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Atiende Mario Reyes Tavera añejas demandas
en infraestructura en comunidades de Tiquicheo

Protesta Enrique Peña Nieto
como Presidente de México

En una ceremonia que duró menos de cinco
minutos, Felipe Calderón besó la Banda Presidencial
y después se la entregó al presidente de la Cámara de
Diputados, José Murillo Karam, quien tomó jura-
mento a Enrique Peña Nieto.

En el salón de plenos no hubo consignas mien-
tras se entonó el Himno Nacional, luego Peña y
Calderón se despidieron de beso y mano de los
asistentes.

Calderón salió rodeado con su equipo de segu-
ridad y volteó hacia uno de los
palcos donde se encontraba su es-
posa, Margarita Zavala, quien se
llevó una gran ovación cuando
ingresó al recinto. Hasta el mo-
mento se desconoce si el ahora ex
presidente tendrá alguna reunión
o si saldrá de viaje inmediatamen-
te.

“Protesto guardar y hacer
guardar la Constitución y las leyes
que de ella emanen y desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de
Presidente de la República que el
pueblo me ha conferido mirando
en todo por el bien y prosperidad
de la unión; y si así no lo hiciere
que la nación me lo demande”,
dijo Peña Nieto, cumpliendo con
el artículo 87 de la Constitución.

Mientras el ex gobernador del

Como parte de las acciones a favor de com-
batir el rezago en materia de infraestructura de las
comunidades de Tiquicheo, en días pasados el
presidente municipal Mario Reyes Tavera, inau-
guró 3 ampliaciones de la red de energía eléctrica,
así como la pavimentación de vialidades, tenien-
do una inversión superior al millón 300 mil pesos,
todas las obras fueron ejecutadas con recursos
netamente municipales.

En el Llano de San Miguel Canario, el edil
puso en marcha 3 ampliaciones de la red de
energía eléctrica en los tramos de la Telesecunda-
ria, Bachilleres y Arroyo del Naranjito, las cuales
tuvieron un costo de 384 mil 858.96 pesos, recur-
sos 100% municipal, en la que se benefician 40
habitantes, según explicó el director de Obras
Públicas, César Patiño Serrato.

Durante esta gira de trabajo, el acalde Mario
Reyes, estuvo acompañado por la presidenta del
Sistema DIF Eréndira Yadira Vargas Patiño, re-
gidores, funcionarios municipales, así como en-
cargados del orden y comisariados ejidales de las
localidades beneficiadas.

También en El Llano San Miguel Canario,
fue inaugurada el pavimento de concreto hidráu-

Cumpliendo con el Artículo 87 de la Constitución, Enrique Peña Nieto, protestó “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad

de la unión; y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.

En El Llano de San Miguel Canario, el edil Mario Reyes Tavera, puso en marcha 3 ampliaciones de la red de energía eléctrica en la Telesecundaria, Bachilleres y Arroyo del Naranjito, además
de inaugurar el pavimento de concreto hidráulico, todas estas obras tuvieron un costo de más de 850 mil pesos.

Estado México se colocaba la Banda Presidencial, en
el balcón del Pleno de la Cámara de Diputados,
Margarita Zavala y la ahora primera dama, Angélica
Rivera, aplaudieron junto con los diputados.

Tras tomar protesta como Presidente Constitu-
cional, Enrique Peña Nieto salió hacia Palacio Na-
cional y en el trayecto posteó desde su cuenta de
Twitter “hoy nos une México y la pasión de transfor-
mar a nuestro país. ¡Que sea por el bienestar de todos
los mexicanos!”.

lico, el cual tuvo una meta de 1 mil 884.8 metros
cuadrados, siendo sufragado totalmente el pro-
yecto, materiales y mano de obra por parte del
ayuntamiento, teniendo un costo de 469 mil 404
pesos, beneficiándose 90 habitantes, cabe señalar
que los habitantes aportaron la alimentación del
personal que laboró en la pavimentación, así
como la recolección de la piedra para la construc-
ción de la misma.

Por último, el munícipe tiquichense y su
comitiva se dirigieron a la comunidad de Zirucua-
ro para poner en marcha la ampliación de la red
eléctrica, constando de la colocación de 4 postes
de 12 metros, 2 postes de 9 metros y 3 transforma-
dores de 15 kva, para lo cual se ejercieron recur-
sos por el orden de los 468 mil 471.74 pesos.

En todas las ceremonias protocolarias de
inauguración, el alcalde Mario Reyes Tavera,
mostró su satisfacción por el hecho de poder
haber atendido las solicitudes de obra y sobre
todo, por contribuir en el desarrollo y progreso de
las comunidades, pues todas las acciones se im-
plementan en materia de obra pública para aten-
der el rezago en prestación de servicios básicos,
sostuvo el edil.

En sesión solemne del Congreso General, Enrique Peña Nieto, protestó
como Presidente de la República, y recibió del ahora ex presidente Felipe

Calderón Hinojosa, la Banda Presidencial, posteriormente, el nuevo jefe
del Ejecutivo Federal, Peña Nieto, pronunció en Palacio Nacional su
primer mensaje como mandatario.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Habla un Gato Solitario

El suicidio de
las palomillas

Juan Miranda Alvarado.

A Karina le apasionaba mirar

cómo las palomillas se suicidaban

en las lámparas del malecón, una

noche ya no pudo más y se aventó

desde la quebrada sobre la luna

que se reflejaba en el agua. Su

muerte fue parecida a la de las

palomillas que tanto admiraba.

Villa Madero, Mich.- En medio de un ambiente de
triunfo para los productores michoacanos, el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, presidió la ceremonia de celebra-
ción de la Denominación de Origen Mezcal para Michoacán,
donde estableció de manera formal el Corredor Geográfico
del Mezcal que abarca 29 municipios michoacanos produc-
tores y en que anunció una serie de acciones para potenciar
la promoción y venta de esta tradicional bebida.

Ante la presencia de decenas de productores de mezcal
de Villa Madero y la región, Fausto Vallejo instruyó al
secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García,
desarrollar un Festival Mezcalero que tenga un alcance
nacional en beneficio de los productores y sus familias, a
realizarse el año entrante.

A partir de esta Denominación de Origen, 29 munici-
pios michoacanos son incorporados al plano nacional de
productores reservados de mezcal, con lo cual se da valor
agregado a esta industria y aporta a la economía de cientos
de personas y familias, además de impulsar la generación de
más empleos y dignificar la vida de los michoacanos que se
dedican a esta actividad.

Es de destacar que luego de varios años de labores y
trámites, este nombramiento fue posible gracias a la gestión
de la Representación de Michoacán en el Distrito Federal
que encabeza Nancy Cárdenas Meza, bajo la convicción de
lograr mayores ventas y colocar este producto a nivel
internacional.

El mandatario estatal aseguró que los pobladores de los
municipios michoacanos han realizado esta actividad por
espacio de 400 años, lo que demuestra que tienen los
factores naturales y humanos suficientes para el procesa-
miento de los agaves con alta calidad, para comercializarse
de manera amplia en México y en el mundo.

Asimismo, mencionó que esta denominación obliga al
gobierno que preside a fortalecer junto con las otras entida-
des productoras, la creación, calidad y comercialización de
esta bebida representativa de México.

El titular del Ejecutivo estatal ratificó su compromiso
con autoridades del gobierno federal y el Consejo Mexicano
Regulador de la Calidad del Mezcal, de trabajar de manera
conjunta a fin de dar cumplimiento a los lineamientos para
la producción del mezcal.

Aseveró que se apoyará a los productores para que a
través del registro de marca y etiquetas se impulse la
comercialización, además de tener presencia en las ferias
internacionales.

Es así como anunció que en todos los eventos turísticos,
artísticos y culturales que organice el Gobierno del Estado
habrá presencia representativa del mezcal forjado en estas
tierras, como una manera de promocionar este producto;
también afirmó que en la próxima Feria Internacional de
Turismo a celebrarse en Madrid, España, será la bebida que
represente a la entidad, y lo expondrá además en una reunión

que sostendrá este Diciembre con empresarios
italianos.

Recordó que en la última visita a Michoacán,
el Presidente de la República saliente, Felipe Cal-
derón Hinojosa, trajo al Estado la noticia positiva
de la Denominación de Origen Mezcal a otorgarse
a la entidad.

Con esta declaratoria, Michoacán se suma a los
Estados productores de Denominación Mezcal
como Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacate-
cas, Guanajuato, Tamaulipas.

Es de recordar que fue el 9 de Octubre de 2006
que el gobierno michoacano solicitó se reconocie-
ran a 29 municipios de la entidad con la Declarato-
ria de Protección de la Denominación de Origen
Mezcal, y fue tras las gestiones de la actual admi-
nistración que el 22 de Noviembre de 2012 se
incluyó a la entidad dentro de la lista de producto-
res mezcaleros.

Los 29 municipios integrados en esta denomi-
nación son Acuitzio, Aguililla, Ario, Buenavista,
Chinicuila, Charo, Coalcomán, Cotija, Cojumat-
lán de Régules, Erongarícuaro, La Huacana, Ta-
cámbaro, Turicato, Tzitzio, Hidalgo, Salvador Es-
calante, Morelia, Villa Madero, Queréndaro, Inda-
parapeo, Tarímbaro, Tancítaro, Los Reyes, Tepal-
catepec, Sahuayo, Marcos Castellanos, Jiquilpan,
Venustiano Carranza y Vista Hermosa.

Además, Cotija, Jiquilpan, Cojumatlán, Tan-
cítaro, Los Reyes, Marcos Castellanos, Sahuayo,
Venustiano Carranza y Vista Hermosa, se encuen-
tran incluidos en la Declaración de Protección de la
Denominación de Origen Tequila.

Establece Fausto Vallejo Corredor
Geográfico del Mezcal en Michoacán
q Celebran mezcaleros Denominación de Origen Mezcal para Michoacán.

FAMILIA REYNOSO TAPIA

Sra. María Luisa
Tapia de Reynoso

28 de Noviembre de 2012,
Huetamo, Mich.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda asiste como invitada
especial a la Novena Feria del Mezcal en Villa Madero

Alcaldes invitados, autoridades estatales y municipales;
encabezados por la primera autoridad Jesús Rosales García y
el director de Ferias y Exposiciones en el Estado, Manuel
Romero, llevaron a cabo la apertura de la novena edición de
la ya tradicional Feria del Mezcal en la comuna de Villa
Madero; evento de gran importancia en la zona y que abre las
puertas una vez más a la promoción directa de esta bebida que
se produce en la Tenencia de Etúcuaro desde hace más de
cuatro siglos de antigüedad.

La plaza principal de Villa Madero fue el escenario
perfecto para iniciar esta gran fiesta de este municipio, siendo
el espacio ideal para instalar un horno para el destilado de la
bebida, la cual se toma de diferentes formar, resaltando los
llamados “golpeados”, que es una mezcla entre mezcal y
refresco sabor toronja.

En el evento las autoridades estatales y municipales
hicieron el corte del listón inaugural, en donde el edil Jesús
Rosales, acompañado de la alcaldesa Dalia Santana Pineda,
realizaron el tradicional recorrido por los espacios instalados,
degustando cada una de las variedades gastronómicas de la
zona, en especial el mezcal que se produce en la zona.

Dalia Santana Pineda, alcaldesa del municipio de Huetamo,
fungió como invitada especial a la inauguración de la IX Feria del
Mezcal en la población de Villa Madero.

El alcalde de Villa Madero, Jesús Rosales García, así como la
alcaldesa huetamense, Dalia Santa Pineda, recorrieron los stands

de la Feria del Mezcal.

El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, presidió la
ceremonia de celebración de la Denominación de Ori-
gen Mezcal para Michoacán, que abarca 29 municipios

michoacanos productores y anunció una serie de accio-
nes para potenciar la promoción y venta de esta tradi-
cional bebida.
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Nuevo gabinete de Enrique Peña Nieto

Miguel Angel Osorio Chong, titular de la Secretaría General de Gobierno; José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Salvador Cienfuegos Cepeda, titular de la
Defensa Nacional; Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social; Juan José Guerra, titular

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Pedro Joaquín Codwell, titular de la Secretaría de Energía; Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía;
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Emilio Chuayffet Chemor, titular de la Secretaría de Educación Pública; Mercedes Juan López, titular de
la Secretaría de Salud; Alfonso Navarrete, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; Ramírez Marín, titular de la Secretaría de la Reforma Agraria; Claudio Ruiz, titular de la

Secretaría de Turismo; Almirante Vidal Soberón Sanz, titular de la Secretaría de Marina; Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República.

lizó la reacción del bloque opositor a la nueva administración:
“El PAN y el PRD hoy se han convertido en el bloque opositor
del gobierno”. Como dicen en mi rancho: “Pos qué esperaban”…

La que
se va de vacaciones unos días después del 1 de Diciembre es la
ex procuradora MARICELA MORALES. Pero regresará con la
satisfacción de haber hecho un papel decoroso ante las agresio-
nes de un gabinete fracturado y de patanes machistas del área de
seguridad…

Otros que
siguen imponiendo condiciones son los maestros oaxaqueños de
la Sección 22 del SNATE pertenecientes a la coordinadora
nacional, pues el gobierno estatal ya instaló una mesa de diálogo
para resolver cómo van a quitarle 121 escuelas a la Sección 59
y quedárselas ellos. También están pidiendo el pago de aguinal-
do programado para el 8 de Diciembre y por supuesto el pago del
bono sexenal, entre otras peticiones no menores…

El próximo
viernes 7 del presente mes de Diciembre realizarán presidentes
municipales de los ayuntamientos de Nocupétaro, GONZALO
NARES GOMEZ y el de Tiquicheo, MARIO REYES TAVE-
RA, sus informes, quienes habrán de iniciar en esta región el
periodo que señala la Constitución Política del Estado de Mi-
choacán y la Ley Orgánica Municipal para que rindan sus
informes anuales a la ciudadanía durante el periodo del 1 al 15

de Diciembre de cada año…
El viernes

siguiente 14 de Diciembre, la alcaldesa del ayuntamiento de
Huetamo, DALIA SANTANA PINEDA, habrá de rendir su
Primer Informe de Gobierno al igual que el resto de los 112
alcaldes de la entidad michoacana para cumplir con ese mandato
constitucional de informar a la ciudadanía de lo realizado
durante el primer año en funciones al frente del gobierno
municipal…

Finalmente
el día 15 de Diciembre del año en curso, quien gobierna en el
municipio de San Lucas, MIGUEL RENTERIA GALARZA,
por la noche, rendirá su Informe de Gobierno, y por la mañana
de este mismo día el presidente municipal de Carácuaro, JORGE
CONEJO CARDENAS, informará a la población de lo realiza-
do en los diferentes rubros de la administración municipal
durante el presente año que está por terminar…

Los que
entraron en una guerra de comunicados son los perredistas
JESUS ZAMBRANO y ALEJANDRO ENCINAS. El “Chu-
cho” mayor exigió al ex jefe de gobierno del Distrito Federal
definir si se queda en el PRD o se va a MORENA, pero
ENCINAS respondió en un boletín que eso era “una declaración
baladí, de un político baladí”. Después ORTEGA emitió su
contra comunicado: “A ALEJANDRO ENCINAS RODRI-

dimes y diretes hasta que la muerte los separe o por los siglos de
los siglos. Amén…

Le comento
que el empresario minero ARMANDO GUARDIANA, ligado
por el ex gobernador de Coahuila, HUMBERTO MOREIRA,
con grupos de la delincuencia organizada, agradeció a ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR la mención que le hizo en su
libro “no decir adiós a la esperanza”, por el apoyo que le brindó
en su “peregrinar” en busca de la Presidencia de la República. El
empresario minero recién hizo público que el tabasqueño le
ofreció una candidatura por el PRD, cuando éste todavía perte-
necía al sol azteca, una candidatura, aunque no detalló qué tipo
de candidatura. Por el momento, estos asuntos así están, pero
que en lo futuro seguirán dando mucho de qué hablar…

La noticia
es que vuelven los cambios en aquello de los símbolos en la
presidencia y ahora le tocó al color rojo de la banda presidencial,
al cual el equipo del mandatario ENRIQUE PEÑA, la regresó a
la parte inferior, como estaba antes de que el mandato de
FELIPE CALDERON lo cambiara en 2010. Lo mismo le pasó
al águila mocha utilizada como distintivo oficial en la presiden-
cia de FOX, pero con CALDERON fue desaparecida de las
escenografías oficiales… Es todo por ahora hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

GUEZ le reitero que no evada, que
aclare si está o no con el Partido de la
Revolución Democrática, las defini-
ciones en los políticos son lo más
importante”. Y respondió y ZAM-
BRANO le contestó y todo esto son

Más claro, ni el agua, EMILIO
GAMBOA, coordinador del PRI en
el Senado de la República, aseguró
que con el rechazo a la iniciativa del
presidente electo, ENRIQUE PEÑA
la noche del jueves anterior se oficia-
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Fausto Vallejo Figueroa asiste a la reunión
Integra 6, en Colima con mandatarios estatales

Colima, Col.- El Gobernador de Michoacán
Fausto Vallejo Figueroa, asistió a la reunión de
trabajo que convocó a los seis mandatarios esta-
tales de la Región Centro-Occidente que enca-
bezan el Grupo Integra 6, en la que pusieron
sobre la mesa las estrategias que habrán de
emprender de manera conjunta para potenciar el
desarrollo de las entidades que conforman esta
área.

Al respecto, el mandatario michoacano
Fausto Vallejo, destacó la importancia de este
grupo y las reuniones para estrechar los lazos de
coordinación; pues el trabajo en equipo, la con-
junción de recursos y las políticas en común,
permiten sacar avante grandes proyectos que
tendrán un mayor impacto social.

Asimismo, señaló que a los mandatarios de
Integra 6 además de las fronteras, les une la

tegias que permitan ser más eficientes, además
de trabajar en los protocolos de cooperación en
los límites de las entidades federativas.

También en afán de dar mayor certidumbre
a los habitantes de esta región, se convino el
estandarizar los mecanismos de operación –en
cuanto a Protección Civil- de tal manera que
puedan atenderse de manera oportuna y eficaz
los fenómenos naturales, lo cual comprende
además homologar el marco jurídico de la ope-
ración de las unidades de Protección Civil.

En materia de desarrollo agropecuario, se
establecieron tres estrategias puntuales, la pri-
mera de ellas, el crear un programa estratégico
para la producción y comercialización de ali-
mentos básicos; como segunda acción, la mo-
dernización y equipamiento de la infraestructura
hidroagrícola y finalmente, un programa de sa-

q Trabajan mandatarios estatales de Colima, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas y Jalisco en 8 temas generales y 18 específicos.

Fueron más de 30 adolescentes quienes en compañía de sus profesores
presenciaron en las instalaciones de la Telesecundaria de la Tenencia de
Turitzio la proyección del largometraje HOME, en donde proyecta todo el
proceso que vive el ser humano y el legado que deja a la humanidad, pero de
igual forma proyectar una mejor conciencia en la sociedad sobre cómo
sociedad o individuos podemos llegar a destruir y dejar en malas condiciones
a nuestro planeta.

Luis Enrique Echenique García, director de la Casa de la Cultura en el
municipio agradeció a los estudiantes y directivos del plantel educativo en la

Casa de la Cultura de Huetamo lleva

funciones de cine a las comunidades
q Dentro del Programa Ciencia para Todos y en Todos los
   Rincones de Michoacán.

Tenencia de Turitzio la
disposición abierta de lle-
var a cabo este tipo de ac-
tividades y que seamos
partícipes de llevar la cien-
cia y la tecnología a través
de imágenes a rincones de
nuestro municipio, en don-
de siempre es muy pro-
ductivo el saber a ciencia
cierta el por qué de las
cosas que tenemos a nues-
tro alrededor.

Por otra parte, alum-
nos de este centro educativo fueron partícipes de esta gran proyección, en
donde al final de la misma tuvieron oportunidad de externar sus interrogantes,
en donde fueron totalmente aclaradas en todo momento.

Cabe hacer mención el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) y el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CECTI), están coordinando el Programa Estrategia de Difusión y Divulga-
ción de la Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de promover
procesos de apropiación social del conocimiento y el desarrollo de proyectos
participativos de difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación,
de interés público con cobertura en zonas marginadas, rurales de difícil acceso
en Michoacán y conformar un programa de actividades tendientes a fortalecer
la cultura científica de la población michoacana, con un público objetivo de
niños y jóvenes en edad escolar, poblaciones vulnerables y público en general.

De esta manera, este ayuntamiento que preside la edil Dalia Santana
Pineda, siempre buscará
gestionar los mejores pro-
gramas y apoyos en diver-
sas dependencias de go-
bierno estatal y federal,
para contribuir a mejorar
las condiciones de entor-
no de cada uno de los ha-
bitantes de este munici-
pio, ya que con acciones
como estas vamos uni-
dos… para progresar.

Reciben amplias explicaciones los jóvenes sobre el conte-

nido de las películas de ciencia y tecnología.

Al finalizar las exhibiciones de películas, sus participan-
tes se toman la foto del recuerdo.

El Gobernador Fausto Vallejo, con sus homólogos de cinco Estados, sostuvo fructífera reunión,
habiendo tratado asuntos sobre diversos temas de interés común.

Al término de la reunión los mandatarios

estatales se mostraron satisfechos con los
acuerdos tomados para el buen gobierno en
cada entidad federativa.

amistad y visión que
comparten con el pre-
sidente electo Enrique
Peña Nieto, lo cual
afirmó, permitirá ate-
rrizar mayores recur-
sos y programas para
potenciar la Región
Centro-Occidente.

En conferencia
de prensa, los gober-
nadores Carlos Loza-
no de la Torre, de
Aguascalientes; Ro-

nidad vegetal y ani-
mal.

Sobre el agua, se
habló de las acciones
comunes para mejo-
rar los ingresos de los
organismos operado-
res y su funcionamien-
to. En el tema de sa-
lud, se abordó el esta-
blecimiento de una
Coordinación Regio-
nal de Inteligencia
Epidemiológica, para

berto Sandoval Castañeda de Nayarit; Miguel
Alonso Reyes de Zacatecas; Mario Anguiano
Moreno de Colima; el gobernador electo de
Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz; así como
Vallejo Figueroa, dieron a conocer los 8 temas
generales que conforman el plan de trabajo del
grupo, mismos que señalaron, están alineados
con los proyectos que para esta región tiene el
presidente electo Enrique Peña Nieto.

Los rubros que se abordaron son: Seguri-
dad, Protección Civil, Campo, Salud, Agua,
Turismo, Rezagos sociales en zonas limítrofes y
Agenda digital.
En lo que se refiere a la Seguridad, en el encuen-
tro se acordó intercambiar información y estra-

intercambiar información y ser más efectivos
ante cualquier contingencia.

Mientras que en materia de desarrollo so-
cial, se detalló el trabajo en conjunto para dismi-
nuir los rezagos sociales en las zonas limítrofes.

Al ser el turismo una de las mayores fuentes
de ingresos para el país y los Estados, también se
pactó el establecer una agenda de promoción
turística de las seis entidades que incluya el
intercambio de experiencias de éxito.

En esta reunión, se nombró como coordina-
dor de Integra 6 al jefe del Ejecutivo estatal de
Zacatecas, Miguel Alonso Reyes y se definió
que los gobernadores se reunirán cada dos me-
ses.
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Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

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

Escuché el canto del galloEscuché el canto del galloEscuché el canto del galloEscuché el canto del galloEscuché el canto del gallo
y me pusy me pusy me pusy me pusy me puse a ensillar mis dose a ensillar mis dose a ensillar mis dose a ensillar mis dose a ensillar mis dos
animalesanimalesanimalesanimalesanimales, afilé la guadaña,, afilé la guadaña,, afilé la guadaña,, afilé la guadaña,, afilé la guadaña,
llené el guaje de aguallené el guaje de aguallené el guaje de aguallené el guaje de aguallené el guaje de agua
y py py py py partí rumbo a la partí rumbo a la partí rumbo a la partí rumbo a la partí rumbo a la parcelaarcelaarcelaarcelaarcela

Las astillas de caña:
Antes que nada, quiero ofrecer una disculpa a

mis tres lectores por este abandono en el que los
había tenido, producto de mi desorden personal, sin
embargo es tiempo de corregir mis errores y conti-
nuar en rumbo que un amigo que ya no está con
nosotros un día me lo dijo; por eso queridos amigos
heme aquí de nuevo.

Saben, la vida me ha enseñado a ser agradeci-
do, pues me ha brindado tanto, cuando he pedido
tan poco, que considero que el Creador se ha equi-
vocado conmigo por la abundancia de su gracia, por
eso creo que mi trastorno pasajero ha sido suficien-
te ya para poder seguir contándoles los delirios de
este soñador.

Dentro de muchos de mis recuerdos está el que
me sucedió un día cuando en mis años de estudiante
preparatoriano cuando sentía que me comía el mun-
do con sólo mirarlo, me puse a platicar con mamá
y dentro de tantas cosas me dijo; sabes hijo quisiera
ir a recoger el rastrojo que quedó en la parcela pues
tu papá se fue al cerro y viene hasta mañana y como
todos los demás ya cosecharon dejaron entrar ya a
los animales y si no lo recogemos se lo van a comer
y no vamos a tener para darles a las vacas ora en la
cuaresma.

Al escuchar eso le dije, no te preocupes amaci-

que aventar hacia un lado los manojos que llevaba
cargados para revirarme.

Al mirar el sitio donde sentía en dolor localice
una astilla grande de caña que se había encajado en
forma perpendicular, como dicen allá, entre el pelle-
jo y la carnita, al ver lo sucedido maldije una y otra
vez y me culpé por no haberme puesto los pinches
zapatos. Con mucho cuidado mire cómo estaba la
cosa y sin más le di un jalón a la astilla y fluyó sangre
en cantidad abundante, por lo que apreté el sitio y le
amarré un pedazo de tela de la camisa para contener
la hemorragia y seguí con mi labor.

Un rato después me empezó a punzar endemo-
niadamente el sitio donde se había encajado la asti-
lla, hasta el punto de ya no permitirme dar paso, por
lo que me puse a cargar como pude los manojos
apilados en una burra y a utilizar la otra para venirme
arriba de ella, pues ya casi me era imposible caminar.
Al llegar a casa, descargué la burra y puse a hervir
agua con sal, me lavé la herida la cual estaba hincha-
da y muy dolorosa y la cubrí con una gasa.

Mamita no se dio cuenta así que esperé a que se
llegara la hora de partir, me puse los zapatos, pero
el dolor era insoportable, ya en el autobús me los
tuve que quitar pues no aguantaba las punzadas y
debo decirles que fue un martirio ese viaje de seis

ta, mañana me voy con las
dos burras, lo corto, lo
manojeo y por la tarde ya
lo tienes aquí apiñado en el
mezquite, así ya me puedo
ir en el autobús de las doce
de la noche, porque maña-
na tengo clases, y sin decir
más le di un beso en la

horas; al llegar al cuartito que
rentaba me desmayé quién
sabe por cuánto tiempo y al
despertarme me dolía todo el
cuerpo y ardía en calentura.
Me preocupé demasiado, pues
decían que una astilla de caña
era muy enconosa y podía pro-
ducir gangrena.

frente y me dispuse a descansar, pues tenía que
partir de madrugada a realizar la tarea prometida a
mi viejecita.

Escuché el primer canto del gallo y me puse a
ensillar mis dos animales, afilé la guadaña, llené el
guaje de agua y partí rumbo a la parcela silbando una
vieja canción, al llegar al lugar indicado encontré
algunos animales dentro, por lo que me dispuse a
sacarlos para que no pisotearan el rastrojo y me tendí
de inmediato a realizar la tarea. Serían como a eso de
las once de la mañana cuando terminé de cortarlo, y
lo que seguía era amarrarlo en manojos para que se
facilitara cargar a los animales y llevarlo a casa.

Continúe con mi tarea, pero el destino me tenía
algo preparado, pues en lugar de traer puestos los
zapatos me puse unos guaraches y al andar aca-
rreando los manojos de pronto tropecé con uno de
los troncones que quedaban de la raíz de una caña
y se me encajó una astilla en el empeine del pie lo
que me ocasionó un dolor intenso por lo que tuve

Al otro día el pie era una gran pelota y el sitio
donde entró la astilla era de color rojo oscuro, la
verdad no sabía qué hacer, hasta que me acordé que
mi padre me platicó que a él se le había encajado
una espina de Azinchete, pero que se puso un
parche de sebo que le sacó la espina y le quitó el
dolor, así que sin pensarlo dos veces compré una
vela de sebo y puse una buena porción en una gasa,
la calenté sobre la flama de una veladora y me la
puse en el sitio donde había entrado la astilla, lo que
me hizo berrear y llorar de dolor, pues hasta me
quedé dormido.

De pronto desperté al sentir en ese sitio que
algo se estaba jalando y al descubrir el pie observé
una gran cantidad de pus amarillo-rojiza que estaba
brotando del sitio y después un tronido con lo que
dejé de sentir dolor; temeroso me descubrí esa parte
y qué creen amigos, al quitar el parche, estaba un
maldito trozo de astilla de caña adherido a la gasa
con sebo que me había puesto, debo decirles que en

Elías Ibarra Torres recibe al doctor que está en
huelga de hambre por desabasto de medicinas

Para demandar que se solucione el desabasto de medicamentos, de
insumos y material de curación en los hospitales públicos de Mi-
choacán, Luis Francisco del Toro Lugo inició con una huelga de hambre
y acudió ante el diputado presidente de la Comisión de Salud y
Asistencia Social, en la LXXII Legislatura, Elías Ibarra Torres, para
pedir su intervención ante las autoridades estatales.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el
Congreso del Estado, Elías Ibarra recibió al doctor Luis Francisco del
Toro, quien expuso ante el legislador que no desistirá de la huelga de
hambre hasta que no sea recibido por el titular de la Secretaría de Salud
en Michoacán, el director del Seguro Popular y un representante del
Ejecutivo Estatal.

Dicha reunión con autoridades estatales la quiere el doctor Luis
Francisco del Toro, para mostrarles a los funcionarios los testimonios
de pacientes que están sufriendo el desabasto de fármacos, como de
insumos en los hospitales públicos en la entidad, como lo padecen
pacientes con diabetes, quienes desde hace más de un mes y medio, no
se les ha dotado de algunos de sus medicamentos en el Centro de Salud
de Morelia, con lo que se pone en riesgo su estabilidad y la vida de los
convalecientes.

Por tal motivo, Luis Francisco del Toro, decidió exigir a las
autoridades estatales que se garantice el abasto de medicamentos y los
insumos, a fin de preservar la vida de cada paciente.

Elías Ibarra, le informó al médico que el desabasto de medicamen-
tos es un problema que se tiene en Michoacán desde el mes de Marzo
pasado y que incluso, él lo ha estado denunciando y exigiendo a las
autoridades estatales que se atienda.

Incluso, recordó que hace menos de un mes, diputados de las
distintas fuerzas políticas del Congreso del Estado sostuvieron un
encuentro con las autoridades estatales de salud en Michoacán, en
donde los legisladores les expusieron la situación que están viviendo
miles de michoacanos en los centros salud de toda la entidad, por falta
de medicamentos e insumos en los nosocomios.

No obstante, Elías Ibarra se comprometió a mandarle un oficio al
titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, en el que le expondrá una
vez más la situación que se vive en el Estado por el desabasto de
medicamentos y, en el que pedirá que sea atendido el doctor Luis
Francisco del Toro, quien además, labora en el Centro de Salud de
Morelia los fines de semana, por lo que conoce perfectamente la
situación que se vive en los nosocomios públicos de la entidad.

Asimismo, Elías Ibarra le dio a conocer al doctor que el próximo
jueves sesionará la comisión de Salud y Asistencia Social en el Congre-
so del Estado, en la que expondrá la situación y las demandas, el médico
dio a conocer al legislador.

Cabe señalar, en el encuentro el médico sostuvo ante el diputado
Elías Ibarra que no desistirá de la huelga de hambre que mantiene en la
Avenida Madero, con apoyo de otros estudiantes de medicina, hasta que
no sea recibido por las autoridades del sector salud y existan compro-
misos de que se garantizará el abasto de medicamentos.

El diputado Elías Ibarra, escuchó con atención los planteamientos que le

formuló el doctor Luis Francisco del Toro Lugo, sobre el desabasto de
medicamentos en el Sector Salud y que por ello mantiene una huelga de
hambre en el centro histórico de la ciudad de Morelia.

tres días me
pude poner de
nueva cuenta
mis zapatos.

¡Es cuan-
to!.
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Le ofrece venta y reparación de planchas, licuadoras,
ventiladores, trasmisores FM y controles remotos para su

TV, DVD, SKY, minicomponentes, auto estéreos de todas las marcas.

Presenta tu anuncio y obtén desde un 10 hasta un 20 por ciento de
descuento en todos nuestros productos y servicios.

Ubicados en la plaza a un costado de la

presidencia municipal de San Lucas, Mich.

Tel. 435-678-3411 y Cel. 435-106-0849

Venta y Reparación de

Electrodomésticos Keely

“Ciencia para Todos y en Todos los Rincones de Michoacán”,
lema del programa de Apropiación Social que presenta el Comité de
Tierra Caliente a través del ayuntamiento municipal de Tiquicheo,
que con la intención de que los niños y jóvenes del municipio
conozcan sobre la diversidad y riqueza natural de la región, se une a
este proyecto que junto con el Zoológico de Morelia presentan la
variedad de los reptiles en su hábitat.

En la realización de este taller se encontraron dirigiendo los
profesores Gerónimo Espinoza Espinoza y Eulalio Sosa Duarte, en
representación de las autoridades municipales, la explicación de estos
trabajos fue llevada a cabo por los biólogos Laura Briseño y Filiberto
Huarupo del zoológico de la ciudad de Morelia, además estuvo
presente el secretario técnico del Comité Regional de la Tierra
Caliente de Ciencia y Tecnología el ingeniero Luis Silva.

Los alumnos de nivel básico, medio y medio superior de la
cabecera municipal asistieron a las instalaciones del Auditorio Muni-
cipal para participar de esta presentación acompañados por sus
profesores, los alumnos además de aprender tuvieron la oportunidad
de involucrarse con las actividades del día con dinámicas y participa-
ciones grupales que los integraban en la explicación de cocodrilos
disecados y caparazones de tortugas así como pieles de serpientes; de
este modo se involucra el gobierno municipal, instituciones educati-
vas y organizaciones estatales en la recreación de los habitantes
tiquichenses.

Dentro del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
un grupo de alumnos del segundo semestre de Ingeniería
Industrial llamado por ellos mismo Enterprise 2012, realiza-
ron un proyecto innovador denominado Tekno-Piñatas el
cual tiene como objetivo principal innovar este tradicional
producto que adorna las fiestas infantiles u otros eventos y
poner el sello de la tecnología en las piñatas.

Lo cual mencionan vivimos en el siglo XXI y es momen-
to de que las piñatas tomen un nuevo giro en su proceso de
fabricación, además de la generación de empleos.

Las Tekno-Piñatas son la innovación perfecta para este
tradicional producto, los grandes avances en la tecnología
han permitido innovar tantas cosas en el mundo entero, y es
por eso que la tradicional piñata es un producto que no se
puede quedar atrás en estos auges de la tecnología, y qué
mejor que combinando lo tradicional con la tecnología ya
que las Tekno-Piñatas están elaboradas de manera tradicio-
nal con una olla de barro, papel, engrudo, y la innovación que
es un dispositivo electrónico que va en su interior en un punto

Tekno–Piñatas,
innovación tecnológica

estratégico donde será gol-
peado para activarse y sólo
funciona con cuatro bate-
rías AA que pueden ser
reutilizables después de que-
brar la piñata, además este
dispositivo está colocado de
un modo seguro tal que no
haya el más mínimo riesgo
de lesionar a quienes se en-
cuentren quebrando la pi-
ñata.

El grupo Enterprise
2012 ya se encuentra ofer-
tando sus Tekno-Piñatas en
el municipio de Huetamo
donde mencionan que pue-
den realizar cualquier piña-
ta al gusto del cliente y los
precios son muy accesibles,
es por esto que del grupo de
estudiantes del tecnológico se encuentra registro de esta
innovación en las estancias correspondientes.

En una entrevista el joven líder del proyecto y represen-
tante del grupo José Francisco Ruiz, mencionó que con la
ayuda de la incubadora de empresas del tecnológico y el
mismo Instituto Tecnológico Superior de Huetamo se ha
convertido en un proyecto exitoso el cual hemos podido
solventar partes económicas de nuestros estudios y aplicar
hasta cierto punto los conocimientos adquiridos en el aula,
es por eso que las Tekno-Piñatas ya se encuentran a la venta
en el interior del Mercado Municipal de Huetamo, ubicado
en el pasillo 5.

Personal de la Secretaría de Salud que atendieron a mujeres en compañía del secretario del ayuntamien-

to de Tiquicheo, Pedro Tavera Avilés, la gestora de estos trabajos, el síndico municipal, Francisco

Peralta Gómez y la regidora de asuntos migratorios e indígenas, Raquel Rodríguez Pérez.

El biólogo Filiberto Huarupo, mos-

tró algunos caparazones de tortuga.

La bióloga Laura Briseño interactuó
con los niños sobre los reptiles.

Proporcionan a mujeres atención médica
preventiva contra el cáncer cérvico uterino

E s t u d i o s
para la detección
de enfermedades
en la matriz
como cáncer cér-
vico uterino, al-
gunas infeccio-
nes o células
anormales, son
realizados de
manera gratuita
en el municipio
de Tiquicheo,
gracias a la ges-
tión de la regidora en Asuntos Migratorios e Indíge-
nas, Raquel Rodríguez Pérez, en coordinación con la
Secretaría de Salud; la prueba de Papanicolaou pue-
de salvar vidas en caso de detectarse cáncer y tratarse
antes de que se extienda a otras partes de su cuerpo,
si es detectado a tiempo el tratamiento es más senci-
llo y con altas probabilidades de que sea curable.

Autoridades municipales en nombre del alcalde,
Mario Reyes Tavera, asistieron al primer día de estos
importantes exámenes para recibir a los médicos,
presentarse y ofrecer el apoyo necesario e incondi-
cional en cuanto a los requerimientos para el cuidado
de la salud de las mujeres del municipio; asistieron el
secretario del ayuntamiento, Pedro Tavera Avilés, el

síndico municipal, Francisco Peralta Gómez, y la
gestora de este trabajo Raquel Rodríguez Pérez,
regidora en Asuntos Migratorios e Indígenas para
inaugurar estos importantes trabajos médicos.
Es importante que todas las mujeres se hagan la
prueba de Papanicolaou, como parte de su rutina de
cuidado de la salud, los doctores recomiendan prac-
ticar estos estudios una vez al año, además no existe
una edad límite para realizarla, todas las mujeres
incluso quienes han experimentado la menopausia
necesitan hacerse la prueba de Papanicolaou; se
espera que las mujeres del municipio de Tiquicheo
asistan para el cuidado de su salud y prevención de
enfermedades que pueden tratarse pertinentemente.

Llega a Tiquicheo “Ciencia para Todos

y en Todos los Rincones de Michoacán”
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Entregan obras de impacto
social en Paso de Núñez

En gira de trabajo, el alcalde de Carácuaro,
Jorge Conejo Cárdenas, inauguró la pavimenta-
ción de la calle José Ma. Cuevas e Ignacio
Rayón en la Tenencia de Paso de Núñez, la cual
tuvo una inversión de un millón 119 mil 382

Acompañado por funcionarios mu-
nicipales, el presidente municipal
de Carácuaro, Jorge Conejo Cár-

denas, inauguró la pavimentación
de importante calle de la Tenencia
Paso de Núñez.

pesos.
La calle tiene pavimenta-

do mil 950 metros cuadrados
con concreto hidráulico de piso,
550 metros cuadrados de ban-
queta, mil 100 metros lineales
de guarnición, 180 metros li-
neales de drenaje sanitario con
una tubería de 10 pulgadas, 132
metros lineales de tubería de
PVC de 2 pulgadas para el ser-
vicio de agua potable y 5 pie-
zas de pozos de visita.

Durante la entrega de la
obra, el alcalde Conejo Cárde-
nas expresó que en estos meses de su primer año
de administración se han realizado varias obras
de infraestructura básica social, para el desarro-
llo y crecimiento de las comunidades que inte-

gran el municipio de Carácuaro a pesar de las
limitaciones económicas que ha sufrido su go-
bierno.

Agregó que estas obras se han enfocado en
dotar de servicios como ampliaciones de red de

drenaje, agua potable, energía
eléctrica y pavimentación de
calles; con dichas medidas se
han beneficiado a los habitan-
tes de las colonias y comunida-
des del municipio. Asimismo,
agradeció a los regidores por
el apoyo que siempre le han
brindado para realizar obras
que beneficien a la gente del
municipio.

Durante esta entrega, el
presidente municipal estuvo
acompañado de José Hernán-
dez Solórzano, jefe de Tenen-

cia de Paso de Núñez; Pedro García Díaz, secre-
tario del ayuntamiento; Antonio Cárdenas Ca-
marena, director de Obras Públicas Municipa-
les y de los regidores.

Son los Jueves Ciudadanos una ventana
de contacto directo con la ciudadanía

Desde el comienzo de esta administración pública que
preside la edil Dalia Santana Pineda, el objetivo principal fue
siempre ser gobierno cercano a la gente, con visión humanista y
de reacción rápida a dar solución a la problemática que se
presentaba en el municipio.

Es por eso que este programa de los Jueves Ciudadanos es
una de las innovaciones que este gobierno ha implementado y
que ha superado las expectativas trazadas, dejando a un lado el
color, el credo y las ideologías partidistas para que el servicio se
centre en darle atención personalizada que merece la gente.

La acción municipalista de los Jueves Ciudadano siempre se
ha mantenido encaminada desde su creación a la atención de las
demandas de los habitantes de este municipio que acuden al
ayuntamiento, en donde la atención debe ser rápida, persona a
persona y con eficacia en todo momento.

Es por eso que este gobierno municipalista que encabeza la
edil Dalia Santana Pineda seguirá apostándole a mejorar los
servicios de atención a la ciudadanía en pro de tener una mejor
cultura del servicio a los demás y de fomentar el bien común en
Huetamo, porque vamos unidos… para progresar.

Dalia Santana Pineda, en audiencias públicas de los jueves de cada semana,
atiende a la gente que va en busca de apoyo para la solución a sus problemas.

El tesorero del ayuntamiento de Huetamo, Edgar Benjamín Román García, a nombre de la alcaldesa, Dalia Santana Pineda, inauguró y puso en marcha el Torneo Estatal de Futbol Categoría
Selecciones Sub-16, en esta ciudad.

Edgar Benjamín García inauguró el Torneo Estatal de Futbol categoría Selección Sub-16

Con la presencia de equipos provenientes de 10 municipios y
localidades, fue puesto en marcha en Huetamo el Torneo Estatal de
Futbol categoría Selecciones Sub-16, que organiza el ayuntamiento
bajo la dirección de Fomento Deportivo Municipal, teniendo como
sedes la Unidad Deportiva, el campo de Barrio de Dolores y la

Unidad Deportiva de Cútzeo, donde a lo largo de
cuatro días se decidirá el campeón.

El encargado de inaugurar este torneo fue el
tesorero municipal, Edgar Benjamín Román Gar-
cía, a nombre de la presidenta municipal, deseó a
los jóvenes deportistas participantes de los muni-
cipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Zamora,
Nueva Italia, Nuevo Zirosto, La Ruana, Tacámba-
ro, La Piedad y Peribán y el cuadro local, cada
equipo acompañado de 20 jugadores y un director
técnico.

En estos momentos el futbol municipal de
Huetamo se encuentra en excelente nivel, afirmó
Cruz Núñez, quien espera que responda la afición
municipal, dada la buena calidad futbolística que
tienen los chamacos Sub-17 en sus botines, y
asimismo, por la disposición del gobierno de
Dalia Santana Pineda por impulsar el futbol, dado
que ella misma es una gran aficionada y desde su
arribo al poder con frecuencia visita las canchas y
supervisa el buen avance de la Liga Municipal de
Futbol.



El Ejército Mexicano detuvo a
policías municipales “piratas”

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), detuvo a ocho sujetos que manifestaron ser
policías municipales de Tingambato, a quienes se les
confiscaron uniformes de gendarme y varias armas de
fuego que transportaban en el interior de un vehículo no
oficial.

Se informó que los soldados realizaban un recorri-
do de vigilancia sobre la Avenida Revolución, de la
ciudad de Zitácuaro, Mich., donde detectaron la presen-
cia de un carro sospechoso, así que le marcaron el alto
al conductor y tras revisar la unidad descubrieron el
material presuntamente apócrifo.

Los indiciados son: José de Jesús Juárez Juárez,
de 65 años de edad, Jorge Flores Diego, de 37 años,

Víctor Manuel Nicolás Cruz, de 38 años, Silvano Mun-
guía González, de 37 años, Jorge Briseño Chávez, de
22 años, Aurelio Rodríguez Huerta, de 27 años, Eloy
Briseño Lemus, de 21 años y Edgar Apolinar Mendoza,
de 29 años, todos viajaban a bordo de una camioneta
S10 Chevrolet color guinda de la línea 603, con placas
17131 de la UCD.

Dentro de la unidad motriz se les halló una pistola
calibre .9 milímetros, 30 cartuchos útiles de la misma
medida; un cargador para fusil AR-15 abastecido con
29 balas; 40 prendas de color azul marino con logotipos
de la Policía Municipal; siete fornituras negras; 10
teléfonos celulares; cuatro grilletes metálicos; tres con-
tenedores de gas lacrimógeno y un chaleco antibalas.

Luego de una riña en un baile, un joven fue
asesinado a balazos por dos sujetos que están plena-
mente identificados, mismos que se dieron a la fuga
tras cometer el crimen. Una menor de edad, hermana
del ahora occiso, resultó herida de un rozón de bala,
cuando su consanguíneo fue atacado.

El hecho fue alrededor de las 02:35 horas del
pasado domingo, en la calle Melchor Ocampo casi

Un taxista y su pasajero murieron al caer a un barranco de
aproximadamente 50 metros de profundidad, donde fueron en-
contrados varios días después. Sus cadáveres ya estaban en
avanzado estado de putrefacción.

El hallazgo de los cuerpos sin vida fue cerca de las 18:15
horas del pasado sábado, en un voladero ubicado en el kilómetro
85+500, de la población de El Puerto de Cirián, perteneciente al
municipio de Tiquicheo, en la carretera entre Tuzantla-Tiqui-
cheo.

En ese lugar, el agente del Ministerio Público dio fe y ordenó
el traslado al anfiteatro local de los ahora occisos, quienes fueron
identificados como Gerardo Octavio Rivera López, de 37 años de
edad, quien era taxista e Israel Gamiño Cortés, de 49 años, mismo
que era su pasajero.

Estas personas estaban dentro de un vehículo de alquiler
marca Volkswagen, Golf, color blanco con rojo, con placas
1085LDA y ya estaban en avanzado estado de descomposición.

Un jovencito vecino de la comunidad de Capacuaro, muni-
cipio de Uruapan, se quitó la vida ahorcándose con un mecate
que ató a una viga en su domicilio, aparentemente debido a una
crisis depresiva derivada del abandono de su mujer, quien se fue
a vivir con sus padres a la ciudad de Guadalajara.

El hoy occiso respondía al nombre de Domingo Martínez
Estrada, de 20 años de edad, vivía en la calle Jatzikuni, del Barrio
San Francisco, de la comunidad mencionada.

Familiares relataron ante el Ministerio Público que conoció
del caso que hace 15 días, el suegro de Domingo le dijo que se
fuera a trabajar a la ciudad de Guadalajara pero éste se negó,
razón por la cual discutió con su esposa Margarita Crisanto
Rosales, quien decidió abandonarlo para seguir a sus familiares.

Desde entonces, el joven sufría de severas crisis depresivas,
sus hermanos salieron de su casa para atender algunos asuntos
personales y él se quedó solo en la casa, situación que aprovechó
para colgarse del cuello con una soga que ató a una viga del techo.

Media hora después, sus hermanos regresaron y realizaron
el macabro hallazgo, aunque inmediatamente lo descolgaron y
trataron de auxiliarlo, se percataron de que ya había fallecido.

Lluvia Alondra Fulgencio López y Raquel Marisol
Garcilaso Martínez, pertenecientes a una banda de la

delincuencia organizada.

Sobre el suelo quedó el cuerpo del

joven, en los momentos en que pre-
tendía entrar a su casa en compañía
de su hermana.

Dos jovencitas de Huetamo detenidas

en Morelia como presuntas roba coches
Dos jóvenes mujeres acusadas de pertenecer a

una banda de ladrones de carros, fueron detenidas
por la Policía Estatal Preventiva (PEP), cuando esta-
ban “arreglando” una camioneta que resultó tener
reporte de robo. Asimismo, los policías estatales
recuperaron tres vehículos más y una moto, mismas
que también habían sido hurtadas con anterioridad.

Las sospechosas fueron identificadas como Llu-
via Alondra Fulgencio López, de 26 años de edad y
Raquel Marisol Garcilazo Martínez, de 23; ambas
originarias y vecinas de Huetamo, mismas que fue-
ron presentadas ante los medios de comunicación
por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
(SSPE), en el Cuartel Valladolid, de esta capital del
Estado.

De esta manera, la SSPE dio a conocer que estas
muchachas fueron aprehendidas cerca de las 18:00
horas del pasado martes, en la calle Luis Martínez
Villicaña, a la altura del número 21, de la colonia
Solidaridad, de la ciudad de Morelia, donde tenían
una camioneta Ford, Ranger, cabina y media, color
guinda, con placas estadounidenses 6VDE97 del
Estado de Texas, la cual tenía el cofre abierto.

Fue así que los agentes de la PEP les pregunta-
ron a las ahora indiciadas qué hacían y éstas les
dijeron que estaban “reparando” la unidad, la cual
manifestaron habían comprado, pero al revisar los
antecedentes vehiculares de la Ford los uniformados
descubrieron que contaba con reporte de robo.

En ese instante, una de ellas dijo que su marido
había adquirido la camioneta y les comentó a los
policías que él estaba en el tianguis de la colonia El

Realito, por lo cual los patrulleros se trasladaron
hasta ese lugar para hablar con el sujeto, pero al llegar
vieron a cuatro individuos que se dieron a la fuga al
detectar la presencia policial, esto en un lote baldío.

En dicho sitio, los oficiales aseguraron un Vo-
lkswagen, Jetta, color gris, con matrícula GFB 4794,
una camioneta Ford, Ecosport, color gris, con placas
PRU2352, un Dodge, Stratus, color negro, sin lámi-
nas, además de una moto Yamaha, sin placas, la cual
estaba semi-desmantelada; todas estas unidades te-
nían reporte de haber sido hurtadas.

Por lo anterior, tanto Lluvia Alondra Fulgencio
como Raquel Marisol Garcilazo quedaron a disposi-
ción de la fiscalía especializada en robo de vehículos,
donde se le dará seguimiento al caso.

Dos sujetos matan a un joven al llegar

a su casa luego de reñir en un baile

esquina con Lázaro Cárdenas, colo-
nia Centro, de la comunidad de San
Antonio de Las Huertas, pertene-
ciente al municipio de Nocupétaro.

Ahí quedó tirado el cadáver de
José Maximino Rosales Magaña,
de 23 años de edad, quien presen-
taba cinco impactos de proyectil de
arma de fuego en el abdomen, la
cara, en la axila derecha, la clavícu-
la izquierda y el último en el pectoral
derecho.

En la zona, personal pericial localizó cinco cartu-
chos percutidos, una ojiva y un tiro sin percutir calibre
.45 milímetros, los cuales fueron asegurados para
continuar con las indagatorias sobre el caso.

Asimismo, Gabriela Rosales, hermana del hoy
finado, recibió un rozón de bala en el brazo izquierdo,
sin que requiriera ser hospitalizada, quien comentó al
fiscal investigador que ella y José Maximino llegaron a

un baile celebrado en su población,
pero que ya en éste su hermano se
peleó con dos individuos, por lo cual
decidieron retirarse a su casa.

Sin embargo, cuando se diri-
gían a su vivienda, fueron alcanza-
dos por los buscapleitos, siendo
uno de ellos quien sacó una pistola
de entre sus ropas y los tiroteó en
repetidas ocasiones para luego es-
capar, con los resultados ya descri-
tos.

Dos personas fallecen al caer
su coche a profundo barranco

No soportó el abandono

de su esposa, se ahorcó

Asesinan a balazos a padre

Jorge Luis Valdovinos de la Cruz y Javier Torres de la Cruz
–padre e hijo-, de 45 y 25 años de edad, fueron encontrados
asesinados a balazos.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 23 horas del pasado lunes
sobre la carretera rural que conduce a la comunidad de Llano de
la Puerta, ubicada en La zona que divide a los municipios de
Benito Juárez (San Jerónimo) y Tecpan de Galeana, a escasos 100
metros de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades ministeriales, las
víctimas habían salido hace unos días del Centro de Reinserción
Social (CERESO) del municipio de Tecpan de Galeana, Gro.

Ambos tenían su domicilio particular en la colonia 18 de
Mayo de la ciudad de Atoyac de Alvarez, quienes purgaban una
condena en el interior del CERESO de Tecpan de Galeana.

Al lugar de los hechos acudió el agente del Misterio Público
(MP) del fuero común quién realizó las diligencias correspon-
dientes.

e hijo al salir del CERESO

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar


