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CALAVERAS BRAVERAS

En el marco de la celebración del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Huetamo instaló un monumental altar dedicado a los presidentes municipales que han fallecido, colocando sus fotografías
en medio de arreglos florales, velas y veladoras, así como adornos propios por tal acontecimiento, la presidenta municipal Dalia Santana Pineda, al igual que cientos de personas más, admiró,

haciendo un recorrido por los demás altares que fueron instalados en el jardín principal de esta ciudad, centros escolares de primaria, secundaria y media superior.

BENJAMIN ROMAN
TESORERO

Joven murió Benjamín
por contar tanto dinero
y la flaca al verlo catrín
que se chinga al tesorero.

Benja murió en desabasto
y exclamaba entre sus penas
ya no tengo ni pal’ gasto
menos para las quincenas.

Adiós Benjamín querido
ya en El Cuinique descansa
pues la flaca ha decidido
que le lleves sus finanzas.

LUIS ENRIQUE
ECHENIQUE

CASA DE LA CULTURA
De Casa de la Cultura
partió al panteón del Cuinique
para enterrar sin premura
al director... ¡Echenique!.

No me lo quites detente
grito Dalia a la huesuda
¡quiero que sea… presidente!
él sí la camisa suda.

Sólo por esas propuestas
el gran Kique se ha salvado
y en Huetamo las encuestas
ya lo dan como… ¡un tapado!.

RUBEN SIERRA
REGLAMENTOS

Cual buen árabe en bravatas
medio Huetamo vendió
calles, banquetas… baratas
el jardín y qué sé yo.

Pero hoy difunto Rubén
pega tremendos lamentos
porque se lo cargó el tren
al jefe de…¡Reglamentos!.

Políticos preocupados
que en palacio ya dan guerra
dicen que entre los tapados
también ya está… ¡Rubén Sie-
rra!.

JAIME MARTINEZ
LUVIANO

SECRETARIO
Trabajaba como burro
tal vez como dromedario
yo a la chamba no le escurro
decía el señor secretario.

Mas Jaime perdió el pellejo
y murió el gran abogado
cuando le invadió a Vallejo
la oficina del juzgado.

Adiós Don Martínez Luviano
dicen sus cuates maloras
pásatela bien mi hermano
¡Felices veinticuatro horas!.

FRONTISPICIO

¡Hola queridos lectores!
el Día de Muertos llegó
la parca de mis amores
dejó una estela de olores
pues con el pueblo cargó.

Van en su negro carruaje,
gente pobre y gente rica
¡Juntitos en postres y viaje!
todos pagaron pasaje
influencias aquí no aplican.

Viajan personajes típicos
funcionarios de gobierno,
profesionistas prolíficos
y los corruptos políticos
van con destino al averno.

Ayuntamientos completos,
productores limoneros;
los maestros obsoletos
diputados deshonestos
son festín de panteoneros.

Zares de la construcción
fallecieron por canallas
con obras de relumbrón
y uno que otro socavón
se pasaron de gandallas.

Entre puro desacuerdo
presumían de “chupadores”
murieron entre estertores,
y se fueron al aver…no.

No se molesten, señores
sólo con versos de broma
aguanten los sinsabores
o mueran por sus dolores
pues cae aquí, el que se asoma.

SINDICO MEDEROS
Junto al puente de Cahuaro
se oyen llantos lastimeros
son de un dentista preclaro
el gran Juan Carlos Mederos.

Por dejar tu consultorio
la flaca dijo… te amuelas
y hoy Don Juan Carlos Tenorio
ya en el panteón saca muelas.

Fue tu muerte cachetón
dijo la flaca en proceso
Porque en tu administración
te cerraron… EL CERESO.

DALIA SANTANA
ALCALDESA

Fue del PRI la gran sorpresa
y el PRD en represalia
acabó con la belleza
de una blanca flor de Dalia.

Santana fue todo un caso
y murió entre mil alegatos
porque no le aguantó el paso
a tres pinches SINDICATOS.

Tu muerte hoy llora Huetamo
y también los michoacanos
y en un cajón de Cuerazo
ya fue enterrada en Los Llanos.

Hoy Dalia en su tumba expresa
que tuvo un final bien fiero
por no cumplir la promesa
de hacer La Presa en CHIHUERO.

JAIME CONEJO
CARACUARO

La muerte jaló parejo
y en Carácuaro mi hermano
ya descansa el gran Conejo
junto con Toño y Silvano.

Sin dinero y con premuras
murió Jaime en una misa
todo rodeado de curas
y en ¡Miércoles de Ceniza!.

Broncas vecinas mantuvo
y falleció entre pesares
por un pleitazo que tuvo
con el gran Gonzalo Nares.

MIGUEL RENTERIA
SAN LUCAS

Galarza fue hombre importante
y por gustarle las rucas
el gran músico y cantante
ya reposa allá en San Lucas.

Sufre económicas penas
y en el pueblo se asegura
que pa’ pagar las quincenas
le pide dinero al cura.

Mas como buen perredista
comenta la prensa de hoy
que muerto ya pasa lista
junto con Leonel Godoy.

JOSE ANGEL JIMENEZ
OFICIAL MAYOR

Dijo la flaca entre sí
yo mataré a este señor
pues trabaja para el PRI
y como Oficial Mayor.

Y Jiménez contestó
aquí yo soy el que manda
ya a la huesos  controló
metiéndole una… demanda.

Mas quien sí lo demandó
por una transa muy… jija
de una cancha de futbol
que le arrebató a la… ¡FIFA!.
FIFA: (FRACCION INCONSOLABLE DE FUT-

BOLISTAS DEL AYUNTAMIENTO).

GONZALO NARES
NOCUPETARO

Pues la flaca así lo quiso
y a pesar de los pesares
por problema… fronterizo
se chingó al Gonzalo Nares.

Y por un problema tan grueso
dijo la flaca… ¡qué malo!
y en el panteón del Congreso
fue a sepultar a Gonzalo.

Mas Gonzalo ya en paz goza
fue un alcalde de altos vuelos
y hoy un letrero en su fosa
pide perdón… ¡a Morelos!.

CONSUELO MURO URISTA
(Secretaria de la Mujer)

La catrina vino a ver
si podía sacar de apuro
a quien trabajaba duro
a favor de la mujer.

Imposible no se asuste
ante tremendo desastre
le faltaba lo que al sastre
nomás las patas y el fuste.

Sin que pudiera hacer más
para ayudar a Consuelo
hizo un gran hoyo en el suelo
donde ya descansa en paz.

MARCO ANTONIO
AGUILAR
(Secretario

de Cultura del Estado)
Le dieron como misión
lo que es utopía segura
tenía que llevar cultura.
al cien de la población.

Cambiar Mozart por bandazo
y lectura por la chela
lo lleva a loco que vuela
pues la raza no hace caso.

Ser culto e inteligente
muy rara vez se da junto
y prefirió ser difunto
a seguir lidiando gente.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

LA FAMILIA TAMAYO SANTANA

Sr. Eduardo

Ramírez Martínez

29 de Octubre de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA HERNANDEZ LUVIANO

Sra. Marcelina

Luviano Almazán

30 de Octubre de 2012, Huetamo, Mich.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, refrendó su compromiso que tiene su administración con todos los habitantes del

municipio y aseguró que su gobierno es de puertas abiertas para toda la ciudadanía sin distinción de ninguna clase.

Las niñas y los niños huetamenses acompañados de sus padres que acudie-

ron a la Ciudad de México les fue tomada esta foto momentos antes de
ingresar a la embajada de los Estados Unidos para tramitar sus pasaportes.

Acuerdan en Consejo de Desarrollo Rural
que CORETT regule predios en San Lucas

Miguel Rentería Galarza, presidente municipal de San
Lucas presidio la segunda sesión del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable, en donde asistieron jefes de
tenencia, encargados del orden, comisarios municipales
del municipio de San Lucas.

En la reunión estuvieron presentes representantes de
las dependencias de gobierno de los niveles estatal y
federal así como dirigentes de asociaciones civiles del

municipio. De acuerdo al orden del día, se llevó a cabo la
lista de asistentes, y se dio lectura al acta anterior.

El presidente municipal Miguel Rentería Galarza apro-
vechó para refrendar, el compromiso que tiene su adminis-
tración con todos los habitantes de las comunidades, así
mismo reiteró que en su administración siempre estarán las
puertas abiertas para brindar la atención solicitada en
cualquiera de las direcciones que integran el ayuntamien-

to.
Cada uno de los representantes de las depen-

dencias de gobierno expuso su plan de trabajo
para el próximo año y dio a conocer a los ahí
presentes los programas que tiene cada dependen-
cia para apoyar a los sectores sociales y del
campo.

El representante de la Asociación Civil Hum-

Con el objetivo de brindar a los
migrantes de este municipio programas
específicos que ofrezcan protección y
defiendan los derechos de los mismos,
la Secretaría del Migrante en el Estado,
el ayuntamiento de Huetamo, que enca-
beza la edil Dalia Santana Pineda, y
Dirección del Migrante, que dirige José
de Jesús Ponce Avellaneda, ha realizado
las gestiones necesarias para poder aten-
der las necesidades de los migrantes y
sus familias, motivo por el cual se llevó
a cabo exitosamente el trámite para que
los menores de 16 años nacidos en Esta-
dos Unidos pudieran obtener el pasa-
porte estadounidense.

En total se realizaron 34 trámites de
menores que fueron trasladados por par-
te del ayuntamiento municipal en com-
pañía de sus padres, a la embajada esta-
dounidense en la ciudad de México,
donde fueron recibidos personalmente
por el embajador americano Anthony

Huetamo es el primer municipio en el Estado en tramitar
pasaportes para nacidos en Estados Unidos de Norteamérica

Wayne, quien se dio un tiempo para convivir con estos infantes;
una gran ventaja que representó este programa puesto que los
interesados obtuvieron de manera más inmediata y expedita sus
pasaportes ahorrando con ello tiempo en trámites y llamadas
además de un ahorro considerable en lo que implica el traslado.

Cabe resaltar que el municipio de Huetamo es el primero en
realizar este tipo de trámites por lo que es un claro ejemplo del
buen trabajo que se está realizando en esta administración.

En su declaración Ponce Avellaneda resaltó la importancia
que tiene realizar estas gestiones “me siento muy satisfecho ya que
todos los programas que emprendemos en esta dirección del
migrante van dirigidos primordialmente a nuestros paisanos mi-
grantes y sus familias, con el único fin de que ellos tengan una
instancia en la que puedan confiar, quiero recalcar que esta oficina
está en la mejor disposición para atender nuevas solicitudes”.

Dado al éxito que se obtuvo con este primer programa de
trámites y debido a que aún existe una demanda considerable de
menores que requieren obtener su pasaporte estadounidense,
Jesús Ponce, Titular de Atención al Migrante, realiza una nueva
lista para volver a gestionar ante la embajada una próxima visita
para que le sean otorgados a este municipio más trámites.

berto Serrato Díaz dio a conocer
a los ahí presentes que con el
objeto de dar certeza jurídica y
patrimonial a cientos de colonos
del municipio, autoridades mu-
nicipales en coordinación con la
representación estatal de la Co-
misión Reguladora sobre la Te-
nencia de la Tierra (CORETT),
llevaran a cabo una sesión de
trabajo para emitir títulos de pro-
piedad de terrenos irregulares.

En tanto el gobierno muni-
cipal, informó a los presentes
sobre los apoyos que se han en-
tregado a madres solteras, per-
sonas de la tercera edad , y con
capacidades diferentes.

Líder en periodismo,

publicidad y suscripciones

556-31-60 - 556-07-87

Allende Nº 7   Col. Centro
Huetamo, Mich.
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JESUS VAZQUEZ

ESTUPIÑAN
(Secretario de los Jóvenes)

La juventud encausada
nos representa el futuro
pero hay que estar bien seguro
del líder de la manada.

No se requiere de ciencia
pa saber que el líder nato
hace ya bastante rato
dejó de pagar tenencia.

Una calaca lo ve
y le cuestiona curiosa
cuando va rumbo a la fosa
perdón ¿es Estupi… qué?.

RAMON CANO VEGA
(Secretario de Desarrollo

Rural de Michoacán)
Desespera de verdad
el tener que trabajar
sin nada con qué contar
pa’ impulsar la actividad.

Luego de prometer tanto
pa’ Desarrollo Rural
sin cumplir nada al final
es el campo un camposanto.

El secretario murió
y en un costal fue enterrado
lleno de maíz importado
la milpa se siniestró.

LUIS MIRANDA
CONTRERAS

(Secretario de Finanzas
y Administración)

En un Michoacán saqueado
por mal manejo y por tranzas
administrar las finanzas
debe ser bien complicado.

Debió de checar primero
pa’ aceptar la comisión
en el fondo del arcón
qué tanto había de dinero.

Será el ama en pena desde hoy
igual que el judío errante
sin descansar un instante
detrás de Leonel Godoy.

FRANCISCO OCTAVIO
APARICIO

(Coordinador de Planeación
para el Desarrollo)

Al diablo le ha molestado
que sin pena ni decoro
se tire a la gente choro
si el Estado va pa’ tras
se presume desarrollo
la estadística no miente.

Mas pregunten a la gente
y verán que es puro rollo
premio o castigo es la muerte
y para el coordinador
fue como el premio mayor
sin duda andaba de suerte.

RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ

(Secretario
de Salud de Michoacán)

A las puertas del panteón
entre tumbas, cruces, flores
se agolpan los proveedores
en sui géneris plantón.

Se les une la catrina
quejándose de dolor
por no pagar el señor
no halló una pinche Aspirina.

El difunto por supuesto
como Pilatos se lava
y de repetir no acaba
que le falta presupuesto.

FELIPE CALDERON
HINOJOSA

Allá en el fondo del pozo
en cuanto llegó al panteón
se dio cuenta Calderón
no hay hombre tan poderoso.

Sin dar valor a la vida
al narco y la policía
los enfrentó aunque sabía
que era una guerra perdida.

Hoy se encuentra bocabajo
y tanto que escupió parriba
en el trasero y la criba
le han de caer los gargajos.

MARGARITA ZAVALA
Dentro de la sepultura
quien fuera primera dama
que es muy injusto reclama
quería una candidatura.

Abrigó la aspiración
de un día encabezar gobierno
y va derecho al infierno
porque pecó de omisión.

Le soltó el collar al viejo
y se salió del redil
y más de cincuenta mil
pagaron con el pellejo.

FAUSTO VALLEJO
(Gobernador de Michoacán)
Un desmadre en la normal
y en telebachilleratos
fue causa de malos ratos
y el desenlace fatal.

Quemar más de un autobús
y la anarquía sin temor
dicen al gobernador
le provocó el patatús.

Se murió Fausto Vallejo
porque una calaca ruin
lo confundió con “Solín”
Hombre Araña y Kalimán.

JESUS REYNA
(Secretario de Gobierno)

Sin duda está del cocol
pal’ que está de secretario
saber que casi de a diario
algo sale de control.

Estudiantes, la meseta,
comerciantes, profesores
de cabeza mil dolores
ni quién en razón los meta.

Una calaca pasiva
ya se lo lleva a enterrar
no tuvo pa’ negociar
ni tanates ni saliva.

LUISA MARIA
CALDERON, COCOA

(Senadora)
Observa la calavera
a ex candidata influyente
conocida por la gente
como la “chocomilera”.

Tiene una senaduría
no con “c” no hay morisqueta
donde consiguió la dieta
que acá se le negaría.

Buscando otra posición
se topó con la huesuda
y aunque se puso broncuda
se la llevó pal’ panteón.

RAUL MORON OROZCO
(Senador)

Del gobierno detractor
porque nada de él tenía
aunque quizás presentía
que un día estará al interior.

Hoy flamante senador
odia marchas y plantones
con los pesos y tostones
el pasado está olvidado.

Si un hueso fue perdición
penará de todos modos
pues será dueño de todos
los que agarre en el panteón.

ENRIQUE PEÑA NIETO
Las promesas más valieron
que las soluciones viables
y entre los presidenciables
al niño bien eligieron.

Habrá que esperar poquito
quién quite y a lo mejor
resultará cumplidor
y más cabrón que bonito.

Ora con la suerte echada
seis años no más son de él
a apechugar, que Gardel
decía veinte no son nada.

Escéptica la catrina
ve pintado tricolor
un país de mil en peor
casi al borde de la ruina.

Todo camino va a Roma
y ya empezó la vereda
cuando cumplir ya no pueda
¡que con su ¡pan se lo coma!.

ROBERTO ENRIQUE
MONROY
(Secretario

de Turismo del Estado)
Se cuestiona la catrina
si en Suiza no hay mar
qué caso tiene nombrar
Secretario de Marina.

En Michoacán es lo mismo
si se tiene que pagar
nada más por parlotear
Secretario de Turismo.

Si es cosa nomás de suerte
y de azares del destino
sólo decidió el camino
va derechito a la muerte.

PATRICIA MORA
DE VALLEJO
(Presidenta del

DIF Michoacán)
Llegó hasta el DIF Estatal
una caravana extraña
con capuchón y guadaña
pa asistir a un funeral.

La presidenta murió
habrá que hacer los honores
mandar despensas y flores
como en vida acostumbró.

A ver si en la sepultura
se logra el humano anhelo
de irse derechito al cielo
y la metan en cintura.

ELBA ESTHER GORDILLO

Aunque decía no querer
eternizarse en el puesto
seis años más… no hizo gesto
y se “resigno” pa’ aceptarlo.

Cuando se prueba el poder
se convierte en adicción
y dejarlo está cabrón.

Ya va la vieja al panteón
con el cuero restirado
cual tambor mal afinado
tronó al último estirón.

MANLIO FABIO
BELTRONES

La reforma laboral
lo brillante le ha quitado
a flamante diputado
que el cobre enseñó al final.

Fue contra la mayoría
sin ponerse a meditar
que a los que pasó a chingar
pagaban lo que tenía.

No quiso entender razón
y proletaria calavera
sin aprobación siquiera
se lo llevó pal’ panteón.

WILFRIDO LAZADO
MEDINA

Calavera estrafalaria
aunque nadie se lo crea
vio, contra viento y marea
que ganó la extraordinaria.

Busca la gubernatura
ya apunto está machín
pero no logrará el fin
lo espera la sepultura.

La calaca está resuelta
a no darle la elección
no ganará este ca…
ni en una tercera vuelta.
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El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, puso en mar-
cha la Primera Sesión del Consejo Estatal de Protec-
ción, Vigilancia y Seguimiento de los Derechos de Ni-

ñas, Niños y Adolescentes.

El embajador de los Estados Unidos en México, An-
thony Wayne, aceptó gustoso posar para la fotografía
del recuerdo con el grupo de niños huetamenses que

acudieron a la embajada estadounidense para tramitar
su pasaporte americano.

Explicó el embajador Anthony Way-
ne, a los pequeños la importancia

que tienen ahora de ser poseedores
de su pasaporte americano para en-
trar y salir del país del norte, dispo-

sición que es para todos los ciudada-
nos americanos.

Los diputados Armando Hurtado Arévalo y Elías Iba-
rra Torres, dieron a conocer el estado en que se encuen-
tra la dictaminación de las iniciativas de leyes de ingre-

sos presentadas por los municipios cuyos resultados se
darán a conocer en el transcurso de la presente semana.

Avanzan en el Congreso del Estado el análisis y
dictámenes de las iniciativas de leyes de ingresos que
presentaron los ayuntamientos al Poder Legislativo,
de las 57 que fueron turnadas a las comisiones unidas
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de
Hacienda y Pública, se han dictaminado 35, afirma-
ron los diputados Armando Hurtado Arévalo y Elías
Ibarra Torres.

En ese sentido, los diputados Armando Hurtado,
presidente de la Comisión de Programación, Presu-
puesto y Cuenta Pública, así como Elías Ibarra,
integrante de la de Hacienda y Deuda Pública, coin-
cidieron en que a más tardar la próxima semana se
tendrá concluido la dictaminación de las iniciativas
de leyes de ingresos presentadas por los municipios.

México, D.F.- Anthony Wayne, embajador de los Estados
Unidos en México, dio la bienvenida a 34 menores de 16 años
michoacanos, originarios del municipio de Huetamo, con doble
nacionalidad que acudieron a la embajada estadounidense en
la ciudad de México a tramitar su pasaporte americano.

La Secretaría del Migrante en coordinación con el ayun-
tamiento de Huetamo, llevaron el pasado martes a 34 niños con
doble nacionalidad, acompañados por uno de sus padres a
tramitar su pasaporte americano, en la entrada los atendió el
embajador estadounidense, Anthony Wayne quien convivió
por algunos minutos con los menores.

De igual manera el diplomático agradeció la colaboración
a la Secretaría del Migrante de Michoacán (SEMIGRANTE)
para realizar este trámite ya que dijo, “el pasaporte, es un
documento que les permite a los menores hacer uso de sus
derechos”.

Por su parte, Guadalupe Engracia García Cortes, coordi-

pago alguno, más que el que se indica por el pago del derecho al documento, así como
el envío a su domicilio (y que es dispuesto por la autoridad americana), la embajada
envía a los domicilios de los beneficiarios el pasaporte.

Guadalupe Engracia García Cortes, destacó que la gestión del ayuntamiento,
es una prueba, dijo, del trabajo coordinado en beneficio de los migrantes que tiene
resultados tangibles, una vez que el gobierno de Michoacán los capacita, les permite
a su vez la atención directa a su población. Y agregó que es evidente que el municipio
de Huetamo se preocupa por proteger los derechos de los menores con doble
nacionalidad.

Cabe señalar que a partir del 2009, Estados Unidos marcó como obligatorie-
dad el pasaporte americano para entrar o salir del país, disposición para todos los
ciudadanos americanos. De tal manera que el gobierno de Michoacán a través de
la Secretaría del Migrante, asesora a los padres de menores de 16 años, nacidos

Recibe el Embajador de Estados Unidos a niños
huetamenses que acuden a tramitar pasaporte americano
q El municipio de Huetamo y la Secretaría del Migrante tutelan los derechos de los menores.

nadora de Políticas Públicas y Progra-
mas Transversales de la SEMIGRANTE,
quien acompañó a los beneficiarios, re-
cordó que esta gestión se ofrece para los
menores de 16 años, hijos de michoaca-
nos, en un trámite ágil, una fecha especí-
fica y un número de personas para aten-
der.

La Secretaría del Migrante absorbe
el pago del pasaje y comida del día de
atención, además recibe la documenta-
ción y acompaña a los interesados a la
ciudad de México, pero en esta ocasión
fue la alcaldesa de Huetamo, Dalia San-
tana, quien absorbió los gastos de trans-
portación y comida de los beneficiarios,
ya que los 34 menores son originarios del
municipio.

Para entregar los pasaportes y que
los interesados no tengan que realizar

Instala Fausto Vallejo, Consejo Estatal para la Protección, Vigilancia
y Seguimiento de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

q Busca fortalecer la colaboración, concertación, coordinación y participación corresponsable de instituciones públicas,
   privadas y organizaciones sociales en la realización de acciones para garantizar la protección de los derechos infantiles.

El Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa instaló el Consejo Estatal
de Protección, Vigilancia y Seguimien-
to de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, órgano perteneciente
al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia Michoacán, de opinión,
asesoría técnica, apoyo y consulta
para el cumplimiento de las acciones,
políticas públicas, programas y pro-
yectos encaminados a garantizar el
cumplimiento de los principios y dere-
chos emanados de los diversos mar-
cos jurídicos.

Luego de la toma de protesta a
cargo del Presidente del Consejo,
Fausto Vallejo Figueroa y de la desig-

También se habrá de fomentar
que las escuelas privadas establez-
can turnos de educación formal a
donde acudan niños de escasos re-
cursos con cuotas accesibles y pro-
pondrá los mecanismos e instrumen-
tos tendientes a la consecución de
aportaciones y donaciones que reali-
cen las personas físicas y morales
públicas o privadas de carácter local,
nacional o internacional con el propó-
sito de coadyuvar al cumplimiento,
respeto y ejecución de los planes y
programas y evaluar los logros y avan-
ces de los mismos.

A su vez, José María Cázares
Solórzano, titular de la Comisión Es-

nación de Patricia Mora de Vallejo, Presidenta del DIF, como
miembro honorífico del mismo, Nelly Sastré Gasca, directora de este
sistema estatal y secretaria técnica del Consejo, explicó los objeti-
vos en pro de este sector.
Informó que en la entidad habitan un millón 354 mil 279 niños y niñas,
de los cuales, 695 mil 92 son niñas y 659 mil 187 son niños en un
rango de edad de 0 a 14 años; y 277 mil 311 adolescentes de 15 a
17 años, de los cuales 138 mil 670 son mujeres y 138 mil 641 son
hombres.

Abundó que el Consejo podrá proponer programas en benefi-
cio de este universo de la población, además de fomentar un trabajo
de concertación de acciones entre las distintas dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, para fijar lineamien-
tos generales y unificar los criterios en el ejercicio de los recursos
financieros destinados en los programas de atención.

tatal de Derechos Humanos, resaltó la relevancia del acto dado que
“demuestra el gran interés del Gobernador Fausto Vallejo, para
atender este sector tan importante de la sociedad michoacana”.

Mencionó que en la CEDH están convencidos que fortalecer la
cultura a temprana edad, es fundamental para cambiar esta socie-
dad, para armonizarla y felicitó la creación de este Consejo, al
tiempo que se comprometió a apoyarlo en lo necesario.

Cabe mencionar que el Consejo recoge los lineamientos que
establece la Convención sobre los Derechos del Niño de las Nacio-
nes Unidas. El Consejo quedará integrado por los titulares del Poder
Ejecutivo del Estado, el sistema DIF, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Educación y dependencias estatales encargadas de
la política social y de la planeación. Asimismo sesionará cada 4
meses y se deberá invitar a las reuniones a los titulares de los
Consejos Municipales.

en Estados Unidos, para que obtengan
el pasaporte americano de sus hijos,
para que acrediten su doble nacionali-
dad.

Avanza análisis, estudio y
dictaminación de iniciativas

de leyes de ingresos

En ese sentido, los también integrantes del Gru-
po Parlamentario del PRD en la LXXII Legislatura,
señalaron que a fin de agilizar los trabajos las comi-
siones están sesionando por lo menos de veces por
semana, a fin de sacar todo el trabajo que está
pendiente.

Tan sólo este martes, Armando Hurtado y Elías
Ibarra,  dieron a conocer que se hizo el análisis y
dictamen de las iniciativas de las leyes de ingresos de
los municipios de Irimbo, Tingüindín, Zacapu, Mara-
vatío, Jacona, Tlalpujahua, Tangancícuaro y Cará-
cuaro.

En ese sentido, enfatizaron que en las comisio-
nes unidas se establecieron criterios con la finalidad
de cuidar y garantizar que los ayuntamientos michoa-
canos no eleven de más allá de la inflación las cargas
impositivas a los contribuyentes y también que surjan
nuevos impuestos que afecten la economía de la
población michoacana.

Posterior a este trabajo referente al análisis y
estudio de las iniciativas de leyes de ingresos, Ar-
mando Hurtado y Elías Ibarra, señalaron que se
comenzará a trabajar en lo referente al  paquete fiscal.

Después del 15 de Noviembre, y una vez que el
pleno turne a comisiones, se le dará entrada al infor-
me de resultados de la revisión y fiscalización de la
cuenta pública de la hacienda estatal, así como a los
113 informes de los resultados y fiscalización de la
cuenta pública de la hacienda municipal de los distin-
tos ayuntamientos.

Asimismo, hicieron mención de que son varios
los temas que en comisiones unidas tendrán que
sacarse, por lo que el trabajo se irá intensificando con
el objetivo de ir sacando el trabajo que se vaya
turnando a las comisiones y cumplir con los tiempos
como en cada caso se establece en la propia norma.

Finalmente de manera paralela, indicaron, se
analizará lo referente a las solicitudes de empréstitos
presentadas por algunos municipios, en donde se será
muy cuidadosos para no afectar las finanzas de los
municipios que buscan la autorización del Poder
Legislativo.
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CALAVERAS BRAVERAS
GAVIOTA

De Televisa a Los Pinos
el vuelo fue placentero
y de ahí a un agujero
no le quedan más destinos.

La calavera reclama
ese afán de estar vigente
como actriz entre la gente
y hoy como primera dama.

Habrá que ver lo que pasa
aquí el único ganón
en la cama y el panteón
presume su buena cara.

SILVANO AUREOLES
(Diputado Federal)

Pa’ vivir de los impuestos
con una dieta abundante
comer caca es la constante
y jamás hacerle gestos.

Almuerzo, comida y cena
y el menú sin variación
ya hasta le tomó afición
y creo que le sabe buena.

Diputado, senador,
al gobierno candidato
murió al pedir otro plato
pa’ disfrutar su sabor.

CHON ORIHUELA
(Senador)

Presumir ser conocido
de amigos de la cabeza
no le da a nadie certeza
del apoyo decidido.

Romper un pacto es traición
y el traidor, no es nada raro
que acabe pagando caro
el precio de la ambición.

Si la muerte ve ocasión
no vale ser influyente
el día que se haga presente
te largas para el panteón.

SARBELIO MOLINA
(Diputado Local)

Llegó a una diputación
polémico ex dirigente
del magisterio en el SNTE
extraña designación.

Hoy se sienta en un escaño
donde algún antecesor
en su tiempo fue lo peor
causante de todo daño.

La calaca pendenciera
le reclama con cinismo
ya verás que no es lo mismo
ver al toro en la barrera.

SELENE LUCIA VAZQUEZ

(Diputada Local)
De aporreateclas a grilla
y de grilla a diputada
se ve fácil la escalada
no hay que soltar esa silla.

Si favorece el destino
sólo es cuestión de esperar
y el momento aprovechar
cuando esté libre el camino.

Sin duda que fue agusada
no hay que pensar que filosa
pero ya se fue a la fosa
está muerta y enterrada.

VICTOR SILVA TEJEDA
(Diputado Local)

Dicen que una calavera
que anda metida en la grilla
la séptima maravilla
topó una chucha cuerera.

De todas, todas saber
es tener ventaja pura
cuando es la gubernatura
lo que se puede obtener.

Si del poder pruebas mieles
no dejes nada a la suerte
pues te sorprende la muerte
roncando entre tus laureles.

SALVADOR GALVAN
(Diputado Local)

Como Lázaro, volvió
a la vida en la “polaca”
y al hablar de él se destaca
que el centro desalojó.

Con astucia verdadera
logró la reubicación
aunque daba la impresión
de navegar con bandera.

El recién resucitado
por segunda vez ha muerto
y la bandera por cierto
es de pen…sar no se ha arriado.

CRISTINA PORTILLO
AYALA

(Diputada local)
Para el pueblo no es negocio
pagar a una diputada
que pasa el tiempo embobada
en la fábrica del ocio (Facebook).

La abanderada amarilla
más que actuar en el Congreso
vive devanando el seso
aplastada en una silla.

Con lamentos guturales
la hoy occisa vocifera
que son una chingadera
pero son redes sociales.

JAIME DARIO OSEGUERA

(Diputado local)
En polémica sesión
de Congreso del Estado
de manifiesto ha quedado
que sin duda hay vocación.

Al que la grilla le gusta
ya sea de izquierda o derecha
todas las ganas le echa
y debatir no le asusta.

Con la calaca no pudo
no fue la cosa pareja
porque la canija vieja
pa’ empezar lo dejó mudo.

ARMANDO HURTADO
AREVALO

(Diputado local)
Ex dirigente amarillo
sin casta pa’ liderear
se tiene que conformar
con ser un mediocre grillo.

El pasar inadvertido
viene a ser la consecuencia
de no imponer la presencia
aunque se esté convencido.

Fue su muerte truculenta
pues la calaca afanosa
cuando llenó la carroza
a él ni lo tomó en cuenta.

CESAR
CHAVEZ GARIBAY

(Diputado local)
Ya hubo uno de la casa
de don “Bocho” que la pega
y que en serio se la juega
para apoyar a la raza.

Su padre un hueso anhelaba
y por más esfuerzos que hizo
nomás la suerte no quiso
ninguna elección ganaba.

Más que fuerza vale maña
ya murieron padre e hijo
don “Bocho” salió canijo
pa’ coordinar la campaña.

DANIELA DE LOS SANTOS

(Diputada local)
La Catrina plañidera
engañó en forma ruin
a sabroso bizcochín
que algún día fuera niñera.

Ascendió con rapidez
por esfuerzo comedido
si se está comprometido
nada queda pa’ después.

Ora que el mundo ha dejado
muchos hemos de llorar
ya es de gusanos manjar
y no probamos bocado.

FIDEL CALDERON
TORREBLANCA

(Diputado local)
Como si fueran parientes
defiende al ex gobernante
de quien se pare delante
con patas, uñas y dientes.

Quizá equivocado estoy
pero pensar causa espanto
no creo que le deba tanto
el chaparrín a Godoy.

Ante la muerte perplejo
había que hallar un culpable
y es seguro, no probable
el pedo era con Vallejo.

ANTONIO GUZMAN
(Presidente del

Comité Estatal del PRD)
Cuando es gris el resultado
de una fallida gestión
se llega a la conclusión
que mal gallo se ha jugado.

Este gallo petacón.
sin fundamentos de peso
aspiraba a ir al Congreso
con una diputación.

Va camino del panteón
y quiere saber el motivo
para dejar de estar vivo
Ziracua gritó ¡rajón!.



Por las principales calles de la población de Nocupétaro desfiló el contingente de las diferentes escuelas del municipio, así como la banda de guerra de
la UMSNH, quienes dieron mayor realce y brillantez al desfile que culminó con un acto cívico y guardia de honor ante monumento ecuestre al Generalísimo
Don José María Morelos, depositando una ofrenda floral para recordar que hace 202 años el héroe epónimo de la Independencia de México, partió de esta
población de Nocupétaro con un puñado de hombres en busca de la emancipación del pueblo de México para que tuviera patria y libertad.
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Nocupétaro celebró con gran fervor patrio el CCII Aniversario
del Levantamiento en Armas del Cura José María Morelos y Pavón

Con un desfile cívico-escolar se iniciaron los festejos del CCII aniversario del Levantamiento en Armas del Cura José María Morelos, que fue presidido
por el alcalde de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez; Eustolio Nava Ortiz, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en representación
del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa; así como por el Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Lara Guerrero, entre
otras importantes personalidades.

El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, fungió como orador oficial en la ceremonia por el CCII
aniversario del Levantamiento en Armas del Cura José María Morelos, de quien dijo que para él, la guerra fue sólo un medio para alcanzar un Estado
constitucional y no como en la actualidad, que ese término se utiliza en contra de todo lo que nos amenace. En la plaza principal el rector nicolaita recordó
diversas etapas de la vida de Morelos y enfatizó que ahora, más que nunca en México, debe seguir vigente ese anhelo de privilegiar la resolución de
conflictos a través del derecho y no de la beligerancia. Subrayó que personajes como Morelos, “se sometieron estóicamente a los horrores de la guerra
para legarnos el espíritu constitucionalista de libertad y legalidad. No debemos menospreciar esta heroica herencia”. Agregó: “No es pisoteando los
derechos ‘del otro’ como se alcanza la efectiva garantía del derecho propio. No es violentando la ley para acallar minorías incómodas en detrimento del
bien común como tendremos paz, justicia y bienestar. Debemos temer a la anarquía como lo hizo Morelos y continuemos la construcción del futuro
anhelado por José María Morelos para México, un futuro solamente fundado en buenas leyes que fomenten la responsabilidad compartida y la equidad
y de paz y bienestar a todos los mexicanos”.
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En la población de Carácuaro y en la tenencia Paso de Núñez, el
presidente municipal, Jorge Conejo Cárdenas, inauguró dos Espacios
de Alimentación, Encuentro y Desarrollo que coordina el DIF Munici-

pal que preside Ma. Guadalupe Contreras Gómez, en beneficio de las
familias.

J. Isaías Gaona Solís, presidente de la Asociación Ganadera del municipio de Tiquicheo, verificó el espacio que
será utilizado para el baño garrapaticida.

Inaugura Jorge Conejo Cárdenas Espacios
de Alimentación, Encuentro y Desarrollo

Con el objetivo de coadyuvar a la seguridad alimentaria de
la población vulnerable a través de la habilitación de espacios
para la elaboración comunal de alimentos nutritivos, el alcalde
Jorge Conejo Cárdenas y la presidenta del Sistema Municipal
DIF Ma. Guadalupe Contreras Gómez, inauguró dos Espacios
de Alimentación Encuentro y Desarrollo en la tenencia de Paso
de Núñez y cabecera municipal de Carácuaro.

Estos espacios de alimentación, además de nutritivos son
económicamente accesibles porque tienen un costo de 10
pesos y, constituyen una alternativa de atención a la población
más vulnerable a quienes se les proporcionará totalmente
gratuito, lo anterior fue informado por el alcalde Jorge Conejo.

Agradeció al comité que lo integran 20 mujeres, quienes
en forma altruista están apoyando a las familias, quienes se han
comprometido a trabajar en forma conjunta con el DIF Muni-
cipal coordinados con el ayuntamiento y jefatura de tenencia
a cargo de José Hernández Solórzano.

También reconoció al propietario de la casa, al señor
Celerino Villanueva, quien sin ningún costo, prestó este espa-
cio para beneficio de todos los habitantes de Paso de Núñez,
lugar donde se prestará el servicio de lunes a sábado sin
distingos, a todos se les atenderá por igual.

Resaltó el alcalde, que a los adultos de la tercera edad que
no puedan valerse por sí mismos, se les concederá gratuita-
mente, para el público en general tendrá un costo de recupera-
ción de 10 pesos, con el objetivo de seguir manteniendo el
espacio. Al evento asistieron los regidores, José Eugenio
Cárdenas Camarena, Norberto López Talavera y Pedro Rodrí-
guez Gutiérrez, además del personal y directora del Sistema
DIF Juana Ayala Mondragón.

El espacio de la tenencia de Paso de Núñez se le asignó el
nombre de María de la Asunción y el de la cabecera municipal
de Carácuaro se determinó el nombre de San Martín. Actual-
mente cuentan con 12 Espacios de Alimentación que benefi-
cian a los habitantes del municipio.

Rehabilitan espacio como baño garrapaticida

para la prevención y curación de las plagas

Para el fomento de la sanidad animal en
donde se promueven trabajos para la rehabilita-
ción de un baño garrapaticida de inmersión para
que el ganado bovino sea tratado para la preven-
ción y curación de plagas de estos animales, este
proyecto deriva de la Campaña para el Control

de la Garrapata (Boophilus), y será retomado en
el municipio de Tiquicheo por el Departamento
de Fomento Agropecuario representado por Eli-
diulfo Guevara Gaspar y Nereo Santibáñez Al-
varado.

La rehabilitación de este espacio en la loca-

lidad de Monte Grande se llevará a cabo por
medio de un convenio de colaboración y apor-
tación, entre la Asociación Ganadera Local de
Tiquicheo su presidente J.
Isaías Gaona Solís y el Comité
Estatal para el Fomento y Pro-

tección Pecuaria de Mi-
choacán, y su director Víctor
Miguel Hernández Piedra, con
una mezcla de ambos recursos;
se estableció además las activi-
dades que corresponderán a

cada una de los participantes.
El comité aportará para la

reparación de infraestructura,
específicamente para el techo,
protecciones de tubo galvani-
zado, pintura, muro de desvia-

ción de agua, puertas cadenas y
candados para la seguridad del
lugar, con un costo total de 18
mil 500 pesos, mientras que la
Ganadera Local cubrirá lo re-

lacionado a la mano de obra con una aportación
de 10 mil pesos; además le corresponde a esta
institución entregar un informe previo y si-
guiente de fotografías que muestren los trabajos
en el lugar, considerando que una vez entregado
el recurso del comité habrá que terminarse esta

obra en los 10 días hábiles siguientes.
Representa esta actividad la gestión que

esta administración precedida por el alcalde
Mario Reyes Tavera está realizando desde lo
que corresponde para el avance del municipio,
en este caso para el importante sector ganadero,

puesto que muchos de los habitantes se dedican
al trabajo de campo y forman su patrimonio con
el ganado.



Muere taxista por

fulminante infarto

Madre e hijos atacados

por enjambre de abejas

Ejército Mexicano detiene
 a una sicaria de 16 años

De un aparente infarto al corazón falleció un
taxista y su cuerpo yacía sobre la banqueta de la
Avenida La Joya, perteneciente a la colonia Colinas
del Sur, de la ciudad de Morelia, Mich., justo a la
altura de la vivienda 426, el interfecto quedó a un
lado de su unidad de alquiler. El finado es Gaspar
Ramírez Raya, de 52 años, originario de la población
de Ario de Rosales, pero domiciliado en la calle
Júpiter número 30, correspondiente al Fracciona-
miento Galaxia, Tarímbaro.

Los vecinos del referida colonia donde se regis-
tró el incidente, alertaron a la policía alrededor de las
06:40 horas.

Asimismo, agregaron que vieron cuando Gas-
par Ramírez estaba a un costado de su vehículo, se
agarró el pecho, comenzó a convulsionar y desespe-
radamente se arrastró sobre el piso hasta que final-
mente expiró.

Eleazar Ramírez Raya, de 58 años, hermano
del occiso y también trabajador del volante, explicó
que le avisaron de la muerte de Gaspar, así que de
inmediato se desplazó al sitio sonde lo descubrieron
sin vida; además agregó que su consanguíneo tenía
10 años padeciendo de diabetes.

Una mujer y sus dos hijos fueron hospitali-
zados, luego de que al encontrarse en un rancho
cerca de la colonia Técnica 91, en Las Guacama-
yas, municipio de Lázaro Cárdenas, Mich., fue-
ran atacados por un enjambre de abejas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00
de la tarde cuando la madre de familia Celia
García López, de 31 años de edad se encontraba
con sus hijos Abraham de 7 años y Sarahí de 12,
dentro del rancho denominado Los Arrozales,
en la colonia Técnica 91, donde fueron atacados
por un enjambre de abejas que les provocaron
serias heridas.

La mujer y sus hijos se trasladaron hasta el
módulo de Seguridad Pública número 125, en la
entrada a la Tenencia de Las Guacamayas, lugar
donde solicitaron la ayuda a un elemento.

Tras pasar el reporte, al lugar se trasladaron
paramédicos de Protección Civil Municipal,
quienes atendieron en el sitio a la mujer y a los
niños, a quienes finalmente trasladaron al Hos-
pital General para su atención médica.

El Ejército desmanteló una casa de seguri-
dad de la organización criminal “Guerreros
Unidos”, en Cuernavaca, cuya principal zona de
influencia es la Tierra Caliente de Guerrero.

En el lugar fueron asegurados seis sicarios,
entre los que se encuentran dos mujeres, una de
ellas de sólo 16 años de edad. Se reservaron los
nombres de los detenidos para no estropear la
investigación.

Dentro de la casa se encontraron 14 armas,
de las cuales siete son pistolas nueve milímetros,
tres AK-47, tres fusiles M1 y un rifle .223,
además de 100 cajas con cartuchos para el cali-
bre .223, y una bolsa con 200 cartuchos .762.

En dicha casa de seguridad, ubicada en la
Privada Manantiales de la colonia Chapultepec,
de Cuernavaca, Morelos, se ubicaron 25 dosis de
cocaína en piedra, 40 bolsitas de cocaína en
polvo y 250 gramos de mariguana aproximada-
mente.

Aplican antidoping sorpresa
a policías en Huetamo

Sin previo aviso, a los integrantes de la gendarmería de esta
municipalidad se les aplicó el análisis clínico de detección de sustan-
cias ilegales en el organismo, con ello se pretende identificar a los
elementos que no son aptos para formar parte de la corporación
policial.

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE),
ordenaron el citado examen, el cual estuvo supervisado por la doctora
María de los Angeles Cortés Alcántar, quien se presentó en la
comandancia de la policía local, alrededor de las 08:00 horas del
pasado viernes.

A los uniformados se les pilló en ayunas y cada uno pasó con el
personal médico para aportar sus respectivas muestras; María de los
Angeles, dijo que aproximadamente en 10 días dará a conocer los
resultados.

Violó a su hija, nieta y bisnieta
Un desquiciado sujeto que abusó sexualmente a su

hija, a su nieta y también a su bisnieta de un año de nacida,
finalmente fue aprehendido por la Policía Ministerial, tras ser
denunciado por su segunda víctima.

Se trata de José Luis Marmolejo Ruiz, de 55 años, quien
tiene su domicilio en la calle Filtro, número 4 de la colonia El
Cerrito, en la población de Gabriel Zamora, Mich., el cual fue
puesto a disposición del agente del Ministerio Público por el
delito de violación.

Al respecto se logró saber que el pasado lunes 22 del
presente mes, una joven de 20 años se presentó ante las
autoridades ministeriales a denunciar a José Luis, señalan-
do que había abusado sexualmente de su hija de apenas un
año de edad.

Agregó en la denuncia que el ahora preso, quien es su
abuelo, hace aproximadamente 20 años violó a su madre,

quien a la vez es hija del pervertido.
Narró que producto de ese abuso nació ella, a quien

violó en repetidas ocasiones dejándola embarazada y que
al dar a luz a una niña repitió el ilícito a pesar de que la menor
tenía apenas un año de nacida.

De igual forma añadió que el pasado lunes 22 de
Octubre, su padre la fue a buscar a su trabajo para que el
prestara a su hija, porque supuestamente su abuela la
quería ver, pero se negó a sabiendas de que intentaría
hacerle daño, así que el sujeto la amenazó de muerte en
caso de que no le diera a la bebé y por temor aceptó
prestarle a su hija.

Más tarde, cuando fue a recoger a la pequeña se percató
que había sido violada y tras llevarla al Hospital Regional de
Uruapan, recibió la asesoría para finalmente denunciar al
desquiciado, quien fue aprehendido y llevado a prisión.

Ultiman a un hombre de Nocupétaro

Policías Ministeriales esclarecen homicidio

de un hombre de Nocupétaro y arrestan a 4
En un operativo coordinado entre Policías Ministeriales de Nocupétaro

y de Lázaro Cárdenas, se logró esclarecer el homicidio de un hombre,
sucedido el lunes 29 de Octubre, del presente año, con lo cual se capturó
a cuatro personas que gracias a los indicios se comprobó que participaron
en el crimen, una de ellas un joven menor de edad, quien fue la que disparó
y mató al ahora occiso, todo con la finalidad de robarle su auto.

Los inculpados fueron identificados como Jesús Alberto Alejandre
Pérez, de 17 años de edad; su cuñado Juan Carlos Maciel Cortés, de 20
años, José Carlos Vargas Silva, “El Tanga”, de 19 y Leticia Alejandre Pérez,
de 23, pareja sentimental de Juan Carlos; estos tres últimos vecinos de la
tenencia de Guacamayas, en el puerto de Lázaro Cárdenas, con domicilio
en el Andador Aldama, número 143, de la colonia La Huerta.

De acuerdo con las pesquisas, se logró determinar que el día ya

mencionado, Jesús Alberto, Juan Carlos y “El Tanga” le
pidieron un “aventón” a Guadalupe Pita Yépez, de 38
años de edad, en un predio de esta localidad de Nocu-
pétaro, donde Juan Carlos tenía sembrado cacahuate y
por donde Guadalupe circulaba a bordo de su auto
Chevy.

Fue así que los ahora detenidos le pidieron a su
víctima que los dejara en un camino de terracería que
conduce al balneario Reino Escondido, pero en ese sitio
Jesús Alberto Alejandre sacó una pistola calibre .38
Súper y le disparó al hombre en la nuca, esto con la
finalidad de hurtar el Chevy.

Sin embargo, al ver lo sucedido los tres individuos
huyeron rumbo a la casa de la mamá de Juan Carlos, en
Nocupétaro, donde ocultaron el arma de fuego, para
luego darse a la fuga a la Tenencia de Guacamayas, en
Lázaro Cárdenas, a la vivienda Andador Aldama, de la
colonia La Huerta, pero solo Juan Carlos Maciel, José
Carlos Vargas y Leticia Alejandre, quien asustada deci-
dió acompañar a su cónyuge.

De esta forma, al avocarse a las investigaciones,
los ministeriales de Nocupétaro descubrieron que Ale-
jandre Pérez había detonado la pistola cuya bala asesi-
nó a Pita Yépez y así el muchacho terminó por delatar
a sus cómplices.

En este tenor, los uniformados se dirigieron a la
residencia de la madre de Juan Carlos, quien les entre-
gó el arma de fuego y posteriormente solicitaron el
apoyo de sus compañeros de Lázaro Cárdenas, quie-
nes en una movilización quirúrgica capturaron a Juan
Carlos Maciel, José Carlos Vargas y Leticia Alejandre,
para luego ponerlos a disposición de la autoridad judi-
cial que los reclamaba.

Con un disparo de pistola en la
cabeza fue liquidado un hombre,
cuyo cadáver yacía sobre el camino
que conduce a Tiripetío, justo a la
altura de la desviación al balneario
“Reino Escondido”.

La policía se enteró del hallazgo
alrededor de las 18:30 horas del pa-
sado lunes, y de inmediato se pre-
sentó en el lugar. Las primeras inda-
gatorias expusieron que el interfecto
respondía al nombre de Guadalupe
Pita Yépez, de 38 años, a quien se le
apreció un orificio de ojiva en la

nuca y se localizó afuera de su vehí-
culo Chevy, color verde, con placas
PRC7956.

En el sitio estaba Ricardo Pita
Solís, de 63 años, mismo que mani-
festó ser padre del ahora occiso y
en relación al hecho dijo que su hijo
tenía negocios de bebidas embria-
gantes. Agregó que Guadalupe lo
visitó en su domicilio al filo de las
16:00 horas, y se retiró después de
haber charlado un rato. Fue hasta
las 18:00 horas que le informaron
que su descendiente había perdido

la vida e inmediatamente acudió a
identificarlo.

El cuerpo fue enviado al Servi-
cio Médico Forense de la ciudad de
Morelia y de acuerdo a la Policía
Ministerial el hoy occiso no tenía
enemigos, solamente se precisó que
se dedicaba al giro comercial de ba-
res y cantinas o centros botaneros
donde ocasionalmente ejerció el co-
mercio sexual.

Por estos hechos el representan-
te social inició la averiguación pre-
via penal número 074/2012.


