Muere Secretario de
Gobernación en accidente aéreo
El Secretario de Gobernación, Francisco Blake
Mora, tres colaboradores y
tres miembros de la tripulación del helicóptero del Estado Mayor Presidencial en
que viajaban de la ciudad de
México a Cuernavaca, Morelos, fallecieron tras desplomarse la aeronave, confirmó Alejandra Sota, vocera del gobierno federal.
La aeronave “no cumplía con el itinerario de vuelo” y por ello se activaron
los protocolos de seguridad.
“Lamentablemente el Secretario de Gobernación, sus
colaboradores y la tripulación del helicóptero fueron
hallados sin vida”, dijo la
portavoz.
En lamentable accidente aéreo falleció el viernes, FrancisEl presidente Calderón, co Blake Mora, quien fuera Secretario de Gobernación del
quien salió de Los Pinos en gobierno federal.
un convoy de camionetas
cinco minutos antes de las 12 horas, para reunirse con Gloria Cosío, viuda de
Blake, y su familia. Sota, a nombre del presidente Calderón y colaboradores,
expresaron sus más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos.
Los fallecidos son: Felipe Zamora, subsecretario de Gobernación; el director
general de Comunicación Social, José Alfredo García Medina; la secretaria
técnica de la
oficina del
secretario,
Diana Haiton
Sánchez; el
mayor René
Calderón, así
como el perFundado el 28 de Febrero de 1966
sonal de la
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Cortés, el teniente Pedro
Ramón Escobar Becerra y el sargento Jorge Luis Juárez Gómez.
“En este momento se evalúan todas las posibles causas que hayan propiciado
este muy lamentable incidente”, dijo Sota. “Por respeto a las víctimas, sus
familiares, el gobierno federal agradecerá a la opinión pública que sean las
investigaciones correspondientes por las autoridades las que clarifiquen estos
lamentables hechos. Será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la
responsable de concentrar la información y comunicarla a la opinión pública
conforme exista mayor información”, precisó.

VOTA
ESTE 13 DE
NOVIEMBRE
MICHOACAN MERECE
UN VOTO RAZONADO

Este domingo 13 de Noviembre se realizarán las elecciones
para gobernador, diputados locales y ayuntamientos, en nuestro Estado de Michoacán, es por eso que el Instituto Electoral
de Michoacán y SIGLO VEINTE, te invitan a votar si eres mayor
de 18 años, acude a la casilla que te corresponde, que se indica
en tu credencial de elector, a un costado de tu fotografía.
Acude a votar hoy domingo 13 de Noviembre desde las 8 de
la mañana y hasta las 18:00 horas (seis de la tarde). Si estás
fuera del lugar que te corresponde votar por razones personales o de trabajo, podrás votar en casillas especiales en la
población en donde te encuentres, pero no dejes de votar para
que otros decidan por ti.

Grupo Kayacos da a conocer convocatoria
del XI Maratón de Kayak Huetamo 2011

A celebrarse el próximo 3
de Diciembre del presente año
y con 6 categorías, el Grupo
Kayacos de Huetamo anunció
el XI Maratón de Kayak Huetamo 2011, que se desarrollará en las caudalosas aguas del
Río Balsas.
Este deporte que se está volviendo una
tradición en unir a los municipios de Zirándaro
y Huetamo con una travesía en kayak en el Río

Balsas que inicia en el embarcadero de Zirándaro a las 10:30
de la mañana y culminara en Arroyo Seco por la tarde. Las
inscripciones podrán hacerse una hora antes de partir y son
gratuitas.

www.sigloveinte.net

Los organizadores invitan
a todos los huetamenses, pero
principalmente a las familias,
para que participen y acudan a
divertirse en un ambiente sano,
que tiene como meta el fomento y difusión del deporte.
Las categorías en la que se desarrollará el
XI Maratón de Kayak Huetamo 2011 son:
Kayak Libre, Pato Rápido, Pato Lento, Veteranos, Femenil y Novatos.

2/

Huetamo, Mich., Domingo 13 de Noviembre de 2011.

Promueve gobierno de Michoacán, juicio contra gobierno federal por
descuentos ilegales a las participaciones que le corresponden por ley
El Gobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy
Rangel, informó que la noche del miércoles se presentó ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación un “Juicio de Legalidad”
contra el gobierno federal por los descuentos ilegales realizados
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las participaciones que le corresponden por ley a Michoacán.
Acompañado por la totalidad del gabinete legal, el mandatario michoacano enfatizó que dicho juicio está previsto en el
Artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal, además de ser
inédito y de suma gravedad toda vez que afecta las participaciones de las entidades federativas, y que sólo la corte tiene la
facultad de resolverlo.
Godoy Rangel destacó que esta decisión se tomó después
de la búsqueda infructuosa de una respuesta favorable de parte
del gobierno federal, toda vez que siempre se buscó privilegiar el
diálogo institucional y una resolución amistosa.
A continuación el texto íntegro del posicionamiento leído este
día por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán,
Leonel Godoy Rangel:
Amigas y amigos:
Vengo a informar a los michoacanos que el día de ayer a las
23:40 horas, presenté ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación un “Juicio de Legalidad” contra el gobierno federal por los
descuentos ilegales a las participaciones que le corresponden a
Michoacán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dicho juicio está previsto en el Artículo 12 de la Ley de
Coordinación Fiscal, y lo considera de tal gravedad (afecta las
participaciones de los Estados) que sólo la corte puede resolverlo.
Tomé esta decisión después de consultar al gabinete legal y
de esperar inútilmente una respuesta del gobierno federal, porque
siempre buscamos privilegiar el diálogo institucional y una resolución amistosa.
Sin embargo no ocurrió así, realizamos múltiples reuniones
con altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Iniciamos
solicitándole al presidente, Felipe Calderón Hinojosa personalmente una cita con el entonces secretario, Ernesto Cordero,
misma que se dio el 2 de Junio.
Después de ofrecer una respuesta favorable, darnos el
apoyo para el pago de las cuotas del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como
había ocurrido en los años 2007, 2008, 2009, y 2010. Se realizaron
6 reuniones entre representantes de Hacienda y el gobierno del

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA SAUCEDO MEDRANO
Y GONZALEZ SAUCEDO

Estado, incluido dos veces el coordinador de los diputados federales del PRD; Armando Ríos Piter, para concretar dicha promesa.
Nunca ocurrió, sólo evasivas y el paso del tiempo.
Llegó el cambio de secretarios, vino el nombramiento de José
Antonio Meade, las cosas no mejoraron, nuevamente el 5 de
Octubre le solicité al presidente Calderón su intervención para que
se diera una reunión. Esta se realizó el 11 de Octubre estando
presentes: Su servidor, el secretario Meade, Carlos Navarrete,
Armando Ríos Piter, Jesús Zambrano, Mirella Guzmán y el
subsecretario de Hacienda José Antonio González. Ahí el nuevo
secretario negó la existencia del compromiso del anterior secretario y anunció no sólo que no nos daría el apoyo, sino además el
descuento de Octubre que consistió en 435 millones de pesos. A
pesar de los reclamos de los coordinadores parlamentarios, el del
presidente del PRD y el propio, al señalarle que el descuento era
ilegal.
Pese a lo anterior, y al grave problema financiero que dejó, en
un último intento por resolver por la vía conciliatoria el diferendo
con Hacienda, le solicité al secretario de Gobernación, Francisco
Blake Mora el 25 de Octubre que fuera árbitro entre Hacienda y el

gobierno del Estado de Michoacán. Esto a pesar que ya para
entonces el Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero y la candidata a gobernadora habían llevado el tema al terreno electoral,
con mentiras y difamaciones buscando sacar raja electoral de un
acto ilegal que puso y tiene en riesgo la liquidez de las finanzas
michoacanas, poniéndose del lado del gobierno federal y no de los
michoacanos.
Ante el silencio y la falta de respuesta a mi petición de
amigable arbitraje y por los daños que le está ocasionando a los
michoacanos y a las finanzas estatales, resolvimos acudir al
máximo tribunal para que sea el árbitro judicial quien decida a
quién le asiste la razón legal.
Las violaciones en las que incurrió el gobierno federal son
evidentes, ya que la Ley de Coordinación Fiscal establece en su

Juan Miranda Alvarado.
El palomo vuela feliz en la tarde
de Noviembre, incluso es soberbio,
de pronto una bala aniquila su alegría, cae fulminado por la crueldad
humana, así vivimos nosotros; en
una frágil armonía, que en cualquier
momento se rompe con la tragedia.
Artículo 9 “las participaciones que corresponden a las
entidades y municipios son inembargables; no pueden
afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención…”. Asimismo, el Artículo 6 señala que “las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin
condicionamiento alguno y ni podrán ser objeto de
deducciones…”.
Reitero que este “Juicio de Legalidad” lo presenta-

mos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
el último minuto, del último día (ayer vencía el término)
para proceder judicialmente. No nos dejaron otra alternativa, agotamos las vías del diálogo. Y al no obtener
respuesta y para darle certeza jurídica y no dejar en
estado de indefensión a los michoacanos tomamos esta
difícil pero necesaria decisión.
Con el presente Juicio de Legalidad, con un procedimiento similar a la Controversia Constitucional, buscamos restituir el estado de derecho, la legalidad en
Michoacán y que no se violente la soberanía estatal
mediante esos ilegales descuentos y también aliviar las
finanzas para el beneficio del pueblo de Michoacán.
Muchas gracias.

El jueves pasado el Gobierno del Estado depositó
participaciones y aportaciones a los municipios

6 de Noviembre de 2011,
El Carmen, Mich.
EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"

PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Tel. 435-556-4262
Cel. 435-105-0284

TRAGEDIA

El gobernador Leonel Godoy Rangel, informó a los michoacanos haber presentado ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación un “Juicio de Legalidad” contra el gobierno federal por los descuentos ilegales a las participaciones que
corresponden al Estado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sra. Julia Saucedo Medrano

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

Habla un Gato Solitario

Mirella Guzmán Rosas, secretaria de Finanzas y Administración del gobierno del Estado
de Michoacán, anunció que desde el jueves
pasado se hicieron los depósitos de las participaciones a los ayuntamientos michoacanos.

Morelia, Mich., a 09 de Noviembre de 2011.- Ante los
señalamientos expuestos este día por parte del ayuntamiento de
Morelia respecto al rezago en la entrega de participaciones que les
corresponde a los municipios, el Gobierno del Estado aclara lo
siguiente:
1.- El pasado lunes 07 de Noviembre, la secretaria de Finanzas
y Administración, Mirella Guzmán Rosas se reunió con los coordinadores de alcaldes de los principales partidos políticos, a fin de
atender sus peticiones y explicarles la razón de los rezagos que se
tienen en los compromisos adquiridos derivados de los descuentos
ilegales que el gobierno federal ha realizado a las participaciones
que por ley le corresponden a Michoacán.
2.- En la reunión, Guzmán Rosas les informó al alcalde de
Múgica, Armando Medina (PRI), el alcalde de Jiquilpan, Francisco
Mora (PRD) y al edil de Uruapan, Antonio González, que este
jueves se harán los depósitos correspondientes a los fondos de
participaciones y aportaciones federales que les corresponden a los
municipios del Estado.
3.- El gobierno de Michoacán reitera su compromiso por
incentivar el desarrollo del Estado, pese a los descuentos a todas
luces ilegales que el gobierno federal ha realizado a los recursos que
les corresponden a todo el pueblo de Michoacán.
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Huetamo, Mich., Domingo 6 de Noviembre de 2011.
Hoy domingo alrededor de
3 millones 415 mil 690 michoacanos acudiremos a sufragar en
las 6,050 casillas correspondientes a 2,675 secciones para
la elección del nuevo titular del
Poder Ejecutivo, 113 presidentes municipales y 40 diputados de mayoría y otros 16
de representación proporcional…
Los
municipios que definirán la elección son la capital del
Estado Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora,
Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Apatzingán, La Piedad,
Tacámbaro, Maravatío, Los Reyes, Huetamo, Puruándiro, Pátzcuaro y Zacapu…
En el
municipio de Morelia, las 680 colonias, 14 tenencias y
160 comunidades podrían definir la elección estatal
para gobernador entre SILVANO AUREOLES CONEJO, del Partido de la Revolución Democrática
(PRD); FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, del Partido Acción
Nacional (PAN), en concordancia con los municipios
antes mencionados…
Aunque
resulte paradójico hoy domingo 13 de Noviembre,
sólo sufragarán en la elección para gobernador 601
michoacanos residentes al norte del Río Bravo, lo cual
no representa el listado de 170 mil con credencial de
elector o los 3 millones de ciudadanos de origen
michoacano distribuidos en los Estados de California,
Texas, Nueva York, Seatle, Georgia, Oregon, entre
otros…
Desde
el lunes 31 de Agosto, fecha en que se iniciaron
oficialmente las campañas políticas y hasta el miércoles 15 de Noviembre en que se realizarán los conteos
de votos en distritos electorales y cabeceras de los 113
municipios, el comandante de la XXI Zona Militar,
JUAN ERNESTO BERNAL REYES, ha redoblado
las acciones de su personal para blindar la jornada
electoral y garantizar la instalación oportuna de casillas y el recuento final de votos…
Todo
ello porque se han detectado focos rojos que se ubican
en la región de la Tierra Caliente considerada de alta
incidencia delictiva que incluye a los municipios de
Buenavista, Apatzingán como los más volátiles, así
como a La Piedad, Uruapan, Arteaga, Zitácuaro y
Tumbiscatío, además de Lázaro Cárdenas en la costa…
Pasa
del 15 de Octubre al 15 de Noviembre como fecha
límite para que los presidentes municipales realicen
los trámites de finiquitos que tienen que hacer para que
el gobierno del Estado pueda regularizar el presupuesto faltante del Programa Obra Convenida y poderlo
pagar en el menor tiempo posible, antes de que finalice
el presente mes de Noviembre, según lo anunciado por
el titular de CPLADE, ERICK LOPEZ BARRIGA…
Causó
sorpresa saber que el pasado domingo oficialmente el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido
de la Revolución Democrática (PRD), designaron a
sus representantes ante el Instituto Electoral del Estado, a una semana de que se realizaran las elecciones. El
partido tricolor comisionó a JESUS REYNA GARCIA y el partido del sol azteca a ANTONIO SOTO
SANCHEZ, quienes se encargarán de defender los
intereses de sus partidos y sus candidatos, especialmente a partir del día de mañana en que se habrán de
definir los resultados de las votaciones del día de hoy,
pero sobre todo en los conflictos postelectorales que
normalmente surgen en circunstancias disímbolas…
Para
evitar que se practique el acarreo de personas a las
casillas para que voten en este día de las elecciones
constitucionales en el Estado, las dependencias muni-

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
cipales, estatales y federales habrán de tener en resguardo todas sus unidades motrices, por ser considerado como delito electoral el acarreo de gente a las
casillas electorales, así como la ubicación de activistas
en las cercanías de las casillas que induzcan a los
electores a que voten por tal o cual partido o candidato…
MARIA
DE LOS ANGELES PINEDA, de 72 años de edad,
originaria de esta ciudad de Huetamo, fue una de las
114 personas que viajaron en el primer vuelo de una
compañía aérea procedente de Chicago, directamente
a la ciudad de Morelia, cuya frecuencia entre ambas
ciudades será diaria, para que los paisanos michoacanos que deseen pasar las fiestas decembrinas entre sus
familiares lo hagan con comodidad, así como su retorno a partir del mes de Enero próximo…
Diferentes
organizaciones civiles han hecho un llamado a todos
los involucrados en el proceso electoral, para que
reconozcan los resultados de esta contienda entre los
participantes a cargos de elección popular, dentro del
Acuerdo para la Transparencia y Buen Gobierno con
Corresponsabilidad para el Desarrollo Integral de
Michoacán, firmado el pasado 30 de Septiembre, en la
capital del Estado…
Sin
embargo, JORGE CAZARES TORRES, dirigente
sindical de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), en Michoacán
y presidente colegiado de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), declaró que en
caso de que la panista LUISA MARIA CALDERON
HINOJOSA, quede como gobernadora de Michoacán,
se iniciará una jornada de lucha en todo el Estado,
formado por marchas, manifestaciones y tomas de
dependencias, al considerar que por medio del fraude
electoral se busca imponer a la hermana del presidente
de la República, violentando el proceso y por lo tanto
sería una elección de Estado aplicando recursos públicos existiendo una elección perversa como lo es el
fraude electoral…
Respecto
a lo anterior, SARBELIO MOLINA VELEZ, secretario general de la Sección XVIII del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), en Michoacán, señaló que hablar de que va haber fraude
electoral, es porque el “león cree que todos son de su
condición”. Al amenazar que harán una jornada de
lucha, eso habla de la falta de capacidad e información
y desconocimiento de los procesos electorales, como
lo hace la gente del magisterio democrático. Rechazó
la idea de que en el Estado existan operadores políticos
enviados por ELBA ESTHER GORDILLO MORALES. “Eso es falso, pero que los busquen y si los
agarran, pues qué bueno, pero eso no es cierto”…
Por su
parte el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a
través de su vocero ASCENCION ORIHUELA BARCENAS, también ha arremetido en contra del Partido
Acción Nacional (PAN), y de su candidata a la gubernatura LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA,
por considerar que habrá para el día de la elección
(hoy) un fraude cibernético, mediante el uso de pulseras electrónicas para controlar el voto, pulseras que
contienen un chip con capacidad para almacenar información y dar seguimiento a la persona que la
porte…
En otros
asuntos, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM),
anunció que el 12 de Diciembre los partidos políticos
recibirán un informe de los gastos de campaña de los

candidatos a la gubernatura y
recalcó que se sancionará a todo
aquel que haya excedido los
montos. Aseguró que en caso
de que el ganador de la contienda se encuentre en esta condición “la elección será cancela-

da”…
Los topes
de campaña para gastos de los candidatos a gobernador autorizados son los siguientes: 39 millones 28 mil
574 pesos y 38 centavos. Para diputados: 28 millones
518 mil 063 pesos. Para ayuntamientos: 28 millones
518 mil pesos…
El presupuesto
que se ejerce en estos comicios, el Instituto Electoral
de Michoacán (IEM), reporta que es de 335 millones
782 mil 861 pesos, de los cuales 80 millones 523 mil
873 pesos con 74 centavos, fueron distribuidos entre
los partidos políticos y 3 millones 834 mil 470 pesos
con 18 centavos, se reportan para actividades específicas…
Los partidos
políticos recibieron de estas denominadas prerrogativas para la contienda estatal; PAN: 18 millones 853
mil 564 pesos; PRI: 20 millones 042 mil 096 pesos con
38 centavos; PRD: 17 millones 626 mil 916 pesos con
96 centavos; PT: 6 millones 165 mil 685 pesos con 62
centavos; PVEM: 5 millones 179 mil 536 pesos con 38
centavos; Convergencia: 4 millones 360 mil con 38
centavos; Nueva Alianza: 4 millones 461 mil 263
pesos con 62 centavos…
Sabemos
que la organización no gubernamental originaria de
Chiapas, Movimiento Cívico Mexicano por la Democracia, llegó a Michoacán con el propósito de acreditar
500 observadores de la jornada comicial de hoy domingo ante el Instituto Electoral de Michoacán, sin
embargo, sólo consiguieron acreditar 252 debido a
que en la zona de Zitácuaro y Huetamo, municipios
colindantes con el Estado de México y Guerrero, no
hubo ciudadanos que quisieran participar por temor a
la presencia del crimen organizado; “no queremos
observadores héroes”, dijo el presidente de dicha
organización, JOSE MANUEL BLANCO URBINA,
y precisó que en esa región no tendrán representantes
este domingo…
Datos
oportunos para saber: Michoacán cuenta con 113
municipios y está dividido en 24 distritos políticoelectorales. Tiene un total de 2 mil 675 secciones
electorales. Del Instituto Electoral de Michoacán hay
en la entidad 117 comités municipales y distritales;
113 comités municipales, 24 comités distritales (que
en la mayoría de los casos, coincide con los comités
municipales, salvo en Uruapan que hay dos y Morelia
donde hay 4 comités distritales)…
Los cargos
de elección popular en disputa el día de hoy en todo el
territorio michoacano son un total de un mil 058
cargos. Una gubernatura. Un total de 40 diputaciones
(24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional). Estas cifras no contemplan los suplentes…
Los capacitadores
y asistentes electorales son un total de mil 270 capacitadores, más 101 supervisores electorales y 21 enlaces.
Los ciudadanos insaculados fueron los nacidos en el
mes de Julio y cuyo apellido paterno inicia con la letra
“M”. El Registro Federal de Electores entregó una lista
de 512 mil 359 ciudadanos insaculados. 75 mil 192
ciudadanos fueron capacitados con una primera etapa.
37 mil 596 ciudadanos recibieron capacitación en la
segunda etapa. Al día de hoy fungirán como funcionarios de casilla 18 mil 798 ciudadanos. Los partidos
políticos pudieron registrar a sus representantes en
cada casilla, así como cada uno de los candidatos para
esta jornada electoral… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Protección de migrantes debe ser una prioridad
de todos los gobiernos: Antonio García Conejo
El factor de migración sigue siendo un por la búsqueda de simplificación administema de relevancia, ya que un grupo de indo- trativa y reconsideración del papel coadyucumentados pasa por los albergues y casas de vante de otras dependencias federales para el
migrantes, pero hay que son víctimas de otorgamiento de visas, que significó la pérdisecuestros o extorsiones, pero “ninguno de da de contrapesos en la gestión, e inhibía o
los flujos está exento de sufrir agresiones”, reducía el margen de error, o bien la pérdida
por lo que es necesaria mayor protección a de control relativo hacia instancias subordieste sector, en el caso de Michoacán es un nadas”.
Por tal razón, consideró de vital imporgran avance el que se aprobara la Ley de
Atención para los Migrantes y sus Familias, tancia la ley aprobada en el pleno de la LXXI
afirmó el presidente de la Comisión de Asun- Legislatura, ya que en ella se contempla una
tos Migratorios de la LXXI Legislatura, An- conceptualización de los migrantes y sus familias como sujetos de derechos y obligaciotonio García Conejo.
Al respecto, destacó que este grupo so- nes; en lo que respecta a derechos y obligacial padece de distintos tipos de agresión, ciones de los migrantes, el Estado los reconoabuso y exceso por quienes les contratan, les cerá, promoverá y garantizará.
En la administración pública estatal, se
prestan algún servicio o les conducen a costos
amplían las facultades tanto del gobernador
ilegales.
Es decir, que los migrantes indocumen- como de la propia Secretaría de los Migrantados reciben al menos alguna o varias de las tes; se eleva a rango de ley al actual Consejo
agresiones o violencia: Asalto y robo, violen- Consultivo de la Secretaría de los Migrantes;
cia física y violencia sexual; secuestro, torturas y amputaciones; chantajes, explotación laboral (trata de
personas), explotación sexual (trata
de personas), reclusión y muerte.
En ese sentido, el diputado por
el Partido de la Revolución Democrática, García Conejo, mencionó
que los montos que los migrantes
pagan para llegar a Estados Unidos
varían según su nacionalidad o si
cuentan con sus documentos en regla. Por ejemplo, los cubanos en
2009 pagaban 6.5 mil dólares y en Antonio García Conejo, diputado local por el XVIII
2010, 12 mil dólares; los hindús, 7 Distrito con cabecera en la ciudad de Huetamo.
mil en 2009 y 13 mil en 2010; chinos, 45 mil en 2009 y 60 mil en 2010; mien- respecto a los rubros de la administración
tras que los centroamericanos pagaban 4.5 pública estatal en materia de cultura, desarromil y para 2010, de 6 mil a 7 mil.
llo económico, desarrollo rural, educación,
No obstante, “han aparecido nuevas for- salud y política social, entre otras, se incluye
mas delictivas, algunas ya asociadas con el la participación de los migrantes michoacacrimen organizado y con la trata de personas, nos, a fin de que particularmente en cada
así como la práctica inédita, eslabonada a rubro gubernamental se incida en la generaesos cobros indebidos del derecho de paso: ción de políticas públicas.
Los secuestros en masa de migrantes, y lueEn la administración pública municipal
go, al asesinato masivo de los mismos”, ex- se crea la Comisión de Asuntos Migratorios;
presó García Conejo.
se elevan a rango de ley los centros municipaDichos efectos, aseguró el legislador les de los migrantes y sus familias con sus
Antonio García, ponen en entredicho la polí- respectivas facultades; se crean los consejos
tica migratoria mexicana y la operación de la consultivos municipales, a fin de que los
dependencia federal responsable del tema migrantes y sus familias incidan en la generamigratorio, “pues el marco legal ha sido con- ción de políticas públicas en la materia en sus
tradictorio con algunas disposiciones de la municipios de origen; y se faculta a los muniley, en parte por su inviabilidad en el régimen cipios para la elaboración de sus respectivos
de sanciones a migrantes indocumentados, y reglamentos en la materia.
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Anuncian construcción de puente vehicular en el
cruce de las Avenidas Siervo de la Nación y Periodismo
Morelia, Mich., Noviembre de 2011.- La presidenta municipal Rocío Pineda
Gochi, anunció la construcción del puente vehicular en el cruce de las Avenidas Siervo
de la Nación y José Tocavén Lavín (Periodismo), que será financiado en su totalidad
por la empresa ferroviaria Kansas City Southern de México (KCSM), que invertirá 6
millones 500 mil dólares (87 millones 3 mil 800 pesos) y cuya edificación se prevé
inicie en 2 ó 3 semanas.
Lo que también se considera será un distribuidor vial, representa el primer paso
en la construcción de infraestructura vial de avanzada para aliviar el alto congestionamiento vehicular en entronques e intersecciones por las que circula el ferrocarril de
KCSM, que se suma a las obras de gran impacto que ha emprendido la actual
administración municipal para crear alternativas de circulación.
De acuerdo al Convenio de Colaboración para la Construcción del Paso Superior
sobre las Vías del Ferrocarril, en el entronque Siervo de la Nación-Periodismo, el
Fideicomiso de Inversiones en Proyectos Estratégicos (FIPE) del municipio, es quien
a nombre del ayuntamiento realiza las gestiones pertinentes para
iniciar a la brevedad esta obra.
Desde el inicio de la actual
gestión capitalina, los gobiernos
federal, estatal y municipal, además de Kansas City Southern de
México, manifestaron su interés
e iniciaron negociaciones para
la construcción de infraestructura vial en Morelia.
Tras varios convenios y gestiones, el 28 de Febrero de 2011,
los diferentes órdenes de gobierno y la empresa ferroviaria, suscribieron el acuerdo para construir al menos ocho proyectos
viales de alto impacto, entre los
que se encuentra este paso superior.
Asimismo, el 10 de Junio
de este año, se inició el procedimiento de contratación por invitación restringida para la edifi- Rocío Pineda Gochi, presidenta municipal de Morecación del puente vehicular, del lia, hizo el anuncio de la construcción del puente
cual resultó ganadora la empre- vehicular en el entronque de las avenidas Siervo de la
sa mexicana TEKKNE Proyec- Nación y Periodismo.
tos y Construcción, S.A. de C.V.
Para la ejecución de esta obra y conforme a lo suscrito, KCSM depositó en tres
emisiones la cantidad de 6 millones 500 mil dólares, que se traducen en 87 millones
3 mil 800 pesos, para financiar la obra, que en caso de exceder el monto, será el
ayuntamiento de Morelia quien costee el resto.
El paso superior pasará por las avenidas Periodismo y Siervo de la Nación, con
una bifurcación para desplazarse en ambas direcciones y servirá como una alternativa
para que los automovilistas no vean interrumpida su circulación con el paso del
ferrocarril.
La alcaldesa moreliana anunció a los miembros del Honorable Cabildo, en sesión
ordinaria el inicio de este proyecto, que se prevé arranque en dos o tres semanas y cuya
edificación se estima tenga una duración de 5 meses.
Aunque las gestiones iniciaron desde hace dos años, ya que el 11 de Noviembre
de 2009, el propio cabildo moreliano autorizó la signa del convenio; el pasado 7 de
Noviembre fue cuando se consolidó el acuerdo por escrito y con las firmas correspondientes, para hacer de este proyecto una realidad.
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Bullying en las escuelas
Pisc. Maricela Torres Alejandre.

Bullying acoso y hostigamiento escolar es el maltrato
psicológico, emocional y físico que existe dentro de los
propios alumnos en las escuelas.
El bullying es la violencia entre los estudiantes, el sano
desarrollo del afectado se ve minimizado ante la situación al
no poder ejercer sus actividades comunes o más normales
llámese escolares o recreativas ya que su agresor o agresores
lo intimidan y lo persiguen hasta conseguir su propósito
nulificarlo. “Gordo”, “flaco”, “maricón”, “asno”, “negro”,
“pelón”, “cuatro ojos”, son sólo algunos de los calificativos
que pertenecen al léxico de nuestros jóvenes para definir a
una persona esto es también violencia (violencia verbal).
Las violencias se dividen en psicológicas, físicas y
sociales.
Algunas ocasiones que nuestros hijos no quieren ir a la
escuela este pudiese ser una de las razones el sometimiento
y burla de sus compañeros a cualquier edad sucede pero se
altera más entre 8 y 14 años de edad o porque ya no quiere
salir a la calle a jugar como antes salía todas las tardes puede
ser presa del bullying.
Para nadie es extraño presenciar una riña entre compañeros de escuela incluso entre mujeres los insultos y provocaciones están a la orden del día en cualquier plantel educativo
así como el amedrentamiento, la burla el pánico, todo hace un
revuelco en el acosado y el acosador pasa sólo que una trae
dentro una cápsula errónea de poder o aceptación entre sus
compañeros pareciera que las escuelas dejaron de ser un
lugar pacífico para convertirse en inmuebles hostiles y cargados de violencia para el acosado es una práctica que se va
tornando cada vez más provocando en la víctima severos
daños tanto físicos, emocionales y psicológicos.
PERFILES el agresor es un tipo líder, chicos sociables
pero puede ser que también estén dañados emocionalmente
es decir que en alguna etapa de su vida sufrieron agresión.
La víctima tarda en denunciar porque no tiene ni la confianza ni seguridad, un niño que agrede por ende ha tenido un
patrón que le ha permitido ser agresor, comienza con las
mascotas los hermanos y si no le damos importancia para él
parecerá normal. Y crecerá resolviendo los problemas a
violencia.
¡SEÑALES DE ALERTA! para padres de familia y
maestros.
l Si un estudiante presenta constantes vergüenzas y miedos.
l Estudiantes con dolores somáticos con
regularidad como: Dolores de cabeza, mareos,
vómitos.
l Si al estudiante se le extravían sus pertenencias personales o escolares (ropas rasgadas,
pierde lapiceras, Etc.).
l Estudiante que no quiere salir a recreo o
recesos ni desea relacionarse con sus compañeros.
l Aparece frecuentemente el nombre del
alumno en paredes y baños de escuelas.
l Risas y abucheos contra determinada
alumno(a).
l Poner cuidado algún alumno que presente
alguna discapacidad o aspecto físico.
l Indagar cambios inexplicables en el estado
de ánimo de los infantes como tristeza, depresión,
irritabilidad, aislamiento personal, sin apetito.
l Variaciones en el rendimiento escolar del
estudiante pérdida de concentración y poco interés.
Quiero terminar con esta frase “las emociones no se ven; pero duelen”.
Refleja si estamos tristes o felices nuestro
comportamiento finalmente es la manifestación
de nuestros sentimientos.

Exitoso VIII Festival de Compositores y Trovadores de
la Tierra Caliente en la Unidad Profesional del Balsas
La Unidad Profesional del
Balsas Huetamo, dependiente
de la Universidad Michoacana, realizó el viernes el VIII
Festival de Compositores y
Trovadores de la Tierra Caliente, asistiendo artistas, músicos, compositores, autores e
intérpretes regionales para dar
a conocer nuevos materiales y
dar a conocer a nuevos valores.
En el festival anual, el director de la UNIP del Balsas,
Alejo Maldonado, señaló que
la cultura de Tierra Caliente es
muy rica y vasta, en ella ha
contribuido el mestizaje humano, social y cultural que se
ha dado en esta región desde la
conquista española hasta la fecha. La música es una de esas
experiencias mestizas que da
cuenta a la vida cotidiana de
un pueblo como Huetamo.
Asimismo, Alejo Maldonado agregó que los compositores, músicos y trovadores
oriundos del Balsas, llevan en
las venas esa ancestral herencia cultural, y han plasmado

en letras empíricas y notas de
escala, a través de sones, gustos, valses, boleros y la llamada música ranchera, que han
interpretado músicos de tamborita, orquestas, duetos, tríos
y solistas, como Juan Reynoso, Los Galarza, Los Tecuches, Los Tariácuris y tantos
otros que han paseado nuestra
música por este municipio, el
país y el mundo.
La lista de participantes
fue encabezada por Angel

Huipio Santibáñez, Luis Ignacio Mejía de la Paz, Víctor
Hugo Santos, Misael Ibarra
González, Marcial Aguirre
Gervasio, Benito Arias Jaimes,
Adán Ortega Gómez, Manuel
Aguirre Salgado y el grupo
regional del violinista Evaristo Galarza, acompañado de Iris
Valle Pineda y los hermanos
Julio y Tiburcio García Escobar, mientras que la maestra
María Elena Luna Durán condujo el programa.
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Múltiples fugas de agua potable
Existen todas las condiciones de
gobernabilidad para que se desarrolle brotaron sobre la Avenida Madero
el proceso electoral en Michoacán q Se pueden apreciar al menos 6 fugas.
En el marco de la reunión del Grupo de Coordinación
Operativa del Estado de Michoacán, se reconoció que en
Michoacán existen todas las condiciones de gobernabilidad
propicias para el desarrollo de la jornada electoral el próximo 13 de Noviembre, además de ya está listo el protocolo
de seguridad a implementarse en el actual proceso electoral
en la entidad.
“Hace algunos días incluso la Fiscalía Especializada
para la Atención a Delitos Electorales firmó ya diversos,
también, instrumentos. Están trabajando de manera coordinada con las autoridades electorales de Michoacán, con el
gobierno del Estado. Precisamente para fortalecer su servicio en la atención a toda las denuncias o quejas que pudieran
presentarse durante el proceso electoral. Esto es algo que
también generalmente lo hemos venido realizando en otras
entidades federativas”.
“Michoacán vive actualmente condiciones de normalidad democrática, con un proceso electoral para renovar a
sus autoridades, que se desarrolla en un ambiente de orden
y de seguridad, y con las competencias políticas propias de
las diversas fuerzas políticas. Un proceso, pues, muy competitivo.
“Obviamente, también están los instrumentos y las
instituciones listas para actuar en casos de delitos electorales o de situaciones violentas, pero creo que hay que
subrayarlo el principal enfoque de este plan detallado es
absolutamente preventivo, y es antes de la jornada, en día de
la jornada y después de la jornada el plan preventivo. Este
plan detallado abarca todo esta temporalidad, antes, durante
y después de la jornada electoral”, destacó el Gobernador
del Estado.
Agregó que hasta la fecha, el IEM ha podido emprender
su trabajo de organización y los preparativos para el día de
la jornada y descartó que se hayan presentado inconvenientes: “No tenemos hasta ahora ninguna problemática que
atender de manera particular. En términos generales la
atención que se está tomando por la necesidad propia del
trabajo de la institución. Y esto se ha venido viendo reflejado en el avance que se tiene hasta el día de hoy de los
trabajos”.

Al menos 6 fugas de la red de agua potable ya sea por la
banqueta o por la calle, se pudieron apreciar la mañana del
viernes sobre diversos puntos de la Avenida
Madero Norte de esta ciudad, sin que personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huetamo solucione este problema.
En otros puntos de la ciudad como es en
el caso de la calle Iripan a la altura del
Mercado Municipal o en la calle Melchor
Ocampo, también existe este problema desde hace meses, siendo ya reportado y no se
ha reparado porque en el SAPAHU dicen
que por ahí no pasa ninguna de sus redes, lo
que causa enojo entre los vecinos ya que
padecen de escasez de este vital líquido.

El agua, que es lo que más les falta a los habitantes de
la ciudad de Huetamo, se vio desperdiciada al verla
correr por las calles de esta ciudad.

Vecinos de la vialidad más importante
de Huetamo, mostraron su preocupación por
estas molestias, manifestando su preocupación que dichas fugas causen estragos por el
cableado subterráneo, principalmente a la
red de energía eléctrica, además que les
causa indignación porque no fue atendido su
aviso de que en el lugar había una pequeña

Como si fuera una fuente a ras del
suelo, se vieron las fugas de agua en
algunas calles de esta ciudad de
Huetamo.

Por las orillas de las banquetas, el agua buscó salida
para después correr rumbo a las coladeras, dejando sin
el vital líquido a cientos de familias.

fuga que ahora tira cientos de litros
Son muchos los reportes de fugas de
agua en diversos puntos de la ciudad, donde
el SAPAHU se ha visto rebasado ya que
también en muchos casos los vecinos ya no
reportan ya que dicen que no les hacen caso
al llamado y sí hay muchos barrios de la
cabecera donde llega escasamente una hora
de agua una o dos veces por semana.
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Identifican riesgos de violencia electoral
en varios municipios de Tierra Caliente
Se Trata de Huetamo, Tiquicheo, Tuzantla y Susupuato.
La región de Tierra Caliente presenta
“focos rojos” en al menos 4 municipios, en
los que podrían presentarse brotes de violencia durante la jornada electoral, por lo
que se reforzará la seguridad, para que los
ciudadanos puedan sufragar con toda confianza.
Se trata de Huetamo, Tiquicheo, Tuzantla y Susupuato. A ellos, señaló el secretario
de Seguridad Pública de Michoacán, Manuel
García Ruiz; esto, al enlistar que, en total,
conjuntamente con el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM), son 18 los municipios en
donde podrían registrarse problemas.
Por ello, anunció que desde este jueves
dio inicio el operativo especial de seguridad,
en el que participarán, además de las corporaciones municipales y estatales, mil 800

Manuel García Ruiz, secretario de Seguridad Pública de Michoacán,
afirmó que son 18 municipios que se encuentran en riesgo de violencia
durante el proceso electoral que llegará a su fin el día de hoy.

efectivos militares.
Además de los 4 municipios del oriente
ya mencionados, se indicó que también se
reforzará la seguridad en Zitácuaro, en donde
también se detectó que es necesario mantener
presencia policial.
En total, los municipios considerados “focos rojos” electorales en el Estado, son: Arteaga, Aguililla, Churumuco, Tuzantla, La Huacana, La Piedad, Apatzingán, Aquila, Cherán, Chilchota, Huetamo, Paracho, Susupuato, Tanhuato, Tumbiscatío, Buenavista Tomatlán y Tiquicheo.
Agregó el funcionario que con este operativo, la gente podrá votar con toda confianza, porque se habrán adoptado las medidas de
seguridad que se requieren, con la participación de los gobiernos estatal y federal.
El operativo, que comenzó el jueves, estará vigente
hasta el 20 de Noviembre; es
decir, incluirá los días posteriores a la jornada electoral,
cuando se realizan los recuentos de votos y entrega de las
constancias de mayoría a los
respectivos candidatos ganadores.

Porque la gente lo está pidiendo

SOLICITA VOCEADORES A PIE
(Obten buenas ganancias)
Presentarse todos los domingos
desde las 6:30 de la mañana en

Mina Nº 7
Colonia Centro
Huetamo, Mich.

Violó a dos mujeres Encuentran ahorcado colgado
Zihuatanejo, Gro.- La policía preventiva detuvo a
Irving Salinas Leyva, señalado por el presunto delito de
violación en agravio de dos mujeres, así que el sujeto fue
enviado a la agencia Especializada en Delitos Sexuales.
La guardia de Seguridad Pública, informó que la
captura de Irving Salinas, de 22 años de edad, se efectuó
el pasado viernes a las 11:00 de la noche, frente a la tienda
de autoservicios Comercial Mexicana.
Salinas Leyva, vecino de la colonia Los Amuzgos, fue
detenido a petición de sus víctimas, cuando caminaban
por el conjunto habitacional Infonavit La Parota.
Los agentes policíacos trasladaron a los separos al
responsable del delito de violación en contra de dos
mujeres, permaneciendo bajo las órdenes del Juez Calificador.
El día de ayer cerca de las 14:00 horas, Irving Salinas,
fue enviado a la agencia Especializada en Delitos Sexuales, en donde se determinará su situación jurídica.
Sin embargo, Salinas Leyva, desconocía las causas
por las que fue detenido por la policía, pues dio a conocer
que se trata de una confusión.

Asesinan a taxista
Un taxista fue atacado a balazos por varios individuos
fuertemente armados.
Producto de ello resultó gravemente herido y posteriormente falleció cuando recibía atención médica en una
clínica particular de la población de Cd. Altamirano, Gro.
Fue el jueves alrededor de las 9 de la noche cuando
se recibió un reporte de que en la cancha de futbol “Rogelio
García” se encontraba una persona herida de bala.
Elementos de la Policía Estatal y Municipal se trasladaron al lugar y encontraron que el trabajador del volante
que se identificó con Juan Razo Castor estaba lesionado,
por lo que procedieron a trasladarlo a un hospital.
Sin embargo, poco después falleció. Las autoridades
desconocen la identidad de los agresores.

Dan golpiza a policía
El policía preventivo, Juan Carlos Mendoza Castrejón, de 33 años, fue golpeado por desconocidos cerca del
Aeropuerto Internacional de la ciudad de Zihuatanejo, Gro.
Los hechos ocurrieron a las 0:30 de la noche del
viernes, a escasos metros de la entrada de la Terminal
aérea, donde fue encontrado con una herida en el rostro,
Juan Carlos Mendoza, vecino de la colonia 24 de Abril.
El herido viajaba a bordo de su camioneta, cuando
personas desconocidas le dieron alcance y comenzaron a
golpearlo en diversas partes del cuerpo.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, para
brindarle los primeros auxilios al agente policíaco, quien
conducía una camioneta marca Chevrolet, tipo Suburban,
color rojo.
Al final, el lesionado fue ingresado al Hospital General
para recibir atención médica en la parte afectada y sus
compañeros se hicieron cargo de su vehículo.

Hallan a jovencita muerta por
sobredosis en cuarto de hotel
Acapulco, Gro.- Una mujer fue encontrada muerta en
un cuarto del hotel al parecer por una sobredosis de alguna
droga. El cadáver de la mujer fue localizado en el hotel “Mar
Sol”, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección del Estado, pero no mencionaba la ubicación de la
hospedería.
Precisa que la mujer fue identificada como Areli Fierro
Aguilar, de 23 años de edad, y que su hallazgo se reportó
al servicio de emergencia 066, la noche del sábado.
Refiere la dependencia que “al momento del hallazgo
se le apreciaban piquetes al parecer causados por una
aguja en el brazo”.

de un mezquite a un hombre
El cadáver de un hombre, quien hasta el momento
está en calidad de desconocido, fue localizado ahorcado en un árbol, por lugareños de la comunidad de
Rincón de San Francisco, perteneciente a este municipio, quienes inmediatamente dieron aviso de lo sucedido a las autoridades correspondientes.
El hallazgo fue al filo de las 18:00 horas, en la
población antes citada, ubicada cerca de la carretera
Riva Palacio-Cutzamala, en la tenencia de Riva Palacio, del municipio de San Lucas.
En dicho lugar, el representante social dio fe del
levantamiento del cuerpo inerte, no identificado, de una
persona del sexo masculino, que tenía atada una cuerda
al cuello, que a su vez estaba suspendida de la rama de

un árbol de mezquite.
Según el parte ministerial, la media filiación de la
víctima es de tez morena, de entre 50 y 55 años, de 1.72
metros de estatura, complexión delgada, cabello largo
y entrecano, además de barba y bigote abundantes, y
desaliñados. Persona que vestía dos pantalones, uno de
mezclilla color azul y otro de poliéster negro, el cual
tenía amarrado a la cintura con un hilo blanco; además
de una playera tipo Polo, azul con rayas blancas y unos
huaraches cruzados, de plástico con negro.
De esta manera, tras la recolección de indicios, el
Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo sin
vida al anfiteatro local, donde el médico legista le
practicó la necropsia de rigor.

Drogado apuñaló a su hermana
Nueva Italia, Mich.- En los
momentos en que llegaba al Hospital Integral para ver el estado de
salud de su hermana, a quien minutos antes había lesionado de una
puñalada en el abdomen, la noche
del sábado fue detenido un joven
estudiante por elementos de la Policía Municipal, a quien además le
aseguraron un envoltorio con marihuana. Información obtenida por
este medio informativo, hace saber que la persona detenida es John
Peñaloza González de 17 años de
edad, en tanto que la lesionada es
su hermana de nombre Guadalupe
de 18 años, ambos vecinos de la
colonia El Carriel de esta población. Al respecto, se supo que a eso
de las 8 de la noche del sábado,
personal de guardia de la Policía
Municipal fueron informados que
en dicho asentamiento un sujeto
había lesionado a puñaladas a una
de sus hermanas, la cual se encontraba grave.
De inmediato se presentó en el
lugar personal de una patrulla, quienes fueron informados que la lesionada ya había sido trasladada al
Hospital Integral a bordo de un
vehículo particular, mientras que
el hechos se había dado a la fuga.
Más tarde los uniformados

acudieron a dicho nosocomio, donde fueron informados que el hechor
acababa de llegar, por lo que procedieron a detener a John Peñaloza, a
quien al revisarlo le encontraron
entre sus ropas un envoltorio de
papel con marihuana. Al ser interrogado el agresor, quien al momento de su captura portaba una

playera del CEBA de esta población, manifestó que no recordaba
nada, ya que los hechos se habían
dado mientras se encontraba bajo
los influjos de la marihuana, por
lo que fue encerrado en la cárcel
preventiva en espera a que sea
puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Joven de 18 años acusado de violar
a una ancianita de 80 años de edad
Un sujeto que alcoholizado golpeó salvajemente y ultrajó a una
ancianita, fue capturado por efectivos ministeriales de la Procuraduría General de Justicia, quedando a disposición del Ministerio
Público mientras que la víctima se encuentra hospitalizada.
En relación al suceso se conoció que el pasado jueves durante la
tarde-noche, la infortunada viejita de 80 años de edad, se encontraba
en un cuarto que vecinos de la comunidad Buenavista, perteneciente
a la tenencia de Santiago Undameo, le prestaron ya que no tiene un
lugar dónde vivir.
Sin embargo, un depravado sujeto de nombre Daniel Guzmán
Melchor, de 18 años de edad, embrutecido por el alcohol la empezó
a golpear sin piedad y enseguida cometió sus más bajos instintos
contra la indefensa mujer.
Acto seguido, el presunto delincuente se salió de la vivienda y
continuó la parranda, mientras que vecinos al percatarse de lo
sucedido pidieron ayuda para que paramédicos canalizaran a un
hospital de esta capital a la ancianita, quien presenta golpes contusos
en diferentes partes de su cuerpo.

Por el amor a una mujer
se suicida con herbicida
Debido a supuestos problemas que tenía
con su mujer, un hombre decidió quitarse la
vida al ingerir unas pastillas de herbicida,
dentro de su propio domicilio.
El acontecimiento fue alrededor de las 15:30
horas, en el patio de una vivienda, sin calle ni
número, del lugar conocido como El Manguito,
en la comunidad de Las Anonas, perteneciente
al municipio de Tuzantla, Mich.
En dicho sitio, el representante social del
fuero común, apoyado por un convoy del Ejército Mexicano, dio fe del levantamiento del
cadáver de Efraín Solórzano Solís, de 30 años,

quien aparentemente pereció por ingesta e
intoxicación de un producto químico utilizado
para el campo.
Al entrevistar al padre del ahora occiso
sobre el caso, el Ministerio Público descubrió
que hace dos meses el finado ya había intentado suicidarse, ya que según su progenitor,
frecuentemente tenía problemas sentimentales con su esposa.
Finalmente, el cuerpo inerte fue trasladado
al anfiteatro local, donde el médico legista le
practicó la neurocirugía de rigor para así conocer las verdaderas causas de su deceso.

