Válido del 2 al 8

 de Junio de 2013

ARIES: Con el tiempo sabrás cómo
evadirte de aquellos que sólo bus-
can una amistad superficial. Es
fácil vivir contigo, porque eres muy
tolerante con los seres que amas.

TAURO: Desde temprana edad te
diste cuenta de que eras diferente,
pues comprendías inmediatamen-
te la importancia de tus experien-
cias. Aprendías de tus fracasos.

GEMINIS: Los niños podrán pro-
porcionarte gran alegría y llenar
tus horas de soledad con su fres-
cura y curiosidad insaciable; tam-
bién puedes unirte a organizacio-
nes humanitarias.

CANCER: El mayor obstáculo que
tienes para alcanzar el éxito, es
que deseas comenzar en la cúspi-
de, porque careces de la disciplina
para planear paso a paso tus obje-
tivos o planes.

LEO: Te es difícil separar realidad
de la fantasía, pues tu imaginación
altamente desarrollada es la cau-
sa de cierta confusión al encarar la
realidad. La meditación te puede
ayudar.

VIRGO: Tu mejor medio de expre-
sión es la enseñanza, porque tie-
nes la cualidad de transmitir tus
conocimientos con gran claridad.
Así rescatas de la ignorancia a los
demás.

LIBRA: En el manejo de tus asun-
tos no pones el cuidado necesario;
por otra parte, tu ingenuidad en
tratos con terceros es imperdona-
ble; también compras todo lo que
te venden.

ESCORPION: Posiblemente me-
dites sobre el hecho que los años
pasan y no te será tan fácil encon-
trar a la pareja adecuada. Es im-
portante que te prepares para no
vivir una vida opaca.

SAGITARIO: A menudo haces
preguntas en tu afán de recabar
información, pero si las respues-
tas no te gustan, las alteras de
acuerdo con tus deseos; te incli-
nas a decir mentiras.

CAPRICORNIO: Te será muy
benéfico que participes en activi-
dades sociales con personas que
te agradan. Debes tratar de rela-
cionarte con ellas en un nivel inte-
lectual, sin compromisos.

ACUARIO: Tienes propensión a
sufrir desórdenes nerviosos, oca-
sionados por las preocupaciones
de cómo dirigir tu vida, y también
por la presión que tienes de la
competencia.

PISCIS: Es aconsejable que te
mantengas a distancia de los pro-
blemas personales de quienes
están cerca de ti, hasta que apren-
das a verlos con inteligencia y se-
renidad.

El poder es tuyo
PSIC. MARICELA TORRES ALEJANDRE.

No necesitas sacrificarte ni sufrir tanto. No en absoluto
todo lo que necesitas está ¿en dónde crees?.

En ti, sí todo lo que necesitas está en ti. Ya vive dentro
de ti porque el poder es tuyo. Te pertenece por derecho
divino. Tu mente es el vehículo que permitirá sincronizarte
con el poder del universo, desea lo mejor para ti.

La abundancia es tu regalo, es tu presente… tu herencia
es el amor ilimitado, la abundancia corre hacia ti… el amor
te busca, todo lo que has soñado te corresponde, porque lo
has soñado; eres perfecto así tal cual eres, eres un ser de luz,
un ser mágico y maravilloso... todo es para tu bien, eres un
ser exquisito luminoso que merece ser feliz.

El amor es tu derecho divino, la felicidad te corresponde
por derecho propio. El amor te está buscando a ti... la
felicidad es tuya.

Porque el poder para hacerlo está en ti... vive en ti basta
redescubrirlo, tu mente será el vehículo. ¡Que pases excelen-
te domingo!.

El apoyo de las presidencias municipales del Estado es muy

valioso para continuar con la mejora de los hospitales del Sector

Salud y prueba de ello, es que este lunes se inauguró el Módulo

de Medicina Preventiva en el municipio de Carácuaro, lo anterior

fue expresado por el secretario de Salud en Michoacán, Rafael

Díaz Rodríguez.

Durante el corte de listón de este espacio efectuado en este

municipio de la Tierra Caliente, Díaz Rodríguez manifestó que

la experiencia en la Secretaría de Salud (SSM) les ha venido

mostrando la importancia que tiene una buena coordinación

entre los gobiernos municipales y los hospitales del Sector Salud,

especialmente los de carácter público.

“Nosotros hemos buscado que el presidente municipal adop-

te los hospitales y los considere como más valioso para ofrecer

servicios de salud a la población; producto de esta coordinación

entre las alcaldías y la SSM, son los apoyos que en municipios

como La Huacana y Puruándiro hemos tenido para fortalecer la

infraestructura de los nosocomios en esas localidades”, apuntó.

El funcionario estatal, dijo que este módulo inaugurado

evidentemente constata que la salud de la población convoca a

muchas instancias, para que en forma multidisciplinaria se

sumen esfuerzos y se potencialicen los recursos.

“La salud y la enfermedad son fenómenos complejos rela-

cionados con la nutrición, la calidad del agua, los estilos de vida

y la cultura de hábitos y costumbres. Por todo esto, la salud

depende de muchas más cosas que sólo de la presencia de

médicos y enfermeras”, enfatizó.

Rafael Díaz, felicitó al edil de Carácuaro, Jorge Conejo

Cárdenas, quien tuvo a bien coordinarse con el director del

hospital del municipio, Jerónimo Gómez Vázquez, para llevar a

cabo la construcción de dicho módulo.

Puntualizó que está área de Medicina Preventiva permitirá el

espacio digno para la aplicación de vacunas a los niños, la

detección de enfermedades crónicas y el contacto diario de

comunicación educativa que el personal del hospital le brindará

a la población usuaria.

“Quiero por tanto agradecer la participación del municipio

y convocarlos a que continúen pendientes de que esta institución

tan noble como es la Secretaría de Salud siga garantizando los

servicios con calidad, con buen trato y en forma oportuna, como

nos ha encomendado el Gobernador de Michoacán, Jesús Reyna

García”, finalizó.

En el evento de corte de listón se contó además con la

asistencia del presidente municipal de Nocupétaro, Gonzalo

Nares Cárdenas; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria #4 de

Pátzcuaro, Gabriel Ruiz Romero; el administrador y jefa de

enfermeras del Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro, J.

Apolinar Hernández y Jetsabel Soria Marmolejo, respectiva-

mente, entre otros.

El PRD solicitará directamente a Enrique Peña Nieto, y a todas las fuerzas
políticas nacionales, se instale una mesa política que permita recuperar la

institucionalidad en Michoacán, destacó Jesús Zambrano Grijalva, diri-
gente nacional, junto a liderazgos estatales del partido, encabezados por el
presidente estatal, Víctor Manuel Báez Ceja.

q Ante el vacío de poder en el Estado, el crimen organizado definirá
quién gobierne en 2015: Jesús Zambrano.

q Se reunieron todos los liderazgos del PRD michoacano para analizar
las lamentables circunstancias por las que atraviesa el Estado.

Ante la falta de un gobierno estatal y del vacío de poder que se vive

en el Estado, donde los generales del Ejército Mexicano son los que
deciden, y debido al riesgo latente de que la inercia actual que vivimos
continúe, y sean los grupos criminales los que decidan quién nos
gobierne en el 2015, el Partido de la Revolución Democrática solicitará
directamente a Enrique Peña Nieto, y a todas las fuerzas políticas
nacionales, se instale una mesa política que permita recuperar la
institucionalidad en Michoacán.

“No tiene sentido buscar un acuerdo o un pacto en Michoacán,
porque no hay gobierno aquí, hay un claro vacío de poder institucional,
podríamos decir que estamos ante el peor gobierno de las últimas
décadas de Michoacán porque se trata de un gobierno ausente, en donde
el poder real está en manos del crimen organizado”, destacó Jesús
Zambrano Grijalva, dirigente nacional.

En una mesa de trabajo en la cual participaron los liderazgos
estatales del partido, encabezados por el presidente estatal, Víctor
Manuel Báez Ceja, coincidieron en que Michoacán requiere con urgen-
cia la participación de las fuerzas políticas del país para resolver los
problemas desde el ámbito nacional.

Zambrano Grijalva, enfatizó que no se pueden resolver los proble-
mas en Michoacán, debido a que “quienes ganaron las elecciones en el
2011 con el apoyo de los que hoy desestabilizan, no es posible que se
tenga una pronta solución”.

Convoca el PRD nacional a mesa

política para la gobernabilidad, la paz

y la ruta del desarrollo en Michoacán

Trabajo conjunto permite mejoras

en hospitales del Sector Salud: R.D.R.



Por faltarle el respeto a una

mujer, durmió tras las rejas
Fue detenido un sujeto que estando en completo estado de

ebriedad, le faltó el respeto a una mujer en la vía pública.
El detenido responde al nombre de Manuel Maciel Cisneros,

apodado “El Compa”, de 41 años, quien dijo vivir en la casa
marcada con el número 636 de la calle Zaragoza, en la colonia
Cristo Rey, en la ciudad de Sahuayo.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:30 de ayer
cuando la mujer de nombre Teresa Cárdenas Gutiérrez, solicitó
el apoyo de los elementos policíacos, a los cuales manifestó que
minutos antes había sido objeto de improperios y obscenidades
por parte de un sujeto en estado de ebriedad, por lo que los
elementos pidieron una descripción del sujeto, y minutos más
tatde dieron con él, aprehendiéndolo sobre la calle Clemente
Guerrero, casi esquina con 2 de Abril.

Militares desmantelan

un narcocampamento
Militares aseguraron armas, cartuchos, droga y vehículos

al desmantelar un campamento de presuntos miembros del
crimen organizado en el poblado La Joya, municipio de
Acapulco, Gro.

Durante el operativo de los efectivos del Ejército no se
registró la detención de ninguna persona, confirmó la Secre-
taría de la Defensa Nacional a través de la 27 Zona Militar y
del 48 Batallón de Infantería.

Aseguraron diez armas de alto poder, mil 915 cartuchos,
34 cargadores, tres y medio costales de marihuana en greña y
tres bolsas de polvo blanco con características de la cocaína.

Además, tres vehículos, un Nissan Tsuru tipo taxi, una
camioneta Mazda negra y un Toyota tipo Camy.

Matrimonio vuelca con su

cuatrimoto a un barranco
Un matrimonio que viajaba a bordo de una cuatrimoto desde la

parte alta de la sierra, volcó hacia un barranco, resultando lesiona-
dos, así que fueron trasladados al Hospital General “Juventino
Rodríguez”.

Datos de la policía señalan que los hechos ocurrieron a las 5:00
horas, cuando la pareja formada por Jesús María Castro Castro, de
37 años de edad y su esposa Ana Martínez, bajaban de la comunidad
de San Juan de las Flores de Zihuatanejo, Gro., hacia la cabecera
municipal, pero en la bajada de la comunidad del Salto el conductor
Jesús María Castro, perdió el control de la cuatrimoto de color rojo,
de modelo reciente y se fueron a un barranco.

En el percance el conductor de la unidad así como su esposa
resultaron con lesiones en diversas partes del cuerpo, por lo que
fueron trasladados en una camioneta particular hacia el hospital.

Lo mató por no prestarle

dinero para la parranda
Un sujeto que mató a un hombre, en complicidad con otro

individuo, sólo porque no les prestó dinero para seguir embriagán-
dose, fue detenido por la Policía Ministerial y puesto a disposición
del representante social.

Se trata de José Corona Alcántar o José Anastacio Corona
Alcántar, alias “El Tacho”, de 38 años, con domicilio en la colonia
El Salitre, de la localidad de Puruándiro, quien está relacionado con
la indagatoria 116/2012-1, por el delito de homicidio, en agravio de
Arturo Saldaña Mozqueda.

Según las investigaciones ministeriales, el pasado 4 de julio del
año en curso, el indiciado estaba en compañía de un amigo, con
quien ingería bebidas alcohólicas hasta que ambos se quedaron sin
dinero y al no tener más decidieron ir a la casa de Arturo Saldaña
para pedirle prestado.

Sin embargo, al llegar al domicilio de Arturo, éste se negó a
prestarles efectivo, por lo que, enfurecidos, comenzaron a golpearlo
con una plancha, un palo y una botella hasta matarlo, para luego
darse a la fuga y dirigirse a sus respectivas viviendas.

Pagó dos mil pesos
por matar a su yerno

La Policía Ministerial esclareció el homici-
dio de un repartidor de pizzas, cuya suegra lo
mandó asesinar por 2 mil pesos, el crimen lo
cometió un albañil, quien se hizo pasar por
amigo del difunto, ahora el par de infractores
están tras las rejas. La indiciada es Edith Karina
Sánchez, de 40 años, domiciliada en el Fraccio-
namiento Galaxias, Tarímbaro, quien le ofreció
la citada suma monetaria a Fernando Gallegos
Campos, de 28 años, residente del barrio Luis
Donaldo Colosio, ambos están relacionados en
la muerte de Cristian Arturo Yáñez, de 19 años,
según reveló el expediente penal 162/2012-III-
AHH-I. Las primeras investigaciones aportaron
que Edith Karina Sánchez, estaba harta de su
yerno Cristian Arturo Meza, a quien le debía
algo de dinero y por ello decidió terminar con su
existencia para no pagarle, así que le ofreció 2
mil pesos a Fernando Gallegos, a cambio de que

éste realizara el “trabajo sucio” para despachar-
se a Cristian. Tras aceptar la propuesta de Edith
Karina, acudió a la pizzería donde trabajaba
Meza Yáñez para invitarlo a beber alcohol en su
casa, el finado accedió y en el domicilio de su
agresor comenzaron a consumir drogas y vino,
sin embargo, cuando estaba desprevenido fue
golpeado varias veces con un marro que le
destrozó la cabeza. Una vez que Gallegos se
aseguró de que Cristian ya había expirado,
subió el cadáver a un carro Volkswagen Caribe
y se trasladó hasta la carretera Morelia-Chiqui-
mitío, donde a la altura del kilómetro 2, tiró los
restos de Cristian Arturo, consecutivamente se
dio a la fuga.

No obstante, el infractor dejó múltiples
pistas claves, que ayudaron a los agentes minis-
teriales para resolver el caso y dar con el ma-
leante.

Asegura la Policía Ministerial tres maletas con mariguana

en el tramo Nocupétaro-Tacámbaro

Juan R., de 22 años de edad, fue detenido en la localidad Paso de

Morelos, municipio de Tacámbaro, con tres maletas en cuyo
interior contenían mariguana.

Mediante un
Operativo de Pre-
vención del Delito
y Seguridad, ele-
mentos de la Poli-
cía Ministerial,
sobre el tramo ca-
rretero Tacámbaro
a Nocupétaro, lle-
varon a cabo el
aseguramiento de
tres maletas en
cuyo interior con-
tenía mariguana,
además de reque-
rir a una persona.

La mañana del

¡Taquero se cuelga!
Por causas aún no establecidas un joven

vendedor de tacos se quitó la vida, al colgarse
en el interior de su domicilio en la colonia
Francisco J. Múgica, de Uruapan, Mich., sien-
do localizado posteriormente por su esposa.

Se trata de quien en vida llevara el nombre
de José Antonio Sánchez Ochoa, de 20 años,
quien tuviera su domicilio en la calle Consti-
tuyentes del 17, número 3 de la citada colonia
y quien atendía en la conocida “Taquería
Hermanos Sánchez” situada en la calzada
Benito Juárez, esquina con Nigromante.

Al respecto se informó en la Subprocura-
duría Regional de Justicia en el Estado, que a
eso de las 20 horas, fueron informados del
deceso y se trasladaron al sitio, donde la ahora
viuda les dijo que a las 16 horas su marido
llegó al domicilio y encargó una cerveza, para
más tarde ponerse a reparar una motocicleta.

Horas después le dijo que se iba a bañar
para irse a trabajar, sin embargo, al no escu-
char ruido de agua fue a buscarlo, llevándose
la desagradable sorpresa de encontrarlo senta-
do en una silla y atado a su cuello un lazo.

pasado jueves, los agentes Mi-
nisteriales al circular por el
poblado de Paso de Morelos de
dicha carretera, se percataron
que por la mencionada rúa se
encontraba una persona del
sexo masculino, quien al notar

la presencia de los efectivos
ministeriales mostró cierto ner-
viosismo, motivo por el cual
procedieron a verificarle ante-
cedentes penales y revisar las
maletas.

Los investigadores al abrir

las maletas se per-
cataron que en el
interior de las mis-
mas contenía ve-
getal de color ver-
de, con las carac-
terísticas de la ma-
riguana. Los
agentes Ministe-
riales al constatar
que se trataba de
dicho enervante
procedieron a rea-
lizar el asegura-
miento de la dro-
ga, la cual tiene
un peso aproxi-

mado de 45 kilogramos. Por lo
que, en el lugar fue requerido
Juan R., de 22 años de edad,
quien junto con la droga asegu-
rada fue puesto a disposición
de las autoridades de la Fede-
ración.


