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Al ser iniciados los trabajos de construcción de la segunda etapa de la presa
en la comunidad Las Trincheras, asistió la alcaldesa Dalia Santana Pineda,

acompañada por el síndico y varios regidores, quienes atestiguaron la
iniciación de tan importante obra de gran beneficio para los campesinos de
esa parte del municipio.

Jorge Martínez Rodríguez, oficial mayor del ayunta-
miento de Carácuaro, ante el director del plantel
Alfredo Nava Ortiz, entregó uniformes deportivos a

los alumnos.

La cuadrilla de trabajadores participaron en la foto del recuerdo con las autoridades de Huetamo, antes de iniciar
sus labores en la edificación de la presa, que almacenará agua para uso agrícola y ganadero, según lo manifestó
la gobernante huetamense, Dalia Santana Pineda.
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Inician construcción de la segunda
etapa de la presa en Las Trincheras

Con una inversión supe-
rior a los 3 millones de pesos,
se dio el arranque de la cons-
trucción de la segunda etapa de
una presa en la comunidad de
Las Trincheras, obra gestiona-
da por el gobierno municipal
que encabeza la edil Dalia San-
tana Pineda, ante la Comisión
de Zonas Aridas (CONAZA),
que depende de SAGARPA.

En materia rural, nuestras
comunidades crecen de mane-
ra favorable y en esta ocasión,
la localidad de “Las Trinche-
ras” se viste de fiesta con el
inicio de obra de la presa que
estará beneficiando a más de

600 habitantes de la zona, ex-
presó en su mensaje a los pre-
sentes, la edil Santana Pineda,
recalcando que siempre estará
atenta por cumplir cabalmente
con las necesidades de los ha-
bitantes de las comunidades y
tocará puertas para gestionar
obras que sean en pro de una
mejor calidad de vida de los
huetamenses.

La presa contará con 60
metros de largo por nueve de
alto y será de gran beneficio
para los habitantes de la comu-
nidad Las Trincheras, informó
la alcaldesa.

En el evento estuvo pre-

sente el síndico Juan Carlos
Mederos, los regidores de la
comuna Carlos Acosta, Rey
David Aguirre, Esmeralda Oli-
vo, Magali Acosta.

Con acciones como estas,
el gobierno municipal que en-
cabeza Dalia Santana Pineda
sigue trabajando en pro de
mejorar las condiciones de los
habitantes de esta comuna, por-
que solamente unidos todos ire-
mos juntos para progresar.

Entrega de uniformes deportivos a los
alumnos del TEBAM 29 de Las Guacamayas

Porque los jóvenes caracuarenses son la esperanza en el
futuro, el pasado lunes Jorge Martínez Rodríguez, Oficial Ma-
yor; en representación del presidente municipal de Carácuaro,
Jorge Conejo Cárdenas, entregó 43 uniformes deportivos a igual
número de alumnos del Telebachillerato 29 de Las Guacamayas.

En el patio del jardín de niños de la comunidad de Las
Guacamayas, ante la presencia de decenas de estudiantes, el
Oficial Mayor resaltó que es una prioridad para la administración

que preside Co-
nejo Cárdenas, el
alentar la perma-
nencia en las es-
cuelas e impul-
sar las activida-
des deportivas
con el fin de man-
tener una mente
y cuerpo sano,
además de evitar
que los jóvenes
se desvíen por el
camino de las
drogas o la de-
lincuencia.

Por su parte, el director del plantel Alfredo Nava Ortiz,
agradeció al alcalde de Carácuaro, por el apoyo que siempre les
ha brindado a favor de la educación y de las familias de escasos
recursos económicos, resaltó que próximamente se llevarán a
cabo encuentros deportivos donde participarán los telebachille-
ratos de la región y el plantel Guacamayas será la sede.

En el evento se contó con la presencia del director del
deporte del municipio, quien se comprometió en preparar a los
equipos tanto de volibol como de futbol para que participen en
los torneos que se realizan en la cabecera municipal, y de esta
forma impulsar el deporte en todo el municipio.

Aumenta la falsificación

q El billete más falsificado es el de 200 pesos, le sigue el de 500 y el de 100 pesos está en tercer lugar.

La falsificación de billetes en el
país se ha incrementado en los últi-
mos años debido a la crisis económi-
ca y financiera, aseguró Manuel Ga-
lán, director de Emisión del Banco de
México.

Galán consideró que esta ten-
dencia continuará en 2012, ya que al
cierre del primer semestre la banca
ha detectado 136 mil piezas, es decir,
cerca de 15 mil más que en el mismo
periodo de 2011.

actividad económica, como el Dis-
trito Federal, Guadalajara y Monte-
rrey.

En cuanto a las especificaciones
técnicas, indicó que el billete está
fabricado en papel seguridad, es de-
cir, con sustrato de algodón, por lo
que contará con todas las medidas de
seguridad que ya se han visto en la
nueva familia de billetes, como el
registro perfecto, hilo 3-D y elemen-
to que cambia de color.

de billetes, dice BANXICO

Destacó que el billete más falsi-
ficado es el de 200 pesos; le sigue el
de 500 pesos y el de 100 pesos está en
tercer lugar. En este sentido, explicó
que también los billetes de 20 y 50
pesos, que están hechos de polímero,
son falsificables, por lo que pidió a la
población no confiarse y revisarlos.

Añadió que los lugares donde
más se encuentran estas piezas apó-
crifas son las ciudades con mayor
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Habla un Gato Solitario

PAJARO ROJO
Juan Miranda Alvarado.

La tarde de marzo, presume su
pájaro rojo, manchita de sangre,
untada al cielo…

EN APOYO A SU ECONOMIA

LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,  PAGO INICIAL $100.ºº

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

ESTE PAQUETE CUBRE
TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,

HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.

TRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA PREPA-
RACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.

ATAÚD DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A ELEGIR,
O ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.

SERVICIO DE CARROZA.

AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
TRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.

MICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.

TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.

PORTAL MORELOS Nº 2
COL. CENTRO
HUETAMO.

TEL.:(435) 556-4262
CELS.:435-105-0284

435-105-3528

El presidente Felipe Calderón y el Gobernador Fausto
Vallejo, develaron la placa conmemorativa a la inaugu-
ración del Hospital General de Alta Especialidad del

ISSSTE, en la ciudad de Morelia.

El equipamiento del Hospital General de Alta Especialidad, es con tecnología de punta a nivel mundial, que le fue mostrado al primer
mandatario de la nación, Felipe Calderón Hinojosa y al gobernante michoacano, Fausto Vallejo Figueroa, por Sergio Hidalgo Monroy Portillo,

director del ISSSTE, durante un recorrido por las instalaciones del nuevo centro hospitalario.

Inauguraron Calderón Hinojosa y Vallejo Figueroa
Hospital General Alta Especialidad del ISSSTE

q Más de mil millones de pesos se invirtieron en su construcción. Beneficia a alrededor de 500 mil derechohabientes. El Presidente
   de la República y el Gobernador del Estado ofrecen mutua coordinación y cooperación para trabajar a favor de Michoacán.

El presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y el Gobernador del Estado, Fausto

Vallejo Figueroa, saludaron al personal que labora en el Hospital General de Alta Especialidad
del ISSSTE, durante la inauguración del nosocomio.

El Presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa y el Gobernador
del Estado Fausto Vallejo Fi-
gueroa, inauguraron el Hospital
General Alta Especialidad del
ISSSTE, en el que se invirtieron
más de mil millones de pesos,
ofrecerá 36 especialidades y be-
neficiará a alrededor de 500 mil
habitantes.

Previo al evento central,
Calderón Hinojosa y Vallejo
Figueroa realizaron un recorri-
do por las instalaciones del nue-
vo hospital.

Primero, el mandatario es-
tatal, agradeció la construcción
de dicho hospital y felicitó a los dere-
chohabientes por este nosocomio al que
calificó de extraordinario.

La función pública, dijo, a veces es
ingrata cuando se cumple con las obliga-
ciones, pero ésta es una parte del lado
amable de la administración, “usted está
trayendo a Michoacán vida con este
hospital, está trayendo calidad de vida”.

Dirigiéndose al presidente, Vallejo
Figueroa puntualizó, “quiero precisarle
algo; el Gobierno del Estado, para aca-

bar de una vez con esa disputa,
con esa polémica, le debe dine-
ro al ISSSTE, dinero que reco-
nocemos, y vamos a hacer el
esfuerzo por liquidarlo”.

Vallejo Figueroa mencio-
nó que su administración en
estos momentos no dispone de
los recursos, pero es una obli-
gación que “debemos en alguna
forma de cumplir”.

Por ello, solicitó a Calde-
rón Hinojosa el apoyo, para que
de esta forma no se continúen
quitando recursos económicos
a otras áreas, “porque verdade-

ramente estamos en un quebranto financiero por diferen-
tes razones que no vienen al caso señalar”, pero se
reconoce el adeudo, los descuentos que han hecho han
sido justificados, “y vamos a hacer ese esfuerzo porque
los michoacanos, si queremos que nos respeten, primero
debemos de respetar a las instituciones y eso es lo que
vamos a hacer”.

Vallejo Figueroa señaló que hay pendientes en rela-
ción con el Hospital Civil y el Infantil, los cuales ya
cumplieron su ciclo, por lo que le pidió a Calderón
Hinojosa el apoyo para continuar con las gestiones rela-
tivas a su modernización.

Por su parte el presidente Felipe Calderón Hinojosa
mencionó que en el hospital inaugurado se invirtieron
más de mil millones de pesos: Cuenta con 200 camas y
ofrecerá 36 especialidades médicas, entre ellas, hemodi-
namia, cardiología, oncología, y cirugía general, con lo
que se beneficiará a 500 mil derechohabientes del ISSS-
TE. Señaló que en su administración se han construido en
el país más de mil 100 nuevos hospitales y más de 2 mil
ampliados o remodelados.

Al referirse específicamente a Michoacán, Calderón
Hinojosa especificó que en el último lustro se han cons-
truido 28 hospitales y/o clínicas y se han remodelado 103.
El mandatario destacó que en su Estado natal se ha hecho
la obra hospitalaria y de salud que jamás se hubiese hecho
en Michoacán.

En lo que concierne al Seguro Popular, son
2 millones 300 mil afiliados en Michoacán y se
envían anualmente más de 5 mil millones de
pesos para cubrir los costos inherentes a ese
programa.

Resaltó que con el gobierno de Vallejo Fi-
gueroa se pondrá especial énfasis, ya que recono-
ció, existe un problema mayor en las finanzas
públicas. Agregó que en Michoacán hay dinero
para financiar la salud, porque aparte de lo que se
ha hecho, son alrededor de 5 mil millones de
pesos anuales por lo  que  es  deseable  que  ese
dinero  se  aplique  para  lo  que  está  destinado

–doctores, enfermeras, medicinas- funciona la
cobertura de salud, funciona el Seguro Popular.

Calderón Hinojosa aseveró que conoce las
carencias en infraestructura hospitalaria y afir-
mó que hará lo que esté a su alcance para que los
proyectos de construcción de los hospitales Civil
e Infantil de la capital michoacana queden listos
ya que en la actualidad resultan obsoletos.

Añadió que para que los problemas se pue-
dan resolver, se precisa de la coordinación y
cooperación entre Federación y gobiernos esta-
tales, “no hubo toda la que se necesitó; aquí
hemos platicado y tenemos la voluntad de traba-
jar fuerte y conjuntamente con el nuevo gobierno
y sé que vamos a superar muchos de los proble-
mas que tenemos”.

El Secretario de Salud, Salomón Chertorivs-
ki, manifestó su disposición de trabajar con el
gobierno de Fausto Vallejo Figueroa para sacar
adelante la salud en Michoacán y afirmó que los
recursos ya se están transfiriendo, “ahora toca
tener recepción por parte de un gobierno respon-
sable que colabore con la Federación para dar
salud a los habitantes del Estado”.

Sergio Hidalgo Monroy Portillo, titular del
ISSSTE, mencionó que la construcción del nue-
vo nosocomio refleja el compromiso de la Fede-

ración por mejorar los
servicios que ofrece di-
cha institución.

Por su parte, José
Alfredo Torres Cervan-
tes, a nombre de los be-
neficiados, agradeció la
construcción del hos-
pital lo que, sin duda,
mejorará la atención y
favorecerá la economía
de los derechohabien-
tes.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
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De 1966 a 2012
46 años están en la mente de todos

46

Todos los que colaboramos
en Siglo Veinte, agradecemos
infinitamente a las personas que
nos enviaron su felicitación con
motivo del aniversario número
46 de este órgano informativo,
felicitaciones recibidas por la vía

violencia que se vive en Mi-
choacán, este tipo de imágenes
tienen un alto costo político para
el partido”. “Este caso ha gene-
rado situaciones incómodas que
sólo perjudican al partido y a
quienes hemos trabajado duran-

telefónica, por escrito vía fax y correos electrónicos, así
como personalmente, especialmente agradecemos a las
personas que se encuentran fuera de esta región de la
tierra caliente, que residen en diferentes partes de nues-
tro país, particularmente a quienes residen en el extran-
jero en los 62 países que cada semana nos leen vía
Internet. A todos les damos las gracias por sus buenos
deseos por tan significativa fecha aniversárica para
Siglo Veinte…

El presidente
municipal de Uruapan, ALDO MACIAS ALEJAN-
DRES, fue nombrado coordinador de los presidentes
municipales del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), en el Estado de Michoacán, durante el Congreso
Nacional Municipalista 2012, efectuado del 1º al 3 de
Marzo, en Boca del Río Veracruz. Se dijo que con este
nombramiento las administraciones municipales 2012-
2015 se fortalecen en beneficio de la ciudadanía, al
contar con el respaldo del priísmo nacional y mayor
capacidad de gestión ante los poderes Ejecutivo y
Legislativo de la entidad y la Federación para acceder a
recursos y programas que vengan a consolidar el desa-
rrollo económico, cultural y de seguridad en cada uno de
los 44 municipios priístas de Michoacán…

Comentadísimo
en los medios magisteriales y políticos saber que el

feriría no hablar de los precandidatos, tuve un día
maravilloso con ellos, pero tuve un día mejor aquí en la
Basílica. Como dicen los de mi rancho: “Así, más claro
ni el agua”…

El PRD
retiró la candidatura plurinominal a la Cámara de Dipu-
tados a ETHAN PEÑA CORONA tras la publicación
de una fotografía en la que aparece posando con una
subametralladora Uzi. El joven de 22 años de edad,
quien estudia el último año de la carrera de derecho en
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
ocupaba el quinto lugar de la quinta circunscripción
plurinominal en la lista de candidatos. El ahora llamado
“Candidato Uzi” pasó de ser chofer y ayudante del
secretario general del PRD en Michoacán, CARLOS
TORRES PIÑA, al lugar cinco de la quinta circunscrip-
ción en la lista de candidatos plurinominales de ese
partido a la Cámara de Diputados. ETHAN PEÑA
CORONA quien presumió en las redes sociales una
fotografía en la que aparece con una subametralladora
35 calibre 9 milímetros, según anotó él mismo en su
perfil de Facebook, empezó a trabajar con el dirigente
estatal a mediados del 2010…

Al interior
del PRD michoacano las voces se han lanzado hacia un
solo objetivo como el siguiente: “Dada la situación de

te años al interior de él. Por otra parte, a partir de este
hecho, el PRD solicitó a la PGR investigar a ETHAN
PEÑA CORONA, si cometió algún delito, aunque por
el momento se descaró que la posesión de esa arma
vincule al ex candidato con alguna organización…

Con la
novedad de que alguien más se sumó a la lista de los que
no confían en las encuestas que da siete puntos de
diferencia entre PEÑA NIETO y JOSEFINA VAZ-
QUEZ MOTA. Nada más y nada menos que es el
mismísimo ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
el candidato de la izquierda. Aunque en el cuestionado
sondeo de GEA-ISA, éste aparece como en casi todas las
demás, es decir, en tercer lugar, por lo que de plano pidió
al periódico que difundió dicha encuesta que tenga
cuidado porque, acusó, fue parte de la propaganda en su
contra como en el 2006. Como dicen los de por allá en mi
rancho: “Ya ni con Dios Padre le podrán favorecer las
cosas, ni con su Movimiento de Renovación Nacional
(MORENA) y mucho menos con su Patria Amorosa”…

Con la
sorpresa de que ahora MONICA ARREOLA, la hija de
la líder del SNTE, quien salió en defensa de ELBA
ESTHER GORDILLO a propósito del documental “De
Panzazo”. Arreola puso en su cuenta de Twitter que si
bien coincide con lo que señala el documental, también

diputado SARBELIO MOLINA
VELEZ, ex líder institucional
del magisterio michoacano y ac-
tual legislador por el Partido
Nueva Alianza, es acusado por
la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE), su grupo rival, de ha-
ber colocado a su esposa en la
nómina de la Secretaría de Edu-
cación en el Estado (SEE), con
doble plaza y sin ser docente…

A la reunión
con el vicepresidente de Estados
Unidos, JOE BIDEN, los candi-
datos presidenciables del PRI,
ENRIQUE PEÑA NIETO y de
la izquierda, ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR,
mostraron al visitante sus cartas
para la Cancillería. El mexiquen-
se fue a la cita acompañado por
JORGE MONTAÑO, ex emba-
jador de México en Estados
Unidos de 1993 a 1995. El ta-
basqueño, por su parte, se hizo
acompañar de JORGE EDUAR-
DO NAVARRETE, ex embaja-
dor de México en Alemania,
Brasil y China. Como dicen en
mi rancho: “Ambos acompañan-
tes tienen algo así como el visto
bueno para hacerse cargo de la
Secretaría de Relaciones Exte-
riores, dependiendo de quien
gane la elección presidencial”…

Al vicepresidente
de los Estados Unidos, JOE BI-
DEN, le ganó su lado religioso.
Como buen católico, aprovechó
su visita a México para ir a la
Basílica de Guadalupe a mos-
trarle sus respetos a la Virgen
Morena del Tepeyac. “Mi ma-
dre era muy devota de la Santísi-
ma Madre”, dijo. Y cuando se le
preguntó sobre las reuniones que
sostuvo con los precandidatos
presidenciales, comentó: “Pre-

cuestiona el hecho de que nadie
critique lo que provoca la televi-
sión en la educación. Como di-
cen los de mi rancho: “Cierto,
ciertísimo. Por lo visto y por lo
que se seguirá viendo, el encon-
tronazo por el documental “De
Panzazo” se ve que no habrá
recreo”…

Después
de la ceremonia por el 83 aniver-
sario de la fundación del PRI, el
equipo de PEÑA NIETO, orga-
nizó una comida para continuar
con el festejo, pero ya sin fulano
ni zutano, solamente sus más
cercanos colaboradores y por
supuesto sus amigos verdaderos
del mexiquense, algunos gober-
nadores priístas. Como dicen por
allá en mi rancho: “Su grupito,
pues”…

El PRI
rechazó que en el inicio de cam-
paña de PEÑA NIETO, éste vaya
a ofrecer mejores telenovelas y
autonombrarse el candidato de
las mujeres. El partido asegura
que PEÑA NIETO no ofrecerá
mejores contenidos en las tele-
novelas que produce Televisa,
ni se nombrará “el candidato de
las mujeres”, como publicó el
periódico Reforma. “Pareciera
una estrategia sistemática de
desprestigio en contra de nues-
tro candidato”, señaló el PRI en
un comunicado de prensa. El
Revolucionario Institucional
aclara que será después del 29
de marzo, al terminar la veda
electoral, cuando el abanderado
del tricolor a la Presidencia de la
República dé a conocer su plata-
forma política… Es todo por
ahora hasta la próxima aquí mis-
mo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comenta-
rios sobre POLITICA.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

En días anteriores, el diputado Elías Ibarra Torres (Der.) y el
rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (al
centro), Salvador Jara Guerrero, sostuvieron pláticas en la ciudad

de Morelia para estudiar la posibilidad de que el Consejo Univer-
sitario autorizara el establecimiento del campus universitario en
Huetamo, y así ocurrió días después.

Aprueban los miembros del
Consejo Universitario construcción

de campus en Huetamo y Apatzingán
En sesión de Consejo Universi-

tario de la máxima casa de estudios
del Estado, los consejeros aprobaron
por unanimidad la edificación de dos
nuevos campus en los municipios de
Huetamo y Apatzingán, en caso de
que el gobierno estatal que dirige el
priísta Fausto Vallejo Figueroa apro-
bara recursos para ello.

No obstante, urgieron en la ne-
cesidad de realizar un estudio admi-
nistrativo previo, toda vez que consi-
deraron es insustentable la forma en

Apatzingán, sólo en caso de que se
cuente con el monto necesario para
ello.

En este sentido la representa-
ción de citadas comisiones enfatizó
sobre la “insustentabilidad” de con-
tinuar bajo el esquema en que están
operando los campus de Ciudad Hi-
dalgo y Lázaro Cárdenas por lo que
admitieron que éstos no fueron pla-
neados administrativamente.

Ante este escenario expusieron
la necesidad de asignar un presu-

puesto directo
para la operación
de los que ya es-
tán en funciones,
así como para los
que se encuen-
tran en construc-
ción como el
caso de Zamora
y Uruapan, ade-
más de los dos
próximos en caso
de realizarse.

“Para poner
en marcha estas
sedes, no se ha
establecido un
presupuesto de-
finido para la
operación de los
mismos, por lo
que se resuelve

LAS COSAS DE MI TIEMPO
Las cosas que me están pasando, me han hecho recordar al escritor y

periodista uruguayo Eduardo Galeano, en aquel artículo suyo que tituló “Me caí
de mi mudo y no sé cómo se entra” en el que hace las comparaciones de lo actual
con lo pasado, hoy hago estas reflexiones para quien le interese, sobre todo a los
jóvenes, porque aquellos que ya tenemos algunos años encima, sólo nos van a
hacer recordar esos ayeres.

Lo que pasa es que como a él, yo no concibo que la gente ande por la vida
tirando y cambiando las cosas, sólo porque a alguien se le ocurrió que esto es
moda; por ejemplo no hace aún tanto tiempo en que mi mujer y yo lavábamos los
pañales de nuestros hijos, los poníamos a secar junto con su ropita en el tendedero,
para luego plancharlos, doblarlos, alzarlos para su nuevo uso; hoy en cambio, veo
que mi hijo utiliza pañales desechables para mi nieto, manda la ropa a la lavandería
y no la plancha para usarla.

Entiendo que a nuestra generación le cuesta trabajo tirar las cosas, tan es así
que muchos de nosotros cargar en la bolsa del pantalón o del mandil los pañuelos
de tela llenos de mocos de nuestros hijos, desde luego no quiere decir fue lo mejor,
lo que pasa es que a la mejor, no nos dimos cuenta tampoco cuando nosotros
también nos caímos del mundo y ahora no sabemos cómo entrar de nuevo.

Puede ser que lo de ahora esté bien, pero lo que yo no concibo es que ahora
se cambie el equipo de música cada año, cuando yo aún conservo mi radio de
cubierta de madera y todavía toca, o bien que cambien el celular a cada rato o el
equipo de cómputo en cada Navidad. Será acaso que tengo la costumbre de
guardar cosas, porque por ejemplo aún guardo los vasos desechables, lavo los
guantes de látex que uso, las cucharas y tenedores de plástico los coloco junto a
los metálicos en el cajón de los cubiertos.

Y esto no es porque tenga alguna enfermedad, lo que pasa es que yo vengo de
un tiempo en el que las cosas se compraban, eran para toda la vida, es más, las
comprábamos para que les sirvieran a nuestros hijos cuando ya fuera su tiempo
o cuando formaran su hogar, hoy he descubierto que todo aquello que con amor
compré, lo fueron acumulando mis hijos todo hecho bola en algún rincón de la
casa, como si ya no sirvieran para nada.

Recuerdo mis herencias, relojes, herramientas de trabajo, vasos de cristal,
tazas, vajillas, metates, y una que otra palangana metálica; hoy veo que los
matrimonios actuales (los que duran más de seis meses) estrenan más cocinas
integrales como si en eso estuviera fincada su felicidad, nosotros solamente
tuvimos una y sigue ahí aunque un poco abandonada, lo mismo pasa con el
refrigerador el cual es cambiado porque salió otro modelito diferente. Por eso los
fabricantes hacen las cosas para que duren menos porque se rompen más fácil, ya
que utilizan materiales frágiles que tienen sólo la finalidad comercial porque ya
no pueden repararse.

Hoy en día me pregunto, qué pasará con los zapateros remendones, estarán
acaso cambiando ya medias suelas a los tenis Nike, a quién le tocará arreglar el
cuchillo eléctrico, al afilador o al electricista y a los soldadores de cubetas y tinas
metálicas, estarán usando ahora el plastiacero para tapar agujeros…?. Antes todos
los desechos eran orgánicos e iban a parar al buche de las gallinas o a la panza de
los perros o de los cuches; y qué decirles de lo que los animales no se comían, pues
servían de abono igual que el tazol del ajonjolí después de sacudirlo, y ahora…
dónde quedó todo eso.

¡Qué lástima, qué lástima…!.

que se elabore un proyecto adminis-
trativo para la operación y planea-
ción así como gestionar recursos
necesarios para cada uno de ellos”,
señalaron miembros de citadas co-
misiones.

Con tales antecedentes los miem-
bros del Consejo Universitario apro-
baron dar continuidad al proceso de
descentralización bajo la propuesta
de que en caso de abrirse nuevos
espacios si es que existen los recursos
destinados para ello, éstos tengan
como sede Huetamo y Apatzingán.

que han operado hasta el momento,
los que se construyeron en Ciudad
Hidalgo y Lázaro Cárdenas.

Esto fue expuesto en la lectura
de estudio presentada por represen-
tantes de las comisiones de Planea-
ción, Presupuesto y Control, Orga-
nización y Métodos, y Técnico Pe-
dagógica de este cuerpo colegiado
donde se informó sobre la factibili-
dad de que los nuevos espacios uni-
versitarios que dejó pendientes la
administración de Leonel Godoy
Rangel, pudieran ser en Huetamo y



Varias unidades motrices bloquearon la carretera esta-
tal Tiripetío-Eréndira a la altura del Hospital Regional
Carácuaro-Nocupétaro, para protestar por la toma de

trabajadores del nosocomio por el paro indefinido de
labores.
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Cientos de automovilistas sufrieron por la toma de la
carretera por parte de ciudadanos que mostraron su

inconformidad al tener más de 40 días tomado el Hos-
pital Regional Carácuaro-Nocupétaro.

El doctor Húber Villanueva Hernández y la regidora
Magali García Carbajal; cortaron el listón inaugural

de una unidad dental en la tenencia de Purechucho
perteneciente al municipio de Huetamo.

Dalia Santana Pineda, manifestó que en este
gobierno siempre estarán presentes las muje-

res, y contarán con el apoyo en este mandato, ya
que serán prioridad para nosotros, durante la
celebración del Día Internacional de la Mujer.

Habitantes de los municipios de Carácuaro y Nocupétaro
bloquearon la tarde del pasado lunes la carretera a la altura del
Hospital Comunitario, como una forma de protesta para reclamar
la salida de personal sindicalizado del inmueble que ya tiene más
de 40 días tomado y sin embargo, denunciaron los manifestantes,
“sí están cobrando”.

Como resultado de la protesta civil, cientos de automóviles,
camiones de carga y tráfico en general se extendían a ambos
extremos de ese nosocomio ubicado entre los límites territoriales
de ambos municipios, generando de inmediato grandes moles-
tias a los conductores en tránsito, mientras que en las puertas del
hospital citado personal sindicalizado impedía prestar servicios
médicos a las comunidades.

Los habitantes molestos exigen a las autoridades correspon-
dientes que den solución al conflicto, ya que hasta la fecha se han
registrado casos de cólera, influenza AH1N1 y dengue hemorrá-
gico, y no han sido atendidos porque mantienen cerradas las
instalaciones del hospital “unos cuantos sindicalizados”.

Los trabajadores sindicalizados, por su parte, solicitaban la
salida del director y personal administrativo de la dependencia,
petición que les fue atendida, pero ahora exigen que les aumenten
el salario y que sean colocados en puestos según su nivel
académico, lo que a todas luces resulta por demás inadmisible,
mientras tanto autoridades municipales de los dos ayuntamien-
tos se trasladaron al lugar para tratar de solucionar el problema.

Protestan bloqueando carretera los habitantes de
Carácuaro-Nocupétaro por paro en el Hospital Comunitario

Fue inaugurada una unidad dental en la tenencia de
Purechucho por gestión del jefe del Sector Sanitario 03
de Zitácuaro, Húber Villanueva Hernández, con la
presencia de la regidora de Salud, Magali García Carba-
jal; de la titular del Centro de Salud local, Lorena Reyes
Equihua; del jefe de tenencia, César Avilés Aguilar, y
de Cuauhtémoc Rubio León, director de la clínica de
Purechucho, entre otras personalidades.

Villanueva Hernández dijo que con gran esfuerzo
se había conseguido ese beneficio para el pueblo de
Purechucho, y que contaba con un valor cercano a los
100 mil pesos, y que desde ese día lo iba atender la
dentista Nayhelli Martínez y sobre la marcha agradecía
el apoyo brindado a su gestión como responsable del
Sector 03 de Zitácuaro, y que antes de entregar el
mandato quiso apoyar a esta tenencia de gente tenaz y
trabajadora de Purechucho.

Dijo en un inesperado discurso que estaba enterado
de que gente de Huetamo había enviado cartas a la
Secretaría de Salud solicitando su renuncia, y que
estaban a unas horas de lograr su objetivo, pero mientras

Inauguran una unidad dental
en la tenencia de Purechucho

Con la finalidad de analizar, proyectar y
dar solución y atención humana a la proble-
mática que enfrenta el municipio de Huetamo,
se llevó a cabo la primera reunión con direc-
tores y jefes de área de este ayuntamiento,
evento encabezado por la edil Dalia Santana
Pineda.

En este círculo de evaluación se llevaron
a cabo dar solución de manera inmediata a
las necesidades básicas que presentan a
diario los ciudadanos del municipio, acordan-
do que “la atención debe de ser clara, sin
tanto trámite y de manera humana; para ge-
nerar mejor imagen a este gobierno”, declaró
la presidenta Dalia Santana Pineda.

En su mensaje la edil Santana Pineda
ofreció el respaldo a cada encargado de des-
pacho para que las soluciones fueran rápidas
y sin tanto trámite burocrático, dejando bien
claro que sólo de esta manera se puede
avanzar como un gobierno de buenos resulta-
dos rumbo a los primeros 100 días de gobier-
no.

Ent rada
la tarde del lu-
nes, se encon-
traban reuni-
dos con los re-
presentantes
del bloqueo
para llegar a
una solución
inmediata, sin
tener respues-
ta alguna de
las autorida-
des de la Se-
cretaría de
Salud de Mi-
choacán que
hasta este lu-
nes por la tar-
de no se ha-
bían presen-
tando a solu-
cionar el con-
flicto que ya
había afecta-
do al sector
del transporte
en general so-
bre esa vía de
c o m u n i c a -
ción estatal.

Durante la celebración del
Día Internacional de la Mujer,
que en este 2012 arriba a su
101 aniversario, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda expresó
su reconocimiento a la mujer,
que es pilar fundamental de la
sociedad.

Así lo resaltó en sendo
mensaje, en el que destacaron
que el rol de la mujer es funda-
mental, no solamente para la
educación de los hijos, sino en
cada uno de los aspectos del
desarrollo de la sociedad.

Sobre esto, Dalia Santana

Celebra Dalia Santana Pineda a las mujeres
que laboran en el ayuntamiento en su día

Pineda ponderó: “En este gobierno siempre estarán pre-
sentes las mujeres, y contarán con el apoyo en este manda-
to, ya que serán prioridad para nosotros, que las mujeres
hoy en día las mujeres somos el sostén y movimiento de una
sociedad completa que mueve a nuestro municipio”.

El evento realizado en el patio del ayuntamiento muni-
cipal, la alcaldesa Santana Pineda estuvo acompañada por
el síndico municipal, Juan Carlos Mederos Sánchez; el
secretario del ayuntamiento, Jaime Luviano Martínez; el

asesor de este gobierno munici-
pal, Antonio Granados y el ofi-
cial mayor, José Angel Jimé-
nez.

La edil Dalia Santana en-
tregó reconocimientos a muje-
res trabajadoras que han deja-
do años al servicio del ayunta-
miento municipal, y quienes se
esfuerzan como en ofrecer la
mejor actitud al ciudadano; tam-
bién la alcaldesa regaló a cada
empleada municipal un ramo de
rosas, como símbolo de agra-
decimiento por su entrega dia-
ria en cada área de trabajo.

En contexto: El Día de la Mujer se celebró por primera
vez en el año 1911, con manifestaciones en Alemania,
Austria, Dinamarca y Suiza.

En éstas, se buscó promover la igualdad de derechos
entre sexos, incluido el derecho al voto, a ocupar cargos
públicos, al trabajo y a la formación profesional. Fue hasta
el año 1977, cuando la Organización de las Naciones
Unidas estableció el Día Internacional por los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional.

Encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda reunión de
evaluación rumbo a los primeros 100 días de gobierno

Se acordó con todos los directores y jefes de área de

tanto festejó el cumpleaños de su esposa Lorena Reyes,
para enseguida conminar al pueblo a que por ningún
motivo fueran a permitir que se llevaran ese valioso
equipo dental a otra población.

instaurar los jueves ciudadanos, dando arran-
que de este programa el próximo 15 de marzo
a las nueve de la mañana en las instalaciones
del palacio municipal, para la atención de la
problemática social de la cabecera municipal;
y para las tenencias, este programa dará
comienzo cada segundo martes de cada mes.

Dalia Santana ponderó sobre todas las
cosas dar lo mejor de sí en cada una de las
atenciones a la ciudadanía, ofreciendo solu-
ciones reales y concretas al momento de
recibir todas las solicitudes que puedan llegar
a las manos de los funcionarios públicos
municipales.

De esta forma el gobierno constitucional
que encabeza la edil Dalia Santana Pineda,
da muestra de la apertura de atención inme-
diata a la problemática de nuestra comuna,
abriendo las puertas de este ayuntamiento a
mejorar las condiciones de vida de sus habi-
tantes. Porque sólo unidos para progresar,
Huetamo saldrá adelante.
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Alejo Maldonado Gallardo, director de la Unidad Profesional del Balsas de

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el director general
del Consejo Estatal de Ciencias y Tecnología de la propia Universidad,
Pedro Mata Vázquez, dieron a conocer la realización de la Semana Infantil

de Ciencia y Tecnología.

Lorena Bautista Reyes, en representación del DIF
Municipal de Huetamo, entregó alimentos perecederos

para la manutención de los moradores del Asilo Guada-
lupano de Ancianos de esta ciudad.

Entrega el DIF Huetamo despensas
al Asilo Guadalupano de Ancianos

Atención médica recibieron los y las ancianitas del asilo
para saber su estado de salud, habiéndose tomado las
medidas necesarias entre las personas que presentaron

un cuadro clínico en peligro.

Con la finalidad de tener una asistencia al
evento de cerca de cinco mil asistentes, la
Unidad Profesional del Balsas de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
ubicada en la ciudad de Huetamo, en coordina-
ción con el Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología, y los H. Ayuntamientos Constitucio-
nales de Huetamo y San Lucas, organizan la 7ª
Semana Infantil de Ciencia y Tecnología los
días 12, 13 y 14 de Marzo del presente año en
esta ciudad, en la que se impartirán talleres
dirigidos a niños y jóvenes, con la intención de
acercarlos a las diferentes áreas del conoci-
miento, que serán visitados el día martes 13 por
el Dr. Salvador Jara Guerrero, rector de la

Físico Matemáticas, Odontología, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Química, Ingeniería Civil, Medicina Veterina-
ria y Zootecnia, Químico Farmacobiología,
Arquitectura y el Museo de Historia Natural,
entre otras.

En esta actividad, que forma parte del pro-
grama anual de extensión y vinculación, se
presentarán temas como “La Fauna en tus Ma-
nos”, “Las Aves en Tierra Caliente”, “La Vida
en Siete Patas”, “Dinosaurios”, “Pintando Si-
luetas”, “Motores de Combustión Interna”, “Ro-
bótica”, “Higiene Bucal”, “Procesos Alimenti-
cios”, “Zoología”, “Fósiles”, “Control de Resi-
duos Sólidos”, “Hidráulica”, “Los Planetas”,

yectos que viene realizando la unidad en los
últimos 9 años.

Por su parte, Pedro Mata Vázquez, director
general del Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología, anunció que este es uno de los prime-
ros eventos que este organismo apoyará este
año en el área de divulgación de la ciencia, ante
el interés de fortalecer la cultura científica de
los michoacanos.

En la Semana de Ciencia y Tecnología
participarán diversas instituciones, como el
Parque Zoológico “Benito Juárez”, el Planeta-
rio de Morelia, el ayuntamiento de Huetamo, el
Instituto Salesiano de Morelia, así como diver-
sas facultades de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, como Biología,

“Astros”, “Observación del Espacio Exterior”,
entre otros. Destaca la participación de la Facul-
tad de Biología con 15 Talleres.

Los pronósticos de los organizadores son
alcanzar la afluencia de 5 mil visitantes durante
los tres días del evento, entre estudiantes de
educación básica, media superior y superior y
público en general, ya que la entrada es gratuita.

La Semana de Ciencia y Tecnología tiene
un carácter regional, ya que se espera la pre-
sencia de habitantes de la localidad, así como
de municipios cercanos, incluidas algunas co-
munidades del Estado vecino de Guerrero.

Los interesados pueden escribir al correo
electrónico campus@unipdelbalsas.com o vi-
sitar la página web: www.unipdelbalsas.com

Se realizará la 7ª Semana Infantil de Ciencia y Tecnología en
la casa de la Universidad de Huetamo del 12 al 14 de Marzo

máxima casa de estudios en el
Estado de Michoacán.

Alejo Maldonado Gallar-
do, director de la Unidad Pro-
fesional del Balsas de la UMS-
NH, resaltó que el impacto
académico de esta actividad
viene acompañado con el so-
cial. Agregó que con ella se
busca cumplir con uno de los
preceptos de la Universidad
Michoacana: Impulsar y pro-
mover la difusión del estudio
del conocimiento a todas las
regiones del Estado.

Asimismo, agradeció al
Consejo Universitario de nues-
tra máxima casa de estudios
en el Estado, encabezado por
el Dr. Salvador Jara Guerrero,
por la aprobación del campus
en la ciudad de Huetamo y que
vendrá a consolidar los pro-

Como parte de las acciones que realiza el Sistema Munici-
pal para el Desarrollo Integral de la Familia en el combate a la
pobreza, se entregaron las despensas en el Asilo Guadalupano
para los adultos mayores con la finalidad de lograr brindar una
mejor calidad en la alimentación de los ancianitos que habitan
este espacio,
anunció la
presidenta de
este patrona-
to, la señora
Lorena Bau-
tista Reyes.

C o m i d a
no perecede-
ra, enseres de
higiene per-
sonal, calza-
do, ropa y co-
bijas, fueron
los objetos
donados a los
a n c i a n i t o s
que habitan
en el Asilo Guadalupano de esta ciudad, cumpliendo un com-
promiso ya adquirido con anterioridad.

En su mensaje la presidenta honoraria del SMDIF en
Huetamo, Lorena Bautista Reyes, manifestó que es intensión
de la presente administración el lograr gestionar mayores
apoyos para las personas desprotegidas como estos adultos de

la tercera
edad, pues
asegura que
brindando en
este caso una
mejor ali-
mentación se
puede lograr
una mejor
condición de
vida para
ellos.

Por otra
parte, perso-
nas que están
a cargo del
asilo dieron
las gracias a

nombre del patronato por tan enorme y noble labor de traer
comida no perecedera al asilo, ya que hay muchas necesidades
por satisfacer entre ellas la comida para los ancianitos que están
viviendo en este espacio.

Por otro lado, las consultas médicas para los ancianitos
fueron gratuitas, quedando de manifiesto el compromiso del
SMDIF en Huetamo de ayudar a los que menos tienen.
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un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

El síndico Juan Carlos Mederos, recibió al equipo femenil

de futbol a quien le mostraron orgullosas su trofeo por el
triunfo obtenido.

Los niños integrantes del equipo de futbol, también los
recibió el síndico Juan Carlos Mederos, quien admiró el
trofeo que les otorgaron.

Silvano Aureoles Conejo, vicepresidente de la Mesa

Directiva del Senado de la República, manifestó al
inaugurar el foro, que la mayoría de quienes purgan
alguna condena lo hacen por delitos menores del fuero

común, situación que hay que analizar.

Ante especialistas en materia penal, el sena-

dor Silvano Aureoles Conejo, destacó que la
aplicación de penas o sanciones a quienes
cometen delitos menores deben ser juzgados

como tales, no aplicándoles sanciones como si
fueran delitos mayores.

Inaugura Silvano Aureoles Foro de Discusión
y Análisis sobre Cadenas Delictivas

q Dicho foro aportará elementos para una legislación que haga frente a
inseguridad y violencia en el país.

México, D.F., Marzo del 2012.-
El vicepresidente de la Mesa Directi-
va del Senado de la República, Silva-
no Aureoles Conejo inauguró en la
capital del país el Foro de Discusión y
Análisis sobre las Cadenas Delictivas
cuyo propósito será el de compartir
ideas y experiencias que aporten ele-
mentos para una legislación que haga
frente a la inseguridad y violencia en
el país.

Al inaugurar dicho foro, Aureo-
les Conejo comentó que la mayoría
de quienes hoy purgan alguna conde-
na en algún centro penitenciario lo
hacen por delitos menores, “por lo
menos las cifras así lo reflejan, el ochenta por
ciento de quienes purgan alguna condena lo
hacen por delitos del fuero común”, por lo que
resaltó la importancia de la realización de dicho
foro, el cual fue convocado por el Instituto Beli-
sario Domínguez y la Comisión de Justicia del
Senado de la República.

Asimismo, destacó la importancia se revi-
sen de manera puntual iniciativas como la de
reformas al Código Penal y al Código Federal de
Procedimientos Penales, “porque sin duda nos
ayudará a tener claro y poner énfasis en la
importancia en no retroceder lo avanzado, fun-
damentalmente en materia de Derechos Huma-

nos”.
De igual manera, destacó el tema que

tiene que ver con la aplicación de penas o de
sanciones para personas jurídicas y morales,
en donde la iniciativa prevé o considera la
aplicación de penas por delitos cometidos por
personas morales y castigo a quienes nada
tienen que ver, “sin duda este encuentro con
expertos conocedores en la materia, las discu-
siones entre los propios integrantes de la comi-
sión darán los elementos suficientes para tener
una ley que alcance los fines deseados y que
juntos haciendo uso de los instrumentos jurídi-
cos y de la capacidad de los poderes del Estado
se pueda hacer frente con eficacia al problema
que hoy padecemos de la inseguridad y de la
violencia”.

Finalmente recalcó que aplicando la ley
eficazmente y con resultados se habrá de ha-
cerle frente a un fenómeno que padece la socie-
dad mexicana, pero considerando una visión
integral del fenómeno, que incluya la atención a
jóvenes y a sectores de la sociedad que se
encuentren en grado de vulnerabilidad.

Durante la inauguración estuvieron pre-
sentes, Carlos Navarrete Ruiz, presidente del
Instituto Belisario Domínguez; Alejandro Gon-
zález Alcocer, presidente de la Comisión de
Justicia, y especialistas en materia penal.

Niñas y niños futbolistas regresan triunfantes a Huetamo
y agradecidos por el apoyo del gobierno municipal

Un grupo de efusivos niños
de nivel primaria, de las escue-
las Felipe Carrillo Puerto y Ni-
colás Bravo, de Purechucho,
ganadores de la final regional de
futbol varonil y femenil, respec-
tivamente, visitaron la mañana
del jueves el palacio municipal,
con el objetivo de agradecer a la
alcaldesa Dalia Santana Pineda,
el apoyo brindado para el trasla-
do y hospedaje en la ciudad de
Maravatío, donde en días pasa-
dos se llevó a cabo la final de
futbol, resultando ganadores de
dicho torneo.

Con trofeo en mano, pasa-
ron al recinto oficial de la presidencia don-
de externaron su agradecimiento al síndico
municipal, Juan Carlos Mederos, quien en
representación de la alcaldesa Dalia Santa-
na Pineda, recibió al grupo de niños.

“Es compromiso de esta administra-
ción apoyar a jovenes deportistas, además
de que para nosotros es un gran orgullo
contar con niños deportistas como ustedes,
la presidenta municipal por mi conducto los
exhorta a que sigan con esa energía y prác-

tica por el deporte”, externó el síndico
Mederos Sánchez.

En plática con los niños dejaron entre-
ver que en la ciudad de Maravatío en que se
realizó la final regional donde ellos obtu-
vieron el primer lugar, fueron tratados de
maravilla al saber que iban de esta ciudad
ya que el presidente municipal de Marava-
tío, Guillermo Corona López, amigo de
nuestra alcaldesa hizo todo lo posible por
brindar a este grupo de niños excelente

hospitalidad.
Ahora lo que viene para estos

niños es prepararse para la etapa
estatal que se llevará a cabo en La
Piedad, los días 25, 26 y 27 de
abril, donde se espera harán un
excelente desempeño, así mismo
la alcaldesa se comprometió apo-
yar nuevamente a estos niños de-
portistas en lo que se requiera, ya
que es parte de las prioridades de
esta administración apoyar y fo-
mentar el deporte entre niños y
jóvenes del municipio.



Ejecutan a dueña de

un centro botanero
Una mujer fue ejecutada en el interior de un centro batanero,

de su propiedad, la tarde del pasado jueves, la occisa fue
identificada como María de la Luz Aguirre Coria, de 38 años,
vecina de la calle Emiliano Zapata en la colonia La Costita.

Los hechos sucedieron a las 3:00 de la tarde en el interior del
centro botanero “13 Negro”, la finada se encontraba junto con
otras tres mujeres atendiendo el negocio que se ubica sobre el
Boulevard a Coyuca de Catalán.

Testigos indicaron a las autoridades, que llegó un sujeto en
una moto accionó su arma contra María de la Luz Aguirre,
encargada del local y la ejecutó de un balazo en la cabeza.

En el lugar junto a una maceta quedó un casquillo calibre 40,
el cadáver quedó tirado junto a un aparato de música, paramédi-
cos llegaron al lugar a prestar el auxilio pero la víctima ya había
fallecido.

Elementos policíacos y personal de la procuraduría llegaron
al lugar para iniciar con las averiguaciones correspondientes.

El cadáver fue enviado a las instalaciones regionales de la
Procuraduría General de Justicia en Coyuca de Catalán, en donde
se esperaba la reclamaran sus familiares.

Dos michoacanos con treinta mil pesos en

efectivo, fueron detenidos por la Policía Fede-

ral, en Petatlán, Gro., por lo que fueron con-

signados al Ministerio Público por resistirse a

una revisión.

La Procuraduría General de Justicia del

Estado (PGJE), informó que fueron detenidos

Juan Rodales Camacho, originario de Nueva

Italia, Mich., y Carlos Corona Camacho, de

Arteaga, Mich., de 39 y 29 años, respectiva-

mente.

Juan Rodales y Carlos Corona, fueron

capturados por la Policía Federal, sobre la

carretera nacional Petatlán-Acapulco, cerca

Encuentran cadáver de un hombre
al que mataron de dos balazos

Rafael Pérez Villa, fue sorprendido por elementos del
Ejército cuando transportaba mariguana empaqueta-

da y envasada en botes pequeños.

El Ministerio Público Investigador de

este Distrito Judicial, acompañado por un

perito criminalista y elementos ministe-

riales, se trasladó a la tenencia de Riva

Palacio, municipio de San Lucas, aproxi-

madamente a cien metros de distancia de

la glorieta de dicha localidad, con direc-

ción a la población de Cutzamala de Pin-

zón, Guerrero, donde dio fe del levanta-

miento del cadáver de quien en vida

respondiera al nombre de Jorge Rebollar

Yáñez, de 30 años de edad.

El ahora occiso era originario y vecino

de Ciudad Altamirano, Guerrero, con do-

micilio en el número 129, del tramo carre-

tero Ciudad Altamirano-Coyuca de Cata-

lán, en la comunidad de Tierra Blanca,

perteneciente al municipio de Pungara-

bato, Guerrero, quien falleciera a conse-

cuencia de las lesiones que sufriera pro-

ducidas por dos impactos de proyectil de

arma de fuego, uno se le apreciaba a la

altura de la ceja izquierda, con salida en

la parte posterior de la cabeza y otro en el

temporal izquierdo con salida en la parte

superior de la cabeza. En el lugar se

localizaron y aseguraron dos cascajos per-

cutidos del calibre 38 Súper.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO,

donde le fue practicada la necropsia de

ley, integrándose la averiguación previa

penal número 13/2012-II.

Se conoció que los hechos se suscita-

ron alrededor de las 14:00 horas, cuando

el ahora occiso se encontraba reparando

un vehículo afuera del taller mecánico de

su propiedad denominado J.R. Evelyn,

lugar al que arribaron dos individuos que

sin mediar palabra le dispararon y priva-

ron de la vida, para enseguida huir a

bordo de un vehículo del que se descono-

cen sus características.

En La Parotita captura el Ejército a
un sujeto con mariguana y armas
Fue capturado un presunto miembro de la

delincuencia organizada luego de que al dirigir-
se para entregar un cargamento de mariguana,
fuera interceptado por elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, aunque el sujeto
intentó huir, fue capturado.

Sobre una brecha en las inmediaciones de la comunidad La
Parotita, en el municipio de Tacámbaro, se desplazaba Rafael
Pérez Villa, alias “El Rafa”, quien conducía una camioneta
Nissan tipo Pick Up, color guinda, con placas de circulación MY
41039 y con él un cargamento de 9.300 kilogramos de marigua-
na, una pistola automática calibre 38 súper con nueve cartucho
útiles, una escopeta calibre 12 con 15 tiros.

Sin embargo justo al llegar a la población de Cuevitas, el
sujeto se encontró de frente con dos camionetas Cheyenne, de
color verde olivo, por lo que puso la reversa e intentó huir del
lugar pero al hacerlo se introdujo entre la maleza del terreno y al
intentar maniobrar para retomar su camino las camionetas con
elementos del Ejército le cerraron el paso y de inmediato le
gritaron que bajara del vehículo con las manos en alto.

De inmediato los oficiales del Ejército revisaron la Nissan y
encontraron la mercancía ilegal, por lo que “El Rafa” fue
trasladado a la ciudad de Morelia para ser puesto a disposición
del agente investigador del Ministerio Público Federal por el
delito de portación de armas y posesión de narcóticos.

Detienen en Guerrero a dos
michoacanos por resistencia
q Llevaban 30 mil pesos en efectivo y no quisieron explicar su procedencia.

del módulo de Seguridad Pública.

Los detenidos viajaban a bordo de una

camioneta marca Nissan, tipo estaquitas, co-

lor blanco, con placas MV-82-805 del Estado

de Michoacán.

Rodales Camacho y Corona Camacho, al

cruzar en el filtro de vigilancia, les fueron

descubiertos la cantidad de 30 mil pesos, los

cuales no pudieron comprobar su procedencia

y se negaron a ser revisados por agentes

federales. Los indiciados fueron puestos a

disposición del Ministerio Público, por el delito

de resistencia de particulares (revisión de

vehículo y personal).

Un hombre con arma y droga
es capturado por el Ejército

Unidades del Ejército Mexicano detuvieron a
un sujeto con 13 kilogramos de mariguana y 325
gramos en semillas de la misma droga, así como
un arma calibre 9 milímetros y un cartucho útil.
La detención se realizó en la comunidad de Las
Ceibas de Trujillo, municipio de Tiquicheo, Mi-
choacán, el detenido responde al nombre de
Leodan López Castelán, de 21 años de edad,
originario de la localidad de Purungueo.

Información proporcionada por las autorida-
des militares señala que el presunto delincuente
fue sorprendido cuando transitaba sobre una
brecha y en hombros cargaba una bolsa con la
droga, al percatarse de la presencia militar inten-
tó huir.

Después de asegurar el cargamento de dro-
ga, se trasladó a López Castelán a la PGR donde
se definirá su situación jurídica.


