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Los delegados federales de la SEGOB, SRE, STYPS y

SEMARNAT, escucharon peticiones de los tiquichenses
Para atender las necesidades

de la población del municipio de
Tiquicheo, el pasado viernes, cua-
tro delegados federales se reunie-
ron con autoridades municipales y
con representantes de todos los sec-
tores de la población en la sala de
juntas del ayuntamiento.

El presidente municipal de Ti-
quicheo, Mario Reyes Tavera, dio
la bienvenida a Rogelio Caballero
Meraz, de la Secretaría de Gober-
nación; Malco Gibran González
Macedo, de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores; Rocío Santos
de la Cruz, de la Secretaría del
Trabajo y Prevención Social; y
María Esther Arroyo Ríos, en re-
presentación de Mario Alberto Se-
rafín Téllez, de SEMARNAT,
además los acompañó Germán

Oteiza Figaredo, presidente del
Grupo de Oro.

Es muy significativa la visita
de los representantes de las diferen-
tes dependencias del gobierno fe-
deral, y poder acercar a la pobla-
ción del municipio los programas
que el gobierno ofrece, señaló el

El Gobierno del Estado de Michoacán a través de la Comisión Coordinadora
del Transporte Público, da a conocer que concluyó el estudio técnico-económico
de la tarifa del transporte, que reconoce que de diciembre de 2010 a la fecha, los
insumos para la prestación del servicio, se han incrementado hasta en un 30 por
ciento, comenzando por el costo de las gasolinas.

Esta situación ha propiciado una considerable disminución en la rentabilidad
del transporte y por consecuencia, una merma en los ingresos de los transportistas,
lo que también ha afectado a la calidad del servicio.

Sin embargo, la petición de algunas organizaciones de transportistas de
incrementar la tarifa a 8 pesos, fue considerada en el estudio como lesiva para los
intereses de los usuarios, por lo que se buscó un punto de equilibrio que permitiera
resarcir a los transportistas con la menor afectación para la población que utiliza el
servicio.

Por esa razón, se llegó a la determinación de autorizar una nueva tarifa de 7
pesos para colectivo urbano (combis), urbano y suburbano (camiones), aplicable
para toda la entidad y que entró en vigor el martes 4 de junio del año en curso, fecha
en que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto de autorización.

Este decreto establece que se tendrán tarifas preferenciales para grupos
vulnerables como son pacientes con cáncer, los adultos mayores y personas con
discapacidad, quienes gozarán de una tarifa especial.

En el caso de las personas que padezcan cáncer, estarán exentas de pago
siempre y cuando porten su acreditación correspondiente emitida por el Centro
Estatal de Atención Oncológica de la Secretaría de Salud del Estado o el organismo
público o privado que la SSM designe. Mientras que los adultos mayores y las
personas con discapacidad, continuarán pagando 6 pesos.

El estudio evidenció las constantes alzas a los combustibles y el índice
inflacionario que se ha venido acumulando, y que han estado repercutiendo de
manera directa en el incremento de los costos de las refacciones y demás insumos
necesarios que requieren los concesionarios para poder prestar el servicio, por lo
que se consideró necesario autorizar un incremento en el servicio de transporte
público.

Solamente desde diciembre de 2010 a la fecha, la gasolina se ha incremen-
tado casi un 30 por ciento, lo que ha aumentado el gasto operacional de las
unidades del transporte público.

Asimismo la COCOTRA reafirma su compromiso para lograr tener un trans-
porte seguro y de calidad, por lo que continuará con los operativos de inspección
y vigilancia en las unidades de transporte público, para que éstas logren ponerse
en regla y brindar las medidas de seguridad necesarias para ofrecer un servicio de
calidad a los michoacanos.

Imparten cursos para la fabricación
de estufas “Lorena” en las comunidades

Los titulares de 4 secretarías del gobierno federal, se reunieron con los representantes de los sectores productivos
y autoridades del municipio de Tiquicheo, para escuchar sus planteamientos.

La presidente municipal, Dalia Santana Pineda, agra-
deció el apoyo de la Secretaría de Política Social, por
impulsar el programa de estufas “Lorena”.

Amas de casa incluyendo la edil huetamense, aprendie-
ron a elaborar una estufa “Lorena” y conocer su co-
rrecta funcionalidad de estos utensilios.

Con la finalidad de capacitar principalmente a
las mujeres amas de casa sobre la elaboración de
estufas económicas denominadas Lorena, el ayunta-
miento municipal de Huetamo a través de la Direc-
ción de Desarrollo Social con el apoyo de la Secre-
taría de Política Social en el Estado (SEPSOL)
realizó una muestra de cómo se puede contribuir a
economizar en gran medida el gasto por consumo de
gas con el uso de las estufas a base de lodo y arena.

En el evento protocolario, Sheila Montaño Men-
doza, directora de Desarrollo de Economía Social de
la SEPSOL, en el Estado explicó la principal razón
por la que estas estufas vienen a beneficiar a la gente
del municipio, entre las principales razones que
mencionó es que son de fácil elaboración, son econó-
micas y ecológicas, muchos de los insumos pueden
tomarse de lo que hay en el municipio, “esta capaci-
tación pretende coadyuvar a mejorar la economía de
las amas de casa y a la par contribuir con el cuidado
del medio ambiente, esperamos que las mujeres
aprovechen estas estufas” dijo.

En su toma de la palabra Dalia Santana Pineda,
agradeció el apoyo de la Secretaría de Política So-
cial, por impulsar este programa de capacitación de
las estufas Lorena, donde comentó que son más de

mil estufas que se están elaborando en todo el Estado,
y que gracias al trabajo y las gestiones que realiza
todo su equipo de trabajo se tiene la oportunidad de
contar con esta capacitación en el municipio que ha
de venir a beneficiar en gran medida a los huetamen-
ses; quiero comentarles que estas estufas además de
todas las ventajas que ya nos comentaron, también
contribuyen al cuidado de la salud que es algo muy
importante "con las estufas Lorena evitaremos el
daño que nos causa respirar el humo que es altamente
contaminante y perjudicial para la salud" dijo la edil.

También comentó que se puede sacar el mayor
provecho de todos los recursos con los que cuenta la
región para la elaboración como lo son las piedras y
la madera.

Terminado el acto protocolario los presentes se
acercaron para recibir la capacitación y ayudar en la
elaboración de una estufa donde los técnicos encar-
gados de la capacitación enseñaron todo el proceso
para la correcta funcionalidad de estas estufas.

En el evento también estuvieron presentes el
síndico municipal Juan Carlos Mederos, la directora
del Instituto de la Mujer Huetamense, Libertad Vive-
ros Pineda y Ulises Báez Morales, jefe del Departa-
mento de Mejoramiento a la Memoria.

alcalde Reyes Tavera.
El mandatario tiquichense, so-

licitó que se impulsen proyectos de
gran impacto social, como la planta
tratadora de aguas residuales en la
cabecera municipal y se liberen los
recursos para importantes obras que
se encuentran inconclusas de admi-
nistraciones pasadas.

Me interesa continuar y con-
cluir estas obras, subrayó el edil, ya
que son para beneficio de los habi-
tantes del municipio, como el Cen-
tro de Salud, el Rastro Municipal,
el CITIRS, ya que son de gran im-
pacto para la población y que están

detenidas, en detrimento de la po-
blación y el retraso en el desarrollo
del municipio.

Los representantes de los sec-
tores de la población asistentes,
solicitaron a los funcionarios fe-
derales el apoyo para gestionar los
programas para la ganadería, pes-
ca, agricultura; en el caso de los
presidentes de las asociaciones ga-
naderas, solicitaron mejorar las ins-
talaciones del corral ganadero que
ya tiene ocho años en proceso y no
se logra culminar, también pidie-
ron el apoyo para la construcción
de un nuevo rastro. La cooperativa

pesquera La Perla de Tiquicheo,
solicitó redes de captura para 120
pescadores, de igual manera los
apicultores requieren de capacita-
ciones y equipo.

Por su parte, Rogelio Caballe-
ro Meraz, delegado de la SEGOB,
indicó que es la primera vez que en
el Estado de Michoacán realiza una
gira de este tipo y que lo que se
buscará es ser el vínculo entre las
dependencias federales, estatales,
municipales y la sociedad.

Para finalizar los delegados
federales coincidieron que por ins-
trucciones del Presidente de la Re-
pública, Enrique Peña Nieto, tie-
nen la encomienda de salir a los
municipios y ser parte de la ges-
toría entre las dependencias, la
sociedad y las autoridades muni-
cipales. Por lo que de esta reunión
se comprometieron a realizar una
segunda reunión, ya con respues-
tas a algunas de las solicitudes,
además de invitar a sus contrapar-
tes estatales para atender entre los
tres niveles de autoridades lo que
el municipio requiera.

La COCOTRA acuerda incremento
a la tarifa del transporte público



Tzitzio, Mich.- El Gobernador del Estado, Jesús Reyna
García, anunció que el gobierno federal autorizó para el ejercicio
2013, recursos por 20 millones de pesos para avanzar en la
construcción de la carretera Tafetán-El Platanillo, con lo que se
mejorará la comunicación para los habitantes de esta zona de la
Tierra Caliente michoacana.

En el marco de la gira de trabajo que por este municipio
realizó, el mandatario dio la buena nueva a la población y señaló
que su administración estará al tanto de la obra, a efecto de dar
todas las facilidades para la realización de la rúa, la cual por
muchos años ha sido demandada por la población.

El camino Tafetán-El Platanillo consta de 42 kilómetros, de
los cuales únicamente se tienen pavimentados 3, lo que genera que
habitantes de la zona sur del municipio de Tzitzio, en sus límites
con Tiquicheo, tarden varias horas en ese desplazamiento, lo que
dificulta sacar sus productos agrícolas y pecuarios.

“Quiero compartir con ustedes que el gobierno federal, ya ha
autorizado el presupuesto correspondiente a este año para la obra,
la cual se iniciará en breve, para cumplir con los compromisos que
se tienen con la población”, señaló el gobernador.

Agregó que se tiene conocimiento que la carretera Tafetán-El
Platanillo es una obra que por muchos años se ha estado pidiendo,
por lo que este año habrá un importante avance en la misma.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo Estatal dio a conocer que
varios de los planteamientos que han hecho los habitantes del
municipio de Tzitzio podrán atenderse por medio del Programa de
Obra Convenida 2013, que se pondrá en marcha próximamente.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

El Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, realizó una gira por el municipio de Tzitzio, para inaugurar y
supervisar obras en los rubros educativo, pecuario, deportivo y social, por una inversión de 30 millones de pesos.

El gobierno federal autorizó para el ejercicio 2013, recursos por 20
millones de pesos para avanzar en la construcción de la carretera
Tafetán-El Platanillo, anunció el Gobernador del Estado, Jesús Reyna

García.

Durante su gira por el municipio de

Tzitzio, el mandatario Jesús Reyna,
señaló que el gobierno de Michoacán
trabaja para que al cierre de la

presente administración, no queden
obras sin concluir.

Se invertirán 20 MDP
este año para la carretera

Tafetán-El Platanillo
q Se mejorará la comunicación entre los habitantes de
   la Tierra Caliente michoacana.

En Michoacán no habrá obras públicas inconclusas: Jesús Reyna García
Visita el mandatario el municipio de Tzitzio; inaugura obras de beneficio social y compromete su apoyo
para gestionar recursos adicionales para acciones a favor de los habitantes de esa demarcación.

q

Tzitzio, Mich.- El gobierno de Michoacán
trabaja para que al cierre de la presente adminis-
tración, no queden obras sin concluir y para con-
seguirlo, también acompaña a los presidentes
municipales en la gestión de mayores recursos que
se traduzcan en beneficios para los michoacanos,
afirmó el Gobernador Jesús Reyna García.

Al realizar una gira de trabajo por este muni-
cipio que es la puerta de entrada a la región de la
Tierra Caliente en su zona sureste, el mandatario
estatal comprometió el mejor de sus esfuerzos
para gestionar ante las instancias correspondien-
tes -además de hacer las aportaciones que en la
medida de su capacidad correspondan al gobierno
del Estado-, para evitar que queden obras y servi-
cios sin concluir, “porque no se pueden dejar
perder las inversiones que se han realizado”.

Ante habitantes de esta demarcación, encabe-
zados por su alcalde Hebert Lagunas Carranza,
Jesús Reyna puntualizó que debe haber continui-
dad en las obras públicas al cambio de un gobier-
no, sin importar que hayan sido iniciadas por una
administración representada por un partido políti-
co diferente al que llega, pues “es una mala

decisión no dar continuidad a los trabajos inicia-
dos, por el simple hecho de ser de otra administra-
ción”.

Lo que sí es un hecho -adelantó-, es que
durante la administración que hoy se encabeza en
Michoacán, no se dejarán obras sin terminar.

GIRA PARA ENTREGAR OBRAS

El Gobernador Jesús Reyna inició una gira
por el municipio de Tzitzio para inaugurar y
supervisar obras de beneficio colectivo en los
rubros educativo, pecuario, deportivo y social en
general, que representan una inversión global por
el orden de los 30 millones de pesos.

En la comunidad de Zapotillo, el Ejecutivo
estatal realizó un recorrido por la obra de lo que
será el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con el
que se pretende dar un fuerte impulso a la produc-
ción pecuaria con calidad exportación, a través del
manejo con control sanitario y estándares de cali-
dad en la matanza de bovinos.

Con recursos procedentes del gobierno fede-
ral, del municipio y de los propios ganaderos de la
región, se llevan a cabo esos trabajos con un
avance del 70 por ciento en la obra física y un 80

por ciento en equipamiento, lo
cual representa una inversión de
24 millones de pesos, pero ha-
cen falta al menos 7.5 millones
de pesos para la culminación.

Tras escuchar los plantea-
mientos de los promotores del
rastro, el mandatario compro-
metió su apoyo para acudir ante
las instancias correspondientes
y gestionar recursos para que se
termine la obra.

En el mismo complejo, Je-
sús Reyna García activó el inte-
rruptor para inaugurar la electri-
ficación del centro de acopio y pozo profundo, donde se invirtieron
recursos por 979 mil pesos; ahí y en presencia del delegado estatal de
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Víctor Manuel Silva
Tejeda, así como de los alcaldes de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera,
y de Madero, Jesús Rosales García, el Gobernador del Estado habló
de lo importante que resulta para los pueblos no dejar obras a medias,
pues ello puede significar ante la sociedad, que hubo malversación de
recursos o falta de capacidad para gestionar apoyos.

Más tarde, en la tenencia de Tafetán, el mandatario estatal visitó
la escuela primaria “Vicente Guerrero”, donde se entregó oficial-
mente la techumbre para el patio cívico y deportivo, realizado con
una inversión superior a los 70 mil pesos, en beneficio directo de la
comunidad escolar, principalmente de los niños quienes podrán
realizar sus actividades sin la afectación de recibir directamente los
rayos solares. Cabe destacar que en ese centro escolar no ha habido
paro de actividades, “los maestros trabajamos de lunes a viernes
durante todo el ciclo escolar”, explicó el director del turno vesper-
tino, Pedro Rangel Sánchez.

La comitiva, en la cual estuvo presente el vocal ejecutivo del
Centro Estatal de Desarrollo Municipal, Jaime Mares Camarena, se
dirigió al Albergue Estudiantil para el nivel medio superior, donde
se conocieron las obras que se ejecutan para brindar asistencia a
jóvenes de escasos recursos.

FAMILIA AVILES PIMENTEL
Sra. Dominga Pimentel Aguirre

2 de Junio de 2013, El Anono (Baztán), Mich.

FAMILIA SANDOVAL ESPINOZA
Sr. Sandoval Gómez

4 de Junio de 2013, Huetamo, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Por sí o por no, o por si
acaso, desde ahora hay que
comenzar a calentar motores
para lo que se viene, ¿qué es lo
que se viene?, nada más y
nada menos que la selección

PAN, ARTURO GARCIA
PORTILLO…

Donde ya
es persona no grata “Lady Se-
nado”, LUZ MARIA BERIS-
TAIN es nada más y nada me-

interna de los partidos políticos de sus candidatos a
diputados locales, federales, presidentes municipa-
les y Gobernador del Estado. Ni nada más ni nada
menos. El tiempo apremia y hay que calentar moto-
res. Las elecciones se darán en el 2015. Pero como
dice el dicho que camarón que se duerme se lo lleva
la corriente, lo mejor es estar alerta para que ninguna
corriente, grupos, grupúsculos, tribus, agrupaciones
vayan a querer posesionarse de las candidaturas sin
méritos propios, sin trayectoria partidista por el
simple hecho de ser unos simples y perfectos desco-
nocidos. Es por eso que desde ahora hay que calen-
tar motores entre quienes aspiran a un cargo de
elección popular como ya lo están haciendo desde
ahora muy disimuladamente, mientras que otros ya
se metieron al ojo del huracán para que, contra
viento y marea la suerte los acompañe en esta su
aventura por una diputación federal o una diputa-
ción local o una presidencia municipal, porque de la
gubernatura del Estado todos los michoacanos irán
para las oficinas de SEDESOL en Michoacán de
donde dicen los que saben en estas cuestiones,
saldrá el humo blanco a su debido tiempo con el
candidato de unidad por parte del PRI y por parte del
PRD, desde la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión allá en el Distrito Federal, precisamente
en el Palacio Legislativo de San Lázaro, saldrá el
otro humo blanco rumbo a la candidatura a la
gubernatura del gobierno del Estado…

Pero tranquilos,
estamos en el 2013 y el anterior comentario se
refiere a lo que ocurrirá en la primera mitad del
2014, porque con eso de que en ocasiones anterio-
res, desde hace muchos años nuestros pronósticos
resultan ciertos y verdaderos en cuestiones de polí-
tica y políticos, desde la parte norte de este distrito
electoral local con cabecera en esta ciudad de Hue-
tamo, ya se perfilan como posibles aspirantes a la
candidatura del PRI a diputado local los presidentes
municipales de Tuzantla, JULIAN RODRIGUEZ, y
el de Tiquicheo, MARIO REYES TAVERA, quie-
nes están considerados por el alto mando del priís-
mo en Michoacán como los “toros de reserva” en el
caso de que las condiciones le sean adversas a la
alcaldesa de Huetamo, DALIA SANTANA PINE-
DA, quien al parecer desde hace poco más de un año
“va en caballo de hacienda”, como decían mis
ancestros allá por mi rancho. Y no es para menos que
moros y troyanos le ven los suficientes “tamaños”
para que sea una digna candidata del PRI a la
diputación local por el XVIII Distrito Electoral de
Huetamo…

Quien no canta
mal las rancheras en el PRD para eso de la candida-
tura a la diputación local por el distrito de Huetamo,
es el tesorero de Finanzas del PRD estatal, OCTA-
VIO OCAMPO CORDOVA, quien ya fue diputado
local suplente de ANTONIO GARCIA CONEJO.
Lo curioso en este caso es que TAVO ya tiene
algunos ayeres que comenzó “a picar piedra”, entre
los militantes de su partido el sol azteca, en cada uno
de los municipios que integran el distrito electoral
local de Huetamo, pero sin descuidar que hay al-
guien que le está pisando los talones, y es nada
menos que el presidente municipal de Carácuaro,
JORGE CONEJO CARDENAS, quien minutos
después de haber tomado posesión de alcalde, puso
su mirada fija para trabajar por los habitantes del
municipio paracuarense, después de haber luchado
contra viento y marea con los priístas que le dieron
el triunfo electoral al convertirse en minoría con los

resultados electorales que obtuvieron, que lo con-
virtieron en presidente municipal de Carácuaro para
el periodo 2012-2015, pero que va con la seguridad
que le da la esperanza de convertirse en el candidato
del PRD a la diputación local por el distrito de
Huetamo. Así las cosas, este asunto está que arde,
como todo lo que ocurre al interior de la caldera
política. ¿O usted qué opina?...

La senadora
del PRD, LUZ MARIA BERISTAIN, además de
altanera es cara dura. Cuando en 2011 su hermano
JUAN CARLOS fue exhibido en un video presio-
nando a uno de sus empleados para que le entregara
el 80 por ciento de su salario y dárselo a ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, la ahora conocida
como “Lady Senado”, lo defendió así: “Lo que hace
(JUAN CARLOS) de quitarles el dinero a varios de
sus trabajadores, es para beneficiar a otros, ¿Qué no
entienden chingada madre?. Allá por mi rancho mis
paisanos a eso se le llama cinismo...

Pero no quedó
en eso la defensa de la senadora BERISTAIN hacia
su hermano, pues además de aceptar que quitaba el
dinero de sus trabajadores y empleados, amenazó al
diario Respuesta, de Quintana Roo, por darlo a
conocer. “No publiquen ese video que es una mani-
pulación de ustedes, y si lo publican les va a pesar.
Lo van a lamentar, porque yo también soy fiera”, les
dijo gritando, como al parecer es su costumbre…

A los priístas
de a pie les gustó que sus líderes camarales, EMILIO
GAMBOA y MANLIO FABIO BELTRONES, al
fin se fajaron los pantalones y pusieron un alto a los
chantajes de panistas y perredistas, que un día
amenazan que se saldrán del Pacto por México y
otro también. Está claro que GUSTAVO MADERO
y JESUS ZAMBRANO quieren quedar bien para-
dos con sus compañeros de partido que les han
reclamado su presencia en el pacto, pero no se vale
que por sus caprichos detengan un acuerdo que
todos aplauden por los logros que se entiende, han
conseguido y que pueden resultar buenos para el
país. La actitud de los dos dirigentes azul y amarillo
se llama mezquindad política. Ojalá y definan su
posición política y no anden de chaqueteros, dirían
mis paisanos que están en el rancho…

Por otra parte,
lo que tanto critican los perredistas: La prepotencia,
la mentira, la grosería, la marrullería, la trampa y el
influyentismo, es lo que hace en Quintana Roo, LUZ
MARIA BERISTAIN, senadora por ese Estado
sureño. La exhibieron tres veces mostrando para
qué se usa el poder político, una cuando fue candi-
data y dos más ahora que es senadora, agredió a una
empleada de una aerolínea y luego la captaron
dormida en su escaño en el senado. Pero no sólo eso
son sus cartas de presentación. Sus males parece que
son de familia, pues también exhibieron las marru-
llerías de su hermano JUAN CARLOS BERIS-
TAIN, que en su paso como alcalde recolectaba
ilegalmente dinero para ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR. Les robaba parte de su salario a
los trabajadores del ayuntamiento. Aquí cabe decir
como en mi rancho: “Qué bonita familia, qué bonita
familia”…

El PAN pidió
quitar la candidatura al Congreso local a JUAN
CARLOS BERISTAIN, pues iba en alianza con el
PRD para apoyar al hermano de la senadora “Lady
Senado”, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRE-
TE, según el secretario general de elecciones del

nos que en Cancún, Quintana Roo, sí allá mismo
donde ella presume ser “autoridad moral”. Resulta
que la senadora por Quintana Roo, iría el pasado
domingo para apoyar la candidatura del PRD a la
alcaldía de Benito Juárez, de GRACIELA SALDA-
ÑA, desde las oficinas nacionales del partido del sol
azteca le mandaron decir que ni se le ocurriera
acudir…

Además,
el apoyo de los senadores del PRD que le muestran
a su colega es tras de conocer los tres videos, de los
dientes para afuera, pues LUZ MARIA BERIS-
TAIN, por su fama como “Lady Senado” la califican
como persona irracible que no controla sus emocio-
nes y hasta recomienda a los reporteros que “ni se les
ocurra hacerla enojar”. Porque “Lady Senado” es de
armas tomar, así que mucho cuidadito con ella…

El PRD
nacional revisará el caso del candidato a diputado
local, JUAN CARLOS BERISTAIN, que aparece
en un video quitándole dinero a sus empleados y
trabajadores de sus salarios del ayuntamiento cuan-
do fue presidente municipal para apoyar la campaña
de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, afir-
mó ANDRES SANCHEZ CAMACHO secretario
del PRD, quien señaló que independientemente del
caso: “Nuestra primera acción será tener objetivi-
dad en los datos a partir de esa información, tomar
una decisión respecto a esa candidatura, en este caso
sería la renuncia”…

El PRD
demandó ante la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) a ROSARIO ROBLES, titular de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por
utilizar programas sociales para promover el voto en
Veracruz a favor del PRI. Se basó en un video que
muestra a funcionarios estatales planeando usar
recursos federales para condicionar el voto. Dos
meses después el PRD se encuentra en un problema:
Su candidato a diputado local por Quintana Roo,
JUAN CARLOS BERISTAIN, aparece también en
un video violando el derecho constitucional de un
empleado, al privarlo de su salario para usarlo en la
campaña de un candidato del PRD. Por simple
ejercicio de congruencia, el PRD podría quitar la
candidatura a BERISTAIN, quien es hermano de
LUZ MARIA BERISTAIN, mejor conocida como
“Lady Senado”, después de aplastar verbalmente
(también en un video) a la empleada de una línea
área. Es probable que el PRD dejará las cosas como
están, pero el PRI tendría que demandar ante la PGR
penalmente a JUAN CARLOS BERISTAIN, ya que
cuenta con los mismos elementos que el PRD por
haber demandado a ROSARIO ROBLES…

La noticia
en Veracruz es que un gato obligó a la consejera del
Instituto Electoral, ARCELIA GUERRERO a dar
un mensaje a la ciudadanía porque en Xalapa,
capital del Estado veracruzano aparecieron mantas
invitando a votar por el felino llamado Morris, en las
elecciones para alcaldes y diputados del 7 de julio.
Así que la consejera advirtió que si hubiera votos a
favor del gato Morris serán nulos o invalidados. Le
preguntaron ¿por qué?, y la consejera respondió que
“porque Morris no está legalmente registrado”. Mis
paisanos allá en mi rancho se preguntan: ¿Qué
anteriormente se han registrado algunos gatos para
competir para cargos de elección popular y Morris
no?... Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.



Con la finalidad de mejorar las comunicaciones terrestres
entre las comunidades de este municipio, el presidente muni-
cipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, inauguró en días
pasados la construcción de la carpeta asfáltica y puente vehi-
cular de dos carriles, en la localidad de El Limón de Monte
Grande.

La obra tuvo una inversión de 4 millones 217 mil 449
pesos; misma que fue convenida con el Gobierno del Estado,
quien contribuyó con 2 millones 183 mil 912 pesos y el resto
lo aportó el municipio.

Miguel Rentería, anunció una serie de obras y que entre-
gará antes de que finalice su mandato, tratándose de las
construcciones de la Unidad Deportiva en la Tenencia de
Vicente Riva Palacio; la edificación de la Casa de la Cultura
y un auditorio, estas dos últimas en la cabecera municipal de
San Lucas.

En la ceremonia inaugural, el presidente resaltó que la
construcción de esta obra contribuye al progreso del munici-
pio, y agregó que no tengo ninguna necesidad de beneficiarme
en lo personal, con dinero que es del pueblo; deseo contribuir
para el desarrollo y con estas acciones se están logrando;
resaltó que los mismos programas que llegan a esta localidad
están siendo beneficiadas las demás comunidades.

A la par, también fue inaugurado un pozo profundo y
depósito de agua, en la localidad de El Limón de Monte
Grande, ceremonia que tuvo la presencia de Mónica Blanco
Nateras, titular de Enlace Regional del DIF en Zitácuaro; ahí
el presidente municipal informó a la población la obra termi-
nada, distribuirá el vital líquido a las 80 viviendas que fueron
beneficiadas con la red de agua potable.

“Estas obras se construyeron a fin de beneficiar a las
familias de toda esta zona marginada y les reitero mi compro-
miso de continuar trabajando de la mano con la población que
reside en los lugares más desprotegidos”, dijo el alcalde
sanluquense.
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El Servicio Nacional del Empleo en Michoacán, se unirá a las acciones de la Cruzada Nacional Contra el Hambre,

con cursos de panadería e industrialización de alimentos en Nocupétaro.

Ante decenas de militantes del PRD en Tiquicheo, Isalia Aguilar Villafuerte, tomó protesta como nueva presidenta del Comité Ejecutivo Municipal,
contando con la presencia de los legisladores Silvano Aureoles, Antonio García y Raúl Morón.

Nocupétaro, Mich.- Como parte de los com-
promisos adquiridos por el Servicio Nacional del
Empleo en Michoacán, en la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, se dio inicio a los cursos de
Panadería e Industrialización de alimentos en
Nocupétaro, en los que se invertirán cerca de 69
mil pesos por cada uno en beneficio de 40
familias de la región.

Ambos talleres forman parte del subprogra-
ma denominado Bécate, donde el SNE en la
entidad capacita a todas aquellas personas en
diferentes oficios para facilitar la colocación o
permanencia en un empleo, así como dotarlos de
herramientas para iniciar una actividad produc-
tiva por cuenta propia.

Es así como el SNE, se suma a todas las
dependencias gubernamentales federales, esta-

tales y municipales, que se alinean a la estrategia
de inclusión y bienestar social emprendida por el
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Con ambos talleres, los cuales tendrán una
duración de un mes cada uno, el Servicio Nacio-
nal del Empleo se une al objetivo común con la
federación de abatir los indicadores de pobreza
en Nocupétaro, que es uno de los municipios
michoacanos incluidos en la Cruzada Nacional
Contra el Hambre.

Cabe señalar que la dependencia seguirá
sumando esfuerzos con la Secretaría de Desarro-
llo Social (SEDESOL), en esta primera etapa de
la Cruzada, donde abarcarán conjuntamente el
resto de los siete municipios beneficiados: Mo-
relia, Zamora, Uruapan, Maravatío, Zitácuaro y
Ciudad Hidalgo.

Inaugura obras el
edil de San Lucas

Se suma el SNE en Michoacán a la

q Con la puesta en marcha de los cursos de Panadería e Industrialización de alimentos en
    Nocupétaro, el SNE atenderá a los michoacanos en situación de pobreza.

Cruzada Nacional Contra el Hambre

Los diputados federales Silvano Aureoles
Conejo y Antonio García Conejo, acompaña-
dos del senador Raúl Morón Orozco y lideraz-
gos del PRD, fueron testigos de la toma de
protesta de Isalia Aguilar Villafuerte, como
nueva presidenta del Comité Ejecutivo Munici-
pal del partido del sol azteca en el municipio de
Tiquicheo.

La nueva dirigente perredista, Isalia Agui-
lar Villafuerte, agradeció a los tiquichenses por
su apoyo en las pasadas elecciones internas del
7 de abril., y convocó a los militantes de su
partido a trabajar para el beneficio del munici-
pio y reconoció a los diputados federales por la
donación de un equipo de cómputo para realizar
su labor.

La visita por el municipio de Tiquicheo, fue aprovechada por
los legisladores perredistas para refrendar su compromiso ciuda-
dano y dar a conocer de manera directa el trabajo desarrollado en
la Cámara de Diputados.

En su encuentro con la militancia, Antonio García Conejo,
apuntó que en este momento el PRD cuenta con todas las
condiciones para recuperar las presidencias municipales y el
Gobierno del Estado, dijo que la competencia electoral es con

otros partidos y no internamen-
te por ello, si estamos firmando
pactos con otras fuerzas políti-
cas, debemos impulsar un pac-
to interno.

El legislador michoacano
y donde refrendó su compro-
miso con la población para aten-
der en la medida de las posibi-
lidades las demandas que hoy
sienten y viven los habitantes
de estos municipios, en el en-
cuentro con la sociedad, señaló
enfático que hoy más que nun-
ca se necesita del apoyo de la
organización y del fortaleci-
miento para reactivar los pro-
gramas sociales.

Rinde protesta la nueva dirigente
municipal del PRD de Tiquicheo



El gobierno municipal de Carácuaro a través del Siste-

ma DIF, presentó en el auditorio municipal, ante más de mil

500 jóvenes, la conferencia del ganador de la presea al

Mérito Juvenil 2013 Edel Ulloa Mondragón, en el marco de

la lucha por la conservación de los valores. Con sus carac-

terísticas, el licenciado en psicología, durante más de una

hora, captó la atención de los asistentes provenientes de

distintas instituciones educativas del municipio.

Diferentes anécdotas y situaciones de la vida real,

además de valores, fueron algunos de los temas que Edel

Ulloa Mondragón relató ante los jóvenes que mostraron

gran interés en estos tópicos relevantes para su vida cotidia-

na, dijo que es importante creer siempre en sí mismos y no

dejarse influenciar por nada ni por nadie.

Hizo un exhorto a los jóvenes caracuarenses a que

nunca dejen de luchar por alcanzar sus objetivos y una vez

que lo logren, el paso principal está dado y es en ese

momento cuando sabrán que les irá bien, ya que podrán

expresar y explorar sus talentos.

El conferencista habló acerca de la autoestima y el valor

a nosotros mismos, pero sobre todo el aceptarnos como

personas, para poder creer en lo que somos capaces de

realizar, debemos valorarnos, querernos, aceptarnos a no-

sotros primero, para después aceptar a los demás, no pode-

mos transformar el mundo exterior sino transformamos

nuestra mentalidad y cambiamos en el interior, para lograr

todas las metas hay que trabajar muy duro y el resultado será

el éxito en nuestra vidas.

Para finalizar su participación, Edel Ulloa indicó a los

estudiantes que deben luchar por convertirse en seres huma-

nos felices y que nadie los opaque, ya que en las manos de

cada uno de ellos está su propio futuro.

Por su parte el alcalde Jorge Conejo Cárdenas agradeció

a los jóvenes por asistir a este evento donde el objetivo

principal es resaltar el valor que tienen como seres humanos

y a no dejarse vencer por las adversidades del tiempo, que

como personas cuiden su cuerpo, no se dejen guiar por los

vicios y mejor dediquen su tiempo en realizar acciones en

bienestar de su familia y de toda la población.

Por último, entregaron un reconocimiento al conferen-

cista, por su participación en estas actividades preparadas

para los estudiantes durante la jornada de lucha por la

conservación de los valores.
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Dalia Santana Pineda, hizo entrega de unifor-
mes al personal de Servicios Públicos Municipa-
les y Alumbrado Público, con la finalidad de que
desempeñen mejor sus labores, además de que
tengan una mejor presentación ante los ciudada-
nos.

Personal de limpieza, electricistas, entre otros;
mostraron su agradecimiento a la edil municipal
por tener a bien esta muestra de compromiso y
reconocimiento al trabajo que día a día hacen para
mantener a la ciudad con una muy buena imagen
en la municipalidad. Se entregaron 84 uniformes,
que consta de gorra, playera, un par de calzado
industrial y pantalón.

De este modo, la edil municipal hizo extensos

Entrega el ayuntamiento de Huetamo uniformes
a personal de Servicios Públicos Municipales

los buenos comentarios que la ciudadanía ha
mostrado en cuanto a la función de trabajo que
desempeñan en la ciudad, siendo éste tan esmera-
do que lo hacen impecable para tener un munici-
pio en perfectas condiciones.

En el evento estuvo presente el tesorero mu-
nicipal, Edgar Benjamín Román García, quien
también hizo entrega de estos uniformes a los
empleados.

La alcaldesa aseveró que en esta administra-
ción que encabeza va con paso firme afianzando
los compromisos, trabajando por el bien común,
de manera coordinada con esfuerzos y disciplina,
buscando comprometerse sociedad-gobierno por-
que en Huetamo vamos unidos para progresar.

El ganador de la presea al Mérito Juvenil 2013, Edel Ulloa Mondragón,
ofreció una conferencia motivacional en el Auditorio Municipal ante

cientos de jóvenes, evento patrocinado por el gobierno municipal de
Carácuaro.

Para que desempeñen mejor sus labores y tengan una mejor imagen ante los ciudadanos, la presidenta municipal de Huetamo,

Dalia Santana Pineda, hizo entrega de uniformes al personal de Servicios Públicos Municipales y Alumbrado Público.

Debemos aprovechar este recurso que tiene como única
finalidad mejorar el nivel educativo, para que en el

corto plazo se puedan preparar profesionistas que me-
joren el rumbo del municipio, manifestó el edil Mario
Reyes Tavera.

El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, entregó
material a instituciones educativas del Programa Escue-
las de Calidad (PEC), perteneciente al gobierno federal.

Reconoce CONAFE el apoyo que ha recibido

del alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera
En base a las necesidades de cada institución

educativa, el Programa Escuelas de Calidad (PEC),
perteneciente al gobierno federal, luego de 12
años consecutivos beneficia nuevamente al muni-
cipio de Tiquicheo, en específico a 10 escuelas
que el Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) tiene en función; en días recientes el
gobierno municipal de Tiquicheo realizó la entre-
ga de material didáctico de primera necesidad.

El apoyo que hemos recibido por parte del
alcalde Mario Reyes Tavera, ha sido incondicio-
nal, comentó Hernán Humberto Cortés Hurtado,
auxiliar de operaciones de CONAFE, quien en
todo momento ha recibido atención y buenas
respuestas por parte de esta administración, pues-
to que el día de la entrega el gobierno municipal
cubrió los gastos de transporte de los padres de
familia que acudieron por el material que lleva-

rían a sus comunidades para aprovechamiento de
sus hijos.

Con un recurso de veinte mil pesos por escue-
la es que se logrará una mejora en la educación de
los alumnos de las escuelas primarias (KPR) y
secundarias (KTV) de las comunidades de El
Timbe, Saucillo, Torrecillas, Puerto los Metates,
Los Huérfanos (La Esmeralda), El Palmar y Ga-
llitos; el material que reciben las escuelas es de
componente “A”, es decir, equipo didáctico y
electrónico entre papelería, computadoras y pro-
yectores, comenta la titular del PEC en Tiqui-
cheo, Alma Delia Cortés Gudiño.

Durante la entrega el alcalde Mario Reyes
Tavera, conversó con los padres de familia de los
alumnos beneficiados y los felicitó por el esfuer-
zo que realizan por la educación de sus hijos, así
mismo los exhortó a aprovechar este recurso que
tiene como única finalidad mejorar el nivel edu-
cativo de este municipio para que en corto plazo
se puedan preparar profesionistas que mejoren el
rumbo del municipio como personas preparadas
en el mundo laboral actual.

Ofrece Edel Ulloa Mondragón
conferencia a estudiantes

de Carácuaro
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Durante la Sexta Semana de
Ingeniería, estudiantes del Insti-
tuto Tecnológico Superior de
Huetamo presentaron el proyec-
to de Trilladora Especializada
para el Proceso Productivo del
Cacahuate, esto dentro del con-
curso local en su primera fase.

Para la creación de la má-
quina trilladora se integró José
Alberto Ruiz Pineda, Natanael
Vargas Pimentel, Noel Martínez
Antúnez, Román Vergara Zava-
la, de la carrera Ingeniería In-
dustrial y Adriana Sánchez Ro-
mán, de Ingeniería en Gestión
Empresarial.

De acuerdo a la investiga-
ción exhibida y realizada por es-
tos jóvenes, se desprendió que
en México, cerca del 60 por cien-
to de los productores de caca-

nará como un producto de acep-
tación dentro de los campesinos,
y a su vez el diseño facilita el
trabajo y elimina la generación
de desperdicio, siendo un equipo
óptimo para el trabajo.

Los productores de cacahua-
te normalmente suelen gastar
gran parte de sus ganancias en
mano de obra, y la mayoría de
ella se genera en la tarea de des-
pencado. Por citar un ejemplo,
un productor mediano normal-
mente produce en una tempora-
da regular alrededor de 400 bo-
tes de cacahuate, lo que repercu-
te en un costo por unidad de 20
pesos, lo que resulta un gasto por
temporada de cerca de 8 mil pe-
sos o más.

De esta manera la ganancia
disminuye, es por eso que con la

Tuzantla, Mich.- “Fortale-
cer al Partido de la Revolución
Democrática debe ser una tarea
apremiante para militantes y li-
derazgos del partido, porque el
partido debe estar por encima de
aspiraciones personales y de gru-
pos”, señaló el secretario de Fi-
nanzas del PRD Estatal, Octavio
Ocampo Córdova.

Al asistir a la toma de pro-
testa de los Comités Municipales
del PRD de Tuzantla, Tiquicheo,
Benito Juárez, y Susupuato, re-
saltó que sólo con unidad, traba-
jo y organización podremos re-
frendar el triunfo en el 2015, y
alertó que las diferencias no de-
ben llevar a la ruptura ni al aban-
dono de los objetivos que dieron
origen a este partido político, por
lo que es importante preservar la
unidad del PRD a través del diá-
logo.

Mencionó que todos los mi-
litantes del PRD son importantes
y que no es conveniente la divi-
sión porque ello sólo reditúa a

favor de los verdaderos adversa-
rios políticos de la izquierda, “de-
bemos construir con y para la gen-
te, porque son ustedes la principal
fortaleza del partido y todos jun-
tos construiremos una candidatu-
ra ciudadana fuerte que nos per-
mita recuperar la gubernatura del
Estado”.

El secretario estatal, al felici-
tar a los nuevos integrantes de los
comités, los exhortó a continuar
trabajando en sus comunidades, a
fortalecer los comités de bases, a
escuchar a la gente, a atender sus
demandas, y se pronunció por
mantener la unidad, el trabajo y
esfuerzo del partido para estar en
condiciones de recuperar el go-
bierno de Michoacán en el 2015.

Acompañado del coordinador
de la Fracción Parlamentaria del
PRD en el Congreso de la Unión,
Silvano Aureoles Conejo, del coor-
dinador estatal de Foro Nuevo Sol,
Pascual Sigala Páez, reconoció y
celebró el trabajo que los perre-
distas en esta región han realizado

desde la creación del PRD hasta
la fecha, y pidió no bajar la guar-
dia ante la gran embestida que el
gobierno del PRI realiza en la
entidad.

Con la presencia de jefes de tenencia y encargados del orden,
autoridades de Almacenes, Servicios y Transportes Extraordinarios a
Comunidades Agropecuarias del Estado de Michoacán (ASTECA) y de
CADER PURECHUCHO, evento presidido por la alcaldesa Dalia
Santana Pineda y el regidor José Angel Suazo Ortuño.

La reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural que mes con
mes se realiza y en la que intervienen autoridades locales, estatales y
federales, con el único objetivo de resolver las dudas y problemas que
surgen en el municipio.

En el evento se explicó la importancia de los diversos programas
que ofrece el gobierno federal, a través de SAGARPA y la importancia
de los mismos para el desarrollo de la región.

También los directivos de ASTECA DE MICHOACAN impartie-
ron cursos de mejoramiento en los cultivos para el fortalecimiento en las
parcelas de los productores.

Preside la alcaldesa Dalia Santana Pineda
reunión de Desarrollo Rural en el municipio

Entrega Mario Reyes Tavera, guitarras,

tableros de ajedrez y un teclado a la

Casa de la Cultura de Tiquicheo
Un mayor número de jóvenes y niños con inquietudes artísticas

podrán participar en los nuevos talleres que imparte la Casa de la
Cultura de Tiquicheo, desde el inicio de esta administración, el
presidente municipal Mario Reyes Tavera, entregó para esta instan-
cia un teclado, guitarras nuevas y tableros de ajedrez para impartir
nuevos cursos con mayor número de integrantes.

La profesora Marbella Baltazar Martínez, directora de la Casa
de la Cultura, recibió con gusto estas nuevas adquisiciones pues con
ello se espera que
los cursos realiza-
dos en las próxi-
mas vacaciones de
verano integren a
más alumnos a este
espacio que ofre-
ce cursos para to-
das las inquietu-
des; talleres de aje-
drez, matemáticas,
lectura, dibujo,
música y baile por
mencionar los
principales.

De este modo
se invita a partici-
par a los interesa-
dos en estos talleres diarios y temporada vacacional “Cursos de
Verano” a integrarse a la rondalla de la población así como al
desarrollo de sus capacidades intelectuales, además de aprender es una
excelente distracción puesto que desarrollan sus capacidades; en el
caso de niños con alguna deficiencia en las materias de Español y
Matemáticas, la Casa de la Cultura, ofrece cursos de regularización.

Durante todo el mes de julio y mediados de agosto en un horario
de 3:00 a 6:00 de la tarde es cuando se llevarán a cabo estas
actividades artísticas y de aprendizaje, la Casa de la Cultura de
Tiquicheo invita a la población en general a unirse a estos trabajos
recreativos.

Estudiantes del ITSH presentan una máquina
para el proceso productivo del cacahuate

Estudiantes del Instituto Tecnoló-

gico Superior de Huetamo presen-
taron el proyecto de Trilladora Es-
pecializada para el Proceso Produc-

tivo del Cacahuate, para beneficio
de los productores de cacahuate y el
suyo propio.

El secretario de Finanzas del PRD
Estatal, Octavio Ocampo Córdo-

va, realizó una gira de trabajo por
los municipios de Tuzantla, Tiqui-
cheo, Benito Juárez y Susupuato,

para fortalecer las áreas de opor-
tunidad dentro de dicho instituto
político.

Para dar a conocer los diversos programas que ofrece el gobierno federal, a
través de SAGARPA y ASTECA de Michoacán, se reunieron jefes de tenencia

y encargados del orden, con las autoridades municipales, estatales y federales.

Marbella Baltazar Martínez, directora de la Casa

de la Cultura de Tiquicheo, recibió del presidente
Mario Reyes Tavera, un teclado, guitarras nuevas

y tableros de ajedrez para impartir nuevos cursos
diarios y de verano que ofrece la institución.

huate, realizan su actividad de manera tradicional
o artesanal, arrojando que la utilización de la
maquinaria agrícola aplicable al proceso está arrai-
gada a los grandes productores de cacahuate, en
cuanto al volumen se refiere.

Los jóvenes expusieron que en el mercado
existe maquinaria agrícola, para semillas y otros
productos derivados del campo, misma que se
puede utilizar en el proceso productivo del caca-
huate para la separación de la vaina, pero dicha
máquina es muy costosa y no puede estar al
alcance de los pequeños y medianos productores.

De ahí se desprende la idea original de diseñar
un equipo que realice la misma función de los
demás en el mercado, a un bajo costo de producción
y por ende, a un bajo costo de venta, lo que posicio-

implementación de este equipo, los productores
resentirán el costo del equipo, puesto que casi se
asemeja al costo por mano de obra, pero el equipo
les funcionará para los próximos cultivos. El costo
del equipo debe definirse como una inversión a
mediano y a largo plazo.

Finalmente informaron que con la implemen-
tación de este equipo dentro del proceso, se preten-
de alcanzar los siguientes objetivos: Reducir los
tiempos de operación, los costos por mano de obra,
aumentar la producción, reducir los desperdicios
por daños en el fruto, aumentar la respuesta de los
productores a la creciente demanda del producto y
aumentar la competitividad de los campesinos,
oriundos de la localidad de La Parota, municipio
de Huetamo.

Unidad, trabajo y organización,
fortaleza del PRD: Tavo Ocampo
q El secretario de Finanzas del PRD Estatal, asistió a la toma de protesta de los Comités
   Municipales de Tuzantla, Tiquicheo, Susupuato y Benito Juárez.
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Magnífica oferta
de terrenos en
Fraccionamiento

de gran futuro
MIDEN 8X18 METROS

L Amplias avenidas
L Agua en abundancia

L Energía eléctrica y drenajes
L Al pie de carretera de cuatro carriles

Servicios optativos
Teléfono y Telecable

“FRACCIONAMIENT O SAN RAFAEL”
Frente a la Escuela Secundaria

de Purechucho, Michoacán

Mayores informes:

Portal Morelos Nº 6, Huetamo, Mich.

“ Compre un lote sin enganche ”
CONOZCA LOS ATRACTIVOS PLANES DE VENTA

pagando solamente 50 pesos diarios

Válido del 9 al 15

 de Junio de 2013

Si eres estudiante
de primaria o secundaria

¡GÁNATE
TU DOMINGO!

Entregando todos los domingos
por las mañanas cada uno de los ejemplares

de este periódico a los lectores de

y obtedrás magníficas ganancias por concepto
de comisiones, que recibirás para que compres

tu torta y tu refresco diariamente durante el
recreo de tu escuela.

TE ESPERAMOS TODOS LOS DOMINGOS
DESDE LAS 7 DE LA MAÑANA EN:

Mina Nº 7    Huetamo, Mich.

ARIES: Tu agresividad puede ayu-
darte para enfrentar a la compe-
tencia, sin embargo, trata de con-
trolar o moderar tus continuas ex-
plosiones de ira.

TAURO: Sólo te comprometerías
con una persona que comprenda el
amplio significado de una relación
matrimonial. Tu experiencia y mag-
nífica memoria te ayudan mucho.

GEMINIS: Tanto tu impulsividad
emocional como tu comportamien-
to son muy irregulares. Si alguien
te contradice le contestas brusca-
mente, porque tienes algo de mal
carácter.

CANCER: Te encanta discutir, lo
que puede ocasionarte muchos
problemas en tu trabajo. No eres
obediente con tus superiores y te
rebelas cuando se trata de seguir
algún reglamento.

LEO: Haz una evaluación realista
de lo que quieres de la vida y orga-
niza un plan para conseguirlo, mis-
mo que deberás seguir. No espe-
res a que la gente te abra siempre
las puertas.

VIRGO: Obtendrás éxito en tus
actividades laborales, ya que sa-
bes aplicar y demostrar tus conoci-
mientos. Todo se lo debes a tu gran
experiencia y capacidad de reali-
zación.

LIBRA: Proyectas simpatía y com-
prensión hacia la gente, te familia-
rizas con sus esperanzas y de-
seos, también participas en la rea-
lización de sus metas.

ESCORPION: Ves la vida con rea-
lismo y al mismo tiempo eres muy
sensible y noble; estas cualidades
te van a ayudar en la actividad que
tú elijas, además de que te esforza-
rás mucho.

SAGITARIO: Tu vida puede ser
alegre, llena de amigos leales y
agradables, también de activida-
des sociales con la comunidad y
condiciones felices y placenteras
dentro de tu hogar.

CAPRICORNIO: Tienes una me-
moria extraordinaria y la facilidad
con que recuerdas incidentes pa-
sados es sorprendente; sin embar-
go, no permites que el pasado te
afecte.

ACUARIO: Te muestras tradicio-
nal y amante de tener cautela, aun-
que tienes mucha creatividad y op-
timismo. Tus padres te dieron sóli-
da educación y tienes gran sentido
común.

PISCIS: Eres muy hábil para ma-
nejar grupos. Como te interesan
los Derechos Humanos, lucharás
para obtener la libertad de los injus-
tamente encarcelados.

Entregan recursos del Fondo de Apoyo
a Migrantes 2012, en Carácuaro

Con una inversión de 810 mil pesos, fueron beneficiadas 87 familias de
migrantes de esta región, en sus dos vertientes de mejoramiento de vivienda y
proyectos productivos. El evento se desarrolló en la tenencia de Paso de Núñez,
municipio de Carácuaro.

Los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAMI) fueron entregados
durante esta tarde a los 87 beneficiados, de manos del titular de la Secretaría del
Migrante del Estado (Semigrante) Luis Carlos Chávez Santacruz acompañado por
el presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas.

Un total de 57 proyectos de vivienda para comunidades como Paso de Núñez,
recibirán 5 mil pesos en cemento y láminas galvanizadas, para el mejoramiento de
sus viviendas, dando un total de 285 mil pesos. Además de un total de 30 proyectos
productivos destinados a igual número de familias de migrantes michoacanos en
diferentes actividades económicas ganaderas, estéticas entre otras, recibirán un
total de 525 mil pesos, con una inversión de parte del Estado de 375 mil pesos y una
aportación de los beneficiarios de 150 mil pesos.

Por su parte, el alcalde Jorge Conejo Cárdenas agradeció la presencia del
secretario del Migrante del Estado en el municipio por “beneficiar a nuestra gente
con los recursos que este día entregó”; además por la autorización de la obra del
programa 3X1 en la localidad de El Zapote de los Gómez, la construcción del tanque
de almacenamiento y distribución de agua.

Resaltó “con este programa se busca apoyar a los habitantes que tienen
familia en Estados Unidos con el fin de ayudarles a mejorar su economía; vemos
que son muchas las necesidades y que a pesar de las delimitaciones en la
federación, en el Estado y por consecuencia en el municipio, aún así se hizo un
esfuerzo por ayudarles, por ello queremos pedirles a los beneficiados que aprove-
chen estos recursos que reciben este día” dijo.

“No debe existir, ni barreras, ni distancia, para hacer llegar los recursos a los
familiares de los migrantes, éstos se entregan con mucha honestidad y transparen-
cia en cada municipio y que además, se promueven los distintos programas, para
que los beneficios lleguen realmente a las manos que deben de llegar”, así lo
declaró el titular de Semigrante, Luis Carlos Chávez Santacruz.

Resaltó la importancia de coordinar esfuerzos con los municipios para atender
las necesidades de los connacionales y sus familias, y elogió las aportaciones de
los beneficiarios en el rubro de proyectos productivos.

Opinó que con la colaboración de sociedad y gobierno es como se puede
lograr un mejor desarrollo para los municipios; “reconoció públicamente, el esfuer-
zo que realiza el alcalde Jorge Conejo para beneficiar a sus ciudadanos, detalló que
en Carácuaro el recurso aportado por parte del Fondo de Apoyo al Migrante fue de
660 mil pesos, ascienden a un total de 810 mil pesos en aportaciones del programa
FAMI en esta región del Estado.

Informó que la Tierra Caliente de Michoacán, tiene 17 municipios que
mantienen una alta densidad migratoria, por lo que el gobierno del Estado ha
ejecutado de acuerdo con las reglas de operación el Fondo de Apoyo al Migrante.

Carácuaro, es un referente histórico en el Estado, es un objeto de peregrinaje
que con muchas ilusiones esperan esas fechas, y con ese mismo entusiasmo llegan
los migrantes, en busca de mejorar las condiciones de vida de sus familias; por ello
el Fondo de Apoyo a Migrantes, busca ayudar a los migrantes en retorno a sus
comunidades y a las familias que reciben apoyos económicos vía remesas, para
que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal, además de contar con
opciones de autoempleo, generar ingresos, así como mejorar su capital humano y
su vivienda.

Finalmente, el titular de Semigrante Luis Carlos Chávez felicitó a Noel
González Rosales, titular del Centro Municipal de Atención al Migrante, por su gran
profesionalismo con el que se está conduciendo, reconoció en él la gran sensibi-
lidad para ayudar a sus semejantes.

Al evento de entrega, asistió Ma. Guadalupe Contreras Gómez presidenta del
DIF Municipal; Alejandro Vega Sánchez coordinador de proyectos del Migrante en
el Estado; José Hernández Solórzano jefe de Tenencia de Paso de Núñez; los
regidores Raúl Duarte Gutiérrez; Eugenio Burrisqueta, José Eugenio Cárdenas y
Norberto López; Antonio Cárdenas Camarena director de Obras Pública; Miguel
Santoyo Reguera tesorero municipal; entre otras personalidades y los beneficia-
dos.



Capturan un cocodrilo en el

Parque Jesús Romero Flores
Personal de Protección Civil Municipal capturó un cocodri-

lo de más de 3 metros de longitud, en el Parque Jesús Romero
Flores, donde fue visto por los vecinos.

El reptil de 3 metros con 30 centímetros fue reportado por
usuarios del mencionado parque ubicado frente al fracciona-
miento Las Torres.

El animal se encontraba en el fondo del canal de aguas
pluviales que colinda con Avenida Ejército Mexicano, por lo que
fue reportado al sistema de emergencias 066.

Al llamado acudieron bomberos de Protección Civil Muni-
cipal, quienes tras varios minutos lograron capturar al reptil, el
cual trasladaron a la Barra de Santa Ana en la Tenencia de Playa
Azul, donde fue dejado en su hábitat.

A consecuencia de un descuido de sus familiares, una niña
de tan sólo dos años de edad, murió al caer accidentalmente a un
canal de agua que pasa a la orilla de su casa, siendo encontrado
el cadáver por su madre, a 50 metros de su domicilio.

El suceso fue en el lugar conocido como rancho El Roble, en
la comunidad de San Antonio de Viña, del municipio de Tacám-
baro, Mich.

Hasta dicho poblado se trasladó el representante social,
quien dio fe del levantamiento del cuerpo sin vida de la pequeña
Maricela Guadalupe Reyes Avila, que ya era velado en su
vivienda, la cual no cuenta con calle ni número.

Santiago Méndez Santis, de 39 años de edad, fue deteni-
do por policías municipales en los momentos en que propi-
naba tremenda golpiza a su esposa.

El sujeto abusaba de su esposa, Martha Reyes Abas, en
una de las calles del poblado Bajos del Ejido, del municipio
de Cayuca de Benítez, Gro.

Pero no contaba con que los vecinos de esa arteria
solicitaron auxilio a un grupo de policías municipales,
quienes de inmediato llegaron y, al verlos, Santiago Méndez
dejó de golpear a la mujer y se echó a correr.

Debido a su estado de embriaguez, los uniformados le
dieron alcance rápidamente y lo remitieron a la Agencia del
Ministerio Público del Fuero Común, donde esperan que se
presente la agredida a formalizar la denuncia.

Un presunto ladrón, quien en complicidad con otros dos
sujetos que están prófugos, ingresó a una vivienda de la cual se
robó dos computadoras y varias joyas, todo con un valor aproxi-
mado de 65 mil pesos, siendo capturado por elementos de la
Policía Ministerial de Tacámbaro, Mich., y a los otros dos
ladrones ya les siguen las huellas de cerca.

Se trata de Víctor Manuel Galván López, alias “El San
Andrés” de 18 años de edad, con domicilio en la calle Hermanos
Flores Magón número 323 de la colonia Los Zapotes.

Este individuo fue aprehendido el pasado viernes afuera de
su vivienda en una movilización de la Policía Ministerial.

Está acusado de meterse a la casa número 137 de la citada
calle Hermanos Flores Magón de la referida colonia Los Zapo-
tes.

Captura la policía a presunto
violador de una pequeña niña

Un sujeto acusado de violar a una niña de
tan solo un año y medio de edad, fue detenido
por elementos de la Policía Municipal, quie-
nes enseguida lo pusieron a disposición del
Agente del Ministerio Público. Se trata de
José “X”, de 53 años, con domicilio en la
calle 20 de Noviembre, de la colonia Loma de
las Rosas, de esta ciudad.

Este individuo fue aprehendido en la
calle Irepan esquina con Bartolomé de las
Casas, de la zona Centro, de esta urbe. La
captura del sospechoso se logró gracias a una
denuncia ciudadana que llegó a la Dirección
de Seguridad Pública local, tras la cual los

uniformados se trasladaron al sitio arriba
señalado y arrestaron al ahora indiciado.

Sobre los hechos delictuosos, se supo
que el acusado se aprovechó de la inocencia
de la pequeña y de esta forma cometió sus
más bajos instintos; no obstante al ser entre-
vistado por este medio de comunicación José
“X” negó todos los cargos y dijo que él
únicamente le había hecho caricias a la agra-
viada.

Sin embargo, será ahora el representante
social del fuero común, quien determine la
situación legal del presunto violador, mismo
que por el momento ya está tras las rejas.

Fallece su esposo y ella queda

herida en accidente carretero
Un accidente

entre un microbús
y una camioneta
dejó como saldo
una persona
muerta que quedó
prensada en su
unidad. El acci-
dente fue alrede-
dor de las 06:30
horas del pasado
miércoles, en el
tramo carretero
Huetamo-Pure-
chucho.

Ante los he-
chos el Agente

Una persona falleció en el accidente entre un microbús y una
camioneta en el tramo carretero Huetamo-Purechucho.

Primero del Ministerio Público Investigador se
trasladó al tramo carretero mencionado, a la
altura del predio denominado Arroyo Los Cua-
tes, donde dio fe del levantamiento del cadáver
de quien en vida respondiera al nombre de
Lorenzo Ríos Bravo, de 66 años de edad, origi-
nario y vecino de Angandico, perteneciente a
este municipio, quien falleciera a consecuencia
de las lesiones que sufrió al impactar contra
otro, el vehículo que conducía, el cual es de la
marca Nissan, color negro, modelo 1995, con
placas de circulación número NL 13329, de esta

entidad federati-
va.

El otro vehí-
culo es un Merce-
des Benz, color
oro con franjas
color verde, mo-
delo 1995, con
placas de circula-
ción 759 HVZ, del
servicio público
federal, de la lí-
nea de transportes
“Estrella del Ca-
ribe”, con número
económico 2,
cuyo conductor

huyó del lugar después del percance.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, don-

de le fue practicada la necropsia de ley, inte-
grándose la averiguación previa penal corres-
pondiente.

En el percance resultó lesionada la cónyuge
del ahora occiso, quien lo acompañaba en el
lugar del copiloto, misma que fue al Hospital
Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social
COPLAMAR, de esta población, para su aten-
ción médica. En tanto, en el micro no hubo
personas heridas.

Durmió dos días con
el cadáver de su pareja

Una mujer presuntamente
drogada, permaneció durante dos
días, dormida junto al cadáver de
su pareja, quien pereció por una
sobredosis de estupefacientes, en
la colonia Eduardo Ruiz, de la
ciudad de Uruapan, Mich.

El occiso respondía en vida
al nombre de Maurilio Mejía
Juárez, de 28 años de edad y
tenía su domicilio en la calle
Carlos Septién, sin número, de la

colonia mencionada, mientras
que su pareja dijo llamarse Tere-
sa Ledezma González, de 20
años.

Teresa permaneció dos días
junto al cadáver de Maurilio,
supuestamente afectada por las
drogas. Fue hasta cuando la her-
mana del occiso, de nombre
Erika, acudió a buscarlo y se
llevó la sorpresa de hallar a Te-
resa drogada, dormida junto al

cuerpo sin vida de Maurilio, por
lo que a golpes la quitó de su
lado, al ver que no reaccionaba,
enseguida pidió el auxilio de las
autoridades policíacas.

Paramédicos llegaron al lu-
gar para atender a la mujer y
llevarla a recibir atención médi-
ca, en tanto que el agente minis-
terial realizó el levantamiento
cadavérico para las actuaciones
de ley.

Hurtó 65 mil pesos

en joyas y aparatos

Arrestado cuando propinaba

severa golpiza a su esposa

Niña muere ahogada
al caer a canal con agua


