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El secretario de Salud en el Estado, J. Guadalupe Hernández Alcalá, inauguró el Hospital Comunitario de Tacupa,

acompañado por el diputado por Huetamo, Elías Ibarra Torres y por el presidente municipal de San Lucas, Miguel
Rentería Galarza, funcionarios estatales y municipales, así como por habitantes de la comunidad de Tacupa y
rancherías circunvecinas que recibirán los beneficios de este centro hospitalario.

Durante la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias el senador, Silvano Aureoles Conejo, rindió
protesta como vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, siendo felicitado por sus

compañeros senadores al finalizar la ceremonia.

Tamaliza con atole, ofreció la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, al personal que labora
en el ayuntamiento con motivo del Día de la Candelaria, el pasado 2 de Febrero, propiciando con ello las buenas
relaciones entre trabajadores sindicalizados y personal de confianza para la buena marcha de la administra-

ción municipal, según lo expresó la alcaldesa.

Del 1° al 15 de Febrero son las preinscripcio-
nes a nivel de educación básica, proceso de suma
importancia para la Secretaría de Educación en el
Estado, porque le permite visualizar las necesida-
des de docentes e infraestructura para cubrir al
alumnado potencial.

La cobertura que el departamento de planta-
ción de la SEE prevé para el ciclo escolar 2012-
2013, es del 90 por ciento para preescolar, 100 por
ciento para primaria y 95 por ciento para nivel
secundaria; y para cubrir el porcentaje restante se
espera se haga con los egresados de las escuelas
normales.

Factores como migración, carencias econó-
micas y problemas de índole familiar, generan
deserción e impactan los porcentajes de alumnos
preinscritos.

Para mayor información sobre documenta-
ción y tiempos de preinscripción, se puede acudir
tanto a docentes como a la página Web
www.educacion.michoacan.gob.mx.

Inició el periodo de preinscripciones
en el nivel de educación básica

Las comisiones de transición designadas por el gobernador
electo de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, y el mandatario
Leonel Godoy Rangel, han definido y aprobado, de manera conjunta,
los trabajos de entrega-recepción iniciados desde el 18 de enero
pasado con el fin de alistar el relevo constitucional de la administra-
ción pública estatal.

A la fecha, el proceso se encuentra en fase avanzada. En total, 16
dependencias de la administración pública centralizada han aportado
informes pormenorizados de sus gestiones, como son las Secretarías
de Salud, del Migrante, de la Mujer, de Comunicaciones y Obras
Públicas, de los Jóvenes, de Política Social y de Desarrollo Rural,
entre otras.

La prioridad del proceso de entrega-recepción es conocer a
detalle la organización y funcionamiento de las Unidades Programá-
ticas Presupuestales, así como precisar sus programas, compromisos
y avances para con la ciudadanía, con la finalidad de que al momento
del relevo constitucional previsto para el próximo 15 de febrero no se
obstaculice ningún trabajo gubernamental ni se genera algún detri-
mento en lo ya dispuesto.

De manera particular, la Comisión de Transición se focaliza en
la situación financiera de las dependencias del sector central y en el
cierre de los ejercicios presupuestales de cada Unidad Programática
durante el año 2011. Dicha tarea se realiza en conjunto con la
Secretaría de Administración y Finanzas, organismo encargado de
rendir un informe meticuloso, para dimensionar la actual situación
económica del gobierno estatal.

Avanza la entrega-recepción
de la administración estatal

Rinde protesta Silvano Aureoles como
vicepresidente de la Mesa Directiva

del Senado de la República

México, D.F.- El senador, Silvano Aureoles Conejo, rindió protes-
ta como vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la Repúbli-

jo, manifestó sus deseos de seguir impulsando iniciativas que mejoren
las condiciones de vida de la ciudadanía mexicana.

Es importante destacar que el vicepresidente de la Cámara Alta, se
ha distinguido por su activa participación en defensa de los migrantes
en Estados Unidos, y ha sido un activo promotor para que los ex
trabajadores mexicanos accedan a un fideicomiso por los años que
laboraron en aquel país.

Asimismo, se ha caracterizado por impulsar iniciativas a favor de
los derechos de los migrantes, manifestando con ello ser uno de los
principales promotores en oponerse a decisiones que atenten contra la
integridad humana, y ha tenido una gran participación en la aprobación
de la Ley de Aguas Nacionales, la cual garantiza abastecimiento de este
recurso en las diversas regiones del país.

Cabe señalar que el Senador de la República por el PRD, asumió
desde el pasado mes de diciembre la vicepresidencia para lo que resta
del tercer año de la LXI Legislatura.

te concluido en su construcción, equipamiento y
mobiliario, vendrá a beneficiar a cientos de familias
no sólo de la localidad de Tacupa sino de comuni-
dades vecinas, pues ofrecerá los servicios básicos
ampliados, detalló el funcionario estatal.

También los funcionarios conocieron al avance
que presenta la construcción del Centro de Salud con
Servicios Ampliados en la cabecera municipal, el
cual constará de servicios de rayos X, laboratorio,
quirófano para urgencias quirúrgicas médicas, anun-
ció Hernández Alcalá, titular de Salud en el Estado.

Por su parte, Elías Ibarra Torres, diputado local
mencionó que desde su gestión como jefe de la
Jurisdicción Sanitaria No. 3, se comprometió a la
construcción, rehabilitación y remodelación de di-
versos espacios hospitalarios en la región, por lo
que este trabajo hoy se ve concluido satisfactoria-
mente.

Destacó que ahora como representante popular
del distrito de Huetamo y presidente de la Comisión
de Salud, gestionó que para Huetamo sean destina-
dos 30 millones de pesos para la construcción de un
hospital de segundo nivel, el cual vendrá a solucio-
nar la falta de servicios médicos de parte del Sector
Salud para la población de escasos recursos econó-
micos.

También Guadalupe Hernández Alcalá y Elías
Ibarra Torres anunciaron la construcción de un
nuevo hospital para Huetamo para este año, el cual
tendrá una inversión inicial de 30 millones pesos en
su primera etapa y tendrá una ocupación hospitala-
ria de 30 camas.

Este nuevo nosocomio será de segundo nivel,
y tendría los servicios de ginecología, cirugía gene-
ral, consulta interna, pediatría, anestesiología, la-

boratorio, rayos X, odontología y
servicios básicos.

A nombre de las autoridades
municipales y de los habitantes be-
neficiarios, el alcalde, Miguel Ren-
tería Galarza, reconoció que los
compromisos asumidos en tiem-
pos electorales sean una realidad
en el ejercicio del gobierno, ya que
el pueblo de San Lucas exigía ser-
vidores públicos cercanos a la gen-
te y un gobernador que con actos
como este, acredita que cumple a
cabalidad sus compromisos.

q Preside la primera sesión ordinaria.

ca; lo anterior durante el periodo
de sesiones del tercer año de la
LXI Legislatura.

Luego de rendir protesta ante
el Pleno del Senado de la Repúbli-
ca, Aureoles Conejo ratificó su
responsabilidad ante dicho cargo,
donde afirmó sentirse orgulloso y
comprometido de servir a México
y Michoacán. En la apertura del
segundo periodo de sesiones ordi-
narias del tercer año de ejercicio
legislativo de la LXI Legislatura
del Congreso de la Unión y la cual
fue presidida por Aureoles Cone-

En Tacupa inauguran Hospital Comunitario
Fue inaugurado el hospital en la comunidad de

Tacupa, del municipio de San Lucas, por parte del
Secretario de Salud en el Estado, J. Guadalupe
Hernández Alcalá; el presidente municipal Miguel
Rentería Galarza; y el diputado por el XVIII Distri-
to, Elías Ibarra Torres, a quien se debe las gestiones
para la realización de esta importante obra.

Este nuevo hospital que se encuentra totalmen-
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EN APOYO A SU ECONOMIA

El precandidato perredista a la diputación federal por el Distrito XI de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, se pronunció
ante compañeros de su partido de los municipios de Carácuaro y Nocupétaro por mejorar las condiciones de vida de las
familias que beneficien a la niñez y juventud que son el gran tesoro de los mexicanos para tener un futuro mejor.

En su mensaje a la militancia perredista y adherentes, Antonio García Conejo, quien es
precandidato a la diputación federal por el Distrito de Pátzcuaro, tras escuchar las principales

necesidades por la falta de empleo y de apoyo al campo, se comprometió a gestionar recursos
para llevar a cabo diversas acciones para beneficio de todos.

Juan Miranda Alvarado.

¿Amor, a qué hora aparece-
rás, zumbando en mi cabeza,
como una paloma de San Juan, a
qué hora mi amor?.

DE SAN JUAN

El ex diputado local por el Distrito de Huetamo, Antonio García Conejo, escuchó con atención a
hombres y mujeres de los municipios de Nocupétaro y Carácuaro, los planteamientos de sus
problemas y necesidades para que los ayude cuando sea diputado federal, comprometiéndose García

Conejo a cumplir con sus deseos de llegar al Congreso de la Unión y por ello les pidió su confianza.

El precandidato a diputado federal por el Distrito de Pátzcuaro,
Antonio García Conejo, escuchó los diversos planteamientos de
sus problemas que le hicieron habitantes de los municipios her-

manos de Carácuaro y Nocupétaro, ofreciéndoles que de llegar al
Congreso de la Unión buscará los medios para ayudarlos en la
solución a sus problemáticas.

FAMILIA SOTO NUÑEZ
Sr. Valentín
Soto Núñez

27 de Enero de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA FRAGOSO APARICIO
Sr. Martín

Fragoso Aparicio
31 de Enero de 2012, Huetamo, Mich.

Llama García Conejo a revalorar el
patriotismo para nuestros jóvenes

“Es necesario mostrar a los
jóvenes las claves para encon-
trar no sólo nuestra identidad,
sino también para hacer algo
con ella”, enfatizó el precandi-
dato a la diputación federal por
el Distrito XI Pátzcuaro, Anto-
nio García Conejo, quien señaló que el Estado cuenta con
ciertos problemas que, por ende, sugiere algunas posibilida-
des de cambio dirigidas a lograr la identidad nacional, es
decir, valorar su riqueza, su historia, su cultura y su diversi-
dad de razas.

En ese sentido, durante una gira de trabajo realizado por
Carácuaro y Nocupétaro, en el que los presidentes de los
comités municipales de ambos municipios le manifestaron
su respaldo al igual que la militancia, el también conocido
como “Gallo Calentano” asumió que en las nuevas genera-
ciones –en su mayoría- ha quedado en su olvido el valor del
patriotismo, lo cual perjudica en el cultivo del respeto,
trabajo honesto y la contribución personal al bienestar co-

mún, por lo que se debe legislar en la materia, pero también
desde el hogar y escuelas apoyar a los jóvenes, reforzando los
valores.

No obstante, el oriundo calentano Antonio García Cone-
jo, reconoció que a nivel nacional, dicho sector de la pobla-
ción se enfrenta a cinco circunstancias contradictorias, sien-
do el primero de estas el acceso al trabajo productivo, donde
-cada año- un millón de jóvenes busca trabajo en un país
donde se generan 300 mil plazas anuales; la devaluación
educativa, en la que las empresas buscan a jóvenes especia-

lizados en alguna mate-
ria, “y en nuestra socie-
dad hay pocos con espe-
cialización”.

“De igual manera,
la crisis de expectativas
que recae en la no inde-
pendencia temprana de
los jóvenes, dado que no
poseen el escenario ideal
para mantenerse solos,
así como en el aspecto
de salud, donde este sec-
tor poblacional requiere
más atención en prevención, mismo que por las condi-
ciones de desempleo y bajos salarios han provocado que
en los últimos años migren hacia los Estados Unidos de
Norteamérica”, dio a conocer.

Antonio García Conejo, quien es precandidato a la
diputación federal por el Distrito XI de Pátzcuaro,
intervino de manera enfática a los presentes manifestan-
do el no esperar a actuar cuando aparecen calamidades.

“Tenemos que darnos cuenta de nuestra capacidad
de entrega y trabajo gustoso por los demás, y asumir que
el desarrollo y construcción de una comunidad, de un
municipio, de una entidad federativa y de un país se
logra con el esfuerzo y trabajo personal, sumado al de
todos”.

“Dejemos de estar comparándonos con otras socie-
dades en las que supuestamente se vive mejor, y comen-
cemos -a través de las nuevas generaciones: Los niños
y jóvenes- a colaborar positivamente al enriquecimien-
to de nuestra cultura, reconociendo que la patria nos ha
proporcionado las condiciones indispensables para lo-
grar nuestro desarrollo intelectual, social, moral y eco-
nómico”, exhortó.

Asimismo, el ex diputado local por el Distrito de

“Yo soy un hombre patriota como ustedes, un
hombre que observa los errores y deficiencias de nues-
tro sistema político a través de la trampa, el abuso y la
pereza, pero soy un ser humano que busca y propone los
medios para solventar estos errores y deficiencias”.

“No puedo contemplar el cómo se procede sin
hacer algo al respecto, por ello busco hacer -en conjunto
con ustedes- para cada una de las sociedades de Acui-
tzio, Carácuaro, Huetamo, Huiramba, Lagunillas, Villa
Madero, Nocupétaro, Pátzcuaro, Salvador Escalante,
San Lucas, Tacámbaro, Turicato y Tzintzuntzan”.

Durante la reunión tras escuchar las principales
necesidades que son la falta de fuentes de empleo, los
escasos apoyos al campo, la mejora de los servicios
básicos en localidades de dichos municipios, así como
la necesidad de la mejorar en caminos y brechas, Anto-
nio García Conejo, se comprometió a gestionar recursos
para que puedan llevar a cabo diversas acciones, de
igual forma, a gestionar medicamentos para personas de
la tercera edad quienes viven en pobreza y no cuentan
con la solvencia para surtir sus recetas.

Finalmente los asistentes al evento manifestaron
respaldo total al precandidato a diputado federal.

Huetamo, Antonio Gar-
cía Conejo, señaló a los
jóvenes presentes que
cuando se tienen los va-
lores cívicos cimentados
nace la preocupación por
ayudar a los demás, no
sólo a nivel comunita-
rio, sino como una ex-
tensión que traspasa las
fronteras, tal y como las
que se viven en los 13
municipios que integran
este Distrito XI de Mi-
choacán.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

RICIO PRIETO GOMEZ, señaló que “si no salimos
unidos, las consecuencias pueden ser severas, entrar en
crisis complicadas, debemos cerrar filas y por eso me
comprometo a respetar los resultados de la encuesta
interna de nuestro partido, pues mi proyecto no es la
candidatura, es el partido”…

En un

predicamento se encuentran las autoridades municipa-
les de Carácuaro, porque aún el que fuera secretario del
ayuntamiento no ha entregado el Libro de Actas de
Cabildo, que para algunos les hace suponer que la
administración municipal anterior o no asentó en el
libro los acuerdos en las sesiones de cabildo o si lo hizo
por razones hasta ahora desconocidas no quiere que se
entere la gente de lo que ahí está escrito, pero dicho libro
le pertenece al pueblo y a su historia del municipio de
Carácuaro del cuatrienio que recién terminó…

Por cierto

el alcalde anterior de Carácuaro, ROMAN NAVA
ORTIZ, anda haciendo ruido por todos lados por su
pretensión de querer ser el candidato del PRI a la
diputación por el distrito de Pátzcuaro y por lo tanto
andan preguntando por la vía telefónica, qué opinan las
personas de este personaje, siendo los de Carácuaro
primeros en decir que ROMAN fue un mal gobernante
y un pésimo priísta como militante y como primer
priísta del municipio de Carácuaro en su carácter de
gobernante municipal. Como dicen mis paisanos allá en
mi rancho: “A eso se le llama no tener vergüenza o será
que está obedeciendo las órdenes de su hermano EUS-
TOLIO?...

Comidilla

del día fue para un gran número de personas de esta
ciudad de Huetamo, desde el mismo momento en que le
fue entregado su nombramiento como un empleado
más del ayuntamiento de Huetamo a JORGE ESPINO-
ZA ROMERO, quien con gran despliegue de ínfulas de
grandeza dio muestras de que no está pisando bien el
terreno al invitar a un sinnúmero de personas que
asistieran o atestiguaran la entrega de su nombramiento
por parte de la alcaldesa DALIA SANTANA PINEDA,
quien al entregarle el nombramiento no se lo recibió
porque sencillamente nomás decía asesor de la presi-
denta municipal y él quiso que le pusieran bien claro
como jefe de asesores de la presidencia municipal de
Huetamo, cosa que le cumplieron el capricho y también
quiso que le pusieran un escritorio con su silla cerquitita
de la oficina presidencial, cosa que no lo logró al quedar
solo y su alma en el último rincón del palacio municipal
de la planta baja, no sin antes poner verde como el
perico de coraje a más de un funcionario por esos
desplantes de “señorito-señorón” de JORGITO que
hasta la señora presidenta se le endurecieron las faccio-
nes de su cara en señal de disgusto de este nuevo
empleado del ayuntamiento que ha dado mucho de qué
decir durante los últimos días de la semana que ayer
terminó. Como se preguntan en mi rancho: “¿Y éste,
pues qué trai?”…

Hoy, hoy, hoy

domingo 5 de febrero aniversario de la promulgación de
la Constitución de 1917, en Querétaro, se sabrá por
elección interna entre los panistas quién será el abande-
rado a la Presidencia de la República, apareciendo
audios, videos, fotografías y denuncias en las que se
involucra a dos de los precandidatos, JOSEFINA VAZ-
QUEZ MOTA y ERNESTO CORDERO en prácticas
de reparto de despensas y acarreos bajo amenazas de
despidos masivos. Hoy por la noche desde las 22:00
horas se conocerán los primeros resultados de esta
encuesta abierta en todo el país…

Será

en los próximos días de la semana que hoy se inicia
cuando los integrantes del Tribunal Electoral del Poder

trabajo y traten de no meterse en problemas, que respe-
ten la estabilidad del empleo de los trabajadores, para
así buscar una conciliación o una liquidación justa
apegada a la ley…

Después

de haber recibido las solicitudes de JOSE ASCEN-
CION ORIHUELA BARCENAS, ROCIO PINEDA
GOCHI y CARLOS ALFONSO MADRAZO VILLA-
RREAL, como aspirantes a la candidatura al Senado de
la República, el Organo Auxiliar de la Comisión Nacio-
nal de Procesos Internos para el Estado de Michoacán,
que lo integran DANIEL MORA ORTEGA, JUAN
CARLOS BECERRA BELTRAN, LIDIA LORENA
GARZA GALVAN, VIRGILIO PINEDA ARELLA-
NO, NICOLAS GONZALEZ GOMEZ e ISRAEL
BUCIO, dictaminaron que los candidatos fueran RO-
CIO PINEDA GOCHI y JOSE ASCENCION ORI-
HUELA BARCENAS…

Con buen

humor, el precandidato presidencial panista, ERNES-
TO CORDERO, sorteó el desliz de haber confundido el
nombre del presidente en el debate con JOSEFINA
VAZQUEZ MOTA y SANTIAGO CREEL. En una
entrevista radiofónica mencionó que cuando dijo “VI-
CENTE CALDERON”, lo que quiso decir fue que “van
a ser los periodos gobernados por el PAN del 2000 al
2018 y se van a conocer como de VICENTE-CALDE-
RON-CORDERO. Como dicen los de por allá en mi
rancho: “Palo dado ya ni quien se lo quite por su
equivocación porque fue un lapsus mental”…

Ya lo

cantó el Príncipe de la Canción, JOSE JOSE: “Porque
mueren los deseos, el amor acaba”. Resulta que la
República Amorosa de AMLO no pudo soportar la
tentación y criticó al precandidato priísta, ENRIQUE
PEÑA NIETO. “Ahí lo tienen posicionado porque
hicieron toda una telenovela, pero es un personaje
vacío, hueco. Imagínense que no ha leído nada y encar-
na la corrupción”. Si, ya lo cantó el Príncipe de la
Canción: “Porque el corazón, de darse, llega un día que
se parte”. Como le dicen a AMLO los de mi rancho:
“Genio y figura hasta la sepultura y ni modo”…

La que

no se mide es la señora PADIERNA (esposa del “Señor
de las Ligas” RENE BEJARANO). En sus aspiraciones
por un escaño en el senado de la República ofrece hasta
su alma al diablo. Y es que en su precampaña ofrece
imposibles, como dotar de laptops a los estudiantes de
secundaria de todo el país. No se entiende cómo le hace
para hacer este tipo de ofrecimientos si no será funcio-
naria, ni sus gestiones como senadora si es que llega le
alcanzan, ya que la que elabora los presupuestos del
rumbo educativo es la Cámara de Diputados, no la de
senadores, a menos que quiera hacer “una polla” o
colecta entre los miles de vendedores ambulantes que
pululan por las calles de la ciudad de México y munici-
pios conurbados y taxis piratas que controla, porque
sería difícil que ella desembolsara de su peculio de sus
cuantiosos ahorros que le ha dado el protagonismo
político. En mi rancho dicen al respecto que el ofreci-
miento de PADIERNA es demagogia pura, que de eso
sabe mucho...

Quienes

invitaron al cine a la presidenta del SNTE, ELBA
ESTHER GORDILLO, fueron los integrantes de la
Asociación Civil Mexicanos Primero, pues quieren que
vea el documental “De Panzazo”, el cual a través de
imágenes videograbadas por alumnos de educación
básica, muestran aulas sin maestros, sin material, sin
luz eléctrica. Esperan que la maestra asista, pues como
líder del sindicato de profesores, debe ser la primera
interesada. A esto dicen en mi rancho: “Ujule, sí cómo
no”…

Ante la presencia de direc-
tivos municipales del PRD de
Nocupétaro y Carácuaro, mili-
tantes y adherentes, el precandi-
dato del PRD a la candidatura al
senado de la República, MAU-

está haciendo un llamado a los
nuevos presidentes municipales
para que al momento de que van
a despedir a uno o más trabaja-
dores no sea por capricho para la
permanencia de las fuentes de

Judicial de la Federación, den a conocer oficialmente su
veredicto, cuyo anteproyecto ya se puede ver en el
Internet, el cual avala la contienda y triunfo electoral
definitivo de FAUSTO VALLEJO FIGUEROA como
gobernador electo del Estado de Michoacán, siendo un
hecho inédito e histórico que se dé a conocer el antepro-
yecto anticipadamente por Internet como un derecho a
la interpretación del derecho a la información…

El próximo

14 de febrero a las 24 horas dejará de ser Gobernador
Constitucional del Estado de Michoacán, LEONEL
GODOY RANGEL, e inmediatamente después duran-
te las horas de la mañana del día siguiente 15 de febrero
ya en su carácter de ex mandatario estatal, presentará su
solicitud de reingreso a la Mesa Directiva del Senado de
la República como senador por el Estado de Michoacán,
cargo que dejó para ser candidato del PRD al gobierno
estatal y que ejerció durante cuatro años, siendo vice-
presidente de la Mesa Directiva del Senado, el michoa-
cano SILVANO AUREOLES CONEJO, quien habrá
de conocer el caso de GODOY RANGEL para su
reingreso al Senado de la República…

Más de

cinco mil efectivos del Ejército Mexicano llegaron a
tierras michoacanas, en vísperas del cuarto y último
informe del gobernador, LEONEL GODOY, para com-
batir al crimen organizado y tener en completa calma a
la ciudadanía en vísperas también de la toma de pose-
sión del nuevo gobernador, FAUSTO VALLEJO FI-
GUEROA. Como dicen en mi rancho: “Todo sea por la
paz y la tranquilidad de los michoacanos”…

Ahora

resulta que el supuesto espionaje en la Cámara de
Diputados pasará a ser un pleito entre el PRD y el PRI.
Y es que los tricolores suponen que GUADALUPE
ACOSTA NARANJO, presidente de la Mesa Directiva
enfilará sus baterías a administraciones pasadas del
tricolor, como presuntos responsables del supuesto
espionaje. Por eso es que los priístas piden a ACOSTA
NARANJO exhibir los “aparatos” y “dispositivos” con
los cuales se espiaba a los coordinadores parlamenta-
rios y a los presidentes de la Junta de Coordinación
Política y a la Mesa Directiva. Ahora está en manos de
la Procuraduría General de la República (PGR) si la
denuncia de ACOSTA NARANJO fue un “borrego”
distractor, una denuncia salva o si alguien realmente
quería saber a qué pizzería, tortería o taquería llaman
los diputados para saciar su hambre…

“Mándalos

a la chingada”, le dijo ELBA ESTHER GORDILLO a
HUMBERTO MOREIRA en las últimas horas como
presidente del PRI. En esos momentos la líder del
SNTE dejó claro su apoyo a uno de los suyos, ya que
MOREIRA es profesor con quien la maestra tenía un
acuerdo en beneficio de su partido consistente en el
otorgamiento de cuatro senadurías y 24 diputaciones,
siendo dos senadurías para su hija por el Estado de
Chiapas y para su esposo y yerno de la señora profesora
por el Estado de Sinaloa, siendo ambos Estados en
donde los priístas mostraron su inconformidad y en
otros Estados del país donde colocarían profesores de
candidatos, por lo que fue inevitable la ruptura entre el
PRI y el PANAL que se encuentra en situación difícil
que le podría perder su registro después del día uno de
Julio por la falta de votos suficientes a los presuntos
candidatos…

Luego

de que entraran en funciones las nuevas administracio-
nes municipales en todo el Estado, al cierre del primer
mes del año se han presentado cerca de 100 personas
que fueron despedidas de manera injustificada ante el
presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje,
RAUL GUIZAR GUIZAR, por lo que el funcionario
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Manuel Nocetti Tiznado, presidente concejero del ayun-
tamiento de Morelia, inauguró obras de infraestructura
educativa y pavimentación, siendo esta gira su primera

de su administración, habiéndose invertido cerca de 2
millones de pesos en estas acciones de beneficio social.

En la colonia Valle de las Flores, Manuel Nocetti

Tiznado, cortó el listón inaugural de la pavimentación
de la calle Valle de los Crisantemos, donde el presidente
del comité de la obra, Rodolfo Soto, a nombre de los

habitantes beneficiados agradeció el apoyo del ayunta-
miento moreliano.

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

Quisiera no acordarme de las cosas malas que me han
sucedido, pero parece que es imposible dejar atrás tantas de esas
cosas que me han lastimado; sin embargo se debe seguir viviendo
a pesar de los pesares. Creo pues firmemente que si esto me ha
pasado, es porque así estaba escrito y como al destino no
podemos cambiarlo, pues lo mejor es enfrentarlo como viene y
tope en lo que tope.

Cuando salí de mi casita de adobe allá en aquel hermosísimo
pueblo de mis amores, y en el que dejé angustiados y solos a mis
dos queridos viejos, según yo, con la finalidad de hacer realidad
mis sueños, no sólo tome el camino de la aventura, sino también
el principio de mi destino; quién sabe cuántos sufrimientos
pasaron, ni cuánto llanto derramaron, pero estoicos ahí se queda-
ron esperando que pronto regresara y ahí los sorprendió la
muerte, esperando.

Eso nunca lo previne, pues como todo joven, igual que los
pájaros cuando empluman, inicié mi vuelo para desafiar a la vida,
y sortear los peligros que en ella se presentan, y poco a poco entre
el dolor y la amargura fui forjando un camino que me ha
conducido todo lleno de cicatrices hasta donde estoy ahora. De
pronto cuando tuve la fortuna de llegar a la meseta de la vida, y
los frutos del esfuerzo empezaban a cosechar, giré la mirada al
pasado y un desasosiego se apoderó de mi persona.

Pues de todo aquello que fue lo más hermoso que la vida me
había dado de niño, ya nada quedaba, ni siquiera aquella vieja
casita de paredes de adobe con su portal de teja, ni los viejos
cuéramos, ni el pozo de reata, ni los pinzanes, ni las aparicuas, los
viejos árboles de ciruelas estaban con todas sus ramas secas, las
zurundanicuas habían desaparecido, tampoco se encontraba ya
aquel el viejo capire que fue artífice de mis juegos de niño y el
viejo pozo de reata se encontraba todo lleno de chancharras y con
su agua bien hedionda.

En aquel patio donde realizaba mis travesuras y corría
despavorido como montando a caballo, ya no estaban los jazmi-
nes que mi madre con tanto amor cultivara, ni siquiera encontré
los troncos de la camelina, ni la reseda, nomás estaban las bardas
viejas y deslavadas por la lluvia y el paso del tiempo y recargados
en ella unos cuantos morillos podridos y carcomidos llenos de
caminos de chamacuz.

La cerca de alambre y la puerta de golpe ya no existían, el
tamarindo también se secó, la pila estaba cuarteada y los pretiles
desmoronados, la puerta de cuéramo estaba toda desvencijada,
los pilares del portal todos descarapelados, el piso de ladrillo
todo levantado, los trastes de mi viejecita chula estaban hechos
tepalcates, sus fogones desmoronados por tanto nido de iguanas.

Busqué los viejos limones y los encontré con todas sus ramas
marchitas y cuando el viento pasó entre sus hojas escuché como
un lamento, como si me estuvieran reprochando mi descuido,
como si me recriminaran mi despego y mi olvido. Ese fue el
precio de mi triunfo en la vida, esa fue la ganancia de mi
abandono, ese fue el premio que la vida me otorgó. ¿Y a ustedes
cómo les ha ido…?.

En su primera gira de trabajo, entrega Manuel
Nocetti obras por casi dos millones de pesos

Morelia, Mich.- En su primera gira de trabajo por diferentes
colonias de la capital, el concejero presidente municipal Manuel
Nocetti Tiznado, inauguró obras de infraestructura educativa y
una pavimentación por cerca de 2 millones de pesos; aseguró que
en este gobierno provisional se llevarán acciones y servicios a
donde más se necesitan y reconoció el esfuerzo de la ciudadanía
además de los líderes sociales, pues sólo al unir esfuerzos es como
Morelia avanza.

Acompañado del presidente de la Coordinadora de Colonias
de Morelia, A.C., Jorge Pérez Gallardo Ojeda y funcionarios del
ayuntamiento, el munícipe señaló que es evidente que la ciudad va
mejorando donde más se requiere y aunque es difícil hacer todas
las obras urgentes, con el apoyo de los vecinos que también
contribuyen en algunas acciones, es que Morelia y sus colonias
van desarrollándose.

Manuel Nocetti visitó en primera instancia la colonia Valle de
las Flores, al oriente de la ciudad, donde cortó el listón inaugural

q Se llevarán acciones y servicios a donde más se necesiten, asegura.

de la pavimentación de la calle Valle de los
Crisantemos, en que se colocó concreto hidráu-
lico de 15 centímetros de espesor en una exten-
sión de mil 446.51 metros cuadrados; aquí se
destinaron 367 mil 423 pesos con aportaciones
del ayuntamiento y los beneficiarios para favo-
recer de manera directa a 150 personas.

En este sitio, Rodolfo Soto, presidente del
Comité de Obra, agradeció el apoyo que en la
administración anterior recibió de las autorida-
des municipales, al tiempo que dijo estar seguro
que el alcalde Manuel Nocetti sabrá apoyarles
con las demandas más prioritarias.

Aquí, el jefe del Concejo Municipal de
Morelia, afirmó que gracias a la gestoría, a las
contralorías sociales que hay en cada colonia,
además de los trabajos que se han venido reali-
zando desde hace varios años, es como se ve otra
cara del municipio.

“Vemos cómo la ciudad va mejorando don-
de más se necesita; es difícil hacer obras de esta
magnitud si no es con el trabajo de ustedes, los
vecinos; haremos lo conducente para hacer obras
donde se requieren, pero también necesitamos
de la gestión social, como la de Jorge y muchos
líderes porque detrás de cada uno de ellos, hay
miles de morelianos que necesitan de nuestros
servicios”, externó.

Enseguida, el edil se trasladó a los jardines
de niños “José Tocavén Lavín”, de la colonia
Mil Cumbres; “Solidaridad” en Loma Libre y
“Atzimba” que se ubica en Portales de Morelia,
sitios en que verificó la rehabilitación de áreas de
juego, la barda perimetral, instalación de gradas,
mejoramiento de patio cívico y de techumbre de
aulas, obras realizadas en 2011 que en total
significan una inversión de 720 mil pesos.

En su recorrido por estos centros escolares,

el alcalde fue recibido por decenas de chiquitines
que pronunciaban “porras” de agradecimiento, a
lo cual él manifestó su satisfacción por entregar
estas obras para que las nuevas generaciones
cuenten con mejores condiciones para recibir su
educación básica.

“Me da gusto inaugurar estas acciones pro-
venientes de un gobierno transparente que reci-
bimos de un gran moreliano como Fausto Valle-
jo, continuamos entregando lo que ellos planea-
ron con sus recursos y que evidencia que el pago
de sus impuestos se devuelve en obras muy
claras y sentidas, que nosotros continuaremos”,
dijo Manuel Nocetti.

El último punto de esta gira fue la colonia
Unidad Satélite, en que Nocetti Tiznado inaugu-
ró un aula y la cancha de usos múltiples de la
escuela primaria “Sentimientos
de la Nación”, para lo cual se
destinaron 720 mil pesos con
participación de los gobiernos
federal y municipal.

A nombre de la comunidad
académica, el director de dicho
plantel, David Cisneros, desta-
có que el ayuntamiento de Mo-
relia ha hecho lo posible por
transformar su entorno con poco
recurso pero obras de gran im-
pacto. Luego de mencionar el
trabajo realizado por la gestión
capitalina saliente, reconoció en
Manuel Nocetti a “un ciudada-
no que ahora es presidente mu-
nicipal y que tiene un gran ta-
lento para dirigir a Morelia con
un enorme sentido humano”.
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Feligreses vuelcan su fe en el santuario
de la Virgen de la Candelaria, en San Lucas

Se desbordó la fe de la grey católica en la población de San
Lucas donde se congregaron miles de feligreses el pasado día 2
con motivo del Día de la Candelaria, en el santuario de la Virgen
de la Inmaculada Concepción de María, a quien se le conoce
como la Virgen de la Candelaria, donde miles de peregrinos
procedentes de diversas poblaciones del país y hasta del extran-
jero se postraron ante el altar de la milagrosa imagen.

En las afueras del pequeño recinto sagrado, decenas de
danzantes ejecutaban sus rituales dancísticos autóctonos ante el
asombro de la gente que los admiró durante sus ejecuciones con

música apropiada para ello que llenó el ambien-
te del atrio de la iglesia.

Desde las cero horas del día 2 de febrero
iniciaron los festejos con las tradicionales ma-
ñanitas en el santuario y, posteriormente a las
10:00 horas se celebró una misa que presidió el
Obispo de la Diócesis de Ciudad Altamirano,
Guerrero, acompañándolo en esta ceremonia
religiosa decenas de sacerdotes de las diferentes
iglesias de la diócesis y seminaristas en el recin-
to que se acondicionó para la multitudinaria
feligresía.

A su vez, desde hace varios días en las calles
y callejuelas de la población lucieron invadidas
por comerciantes de toda clase de mercancías
en donde la gente de acuerdo a sus necesidades
y posibilidades económicas realizaron sus com-
pras.

Tampoco pudieron faltar los juegos mecá-
nicos para deleite de chicos y
grandes y las tradicionales ven-
dimias de objetos de oro que se
instalaron alrededor del jardín
principal, donde se efectuaron
por las noches las tradicionales
serenatas por la juventud y la
gente mayor.

Los tradicionales jaripeos
y bailes populares fueron el
ingrediente festivo a estas fies-
tas anuales en honor a la Inma-
culada Concepción de María a
quien la gente identifica como
la Virgen de la Candelaria que
festeja el día 2 de febrero de
cada año.



Tras recibir el apoyo de un número importante de militantes y simpatizan-

tes de Santa Clara del Cobre a la precandidatura de Antonio García
Conejo, a diputado federal por el Distrito XI con cabecera en la ciudad de
Pátzcuaro, reconoció que las familias mexicanas para vivir medianamente

necesitan ganar como mínimo cinco salarios mínimos para adquirir los
productos indispensables de la canasta básica.
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La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, acudió a varias comunidades de las más alejadas del

municipio, para entregarles a la niñez obsequios que significaron alegría al recibirlos como muestra de apoyo del
ayuntamiento huetamense hacia la niñez de todo el municipio.
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publicidad y suscripciones
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Allende Nº 7   Col. Centro

Huetamo, Mich.

Dalia Santana Pineda entrega obsequios
a niñas y niños de Atzímbaro y Buenavista

Alegría y diversión fueron los sellos carac-
terísticos en las y los niños en la entrega de
juguetes que hizo la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, en su visita a varios lugares de difícil
acceso dentro de nuestro municipio.

Con la satisfacción reflejada en sus rostros,
cientos de niños convivieron por varias horas
con la alcaldesa Dalia Santana, quien hizo en-
trega de juguetes, aguinaldos, agua y refrescos
a niños de escasos recursos que viven en comu-
nidades alejadas y que el difícil acceso y las
condiciones impiden que los pequeños puedan
tener un rato de diversión.

Las comunidades visitadas fueron Atzím-
baro, La Laja, La Garita, El Paracatal y Buena-
vista.

Cabe mencionar que también se entregaron

prácticos botiquines para las casas de salud que
existen en esos lugares, con la finalidad de dotar
de artículos de primeros auxilios en caso de que
los necesiten.

Unidos a estas acciones con la firmeza de
tener una mejor comunidad, el H. Ayuntamien-
to de Huetamo, que encabeza la alcaldesa Dalia
Santana Pineda sigue llevando alegría a los
pequeños que viven en zonas alejadas de nues-
tro municipio, y por lo tanto entregando ayuda
a las casas de salud de cada comunidad visitada
porque sólo de esta manera trabajando unidos,
se puede progresar.

q Antonio García Conejo recibe respaldo para su candida-
   tura en Santa Clara del Cobre.

En Santa Clara del Cobre, Antonio García Conejo, precandida-
to a diputado federal por PRD en el Distrito XI con cabecera en
Pátzcuaro, expuso que un compromiso al llegar al Congreso de la
Unión será el impulsar leyes y reformas que generen políticas
compensatorias para atenuar el incremento al precio de los alimen-
tos y eviten un alza inflacionaria generalizada y un empobrecimien-
to masivo.

En una reunión por la noche, Pablo Angel Angel, presidente del
partido del sol azteca en Santa Clara, Alejandro Mendoza Olvera y
Mario Parra Pérez, presidente y síndico de dicho municipio, así
como militantes y simpatizantes del PRD, recibieron algunos de los
aspirantes a la diputación federal, en donde cada uno expuso sus
propuestas.

Antonio García Conejo, ex presidente municipal de Huetamo
y ex diputado local, expuso que urgen acciones para que se frene el
incremento desmedido a los productos de la canasta básica, así
como a la gasolina, ya que ello ha generado que la situación
económica de miles de mexicanos cada vez sea más precaria.

Paralelamente, destacó la importancia de impulsar leyes y
reformas que tengan como objetivo generar un programa alimenta-
rio de emergencia que involucre a los productores de menores
ingresos y que beneficie a los sectores más desprotegidos.

Se pronunció en contra de los aumentos que ha sufrido la
canasta básica en los últimos meses, debido a las constantes alzas
en gasolina y en diesel, lo cual ha ocasionado que aumente los

índices de pobreza en el país y la tasa del desem-
pleo.

Dio a conocer que de acuerdo con la Secreta-
ría de Desarrollo Económico, durante el 2004 el
costo para adquirir una canasta básica en México
en la zona urbana era de 855 pesos, lo que actual-
mente esa misma canasta cuesta más de mil pesos.
“El gobierno federal debe de parar estos aumentos
en los energéticos, ya que sólo de esta forma
podremos mantener estables los productos que
conforman a la canasta básica”, declaró.

Tras recibir el apoyo de un número importan-
te de militantes y simpatizantes de Santa Clara del
Cobre, mencionó que las familias mexicanas ne-
cesitan ganar por lo menos cinco salario mínimos
para adquirir una canasta básica, que satisfaga sus
necesidades.

Finalmente expresó “propongo que la próxi-
ma Legislatura sea de reformas de gran enverga-
dura, de modernización de nuestras instituciones
a partir de leyes y reformas acordes con los tiem-
pos. De nosotros depende poner las condiciones
jurídicas para potencializar el desarrollo econó-
mico de Michoacán y nuestro país”.

Presenta propuestas ante la militancia

Urgen leyes y reformas para atenuar
incrementos a alimentos y evitar
alza inflacionaria generalizada
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Debate y convención entre
perredistas, reitera Antonio Soto

ante exabruptos de Bautista y Prieto
La inconformidad mostrada por dos de los precandi-

datos perredistas al Senado de la República por Mi-
choacán, Enrique Bautista y Mauricio Prieto, así como su
anuncio de desconocer los resultados de la encuesta que
practicará el PRD para elegir abanderados a puestos
federales, “es una muestra de la debilidad de sus propias
campañas, aunque yo sigo firme en mi propuesta de elegir
candidatos por encuesta o por cualquier método, y les
reitero mi invitación para desarrollar un debate y una
convención estatal el 6 y 12 de febrero”, señaló Antonio
Soto Sánchez, aspirante al senado por el mismo partido.

La declaración de Soto Sánchez surgió en Huetamo
luego de conocerse las posturas de Bautista y Prieto sobre
desconocer el resultado de la encuesta que ellos mismos
defendieron cuando Antonio Soto convocó a un encuen-
tro para el intercambio de propuestas entre los interesados
en llegar al Congreso de la Unión como representantes de
Michoacán. “Lo que les puedo decir a mis compañeros de
partido interesados en el mismo puesto de elección popu-
lar es que siguen contando con mi absoluto respeto a pesar
de que cambiaron de opinión al rechazar mi propuesta,
primero, y negarse a aceptar el resultado de las encuestas,
después. Los invitó a sostener ese debate del que ya
habíamos hablado: Les propongo que sea este lunes 6 de
febrero en un hotel del Centro Histórico de Morelia y
después vayamos todos a una convención estatal, el día
12, para que la militancia y los liderazgos también opinen.
Elijan ya a sus representantes para hacer las negociacio-
nes y vamos a debatir”, emplazó Antonio Soto.

El precandidato aseguró que es vital contar con em-
presas encuestadoras capaces de garantizar la legalidad
en los resultados de la consulta, “para que nadie hable de
imposiciones al conocerse el resultado”, pero consideró
también que “el parecer de la militancia y de los lideraz-
gos del partido también son necesarios en este proceso”.

No prometo lo que sé que no voy

a cumplir: Antonio García Conejo

El precandidato del PRD a diputado federal por el Distrito de
Pátzcuaro, Antonio García Conejo, aseguró que es de vital importan-

cia la creación de empleos por medio de pequeñas y medianas
empresas en cada uno de los municipios que integran el XI Distrito
Electoral Federal por medio de apoyos económicos a corto y mediano

plazo.

Antonio Soto Sánchez, precandidato perredista al Senado de la República,
hizo un llamado a los miembros de su partido, simpatizantes y adherentes
a su candidatura a que le brinden sus votos, así como para su compañero

de partido, Antonio García Conejo, quien busca la candidatura a la
diputación federal por el XI Distrito.

Miguel Rentería Galarza, presidente municipal perre-
dista del municipio de San Lucas, asistió a la reunión

convocada por Antonio García Conejo, precandidato a
diputado federal por este distrito y Antonio Soto Sán-
chez, precandidato al Senado de la República, con

quienes aceptó le fuera tomada la foto a su llegada a la
reunión.

No voy con la intención de hacer
miles de leyes, hacer miles de refor-
mas, lo que se requiere es que el
presupuesto sea más equitativo entre
todos los mexicanos, esto a través de
se le designen más recursos para el
Estado, para los municipios, necesi-
tamos generar mejores condiciones
de vida y será a través de proyectos
de impacto social para generar em-
pleo y es lo que más demanda la
gente en el distrito, en el Estado, la
gente quiere trabajar.

El precandidato del PRD a dipu-
tado federal por este Distrito XI con
cabecera en Pátzcuaro, Antonio Gar-
cía Conejo, asegura que es el mo-
mento para que tierra caliente tenga
un diputado federal del PRD de esta
región.

En la búsqueda por la candidatura el pasado
viernes en Huetamo, los precandidatos Antonio
García Conejo y Antonio Soto, a diputado fede-
ral y a senador por el Estado de Michoacán,
respectivamente, se reunieron con representan-
tes de sectores, líderes de colonias y barrios,

militantes y simpatizantes de
Huetamo y San Lucas en una
pista social de esta ciudad, para
presentar su plataforma políti-
ca y solicitar el voto para la
encuesta que realizará el PRD
este próximo sábado y domin-
go (ayer y hoy) en el distrito.

Asegurando que con el apo-
yo de la gente que le conoce
obtendrá el triunfo primero
como candidato y después
como diputado federal, man-
tendrá esa cercanía y atención
con la gente y en el Congreso
de la Unión voy a tomar deci-
siones sobre todo lo que tiene
que ver con el incremento ex-
cesivo de la gasolina, la luz y el
gas, que afecta a la gente más
necesitada, si se sube la gasoli-

na se sube todo.
Por su parte el precandida-

to a senador Antonio Soto, se-
ñaló la importancia en este mo-
mento de la elección interna
para la región y que no hay
nada mejor que esta región ten-
ga un candidato de aquí y des-
pués su diputado federal de
aquí, que ustedes conozcan.

También hizo el llamado
para que le brinden el voto en la
encuesta para ser el abandera-
do a senador para la próxima
contienda electoral.

En esta reunión destacó la
presencia del presidente de San
Lucas, Miguel Rentería Galar-
za, del síndico R a f a e l
Maldonado y Ezequiel Cristó-
bal, secretario del ayuntamien-

to de ese municipio; Pascual Sigala Páez, coor-
dinador general del Foro Nuevo Sol Michoacán;
Octavio Campo, secretario de Formación Polí-
tica del PRD; los regidores del PRD en Huetamo
Ma. Concepción Arias Castro y Ricardo Alba-
rrán García; Wenceslao Alcaraz, presidente de
la Ganadera local y el anfitrión Francisco Solís
Quintana, presidente del PRD de Huetamo.



Fredy Cárdenas Santana, quien conducía su vehículo sobre la carretera que conduce a la población de
Comburindio, fue interceptado por militares del Ejército Mexicano, habiéndole encontrado en el interior del
vehículo varias armas, cargadores abastecidos y cartuchos útiles, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio

Público de la Federación.

José Luis Rodríguez Verduzco y Sergio Palacios Delgado, por portar
uniformes falsos de la Policía Municipal de Nocupétaro y uniforme
militar camuflajeado, así como diversas armas y mariguana.

Se reportan sanos y salvos

12 policías desaparecidos

en Tiquicheo tras ataque
Luego de que 12 elementos de la Policía Munici-

pal de Tiquicheo, Michoacán, fueran reportados como
desaparecidos desde la noche del pasado miércoles,
tras el ataque de un grupo armado a elementos
policiales, los efectivos se reportaron sin novedad,
sanos y salvos a la comandancia local, informaron
altos mandos de la dependencia.

Y es que la noche del pasado miércoles, una
llamada anónima alertó a los elementos de seguridad
de ese municipio, que en el poblado de “El Zapote
Grande”, se encontraba un grupo de personas fuerte-
mente armadas, lo que originó el desplazamiento al
lugar, de al menos una veintena de elementos de
seguridad, que al ser detectados por el comando
armado, fueron víctimas de un ataque.

En el lugar, fue destruido un vehículo oficial y tres
efectivos policiales resultaron heridos; se trata de
Miguel Angel González Mireles, Simeón de los San-
tos Florensana y Jorge González, quienes se repor-
tan como estables, en un hospital regional y bajo la
custodia de elementos del Ejército Mexicano.

Tras la agresión, un grupo de al menos 12 policías
municipales, se desplegaron en la zona para dar con
los responsables del ataque, por lo que trascendió la
incertidumbre de los altos mandos, pues pasaron
varias horas, incluso con el apoyo del Ejército Mexica-
no, antes de que se supiera sobre su paradero.

Afortunadamente, confirmaron autoridades de la
institución, la docena de elementos se presentó ya en
el cuartel policial y se reportaron como sanos y salvos,
pero sin novedad sobre los hechores del acto crimi-
nal.

Los 12 elementos ya se han reincorporado a sus
funciones en el cuerpo de policía.

Capturan militares a un joven

en la carretera a Comburindio
Elementos del Ejército Mexicano captura-

ron a un hombre joven fuertemente armado en
un operativo efectuado en la comunidad de
Comburindio.

La XXI Zona Militar informó que las accio-
nes se efectuaron alrededor de las 14:00 horas
del pasado domingo, luego de realizar patrulla-
jes en la carretera Huetamo-Comburindio, don-
de se montó un operativo de inspección terres-
tre.

En una brecha cercana a la citada vía obser-
varon que un sujeto al notar la presencia militar
intentó darse a la fuga, por lo que los soldados
realizaron un operativo para capturarlo.

Tras ser sometido, el joven dijo llamarse
Fredy Cárdenas Santana, de 22 años, vecino del
municipio de Huetamo.

Fredy Cárdenas conducía una camioneta
marca Ford tipo F-150 color gris, con placas de

circulación del Estado de California, Estados
Unidos, en la cual intentó evitar a las fuerzas
militares.

Al realizar una inspección en el interior de
la unidad se le localizaron tres armas cortas
calibre 38 Súper, así como una .9 Milímetros,
con cinco cargadores abastecidos con más de 25
cartuchos útiles.

Cárdenas Santana, dijo pertenecer a una
organización criminal asentada en la entidad
desde hace algunos meses, por lo que portaba
las armas que posteriormente entregaría a otros
integrantes del grupo.

El detenido fue trasladado a Morelia para
ser puesto a disposición del Ministerio Público
Federal adscrito a la delegación estatal de la
Procuraduría General de la República (PGR),
por delitos de portación de armas de uso exclu-
sivo del Ejército Mexicano.

Dos sujetos fueron detenidos
por portar uniformes falsos
Dos presuntos narcotraficantes que portan-

do uniformes apócrifos de la milicia y de la Policía
Municipal de Nocupétaro, quienes además de
marihuana tenían en su poder armas de uso
exclusivo del Ejército y Fuerza Armada, fueron
interceptados y detenidos por los soldados en
patrullajes que realizaron por el municipio de
Nocupétaro, informó la XXI Zona Militar.

Los detenidos son: José Luis Rodríguez
Verduzco, de 34 años de edad, vecino de la
ranchería Las Pilas y Sergio Palacios Delgado,
de 38 años, radicado en San Antonio Las Huer-
tas, quien dijo pertenecer a una célula del crimen
organizado.

La detención del primero ocurrió en las inme-
diaciones de la cabecera municipal, cuando los
militares realizaban un patrullaje e interceptaron
a José Luis Rodríguez, quien a pesar de portar
uniforme de policía local, intentó eludir a los
soldados.

Al revisarle una mochila con sus pertenencias,
el personal militar le encontró una pistola reglamen-
taria calibre .45 no autorizada para fuerzas policia-
les, además de cinco uniformes de policía local y un
paquete con marihuana.

Más adelante, agrega la información militar, en
San Antonio Las Huertas, un individuo vestido con
uniforme militar camuflageado tipo americano, al
notar la presencia de los soldados intentó huir y fue
interceptado cuando intentaba ocultarse.

A este individuo que junto al supuesto policía
municipal fueron puestos a disposición del agente
del Ministerio Público de la Federación, le asegura-
ron un fusil de asalto AK-47 abastecido con 294
balas y un costal con 40 kilogramos de marihuana
en greña.

La XXI Zona Militar destacó en su información
que Sergio Palacios Delgado, dijo pertenecer a una
célula del crimen organizado donde lo conocen
como “El M-10”.


