
ras y violaciones laborales.
En entrevista el líder sindical del nosocomio Eloy López,

detalla que esta toma es por las diversas irregularidades que van
desde la colocación de personal de limpieza en puestos adminis-
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Toman trabajadores las instalaciones del Hospital
Regional de Carácuaro-Nocupétaro en señal de protesta

32 trabajadores del Hospital Regional de
Carácuaro-Nocupétaro agremiados al Sindicato
Unido de Trabajadores del Organismo Público
Descentralizado Servicios Salud de Michoacán

(SUTOPDS-
SM), desde el
pasado lunes
30 de enero y
hasta el cierre
de esta edición
mantienen to-
madas las ins-
talaciones por
supuestas irre-
gularidades
administrati-
vas, financie-

trativos, lo que permite el desvío de recursos, la
expedición de recibos sin folio, la falta de equipo
y medicamentos, la mala atención a pacientes, el
caso de la ambulancia que tiene casi un año que
no sabemos de ella y todo esto se viene presen-
tado desde hace mucho tiempo y que son del
conocimiento de las autoridades del Estado y han
hecho caso omiso para resolver los problemas.

La decisión de volver a tomar las instalacio-
nes fue por el incumplimiento a lo acordado en
una reunión con el Secretario de Salud, José
Guadalupe Hernández Alcalá y el Secretario de
Gobierno Rafael Melgoza Radillo, donde se les
exigió y acordó la destitución del titular del
Hospital Regional, Manuel Pérez Soto y del
administrador, Marco Antonio García Galindo,
por ser los responsables de estos actos deshones-
tos, también se les solicitó que se reacomoden a
los trabajadores en los diferentes puestos depen-La alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda visitó las poblaciones de

Estimucha y Rincón de las Truchas, ubicados en los límites con el
municipio de Churumuco, quien además de saber las necesidades básicas
de los habitantes de dichas comunidades, escuchó atentamente las propues-
tas que ofrecieron los vecinos de las comunidades de Bejucos, El Timbinal,
Rincón de las Truchas y San Jerónimo, para mejorar sus condiciones de
vida.

En este mismo contexto y con el motivo de festejar a los niños por el
Día de Reyes se les repartió jugos y juguetes, en cuanto a las amas de casa
encargadas de las casas de salud, se les hizo entrega de botiquines de
primeros auxilios, para los jóvenes se hizo la entrega de material deportivo
para que se encaminen a buenas prácticas saludables y de provecho.

Por otra parte, el Sistema Municipal para el Desarrollo de la Familia
(SMDIF), hizo promoción a toda la gama de servicios que ofrecen como son
servicios dentales, asesoría psicológica, terapias, asesoría familiar, despen-
sas; también ofreciendo el registro gratuito para personas de más de 60 años
al programa del INAPAM, en donde obtienen descuentos en medicina,
artículos de primera necesidad y transporte.

Durante el desarrollo de las actividades, la edil huetamense hizo un
espacio para comentar que su gobierno está trabajando de manera incansa-
ble, para aterrizar apoyos muy necesarios para esta gente necesitada,
recalcó que seguirá gestionando para que toda la gente pueda gozar de los
beneficios para las comunidades.

De esta forma el gobierno municipal, que encabeza la primera  auto-
ridad en la comuna Dalia Santana Pineda, llega a las comunidades más
alejadas del municipio para atender principalmente las necesidades básicas
de sus habitantes.

Gira de trabajo de Dalia Santana Pineda
bajo el lema "La Alcaldesa en tu Comunidad"

diendo de los perfiles académicos y nombra-
mientos.

Señalando que la primera toma de las insta-
laciones fue el pasado 16 de enero y duró tres días
porque se llegó a un acuerdo con las autoridades
pero ante la falta de seriedad e incumplimiento se
mantendrán estas instalaciones tomadas hasta
que se respete lo acordado ya que estas personas
continúan laborando y en estos momentos sólo
se brindarán servicios de emergencias.

Cabe señalar que el Hospital Regional de
Carácuaro-Nocupétaro cuenta con un personal
de 115 trabajadores y atiende en 98 por ciento a
derechohabientes del Seguro Popular, los cuales
se han visto afectados en su cobertura médica
gratuita por ley. Al solicitar a otros miembros del
personal una declaración, la mayoría se abstuvo
o se negó y los que declararon a este medio
pidieron que sus nombres se mantuvieran en el
anonimato ya que temen represalias, señalando
que esta toma es una lucha para defender sus
derechos con justicia de acuerdo a la ley.

Reactivan filtros escolares contra A/H1N1
q La Secretaría de Educación Pública mantiene alerta contra la Influenza A/H1N1, los niños
   y jóvenes son revisados a la entrada de las escuelas de Carácuaro y Nocupétaro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), mantiene alerta contra la Influenza A/H1N1, los
niños y jóvenes son revisados a la entrada de las escuelas para evitar contagios, informó Graciela
Andrade, titular de la dependencia.

“En todas las escuelas hay revisiones, tenemos los reportes
de cada región, todos los días en la tarde tenemos el cierre de
cómo se han presentado los casos”, informó la Secretaría de
Educación.

Los principales municipios donde se han presentado casos
de Influenza A/H1N1 en los alumnos son Carácuaro, Nocupéta-
ro, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Arteaga y Apatzingán.

Los alumnos que presentan síntomas de gripa son mandados
a su casa, al percatarse los maestros durante los filtros de
observación.

“Si alguien presenta síntomas se les dice que vayan a su casa
y no se presenten hasta que estén bien”, dijo Graciela Andrade.

La secretaria de Educación, Graciela Andrade, aseveró que
a través de estas medidas de salud se puede evitar que se
contagien los estudiantes de manera masiva.

Anunció Dalia Santana Pineda, que periódicamente saldrá a visitar las comunidades cercanas y alejadas de la

cabecera municipal para tener contacto directo con sus habitantes y conocer sus necesidades y problemas de
inmediato y darles pronta solución.
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Habla un Gato Solitario

FOGATA
Juan Miranda Alvarado.

Amor, acerca tu desnudez a mi
deseo, hagamos de la pasión una
fogata, para tostar el frío.
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El futuro de México debe
definirse entre la nula probabili-
dad del derecho penal como re-
medio contra la violencia y la
transición hacia una política sus-
tentable y sana que soporte los
males de la globalización, con la
Constitución como categoría
superior de gobernabilidad de-
mocrática y económica, senten-
ció Jorge Orozco Flores en el
aniversario de la promulgación
de las Constituciones de 1857 y
1917.

Con la presencia del Gober-
nador de Michoacán, Leonel
Godoy Rangel y el concejero
presidente municipal de More-
lia, Manuel Nocetti Tiznado, el
ex presidente del Supremo Tri-

El gobernador Leonel Godoy Rangel y el concejero presidente municipal de Morelia, Manuel Nocetti Tiznado,

presidieron la ceremonia para recordar la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917, siendo el orador
oficial en el acto Jorge Orozco Flores, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En el derecho penal como remedio contra

la violencia, no está el futuro de México
q Autoridades federales, estatales y municipales recordaron la promulgación de
las Constituciones de 1857 y 1917.

bunal de Justicia del Estado y orador oficial en el acto,
señaló que el aniversario de la promulgación de las Cons-
tituciones, nos recuerdan que es la Carta Magna la que
manifiesta la posibilidad de crear a los liderazgos políticos
indispensables que superen la crisis actual que vive Méxi-
co, mediante el combate a la pobreza, la injusticia, la
desigualdad y la violencia.

Orozco Flores dijo que ante el planteamiento de mate-

rializar una democracia participativa que se esbozó
hace un par de décadas, hoy la sociedad se pregunta
con justa razón en dónde ha fallado ese discurso. La
respuesta está en que no ha quedado claro que el voto
en las urnas no ha sido el remedido esperado para los
males sociales, mencionó.

Indicó que por eso debemos fortalecer la demo-
cracia, “la real no la formal”, porque ésta se relaciona
con la capacidad de un país para crear liderazgos
políticos que enfrenten las necesidades y retos socia-
les. Es un tema urgente que aún no está resuelto en
México, pues la clase política debe ser un pivote de
una economía sana, que propicie el crecimiento del
empleo, agregó.

“Debemos reflexionar en que la gobernabilidad
democrática no ha acabado con la violencia y los
problemas de la población y ahí es donde está la falla
estructural. A la economía corresponde ser pieza
clave para el desarrollo de una nación, aunado a la
necesidad de ser duros en el debate político para
ponernos de acuerdo en fortalecer la democracia”,
expresó.

Reconoció que no existen fórmulas mágicas, pero
es posible atacar la crisis mediante un modelo de
gobernabilidad económica que reivindique a los sec-
tores más pobres, pero alejándose de la aplicación de

movilismo es una condena, pues
no deben olvidar que los ideales
de las Constituciones de nuestro
país, los instan a lograr los idea-
les de las mismas, tales como la
justicia, la educación, la salud y
la legalidad.

“El futuro de México debe
decidirse entre la nula probabili-
dad del derecho penal como re-
medio contra la violencia y la
transición hacia una política sus-
tentable y sana que soporte los
males de la globalización, con la
Constitución como categoría
superior de gobernabilidad de-
mocrática y económica”, apun-
tó.

Jorge Orozco Flores, quien
también se desempeñó como

secretario de Difusión Cultural de la UMSNH, señaló
que la Constitución plasma grandes ideales y aspira-
ciones que debemos proclamar porque delinean la
relación que entre gobernados y gobernantes debe
existir para que vivan en un espacio común; “esto es
posible si vivimos convencidos de esos anhelos y
acatamos sus postulados”.

Finalmente, reflexionó que a nuestro país sólo lo
conocemos por el reflejo que se proyecta en el espejo,
pero no miramos con conciencia social, “hay que
buscar soluciones de fondo y de largo plazo, no
únicamente de maquillaje”, apuntó.

En el acto conmemorativo también estuvieron
presentes Rafael Melgoza Radillo, secretario de Go-
bierno de Michoacán; miembros del cabildo de More-
lia; Alejandro González Gómez, presidente del Supre-
mo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del
Poder Judicial; Víctor Manuel Silva Tejeda, presiden-
te de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Asimismo, Graciela Andrade García Peláez, se-
cretaria de Educación; Egberto Bedolla Becerril, se-
cretario general de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo; el General de Infantería, Jeróni-
mo José Antonio Valdés López, como representante
de la XXI Zona Militar; legisladores locales y funcio-
narios federales, estatales y municipales.

programas asistencia-
les y más bien pondere
la apertura de oportu-
nidades proporcionales
a las necesidades de las
distintas capas sociales.

Destacó que un
modelo social de eco-
nomía conformado por
redes sociales autosu-
ficientes podría ser la
fórmula, misma que ya
en su momento fue
puesta en marcha por
Don Vasco de Quiroga
en Michoacán, para
comprobar que es en la
base social donde se
deben construir las re-
des productivas que
propicien el desarrollo
de una nación.

A las nuevas gene-
raciones dijo que su in-
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

tucional del Estado de Michoacán, FAUSTO VALLEJO FIGUE-
ROA, quien en punto de las 10:00 horas, ante los miembros de la
LXXII Legislatura del Congreso del Estado, rendirá protesta
como jefe del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán. Poste-
riormente a las 12:00 horas en el Teatro Morelos el ya gobernador
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, habrá de emitir un mensaje a
los michoacanos ante la presencia como invitado especial del
precandidato del PRI a la presidencia de la República, ENRIQUE
PEÑA NIETO, así como del dirigente nacional del PRI, goberna-
dores y ex gobernadores priístas del Estado, los 113 presidentes
municipales y representantes de los diferentes sectores producti-
vos del Estado…

El presidente
de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, DANIEL
MORA ORTEGA, dio a conocer el registro de aspirantes a
precandidatos a diputados federales por los 12 Distritos Electora-
les federales de Michoacán, entre ellos el del XI Distrito de
Pátzcuaro, la huetamense NOHEMI CONEJO MALDONADO,
quien el 18 ó 19 de este mes de febrero al realizarse las conven-
ciones en cada distrito para que sea elegida por los priístas como
su candidata oficial a la diputación federal, cuya convención
habrá de efectuarse en la ciudad de Pátzcuaro, cabecera de distrito
en el teatro-cine Tariácuri. Como dicen en mi rancho: “Por
equidad de género todo está bien”…

Cómo
olvidar de aquel abrazo en público que CUAUHTEMOC CAR-
DENAS y ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR se dieron el
12 de diciembre de 2008, en el funeral de la madre del ingeniero,
doña AMALIA SOLORZANO, ambos políticos de izquierda no
habían repetido esa muestra de afecto, hasta este martes, cuando
sellaron así la reconciliación entre los dos alguna vez candidatos
a la presidencia de la República por el PRD, distanciado al menos
desde el 2004… Como dicen por allá los de mi rancho: “¿Han
visto que alguna vez se una el agua con el aceite?, así que por
apariencias no queda”…

Hace
cuatro años, en el inicio del periodo de gobierno como presidente
municipal de Huetamo de ROBERTO GARCIA SIERRA, se
enteraron los locatarios del mercado municipal de que su vecino
RAMIRO GARCIA JIMENEZ, ya estaba trabajando en el ayun-
tamiento, preguntándose ¿cómo, si nunca ha trabajado?, ¿qué es
lo que hace ahí?, la respuesta que recibieron los asombrados
locatarios, siempre fue la misma: Es el director de Comunicación
Social del Ayuntamiento, cargo que nunca desempeñó bien a bien,
pero eso sí cobrando sus quincenas, aguinaldos y hasta sus
vacaciones…

Después
de haber sufrido un pequeño quebranto en su salud, MARIO
REYES TAVERA, presidente municipal de Tiquicheo, se rein-
corporó a sus actividades oficiales, siendo una de ellas al del acto
de homenaje al “León de las Montañas”, Nicolás Romero, quien
fue apresado en la tenencia El Limón de Papatzindán por el
ejército francés en 1865. Así pues, el gobernante municipal de
Tiquicheo vuelve a tomar las riendas del municipio para seguir
sirviendo a todos los habitantes tiquichillenses…

Durante
su cuarto y último Informe de Gobierno, LEONEL GODOY
RANGEL, justificó que la deuda que heredará a la próxima
administración por más de 15 mil millones de pesos, se debe a que
no llegaron cerca de 3 mil 400 millones de pesos de la Federación,
lo que obligó a recurrir a diferentes créditos. La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, 72 horas después se deslindó y aclaró
que durante 2011 e incluso ya en el 2012 Michoacán ha recibido

apoyo de manera puntual y sin retraso por la cantidad de 15 mil
322 millones de pesos en participaciones, cifra superior a lo
programado y que representa 11 por ciento más que en 2010.
Como dicen ahora los de mi rancho: “Ha comenzado la danza de
los millones entre el gobierno federal panista y el gobierno
perredista que ya se va entre dimes y diretes, entre si son peras o
son manzanas que los michoacanos habremos de pagarle durante
25 años a los bancos la deuda que deja LEONEL GODOY
RANGEL…

Se lo
comento con las reservas del caso, que ANTONIO GARCIA
CONEJO, aspirante a candidato del PRD a la diputación federal
por el Distrito XI de Pátzcuaro, es uno de los mejores posiciona-
dos en las encuestas organizadas por el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del PRD, para definir a sus candidatos a diputado federal por
el Distrito de Pátzcuaro, donde en esa región lacustre, eminen-
temente purépecha, sus habitantes militantes del PRD le manifes-
taron todo su apoyo a GARCIA CONEJO, durante los encuentros
que el ex presidente municipal de Huetamo y ex diputado local por
el Distrito de Huetamo, sostuvo con ellos, y no se diga con los
habitantes de la región de la tierra caliente, que simplemente
dijeron a los encuestadores, queremos a una gente de acá de este
lado de la tierra caliente no de la tierra fría, por lo que no es de
dudarse que ANTONIO GARCIA CONEJO sea el mejor posicio-
nado en las encuestas próximas a darse a conocer oficialmente…

El líder
de la “República Amorosa”, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR, anunció que visitará Morelia este 14 de febrero, no para
asistir a la toma de posesión del priísta, FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA, como Gobernador del Estado de Michoacán, sino
que el aspirante a la presidencia de la República por el PRD, PT
y Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, sostendrá un
encuentro con militantes y simpatizantes de la intelectualidad
michoacana…

En las
últimas 72 horas, AMLO llamó “corrupto” a ENRIQUE PEÑA
NIETO, “fraudulenta” a JOSEFINA VAZQUEZ MOTA y “fal-
sario” al Gobernador del Estado de México, ERUVIEL AVILA,
en un aviso de pronto regresó a su característica hostil porque su
“República Amorosa” se le está hundiendo en las encuestas. En
Tejupilco, consideró a PEÑA NIETO “un reverendo corrupto que
ni siquiera sabe leer, es un personaje vacío y hueco”. “VAZQUEZ
MOTA ayudó en el fraude de 2006 a CALDERON, utilizó
padrones de Oportunidades y otros programas sociales para
comprar votos”. Como dicen los de por allá en mi rancho: “El
amor acaba”…

Mientras tanto,
luego de dos días de concluido el proceso interno que la ungió
como candidata presidencial por el PAN, JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA se reunió con SANTIAGO CREEL con quien se tomó un
cafecito y con ERNESTO CORDERO, momentos antes con quien
comió en un afamado restaurante del primer cuadro de la ciudad
de México. Ambos sus contrincantes de la contienda interna y con
quienes acordó trabajar juntos para que el blanquiazul llegue
fuerte y unido a la contienda electoral…

El abrazo
de LOPEZ OBRADOR y CUAUHTEMOC CARDENAS muestra
que el tabasqueño está urgido de cariño de personajes como
CARDENAS, con la esperanza de obtener votos que lo coloquen
en el segundo lugar de la contienda presidencial. Votos de simpatía
que le permitan desplazar a la panista JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, que a pesar de haberse oficializado su candidatura, se
mantiene en el segundo lugar de las preferencias de los ciudadanos.

Le comento
el gobernador electo, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA al ser
ratificado por el Tribunal Federal Electoral, en la ceremonia que
se llevará a efecto el próximo 15 de febrero en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Morelia, uno de los invitados
especiales será ni más ni menos que el boxeador JUAN MANUEL
MARQUEZ. Así el partido tricolor tratará de enviar el mensaje de
que el pugilista, de verdad, deveras, deveritas sí es priísta…

LEONEL
GODOY termina su administración envuelto en el desprestigio de
un mal gobierno y bajo sospecha de proteger a su medio hermano,
que sigue prófugo de la justicia. El todavía hasta hoy gobernador,
patalea y patalea señalando que es un linchamiento mediático
desde el gobierno federal. Lo cierto es que no actúa para aclarar
las cosas…

El que
admitió que en inglés no dice ni “plis” es ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR. “Yo no hablo inglés, pero no simulo que
hablo “inglés”, pronunciándolo mal y dando qué decir. México ha
tenido grandes presidentes que no hablaban inglés”, se justificó.
Lo cual significaría que el candidato de las izquierdas de plano ya
no va hacer ni el mínimo intento por aprender el idioma. Y si hay
duda sobre eso aquí está lo que agregó: “Para eso son los
traductores y hasta ayudan políticamente para dar tiempo a pensar
y reflexionar las respuestas. Allá en mi rancho al saber sobre esto
pusieron la cara de what…

Con la
novedad de que los números con los que JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, obtuvo la candidatura del PAN a la presidencia son para
tomarse en cuenta. Es que resulta que rebasó con 67 mil 313 los
votos que en 2005 logró FELIPE CALDERON HINOJOSA para
convertirse en el candidato presidencial. En ese entonces el actual
mandatario logró el triunfo con 153 mil 477 votos de panistas
militantes y adherentes. Y JOSEFINA el domingo pasado rompió
esa marca, pues obtuvo 226 mil 790 sufragios…

Para cerrar
la precampaña, el aspirante único del PRI y PVEM a la presiden-
cia, ENRIQUE PEÑA NIETO, hará el último acto con la estruc-
tura de ambos partidos y ya no podrá volver a hacerlo hasta el 30
de marzo. Será el próximo martes 14 de febrero “Día del Amor y
la Amistad” en el Parque Ecológico Xochitla donde reunirá a 50
mil personas de todo el país. En tanto PEÑA NIETO cierra el
periodo de precampaña encabezando las encuestas con ventaja de
20 puntos, por ejemplo en la Mitofsky, donde se coloca con 48 por
ciento de las preferencias…

Hablando
de fin de precampañas el próximo 15 de febrero, ahora sí ni
AMLO, ni PEÑA NIETO, ni JOSEFINA, podrán hacer mítines o
actos públicos. Nada que tenga qué ver con actos masivos, pues.
Lo que el IFE sí va a permitir a partir de esa fecha y hasta el 29 de
marzo son entrevistas en los medios de comunicación y mesas de
debates, siempre y cuando, no hagan proselitismo…

BEATRIZ
PAREDES se registra hoy domingo como precandidata a la
candidatura del gobierno del Distrito Federal por el PRI y la
acompañará el precandidato presidencial, ENRIQUE PEÑA NIE-
TO. Ambos darán un mensaje ante 15 mil personas. La presencia
de PEÑA NIETO es básica para PAREDES en sus aspiraciones
para ganar el gobierno del DF, pues cree que el mexiquense
“proyecta bien en la ciudad de México, conoce y comprende los
problemas en el área metropolitana”… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.

A las 24 horas del próximo 14 de
este mes de febrero, dejará de ser
Gobernador del Estado de Michoacán,
LEONEL GODOY RANGEL, para
de inmediato asumir el cargo al primer
minuto del día 15 de este amoroso mes
de febrero como Gobernador Consti-

En este reencuentro muestra que LO-
PEZ OBRADOR está decidido hacer
todo lo que no hizo en 2006, a tender
lazos con todos los que crean que ya es
un nuevo político-amoroso y que lo
rijoso que fue quedó atrás. Como dicen
en mi rancho: “Sí cómo no”…
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El precandidato del PRD a la diputación por el Distrito XI de Pátzcuaro, Antonio García
Conejo, se pronunció por un nuevo esquema de ayuda a migrantes para que tengan mejores
condiciones de vida con salarios justos en el vecino país del norte y vivan mejor tanto ellos como

sus familias.

Los vastos terrenos del fraccionamiento San Rafael
que se localizan en la tenencia de Purechucho, fueron
observados por funcionarios de la Secretaría de Sa-

lud del Estado, para analizar la factibilidad de cons-
truir un hospital para Huetamo para el cual ya se
tienen destinados 30 millones de pesos, según lo

reveló el diputado Elías Ibarra Torres.

Antonio García Conejo se pronuncia por
un nuevo esquema de ayuda a migrantes

Durante gira de trabajo que reali-
zara el precandidato a la diputación
federal por el Distrito XI de Pátzcuaro,
Antonio García Conejo, señaló la ne-
cesidad de aplicar y llevar a cabo un
nuevo enfoque de la emigración mexi-
cana para quienes migran tengan una
mejor posición de mercado, ganen más,
vivan mejor tanto ellos como sus fami-
lias.

En ese sentir, y no sin antes mani-
festar lo importante de que dicho enfo-
que es sujeto potencial de política,
detalló que la emigración de mexica-
nos ha pasado de un saldo neto anual
de alrededor de 560 mil personas en el
quinquenio 2000-2005 a uno de entre
230 mil y cero entre 2007 y 2010, un
problema que se ha aminorado por la
crisis de Estados Unidos.

En el marco de una reunión de
trabajo con familiares de migrantes
quienes expusieron una serie de proble-
mas que viven sus seres queridos en el
vecino país, el ex presidente municipal
y ex diputado local por Huetamo, Anto-
nio García Conejo, detalló que el factor
de mercado, bajo estas circunstancias,
en México se afecta siendo el país lati-
noamericano que recibe menos por la
emigración de cada ciudadano al ex-
tranjero, es decir, por cada mexicano en
el extranjero se remite en promedio 22
por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita.

“El migrante mexicano promedio
puede hacer mucho más por el país al
quedarse que al irse. Sin embargo,

éstos se enfrentan al problema de em-
pleo en México y por tanto, son vistos
como un negocio del cual depende el
bienestar del país, lo cual es un error”,
indicó.

Asimismo, García Conejo dijo que
los migrantes mexicanos que llega al
país fronterizo del norte compiten con
otro mexicano que ya estaba en Esta-
dos Unidos, y reduce la posibilidad de
negociación de ambos, por lo que el
bienestar económico de los migrantes
y las remesas per cápita a México caen
más mientras más se van.

Ante esto -señaló el precandidato
a la diputación- la vulnerabilidad de
los indocumentados está más presen-
te, gracias a que no se dio una reforma
amplia que abra las puertas a los indo-
cumentados de hoy.

“El papel de las leyes estatales y
locales relativas a la migración es cada
vez más importante, dado que la mayor
parte es restrictiva o punitiva, y dicta
que los indocumentados y sus hijos no
tienen acceso a licencias de conducir, el
arrendamiento de vivienda, servicios
sociales y otros beneficios básicos para
una existencia urbana.

“Y por ello, una de las soluciones
es generar un conjunto complejo de
acciones que den más dinamismo eco-
nómico y empleo, y para esto, debe-
mos reforzar las bases que tenemos en
el sistema social, político y económico
para el desarrollo del Estado mexica-
no, porque juntos todos ganamos,” fi-
nalizó.

Funcionarios de la Secretaría de
Salud (SSA), del gobierno estatal, lle-
garon en la mañana del pasado martes
a Huetamo para hacer valoraciones de
dos terrenos para la construcción de
un hospital, como fue anunciado por
el Secretario de Salud, J. Guadalupe
Hernández Alcalá, durante su gira de

Funcionarios del Sector Salud en el Estado supervisaron
terrenos para la posible construcción de un hospital

con curvas de nivel, deslindes, dota-
ción de agua potable, la solicitud de
que Obras Públicas municipales par-
ticipara en el proyecto, los detalles de
la electrificación, de la telefonía, dre-
najes y sobre todo, la muy necesaria
urbanización requerida.

De entrada, el primer terreno con-
trabajo en Tacupa.

Se trata del jefe del De-
partamento de Obras y Pro-
yectos y del coordinador de
Infraestructura Hospitalaria
de la SSA, Manuel Carlos
Aguilera Magaña y de Jeró-
nimo Azhariel Hernández,
quienes fueron atendidos por
el jefe de la Jurisdicción Sa-
nitaria 03 de Zitácuaro, Hú-
ber Villanueva Hernández.

Acto seguido, la comiti-
va partió rumbo a la tenencia
de Purechucho, y sobre la
marcha se agregó la titular
del Centro de Salud, Lorena

venció a los visitantes, pero Reynoso
Tapia, deseaba presentar una segun-
da opción, mientras tanto se comenta-
ba con alegría la aportación de los
primeros 30 millones para esa obra,
ofrecidos por el Secretario de Salud,
Hernández Alcalá, el domingo pasa-
do en Tacupa.

Reyes, y el doctor Virgilio Reynoso
Tapia, uno de los posibles donantes
de un terreno para un nuevo hospital
en Huetamo.

Así, en pocos minutos ya se reco-
rrían los espacios que eran analizados
por los expertos visitantes.

Enseguida se hablaba de planos



tos de recuperación muy mínima.
Lorena Bautista Reyes, presi-

denta del SMDIF, dijo que los servi-
cios que se ofrecen al público tienen
costos mínimos para que todos ten-
gan acceso y puedan hacer uso de los
mismos, dando preferencia a las per-
sonas de escasos recursos.

Todos los servicios son de bajo
costo y están enfocados a familias de
escasos recursos, sin embargo el DIF
Huetamo está abierto al público para
cualquier trámite, ya que es nuestra
prioridad velar por el bienestar de la
comuna y de sus familias”.

Los servicios que se otorgan en

Dalia Santana Pineda, presidenta de la comuna de Huetamo, al poner
en marcha en el Colegio de Bachilleratos el segundo semestre, dijo que
la educación es la base para lograr un mejor futuro.
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Autoridades educativas y civiles municipa-
les, encabezadas por la edil huetamense Dalia
Santana Pineda, celebraron el 154 aniversario de
la promulgación de la Constitución de 1857 y el
94 aniversario de la Constitución de 1917, me-
diante un acto cívico que se realizó en la plaza
principal de nuestra ciudad.

Con la participación de varias instituciones
educativas, encabezadas por el colegio particu-
lar Fray Juan Bautista Moya, escuela encargada
de realizar tal evento cívico, se rindieron los
honores de ordenanza correspondientes, acto
seguido se dio lectura a una semblanza corres-
pondiente a la fecha conmemorativa.

Conmemoraron autoridades municipales y educativas
el aniversario de la promulgación de la Constitución
q Participan más de 50 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato.
q Dalia Santana Pineda acude a su primer acto cívico como alcaldesa municipal de Huetamo.

Autoridades educativas y municipales de Huetamo que

preside Dalia Santana Pineda, en el jardín principal de
esta ciudad, conmemoraron el aniversario de la pro-
mulgación de la Constitución.

Alumnado de los diferentes centros educativos, partici-
paron en el acto cívico conmemorativo al aniversario de
la promulgación de la Constitución de los Estados

Unidos Mexicanos.

Todos los servicios médicos que proporciona el DIF Municipal son de

bajo costo para las personas de escasos recursos, señaló la presidenta
del DIF Municipal de Huetamo, Lorena Bautista Reyes.

Ríos y arroyos que circundan la ciudad de Huetamo, fueron recorri-
dos por la alcaldesa Dalia Santana Pineda para conocer el estado en

que se encuentran y tomar medidas precautorias para evitar sus
desbordamientos en la próxima temporada de lluvias.

Con la finali-
dad de revisar las
obras incompletas
y de tomar medi-
das precautorias en
diversos puntos de
la cabecera muni-
cipal, la edil Dalia
Santana Pineda,
realizó un recorri-
do por diversos lu-
gares de la comu-
na, para verificar el
estado de vados y
avances en obras
que hace falta con-
cluir.

Dalia Santana,
resaltó la importan-
cia de atender co-

Importante recorrido hace Dalia
Santana Pineda por los mantos

acuíferos de la cabecera municipal

rrectamente obras que quedaron incon-
clusas y darle seguimiento para que se
concluyan de la mejor manera; con ello
también rescatar la contaminación de
los arroyos que atraviesan la ciudad con
mejores captadores de aguas residua-
les.

“Tenemos que darle solución a los
problemas de aguas negras que hay en
nuestro municipio y sólo mejorando los
sistemas de captación y los tubos de
drenaje para que la ciudadanía tenga

mejores condiciones de vida”.
Este recorrido programado fue por

los barrios de: Cahuaro, Urapa, Dolo-
res, Loma de las Rosas.

Con acciones como estas, el go-
bierno constitucional municipal que
encabeza Dalia Santana Pineda tiene el
compromiso firme de atender la proble-
mática del municipio para mejorar las
condiciones de vida de esta comunidad,
porque gobierno y sociedad unidos se
puede progresar.

El DIF Municipal de Huetamo proporciona
diversos servicios a toda la población

Más de 1,000 alumnos de educación media superior en
Huetamo, regresaron a clase, dando con ello inicio al semestre
2012-2 en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de esta
municipalidad.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda declaró oficialmente el
arranque oficial de este nuevo semestre en este centro escolar,
ceremonia donde estuvo acompañada por directivos de esa
institución de nivel medio superior en la comuna.

Durante su mensaje, la alcaldesa municipal Dalia Santana
Pineda destacó que la educación es la base para lograr un mejor
futuro y un gran presente en nuestra localidad.

“La educación nos transforma y nos permite hacer de
Huetamo una gran ciudad. El mejor día lo hacemos nosotros
mismos cuando le ponemos todas las ganas y todo el empeño a
lo que hacemos”, ponderó Santana Pineda.

La alcaldesa municipal de Huetamo indicó que seguir por
ese camino junto gobierno, padres de familia y alumnos, piezas
importantes en la educación, se crean mejores condiciones de
aprendizaje y enseñanza en los alumnos.

Estuvieron en el presídium Floriberto Flores Maldonado,
delegado sindical de la delegación Huetamo, Manuel Heras
Treviño, presidente de Academia del plantel, José López Apa-
ricio, director del COBAM plantel 01 de esta comuna, entre
otras personalidades.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda presidió
acto de inicio de semestre en Bachilleres

En el mismo orden del día, una poesía coral
llamada “5 de Febrero” fue interpretada por un
grupo de alumnos del Colegio Fray Juan Bautis-
ta Moya, para el beneplácito de los asistentes.
Por último, la institución organizadora del even-
to, agradeció la asistencia de los presentes a este
acto cívico.

Con acciones como estas, el gobierno muni-
cipal encabezado por la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, siempre apoyará a las instituciones edu-
cativas a seguir promulgando las actividades
cívicas en la comuna, para que nuestra identidad
con las fechas conmemorativas siga uniéndonos
como mexicanos, michoacanos y huetamenses.

El Siste-
ma Munici-
pal DIF
H u e t a m o ,
preocupado
siempre por
el bienestar
de las fami-
lias pone en
marcha las
d i v e r s a s
áreas de ser-
vicio a dis-
posición de
la sociedad
huetamense,
las cuales
tienen cos-

el SMDIF Huetamo son: Servicio
médico familiar, consultorio den-
tal, área de rehabilitación, apoyo
psicológico, apoyo para el trámite
de la tarjeta de INAPAM, que ofre-
ce descuentos en transporte, medi-
cina y productos de primera necesi-
dad.

Las oficinas del Sistema Muni-
cipal DIF Huetamo, se encuentran
en calle 5 de Mayo, sin número, en la
colonia San Antonio Urapa, a un
costado del centro turístico La Ala-
meda, salida a Comburindio, en los
horarios de 9 de la mañana a 3 de la
tarde, de lunes a viernes.



Para mejorar la imagen urbana del jardín principal de
Huetamo, lucen los sillones que utilizan los lustradores

de calzado con inmejorable aspecto para el beneplácito
de propios y extraños.
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Por cortesía del diputado Elías Ibarra Torres, pintores y

rotulistas fueron los encargados de hermosear los sillones

para la clientela de los “boleros” que lustran y sacan brillo

a los zapatos de quienes les solicitan sus servicios.

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el
precandidato del PRD a diputado federal por el
Distrito de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, fue-

ron captados momentos antes del IV Informe de
Gobierno de Leonel Godoy Rangel.

Para atacar la miseria y pobreza en el país se debe equilibrar el sistema
de distribución de la riqueza nacional que hoy mantiene a más de 70 millones
de mexicanos en la pobreza, consideró Antonio García Conejo, precandidato
a diputado federal por el Distrito de Pátzcuaro, tras señalar que es apremiante
legislar en la materia.

Por lo anterior, se pronunció por impulsar reformas ambiciosas para el
abatimiento de la pobreza extrema en nuestro Estado y país. Ahora más que
nunca, Michoacán y nuestro país necesita de leyes y reformas que profundicen
en la atención a los sectores más desprotegidos, de políticas que terminen de
activar el mercado interno, que estimulen la inversión tanto pública como
privada, que hagan de la educación, la salud, la prevención, el combate frontal
a la pobreza, los ejes de su política para enfrentar el ciclo de violencia que vive
México.

Para lograr avanza en nuestro país, Antonio García, consideró que en el
caso del PRD, es necesario sumar esfuerzos y mantener la lucha de las causas
más nobles en pro de los que menos tienen, por lo que al interior del sol azteca
debe preservar la unidad y partir de los principios que dieron origen al partido,
para posterior trabajar en beneficio de la población más necesitada.

“Vivimos tiempos difíciles, adversos, que ponen a prueba nuestra solida-

El diputado Elías Ibarra efectúa gestoría en
beneficio de la gente de escasos recursos

Me corresponde legislar y gestionar apoyos
en beneficio de los más necesitados, ese es mi
compromiso con la ciudadanía huetamense y de
todo el distrito, señaló Elías Ibarra Torres, y
añadió que es por ello desde el Congreso del
Estado trabajo por mejores leyes y en lo perso-
nal toco puertas de las diferentes dependencias
para conseguir recursos que coadyuven en be-
neficio de los que menos tienen.

Muestra de lo anterior, en días pasados el
legislador Ibarra Torres, hizo entrega de medi-
camentos a personas de escasos recursos en
apoyo a su economía, ya que debido al alto costo
de los mismos, el diputado local ha gestionado
ante las autoridades de salud los medicamentos
así como gastos médicos.

Mención importante ha sido el apoyo a la
Asociación de Boleros que prestan sus servicios
en el jardín principal de esta ciudad, ya que Elías
Ibarra, también les tramitó material para la
remodelación de sus cubículos de trabajo, apo-
yado en estas labores por los jóvenes Erik Plan-
carte Moreno y Kitxeline Uribe.

Psic. Maricela Torres Alejandre.

Para la construcción de agendas políticas es fundamental que
los miembros participantes, militantes de algún partido popular
político, y sociedad en general cuenten con información socio-

Elías Ibarra, destacó que a
sólo unos días de haber tomado
protesta como diputado por el
XVII Distrito, ha comenzado
con su labor de apoyar a los
diversos sectores de la pobla-
ción en sus necesidades más
apremiantes y dando también
respuesta a las peticiones de
sus representados, dijo el re-
presentante popular.

Diálogo

cultural, económica, política y de violencia que
viven, de igual manera es importante que conoz-
can su situación actual, la marginación y exclu-
sión en que viven, a efecto de poder plantear
propuestas a los candidatos para que se imple-
menten políticas públicas y marcos normativos.

Que favorezcan a la población en común a
través de políticas públicas, programas y leyes
que requieren; contar con información estadísti-
ca y de las condiciones actuales en las que viven,
con la finalidad de realizar el análisis y definir sus
prioridades en las necesidades que tiene para fijar
así las acciones que impulsará para sacarlas ade-
lante a un pueblo, a una sociedad, y por conducto
del o de la candidata con quienes construya sus
acuerdos. Importante definir los ámbitos en los
que enfrentan el mayor nivel la discriminación e
impulsar su reconocimiento político y social, el
cual debe ir de la mano del cultural para ser
incluidos en el proyecto democrático de la o del
candidato.

Urgen reformas para el abatimiento de la pobreza
extrema en nuestro país: Antonio García Conejo

ridad y nuestra res-
ponsabilidad como
ciudadanas y ciuda-
danos. A este desa-
fío es necesario en-
frentarlo con pro-
puestas concretas,
viables, convincen-
tes”, sostuvo.

De esa forma,
mencionó se debe
organizar a la socie-
dad con el estableci-
miento de nuevas
alianzas en la defen-
sa y movilización de
temas estratégicos
de nuestro desarro-
llo estatal y nacio-
nal, para luchar para
que la riqueza no sea
sólo distribuida en un
pequeño sector, sino que con ella se beneficie a todos los mexicanos, y así
combatir la pobreza y marginación.

En nuestro país, reconoció cada vez son más los pobres, los que carecen
de un techo y de una estabilidad, lo cual obliga a todos y especial a los actores
de la izquierda a emprender acciones que contrarresten la situación actual,
dotando primero de lo indispensable a la sociedad, por lo que se requieren de
leyes que protejan a la población de la marginalidad.

De esa forma, se debe luchar para la defensa de un modelo económico
y de desarrollo propio, distinto al actual, que no privatice nuestras empresas
públicas y que no las extinga como recientemente lo hizo con Luz y Fuerza,
sino que al contrario nacionalice la industria privada, en aras de equilibrar el
sistema de distribución de la riqueza nacional que hoy mantiene a más de 70
millones de mexicanos en la pobreza y en la miseria extrema.

García Conejo, consideró que desde el PRD se debe impulsar el cambio
del actual modelo económico y de desarrollo social, por un modelo de
economía social responsable y un desarrollo social democrático que fortalezca
el crecimiento comunitario, desde la construcción de políticas públicas más
responsables y sobre todo acordes a la visión de un proyecto de izquierda.
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Confirmado

Son ya dos casos de dengue en

Huetamo: Secretario de Salud
José Guadalupe Hernández Alcalá, titular de la Secreta-

ría de Salud en Michoacán, señaló que hasta el pasado jueves
existe el reporte de 26 casos de dengue en la entidad, lo
anterior, en el marco del informe del número de casos de
Influenza AH1N1 en el Estado durante la temporada inver-
nal.

De acuerdo con el funcionario estatal, 19 casos se
presentaron en el tramo Lázaro Cárdenas-Coahuayana, cin-
co en Lombardía y dos en el municipio de Huetamo.

“En todos los lugares estamos trabajando como lo he-
mos hecho involucrando a la sociedad en la estrategia de
patio limpio, la descacharrización con los rociados tanto al
interior de los domicilios como en las calles a fin de combatir
el mosco que transmite el dengue”, expresó.

Cabe resaltar que el dengue es una enfermedad viral
aguda, producida por el virus del dengue, transmitida por el
mosquito Aedes Aegypti o el mosquito Aedes Albopictus
que se crían en el agua acumulada en recipientes y objetos en
desuso. Esta enfermedad es más frecuente en niños, adoles-
centes y adultos jóvenes. Se caracteriza por una fiebre de
aparición súbita que dura de 3 a 7 días acompañada de dolor
de cabeza, dolor de articulaciones y músculos.

Agradecen colonos la pavimentación de la calle El

Estudiante y ampliación del sistema de agua potable

Padres de familia de escuela de Purechucho
solicitan ayuda a la alcaldesa de Huetamo

Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Hueta-
mo, en su oficina del palacio municipal, escuchó la queja

de padres de familia de escuela pzrimaria de Purechu-
cho.

El alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, firmó
el acta-compromiso ante los representantes de los orga-
nismos de seguridad, turismo y servicios asistenciales

de emergencia que auxiliarán a peregrinos durante las
Fiestas de Ceniza del 18 al 26 de Febrero.

Jorge Conejo Cárdenas, pidió a los asistentes su amplia
participación para brindar atención y seguridad a los
miles de peregrinos que asistirán a los festejos religiosos

en honor al Cristo Negro de Carácuaro el próximo
miércoles 22 de Febrero, “Miércoles de Ceniza”.

Al poner en marcha la pavimentación de la calle El Estudiante, la presiden-
ta municipal, Dalia Santana Pineda, escuchó palabras de agradecimiento

por parte del presidente de vecinos de dicha calle por tan importante obra
a realizarse y que por dos décadas estaban gestionando.

Momentos en que la alcaldesa Dalia Santana Pineda, da
el banderazo de arranque a la obra de pavimentación, así

como a la red de agua potable de la calle El Estudiante, en
la colonia Unidad Deportiva.

Después de clamar por más de 20 años, la pavimentación de la calle
El Estudiante y la ampliación del sistema de agua potable de la vía El
Maestro, de la colonia Unidad Deportiva de esta ciudad de Huetamo vieron
ser realidad y agradecieron a la alcaldesa Dalia Santana Pineda la gestión
de la obra, que se está llevando a cabo con recurso netamente municipal.

Vecinos de la calle El Maestro indicaron que en la temporada de
lluvias, el acceso a esta vía es prácticamente imposible, ya que se hacen
encharcamientos y el mal estado de este acceso pone en serios apuros a
los estudiantes que toman esta ruta al salir de clases.

El tramo donde serán aplicados los 2000 metros cuadrados de
pavimento hidráulico comprende de la calle Fray Juan de Zumárraga para
conectar con la Av. Batallón de Huetamo.

El vecino de la calle El Maestro Raúl Luviano, dijo que la ampliación
de la red de distribución de agua potable, representa un avance decisivo
para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta rúa.

Estas obras tienen un costo de más de un millón de pesos y es una
inversión netamente municipal, y beneficiarán a más de 1600 habitantes,

demostran-
do con he-
chos que
esta primera
obra es el
impulso ne-
cesario para
que en Hue-
tamo se vea
que gobierno
y sociedad
van unidos
para progre-
sar.

Padres de familia de la escuela primaria José
Ma. Morelos de Comburindio expresaron su incon-
formidad en audiencia con la presidenta municipal,
Dalia Santana Pineda para plantearle los problemas
que aquejan dicha comunidad, en especial el conflic-
to entre sindicatos al interior de dicha institución
educativa que afecta la educación de sus hijos.

Denunciaron que este conflicto se viene arras-
trando desde finales del ciclo escolar pasado donde
la Secretaría de Educación en el Estado no ha resuel-
to el problema ante las actitudes de los maestros, por
lo que le solicitan el apoyo y conducto con las
autoridades educativas y estatales para que se les dé
solución.

En representación de los padres, el presidente de
la Sociedad de Padres de Familia, Fidencio Ramírez
Torres, detalló que son más de 50 estudiantes afecta-
dos con este problema y se ha venido recrudeciendo
en la disputa por la dirección ya que el actual director,
Gustavo Manríquez Macedo que ostenta desde hace
tres años con oficio temporal como director por parte
de la Secretaría de Educación, pero la supervisión lo
desconoce y ha nombrado a la maestra Ma. Isabel
González Maldonado como directora, lo que ha
acarreado conflictos en la escuela, todo en perjuicio
de los estudiantes, puntualizando que todo esto inició
porque el director Manríquez Macedo le llamó la
atención a un maestro que continuamente faltaba sin
avisar o llegaba tarde y en el control de la escuela le
puso faltas por lo que le fue descontado de su sueldo
esos días, y eso fue lo que dio inicio al problema ya
que los demás maestros se sumaron al malestar del
maestro por el recorte esa quincena.

Agregando que con Gustavo Manríquez al fren-
te de la institución, se ha visto un avance en las
mejoras a la escuela, tanto en infraestructura como en
lo educativo y ha sido transparente en el manejo de
recursos de la misma. Destacando que los maestros
en conflicto ya sacaron aproximadamente a 10 niños
de la escuela para darlos de alta en la escuela primaria
de El Carmen pero les dan las clases en una casa
particular en Comburindio.

Fidencio Ramírez Torres, puntualizó que la re-
unión con la presidenta municipal Santana Pineda
fue positiva y espera que ella sea el vínculo con las
autoridades educativas y de ser necesario con el
gobernador electo Fausto Vallejo Figueroa para re-
solver este problema que daña a nuestros hijos y
lastima a nuestra comunidad.

Reunión para la preparación organizativa
del “Operativo Ceniza 2012” de Carácuaro

Se efectuó en Carácuaro la 2ª Reunión del

“Operativo Ceniza 2012”, en el Auditorio Muni-

cipal, misma que fue encabezada por el Ing. Jorge

Conejo Cárdenas, alcalde de este municipio, don-

de asistieron autoridades y representantes de los

diferentes ayuntamientos y dependencias del go-

bierno del Estado, así como también el párroco del

santuario del Señor de Carácuaro.

Los asistentes al evento señalaron cada una de

las acciones que realizarán para colaborar en la

fiesta de ceniza que se llevará a cabo del 18 al 26

de febrero del año en curso, con el objetivo de

brindar seguridad a los peregrinos que acuden a

dicha celebración.

El Ing. Jorge Conejo Cárdenas, presidente

municipal de Carácuaro, exhortó a las autoridades

a poner mayor atención al tema de la seguridad y

de esta manera los visitantes puedan viajar tran-

quilos, ya que en las últimas fechas el municipio

ha tenido problemas de inseguridad, por lo que

invitó a los directores de Seguridad Pública de los

diferentes municipios, para que se coordinen con

el director de Seguridad Pública de Carácuaro,

Juan Luis Puga Vargas y puedan brindar protec-

ción conjunta a todos los visitantes.

En la reunión también se contó con la presen-

cia del Lic. Sergio Luna, delegado de Turismo de

la región de Pátzcuaro, quien se comprometió en

difundir a través de folletos, carteles, medios de

comunicación, Etc., las rutas a seguir para llegar

a Carácuaro sin ningún problema, además de

colocar módulos de información sobre la rúa Paso

de Morelos-Huetamo, con el objetivo de orientar

a los visitantes sobre los atractivos que pueden

visitar y de esta manera hacer más placentera su

estancia en Carácuaro.

El presbítero Nahum Esquivel Ramírez, agra-

deció a los titulares y representantes de las diferen-

tes dependencias que asistieron a esta reunión por

el apoyo que brindarán en la fiesta de ceniza 2012.



El cadáver semidesnudo de un hombre que
está en calidad de desconocido, a quien asesina-
ron a golpes y lo arrojaron a las brazas de una
fogata, fue localizado por las autoridades minis-
teriales en un predio ubicado en las inmediacio-
nes del municipio de Zitácuaro.

El agente tercero del Ministerio Público In-
vestigador de este Distrito Judicial, acompañado
por un perito criminalista y elementos ministeria-
les, se trasladó al lugar referido, donde siendo las
14:45 horas, dio fe del levantamiento del cadáver
de una persona del sexo masculino no identifica-
da, cuyo cuerpo presentaba varios golpes y que-
maduras a la altura de la nuca y la frente.

Tres policías heridos, uno de ellos de
gravedad, es el saldo preliminar del ataque
armado que sufrieron la noche del pasado
miércoles, integrantes de la Dirección de Se-
guridad Pública de Tiquicheo.

De acuerdo al operador de radio de la
citada corporación, ambulancias de varios
municipios vecinos se trasladaron a la comu-
nidad de Zapote El Grande, donde atendieron
a los lesionados y los llevaron a un nosoco-
mio.

Tres policías heridos, saldo de

enfrentamiento en Tiquicheo
La corporación no reporta bajas, y ya

elementos del Ejército peinan la zona para
tratar de dar con el paradero de los atacantes.

Cabe recordar que al filo de las 20 horas,
en una llamada telefónica a la comandancia
municipal se reportó la presencia de un grupo
armado en la citada zona.

Ante ello, un convoy compuesto por tres
patrullas con 15 elementos abordo acudió al
lugar y fue emboscado por varios sujetos
pertrechados.

Acribillan a tiros a un comerciante
El propietario de la purificadora de agua y del

lavado de autos “La Calentana”, localizados entre
los límites de Michoacán y Guerrero, fue asesinado
a balazos por un sujeto desconocido, mientras que
uno de sus hijos, de tan sólo 10 años de edad, quedó
lesionado por un rozón en la pierna.

Apenas hace 15 días, esta persona había sido
arrestada por el Ejército Mexicano, cuyos elemen-
tos le encontraron entre sus pertenencias 36 bolsas
de cocaína y 14 de crystal, aunque después de esto
salió libre bajo fianza.

En el 2008 también fue encarcelado, pero en
Iguala, Guerrero, donde los militares también lo
aprehendieron con diferentes narcóticos.

El ahora occiso respondía al nombre de Martín
Rodríguez Cabrera, de 46 años; persona que tenía
sus negocios en el Boulevard Tlapehuala, a la altura
de la glorieta de Las Américas, ubicada entre las

Un desconocido sin más ni más y a boca de jarro le disparó su arma

varias ocasiones en el interior de su negocio a Martín Rodríguez
Cabrera, quien falleció en el acto.

José Alfredo Botello Ortiz, alias" El Cholo".

Así fue encontrado un hombre semi quemado del que no

se sabe su identidad.

Detiene el Ejército a presunto
narcotraficante con droga y
armas en Paso de Morelos

Un presunto narcotraficante y gatillero que operaba en la
región de Paso de Morelos, municipio de Nocupétaro, fue
detenido por el Ejército Mexicano, que le aseguró además de
dinero una carga de marihuana y dos armas de fuego.

El detenido, quien tripulaba una camioneta Chevrolet 4 x 4,
roja tipo doble cabina, con placas MW70204, dijo llevar por
nombre José Alfredo Botello Ortiz, de 31 años de edad, apodado
“El Cholo”.

Los militares lo interceptaron en una brecha que conduce
hacia la región de la ranchería conocida como Cajones.

Entre los objetos que le aseguraron están 4 paquetes con 16
kilos de marihuana, una carabina calibre M-1, una pistola 357
Mágnum, 51 mil pesos en efectivo, además de chamarras, gorras,
camisolas y fornituras tipo policial.

El detenido fue trasladado a Morelia y puesto a disposición
del Agente del Ministerio Público de la Federación.

poblaciones de Riva Palacio, municipio de San
Lucas, Michoacán y Ciudad Altamirano, Guerrero.

El atentado fue al filo de las 14:00 horas,
cuando un empistolado llegó a la purificadora,
donde sin mediar palabra tiroteó en diversas ocasio-
nes a Martín Rodríguez, quien estaba sentado en un
sillón casi junto a la puerta de su comercio.

Tras el ataque, el hechor huyó, mientras que
Rodríguez Cabrera fallecía por la gravedad de sus
lesiones; en tanto que su hijo Carlos, de 10 años,
pedía auxilio al quedar herido de una pierna, quien
posteriormente fue atendido por paramédicos de la
Cruz Roja que lo trasladaron a una clínica local.

En la escena del crimen, el Agente del Ministe-
rio Público encontró seis cartuchos percutidos cali-
bre .9 milímetros y un casquillo útil al mismo
diámetro, los cuales aseguró para continuar con las
investigaciones sobre el caso.

Encuentran cadáver de septuagenario

plagiado desde diciembre en Huetamo
El cadáver de un septuagenario que desapa-

reció de su domicilio en Huetamo en diciembre
pasado y por el que supuestamente intentaron
cobrar rescate, fue encontrado en una fosa clan-
destina cerca de su domicilio.

Los restos de quien llevó por nombre Ber-
toldo Lara Aguilar, de 73 años de edad, vecino
de la calle Lázaro Cárdenas #40, en el poblado
de Purechucho, municipio de Huetamo, fue
encontrado la tarde del pasado domingo en una
fosa clandestina en las inmediaciones de su
domicilio, informó el Agente del Ministerio
Público que se constituyó en el lugar para iniciar
las primeras actuaciones.

La víctima estaba desaparecida desde el

pasado 3 de diciembre y según los reportes
policiales, los mismos familiares en su formal
denuncia dijeron que había sido secuestrado y
que los plagiarios se comunicaron solamente
una vez exigiendo dinero por respetarle la vida,
sin embargo ya no volvieron a entablar comuni-
cación.

Fue uno de los vástagos de Bertoldo Lara,
agregó el fiscal, quien dijo haber encontrado el
sepulcro clandestino con los restos de su padre.
Acompañando al fiscal llegaron agentes de la
Policía Ministerial y personal de Servicios Pe-
riciales para recabar indicios y continuar las
líneas de investigación para esclarecer el cri-
men y la inhumación clandestina.

Encuentran el cuerpo de un desconocido

muerto a golpes que después quemaron

El ahora occiso es de aproximadamente 35 años de edad,
complexión mediana, 1.70 metros de estatura, tez blanco, cara
redonda, ojos claros de iris color café, nariz ancha de base ancha,
labios mixtos, cabello a rapa, cejas escasas, bigote recortado,
mentón oval, los pabellones auriculares uno más grande que el otro,
con lóbulos adheridos.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada
la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal
número 051/2012/III.

Esta persona vestía sólo un calzón color negro y unos calce-
tines blancos, a simple vista presentaba múltiples golpes en
diferentes partes de su cuerpo, especialmente en el tórax, espalda
y rostro, al parecer producidos con objetos contundentes, además
se apreciaba que fue arrastrado y expuesto al calor de las brazas de
una fogata.

En el lugar de los hechos los peritos investigadores no locali-
zaron ningún arma homicida, sólo cenizas de la lumbre donde se
presume que torturaron al ahora occiso.


