Las autoridades municipales huetamenses colocaron en los principales puntos del centro de la ciudad, barrios y colonias, el Bando Solemne que indica el programa de actividades durante el
mes de septiembre, conmemorando el CCIII aniversario del inicio de la Independencia de México.

Con la lectura del Bando Solemne
dieron inicio las Fiestas Patrias
El domingo pasado se dio lectura al Bando
Solemne en el palacio municipal para que los
habitantes de Huetamo estén enterados de las
actividades que se realizarán durante los 15 días
de duración de las Fiestas Patrias en Huetamo,
para celebrar el CCIII aniversario de la lucha
independentista de México.
Como es tradición, las autoridades municipales encabezadas por la edil Dalia Santana, recorrieron cada uno de los puntos específicos como
son: Palacio municipal, jardín principal, central
de autobuses, mercado municipal y en las colonias
El Coco, Unidad Deportiva, El Toreo, Cahuaro,
Dolores y la Tenencia de Cútzeo.
El director de la Casa de la Cultura, Luis
Enrique Echenique García, comentó que se tienen

contempladas serenatas en el jardín principal,
para demostrar cómo se realizaban las famosas
serenatas de antaño.
Para la gran fiesta del 15 de septiembre se
realizará un programa cultural frente al palacio
municipal en donde al término del mismo, se
efectuará el tradicional Grito de Independencia a
cargo de la edil Santana Pineda.
El 15 de septiembre participará un mariachi,
ballet folklórico y varios números, que harán lucir
el evento muy mexicano, así mismo el día 16 de
septiembre el tradicional desfile conmemorativo
y por la noche una carrera de antorchas, actividad
que comenzará en el jardín principal.
Como ya es costumbre y tradición estas Fiestas Patrias estarán adornadas por quema de castillos, toritos, música tradicional,
muestra gastronómica, recorridos por la plaza principal, encuentros y conferencias, durante todo el mes septembrino, culminando con la quema del tradicional castillo el próximo 30, se
tiene contemplado la seguridad
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Baja afluencia en la consulta petrolera del PRD en Huetamo
cana.
Sin incidentes, aunque
Dirigentes perredistas
con fallas de organización
destacaron que la Consulta
y baja afluencia, se desaNacional Ciudadana se derrolló el domingo pasado
sarrolla en Michoacán desen esta ciudad y en todo el
pués del Primer Informe de
Estado la consulta ciudaGobierno de Enrique Peña
dana sobre la Reforma
Nieto y ante una serie de
Energética instrumentada
manifestaciones al rechazo
por el PRD, según inforde la Reforma Energética
mes de las dirigencias locacomo ocurrió en la capital
les de ese partido.
del país con la marcha que
La Consulta Nacional
En toda la región de Tierra Caliente se llevó sin
Ciudadana en Michoacán incidentes la Consulta Nacional Ciudadana encabezó el ingeniero
en contra de la privatiza- Sobre la Reforma Energética, organizada por el Cuauhtémoc Cárdenas y en
la que participaron maesción de PEMEX que Alian- Partido de la Revolución Democrática.
tros disidentes, sindicatos
za Cívica y el Partido de la
Revolución Democrática impulsan en la entidad, como de la UNAM, electricistas, tranviarios, orse instalaron el 100 por ciento de las mesas recep- ganizaciones civiles y populares, estudiantes y
toras de información en toda la geografía michoa- agrupaciones de colonos.

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, junto a la
Reina de las Fiestas Patrias, y funcionarios, recorrieron la ciudad para
colocar el Bando Solemne.

Credencializa el INAPAM a 33O
adultos mayores en Nocupétaro
En el marco de las acciones de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, emprendidas por el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (INAPAM) llevó a cabo la credencialización de 330 adultos de 60 años y más, en el
municipio de Nocupétaro, Michoacán, el cual tiene una
población de un mil 170 personas en este rango de edad.
El objetivo del programa de credencialización es acercar
a este segmento de Nocupétaro los beneficios de la tarjeta
INAPAM, con la cual pueden obtener descuentos en farmacias, que van desde el 10 por ciento; en transporte foráneo del
50 por ciento, y local de 6 pesos como cuota mínima.
Asimismo, el gobierno municipal ha firmado convenios
con el INAPAM con los cuales otorga descuentos del 50 y
hasta 100 por ciento en trámites del Registro Civil; así como
la SAGARPA, en huertos de traspatio, y Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) en almacigo, ambas instancias exentan de pago a este sector.
El INAPAM busca sumar esfuerzos a favor de las personas adultas de Michoacán, que según cifras del Censo de
Población 2010 del INEGI en el Estado, hay 439 mil 127.
Asimismo busca disminuir los índices de desigualdad social
a través de los rubros prioritarios de educación, salud y
alimentación.
La tarjeta INAPAM brinda también servicios como acceso a clubes, asesoría jurídica, apoyo psicológico, servicios de
salud, vinculación laboral, así como descuentos en más de 20
mil establecimientos a nivel nacional.
Adicional al módulo para realizar el trámite en Nocupétaro, INAPAM tiene 74 módulos en distintos municipios y
cuenta con 102 clubes en el Estado, en los cuales las personas
adultas mayores realizan actividades físicas, culturales y de
recreación.

La Consulta Nacional Ciudadana en contra de la privatización de PEMEX que se desarrolló en Huetamo, no tuvo incidentes qué reportar, teniendo poca afluencia por parte de la militancia
del PRD y de la ciudadanía en general.
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Teniendo como meta apoyar a 670 adultos mayores de 65 años de edad de Nocupétaro, que viven en condiciones de pobreza, dio inicio el Programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores en aquel municipio.

Entregan dotaciones alimentarias a adultos mayores de Nocupétaro
q Arranca Programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores en este municipio, en beneficio de 670 habitantes.
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de
670 adultos mayores de 65 años en condiciones de
pobreza alimentaria y marginación de Nocupétaro,
arrancó el Programa Compromiso con la Nutrición
de los Adultos Mayores en esta cabecera municipal.
En presencia de autoridades municipales, se
hizo la entrega simbólica de las despensas a seis
adultos mayores que son beneficiados con este apoyo
en el municipio, quienes recibieron las dotaciones
correspondientes a los meses de marzo, abril, julio y
agosto.
En concurrido evento realizado en la plaza principal de la cabecera municipal, el director de Comba-

Se

te a la Pobreza de la Secretaría de Política Social
estatal (SEPSOL), Rafael Barriga Colina y el edil de
Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez, entregaron las
dotaciones alimentarias a adultos mayores de la
región.
En su intervención, Nares Gómez reconoció que
el apoyo otorgado de manera coordinada con el
gobierno de Michoacán se traduce en un factor de
tranquilidad para los adultos mayores, al tiempo que
afirmó que se requiere incrementar la ayuda a este
sector de la población que ha aportado su experiencia
y vivencias al desarrollo de la entidad.
En representación de Rodrigo Maldonado López, secretario de Política Social,
Barriga Colina señaló que este
programa se suma a las acciones
emprendidas por la Federación a
través de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, con el objetivo
de abatir el rezago, la desigualdad, la pobreza extrema y la carencia alimentaria.
Recordó que este programa
opera con una aportación del 75
por ciento del Gobierno del Estaune a la pena que embarga a la
do, a través de la Secretaría de
Política Social, y 25 por ciento de
FAMILIA HINOJOSA LÓPEZ
los municipios.
El funcionario estatal explicó
que
en
el evento se entregaron las
4 de Septiembre de 2013, Huetamo, Mich.
despensas correspondientes a los

Sra. Luisa Herminia Hinojosa López
FAMILIA MENDOZA CÁRDENAS

Sr. Galve Mendoza González
4 de Septiembre de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA AGUIRRE REYES

Sra. Francisca Aguirre Reyes
6 de Septiembre de 2013, El Cuajilote Mpio. de Huetamo, Mich.

FAMILIA BENÍTEZ SERRANO

Sr. Severiano Benítez Estrada
5 de Septiembre de 2013,
localidad Jario y Pantoja, Mpio. de Cd. Altamirano, Gro.
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Funcionarios de la Secretaría de Política Social estatal y el edil de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez, entregaron las dotaciones alimentarias a
adultos mayores de la región.

meses de marzo, abril, julio y agosto; en lo subsecuente se efectuará la
entrega correspondiente a los periodos restantes, para cubrir así los 10
meses que contempla el convenio suscrito con los ayuntamientos
michoacanos.
En el evento se contó con la presencia de Sheila Montaño Mendoza, directora de Desarrollo de la Economía Social de la SEPSOL; María
Nohemí Conejo Maldonado, delegada de la Región VIII Tierra Caliente de la dependencia estatal; Efraín Alcaraz Rodríguez, director de
Desarrollo Social Municipal; así como integrantes del Comité Municipal de Transparencia, miembros del cabildo y autoridades auxiliares.

Entregan molino para nixtamal a gasolina
al Comité Comunitario de La Tiringucha
El gobierno de San Lucas a
través del Sistema Municipal de
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), local, a cargo de
Rosy Gómez Valle, entregó un
molino de nixtamal a gasolina,
al Comité Comunitario de la comunidad de La Tiringucha.
El Comité Comunitario recibió el equipo que consta de 1
molino para nixtamal de 8 H.P,
mediano con motor a gasolina
Briggs&strtton, equipado con un
par de piedras picadas y torneadas 7 pulgadas con rendimiento Las autoridades municipales de San Lucas y el DIF local, entregaron un molino
de 100 kg/hr.
de nixtamal al Comité Comunitario de la comunidad de La Tiringucha.
Una vez más, se logró solucionar esta demanda por parte de los habitantes de mún acuerdo los habitantes pagarán una cuota de
la comunidad en mención, gracias a la gestión de la recuperación para abastecer de gasolina y mantenipresidenta del Sistema DIF que encabeza Rosy miento.
En el acto de entrega estuvo la presidenta del
Gómez Valle en coordinación con Mónica Blanco
Sistema DIF, Rosa Gómez Valle y Miguel Rentería
Natera, de enlace regional.
Con esta acción, se beneficiarán 15 familias de Galarza, presidente municipal además de los benela comunidad en mención, además de que en co- ficiarios del proyecto.
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Vuelve a sus andadas LEONEL GODOY RANGEL, al atacar por enésima vez a SILVANO
AUREOLES CONEJO. Ahora
por el hecho de que el presidente
de la Coordinación Política de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y coordinador de los legisladores del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) se inclinó por la Reforma Educativa,
cosa que enfureció al ex gobernador perredista y se fue
con todo en contra de él y también contra su hermano,
ANTONIO GARCÍA CONEJO, así como a los legisladores michoacanos perredistas que votaron a favor de la
Ley de Servicio Profesional Docente…
Cabe recordar
que cuando SILVANO AUREOLES CONEJO se destapó como precandidato a la gubernatura del Estado, de
inmediato LEONEL GODOY RANGEL desde el cargo
que desempeñaba como gobernador del Estado, fundó el
grupo Movimiento de Unidad Cardenista (MODUC)
para desde ahí lanzar también como precandidato a la
gubernatura del Estado a su entonces Secretario de
Gobierno, FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA a
quien enfrentó en una elección interna por la candidatura
perredista al gobierno de Michoacán con SILVANO
AUREOLES CONEJO, quien tenía todas las de ganar
por su trabajo político en Michoacán desde el Senado de
la República que le valió el triunfo inobjetable para ser
el candidato del PRD al gobierno de Michoacán…
Sin embargo
y para demostrarle que era el Gobernador del Estado a
SILVANO AUREOLES, le dividió la gran familia perredista michoacana y así disminuirle sus posibilidades
de triunfo electoral, cosa que así ocurrió al obtener
mayoría de votos el priísta FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, ahora Gobernador Constitucional con licencia por motivos de salud. Como de todos es sabido el
grupo MODUC es la tercera fuerza política al interior
del PRD en Michoacán, ocupando el primerísimo lugar
la corriente Foro Nuevo Sol que encabeza SILVANO
AUREOLES CONEJO, motivo por el cual LEONEL
GODOY RANGEL busca afanosamente disminuir su
fuerza política al interior del PRD michoacano con
ataques a diestra y siniestra en cuanta oportunidad se le
presenta, olvidando que su pésima administración estatal al frente del Poder Ejecutivo dejó mucho qué desear
por las múltiples anomalías que se cometieron con las
finanzas públicas, que contribuyeron en mucho, también
en el fracaso electoral por la gubernatura de SILVANO
AUREOLES CONEJO...
Por otro lado
la caldera política interna del PRD se empieza a poner al
rojo vivo por la lucha intestina entre grupos, tribus y
corrientes por la dirigencia del Comité Estatal, que a
como están las cosas hasta ahora, PASCUAL SIGALA
PÁEZ, del grupo Foro Nuevo Sol, que comanda SILVANO AUREOLES CONEJO y por la corriente MODUC,
está el diputado ELÍAS IBARRA TORRES, así como
CARLOS PIÑA, de la corriente nacional IDN, de RENÉ
BEJARANO…
Los azules
del Partido Acción Nacional (PAN), se encuentran de
plácemes porque un distinguido miembro de su partido,
el Senador SALVADOR VEGA CASILLAS, se destapó como precandidato a la gubernatura de Michoacán en
2015, durante una comida para festejar sus 52 años de
vida, habiendo dicho “hoy iniciamos un largo camino
que tendrá como propósito rescatar a Michoacán de su
peor momento de toda su historia”. Quien ocupara la
titularidad de la Secretaría de la Función Pública en el
gobierno federal que encabezó FELIPE CALDERÓN
HINOJOSA, consideró que competir por la candidatura
de su partido no será fácil. El también ex diputado local
confió en la unidad de los panistas michoacanos para
ganar el Solio de Ocampo en 2015…
Está la cosa
que arde entre varios actores perredistas en el municipio
de Pátzcuaro, quienes han expresado su inconformidad
por el atraso del actual Comité Municipal en realizar los
acuerdos necesarios para que el partido inicie los trabajos políticos para las próximas elecciones internas por la
dirigencia estatal y constitucional en el 2015, además de
trabajos sociales…

que ha quedado olvidado CORDERO que ni siquiera los maestros de la CNTE se tomaron la
molestia de hacerle una protesta
en su informe de actividades, a
pesar de que lo rindió en la casona de Xicoténcatl a tres cuadras del campamento de los
maestros en el Zócalo. ¡Pero ni un maestro que lo tuviera
en cuenta!...
Me lo dijo
un pajarito: “Por la mala calidad de la educación es que
crece la desigualdad. Y es la razón por la que en las calles
se gritan consignas huecas y las redes sociales se saturan
de frases tan estridentes como vacías. Es hora de cambiar”…
La buena
noticia es que el operativo coordinado entre la Secretaría
de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Policía
Federal, dio frutos el pasado domingo, evitando que los
violentos atacaran el Congreso de la Unión y, con ello,
se logró que se instalara el Congreso sin contratiempos
que los diputados sesionaran y aprobaran en lo general
la Ley General del Servicio Profesional Docente que
establece la evaluación obligatoria a maestros. Un éxito
que inició con un operativo policíaco exitoso…
Ya con
la CNTE en la bolsa para ir contra las reformas estructurales, AMLO hace guiños al SNTE que tanto denostó
en el pasado por pertenecer a la “mafia del poder”.
Resulta que el domingo pasado en Veracruz, lo llamó a
unirse a la CNTE contra la reforma educativa, porque
según él, todos los maestros “serán perjudicados” y
deben hacer a un lado las diferencias, cerrar filas y unirse
para dar marcha atrás a esa reforma. Así que no importa
que el SNTE fuera de la “mafia del poder”. Pero eso no
es todo, si hasta de la República Amorosa se olvidó…
Otro que
ya convocó a movilizaciones contra todas las reformas
que ponga el gobierno federal es RENÉ BEJARANO, el
protagonista de los videoescándalos con fajos de billetes
de dólares en 2004. La noticia es que el ex secretario
particular de AMLO, junto a los miembros de la tribu
IDN, les dijo que los días 15 y 19 de septiembre tienen
que hacer una valla humana en las avenidas Reforma e
Insurgentes del Distrito Federal para protestar contra las
iniciativas presidenciales…
Diputados
federales del PRD, integrantes de la Izquierda Democrática Nacional (IDN) que comanda RENÉ BEJARANO,
han apoyado económicamente a los maestros de la
CNTE que se mantienen en plantón en el Zócalo y han
hecho bloqueos en la ciudad de México, reconoció el
legislador JAVIER ORIHUELA GARCÍA, quien incluso dijo que él ha destinado cerca de 10 mil pesos como
apoyo a los profesores por medio de despensas. Aseveró: “No tengo empacho en decir públicamente en que,
hemos apoyado con todo lo que está a nuestro alcance”.
Dijo que 79 diputados del PRD han manifestado su
apoyo al movimiento y se sumará ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR…
La CNTE
condicionó su vuelta a clases, a que el presidente reciba
a sus líderes en Los Pinos y acceda a sus demandas.
Como no pudieron con el Poder Legislativo, ahora van
en contra del Poder Ejecutivo. Todo es para ganar tiempo
a fin de unir sus propuestas con las de LÓPEZ OBRADOR, que entra en la escena hoy domingo en el Zócalo
de la ciudad de México…
La Secretaría
de Educación Pública (SEP) ordenó descontar el salario
del día miércoles pasado a los siete mil maestros de 147
escuelas del Distrito Federal que participaron en la
marcha contra la aprobación de la Ley General del
Servicio Profesional Docente…
En cosas
que sólo ocurren en México, los líderes de la Sección 22
de la CNTE, la más aguerrida, la de Oaxaca, insisten en
el cobro de un “bono de productividad” o ajuste por
calendario escolar, y quieren que les paguen en el
Distrito Federal la quincena que les retuvo porque no se
han presentado a trabajar… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
A quien le
molestó la postura de la mayoría de los senadores del
PRD que votaron contra la Ley de Servicio Profesional
Docente fue al líder nacional de ese partido, JESÚS
ZAMBRANO. “Con el respeto que me merecen los
senadores que votaron en contra, de todos los partidos,
incluidos los del PRD, me parece que no esgrimieron
razones suficientes para argumentar su voto en contra”,
dijo. En cambio, defendió a JORGE DE LA VEGA,
presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados por haberla votado a favor…
En corto
le diré que el PRD en el Senado de la República votó en
contra de la Ley de Evaluación Magisterial que encabezó a favor en la Cámara de Diputados un miembro de su
propio partido. Así las cosas, los perredistas no están
divididos, sino pulverizados, simplemente hay que ver
cómo están en Michoacán. No tienen remedio. Ni tampoco salvación. ¿O no ELÍAS IBARRA TORRES?...
En corto
le comento que con la Ley Docente se acabará con los
comisionados sindicales con cargo al erario. Sólo en
Oaxaca llegó a ser más de diez mil. ¿Se entiende ahora
la importancia de la reforma?, ¿y el por qué de la
reacción de los maestros de la Sección 22 oaxaqueña?...
“Quienes
votamos a favor, votamos de forma congruente, yo no
podría votar de otra forma, cuando votamos a favor de la
Reforma Constitucional se incluyeron las demandas y
los acuerdos tomados con el SNTE y CNTE y refleja las
recomendaciones de especialistas en materia de evaluación y servicio profesional docente”, dijo SILVANO
AUREOLES, al referirse a las críticas de algunos compañeros de su partido…
Quien
quiso tomar el pelo y se dejó que se lo tomaran fue
BERTHA LUJÁN, secretaria general del CEN de MORENA, al asegurar que el plantón de los maestros
vándalos en el Zócalo capitalino no impedirá que AMLO
realice su manifestación el día de hoy domingo 8 de
septiembre. Pues claro, dicen algunos, más todavía,
hasta le barrerán la plancha si es preciso…
Quien puso
el dedo en la llaga fue EMILIO GAMBOA, con su
afirmación de que es “desleal al país dejar sin clases a los
niños”. El jefe de los senadores priístas recordó que en
la democracia gana la mayoría y “ese es el juego que
jugamos en México”. ¿Así o más claro?...
El que
radicalizó su postura ante los maestros vándalos fue el
PAN, pues su dirigente nacional, GUSTAVO MADERO, pidió a los gobiernos federal y del Distrito Federal
usar tanquetas de agua, “como en otros países”, contra
los manifestantes y que la reforma incluya su propuesta
de que la evaluación no permita tres oportunidades para
pasarla. El PAN quiere sólo una…
La noticia
es que el Gobernador de Oaxaca, GABINO CUÉ, les
retuvo la quincena a los maestros que están en el plantón
en el Distrito Federal hasta que vuelvan a las aulas, por
lo que ordenó al Instituto Estatal de Educación Pública
no pagarles a los 40 mil que acamparon en el Zócalo. Y
sí, se quejaron por esta medida los maestros, pero CUÉ
se mantuvo o regresan o no cobran…
A quienes
pega la movilización de la CNTE en el Centro Histórico
son a los fieles católicos que cada domingo asisten a la
Catedral Metropolitana a misa con el Cardenal, NORBERTO RIVERA, quien desde el sábado antepasado no
ofició la ceremonia debido a los bloqueos y cierre de
vialidades que preveían. El caso es que no fue lo único,
pues apenas asistieron a la misa unas 200 personas
cuando en domingos normales acuden unas mil 500…
Quien
de plano sí pasó a ser un Senador “normal” fue ERNESTO CORDERO, tras mantener un año la presidencia de
la Mesa Directiva del Senado de la República. Pero vaya
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Coronan a Marie Chávez como la Reina de las Fiestas Patrias de Huetamo
Se llevó a cabo el certamen para la elección de las señoritas
que portarán la corona de Reina de las Fiestas Patrias y Reina de
la Expo Feria del Huarache Huetamo 2013, resultando ganadoras
Marie Chávez quien fue coronada por la alcaldesa municipal
Dalia Santana Pineda; y Mily Suazo Pineda que será coronada en
la apertura de la Expo Feria que se realizará en diciembre
próximo.
Las princesas que van a acompañar a estas bellas reinas son
Diana Lizbeth Soto Andrade y Karina Beiza para las Fiestas
Patrias; Bianca Alcántar Cruz y Deysi Karina Ángel Elías,
princesas de la Expo Feria.
Durante el evento las 11 participantes realizaron 2 pasarelas
dando muestra de la belleza que cada una porta para aspirar al
título señalado, durante la primera participación las jóvenes
señoritas vistieron un atuendo blanco que representaba al Estado
de Veracruz, como parte de la temática del evento que titularon
Veracruz y Guerrero.
En la segunda etapa de este concurso las participantes
lucieron un vestido de gala en color rojo confeccionados por el
diseñador Rubén Aguirre Guerrero quien nombró a esta pasarela

Marie Chávez Torres, fue coronada como Reina de las Fiestas Patrias de Huetamo, por la presidenta municipal,
Dalia Santana Pineda.

“Rojo Atardecer”, logrando
resaltar al máximo la belleza
de las 11 jovencitas.
Después de realizar su pasarela individual y una breve

De 11 bellas participantes fueron elegidas las reinas de las Fiestas Patrias y de la Expo Feria del Huarache Huetamo
2013, en certamen celebrado en el jardín principal de esta ciudad.

presentación con aspectos significativos de sus gustos e intereses, se nombraron las 6 finalistas que pasaron a la ronda de
preguntas sobre un tema concreto de la cultura, historia y
costumbres del municipio.
Cabe señalar que estas jóvenes fueron preparadas durante 3
semanas en aspectos de pasarela, oratoria y conocimientos
generales de Huetamo, por esta razón se percibió un buen
desempeño de la mayoría de las concursantes.
Finalmente el jurado calificador que estuvo a cargo de
Julieta Magaña Cabrera, Isidra Peñaloza Muñoz, Jorge Rivas
Saucedo, Víctor Acosta Borja y Hade Lizbeth Soria, dio su
veredicto final, una vez calificados los aspectos señalados dentro
de este concurso.
La premiación la realizó la alcaldesa y el síndico municipal;
a las reinas se otorga una cantidad en efectivo por 3 mil pesos, 2
mil a la primera princesa y mil pesos para la segunda princesa.
Los premios especiales fueron para Bianca Yaritzi Alcántar
Cruz, Señorita Elegancia; Marie Chávez Torres, Señorita Fotogenia; Irais Plancarte Cárdenas, Señorita Simpatía y Mily Suazo
Pineda, Señorita Mejor Sonrisa.

Decisión del PRD al Acuerdo por Michoacán en Consejo
Estatal Extraordinario este domingo: Octavio Ocampo
Las confesiones públicas de los
priístas respecto a que el documento del
Acuerdo por Michoacán posee el 70%
de las propuestas de este partido, nos
indican que dicho documento es parcial
y sólo tiene objetivos político-electorales.
A esta evidencia, hay que añadirle
las contradicciones constantes del Gobierno del Estado, quienes primero señalan que el Acuerdo es perfectible y
posteriormente se desdicen y no aceptan cambios al documento, señaló el
Secretario de Finanzas del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova.

El también Delegado del PRD por
el Distrito de Huetamo, dijo que el
Acuerdo por Michoacán tiene fecha de
caducidad próxima, ya que carece de
una agenda de implementación, no tiene fechas y objetivos concretos y sobre
todo porque carece de legitimidad.
El PRD en su conjunto decidirá en
el Consejo Estatal de hoy domingo 8 de
septiembre, la ruta a seguir en el tema
del Acuerdo por Michoacán, pero adelantó que de seguir la lógica de cerrazón
y soberbia en el PRI gobierno, la izquierda no se sumará a la firma de un
documento que carece de validez política y vinculación social.

La distancia más cerca entre los clientes
y tu negocio está en
Anúnciate con nosotros y aumentarán
tus ventas, porque somos el periódico
de mayor circulación en esta región.

15 mil pares de ojos
cada semana te lo garantizan

Huetamo, Mich., Domingo 8 de Septiembre de 2013.

Anuncia el diputado federal Antonio García Conejo
la pavimentación del camino rural a Santa Juana
Pátzcuaro, Mich.- Como una respuesta a
una petición, y en atención a las múltiples
necesidades que padecen los municipios del
Distrito 11, el diputado federal Antonio García Conejo, en gira de trabajo por la comunidad de Santa Juana, municipio de Pátzcuaro,
anunció a los habitantes de esa localidad que
en los próximos días se iniciarán los trabajos

representante de ese distrito Antonio García
Conejo y que desde que realizó su primera
visita como candidato fue un compromiso de
su parte de resolver esa sentida petición con
los pobladores de Santa Juana.
“Por eso ahora regreso a informarles que
no me he olvidado de ustedes y vamos a hacer
esta carretera que mucha falta les hace a
todos, porque un pueblo con
mejores vías de comunicación, es un pueblo con más
posibilidades de desarrollo
económico” afirmó el legislador perredista a las más de
trescientas personas que acudieron a recibir la buena noticia.
Cabe señalar que a pesar
de que esta carretera se pavimentará en territorio del municipio de Salvador Escalante, beneficiará a los habitantes del municipio de Pátzcuaro, pues ambos municipios
El diputado federal por el Distrito de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, están colindando, por tal mohizo importante anuncio a los habitantes de la comunidad de Santa Juana, tivo allí estuvieron presentes:
municipio de Pátzcuaro, de la gestión que realizó ante el gobierno federal
para que destinara el presupuesto correspondiente para la pavimentación El alcalde Alejandro Mendoza, el síndico Mario Pérez
del camino de terracería que entronca con el crucero de Opopeo.
Parra y las autoridades auxide la construcción del tramo carretero que liares de esa comunidad.
entroncará con la vía de comunicación OpoAsimismo, el diputado manifestó que espeo-Tacámbaro.
tará de cerca para darle seguimiento a la
Dicha obra constará de casi 1,500 metros gestión, pues a más tardar en un mes ésta se
de longitud, la cual vendrá a beneficiar a más estará licitando para ver qué empresa consde 2,500 habitantes de la citada localidad y tructora será quien la realice sin muchos
han esperado por muchos años y ahora se verá contratiempos y pronto puedan hacer uso de
reflejada gracias a la capacidad de gestión del esta tan esperada vía de comunicación.

La señora Esther Pineda viuda de Murguía, reconoce públicamente el esfuerzo y contribución al mejoramiento de nuestros valores
morales, humanitarios y cívicos, de la psicóloga

Maricela
Torres Alejandre
al exponer cada domingo en las páginas de Siglo Veinte, sus amplios
conocimientos y compartirlos con los lectores de este prestigiado periódico, esperando que continúe como hasta ahora con sus escritos para el
mejoramiento cultural de los niños, jóvenes y adultos de nuestra región.
Huetamo, Mich., Septiembre de 2013.
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Las autoridades municipales atendieron de forma
oportuna a comunidades afectadas por las lluvias
Con el objetivo de
dar atención rápida y
oportuna a las familias
que resultaron con afectaciones en cada una de
sus localidades a causa
de la inmensa lluvia que
inundó a varias casas y
mantiene incomunicadas
a más de 13 comunidades de la tenencia de San Jerónimo, el ayuntamiento de Huetamo, el DIF Huetamo en coordinación con la Secretaría
de Política Social, Protección Civil, IMSS-Oportunidades y la Secretaría de Salud en el Estado llevaron a cabo acciones inmediatas de auxilio
a habitantes afectados por la tromba en aquella zona.
Personalmente la alcaldesa Dalia Santana Pineda se trasladó al lugar
del siniestro para supervisar la zona afectada por las torrenciales lluvias
que cayeron y dejaron daños materiales, destrozando las vías de comunicación de comunidades de
la zona montañosa, las
cuales afectaron a familias enteras, en donde la
edil Santana Pineda colaboró en la ayuda de los
afectados en labores de
limpieza y supervisión de inmuebles que estuvieran en mal estado.
En entrevista la alcaldesa Dalia Santana Pineda dijo que “los pobladores de las comunidades afectadas contarán con todo el respaldo del
ayuntamiento tanto en los trabajos de reconstrucción de caminos, así como
en otorgar víveres y atención a las familias que tuvieron afectaciones”.
Fueron más de 13 comunidades afectadas por las torrenciales
lluvias: El Limón, Paracatal, La Laja, El Timbinal, Atzímbaro, El
Guajolote, La Garita, Santa Rosa, Buena Vista, Carámicuas, Irámuco,
El Pinzán y Palo Seco;
lugares que ante las fuertes precipitaciones pluviales que azotaron la
zona, los caminos fueron
destruidos por completo, convirtiéndola en
zona de desastre.
Se realiza a marchas
forzadas con maquinaria
pesada el trabajo de reconstrucción de más de 20 kilómetros de caminos afectados por los
derrumbes ocasionados por la tromba y con ello, abrir comunicación
con otras comunidades para hacer la visita a las otras localidades y
analizar el grado de afectación de las mismas en la zona montañosa y se
puedan garantizar los servicios médicos que requieran su atención
prioritaria.
Personal de ayuntamiento y SMDIF Huetamo entregaron víveres,
agua potable y purificada en los hogares faltantes; el Organismo Operador del Agua Potable
local, realizó cloración
del vital líquido, ya que
las crecientes de los arroyos destrozaron los depósitos de cada uno de
los hogares en las comunidades de Buena Vista y Santa Rosa
Elementos de Protección Civil, IMSS-Oportunidades y Secretaría
de Salud en el Estado realizaron recorridos casa por casa para verificar,
inspeccionar y llevar a cabo en tiempo y forma los protocolos llevados
a cabo para salvaguardar la integridad física de cada uno de los
habitantes en aquella zona.
La Secretaría de Política Social del Gobierno del Estado de
Michoacán envió material de apoyo para vivienda, cobijas y colchonetas para cada familia que
tuvo afectada su casa.
Aún siguen los trabajos en algunos de los
hogares, que tratan de
rescatar sus pertenencias
ante las inundaciones que
provocaron las torrenciales lluvias en la zona
montañosa de la tenencia de San Jerónimo.
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Importante funcionario del ayuntamiento
impartió conferencia en el Tecnológico
Para fortalecer lazos instituciones entre gobierno municipal e instituciones educativas, personal del ayuntamiento de
Huetamo, impartió una conferencia, que llevó por título
“Aptitudes y Destrezas del Encargado de Relaciones Públicas” a cargo del secretario técnico de la oficina de la presidencia, Isahaí Abraham Vázquez Molina, en las instalaciones de
la Incubadora de Empresas del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.
Alumnos de quinto y séptimo semestre de la carrera de
ingeniería en gestión empresarial se dieron cita en las instalaciones de la incubadora de negocios del Tec de Huetamo
para escuchar la ponencia sobre la importancia de las relaciones públicas dentro de un ambiente laboral, las aptitudes del
encargado y su desarrollo dentro de la misma empresa.

Huetamo, Mich., Domingo 8 de Septiembre de 2013.

Entregan molinos de nixtamal
con motor a cuatro comunidades

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, entregó personalmente los molinos de nixtamal a cada
uno de los cuatro integrantes de los comités de las comunidades beneficiadas.

Con la finalidad de seguir apoyando a los
ciudadanos tiquichenses en sus necesidades más
prioritarias, el gobierno municipal de Tiquicheo en coordinación con el DIF Municipal,
realizaron la gestión de 4 molinos de nixtamal
con motor a gasolina los cuales se encuentran
dentro del Programa Proyectos Productivos del
Sistema Michoacano de Desarrollo Integral para
la Familia (SMDIF) Estatal.
Estos proyectos fueron entregados a los
Isahaí Abraham Vázquez Molina (segundo de izquierda a derecha)
secretario técnico de la oficina de la presidencia municipal de Huetamo,
aparece rodeado por un grupo de alumnos del ITSH al término de su
conferencia que les ofreció sobre el tema “Aptitudes y Destreza del
Encargado de Relaciones Públicas”.

La conferencia fue impartida por el Licenciado en Ciencias de la Comunicación Isahaí Abraham Vázquez Molina,
que cuenta con vasta experiencia en el área de relaciones
públicas, con estudios en comunicación social y que actualmente se desempeña como secretario técnico de la oficina de
la presidencia en el gobierno municipal de Huetamo.
Cabe hacer mención que esta conferencia fue impartida
en el marco de una serie de actividades que llevan a cabo
dentro de la institución educativa, en la carrera de gestión
empresarial, en la materia de relaciones públicas y protocolo,
misma que se tiene el del Tec de Huetamo en su plan de
estudios, y que la finalidad es el fortalecimiento académico de
los alumnos, a través de las experiencias laborales de los
ponentes.
Al final de la conferencia, la licenciada Karla Huacuz
Moreno, titular del Departamento de Desarrollo Académico,
en representación de Flavio Luviano Juárez, director del Tec
de Huetamo hizo entrega de un reconocimiento a nombre de
la comunidad estudiantil al expositor por la conferencia
impartida.

Cabe destacar que además del proyecto,
también recibieron un apoyo en materiales para
la construcción del espacio donde van a estar
instalados estos molinos.
El alcalde por su parte informó que se
seguirán gestionando proyectos y apoyos para
todos los ciudadanos, para beneficio de los
mismos y del municipio ya que esa ha sido su
finalidad y compromiso dentro de su administración.
comités de las comunidades de Nuevo Albarrán, El Pinzán, La Escondida y Buenavista,
comunidades que no contaban con este servicio
por lo cual fueron apoyados con dichos proyectos.
Los integrantes de los diferentes comités
agradecieron al edil Mario Reyes por el gran
apoyo y atención que han recibido, ya que este
servicio es indispensable para sus comunidades, las cuales se encuentran considerablemente retiradas de la cabecera municipal.
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Huetamo, Mich., Domingo 8 de Septiembre de 2013.
Como resultado de atender
la convocatoria emitida por la
Fundación Educación SuperiorEmpresa (FESE); dentro del programa de apoyo a las prácticas,
residencias y estancias profesionales; el Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, fue beneficiado al obtener 8 becas para el
mismo número de alumnos, este
programa apoya a los estudiantes para realizar prácticas, residencias y estancias profesionales en áreas directamente relacionadas con su perfil profesional propiciando con ello el acercamiento de las empresas al conocimiento y a los recursos académicos de las instituciones de
nivel superior; incluye una aportación económica mensual al
estudiante cuyo monto es definido cada año por la Asamblea
General de la FESE y por un
periodo de hasta 6 meses.
La Fundación Educación
Superior-Empresa es una asociación civil sin fines de lucro
que unifica los esfuerzos entre
universidad-sector productivogobierno; con un criterio de beneficio para todos, lo que conlleva a utilizar óptimamente los
conocimientos de la universidad, los recursos económicos
que aporta el gobierno para la
vinculación y la participación
responsable del sector productivo.
El programa consiste en la
actuación de la FESE como instancia de vinculación entre las
necesidades empresariales para
conseguir practicantes y la ofer-

Alumnos del Tecnológico de Huetamo obtienen
beca Fundación Educación Superior-Empresa
BECAS FESE VINCULACIÓN:

No.

ALUMNO

CARRERA

EMPRESA

1

KANDY RAMÍREZ PÉREZ

ISC

CITI DE MÉXICO

2

ITZEL TORRES SIXTOS

ISC

CITI DE MÉXICO

3

RAÚL MORENO CORTEZ

ISC

CITI DE MÉXICO

4

FREDY VALDEZ GALARZA

IIA

AGUA PUREZA ESTRELLA ÉLITE

5

ESMERALDA BALTAZAR MORENO

IIA

UNIÓN DE PRODUCTORES LECHE DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

6

LAURA KARINA HINOJOSA CÁRDENAS

IIA

UNIÓN DE PRODUCTORES LECHE DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

7

RAQUEL PINEDA MARTÍNEZ

IIA

UNIÓN DE PRODUCTORES LECHE DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

BECAS FESE EXPERIMENTA:

No.
1

ALUMNO
JUAN CARLOS PINEDA RAMÍREZ

CARRERA
IIA

EMPRESA
INDUSTRIAS DE ZITÁCUARO, S.A. DE C.V.

ta de estudiantes de los últimos
ciclos escolares que, por parte de
las instituciones de educación
superior, cubran los perfiles y
requerimientos solicitados por
las empresas.
Señalando que el ITSH es el
Tecnológico descentralizado del
Estado de Michoacán que logró
el mayor número de becas dentro de este programa en su primera participación en la convocatoria.

Evaluación docente, obligatoria
Principales puntos en la Ley General
del Servicio Profesional Docente
- Da tres oportunidades a maestros para aprobar evaluación; en caso de que no pasen serán removidos del
aula, pero mantendrán su plaza en un área administrativa.
- Docente que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos “será separado de
su responsabilidad”, con posibilidad de impugnar.
- Acaba con los comisionados pagados por el gobierno.
- Establece incentivos para maestros de zonas pobres.
- Termina la herencia y venta de plazas, pues no se podrá tener una si no es a través del concurso.
- Reconoce plenamente los derechos laborales de los docentes.
- Amplía la evaluación a autoridades educativas y miembros del servicio profesional docente.
- Quienes obtengan una plaza docente recibirán un nombramiento definitivo de base después de seis meses
de servicio en caso de que no tengan notas desfavorables en su expediente.

Válido del 8 al 14 de
Septiembre de 2013
ARIES: El saber que te quieren, te
inspira para sacar lo mejor de ti.
Tus relaciones amorosas pueden
ser muy decepcionantes, debido a
que vez cualidades en donde no
las hay.
TAURO: La meditación te ayudará
a contrarrestar tu actitud casi neurótica, sobre tus asuntos personales. Una vez que estés consciente
de tus fallas y las corrijas mejorará
tu futuro.
GÉMENIS: Creas situaciones que
te esclavizan a la gente y de las que
difícilmente podrás liberarte. No te
compliques la vida, porque podría
pensarse que disfrutas del sufrimiento.
CÁNCER: Las dificultades por las
que atraviesas son la consecuencia directa de las experiencias que
estás viviendo, debes echar mano
de tu fuerza espiritual para resistir
y salir adelante.
LEO: Hoy tu personalidad está un
poco desarmonizada, por lo que
deberás aprender a manejar tus
emociones sin apasionarte demasiado. Si conservas tu calma, todo
sale bien.
VIRGO: Tu sensibilidad obstaculiza lo que dices y haces porque con
frecuencia confundes la realidad
con la fantasía. Eres muy sentimental con las personas que te
rodean.
LIBRA: Deberás asegurarte de
tener toda la información correcta
antes de dar cualquier opinión, para
que cuentes con toda la aprobación de las gentes con quienes
tienes trato.
ESCORPIÓN: Posiblemente guardes el recuerdo de algún castigo
fuerte en tu infancia, cuyas heridas
nunca han cicatrizado, esto podrá
ser la causa de tu amargura y resentimiento.
SAGITARIO: Será aconsejable que
trabajes por tu cuenta, pocas personas tienen la energía suficiente
para seguir el ritmo de tu trabajo,
pero debes actuar sin brusquedad.
CAPRICORNIO: Te muestras impaciente con aquellos desidiosos
que continuamente dejan “para
mañana” todas sus decisiones. Tu
desarrollo personal fue rápido y
posees una gran intuición.
ACUARIO: Tienes un amplio criterio y una gran comprensión de la
naturaleza humana. Si desconfías
de alguien sobre determinada asociación, recházalo inmediatamente.
PISCIS: La moderación es lo más
aconsejable en todo lo que hagas;
la indecisión será muy molesta para
ti, hasta que reconozcas todo lo
que vales y aprendas a ser firme.

Atrapan en Morelia a 2 jovenzuelos,
uno de ellos dijo ser de Tiquicheo
identificó como Pablo J., de 22 años
Luego de una intensa persecución policíaca y detonaciones
de edad, despachador de una gasolinera, originario de Tiquicheo, y
de proyectiles de arma de fuego,
con domicilio en la colonia La Aldos jóvenes fueron detenidos. De
dea. Ya por la tarde, trascendió que
acuerdo a la información obtenida
ambos individuos se encontraban a
por este medio durante el despliedisposición de las autoridades del
gue de los elementos de la Secrecentro de Protección Ciudadana Retaría de Seguridad Pública de Mivolución, en donde les resolverían
choacán.
su situación jurídica, toda vez que
Alrededor de las 02:50 horas
les practicaron el examen de rodidel pasado jueves, unos jóvenes
sonato de sodio con la finalidad de
alcoholizados viajaban a bordo de
una camioneta Jeep Patriot, color Dos jóvenes fueron detenidos por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, tras intensa persecución y ataque determinar si efectivamente accionaron alguna arma de fuego.
plata, con placas PST3891, desde a los uniformados; uno de ellos es originario de Tiquicheo.
En caso de que hubieran dispala cual presuntamente hicieron detonaciones de arma de fuego, así que la base de radio poniente a oriente, y bajó por la calle Valentín Gómez Farías hasta la rado, aún así podrían obtener su libertad bajo las
de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán Avenida Nocupétaro, en todo ese trayecto evitó los cercos de otras reservas de ley, toda vez que el disparo de arma de
reportó la situación y las características del vehículo patrullas de la PEP. Posteriormente llegó por la Avenida Morelos Norte fuego no es considerado un delito grave, sin embargo,
es preciso señalar, que este medio pudo presenciar la
a los oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP), hacia la salida a Salamanca.
mismos que interceptaron la unidad sospechosa soEn todo momento los patrulleros de la PEP persiguieron a los forma en que los detenidos en forma prepotente le
bre la Avenida Morelos Sur, le marcaron el alto al tripulantes de la Patriot pero éstos alcanzaron a llegar a la Avenida Miguel exigían al Ministerio Público que más tardaría en hacer
conductor, pero éste no se detuvo y aceleró para Hidalgo, sin embargo, al verse casi alcanzados al parecer realizaron su papeleo en que sus familiares los sacaran, ya que
escapar con dirección a la Avenida Solidaridad, al disparos contra los policías, por lo que los uniformados respondieron la uno de ellos al parecer es hijo del dueño de una
sur de la ciudad de Morelia.
agresión, continuando la huida hacia la Avenida Madero Oriente para abarrotera de la Central de Abastos.
Además, una hermana de uno de los presuntos
Los uniformados siguieron a la Patriot a bordo tomar la salida a Charo pero, a la altura de Ciudad Industrial se toparon de
de la patrulla Ford F-250, placa de circulación 03552, frente contra una patrulla, cuyos elementos le bloquearon el paso y los responsables, amenazó al Ministerio Público y a los
la cual accidentalmente chocó contra un árbol, a la demás oficiales de la PEP de inmediato les ordenaron a los ocupantes que policías que participaron en la persecución, de que los
altura del obelisco al General Lázaro Cárdenas del descendieran con las manos en alto, según pudo conocer este medio denunciaría en la Comisión Estatal de Derechos HuRío; en ese momento se dio la alerta a las unidades durante el operativo y fuerte despliegue por los puntos antes señalados. manos, en donde ella trabaja, siendo captada cuando a
policíacas de otros sectores para que estuvieran
Enseguida, de la Patriot bajó el conductor que dijo a la policía, pesar de que la camioneta Patriot estaba a disposición
pendientes para atrapar a los ocupantes de la Patriot, llamarse Jason Iván G., de 17 años de edad, vecino de la calle Carácuaro del Ministerio Público, la abrió con una llave extra,
mientras los dos oficiales de la patrulla colisionada en la colonia Vasco de Quiroga, mismo que al parecer sufrió heridas leves contaminando las pruebas para que las autoridades
eran atendidos por paramédicos, pues sufrieron va- de bala y tuvo que ser atendido por paramédicos de Protección Civil del pudieran recabar más evidencias dentro de la unidad,
toda vez que no se sabe si sacó algún objeto o cuál fue
rios golpes.
Estado e internado en un hospital y custodiado por policías.
La Patriot escapó sobre la Avenida Madero de
Asimismo, la persona que viajaba en el asiento del copiloto se el fin de abrir el vehículo.

En Tzitzio la Policía Ministerial detiene a Por celos mata a su esposa
dos sujetos relacionados con un homicidio y después se quita la vida

Como resultado de los trabajos de inteligencia, la Policía Ministerial detuvo a dos
individuos que participaron en
el homicidio de un jornalero,
mismos que fueron puestos a
disposición del juez que los
solicita.
Se trata de Margarito H.,
de 25 años de edad y Arturo H.,
de 30 años, quienes son res-

Margarito H., de 25 años de edad,
presunto homicida, fue detenido por
la Policía Ministerial del Estado.

ponsables de haber participado en privar de la vida a Marcos C., en la ranchería denominada Corral Viejo, perteneciente al municipio de Tzitzio.
Estos hechos se registraron el día 14 de febrero de
2010, alrededor de las 09:00
horas, cuando el ahora occiso
se encontraba solo en su vivienda que se localiza en dicha
comunidad.
Hasta el lugar llegaron los
ahora mencionados, quienes en
compañía de otras personas, se
dirigieron hasta donde se encontraba el ahora occiso, para
sacarlo por la fuerza y trasladarlo al patio de la vivienda
donde lo comenzaron a golpear.
Mientras que otros de los
acompañantes se apoderaban
de objetos de valor del interior
de la casa de la víctima y una
vez con el botín en su poder los
demás cómplices se reunieron
con Margarito y Arturo, quienes comenzaron a golpear a
Marcos.
Acto seguido, Margarito
sacó de entre sus ropas una

navaja con la cual le ocasionaron diversas lesiones a su víctima quien falleció a consecuencia de las diversas heridas que
sufrió.
Agentes de la Policía Ministerial llevaron a cabo la captura de Arturo y Margarito,
quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Arturo H., de 30 años de edad, supuesto
responsable de privar de la vida a un
sujeto en el municipio de Tzitzio.

Tenían dos meses de separados, pero la tarde del
pasado domingo fue a buscarla a su casa, allá junto a la
plaza de toros, en la salida a Taretan. Platicaron, discutieron al parecer por celos; desenfundó una pistola y la
mató a balazos, luego se apuntó el cañón del arma en la
sien derecha y se mató. Ambos cuerpos quedaron separados por la pistola escuadra.
Los hechos tuvieron lugar poco después de las 19:00
horas, cuando Antonio Álvarez Torres, de 62 años de
edad, llegó al domicilio en la colonia Revolución, con su
esposa con quien estaba separado por problemas de
celos, junto a la plaza de toros, en la salida a Taretan,
donde atiende una pequeña tienda de abarrotes.
Dicen testigos oculares que estuvieron platicando el
mencionado, y la señora Raquel Reyes Ramírez, de 57
años de edad, luego discutieron y se manotearon; el
individuo desenfundó una pistola calibre 22 tipo escuadra y la accionó en contra de su mujer quien cae al suelo
sin vida.
Luego, levanta lentamente el cañón del arma, se
apunta a la sien derecha y acciona el gatillo, la detonación se escucha y el sujeto cae también sin vida junto a
su esposa, el arma queda en medio de ambos.
De los hechos tomó conocimiento el Agente del
Ministerio Público de Taretan. La tragedia conmovió a
los habitantes de este tranquilo poblado ubicado a unos
15 minutos del camino a Uruapan.

