CALAVERAS BRAVERAS
DALIA SANTANA PINEDA
Con agallas, valor y gran sentido,
la oficina dejó tras la tormenta,
al ver su municipio medio hundido,
mil apoyos buscaba por su cuenta,
y con la Marina y Ejército reunido,
el propio Jesús Reyna nos comenta,
que no quedó Huetamo destruido,
pues lo pudo salvar… su presidenta.
Miles de apoyos llegaron a granel,
en un interminable puente aéreo,
por tantos daños que dejó Manuel,
dijo Santana en marcado tono serio,
ochenta toneladas nos mandó Eruviel,
Lala otras 10, y 100 el magisterio,
y la Universidad y Cárdenas Batel,
visitaron también nuestro hemisferio,
y apoyó la Cruz Roja, el pueblo y el Cuartel,
cuando el Balsas rebasó su imperio,
Huetamo era de lodo una Torre de Babel,
vivían damnificados deveras algo serio.
Mas la flaca celosa acudió con Quirabel,
y como atravesaba tiempos del climaterio,
con Doña Dalia acabó de forma cruel,
y hoy tiene como albergue… El cementerio.
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA
Untado entre puro pobre hueso,
y casi casi, nomás puro pellejo,
ya nomás se le mira entre el pescuezo
lo que queda del gran… Fausto Vallejo.
Luego de regresar sano de Houston, Texas,
Fausto dijo a la prensa estar mejorado,
y que ya no siente dolencias viejas,
y que un nuevo riñón ya traía implantado.
Mas murió Fausto entre mil plegarias,
y murió Don Chuche y murió el Estado,
y entre mil -Guardias Comunitarias-.
En un panteón los han enterrado.
JESÚS REYNA GARCÍA
Cuando fue activo gobernador
San Juan Huetamo vivió desgracias,
y Chuche Reyna cual gran señor,
vino en su ayuda sin suspicacias.

MIGUEL RENTERÍA GALARZA -SAN LUCAS
Fue de San Lucas activo alcalde,
y con sus cuates se iba de jarra,
y nunca lo hizo nomás de embalde,
pues se chingaba al pobre de… ¡Ibarra!.

JORGE CONEJO CÁRDENAS –CARÁCUARO
En medio de abandono y gran pobreza,
en Carácuaro al gobierno denunciaba,
al ver que SEDESOL con gran sorpresa.
Nomás al pueblo de Nocupétaro ayudaba.

Los aguaceros dejáronlo bien frito,
y por eso en el panteón la gente chilla,
queremos más despensas, acá por San Pedrito,
allá en Characharando, Tacupa y La Cuchilla.

Dijo al morir Don Jorge en voz queda,
a Carácuaro Rosario no le diste nada,
por eso a ti y al tal Víctor Silva Tejeda
los declaramos un par… ¡de hijos de la chingada!.
Y el gran Don Jorge ya está en los cielos,
pero ni muerto se encuentra quieto,
y allá en la tumba junto a Morelos,
¡reclama el cuerpo… de Peña Nieto!.

Manuel y La Huesuda cargáronle hartas culpas,
y un tráiler con despensas a Dalia rechazó,
y La Flaca le dijo… ¡con ella te disculpas!
y como no lo hizo… !tan, tan, se lo chingó!.

MARIO REYES TAVERA –TIQUICHEO
Ya se encuentra en los altares,
grita la flaca, linda y bravera
por pleito que tuvo con militares,
mi presidente… ¡Reyes Tavera!.
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GONZALO NARES -NOCUPÉTARO
Con 100 millones de frescos pesos,
ya se ha largado por otros lares,
y ya no hay nada de esos ingresos,
¡se chingó todo… Gonzalo Nares!.
Y con tanta lana, dijo Gonzalo,
mejor diré que estiré la pata,
que me morí, que me puse malo,
¡que me largué con La Cabalgata!.
Murió Gonzalo con harta lana,
de Nocupétaro fue gran sol
a allá en el Cerro de la Mariana,
lo ha sepultado la ¡SEDESOL!.
En su sepelio tocan redobles,
y el priísmo llora en voz queda,
también le llora Rosario Robles
Don Chuche Reyna y ¡Silva Tejeda!.

Núm. 2,954

Y amó el deporte ese mandatario,
dice en la prensa el profe Godínez,
pero que un día en San Miguel Canario
se lo llevaron… ¡los malandrines!.
Le lloró el pueblo a Reyes Tavera,
y hay luto en todos los camposantos,
y está enterrada su calavera,
¡junto a la guapa de María Santos!.
LUIS ENRIQUE ECHENIQUE
Con ofrendas muy braveras,
murió Kique muy catrín,
al llenar de calaveras
todo el hermoso jardín.
Yo te cambio la alcaldía,
grita la muerte perpleja,
si me das, Santa María,
y el restaurante… ¡Casa Vieja!.
Y allá en la Casa de la Cultura
la muerte dijo… ahora sí lo mato,
al ver que Dalia ya muy segura,
¡¡¡lo declarara. PRECANDIDATO!!!.
JUAN CARLOS MEDEROS
Mederos dio paso atrás,
allá en la sindicatura,
y hoy a la flaca procaz,
le arregla la dentadura.
Murió Juan Carlos, lo siento,
al meterse un… autogol,
pues perdió el ayuntamiento
¡hasta una cancha… de futbol!.

Y hasta Huetamo Chuche mandó,
apoyos varios por toneladas,
y junto con Dalia el dolor sintió
viendo hartas casas bien derrumbadas.

Grita la parca malosa,
con Mederos, ya bien tieso,
también perdió… poca cosa,
¡de Huetamo hasta EL CERESO!.
Pasa a la Pág. 6

Mas hubo cambios, murió Don Chuche,
pues lo mataron de pura envidia,
estaba gordito, parecía… ¡cuche!
y La Calaca le dio una… ¡¡¡ORQUIDIA!!!.
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Legisladores federales reiteraron su respaldo Los actuales problemas
son resultado de muchos
al gobierno de Fausto Vallejo Figueroa
q Aseguran que trabajan en la construcción de un presupuesto sólido para la entidad.
Morelia, Mich.- Diputados federales de la frac- obras de beneficio social en diversos rubros.
ción parlamentaria del Partido Revolucionario Insti“Para nosotros es prioritario buscar con el Gotucional ofrecieron todo su respaldo al Gobernador bierno del Estado, de manera conjunta, los recursos
Fausto Vallejo Figueroa, para construir un presu- para diversos proyectos que ya están inclusive en
puesto sólido para Michoacán y para hacer frente al marcha, como los hospitales Civil e Infantil de Motema de la desaparición de poderes; asimismo pidie- relia y el equipamiento del nosocomio de Apatzinron a la oposición no politizar los temas de seguridad gán”, dijo Eligio González.
y actuar con mucha responsabilidad con relación a
Informaron que producto de la reunión con el
los impuestos.
mandatario estatal, acordaron la realización de una
Previo a la conferenreunión en la ciudad de
cia de prensa que ofreMéxico para darle forma
cieron los legisladores, en
a esta gestión de recurreunión de trabajo con
sos, que ayudará a que el
ellos, el Gobernador
desarrollo del Estado siga
Fausto Vallejo Figueroa
su curso.
los conminó a cerrar filas
Rodimiro Barrera y
por Michoacán e ir junSalvador Ortiz expusietos en la construcción de
ron que buscan un 20 por
un presupuesto que perciento de incremento resmita al Estado contar con
pecto al ejercicio de 2013
mayores apoyos para
en beneficio de la Tierra
obras y acciones; así
Caliente y la Región Coscomo hacer labor con- Diputados federales del PRI brindaron su respaldo al ta de Michoacán.
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, para edificar un
junta para apoyar al pre- presupuesto sólido para Michoacán.
Añadieron que han
sidente de México Enriestado al pendiente en los
que Peña Nieto, en el cumplimiento de los 15 com- temas de seguridad y que en breve aterrizarán inverpromisos que estableció con la entidad, entre los que siones muy importantes para la entidad, sobre todo
se encuentran nueva red carretera, infraestructura en esta materia.
hospitalaria, por mencionar algunas.
En respuesta a los cuestionamientos hechos por
Posterior a dicha reunión, Eligio Cuitláhuac los representantes de los medios de comunicación,
González Farías, Ernesto Núñez Aguilar, Salvador sobre que algunos legisladores insisten en el tema de
Ortiz García y Rodimiro Barrera Estrada, reafirma- la desaparición de poderes, los diputados federales
ron su apoyo al Gobernador Vallejo Figueroa, res- establecieron una postura de rechazo a la declaración
pecto a la conformación de un presupuesto que que en ese sentido hizo el senador Roberto Gil
permita la realización de una serie de proyectos y Zuarth.

años de abandono: Fausto

q En mi ausencia se siguió el Plan de Desarrollo y se avanzó en compromisos por la seguridad y el crecimiento, dice el gobernador.

Morelia, Mich.- Durante ejercicios gubernamentales
anteriores, se dejaron de hacer cosas en materia de seguridad, no durante mi ausencia; aseveró el Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa, quien precisó el contexto de su declaración en medios nacionales que ha sido replicada a nivel
estatal.
Vallejo Figueroa refirió que en ningún momento señaló
que durante su licencia se omitieron acciones que originaron los hechos registrados en el Estado el pasado fin de
semana.
“Esta afirmación que ha sido reproducida insistentemente por algunos medios nacionales, dista mucho de
coincidir con lo que puntualicé en el sentido que durante los
anteriores ejercicios de gobierno, fue cuando se dejaron de
hacer cosas con relación al tema de la seguridad”, destacó
el mandatario estatal.
Especificó que nunca como ahora, se había dado una
coordinación tan estrecha entre el Gobierno del Estado y el
gobierno de la República, para enfrentar juntos y con un alto
grado de comunicación, los retos que representan las actividades delictivas en la entidad michoacana.
Durante el tiempo que estuvo Jesús Reyna García a
cargo del gobierno estatal, sostuvo, se desarrolló una intensa actividad en el fortalecimiento de las estructuras encargadas de brindar seguridad y protección a la ciudadanía,
también en coordinación con las fuerzas federales, por lo
que no tiene sentido una afirmación en contrario; finalizó el
titular del Ejecutivo Estatal.

No acepto ninguna acusación sin sustento y menos cuando
rebasa el ámbito político y traspasa el ámbito personal
q Hoy más que nunca Michoacán requiere de una oposición que entienda que la dinámica política actual,
ya no es la de una contienda electoral, sino la de un Estado que requiere de coincidencias.
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Morelia, Mich.- Luego de
que en el programa de Carmen
Aristegui en MVS Radio, la
senadora del Partido Acción
Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, señalara que
“gente de la campaña del actual gobernador de Michoacán
negoció con el crimen organizado” y que “uno de los hijos
de Fausto Vallejo está vinculado con el crimen organizado”,
el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa dijo por ese mismo
medio, con el periodista Alejandro Cacho que, si la senadora Calderón tiene elementos
para sustentar esa afirmación,
los debe presentar dentro de
los cauces legales y no como
un recurso mediático irresponsable.
Señaló que no aceptaría
ninguna acusación sin sustento y menos cuando rebasa el
ámbito político y traspasa al
ámbito personal, pues señaló
“no se valen ese tipo de golpes
bajos”.
El Gobernador del Estado

precisó que de la misma forma
en la que jamás permitiría actos contrarios a la Ley por gente cercana a él, tampoco va a
tolerar ni solapar que se hagan

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, dijo que si la senadora Luisa María Calderón, tiene elementos
para sostener sus dichos, los debe
presentar dentro de los cauces legales y no como un recurso mediático
irresponsable.

señalamientos sin sustento que
provoquen un daño moral, por
lo que ha solicitado que conforme a derecho, sus hijos y los
funcionarios que sin pruebas
sean señalados por la senadora
en este contexto, presenten por
la vía civil una demanda por
calumnias, difamación, injurias
o lo que resulte conforme a la
ley.
El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa señaló en entrevista con medios nacionales
que hoy más que nunca Michoacán requiere de una oposición seria y crítica capaz de
conducirse con responsabilidad, entendiendo que la dinámica de la política actual, ya no
es la de una contienda electoral, sino la de un Estado que
requiere de coincidencias y
acuerdos de todas las fuerzas
políticas, por lo que invitó a
subir el nivel del debate pues
dijo, “apostar porque le vaya
mal al gobierno, más que desequilibrarnos a nosotros desequilibra a Michoacán”.

/3

Huetamo, Mich., Domingo 3 de Noviembre de 2013.
No se trata de descubrir el
hilo negro si comentamos que el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en un
punto menos que muerto. No
sabemos si es un vaso medio
vacío o medio lleno o se encuentra en el Limbo. Ni con
Dios ni con el diablo. Nadie en su juicio le encuentra la
cuadratura al círculo al tricolor michoacano. Va de
menos a más o de más a menos porque en los últimos
tiempos da un pasito para atrás y otro para adelante con
presidentes estatales que no dan una y con delegados
nacionales que ni pichan, ni cachan ni dejan batear y el
titular del gobierno estatal que se supone es el primer
priísta del Estado por lo visto ya hasta se olvidó del
partido que milita y que lo llevó al poder por cuidar su
salud y por atender problemas que aquejan al Estado y
que afecta enormemente a los michoacanos, ¿y su
PRI?...
Todos los
mexicanos de todas las edades debemos congratularnos porque el gobierno federal puso en marcha el
combate contra la obesidad que no queda solamente
con el aumento a los precios de los productos “chatarra” y a los refrescos con contenido calórico que
autorizó el Congreso de la Unión, sino a intensas
campañas publicitarias en todos los medios de comunicación nacionales, escritos y televisivos, así como
los radiofónicos que permitirá concientizar a la población de la gravedad para la salud de niños y adultos del
consumo de esos productos y líquidos. Ante esta situación el Osito Bimbo entrará a la etapa de adelgazamiento en sus calorías y Gansitos Marinela y demás
productos “chatarra” disminuirán hasta el infinito sus
contenidos dañinos para la salud. Bajar de peso sin
llegar a la exageración es buenísimo, por eso se lo
recomiendo. Con voluntad y perseverancia son los
requisitos indispensables para lograr el objetivo para
estar más sanos y con mejor aspecto corporal…
Le comento
que el pasado jueves JESÚS REYNA GARCÍA acudió
a la cita que le hizo el Secretario de Gobernación,
MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG para consensuar
su devenir político a partir del próximo mes de enero,
después de severo y concienzudo análisis de la situación
que priva en el Estado, pero principalmente de lo que
habrá de llegar con la próxima contienda electoral
donde habrá mucho qué hacer para la reactivación del
priísmo michoacano que hoy por hoy se encuentra por
los suelos y que el PRD está aprovechando muy bien
para ganarse la voluntad ciudadana para el año 2015 en
que ese instituto político se jugará el todo por el todo
ante la enorme posibilidad de volver a ganar la gubernatura del Estado, escaños en el Congreso del Estado y una
buena cantidad de ayuntamientos…
Quien puso
su agudo colmillo legislativo fue el Senador del PRD,
MANUEL CAMACHO SOLÍS en la discusión de la
Miscelánea Fiscal. Tan estuvo a punto de lograrlo que
se retrasó la aprobación en comisiones. El caso es que
ahora opera en la configuración de la reforma políticoelectoral, donde está buscando incluir su visión entre
las relaciones entre los partidos políticos y las autoridades estatales y federales. ¡Órale!...
Acá entre
periodistas, Michoacán se convirtió de nuevo en uno
de los principales temas de las noticias. La llamada
Toma de Apatzingán el fin de semana pasada obligó a
volver los ojos a esa región de la Tierra Caliente. Y con
ello distintos michoacanos alzaron su voz para opinar
sobre la descomposición de nuestro Estado. Una de
esas opiniones resultó bastante singular. La del ex
gobernador LEONEL GODOY…
Entrevistado
por CARMEN ARISTEGUI el día 30 de octubre,
LEONEL GODOY dijo cosas que valen la pena revisar. El perredista habló largo y tendido sobre la entidad
que gobernó cuatro años (02/2008 a 02/2012), de la
que fue representante en el Senado de la República en
2006 y 2007, de la que fue Secretario de Gobierno con
LÁZARO CÁRDENAS BATEL, puesto que ya había
desempeñado, en tiempos en que CUAUHTÉMOC

gubernatura FAUSTO VALLEJO, después del trasplante de
hígado se recrudeciera la violencia…
Por si
faltaran sorpresas, ahora resulta que los fieles a AMLO se aliaron a los panistas, a
quienes siempre tacharon de espurios en el sexenio
anterior. El caso es que en el Senado de la República el
PAN se retiró de la sesión en la que se aprobó la
miscelánea fiscal y con ellos se fueron los perredistas
ALEJANDRO ENCINAS, DOLORES PADIERNA,
MANUEL CAMACHO SOLÍS, MARIO DELGADO,
ALEJANDRA BARRALES, RAÚL MORÓN OROZCO, ADÁN AGUSTO LÓPEZ, FERNANDO ENRIQUE MAYANS, IRIS VIANEY MENDOZA y LORENA CUÉLLAR CISNEROS. Como dicen los de mi
pueblo: “Ver para creer y vivir para ver”…
También
ver para creer, pues resulta que el ex presidente FELIPE
CALDERÓN se estrenó como cronista de béisbol. Fue
invitado por la cadena FOX SPORTS al sexto juego de
la Serie Mundial entre Medias Rojas de Boston y
Cardenales de San Luis, celebrado el pasado miércoles.
El ex mandatario aprovechó para darse una vuelta por el
set de Televisa para hablar sobre el partido. Como dicen
los de por allá en mi rancho: “Cómo la ve desde ahí”…
La noticia
es que dijo adiós al IFE, LEONARDO VALDEZ, quien
a partir del pasado jueves es ex consejero ciudadano
presidente de ese instituto político, aprovechando su
última sesión del Consejo General para rechazar la
creación del Instituto Nacional Electoral, con el que el
PAN y PRD planean desaparecer los 32 institutos
estatales. Eso dijo: “Vulnera lamentablemente la garantía constitucional de estabilidad de independencia de
esa autoridad electoral”. Como dirían en mi rancho:
“Muy respetable su opinión, pero no la comparto, pues
los gobernadores en cada entidad federativa se despachan con la cuchara grande con el IFE estatal, cuyos
integrantes son propuestos por los mandatarios y ratificados por los integrantes de los congresos respectivos,
que se presta a muchas cosas, salvo algunas excepciones”…
El presidente
nacional del PRD, JESÚS ZAMBRANO, llamó mentiroso, falaz y falso a LÓPEZ OBRADOR. Está en lo
cierto, pero se tardó un poco en darse cuenta. Su
manotazo sobre la mesa, sin embargo, es oportuno.
Tienen que definir los perredistas, si pueden tener vida
propia o van a seguir al amparo de un cacique. ¿No cree
usted?...
Hay quienes
opinan que para FAUSTO VALLEJO no pasa nada en
Michoacán. Dice que sólo son unos cuantos municipios donde hay agitación. Pero qué agitación que
parece incontenible. Desde que llegó al gobierno y
luego se fue de licencia y más tarde regresó a sus
funciones, la violencia no ha parado. Los grupos armados, delincuentes organizados o guardias comunitarios, han pintado de sangre las calles de Michoacán;
han realizado atentados terroristas, matando gente a
diestra y siniestra; extorsionan y secuestran a su antojo, destruyen escuelas, cierras carreteras grupos de
normalistas y maestros e incendian camiones de transporte público y de reparto de productos. Pero para el
Gobernador FAUSTO VALLEJO eso no significa
cosa grande y mucho menos grave. Dicen que así llegó
sin ver nada y que así se irá sin ver nada…
Lo que hizo
que varios perredistas se fueran de espaldas fue el
llamado de RENÉ BEJARANO a CUAUHTÉMOC
CÁRDENAS para inscribirse a la contienda por la
renovación de la dirigencia nacional del PRD, pues el ex
secretario particular de AMLO dice que con CÁRDENAS el PRD se unirá, por lo que BEJAANO reformaría
los estatutos para quitar la prohibición a ex dirigentes
para repetir en el cargo. Dicen los que saben que algo
trama el “señor de las ligas”, porque cardenista no es. El
le pertenece a AMLO… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
CÁRDENAS gobernaba…
Van algunas
de sus frases de ese día. “Alguien tiene que asumir la
conducción, y en los delitos federales, sobre todo en
los relacionados con el crimen organizado, el gobierno
federal. Es a él al primero que tenemos que llamar para
que coordine a las demás autoridades para que tengan
éxito”. Comentamos: Habla quien en el gobierno federal anterior era visto, cosa que fue notoria, como uno de
los mandatarios estatales más renuentes a la colaboración de las autoridades federales…
Y sobre
JULIO CÉSAR GODOY TOSCANO, su medio hermano, fugado, el ex mandatario dijo que: “Es muy importante si ese familiar influye en tus actividades, pero si no
forma parte de tu entorno, es importante si influye en la
política. La política no debe estar relacionada con
ningún tipo de delincuencia”. Comentamos: GODOY
cree que en nuestro Estado, en nuestro país, el gobernador no tiene nada qué ver con las candidaturas a diputados locales o federales de su partido. GODOY podría
ser el único en todo el país que crea eso…
ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR expresó su nueva mentira: Aseguró que existe un cerco informativo en torno
a la Reforma Energética. Seguramente el tabasqueño
no se ha dado cuenta de la imponente cantidad de
información transmitida y publicada en radio, televisión, periódicos, revistas y hasta páginas de Internet.
En todos los espacios se ha dado a conocer las tendencias, de izquierda, de derecha y de centro, de expertos,
legisladores, políticos y hasta grillos. Qué más quiere,
seguramente sólo escuchar su opinión, como en las
dictaduras…
Le comento
que JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, ex candidata presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) exigió
a su partido “piso parejo” con las reglas para el proceso
de renovación de la dirigencia nacional. “Habrá que
tener presente que es la primera vez que la militancia
de manera directa va a decidir la dirigencia del partido.
Confió que en estas reglas se salvaguarde la equidad,
lo que solemos llamar de manera muy coloquial piso
parejo”, subrayó VÁZQUEZ MOTA…
El domingo
pasado en el Zócalo de la ciudad de México, ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR llamó al PAN a establecer una alianza con el PRD y PT para que juntos con
el Movimiento Ciudadano, frenar las Reformas Energética y Fiscal. El dirigente de MORENA pidió frenar
la Reforma Hacendaria y la Energética y dejar de
momento la electoral, “pues ahorita lo que menos
importa es cambiar al IFE por el INE”. Previamente
MARTÍN BATRES, RICARDO MONREAL y GABRIELA GUEVARA fustigaron las Reformas Energética y Hacendaria durante el mitin con el Zócalo
semivacío con acarreo de simpatizantes que utilizaron
autobuses de lujo…
La noticia
que ha sido la comidilla del día de esta semana desde
que comenzó, es que Michoacán se convirtió desde el
pasado fin de semana en un Estado sin ley, con todo y
el regreso del Gobernador FAUSTO VALLEJO: 18
subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad
fueron atacadas con bombas molotov que dejaron sin
energía a una docena de municipios, al igual que a
media docena de gasolineras, cuatro de ellas en Morelia, una en Pátzcuaro y otra en Apatzingán, en donde
varios vehículos fueron incendiados; una marcha de
los autodefensas y otra contra las mismas, ese sábado
los grupos fueron dispersos a tiros por grupos armados,
y otra que llegó hasta las instalaciones de la 43 Zona
Militar, en el mismo Apatzingán, exigiendo el retorno
del Ejército y la Policía Federal en esa zona de la Tierra
Caliente Michoacana. Para algunos, era esperado que
tras siete meses de ausencia del cargo y reasumir la
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La magia vive dentro de ti; sólo
tienes que despertar al mago

Garantizar la pensión universal a los adultos mayores,
logro histórico del PRD: Octavio Ocampo Córdova

Psic. Maricela Torres Alejandre.

q Los diputados federales del PRD michoacanos, encabezados por Silvano Aureoles lograron el beneficio
para 343 mil 393 adultos mayores del Estado.
q Mi reconocimiento al diputado Silvano Aureoles, por el impulso de este logro histórico para México.

Siente la energía y fuerza de la magia dentro de ti. Desde ahí
se crea; recrea situaciones en las que te veas con alegría, con
fuerza, entusiasmo, seguridad y creando todo aquello que desees,
todos en algún rincón interior guardamos al mago o la maga que
somos, que quizás conocimos cuando éramos niños pero que por
diversas razones y por condicionamientos sociales, educativos y
culturales en su mayoría fuimos olvidando, por el trabajo por
tantas y tantas cosas.
Recuerda qué te gustaba hacer cuando eras pequeño, olvidaste que te gustaba pintar, soñar, escuchar música, disfrazarnos
y hacer reír a otros, correr, saltar jugar a que éramos magos y
podíamos soñar e imaginar el mundo que queríamos; (los niños
cuando son pequeños están muy en contacto con esta parte, para
ellos todo es posible y se muestran tal cual son, con sus sonrisas
y con sus enfados, muestran con seguridad, lo que les gusta y lo
que les desagrada y creen en la magia del día a día y de cada
instante, pues saben disfrutar de cada momento y ven un mundo
diferente en que todo es posible)… imagínate a ti mismo haciendo magia, siéntela con fuerza, sin miedos, sin condicionamientos
ni juicios como si fueras un niño(a) jugando a imaginar y a crear.
¡Siente la realidad de la magia en ti. Porque ahí está; sólo
hace falta que despiertes al mago!.
Para que como gran mago o gran maga, puedas crear para ti;
ese espacio de poder llevar a cabo tus sueños, aquello que
siempre has querido y no has podido por una u otra circunstancia,
aquello que siempre has querido decir, la fuerza y el poder del
mago residen en la confianza, alta dosis de entusiasmo, que
llevan a una mente creadora, imaginación y por supuesto el
ingrediente estrella en toda creación, amor e ilusión. Cualquier
creación debe comenzar con amor e ilusión.
¿Es que ya no recuerdas lo que es imaginar y crear, ser feliz,
sonreír, disfrutar con lo que haces?, ¿no recuerdas que puedes
pensar como quieras, que no importa ser diferente?, ¿por qué vas
a tener más valor de hacer lo que haces, lo que realmente quieres,
eso que tú y yo sabemos que haces bien; con qué soñabas, que te
hacía feliz... Qué te hace feliz.
Ese poder de la magia interior de la confianza, de la simpleza
natural de las cosas, de la fuerza y seguridad de poder crear en
nuestras vidas aquello que queramos y deseemos y que además;
no tengamos ningún tipo de duda, ni miedos sobre si lo merecemos o no, o si podemos conseguirlo o si no merecemos, al menos
vale la pena intentarlo no crees.
Un pensamiento, que necesitó de imaginación, de confianza,
creatividad, entusiasmo, ilusión y amor, que son la base de la
magia.
Como parte del apoyo a la educación de
los adultos en Carácuaro, el Sistema DIF
Municipal, fue sede para la entrega de certificados de educación primaria y secundaria
que el Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos otorgó a graduados de este
municipio.
Jorge Conejo Cárdenas presidente municipal de Carácuaro, acompañado de Florencio
Reynoso Gómez, síndico municipal, Pedro
García Díaz, secretario del ayuntamiento; Juan
Manuel Núñez coordinador de Zona 03 Huetamo del INEA, Antelma Sandoval Ambriz,
técnico docente de la región 04 Carácuaro,
María Asunción Rosales Plancarte, promotora de la plaza comunitaria de Paso de Núñez y
Guadalupe Mateo Aguilar, promotora de la
Plaza Comunitaria de Carácuaro, entregaron
de manera simbólica los certificados que acreditan el término de educación primaria y secundaria a los jóvenes adultos de diferentes
comunidades que integran dicho municipio.
El alcalde Conejo Cárdenas comentó que

Derivado de la defensa de los derechos anterior representa 7.5% de las 4 millones 563
humanos de parte de los diputados federales del mil 849 personas que el Consejo Nacional de
PRD, lograron la aprobación el dictamen con Población proyecta será la población del Estaproyecto de decreto mediante el cual se eleva a do, a la entrada en vigor de esta normativa
rango constitucional los derechos de los adultos (2014)”.
mayores, con la finalidad de que el Estado
Una vez que se logró el rango constituciogarantice esos derechos, lo anterior, para que nal de los derechos de los adultos mayores, el
vivan con dignidad y seguridad, reciban servicios de salud
y prevención de cualquier tipo
de violencia o discriminación,
señaló el Secretario de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática, Octavio
Ocampo Córdova.
Ocampo Córdova mencionó que con esta aprobación histórica, lograda por el PRD, se
beneficiarán en todo el país
10.1 millones de personas que
se estima será la población
mayor de 65 años, y en Michoacán un total de 343 mil
393 personas, por lo que expresó su reconocimiento al diputado federal, coordinador del Octavio Ocampo Córdova, se congratuló por la decisión de los diputados
Grupo Parlamentario del PRD federales del PRD, por aprobar el dictamen mediante el cual se eleva a
y presidente de la Junta de rango constitucional los derechos de los adultos mayores.
Coordinación Política de la
Cámara de Diputados, Silvano Aureoles por la Estado garantizará que las personas de la tercera
gestión y el impulso que dio para que esta edad puedan sufragar sus gastos básicos de
demanda histórica sea ya una realidad en todo manutención durante su vejez. Con este triunfo
México.
histórico de parte del PRD, se garantiza la
El decreto beneficiará a la población mi- pensión universal para adultos mayores a 65
choacana mayor de 65 años, calculados en 159 años de edad a partir del año 2014, se congratuló
mil 420 hombres y 183 mil 973 mujeres. Lo el dirigente partidista.

Entrega el INEA certificados
de primaria y secundaria

Adultos de Carácuaro recibieron de parte de las autoridades del INEA y del
Ayuntamiento, certificados por la conclusión de sus estudios de educación
primaria y secundaria

el esfuerzo y la dedicación que han mostrado
estos jóvenes adultos caracuarenses, debe
convertirse en un aliciente para los jóvenes
que buscan culminar la educación básica,
pues son un ejemplo del Carácuaro instruido
que se busca tener.
De igual manera, felicitó a cada uno de los
que recibieron su certificado y los invitó para
que continúen sus estudios de nivel superior y
posteriormente puedan concluir su educación
superior obteniendo un título profesional, ya
que dijo “nunca es tarde para aprender”.
Por su parte Juan Manuel Núñez coordinador de la Zona 03 Huetamo del INEA,
puntualizó la importancia del trabajo coordinado entre autoridades municipales y educativas para apoyar a la ciudadanía que más lo
requiere y así poder impulsarlos a buscar
mejores condiciones de vida. Por esta razón
agradeció el apoyo brindado por parte del
gobierno municipal que encabeza Jorge Conejo Cárdenas en los trabajos que realiza el
INEA en este municipio.
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Huetamo sede de la reunión distrital ¿Y Michoacán qué?
del Consejo de Desarrollo Rural

Funcionarios de la SAGARPA, SEDRU y el ayuntamiento de Huetamo, presidieron la reunión distrital del Consejo de
Desarrollo Rural.

Con la asistencia de más de 30
delegados, provenientes de 6 municipios y ante la presencia de autoridades de la SAGARPA, SEDRU y
el ayuntamiento de Huetamo, se llevó a cabo la reunión distrital del
Consejo de Desarrollo Rural, evento realizado en las instalaciones de
la Incubadora de Negocios del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.
En esta reunión se tocaron tópicos relacionados al desarrollo del
campo regional, en donde los asis-

tentes externaron cada una de sus
dudas y las cuales fueron aclaradas
en todo momento por personal de la
SAGARPA, SEDRU y ayuntamiento municipal.
De los puntos importantes fue
que la puesta en marcha de la construcción de un silo de almacenamiento con capacidad de 5 mil toneladas, mismo que estará a disposición y beneficio de productores tanto huetamenses como a nivel regional tanto de Michoacán, como de
Guerrero.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Así mismo se trataron temas
como el nombramiento del nuevo
representante del distrito en las reuniones del Consejo Estatal de Desarrollo Rural, quien en asamblea
fue designado el ingeniero José
Ángel Suazo Ortuño, sustituyendo
a Enio Alexis Varela Orozco, en las
diversas reuniones que se realizan a
nivel estatal.
En su mensaje, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, habló a los
participantes sobre la importancia
de poner en marcha al campo en
cada uno de los municipios, porque
si llevamos a cabo acciones concretas a favor, el desarrollo de la economía es palpable y así, ganamos todos, dijo.
En el evento estuvieron presentes: Homero Vega Avellaneda, jefe
de Distrito de Desarrollo Rural 093
Huetamo; Fredy Gil Elizalde María,
delegado regional de la SEDRU
Región VIII Tierra Caliente; y el
regidor José Ángel Suazo Ortuño.

Hace casi siete años Felipe Calderón inició
“la guerra contra el narco” para liberar a
Michoacán y obtuvo un sonado fracaso.
Dejó el problema peor que como lo encontró.
En seis años no se pudo apaciguar ni
Apatzingán. Y sigue el terrorismo avanzando
en ese Estado.
¿Fue su culpa? la respuesta es no.
Mientras un Presidente no tenga coordinación plena con el Gobernador del Estado, la
crisis va a seguir y va a crecer. Es lo que vemos
en Michoacán.
El problema requiere del apoyo federal,
pero la solución es fundamentalmente local.
Si el gobernador no quiere o nada de
muertito, será imposible bajar los grados de
violencia y la capacidad de fuego de los narcos.
Leonel Godoy tenía al narco en sus oficinas
y lo negaba.
Tenía al narco infiltrado en el seno familiar
y lo negaba.
Estaban los narcos en las presidencias
municipales, en los puestos clave de los ayuntamientos, y lo negaba.
En nada ayudaron al gobierno federal a
solucionar el problema: Todo fue esconder la
basura bajo la alfombra.
Hoy vemos que el problema sigue ahí. Una
partida de terroristas dejó sin luz a medio
millón de michoacanos. ¿Por qué?, ¿quién
sabe?.
La única respuesta es que permanecen ahí
los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana. Y tienen la capacidad para realizar acciones concertadas de sabotaje en 18 estaciones
de la Comisión Federal de Electricidad.
Hay un dato más, que puede tener relevancia: Los hechos ocurrieron cuatro días
después de que reasumiera el gobierno estatal
Fausto Vallejo Figueroa.
O si se quiere ver con mayor suspicacia:
Los atentados ocurrieron cuatro días después
de que Jesús Reyna García, dejara el mando
interino del Estado.
Ahí están los hechos: Donde empezó la
guerra contra el narco, las cosas están mucho
peor que hace siete años.
Y están peor, fundamentalmente, porque
el gobernador Godoy no quiso, no pudo o no
supo trabajar con el equipo de Felipe Calderón.
Ahora Vallejo hereda una situación desastrosa y tiene que trabajar en conjunto con la
Federación. No hay de otra.
El Presidente Peña dijo hace unas semanas
que rescataría Michoacán municipio por municipio. Muy bien. Pero el gobierno local tiene
que hacer su tarea.
En aquellos Estados donde los gobernadores han hecho su trabajo y tenido buena
coordinación con el gobierno federal, los resultados son viables.
Chihuahua ha dado resultados, Baja California ha dado resultados, Veracruz ha dado
resultados. ¿Por qué? porque hacen su trabajo
y se coordinan con la Federación. No nadan de
muertito ni esconden la basura bajo la alfombra.
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CALAVERAS BRAVERAS

ALEJO MALDONADO GALLARDO
Al ver Alejo tantas desgracias,
que le dio el Balsas al municipio,
allá en Morelia lleno de audacias,
recaudó apoyos desde un principio.

SILVANO AUREOLES CONEJO
Señores ya valió… ¡CHETOS!
dijo a la prensa Silvano,
yo nomás miro esqueletos
en el pueblo michoacano.

MAGISTERIO DEMOCRÁTICO
Ya no sienten lo tupido,
un sector del magisterio,
pues son como salpullido,
que los lleva al cementerio.

Trajo despensas que repartió
para Huetamo y también Alita,
y personalmente las entregó,
¡con sentimiento… NICOLAITA!.

Aureoles hombre capaz,
señala un tanto abrumado,
que Michoacán tendría paz,
¡si hubieran por él… votado!.

Llevan semanas en paro,
pero van a la deriva,
porque ellos rechazan… claro,
¡La Reforma Educativa!.

De luto está la Universidad,
ya cumplió Alejo con su mandato,
quedan sus huesos en la orfandad,
¡cual patrimonio del patronato!.
ELÍAS IBARRA TORRES
Fue un pediatra certero y prestigiado
y político honrado y de renombre,
y fue también tremendo diputado,
gran padre de familia y un buen hombre.
Se batió entre lodazales,
que hizo en Huetamo Manuel,
y anduvo entre los bajiales,
llevando ayuda a granel.
La flaca díjole al oído,
dime qué escoges carnal
ser presidente del partido,
¡o de una vez… diputado federal!.
Y Elías pleno de franqueza
dijo a la muerte… yo te amo,
y lo único que me interesa,
¡es ser alcalde de… Huetamo!.
ANTONIO GARCÍA CONEJO
Le decían el Tigre Toño,
porque era hombre muy complejo,
y un cajón con todo y moño,
le mandó a Fausto Vallejo.
Más tuvo un problema serio,
porque votó en el Congreso,
en contra de un magisterio,
que trae un problema grueso.
Y al mandar pavimentar,
la calle de su mamá,
no la pudo terminar,
y ya en el panteón está.

Y exclama todo sencillo,
mientras la muerte lo peina,
no me llegan ni al tobillo,
¡Vallejo ni Chuche Reyna!.
SIGLO VEINTE CUARENTENARIO
Ya va rumbo a los cuarenta,
este muy gran semanario,
pero Juan Luis no los cuenta,
¡por no gastar del… erario!.
Oye Salazar Ramírez,
le grita la población,
ya invita unos elixires,
¡bien que vale la ocasión!.
Y por ese gran descuido,
y por ese gran desliz,
ya con la flaca se ha ido,
¡el terrible Don Juan Luis!.
SERGIO BENÍTEZ ROJAS
Al verlo ya desterrado,
y hundido en el sentimiento,
Sergio por fin ha logrado,
¡un gran reconocimiento!.
La flaca dijo a Sergio Benítez,
te ha consagrado La Cabalgata,
y ya no hay forma de que me evites,
¡y de que te estire por fin… la pata!.
Y dice en Morelia el gran ingeniero,
cuando la muerte le hizo un reclamo,
¡por qué te fuiste pal’ extranjero!
¡te extraña mucho todo Huetamo!.

Gritó la flaca chimuela,
profe por favor claudique,
¡o se regresa a la escuela!
¡o me lo chingo en El Cuinique!.
GEORGINA DÍAZ CUEVAS
A Telecable de pronto un día llegó,
toda muy hermosa y muy catrina,
y al público enseguida le gustó,
¡el nuevo estilo en la pantalla de Georgina!.
Pero la huesos que no era amable,
llena de celos, coraje y risa
en pleno estudio de Telecable
¡mandó a la Cuevas… pá Televisa!.
ALFREDO HERNÁNDEZ
Tenía gran fama su noticiero,
en las pantallas de Telecable,
pero por culpa de un aguacero,
murió quemado por algún cable.
Junto con Meno se había salvado,
cuando grababan en Los Hornitos,
cuando el Río Balsas todo inundado,
¡los confundiera con pescaditos!.
La prensa toda ya está de luto,
todos le lloran en tono quedo,
la flaca dijo con tono astuto,
¡por fin te tengo… cabrón Alfredo!.
FRANCISCO CERVANTES “LA BRAZA”
Dicen que era un chocho fiero,
que a Dalia le dijo un día,
o me la das de… tesorero
¡o te robo la alcaldía!.
Pero lo que digo es cierto,
ya es un inmortal La Braza,
que hasta en El Cuinique muerto,
¡con la huesuda se abraza!.
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Iniciaron la pavimentación de
la calle Vicente Guerrero en
la Tenencia de Riva Palacio
Mujeres del municipio de Tiquicheo recibieron recursos económicos para generar e impulsar
sus actividades económicas.

Otorgan créditos a 25 mujeres
emprendedoras de Tiquicheo
Con una importante derrama económica que
Por la gestión que hiciera
asciende a 250 mil pesos a través del Programa de en su momento cuando fue diFinanciamiento, fueron entregados 25 créditos a putada federal, por conseguir
6 grupos de 10 mil pesos a cada beneficiada. Lo los recursos económicos para la
anterior se logró, por medio del programa Micro- construcción del puente de Purufinanciamiento Confianza en las Mujeres (CON- chúcuaro, “una obra que nos
MUJER), gracias a la decisión del alcalde Mario comunica hacia la región del
Reyes Tavera, quien llevó a cabo un convenio de este del municipio, muchas gracolaboración para continuar impulsando a las cias por sus atenciones además
féminas de Tiquicheo.
también por el gran trabajo reaLos giros entregados fueron en base a las lizado con las mujeres de Tiquisolicitudes que las mujeres realizaron, de acuerdo a las actividades económicas que van desde venta de abarrotes, alimentos, pescados, joyería, perfumes,
refacciones, calzado, estética,
lencería, por citar algunos de los
25 créditos que se otorgaron.
Hasta septiembre de este
año se han entregado 319 créditos. “El sueño llega hasta donde
los emprendedores quieran”, fue
el lema de las mujeres que fue250 mil pesos para 25 créditos fueron entregados por
ron citadas, quienes agradecie- autoridades estatales y el presidente municipal de Tiron al alcalde por su atinada quicheo, Mario Reyes Tavera.
decisión de convenir con Sí Financia y CONMUJER de la Secretaría de la cheo”. Finalmente, el alcalde
Mujer del Estado para ayudarlas a que sus nego- felicitó a las mujeres por su gran
cios se conviertan rentables.
responsabilidad al pagar, con
Por su parte, el alcalde Mario Reyes, después ello se da apertura a más mujede dar la bienvenida a los asistentes, se dirigió al res para que se beneficien con
representante de la Secretaría de la Mujer en el estos créditos, ya que actualEstado, Jorge Landeverde Álvarez, jefe de Pro- mente no hay cartera vencida,
yectos Productivos de la misma dependencia a debido a que todas han pagado
quien expresó que fuera el enlace para reconocer puntualmente y Tiquicheo, es
a la titular de la Secretaría de la Mujer en el ejemplo ante los demás municiEstado, Consuelo Muro.
pios, dijo.
El H. Ayuntamiento de
Tiquicheo que encabeza el
C. Mario Reyes Tavera en
coordinación con el DIF Municipal y el Servicio Nacional del Empleo entregaron
20 becas a mujeres tiquichenses.
Las beneficiarias de esta
beca recibieron un curso de
capacitación de estilismo y
bienestar personal el cual fue
impartido durante 30 días en
las instalaciones del DIF
Municipal, por el Servicio
Nacional del Empleo en coordinación con el ICATMI
con cabecera en San Lucas.
Este apoyo se encuentra den-

A fin de cambiar la imagen de la
Tenencia de Vicente Riva Palacio, el
presidente municipal Miguel Rentería
Galarza, dio el banderazo inicial para la
pavimentación de la calle Vicente Guerrero de la tenencia en mención del
municipio de San Lucas.
En el evento, acompañó el legislador
federal Antonio García Conejo, así como
Rosa Gómez Valle, presidenta del SMDIF
de San Lucas, además del jefe de Tenencia, Juan Manuel Cruz de la Paz y
funcionarios locales. Al concluir esta
obra, beneficiará alrededor de 5 mil
habitantes.
Por su parte, el jefe de Tenencia de
Riva Palacio, Juan Manuel Cruz, agradeció al alcalde sanluquense así como a los
regidores la determinación de iniciar
con la pavimentación de esta obra, que
por cierto resaltó desde hace mucho
tiempo, hemos estado solicitándola, y
en esta ocasión una persona de origen
humilde nos escuchó, por eso estamos
muy agradecidos con el presidente municipal.
Las metas por alcanzar son 1 mil 245
metros cuadrados de pavimento con
concreto hidráulico de 15 centímetros
de espesor con malla electrosoldada,
guarnición integral de concreto hidráulico. La obra tendrá una inversión de 3
millones 800 mil pesos.
Finalmente, el presidente municipal
agradeció la presencia del diputado Antonio García Conejo a quien reconoció
por la visita al municipio y por estar al
pendiente de las necesidades de los
habitantes, además de respaldar las
propuestas en las gestiones que realiza
como alcalde, y seguir luchando por
etiquetar recursos para la realización de
obras en esta zona.

Mujeres de Tiquicheo reciben becas
del Servicio Nacional del Empleo
tro del subprograma Becas a la
Capacitación para el Trabajo
(BECATE), del Servicio Na-

cional del Empleo y consiste
en impartir un curso a las beneficiarias para que se autoem-

Dentro del programa Becas a la Capacitación para el Trabajo, 20 mujeres
tiquichenses recibieron su beca económica, además de cursar capacitación
de estilismo y bienestar personal

plen y a la par se les entrega
una beca de $1,600.00 a cada
una.
En la ceremonia de entrega de constancias y becas
estuvieron presentes la Lic.
Eréndira Vargas Patiño, presidenta del DIF Municipal, el
C. Pedro Tavera, secretario
del ayuntamiento y personal
del Servicio Nacional del Empleo y del ICATMI.
Cabe señalar que estos
programas han aterrizado al
municipio gracias a la gestión del edil Mario Reyes
quien ha estado preocupado
por el bienestar de los tiquichenses.

Válido del 3 al 9 de
Noviembre de 2013

ARIES: Estas resentido contra
aquellos que te demuestran su
superioridad e inclusive, puedes
recurrir a turbias tácticas para
desacreditarlos; debes reflexionar.
TAURO: Tus deseos carnales
son tan poderosos como lo son
tus ambiciones, por lo tanto es
importante satisfacer tus apetitos sexuales, esto ocasiona problemas.
GÉMINIS: Te deleitas con las
buenas cosas de la vida las que
te enriquecen día a día de diversas formas. Irradias afecto y autenticidad en tus actividades profesionales.
CÁNCER: Te cuesta trabajo
actuar desapasionadamente y
en forma justa, ya que tu gran
sensibilidad obstaculiza lo que
dices y haces; confundes la realidad.
LEO: Tendrás dificultades para
echar mano de tus recursos y
satisfacer tus deseos. Te lamentas de los enormes ajustes que
tienes que hacer para obtener lo
que esperas.
VIRGO: Usas tus ideas en forma creativa y sabes hacer buena aplicación de esta facultad;
sin embargo, no tienes paciencia para enfocarte en un solo
asunto.
LIBRA: La agudeza de tu mente, así como tu creatividad y
agresividad, te permiten incursionar en muchas actividades
en las cuales podrás expresarte
con libertad.
ESCORPIÓN: En el manejo de
tus asuntos no pones el cuidado
necesario; tu ingenuidad en tratos con terceros es imperdonable; compras lo que te venden.
SAGITARIO: Te será muy benéfico que participes en actividades sociales con personas que
te agradan. Debes tratar de relacionarte con ellas en un nivel
intelectual, sin compromisos.
CAPRICORNIO: A menudo haces preguntas en tu afán de recabar información, pero si las
respuestas no te gustan, las alteras de acuerdo a tus deseos;
te inclinas a decir mentiras.
ACUARIO: Es aconsejable que
te mantengas a distancia de los
problemas personales de quienes están cerca de ti, hasta que
aprendas a verlos con inteligencia y serenidad.
PISCIS: Posiblemente medites
sobre el hecho que los años
pasan y no te será tan fácil encontrar a la pareja adecuada. Es
importante que te prepares para
no vivir una vida opaca.

Torturan y matan a temible
multihomicida de Tiquicheo
El cadáver de un sujeto que tenía en su
haber tres homicidios fue encontrado por lugareños en un predio, ubicado a la orilla de la
carretera Tiquicheo-Limón de Papatzindán, en
esta municipalidad; tenía un balazo en la cara,
estaba maniatado y con los pies amarrados,
además de presentar huellas de tortura.
El cuerpo fue encontrado alrededor de las
09:00 horas del pasado martes, a la altura del
kilómetro 102, de la vialidad antes referida,
hasta donde se trasladó el personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia para emprender
las pesquisas de rigor.
Una tía del occiso, lo identificó como José
Lagunas Corona, alias “El Sope”, de 32 años de
edad, de oficio jornalero, quien era originario y
vecino de la ranchería Las Mojarras, situada en
esta demarcación, con domicilio conocido.
De acuerdo con las primeras investigaciones ministeriales, “El Sope” tenía la cabeza
cubierta con dos bolsas negras de plástico, las
manos atadas por detrás de la espalda con cinta
de aislar negra, alambre de cobre y cinchos de
plástico.
Además estaba amarrado de los pies, con
cable de cobre y tenía varios golpes en distintas

el domingo 7 de julio, del presente año, en la
cancha de básquetbol de la comunidad de Las
Mojarras, donde dio muerte a su tío José Corona
Ávalos, de 57 años de edad, a quien le clavó un
objeto punzocortante en el pecho, a la altura del
corazón; suceso que dio origen a la averiguación previa 41/2013-II.
Otro de los crímenes fue el viernes 25 del
presente mes, también en Las Mojarras, donde
privó de la existencia a navajazos a la señora
Ignacia Alcaraz Orozco, de 65 años, cuando
ésta se encontraba en su domicilio; hechos asentados en la indagatoria 50/2013-II.
El último de los homicidios de “El Sope”
ocurrió un día después, el sábado 26, cuando
mató de un balazo en la espalda a Artemio
Un presunto homicida fue hallado con señas de tortura y con un balazo en Zavala Patiño, de 42 años de edad, también en
la ranchería de Las Mojarras, mientras la víctila cara, en la carretera Tiquicheo-Limón de Papatzindán.
ma se encontraba en su potrero, registrándose la
partes de su humanidad, principalmente en la cara, la frente y la investigación número 51/2013.
espalda, así como un balazo en el pómulo izquierdo del rostro,
Fuentes allegadas a la Procuraduría de Micon orificio de salida el lado izquierdo del cráneo.
choacán revelaron que también existía una orEn el sitio no se halló ningún casquillo percutido, por lo que den de aprehensión vigente contra José Lagula policía sospecha que el fallecido sólo fue tirado en ese lugar. nas, por el homicidio de José Corona, girada por
Al ahondar en el caso, la fiscalía pudo conocer que Lagunas el juez mixto de primera instancia penal de este
Corona estaba implicado en tres asesinatos, uno de ellos ocurrido Distrito Judicial.

Vuelca tráiler cuando se
dirigía a Ciudad Altamirano
La mercancía de un
tráiler volcado
quedó regada a
orilla de la carretera federal
51, en el tramo
La CeibillaHuetamo, en
donde afortunadamente no
hubo personas Sólo pérdidas materiales fue el saldo de un accil e s i o n a d a s , dente que sufrió un tráiler que contenía productos
al dirigirse a Ciudad Altamirano, Guerreúnicamente da- lácteos,
ro.
ños materiales.
El accidente ocurrió al filo de las 10:00 horas del pasado
viernes, sobre el kilómetro 145. La unidad motriz siniestrada
corresponde a la marca Kenworth, color blanco, con placas
de circulación 645EH, la cual transportaba productos de la
empresa LALA.
El tripulante de dicho automotor responde al nombre de
Fernando Pulido Ávila, de 43 años de edad, quien manifestó
haber salido de Irapuato, Guanajuato y se dirigía a Ciudad
Altamirano, Guerrero.
Explicó que al circular sobre el comentado camino llegó
a una curva y otro vehículo en dirección opuesta invadió su
carril, entonces para evitar un impacto frontal dio un volantazo y el peso del Kenworth lo hizo volcar sobre su costado
derecho.
Fernando Pulido no sufrió heridas y posteriormente los
policías de Huetamo y San Lucas acudieron para brindarle
apoyo. El contenido de las cajas metálicas fue pasado a otro
tráiler y al final dos grúas se encargaron de retirar el Kenworth averiado.

Sufre espectacular volcadura
un autobús en “La Piedra China”
Un autobús de la empresa
“La Línea” volcó a los pocos
minutos de haber salido de esta
municipalidad de Huetamo y
varios pasajeros resultaron levemente heridos a excepción
del copiloto de la unidad, quien
sufrió una fractura de brazo,
así como de una pierna.
El percance ocurrió al filo
de las 02:00 horas del pasado
sábado sobre el tramo Huetamo-Piedra China, kilómetro
141, justamente en una de las
curvas denominadas “El Mango”. Los viajantes únicamente
padecieron algunos golpes leves, fueron auxiliados por automovilistas que circulaban por
la zona y luego se dirigieron a
Tiquicheo para alquilar taxis
con el objetivo de trasladarse a
Zitácuaro y de allí a la ciudad
de México.
Quien quedó malherido y
con un brazo quebrado fue el
acompañante del chofer y por
ello los paramédicos de Protección Civil lo llevaron de
emergencia a la capital michoacana donde fue internado en un

nosocomio.
La unidad siniestrada tiene el número económico 661 y
placas de circulación 259HY7,
cuyo tripulante se dio a la fuga,
sin embargo, se supo que respondía al nombre de Manuel
Maya Sentena, de 48 años de
edad.
Manuel Maya tenía como

labor trasladar a los usuarios
hasta el Distrito Federal, pero
en el trayecto perdió el control
del volante, presumiblemente
al exceder la velocidad, y volcó sobre su costado izquierdo.
Elementos de la Policía Estatal
de Caminos se encargaron de
retirar el automotor del asfalto
y encerrarlo en un corralón.

La falta de precaución y el exceso de velocidad hizo que un autobús de “La
Línea”, volcara en la carretera Huetamo-Tiquicheo, cuando se dirigía a la
ciudad de México; resultando los pasajeros con heridas leves.

