Nubia Kelly, Reina de las Fiestas
Patrias del municipio de San Lucas
En el marco de las Fiestas Patrias en el municipio de San
Lucas, la Casa de la Cultura, convocó al certamen de belleza para
elegir a la Reina de las Fiestas Patrias 2013, contendiendo cinco
participantes, en donde el jurado calificador de acuerdo a la
expresión oral, corporal, simpatía y elegancia, aspectos que
calificaron y otorgaron el triunfo a una de las participantes.
Finalmente por unanimidad fue elegida la señorita Nubia
Kelly López Santibáñez como
Reina de las Fiestas Patrias
2013 del municipio de San
Lucas, quien obtuvo el primer
lugar y alcanzó la premiación
de 5 mil pesos.
A sus princesas Marjory
Jeanine Cárdenas Urbina le entregaron 3 mil pesos y Yoselin
Herrera Espinoza, conquistó el
tercer lugar le entregaron 2 mil
pesos.
La coronación estuvo a
cargo del presidente municipal
de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza. Al evento también
En un hermoso carro alegórico desasistió el síndico, Rafael Malfiló por las calles de San Lucas durante el desfile la Reina de las Fies- donado Aguirre, así como regidores y funcionarios.
tas Patrias 2013.
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Reciben ayuda damnificados de Tiquicheo
que les entregó el presidente Mario Reyes

Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiquicheo, entregó personalmente a cada uno de los damnificados por las lluvias víveres, colchonetas, cobijas, entre otros.

Para hacer la supervisión de los daños ocasionados por las
lluvias pasadas, el alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera,
acompañado por funcionarios del ayuntamiento, se trasladaron
a la Tenencia de Purungueo y a la comunidad de El Zapote
Grande, las cuales ocasionaron inundaciones por desbordamientos de ríos y arroyos en diferentes comunidades del municipio,
así como en la cabecera municipal.
Además de la supervisión de los daños el edil Mario Reyes,
aprovechó para entregar víveres a las familias damnificadas, los
cuales fueron enviados por el Sistema de Desarrollo Integral para
la Familia (SMDIF) estatal, estos víveres consistieron en despensas, cobijas, colchonetas y agua.
Los habitantes de estas comunidades agradecieron al presidente Mario Reyes, por la ayuda y respuesta inmediata que han
recibido, además agradecieron también al SMDIF y a las personas que hicieron posible para que estos víveres llegaran a ellos.
Cabe señalar que una parte de estos víveres fueron entregados también en la comunidad de Piedra China y en la cabecera
municipal, zonas afectadas por las torrenciales lluvias.

“Aquí estamos precisamente encarando la contingencia y los daños que han dejado los fenómenos metereológicos
“Manuel” e “Ingrid”. Efectivamente tenía una deuda con el Estado por no tener la oportunidad de estar aquí, pero
eso no significaba que el gobierno federal no estuviera aquí a través de las dependencias y las acciones”, dijo el
Presidente Enrique Peña durante su gira de trabajo por el puerto michoacano.

En primera visita de Peña Nieto a Michoacán compromete
100 MDP para reconstruir la red carretera del Estado
Nexpa, Mpio., de Lázaro Cárdenas, Mich.- Con el con el Estado por no tener oportunidad de estar aquí pero eso
compromiso de visitar nuestra entidad cada mes del no significaba que el gobierno federal no estuviera aquí a
próximo año, en su primera gira de trabajo a la entidad través de las dependencias y las acciones; porque el comprocomo Presidente, Enrique Peña Nieto anunció recursos miso del gobierno de la República no es sólo reparar la
federales por el orden de los 100 millones de pesos para infraestructura dañada sino devolverle el Estado las condiciola reconstrucción de la red carretera federal en la entidad. nes de normalidad, de tranquilidad, de paz, de crecimiento
Ante ello, el Gobernador Jesús Reyna García, confir- económico; lograr que las familias tengan mejores oportunimó que nuestra entidad cuenta con todo el apoyo del dades laborales y que realmente el esfuerzo del gobierno de
gobierno federal para hacer frente a las contingencias la República y del gobierno del Estado, nos permita construir
presentadas a raíz del paso de los fenómenos meteoroló- un mejor Estado”, dijo.
“Tengan confianza en que vamos a trabajar de
gicos “Manuel” e “Ingrid”; “reconocemos la prontitud y
urgencia con que la SCT ha respondido a los michoaca- manera decidida para recuperar lo que Michoacán ha
nos, esta administración inició con una gran coordinación perdido y en que se ha rezagado, por la paz y tranquilidad
con el gobierno estatal y los municipios y los resultados los de los michoacanos”, concluyó.
En su intervención, el Gobernador Jesús Reyna
estamos viendo, palpando”, externó.
En los límites de los municipios de Lázaro Cárdenas felicitó que con el apoyo del gobierno federal, el día de hoy
y Aquila, justo en el puente Nexpa que recién se reparó todas las vías de comunicación estén reabiertas y ya se
tras los daños
sufridos por las
intensas lluvias,
Peña Nieto estableció además
cuatro compromisos con los michoacanos cuyo
cumplimiento correrá a cargo de
la SCT, “desde
El Presidente Peña Nieto y el Gobernador Jesús Reyna, coincidieron en señalar que cada uno en sus
esta tierra pródi- ámbitos de gobierno, trabajarán para brindar toda clase de ayuda a los damnificados afectados por
ga, que tiene el fenómeno natural, así como rehabilitar la infraestructura carretera que tan dañada quedó.
gran oportunidad
de convertirse en polo de desarrollo de Michoacán y del trabaje en su reparación integral que no tardará más de
país: Ampliar a cuatro carriles la carretera Jilotepec, cuatro meses.
Recordó que actualmente 10 de los 25 municipios
Estado de México-Morelia, Michoacán; modernizar la
carretera Villa Victoria, Estado de México-Zitácuaro, Mi- michoacanos que resultaron con afectaciones a consechoacán; construir un Parque Industrial en Lázaro Cárde- cuencia de las intensas lluvias, serán beneficiarios del
nas y; también para fortalecer y consolidar el potencial del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), lo cual tampuerto michoacano, preparar un plan o proyecto para bién ha sido posible con la participación de los presidentes
construir un aeropuerto en el municipio porteño que ga- municipales que actualmente colaboran en la etapa de
rantice la conectividad aérea y permita mejorar su compe- evaluación de daños.
Reyna García recordó que la coordinación con el
titividad.
El mandatario federal aseveró que Michoacán no gobierno federal tiene que ser plena, constante y no debe
queda fuera de los apoyos que su gobierno otorgará para ser interrumpida “y así nos vamos a mantener porque los
que las familias que resultaron damnificadas puedan michoacanos requerimos del apoyo del presidente y del
recuperar sus actividades cotidianas y de nueva cuenta la gobierno federal porque somos gente de bien que quereCosta y Tierra Caliente michoacanas continúen su desa- mos con dedicación, pasión, entusiasmo, con amor a
Michoacán, construir un Estado grande, que sea tierra de
rrollo social y económico.
“Aquí estamos precisamente encarando la contingencia prosperidad y en eso sabemos que tenemos el apoyo del
y los daños que ha dejado. Efectivamente tenía una deuda presidente Enrique Peña Nieto”.

Enrique Peña Nieto y Jesús Reyna García, acompañados por funcionarios federales realizaron un recorrido por una de
las zonas afectadas por las intensas lluvias que dañaron zonas urbanas que se encontraban en las márgenes de los ríos.
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Se compromete el Gobernador Jesús Reyna García con
sus paisanos damnificados de Huetamo a ayudarlos en todo
q El Gobernador del Estado acudió por segunda ocasión a Huetamo y también visitó San
Lucas, para constatar que la ayuda llega en tiempo y forma.
Al visitar las comunidades de San Jerónimo, Santiago Conguripo, Santa Rita, Coenandio, Capeo y Arroyo Seco, en el municipio de
Huetamo, dañadas por el temporal, el Gobernador del Estado, Jesús
Reyna García ratificó que ninguna familia afectada quedará sin
atención, en tanto que el edil de San Lucas, Miguel Rentería Galarza,
afirmó que en ningún momento el Gobierno del Estado ha dejado
solos a los afectados de esta zona.
En primera instancia, el mandatario estatal, acompañado por la
alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, recorrió la zona dañada
por el meteoro y constató que la ayuda ha llegado en tiempo y forma,
al grado de que no hay un solo damnificado sin atender, lo cual
también fue reconocido por los huetamenses quienes celebraron que
Reyna García cumpla con su compromiso de regresar, seguirlos
apoyando y trabajar juntos en la reconstrucción de sus comunidades.
En recorrido por cada una de las poblaciones del municipio de
Huetamo resultaron afectadas por el paso de la tormenta tropical
“Manuel”, el jefe del Ejecutivo Estatal llevó un mensaje de solidaridad y esperanza a las familias y reiteró que nadie quedará sin ayuda.
En cada una de las tenencias y pueblos visitados, Reyna García
saludó a los lugareños y les pidió organización ante la tragedia que por
fortuna, no provocó pérdida de vidas humanas en esta zona.
El gobernador explicó que una primera acción tras la contingencia fue la intervención de las brigadas de Protección Civil y Salud
para la atención emergente, la cual se hizo con toda oportunidad.
Un segundo paso, refirió, consiste en el levantamiento de un
censo para cuantificar con toda precisión el número de casas con
afectación total o parcial; los bienes muebles perdidos y las hectáreas
de cultivos afectados.
Las afectaciones a las poblaciones citadas fueron producto del
desbordamiento del Río Balsas y arroyos confluentes, debido a las
fuertes precipitaciones pluviales originadas por el meteoro.
Acompañado por representantes de los medios de comunicación,
Reyna García escuchó a los michoacanos afectados y fue notable la
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petición de éstos de que, en un
acto de solidaridad, se atienda en
primera instancia a quienes lo
perdieron todo.
Jesús Reyna solicitó que el
censo de daños en cada una de las
poblaciones afectadas se haga
público por parte, en este caso,
Durante un amplio recorrido por las zonas afectadas por los torrenciales
del ayuntamiento de Huetamo aguaceros que causaron destrozos los fenómenos naturales “Manuel” e
para que ninguna familia con pér- “Ingrid”, el Gobernador Jesús Reyna García, constató por las comunidadida en su patrimonio quede sin des del municipio de Huetamo, la gravedad del problema y ofreció pronta
ser incluida en la relación pero ayuda a las familias afectadas.
que tampoco se agregue a quien
no deba estar.
ron enfocados en la rehabilitación de la red de
En su recorrido, el Gobernador de Michoacán drenaje, la pavimentación del camino La Cuchillatambién visitó las comunidades de Los Hornitos y Huitzúcutas y el empedrado del pueblo.
Tziritzícuaro del propio municipio de Huetamo.
Aquí, el munícipe afirmó que el gobierno
EL GOBIERNO ESTATAL
estatal no ha dejado solo en ningún momento a San
NO NOS HA DEJADO SOLOS:
Lucas, puesto que los apoyos siguen llegando y los
MIGUEL RENTERÍA GALARZA
funcionarios estatales que han acudido en su repreComo parte del recorrido de supervisión, el sentación han hecho una tarea muy eficiente, “esmandatario estatal acudió también al municipio de tamos muy agradecidos porque nos acompañaron
San Lucas, donde 12 comunidades resultaron con en todos los recorridos y trabajamos de forma muy
daños derivados de la contingencia climática.
coordinada”.
En la población de San Pedrito, Jesús Reyna se
Finalmente, Miguel Rentería comprometió que
reunió con el alcalde Miguel Rentería Galarza y el ayuntamiento que encabeza apoyará al gobierno
con los habitantes de la comunidad para escuchar estatal con recursos para mejorar las condiciones
sus planteamientos y peticiones, los cuales estuvie- de los diferentes caminos dañados.

Se suma el Sistema de Telebachillerato de Michoacán
a proporcionar apoyo a los damnificados de Huetamo
Con la convicción de apoyar a los afectados por el fenómeno meteorológico “Manuel”, en particular a los municipios de Huetamo y San Lucas, personal administrativo,
docente, alumnos y padres de
familia del Telebachillerato
Michoacán, se sumaron a la
noble causa de apoyar de manera voluntaria a los michoacanos damnificados.
La convocatoria por parte
del Telebachillerato Michoacán, tuvo una respuesta
favorable y logró la recaudación de tres toneladas de víve-

res, las cuales fueron entregadas en Santiago Conguripo,
Santa Rita, Coenandio, Capeo,
Arroyo Seco y La CuchillaHuitzúcutas.
Al recorrido por las poblaciones asistieron el coordinador de supervisores, Luciano
Rentería Borja; Carlos de la
Cruz Martínez, auxiliar de la
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coordinación de supervisores;
Rafael de la Cruz Martínez,
asesor y secretario de organización; Rigoberto Rodríguez
Macías, asistente de control escolar, así como los asesores:
Mauricio Sánchez Zizumbo,
Francisco Ramírez Arreola.

Asesores de Telebachilleratos ubicados en San Lorenzo, Granjenal, Puruándiro,
Huandaro, Penjamillo, Huipana, Sixto Verduzco, Los Reyes, Santa Clara, Cuaracurío,
Cuitzeo, San Antonio de las
Huertas, Nocupétaro, Chiquimitío, Morelia, Cuto del Porvenir, Tarímbaro, Las Cruces
de Barrera, Chucándiro, San
José de la Cumbre, Queréndaro, Cutzurio, La Luz, Morelos,
San Andrés Coapa, Acuitzio,
El Sobrado, Huiramba, Tzatzio, Ario, Pueblo Viejo, Queréndaro, Buena Vista, Zinapécuaro, entre otros; se sumaron
a tan importante llamado.
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FAUSTO VALLEJO está en
su derecho de regresar al cargo. Si
regresa o no es una decisión estrictamente personal de él y también
de la responsabilidad de su partido; sí valdría la pena por la estabilidad de Michoacán, aunque hay que pensar también en
la certeza de que FAUSTO está en su plena capacidad física
y mental para hacerse cargo nuevamente del gobierno del
Estado, porque no es un asunto sencillo. Palabras claras,
precisas y directas del diputado federal perredista, SILVANO AUREOLES CONEJO, en rueda de prensa en donde
también dijo que no está a discusión el regreso de FAUSTO
VALLEJO al gobierno estatal, pues el derecho le corresponde por haber sido elegido por los ciudadanos en un
proceso electoral legítimo, pero si es necesario que se dé
certidumbre a los michoacanos…
Es más
dijo que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO no tiene
ingerencia para determinar el regreso o no de FAUSTO
VALLEJO, que se trata de una vieja costumbre del partido
tricolor y que en la actualidad ya no conviene ni debe
regresarse a esas añejas antidemocráticas costumbres…
Pero ha
quedado demasiado claro que FAUSTO VALLEJO con un
simple aviso al Congreso del Estado a quien le solicitó
permiso para ausentarse del cargo de gobernador, le diga
por escrito su propósito de ocupar el cargo de Gobernador.
¿Por qué no lo hace?, ¿quién se lo está impidiendo?, desde
que llegó a Morelia su secretaria y él personalmente han
hecho un especie de cabildeo con los medios de comunicación radiofónicos y televisivos nacionales y estatales con
declaraciones de que “ahora sí ya” o de que “siempre no”
y de que su estado de salud se encuentra en perfectas
condiciones…
También
ha declarado FAUSTO VALLEJO que en cuanto se entreviste con el presidente PEÑA NIETO para avisarle que
regresará, inmediatamente asumirá el Poder Ejecutivo del
Estado. Pero qué tal si PEÑA NIETO no lo recibe a la
mayor brevedad como ha sucedido hasta hoy, y que pudiera
tardar semanas o meses en recibirlo porque su agenda de
trabajo no se lo permite. Ya lo dijo el diputado perredista
SILVANO AUREOLES CONEJO, que no es necesario
que se entreviste con el presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO, primero para que asuma el poder del Estado de
Michoacán, cuyas declaraciones son reproducidas en el
primer párrafo…
Por otra parte
en algunos periódicos de circulación nacional de la ciudad
de México se ha publicado la posible existencia de uno o
varios expedientes penales en contra de sus hijos, cuya
conducta durante los últimos días en la ciudad de Morelia
ha dejado mucho qué desear, pero de existir esos expedientes a los que no se les ha dado cumplimiento penal, pudieran
ser utilizados como instrumento de chantaje en contra del
propio VALLEJO FIGUEROA para que no regrese al
gobierno del Estado y solicitar otro permiso, pero ahora por
tiempo indefinido. Todo lo anterior son simples especulaciones. Lo cierto es la incertidumbre que se ha generado
con esta situación no solamente en nuestro Estado sino a
nivel nacional por considerar que el Poder Ejecutivo de
Michoacán se encuentra en un bambilete por el estado de
inseguridad en que se encuentra de que si regresa el que se
fue o si se queda el que llegó…
A partir
de ahora tienen dos meses de plazo los gobernantes municipales de los ayuntamientos michoacanos para que preparen lo que será su Segundo Informe de Gobierno a partir del
día 1 al 15 de diciembre próximo. Recopilar datos de cada
una de las instancias administrativas, será el primer ejercicio. En segunda darle forma con estadísticas para que todo
quede claro y transparente en cada una de las dependencias
gubernamentales municipales. Y, finalmente, el mensaje
político que la alcaldesa de Huetamo y demás presidentes
municipales deberán dar a sus conciudadanos. Los motivos
del por qué sí y también los del por qué no. Los retos a que
se tuvieron que enfrentar que les impidió realizar sus
programas de acción en beneficio de la población, porque
a partir del año entrante los y las que gobiernan en los
ayuntamientos que tengan aspiraciones políticas de ser
candidato o candidata a ocupar un escaño en el Congreso
del Estado, deberán al comenzar el año poner orden, barrer,
sacudir, trapear y tirar la basura para que todo quede en
orden al irse de precampaña en las elecciones internas de
sus respectivos partidos al que pertenecen o si tienen suerte

sindical es la que otorga los ascensos a los maestros para ser directores, subdirectores y supervisores
de las escuelas oaxaqueñas. Los
requisitos para ascender a director
de una escuela no se basan en el
conocimiento ni en la capacidad administrativa, sino en una
“Constancia de Participación Sindical” en un 80 por ciento,
dice la constancia para los concursos de ascensos…
Según
las bases del concurso, la constancia que deben llevar los
aspirantes debe ir firmada por el Secretario General de la
Sección 22, así como por el Secretario de Organización y
tiene que llevar el visto bueno del Secretario de Conflictos.
Así las cosas, los concursos no se realizan en el Instituto de
Educación del Estado, sino que se realizan en la sede
sindical. Los niños oaxaqueños y la sociedad completa de
ese Estado, son víctimas de una pandilla sindical la que no
deja que los infantes se eduquen medianamente bien e
impide que Oaxaca tenga el despegue económico que se
merece. Qué bueno que ya sabemos de qué se trata su
movimiento: De vil chantaje perpetrado por una partida de
delincuentes educativos disfrazados con careta de luchadores sociales…
Lo que
resalta de los invitados del PRD a sus foros sobre la
Reforma Energética es que no hay ningún experto en el
tema. El coordinador perredista en el senado, MIGUEL
BARBOSA, se le ocurrió hacer un foro energético con
puros políticos y politólogos amigos, sino vea usted: MARCELO EBRARD, IFIGENIA MARTÍNEZ, PORFIRIO
MUÑOZ LEDO, LORENZO MEYER, JAIME CÁRDENAS, IGNACIO MARVAN y ALEJANDRO BECERRA.
¿Especialistas? ninguno. Saque usted sus conclusiones…
Cumpleaños
vivió el jueves la SEP. Resulta que la dependencia festejó
92 años de su fundación, pero también el onomástico de su
secretario, EMILIO CHUAYFFET. “Hace 92 años se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del
presidente ÁLVARO OBREGÓN, que dio origen a la
Secretaría de Educación Pública. Ese es el cumpleaños
importante hoy”, dijo CHUAYFFET, quien fue felicitado
por varios funcionarios…
El que se
desvivió en halagos hacia el Presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO fue el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), LUIS ALBERTO MORENO, durante la
inauguración del Foro Internacional de la Microempresa,
en Guadalajara. Le deseó éxito en su gobierno y hasta le
dijo: “No hay capital a donde uno no vaya, donde no haya
una gran discusión de México”…
Los que
de inmediato descalificaron la iniciativa panista para regular las marchas con la intención de facultar a las policías a
disolver movilizaciones violentas y endurecer castigos a
vándalos, fueron los diputados JOSÉ LUIS MUÑOZ SORIA y ROBERTO LÓPEZ, del PRD, y el petista RICARDO MONREAL. El motivo ni se pregunta: Los perredistas
y el petista han pagado las multas para liberar a los
violentos detenidos y MONREAL, ex coordinador de la
campaña presidencial de AMLO sigue en ese papel…
El jefe
de gobierno del Distrito Federal, MIGUEL MANCERA ha
decidido pagar ante los electores el costo político de no caer
en provocaciones de MARCELO EBRARD y RENÉ BEJARANO para que aplique mano dura contra los vándalos que
hacen la vida imposible a sus gobernados. De todos es sabido
que EBRARD es un político “imaginativo”, pues con BEJARANO armaron un plan financiero un grupo de vándalos, le
buscaron un nombrecito con “pedigris” entre los de la izquierda de café con leche: “Anarquistas”, y contrataron un
equipo de abogados para que los saquen de la cárcel…
Ya nomás
eso nos faltaba, resulta que el presidente municipal de
Santa Ana Maya, Michoacán, YGNACIO LOPEZ MENDOZA, se instaló frente al edificio del Senado de la
República, en la ciudad de México, en huelga de hambre en
señal de protesta porque el gobierno federal no ha satisfecho los requerimientos económicos a los municipios michoacanos y de todo el país como es el caso del Ramo 28
que el edil michoacano solicita analizar correspondiente a
las entidades federativas y municipios que el solicitante
pide aumentar en un 30 por ciento para el año próximo, de
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal… Es todo por
ahora hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando
a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
ser “candidatos de unidad”, mucho mejor para esas personas afortunadas. Total que ya desde el inicio del año
venidero habrá que entrar en la etapa de las precampañas
que se esperan federales en las que Michoacán participará
con elecciones para gobernador, diputados locales y presidentes municipales. Todo un reto en este ejercicio democrático plural para Michoacán del que se espera todo salga
bien con transparencia y legalidad…
Pero antes
se debe de resolver el asunto de la redistritación que quiere
el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y que las fuerzas
políticas del Estado no la aceptan por la incongruencia en
la distribución de los municipios para cada distrito electoral y también resolver el Congreso del Estado si se aprueba
la ley para que existan candidatos ciudadanos. De todo esto
ya lo veremos el año entrante…
Ante
la actual situación el gobierno municipal de Mitla, Oaxaca,
puso el ejemplo y se convirtió en el primero en despedir a
24 maestros faltistas. Cumpliendo al pie de la letra con la
Ley General de Servicio Profesional Docente, echó a los 24
profesores de la comunidad que desde el pasado lunes
estaban en paro. Ahora en Baja California se están animando a hacer lo mismo, y ya preparan el despido de 75
faltistas…
Cada
vez que escuchamos hablar al secretario general del PRD,
ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, nos damos cuenta de su pobreza discursiva y de sus limitaciones de profundidad política. El dirigente perredista se quedó con ese
lenguaje de aquellos llamados comitecos de los setentas,
que repetían un mismo concepto y lo volvían a repetir ante
un auditorio, tratando de hacer verdad una mentira, como
el propagandista de Adolfo Hitler. SÁNCHEZ CAMACHO no quiere reconocer que un sector de su partido está
metido hasta las narices en la CNTE. Tampoco acepta que
en el desalojo en el zócalo de la ciudad de México, no hubo
represión. No acepta ni reconoce el daño que los maestros
paristas están causando a miles y miles de niños que no
tienen clases principalmente en Oaxaca. Y mucho menos
ve el grave daño que causan los bloqueos de los maestros
en la capital del país. El perredista sostiene que la culpa de
todo esto la tiene el gobierno federal, igual que aquellos
comitecos que en la década de los 60 y 70 culpan de todos
los males al imperialismo norteamericano. Como buen
obradorista piensa que sólo ellos tienen la razón y la verdad
absoluta. No se ha dado cuenta que los tiempos han cambiando. Sería bueno que reconociera que la lucha de los
maestros no es a favor de la educación, sino una lucha
política financiada por intereses sombríos. ¿A poco no?...
Le comento
que los maestros de Oaxaca que buscan un ascenso están
obligados a cumplir de forma obligatoria con un 80 por
ciento de participación en acciones sindicales de la Sección
22: Esto es, marchar, protestar, hacer plantones y bloqueos
o incluso enfrentar a la policía. En por lo menos cuatro
convocatorias lanzadas en lo que va del año, se establece
este requisito para postular a puestos de director, subdirector y supervisor de escuelas secundarias: “Constancia de
Participación Sindical con un Mínimo del 80%”, indica el
documento resaltado esto último con letras negritas. Si este
requisito no se cumple, el maestro queda inmediatamente
fuera del concurso, dice la convocatoria. Vale comentarle
que en las marchas de hace seis semanas y hasta la fecha en
el Distrito Federal, el contingente más grande y radical de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) es el oaxqueño. Son los maestros que han dejado
sin clases a un millón 300 mil niños. Añado que la última
convocatoria dice a la letra en su párrafo final: El concurso
se efectuará el día 26 de agosto a partir de las 17:30 horas
en el auditorio del edificio de cristal de la Sección 22 sito
en la calle Tamiagua, esquina Lázaro Cárdenas S/N, colonia El Bajío, Santa Lucía del Camino”…
Por todo
lo anterior y muchas cosas más nos hace pensar que el
movimiento magisterial que se ha instalado en la ciudad de
México tiene una virtud: Nos ha abierto los ojos para ver
que la Sección 22 está lidereada por una partida de delincuentes que tienen secuestrado al Estado de Oaxaca, como
se relata en el párrafo anterior en el que la dirigencia
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Silvano Aureoles Conejo llama a la
defensa del petróleo y los energéticos
Silvano Aureoles ofreció una rueda de prensa en la que junto con más diputados federales,
convocó a respaldar las acciones que se habrán
de desarrollar en defensa del petróleo y los
energéticos.
Elaborar un plan de acción, el cual será
discutido en la Comisión Política Nacional, que
contempla una manifestación pacífica en las
principales plazas del país en defensa de PEMEX y la riqueza petrolera.
Asimismo, se impulsará desde todas las trincheras una consulta popular para que sea la
sociedad quien decida qué le conviene a México.
Para la consulta, se formarán comités en las
diferentes ciudades, municipios, Estados, circunscripciones.
Los 101 diputados del PRD en las zonas y
regiones en donde realizan su trabajo de representación popular, en una primera meta habrán
de recabar por lo menos 5 mil firmas cada uno a
favor de esta consulta popular.
Se desplegará una estrategia informativa,
utilizando todos los medios tradicionales y los
alternativos de comunicación que ofrecen las
redes sociales, poder implementar una campaña
que puntualice con toda claridad las mentiras que
hay detrás de la pretensión de privatizar PEMEX
y, por otra parte, contrastar la propuesta debidamente sustentada que el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha destacado a últimas fechas.
Las y los diputados cooperarán con una parte
de su salario para la realización de los utilitarios
y promocionales de la consulta popular.

La consulta popular, se establece como un
derecho de los ciudadanos para participar y emitir su opinión sobre temas de trascendencia nacional, prevista en el artículo 35 fracción VIII de
nuestra Constitución y a ese derecho estamos
apelando para que antes de que el Congreso tome
una decisión se tome en cuenta lo que quieren las
y los mexicanos.
Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara
En los términos que la está proponiendo el de Diputados, llamó a respaldar las acciones que se habrán de desarrollar
PRD, es un derecho humano reconocido por la en defensa del petróleo y los energéticos:
Convención Americana de los
Derechos Humanos en el inciso
“A” del Numeral 1 y del Numeral 2 del Artículo 23 de dicho
instrumento internacional.
Esta convención ha sido ratificada por México y a partir de
la Reforma Constitucional de
junio de 2011 se convierte en
parte integral de la propia norq Entrega más de 4 toneladas de apoyos en materia de víveres, ropa, agua,
matividad nacional.
artículos de limpieza, material de construcción y cobijas.
De ahí que este ejercicio
popular adquiere no sólo una
Más de 4 toneladas de
connotación política, sino inapoyos en materia de víveres,
cluso de ejercicio pleno de los
ropa, agua, artículos de limderechos humanos.
pieza, material de construcCualquier argumentación
ción y cobijas entregó Gustaque pretenda deslegitimar, mivo Octavio Ocampo a la ponimizar o desvirtuar este ejerciblación del distrito de Huetacio ciudadano es, por ende, conmo damnificada por las tortrario a la Constitución y franmentas tropicales “Manuel”
camente violatorio de los deree Ingrid”.
chos humanos.
Al visitar las comunidades inundadas y escuchar de 4 toneladas consistentes en víveres, ropa, agua, artíde limpieza, material de construcción y cobijas
viva voz de la gente la pérdi- culos
entregó Gustavo Octavio Ocampo a la población del
da de sus escasas pertenen- distrito de Huetamo.
cias, de sus viviendas, ganado o cultivo Octavio Ocampo exigió nes, visitó San Jerónimo, Santiago
que el gobierno federal y estatal no Conguripo, La Estancia, Santa Rita, y
detengan los recursos para los muni- Coenandio, a donde acudió para auxicipios afectados de Michoacán.
liar a la población y entregar apoyos,
El Secretario de Finanzas del Par- Ocampo Córdova se solidarizó con
tido de la Revolución Democrática, los damnificados a quienes manifestó
(PRD), en Michoacán, Octavio Ocam- su respaldo para continuar realizando
po, visitó y entregó apoyos a la pobla- gestiones que beneficien a estas coción de las comunidades de Riva Pa- munidades.
lacio, San Jerónimo, Huizachal, TaAsimismo, en las comunidades
cupa, Querutzeo, San Pedrito y Las de Purungueo y Piedra China del
Cuchillas; del municipio de San Lu- municipio de Tiquicheo, hizo entrega
cas, a quienes escuchó e incluso dio de despensas a la gente de este lugar
abrazos de solidaridad y dijo que de y a quienes les dijo que no están solos,
alguna forma se apoyaría a recuperar que desde el PRD trabaja por el bien
sus bienes materiales.
común y abonó porque los recursos
En Huetamo, entre el lodazal y que tanto promete la Federación y el
enseres dañados por las inundacio- Gobierno del Estado lleguen pronto y
la entrega se realice de manera transparente.
Finalmente, en Tuzantla, en las comunidades de
Paso de Tierra Caliente y La
Quiringucha y ante las solicitudes de ayuda por parte de
pobladores de la región, Tavo
Ocampo, como llanamente le
dicen los pobladores, solicitó al Gobierno del Estado a
intensificar el apoyo a los
damnificados, y a brindar la
Octavio Ocampo, donó apoyos a las comunidades de
ayuda necesaria para que
Riva Palacio, San Jerónimo, Huizachal, Tacupa,
Querutzeo, San Pedrito, y Las Cuchillas; del munici- pronto pueda todo regresar a
la normalidad.
pio de San Lucas.

Exige Tavo Ocampo al gobierno
federal no detenga el recurso para
los municipios afectados de Michoacán
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LO QUE ANTES FUE NOTICIA, HOY ES HISTORIA

Graves daños causó el ciclón “Beulah”

Inspeccionando los daños causados por el desbordamiento del Río Balsas en el Estado de Michoacán, los señores Lázaro Cárdenas
del Río, Vocal Ejecutivo de la Comisión del Río Balsas; licenciado Agustín Arriaga Rivera, gobernador del Estado y el ingeniero
Virgilio Pineda Arellano, diputado local por el Distrito de Tacámbaro, quienes de inmediato dieron órdenes para auxiliar a todos
los campesinos, así como a sus familias de las zonas afectadas por el ciclón “Beulah”.

Cientos de familias quedaron sin hogar, como muestra la presente fotografía, en la que un
campesino observa el estado en que quedó su casa.

Huetamo, Mich., Octubre 14 de 1967.- Graves daños
causó el desbordamiento del Río Balsas, en la región de
Huetamo, San Lucas, Ciudad Altamirano, Gro., y Zirándaro,
Gro., debido al ciclón “Beulah” que azotó en casi todo el país.
Las pérdidas no han sido cuantificadas, pero se calcula
que son varios millones de pesos tan sólo en esta región,
debido a las grandes inundaciones en los plantíos de sorgo,
maíz y otros productos que se cultivan en esta región.
Por otra parte se nos informó que varias casas que se
encontraban a orillas del río fueron barridas por la corriente
del mismo, dejando a la intemperie a varios cientos de
familias.
Tan pronto como se conoció el desastre ocurrido en esta
región de la Tierra Caliente, los señores Lázaro Cárdenas del
Río, Vocal Ejecutivo de la Comisión del Río Balsas; licenciado
Agustín Arriaga Rivera, gobernador de Michoacán y el ingeniero y diputado local por este Distrito Electoral, Virgilio
Pineda Arellano, fueron en auxilio de los afectados, en la que
les proporcionaron medicamentos, alimentos, cobijas, techos de lámina de cartón, Etc.
Entre las poblaciones visitadas se encuentran las del
municipio de Huetamo, como San Jerónimo, Characharando,
Santiago Conguripo, Charácuaro, Santa Rita, El Capire,
Huayacán, El Embarcadero, San Bartolo, Angándico, El
Limón, Capire Bravo, entre otros.
También fueron visitadas las poblaciones de San Lucas
a lo largo de la carretera hasta llegar a Ciudad Altamirano,
Gro., en donde también se pudo observar los estragos que
dejó el ciclón “Beulah” a su paso por esta región en la que dejó
a varias familias sin sus casas y las siembras a punto de ser
cosechadas fueron inundadas por las intensas lluvias registradas durante tres días en esta región y en gran parte del
país.

Haciendo un alto en el recorrido por las márgenes del Río Balsas los señores Lázaro Cárdenas
del Río, Agustín Arriaga Rivera y Virgilio Pineda Arellano, rodeados de elementos de su
comitiva y periodistas que los acompañaron por las zonas de desastre por los municipios de
Huetamo, San Lucas y Ciudad Altamirano, Gro., donde también pudieron constatar el
desbordamiento del Río Cutzamala.

En el interior del palacio municipal de Huetamo, el gobernador Agustín Arriaga Rivera, escuchó los planteamientos que le formularon los campesinos durante el ciclón “Beulah”, en el que
perdieron sus siembras y ganado, así como sus hogares. Posteriormente, el gobernador entregó despensas a cada una de las señoras que sufrieron la pérdida de todo lo que significaba su
patrimonio. Días después el diputado Virgilio Pineda Arellano, regresó a Huetamo y en el patio del palacio municipal entregó dotaciones de gallinas y dinero en efectivo a cada una de las señoras
que lo habían perdido todo por el ciclón “Beulah”.
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Reciben apoyos de Empleo Temporal de SEDESOL El presidente Mario Reyes Tavera entrega
habitantes de Los Hornitos y Tziritzícuaro
colector general en Ceibas de Trujillo

Recursos por más de 136 mil pesos del programa de Empleo Temporal
Inmediato de la SEDESOL, entregó la alcalde de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, junto al encargado de la Zona 08 de SEDESOL, Isidro Regalado Vega.

La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, acudió al arranque del pago del Programa “Limpieza de su Casa” del Programa de
Empleo Temporal Inmediato de la SEDESOL, junto al encargado de
la Zona 08 de SEDESOL, Isidro Regalado Vega, quienes entregaron
136 mil pesos a 223 participantes de las comunidades Los Hornitos y
Tziritzícuaro.
Santana Pineda, expresó su solidaridad a las familias afectadas
por la contingencia que ocasionó el desbordamiento del Río Balsas,
manifestando que su administración continuará buscando los apoyos
en todas las dependencias del Gobierno del Estado y federal, para
coadyuvar a reparar los daños sufridos.
Hizo un llamado para que se haga el uso adecuado de los apoyos
que se les están entregando, como en el caso de las despensas, ya que
no es válido recibir 3 ó 4 despensas a la semana y lucrar con ello, si ya
recibieron su despensa permitan a otra familia que la necesita la reciba
también, sentenció.
Para finalizar, Dalia Santana, manifestó su reconocimiento público a Víctor Silva Tejeda, delegado federal de SEDESOL en el Estado,
por el apoyo proporcionado al municipio ya que fue una de las primeras
dependencias que se acercó al llamado de los huetamenses.
Cabe destacar que Isidro Regalado Vega, señaló a los primeros
habitantes del municipio que recibieron el beneficio, que en este
primer jornal se están cubriendo a más de mil 300 jornales a la misma
cantidad de habitantes en todas las comunidades afectadas de Huetamo
con el programa de Empleo Temporal de SEDESOL, por lo que hizo
el llamado a seguir redoblando esfuerzos con las diferentes autoridades para salir adelante.

En gira de trabajo el presidente municipal de Tiquicheo,
Mario Reyes Tavera, realizó la
inauguración del colector general de la Tenencia de Ceibas
de Trujillo, obra que todos los
habitantes habían solicitado
desde hace varios años y ahora
ya es una obra que se encuentra
en servicio.
Esta obra está dentro del
Programa 3x1 para Migrantes
y beneficia a 150 viviendas y a
más 570 habitantes de esta importante tenencia.
La aportación federal para Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiquicheo, inauguró el
esta obra es de 602 mil 506 colector general de la tenencia de Ceibas de Trujillo, obra que todos los
habitantes habían solicitado desde hace varios años y ahora ya es una obra
pesos y por la parte municipal que se encuentra en servicio.
su contribución fue de un millón 442 mil 347 pesos con una inversión total tó y se comprometió con los habitantes de
de 2 millones 44 mil 853 pesos, cabe señalar que Ceibas de Trujillo, para llevar a cabo la conslos beneficiarios no aportaron ni un peso, ya que trucción de más obras, las cuales son prioritaesa es la finalidad del edil Mario Reyes, en todas rias para la tenencia tales como la construcción
las obras construidas en su administración el no de las aulas del CECyTEM, reparación de las
molestar a los habitantes con aportaciones.
aulas de la escuela telesecundaria y construcPor su parte al alcalde Mario Reyes, comen- ción de un puente peatonal.

Entregan despensas a adultos mayores
A través del Programa Compromiso con la Nutrición de los
Adultos Mayores de 65 años, el
gobierno municipal que encabeza Miguel Rentería Galarza, por
medio de la Dirección de Política Social a cargo de Rogelia
Alonso Mújica, inició la entrega
de mil 359 despensas al mismo
número de beneficiados de la

zona urbana y rural.
Actualmente, se han entregado un total de 2 mil 718 despensas, esta dotación corresponde de marzo, abril, julio y agosto, se espera que en los próximos
días se entregue la misma cantidad que se encuentra pendiente
de entregar, el apoyo es entregado directamente a los beneficia-

dos de la tercera edad.
Asimismo, se recordó que
este programa opera con una
aportación del 75 por ciento por
parte del Gobierno del Estado a
través de la SEPSOL, y 25 por
ciento de los municipios. Actualmente, se siguen entregando
las donaciones alimentarias a través del programa ya señalado.

Un Domingo sin

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

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

La presidente municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, hizo un llamado a los elementos de la Dirección
de Seguridad Pública, a reforzar el trabajo para brindar una mayor protección a los habitantes del municipio,
lo anterior de la puesta en operación de una nueva patrulla.
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Entrega la CEDH víveres en Huetamo
Morelia, Mich.- Derivado
de la cooperación de los trabajadores y la ciudadanía la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH) entregó tres
toneladas de víveres, productos
de higiene y ropa recolectados
en varios centros de acopio instalados por el organismo en apoyo a los damnificados por los
recientes fenómenos climatológicos.
La entrega se realizó en las A bordo de vehículos propiedad de la CEDH que salieron desde la ciudad de Morelia con importante cargamento
víveres, fueron entregados en la Casa de la Cultura de Huetamo para ser distribuidos a los habitantes de las
instalaciones de la Casa de la de
comunidades que resultaron afectados por el fenómeno natural climatológico.
Cultura del municipio de Huetamo, lugar en el cual existe un centro de ta; y por el arduo esfuerzo y organización galletas, cereal, leche, frijoles y verduras
mando, coordinado por el Ejército Mexica- del organismo ante la tragedia que envuel- enlatadas, papel higiénico, toallas sanitano, la Secretaría de Marina y personal del ve a los habitantes de la región, ante las rias, pañales, pasta dental, shampoo, jabón,
mismo ayuntamiento, en donde se distribu- fuertes lluvias ocasionadas por los huraca- rastrillos, entre otros; además de ropa nueva
ye la ayuda de manera equitativa en las nes “Manuel” e “Ingrid”, que provocaron el donada por comerciantes del municipio de
diferentes comunidades afectadas, propor- desbordamiento del Río Balsas y diversos Zitácuaro; por lo que en total se entregaron
cionando lo que se requiere a las personas arroyos de comunidades pertenecientes a tres toneladas entre productos, víveres y
damnificadas y evitando la duplicidad del los municipios de Huetamo y San Lucas. despensas.
apoyo.
Se hizo entrega de 600 despensas que
En el mismo acto se hizo uso del OmLa alcaldesa de Huetamo, Dalia Santa- fueron armadas por el propio personal de la budsmóvil, que es la Visitaduría Móvil de la
na Pineda, otorgó un reconocimiento al pre- CEDH; compuestas por diferentes produc- CEDH, para realizar labores de difusión,
sidente de la CEDH, José María Cázares tos, como son: Atún, sardina, arroz, frijol, orientación y asesoría a los habitantes de
Solórzano, por la rápida y positiva respues- lenteja, sopa de pasta, azúcar, sal, aceite, esa región del Estado.

San Lucas conmemoró el aniversario
del natalicio de José María Morelos
Sin contratiempos se llevó
a cabo en la ciudad de San Lucas, el tradicional desfile conmemorativo del
CCXLVIII aniversario del natalicio del Siervo de
la Nación, Don
José María Morelos y Pavón, Autoridades municipales de San Lucas, presenciaparticipando di- ron el desfile cívico-escolar con motivo del aniverdel natalicio del Generalísimo Don José Maferentes institu- sario
ría Morelos y Pavón.
ciones educativas de la cabecera municipal y de la Tenencia Vicente Riva Palacio.
La parada cívico escolar estuvo encabezada por el presidente
municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, su esposa Rosa
Gómez Valle, el síndico municipal, Rafael Maldonado Aguirre; el
secretario del ayuntamiento, Ezequiel Cristóbal Alejo; directores y
regidores del ayuntamiento.
Enseguida dieron paso a centenares de alumnos de diversas
escuelas provenientes de localidades de San Lucas y Huetamo, los
estudiantes portaban orgullosos la bandera nacional y siendo presenciado por cientos de sanluquenses que se reunieron frente al palacio
municipal, y por la avenida principal del lugar.
La Reina de las Fiestas Patrias, Sonia Cisneros, lució hermosa
acompañada de sus princesas. Al concluir el desfile, los sanluquenses
podrán disfrutar de las serenatas y quema de toritos en el jardín
principal de San Lucas, las familias pudieron disfrutar de un ambiente
alegre y colorido. Los contingentes marcharon sin ningún incidente
qué lamentar.

Autoridades municipales de Huetamo
encabezaron el desfile patrio
La alcaldesa de
Huetamo,
Dalia Santana Pineda, acompañada de
su familia,
regidores,
directores
de las diferentes dependencias Dalia Santana Pineda, acompañada por regidores y
funcionarios del ayuntamiento huetamenses, encabezaque confor- ron el tradicional desfile postfechado del aniversario
man
el CCIII del inicio de la Independencia de México.
ayuntamiento municipal; la Reina y Princesas de las Fiestas Patrias,
encabezaron el desfile cívico, que por razones extraordinarias
se realizó el 30 de septiembre, para celebrar el 203 aniversario
del inicio de la gesta de la independencia nacional y el 248
aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.
Alrededor de las 17:00 horas, la edil municipal partió del
jardín Juárez hacia palacio municipal, desfilando por la Avenida Madero de esta ciudad; delante del contingente que acompañaba a la mandataria, hacia acto de presencia la monumental
banda de guerra conformada por los mejores elementos de las
diferentes instituciones educativas.
Enseguida desfilaba el banderín oficial del ayuntamiento,
acompañado por la escolta municipal conformada por elementos de Seguridad Pública, después de realizar el trayecto oficial,
que culmina frente a la presidencia municipal, la alcaldesa y el
grupo que la acompañaba rompieron filas para ubicarse en el
presídium donde la edil Dalia Santana Pineda, junto con los
servidores públicos se instalaron para presenciar este desfile.
Las diversas instituciones educativas que se dieron cita con
sus contingentes de alumnos, recorrieron la Avenida Madero
que es el trayecto oficial de este desfile cívico; también hicieron
acto de presencia Protección Civil, Tránsito y señores de a
caballo.

Válido del 6 al 12
de Octubre de 2013

ARIES: Tienes talento, te
permitirá triunfar en tu trabajo; pero ten cuidado con
gente abusiva que te halaga.
TAURO: Tu problema radica en la tendencia a exagerar demasiado, debido a
tu inseguridad.
GÉMENIS: Seguramente
en la investigación y uso de
la tecnología tendrás acceso a los canales de expresión adecuados.
CÁNCER: La formación
que recibiste en tu infancia
te ha inhibido para usar tu
imaginación y explotar tu
talento.
LEO: Eres tradicional en
tu manera de pensar, por
eso encuentras difícil acoplarte a un modo de pensamiento moderno.
VIRGO: Eres extremista
en tus relaciones; debes
aprender a amar tiernamente. Permite que te demuestren su amor.
LIBRA: Es esencial que
compartas tu vida, pero la
entrega debe ser total; lo
más importante es el mutuo
respeto.
ESCORPIÓN: Con tu pareja es posible mantener una
relación permanente, siempre y cuando se respeten.
SAGITARIO: Busca en el
pasado, por el cual sientes
tanto afecto, tomando solamente las experiencias que
necesitas.
CAPRICORNIO: Te
cuesta trabajo actuar desapasionadamente y en forma justa, ya que tu gran
sensibilidad obstaculiza lo
que dices y haces.
ACUARIO: Sustituye tu
miedo por el valor necesario para aceptar lo que es
obvio; cambia tu actitud
negativa por planes positivos.
PISCIS: Actividades aconsejables, en las que ayudes
a los demás o algunos programas de asistencia pública.

Migrante asaltado
Un total de 5 mil dólares y 4 mil pesos fue el
monto que unos supuestos policías estatales preventivos le sustrajeron a un turista procedente de
Estados Unidos, quien presentó formalmente su
denuncia en una agencia del Ministerio Público
(MP); el afectado relató que el robo se dio cuando
caminaba sobre una solitaria calle de la Tenencia
Morelos del municipio de Morelia, Mich., y los
uniformados lo retuvieron para efectuarle una revisión “de rutina”.
La víctima agregó que el asalto lo sufrió cerca
de las 2:00 horas del pasado día 4 del mes y año en
curso, luego de que salió de un convivio al que
asistió en la citada comunidad. Dijo que mientras
caminaba en la vía pública fue interceptado por una

patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP),
cuyos uniformados (al menos seis) le ordenaron
detenerse para una inspección corporal.
El ofendido aceptó, que nunca imaginó que los
aparentes “polis” le despojarían de dinero que con
esfuerzo juntó en el vecino país del norte para pasar
sus vacaciones en Michoacán. Expresó que los
uniformados le sacaron la “lana” y le dejaron sólo
la billetera con credenciales.
Decepcionado de la seguridad en esta entidad
federativa, el hombre denunció el ilícito ante la
instancia correspondiente, misma que inició la averiguación previa penal 279/2013-XXI-I, pero hasta
esta fecha todavía no descubren a los presuntos
gendarmes infractores.

Comerciante se suicida
ahorcándose en su casa
Por causas aún no determinadas, un joven comerciante se suicidó
ahorcándose con un lazo que ató a una viga de su domicilio en la colonia
Vicente Guerrero, en las faldas del cerro La Charanda, al norte de la
ciudad de Uruapan, Mich.
La señora Guillermina Heredia, madre del suicida, dijo a las
autoridades que al regresar a su casa, en Prolongación de Nicolás
Romero número 58, se percató que su hijo Antonio Ángel Rodríguez,
de 29 años de edad, estaba colgado atado con un lazo del cuello y a una
viga.
Con apoyo de un vecino, logró bajarlo, posteriormente solicitaron
el auxilio de los paramédicos de la Cruz Roja quienes al llegar, se
percataron que había dejado de existir.
Al arribar el agente del Ministerio Público, en la escena del crimen
no se localizó recado póstumo alguno donde indicara las causas que lo
obligaron a tomar la fatal determinación.

Borracho se quita la vida Está preso por violar un niño
de un balazo en la cabeza
Al calor de las copas un
hombre optó por darse un tiro
en la cabeza para quitarse la
existencia en el interior de su
casa. La viuda manifestó desconocer los motivos que tuvo
su marido para matarse.
Esta tragedia ocurrió a las
21:30 horas del pasado domingo dentro de una vivienda de la
ranchería San Isidro, perteneciente al municipio. El hoy
occiso es Arnulfo Govea Reyes, de 41 años de edad, a quien
se le apreció un impacto de
bala en el cráneo y entre sus
piernas se encontró una pistola Bajo los influjos de las bebidas embriagantes, Arnulfo Govea Reyes, se
la vida disparando su pistola a la altura de su cabeza muriendo
calibre .38 Especial, marca quitó
instantáneamente y quedando su cuerpo bajo un charco de sangre en el
Colt, modelo Oficial Police, interior de su domicilio y teniendo a su lado una “caguama”.
misma que contenía un cartuescuchaba música, pero fue hasta las 21:30 que
cho percutido.
La cónyuge de Arnulfo Govea relató que el ruido de un disparo de arma de fuego la alertó
éste comenzó a ingerir cerveza alrededor de las y ella corrió para ver qué había pasado, encon17:00 horas del referido día y simultáneamente trando a su pareja ya sin vida.

Taxista asaltante
Un taxista fue detenido por elementos de
la Policía Preventiva luego de que le propinó
una golpiza a un individuo dentro de un negocio de billetes de lotería, con el fin de asaltarlo;
dos cómplices lograron escapar pero están
plenamente identificados.
Con relación al suceso, se sabe que en el
negocio denominado “123”, ubicado sobre la
calle Martínez de Navarrete número 402, de
Zamora, Mich., solicitaron el apoyo de los
uniformados ya que se encontraba una persona golpeada.
Al llegar al sitio, los policías tuvieron
contacto con Cristian Ávila Estrada, vecino de
la colonia Las Fuentes, quien manifestó que
un taxista y otros dos sujetos habían golpeado
a su papá, José Luis Ávila Onofre, de 50 años,
para asaltarlo sufriendo lesiones de considera-

ción que ameritaron fuera trasladado a un
hospital.
Tras recabar las características del presunto responsable, los uniformados se trasladaron al Fraccionamiento Villas del Magisterio, a la base de los Radio Taxis Villas de
Zamora, donde aseguraron al presunto responsable, quien dijo llamarse Juan Manuel
Orozco Vázquez, de 21 años, con domicilio
en la calle Granjas, número 67 de la colonia
Linda Vista, de la ciudad de Zamora, Mich.
El ruletero se encontraba a bordo de una
unidad Nissan Tsuru, de la línea en mención,
con placas 43-42 LCY del servicio público y
número económico 32, por lo que fue llevado
a la cárcel preventiva, al igual que el auto de
alquiler, dos cómplices lograron escapar pero
se encuentran plenamente identificados.

Después de un mes de búsqueda y tras un intenso operativo
de policías ministeriales, se logró la aprehensión de un sujeto
acusado de violar a un menor en Taretan.
El ahora detenido es Jesús Hernández Meza, de 51 años de
edad, originario de Timgambato y vecino de Uruapan, Mich., don
domicilio en la calle Berlín, número 26, de la colonia Jericó, el
cual se desempeña como operador de maquinaria pesada, quien
desde el pasado mes de julio tenía la orden de aprehensión en su
contra.
De los hechos se sabe que agentes ministeriales lograron
ubicarlo en un rancho denominado Zaragoza, en Taretan, por lo
que arribaron al lugar y realizaron con éxito la detención, para
momentos después trasladarlo a la Procuraduría General de
Justicia.

A prisión 2 moradoras
de Casa del Estudiante
Dos mujeres terminaron en una Agencia del Ministerio Público
(MP) tras ser denunciadas por el delito de robo en agravio de una tienda
departamental ubicada en la colonia Los Ejidos; las jovencitas manifestaron vivir en una Casa de Estudiantes localizada en el centro histórico
de esta capital michoacana.
Ellas son: Ana Mariela A., y María Esperanza A., ambas de 21 años
de edad, quienes aproximadamente a las 18:50 horas del pasado jueves
fueron sorprendidas por el personal de seguridad de la empresa comercial Bodega Aurrerá, mismo que supuestamente detectó cuando hurtaban diferentes productos.
Se reveló que los vigilantes siguieron de cerca los movimientos de
las muchachas, a quienes inspeccionaron en el instante de que éstas
pretendieron abandonar la referida instalación y se les confiscaron
cosméticos, así como tintes con valor total de 262 pesos.
Los detectives del negocio solicitaron el apoyo del Agrupamiento
Femenil (AF), cuyas integrantes se constituyeron en el lugar para
arrestar a las presuntas transgresoras y las pusieron a disposición de la
autoridad competente.

Diabético se suicida

Un hombre que padecía diabetes e insuficiencia renal decidió
salir por la puerta falsa y se suicidó disparándose a la cabeza con
un rifle de su propiedad.
El hecho fue alrededor de las 7:00 horas del pasado miércoles, en la casa número 317, de la calle Salvador Díaz Mirón, de
la colonia Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Apatzingán.
En dicho domicilio quedó el cadáver de José Luis Santoyo
Duarte, de 54 años de edad, quien era chofer de camiones de
volteo, según sus familiares. El hombre tenía un impacto de
proyectil de arma de fuego en el occipital derecho.
Junto al cuerpo, las autoridades ministeriales aseguraron un
fusil hechizo calibre .22 milímetros, con el cual José Luis se
arrebató la existencia, sus parientes sospechan que lo hizo porque
era diabético y porque sufría de los riñones, pues incluso lo
dializaban constantemente.

