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El Partido Nueva Alianza (PANAL), propiedad de la
maestra Elba Esther Gordillo, obtuvo triunfos electo-

rales el pasado 4 de julio en 14 Estados de la Repúbli-
ca, 204 regidores, 29 ediles (entre éstos Culiacán y
Sinaloa) y 43 diputaciones locales y el año entrante va

por las diputaciones federales y locales en cinco Esta-
dos, así como las respectivas gubernaturas.

Desde hace más de 30 años la maestra Elba Esther
Gordillo cobra como directora “fantasma” de la es-
cuela primaria Carlos Hank González y disfrutando

de dos plazas más que no está cubriendo, que le
reditúan más de 75 mil pesos mensuales más aparte la
compensación como presidenta del SNTE, cuyo mon-

to se desconoce.

La lideresa magisterial recibe un sueldo mensual
superior a los 75 mil pesos sin impartir clases
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Los alumnos “aprenden” a manejar una laptop con diagramas
que les hacen sus maestros en cartulinas, tampoco tienen agua

En la primaria Carlos Hank González, 256
niños llevan 4 años esperando la llegada
de los equipos que sólo conocen por TV

Gordillo tiene plaza en humilde escuela

La Sección 9 del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) dio de alta
hace más de tres meses a Elba Esther Gordillo,
como directora de una escuela primaria, pero
con el detalle de que la inscribió como uno de los
284 mentores comisionados a trabajos sindica-
les.

registrado en el padrón con
la clave 154GS0001S, y hay
al menos 20 docentes con
más de dos plazas de traba-
jo. También hay maestros,
como Arturo Carrillo y Mar-
cela Tapia, con 16 y 11 plazas, respectivamente.

Y en los primeros tres meses del
año, esa sección magisterial ya recibió
21 millones 584 mil 333 pesos del Fon-
do de Aportaciones para la Educación
Básica (FAEB), pese a que el Padrón
Nacional de Maestros evidenció incon-
sistencias en el registro de los profeso-
res, a quienes se les paga sin impartir
clases.

En el registro de la Sección 9
aparece Elba Esther Gordillo, aun-
que la ubican con plaza de directora
en un plantel de Nezahualcóyotl, en
el Estado de México.

Según lo reportado por el Padrón
Nacional de Maestros, Gordillo Mo-
rales percibe sueldo de 41 mil 965
pesos en los primeros tres meses del

año como directora de la escuela registrada con
la clave de centro de trabajo 7513E02219, mien-
tras que como maestra con plaza de mentor
foráneo percibió 34 mil 760 pesos, sin acudir a
los planteles para impartir clases.

Las claves proporcionadas por la Sección 9
del SNTE y los números de identificación de los
planteles, no pueden ser consultadas, ya que no
existen escuelas registradas con esas cifras.

“Nos faltan equipos, tenemos cuatro computadoras y
tres son para uso de la dirección; los maestros se las
ingenian pero eso no basta para poder darle computación
a los niños”, lamenta el director de la escuela, Angel
Roblero, quien lleva seis meses en el cargo. Refirió que
después de múltiples quejas ante la SEP, el SNTE y el

gobierno del Estado, hace un
año se instalaron los equipos
de Enciclomedia. Sin embar-
go, el proceso de instalación
no se concluyó. La primaria no
cuenta con Internet, ya que,
dice, “olvidaron” colocar las
antenas para la conectividad
de los equipos. Por eso “los

maestros ocupan las computadoras como proyectores,
traen las cosas ya listas porque aquí no se pueden conectar,
no podemos usarlas realmente como multimedia”, mani-
festó Roblero Gordillo. En el salón de quinto año, el
escritorio en donde se colocó el equipo se venció por el
peso y se le tuvo que improvisar una pata con un bote de
pintura y un tabique.

Computación en cartulinas en la escuela
de “palitos” de Elba Esther Gordillo

La Escuela Primaria Carlos Hank González
–en Nezahualcóyotl- en la que los niños apren-
den computación en cartulinas y con dibujos
hechos por los maestros, alberga la plaza de
docente número 1251E0281028822, asignada a
la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo,
quien ganó más de 200 mil pesos en 2008, según
las cifras disponibles más recientes.

Desde hace cuatro años, 256 alumnos, la
mayoría residentes de la popular colonia El
Porvenir, en el municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México, esperan la llegada de compu-
tadoras para dejar atrás los diagramas improvi-
sados y comenzar a practicar en un equipo real.

Los de sexto año, que recién concluyeron cur-
sos, no saben operar una computadora y una
laptop es algo que sólo ven en TV.

La escuela –llena de carencias- tiene una
placa ubicada en la dirección que da constancia
de su fundación en 1971, año en el que la ahora
presidenta vitalicia del SNTE llegó a trabajar a
la colonia, des-
crita por los ve-
cinos como una
cuna de pandi-
llas en la que la
venta de drogas
acecha a los ni-
ños en todas
partes.

Elba Esther
Gordillo está
adscrita a ese
plantel como
docente forá-
neo, aunque
también la líder
sindical figura
como comisio-
nada en la Sec-
ción 9 del
SNTE, con
otras dos plazas

La sección, con sede en
el Centro Histórico de la ciu-
dad de México, tiene una
nómina de 257 docentes, 46
directivos y 25 administrati-
vos, un total de 328, de los
cuales 284 están en comisio-
nes sindicales.

El centro de trabajo está

diferentes a la que tiene en la Carlos Hank.
Según datos del Padrón Nacional de Trabajado-
res de la Educación, Gordillo está registrada
como directora de una escuela primaria y maes-
tra foránea, situación que no puede verificarse,
ya que las claves de centro de trabajo proporcio-
nadas en el documento no existen.
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En medio de este casi desierto, el recuerdo de Doña Amalia,

vuelve a ser un oasis, dijo la distinguida historiadora, María
Teresa Martínez Peñalosa, al término de su intervención.

La maestra historiadora galardonada, María Teresa

Martínez Peñalosa, agradeció la distinción y destacó:
“Amalia es nuestra contemporánea, ya que con su
labor hizo sentir a los mexicanos que teníamos un

trabajo y un compromiso con el resto del mundo”.
Pero destacó que la entonces viuda del General Cár-
denas, es un ejemplo de compromiso social.

A su llegada al palacio municipal de Morelia, el gobernador Leonel Godoy Rangel, saludó a los ex gobernadores
michoacanos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Lázaro Cárdenas Batel, quienes asistieron a la ceremonia de

la entrega de la presea que lleva el nombre de la madre y abuela de los dos ex gobernadores de Michoacán.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, presidió junto

al alcalde moreliano, Fausto Vallejo, la entrega de la
presea Amalia Solórzano Bravo que entrega el Cabil-
do de Morelia, y que en la presente edición fue impues-

ta a la maestra María Teresa Martínez Peñalosa.

Amalia Solórzano Bravo, ejemplo de compromiso
social: María Teresa Martínez Peñalosa
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Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA GARCIA GARCIA
por el fallecimiento del señor

Francisco García García
el pasado 16 de julio de 2010 en Pinzándaro.

FAMILIA PATIÑO
por el fallecimiento del señor

Bertoldo Patiño
el pasado 12 de julio de 2010 en Huetamo.

Y elevan sus oraciones
por su eterno descanso.

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel,
impuso la presea a la historiadora y maestra
moreliana. El galardón, una retribución al esfuer-
zo de miles de mujeres mexicanas y morelianas.

q

Morelia, Mich.- El Gobernador de Michoacán,
Leonel Godoy Rangel, presidió junto al alcalde
moreliano, Fausto Vallejo, la entrega de la presea
Amalia Solórzano Bravo que entrega el Cabildo de
Morelia, y que en la presente edición fue impuesta
a la maestra María Teresa Martínez Peñalosa.

El mandatario estatal escuchó la semblanza
que se hizo en voz de Leopoldo González de la
trayectoria y trabajo social que hiciera la esposa y
posterior viuda del General Lázaro Cárdenas del
Río, en donde se destacó su papel tanto en la
recaudación popular de fondo para la indemniza-
ción de las compañías petroleras, así como la
acogida de los menores exiliados a causa de la
guerra civil española, capítulo que se reconoce
como “Los niños de Morelia”.

Durante la sesión solemne del cuerpo edilicio
moreliano, se destacó que el Consejo General para
el otorgamiento de la Presea decidió otorgar el
reconocimiento a la maestra María Teresa Martí-

nez Peñalosa
“por el cúmulo
y la calidad de
las aportacio-
nes que ha he-
cho a Mi-
choacán y al
país, en mate-
rias tan am-
plias y varia-
das como la
historiografía,
la museología,
la antropología
histórica, la in-
vestigación he-

merográfica, los estudios paleográficos, la etnología” y otras
disciplinas, así como su trabajo como docente y como parte de
proyectos de gran repercusión para el INAH y la UNESCO, de
acuerdo a la semblanza que enumeró Leopoldo González.

Después de recibir la presea y el reconocimiento de manos
del gobernador Leonel Godoy Rangel y el edil moreliano, la
laureada historiadora tomó la palabra para agradecer la distin-
ción que le hizo el cabildo de la capital, y destacó que más que
un galardón a su trabajo, es una retribución al esfuerzo “de
miles de mujeres mexicanas y morelianas que con su trabajo
diario enaltecen los valores humanos”.

Respecto al legado de Doña Amalia Solórzano
Bravo, la distinguida historiadora destacó que en los
hechos “Amalia es nuestra contemporánea, ya que
con su labor hizo sentir a los mexicanos que teníamos
un trabajo y un compromiso con el resto del mundo”
y ejemplificó la labor política ideológica y altruista al
albergar a los niños españoles exiliados. Así como la
defensa de la expropiación petrolera, así como el
compromiso demostrado con las comunidades indí-
genas, mostrando además su valía en el campo. Por lo
que destacó que la entonces viuda del General Cárde-
nas es un ejemplo de compromiso social.

Detalló que la causa indigenista fue uno de los
puntos en donde tanto ella como Amalia Solórzano
convergieron y simpatizaron. Y remató su comenta-
rio: “En medio de este casi desierto, el recuerdo de
Doña Amalia vuelve a ser un oasis”.

A la entrega de la segunda edición de la Presea Amalia
Solórzano, asistieron además del gobernador del Estado,
el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justi-
cia, Alejandro González Gómez, la rectora de la UMSNH,
Silvia Figueroa, el secretario de Gobierno, Fidel Calderón
Torreblanca, y el diputado Eduardo Sánchez Martínez, en
representación del Congreso del Estado.

Asimismo estuvieron presentes los ex gobernadores
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Lázaro Cárdenas
Batel, así como Cuauhtémoc Cárdenas Batel, el senador
Jesús Garibay, además de líderes partidistas y diputados
locales.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

tre las dirigencias nacionales, aunque aquí las estatales
habían anunciado que cada quien jalaría para su lado con su
candidato respectivo, pero como en donde manda capitán no
gobierna marinero, las cosas cambiaron repentinamente con
la finalidad de ir juntos contra el candidato priísta al gobierno
de Michoacán, que poco les interesa por su baja presencia
política, según ellos, entre los michoacanos. Lo que más les
interesa es que el candidato priísta a la gubernatura no le
arrastre votos al candidato a la presidencia que según parece
será ENRIQUE PEÑA NIETO, al que se le teme por los
cuatro costados…

En este entorno, el gobernador

LEONEL GODOY RANGEL, aseveró: “Yo voy con el que
elija el partido, sin duda”, entre el cuestionamiento de los
medios de comunicación sobre si iba con ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR o con MARCELO EBRARD
para candidato a la presidencia de la República en las
elecciones de 2012, pero desde su punto de vista descartó
posible alianza entre el PAN y PRD por la gubernatura,
reconociendo que eso sólo lo resolverían el candidato del sol
azteca con la dirigencia del partido en su momento…

Mientras tanto, el PAN en Michoacán

reveló que sí hay posibilidades de una alianza por la guber-
natura, pero solamente con el PRI, sentenció el dirigente
estatal, GERMAN TENA FERNANDEZ, por la fuerte pre-
sencia del solaztequismo, que requiere de alianzas entre
partidos para poder competir en igualdad de circunstancias
o casi…

Cabe mencionar que la actual

administración godoyista su periodo es de sólo cuatro años,
y el siguiente gobernador ejercerá por un periodo de tres años
y medio, con el propósito de lograr la concurrencia con las
elecciones federales a partir de 2015, cuando se elijan los
diputados federales…

Me lo dijo quien lo vio; que al

diputado del PRD, LUIS HERNANDEZ CRUZ se le hizo
fácil conducir su vehículo en estado de ebriedad. Andaba en
Comitán, Chiapas, sin contar que los policías municipales lo
detendrían. Total, todo su fuero y sus supuestas influencias
le daban para eso y más. Pero el tiro le salió mal y se fue por
la culata. Los agentes lo detuvieron y les armó un escándalo
por eso, presumiendo que los cesaría de sus chambas a los
pobres servidores públicos, diciéndoles de su fuero y sus
influencias. Pero de nada le valió. Terminó en la comandan-
cia municipal de la policía y su auto en el corralón…

Después de la derrota del PRI en

Oaxaca, los reacomodos al interior de la estructura del
tricolor estatal se echaron a andar. Por lo pronto, el candidato
perdedor a la gubernatura, EVIEL PEREZ MAGAÑA, asu-
mió el cargo como presidente del Comité Directivo Estatal
priísta, cargo que tenía el senador ADOLFO TOLEDO, a
quien regresan al manejo de la CNC en la entidad…

Y continuando con reacomodos, ni

corta ni perezosa, DOLORES PADIERNA pidió la salida
anticipada de JESUS ORTEGA, de la dirigencia nacional del
PRD y exigió un liderazgo de transición capaz de “gustarle”
a los presidenciables de la izquierda, pues según la interlo-
cutora con CHUCHO es nula. Si se logra una dirigencia
nacional de consenso, dijo LOLA, “la primera en buscarla
sería yo”. Y recordó que su corriente, IDN, es la más
fortalecida en cargos de elección directa, no plurinominal.
Pero ORTEGA no se quedó atrás y mandó decir a quienes
piden su cabeza que vean por el interés nacional y no por
“pequeñas miserias”. Las ambiciones solaztequistas están
saliendo a flote con todo y su porquería…

Y hablando de partidos de izquierda

resulta que el PT cambió su decisión de ser el instituto que
lleve a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR como
candidato presidencial para el 2012. El senador ALBERTO
ANAYA fue el encargado de anunciar que el tabasqueño
siempre no es su candidato único. Que mejor sería posicio-
narlo entre MARCELO y AMLO esa candidatura o un
abanderado “ciudadano”, que, dicen los que saben, se trata
de JUAN RAMON DE LA FUENTE a quien quieren meter
en la contienda a chaleco…

Muerto el rey viva el rey.

Al reconocer su derrota y la de su partido en los comicios
pasados del 4 de julio, el gobernador de Oaxaca, ULISES
RUIZ, dijo que más vale perder honradamente que triunfar
traicionando principios. “Estoy convencido de que vale más
perder honradamente que triunfar traicionando principios.

de las críticas por si el tabasqueño no llena el Zócalo
capitalino, por lo que echarán a andar la maquinaria del
acarreo con tal de demostrar que LOPEZ OBRADOR “es el
bueno”, para que chillen, relinchen y pataleen, MARCELO
EBRARD, Jefe de Gobierno de la ciudad de México y
JESUS ORTEGA, líder nacional del PRD, pues como de
todos es sabido, recientemente, el Partido del Trabajo (PT)
lo cobijará para su registro como candidato presidencial ante
el desaire del PRD…

Ahora se sabe que ELBA ESTHER

GORDILLO sí apoyó a GABINO CUE, cuando su abande-
rada a la gubernatura de Oaxaca, IRMA PIÑEIRO, declinó
por el aliancista GABINO CUE, el PANAL de ELBA
ESTHER GORDILLO alegó que la declinación no represen-
taba los intereses del partido. Pero hace apenas 72 horas que
la ex candidata volvió a la carga y aseguró que contó con el
aval de la Junta Ejecutiva Nacional del partido para hacer su
declinación a su candidatura y unirse al aliancista y ratificar-
lo por la hija de la profesora GORDILLO, MONICA ARRIO-
LA GORDILLO, por lo que es de suponerse que GABINO
CUE, ganó la gubernatura gracias al PANAL que dirige
ELBA ESTHER por esa “vendimia”…

Cuando todavía había rumores de

la salida de FERNANDO GOMEZ MONT, de la Secretaría
de Gobernación, el secretario de Trabajo, JAVIER LOZA-
NO, refrendó que “mi única lealtad es hacia el presidente y
lo que él me pida lo voy hacer”. Bueno, ¿y si se le ocurre
pedirle la hora?...

Y sigue la yunta andando, más lo que

sigue y se acumule. JOSE ROSAS AISPURO, candidato de
la alianza PAN-PRD en Durango, denunció la “aparición” en
diversos puntos del Estado, de cientos de boletas cruzadas a
su favor, lo que demuestra que hubo fraude en la elección del
4 de julio. Con esas pruebas impugnó el día de ayer sábado
los cómputos distritales de casi 500 casillas, con lo que
espera revertir los resultados, anunció en la capital del país,
detallando que en lotes baldíos y calles fueron encontrados
costales y paquetes con boletas aún no contabilizadas, la
mayoría a su favor…

Durante estos últimos días se

muestran felices y complacidos, luciendo sendas sonrisas de
oreja a oreja los líderes de PAN, PRD y Convergencia,
CESAR NAVA, JESUS ORTEGA y LUIS WALTON,
además del coordinador de la izquierda, MANUEL CAMA-
CHO SOLIS. Ah, pero no fue por lo de las alianzas, sino por
los cambios en la casona de Bucareli. Por lo que en verdad
están luciendo tan felices, es por la renuncia de FERNANDO
GOMEZ MONT, a Gobernación. ¡ORTEGA y NAVA no se
cansaron de pedir abiertamente la cabeza del ex secretario!
y andan por esas calles de Dios como niños con juguete
nuevo, tan felices y contentos que pareciera que no les cabe
en el cuerpo…

Aquí cabe mencionar que es a

todas luces una nueva noticia que la designación del nuevo
secretario de Gobernación recayera finalmente en FRAN-
CISCO BLAKE, quien dejara el cargo de secretario de
Gobierno en Baja California Norte, y que tiene gran cercanía
personal con el presidente. Durante la 58 Legislatura Federal
fue un diputado panista accesible, de buen trato y notable
toque político. De hecho, fue el operador político del enton-
ces líder de la bancada panista, FELIPE CALDERON HI-
NOJOSA…

Así las cosas, ya están consumados

los cambios en la Secretaría de Gobernación. Que sea para
bien. Pero el punto es otro incomprensible: ¿Por qué le dieron
el gusto a CESAR NAVA y a JESUS ORTEGA con la salida
de FERNANDO GOMEZ MONT? el prestigioso abogado
no se fue por diferencias con el presidente, sino con los dos
personajes. Por eso es la pregunta: ¿Desde cuándo se le hace
caso a los desleales?, ¿no que la lealtad es lo más importante
en el círculo presidencial? recordemos que JESUS ORTE-
GA fue el jefe de campaña de Andrés Manuel López Obrador
y personalmente él y su grupo, trabajaron para que FELIPE
CALDERON no tomara posesión del cargo por “espurio”.
¿Qué nos pasa o qué está pasando?...

Desde su punto de vista, ganó la

manipulación, ganó el engaño, ganó el dinero, se traficó con
la pobreza de la gente en Puebla y ganó ELBA ESTHER
GORDILLO, según LOPEZ OBRADOR… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Ya sabe usted que en política
no hay nada escrito. Primero que
no, pero ahora dicen que sí irán en
alianza en Michoacán PAN-PRD-
PT y Convergencia con candidato
de unidad a la gubernatura del Es-
tado, según acuerdos recientes en-

la capital del país, dedicará recur-
sos y medio millón de volantes
para hacerle promoción al ex can-
didato presidencial ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR y
a su asamblea del 25 de este mes.
Los perredistas buscan vacunarse

El arte de vencer se aprende en la derrota, como bien lo dijo
SIMON BOLIVAR, un hombre de la estatura de JUAREZ”,
afirmó en su mensaje transmitido por radiodifusoras y tele-
visoras locales…

Y siguiendo con el mismo tono

JAVIER LOPEZ ZAVALA, candidato de la alianza Puebla
Avanza, aceptó su derrota en los comicios del pasado 4 de
julio, tras afirmar que Puebla es más grande que sus aspira-
ciones políticas, por lo que ofreció el gobernador electo,
RAFAEL MORENO VALLE, sus propuestas de campaña
para que las haga. El priísta hizo un llamado a privilegiar los
intereses de la entidad y dejar atrás los agravios que lastiman
al priísmo y la democracia y crear un ambiente de respeto y
tolerancia, ya que el Estado merece paz y tranquilidad…

Continuamos con asuntos de la

educación, le platico que las reformas para mejorar la educa-
ción y desmantelar el corporativismo como el magisterial de
ELBA ESTHER GORDILLO, no se han impulsado lo
suficiente debido a las alianzas políticas con la líder del
gremio, lo admitió el ex diputado federal panista JUAN
JOSE RODRIGUEZ PRATS, manifestando que sin acuer-
dos con GORDILLO, virtual dirigente tanto del Partido
Nueva Alianza (PANAL), como del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), habría conflictos
graves, aliándose con el PAN como “compañeros de viaje”
en los procesos electorales para poder ganar, para derrotar al
PRI…

El platillo fuerte de la noticia

esta semana es la inminente salida de FERNANDO GOMEZ
MONT, de la Secretaría de Gobernación, se debe a que no
tiene cabida en el escenario que arrojaron las elecciones del
4 de julio. Con un PRD envalentonado por su alianza con el
PAN y un CESAR NAVA, exultante por haber consumado
una estrategia que costó la salida de GOMEZ MONT, de
Acción Nacional, el titular de Gobernación pidió ser releva-
do del cargo la semana pasada. El país va a perder con la
salida de GOMEZ MONT, porque no hay nadie con ese
perfil por su experiencia y para su salida sólo se espera
encontrar al sustituto, sonando los nombres de JOSEFINA
VAZQUEZ MOTA, diputada federal y líder de la bancada
panista. JAVIER LOZANO, secretario de Trabajo y de
última hora suena MIGUEL ANGEL YUNES LINARES.
Se aceptan apuestas…

Cometer errores es de humanos

rectificarlos, es de sabios, porque los dirigentes del PAN,
CESAR NAVA y del PRD, JESUS ORTEGA, anunciaron
que llevarán hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación la demanda de nulidad de la elección que dio
el triunfo al PRI de Hidalgo. Alegarán que la contienda fue
inequitativa en recursos y espacios en medios y que hubo
compra de votos. XOCHITL GALVEZ, candidata de la
coalición opositora, detalló que según el PREP obtuvo 5
puntos menos que el priísta FRANCISCO OLVERA, “pero
no puede considerarse una elección limpia y democrática
cuando hubo compra de votos”…

Precisamente el domingo pasado

GABINO CUE, ROBERTO BORGE y FRANCISCO OL-
VERA recibieron sus constancias de mayoría de votos como
gobernadores electos de Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo,
aunque en esta última entidad el proceso será impugnado por
XOCHITL, quien encabezó ese mismo día una marcha por
las calles de Pachuca “La Bella Airosa”, en compañía de
CESAR NAVA, JESUS ORTEGA y LUIS WALTON, para
protestar por lo que consideraron fue una “elección de
Estado”. Ni a GALVEZ ni a NAVA pareció importar que el
presidente FELIPE CALDERON ya felicitó a OLVERA
“por su triunfo” la semana pasada. ¿O es que buscan exhibir-
lo?...

México es el único país del

mundo en el que usted puede tener secuestrado a un Estado
completo y después ser diputado local “electo”. Si no,
pregúntenle a FAVIO SOSA, el autonombrado líder de la
APPO, la organización que tomó como rehén en Oaxaca para
beneficiar a sus grupos de dizque luchadores sociales. SOSA
será un dolor de cabeza y hasta de muelas por las amoladas
que le dará el gobernador GABINO CUE, ya lo verá. Bueno,
cómo estaría el asunto que incluso hasta los dirigentes de los
partidos políticos que conformaron la alianza en Oaxaca le
pidieron a SOSA renunciar a la candidatura…

Como si ya fuera su candidato

oficial, el perredismo con el apoyo de la dirigencia local en
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Fidel Calderón Torreblanca, secretario de Gobierno, expresó que ante

las dificultades que padecen miles de connacionales en el extranjero,
principalmente en la Unión Americana, es preciso sumar esfuerzos para
definir y tener de manera clara una política migratoria.

“No podemos estar pronunciándonos contra Estados Unidos, si nosotros
los mexicanos no contamos con una ley migratoria que proteja, defienda

y garantice los derechos de los migrantes”, expuso el diputado Antonio
García Conejo, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del
Congreso del Estado.

Abandonada mujer de Huetamo, celebrará
su cumpleaños 113 en la Catedral de Morelia

Su hija que tambien es una anciana de 85 años de edad, que es la única persona que la asiste

Michoacán, sede del Foro sobre la Construcción de una Política
Migratoria Integral y Democrática en el México del Bicentenario

Con una misa en la Catedral de Morelia y un

desayuno Vicenta Pineda Santacruz celebrará su

cumpleaños 113, nacida en 1897 en la ranchería

de Atzímaro del municipio de Huetamo, doña

Vicentita no tiene más familia que Efraina, quien

tiene 85 años de edad y además de ser su hija es

también su enfermera y sostén del hogar.

Por su edad esta mujer centenaria es única,

quizá sea la más longeva en todo el país, pero

comparte las mismas condiciones de pobreza

que enfrentan millones de mexicanos. La venta

de dulces, refrescos y otras golosinas es la única

fuente de ingresos que tienen madre e hija para

sobrevivir.

Vicentita el próximo lunes 19 de julio tendrá

a cuestas 113 años de vida pero también cumpli-

rá tres años de que un tumor cancerígeno sea la

causa que prácticamente su seno izquierdo haya

desaparecido debido al avance de este mal. Por

su edad le han dicho los médicos que es imposi-

ble operarla por lo que la llaga que apareció en su

pecho, después que reventó el tumor, tendrá que

estar con ella por el resto de sus días. Arnica,

manzanilla, romero y agua es el bálsamo con el

que su hija le cura sus molestias, pero las úlceras

no ceden a pesar del esmero que tiene Efraina por

atenderla.

La solidaridad de los vecinos de la colonia

Margaritas y de otras personas que conocen las

dificultades en las que viven las únicas integrantes

de la familia Pineda Romero son la principal

ayuda de la que se valen todos los días para poder

subsistir “las abuelitas”, como son conocidas en-

tre quienes se ocupan de ellas. Una muestra adi-

cional de generosidad se da en los días en los que

los que también las enfermedades que aquejan a

Efraina no le permiten levantarse de la cama y

tiene que accionar un timbre que está en su cabe-

cera con el que su vecina se entera que requieren

de ayuda.

Pero a pesar del apoyo de los vecinos quienes

se mantienen al pendiente de todo es doña Efraina.

“Todos los días a las siete de la mañana estoy de

pie porque tengo que curarla, cambiarla, peinarla

y atender mi changarrito que ando abriendo como

a las once porque me entretengo mucho en asear-

la”, explica la única hija que tuvo Vicentita.

Sin importar cuánto obtiene de ventas en su

tiendita, Efraina sabe que todos los días su mamá

requiere de gasas, pañales y material de cura-

ción, por lo que ella ha buscado desesperada-

mente la ayuda económica de alguna dependen-

cia gubernamental que hasta la fecha no ha

logrado, según explica que lo único que recibe es

una despensa al mes del ayuntamiento de More-

lia y la visita de un médico el cual no sabe a qué

institución pertenece, pues afirma que a sus 85

años de edad de repente su memoria le falla,

además de no saber leer y escribir por lo que no

recuerda de dónde son los papeles que le piden

que firme para recibir ayuda.

En temporada de lluvias las cubetas en la

casa de “las abuelitas” no alcanzan para contener

las goteras del techo de láminas de cartón, pero

en la pieza donde se ubica el dormitorio la

situación es distinta explica doña Efraina, debi-

do a que con la ayuda de varias gentes logró

sustituir el techo de cartón por uno de lámina que

es más resistente al agua. Es para lo único que

asegura le alcanzó y que se pudo hacer en una

vivienda por la que paga 300 pesos de renta al

mes.

Buscan mejorar la política migratoria

Para comenzar a trabajar en una política
migratoria que proteja, defienda y garantice los
derechos de los mexicanos, los próximos 23 y
24 de septiembre en la capital michoacana se
realizará el Foro Sobre la Construcción de una
Política Migratoria Integral y Democrática en el
México del Bicentenario.

En rueda de prensa, el Secretario de Gobier-
no, Fidel Calderón Torreblanca, explicó que
dicho evento se realizará para definir y tener
clara una política migratoria, comunidades mi-
grantes, organizaciones no gubernamentales,

legisladores locales y federales y autoridades de
los gobiernos de Estados Unidos, con lo que se
busca “detonar una mayor inclusión”.

Aclaró que esta política migratoria debe ser
nacional, la cual corresponde definir al Estado
mexicano, por ello, “el gobernador Leonel Go-
doy Rangel en los próximos días hará una inten-
sa promoción de este foro para que participen
los tres órdenes de gobierno”.

Calderón Torreblanca comentó que se re-
quiere de la sensibilización de la sociedad en
general, pero, sobre todo, de las autoridades,

para estar “alineados” en un
mismo esfuerzo, y con ello te-
ner un diagnóstico de la situa-
ción que enfrentan los conna-
cionales y poder conformar una
política en conjunto, “de la cual
se carece, misma que podría
velar por los mexicanos que
tienen que salir del país”.

La titular de la Secretaría
del Migrante, Zaira Manduja-
no Fernández, detalló que el
Foro Sobre la Construcción de
una Política Migratoria Inte-
gral y Democrática en el Méxi-
co del Bicentenario se realizará
bajo cinco objetivos primor-
diales, entre las que destacan:
Abrir un espacio nacional de
diálogo y conocimiento para

proponer y legislar en pro de los migrantes y sus familiares,
presentar las propuestas para determinar las rutas para saber el
alcance y con ello realizar una reforma integral, así como los
mecanismos para avanzar en su realización durante la actual
legislatura, como parte de una construcción y una política migra-
toria del Estado.

El diputado local Antonio García Conejo refirió que en el
Congreso del Estado se ha estado trabajando en la Ley de los
Derechos de los Migrantes, Familias y Políticas Públicas, la cual,
de aprobarse estaría integrada por 13 puntos.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Migrato-
rios expresó que el foro convocado a los Estados y la Federación,
ya que es necesario contar con una política que defienda los
derechos de los migrantes, no sólo de los paisanos, sino también
de quienes vienen de otros países.

El representante de la Asociación Civil Iniciativa Ciudadana
de Promoción de la Cultura del Diálogo, Claudio Méndez Fer-
nández, comentó que para comenzar a trabajar una política
migratoria nacional debe tener ciertas características, como ser
incluyente, pero antes “debe plantearse para su análisis”.



Huetamo, Mich., Domingo 18 de Julio de 2010. /5

La construcción de más presas servirán para aumentar la productividad
agrícola y ganadera de los campesinos, al disponer de agua para riego y

abrevaderos para el ganado en cualquier época del año, señaló el
presidente municipal, Román Nava Ortiz, durante su recorrido por
varios puntos de la geografía municipal de Carácuaro.

Buscando alternativas para la construcción de presas dentro del muni-

cipio de Carácuaro, el alcalde Román Nava Ortiz y funcionarios estatales
y federales del ramo, analizaron las condiciones de los lugares propues-
tos.

Se construirán más presas en Carácuaro
Gracias a las oportunas gestiones que ha

estado realizando el presidente municipal de
Carácuaro, Román Nava Ortiz, ante las diferen-
tes dependencias tanto del gobierno estatal como
federal, está por lograrse la aprobación de la
construcción de 4 presas nuevas en las comuni-

delegado regional de la Comisión Nacional de
Zonas Aridas (CONAZA), hicieron un recorri-
do junto al alcalde Nava Ortiz, por los lugares
donde ya se cuenta con el proyecto de construc-
ción de las presas para verificar su viabilidad de
construcción.

Ambos funcionarios se mostraron muy com-
placidos y satisfechos, al ver que los lugares
estratégicos que propuso el edil caracuarense
Román Nava, para edificar las presas, pues son
muy buenos sitios y una vez terminados podrían
captar miles de litros de agua que vendrían a

terés y preocupación, por intentar beneficiar de
alguna forma a todos y cada uno de los habitan-
tes del municipio, ya que si se logra la aproba-
ción de estas cuatro presas se sumarían a las
otras 13 que ya están casi al cien por ciento de su
edificación.

dades de El
Huarache, El
Cóbano, Las
Tinajas y Zi-
randangásti-
co.

En días
pasados Pris-
ciliano Jimé-
nez Rosales,
subdelegado
de Planea-
ción y Desa-
rrollo Rural
de la Secre-
taría de Agri-
cultura, Ga-
nadería, De-
sarrollo Ru-
ral, Pesca y
Al imen ta -
ción; y Ger-
mán Butze,

beneficiar a
todos los ha-
bitantes de
las mencio-
nadas comu-
nidades y sus
alrededores.

D i c h a s
localidades
sufren en la
época de se-
cas por el vi-
tal líquido,
pues es muy
difícil obte-
ner agua, in-
cluso para
uso domésti-
co, destacó el
alcalde Nava
Ortiz, quien
sigue demos-
trando su in-

Reactivan Alcohólicos
Anónimos en Nocupétaro

holismo.
Se informó que la participa-

ción de los distritos de Carácua-
ro, Tacámbaro, Madero, Peder-
nales, Tecario, entre otros, per-
tenecientes al área Michoacán

Uno de Alcohólicos Anó-
nimos, permitió la

conformación de
un grupo de re-
cuperación en la
población de
Nocupétaro,
después de va-
rios años de no
existir una op-

ción válida en el
terreno del alco-

holismo y que las
juntas se han progra-

mado los domingos y miércoles
a las 5 de la tarde en un local del
centro de la comunidad, indi-
cándose que, incluso, ya se
constituyó la mesa de servido-
res y se esperan apoyos de
grupos hermanos para fortale-
cer sus instalaciones.

Luego de varios años de no
contar con agrupaciones de re-
cuperación, el municipio dis-
pondrá nuevamente de la alter-
nativa que ofrece Alcohólicos
Anónimos para dejar la bebida
y que los ciudadanos se
recuperen de una
enfermedad que
provoca enor-
mes daños en
la sociedad.

Así fue con-
firmado por
servidores de
la Central Mexi-
cana de Servi-
cios Generales de
Alcohólicos Anóni-
mos, quienes destaca-
ron que Nocupétaro ya cuenta
con un grupo de recuperación
en la cabecera municipal, gra-
cias al entusiasmo de personas
que recibieron información y
que desean el programa para
aquellos ciudadanos que pade-
cen de la enfermedad del alco-
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Examinando cada uno de los lugares posibles para la construcción de
presas, funcionarios federales, estatales y municipales, efectuaron largos
recorridos para que técnicos especializados dictaminen las cinco presas

que habrán de construirse.

Después de haber efectuado las labores de investigación para la localiza-

ción de los terrenos en cañadas donde construir las cinco presas proyec-
tadas, sus integrantes posaron para la foto del recuerdo por lo trascen-
dental para los habitantes del municipio de Nocupétaro, al comenzar a

recibir los beneficios que esto les representará en sus comunidades.

Con el objetivo apoyar la
construcción de pequeñas obras
de captación y almacenamien-
to de agua para su uso en la
etapa de estiaje, o para el con-
sumo doméstico en las locali-
dades rurales que carecen de
abasto permanente en el muni-
cipio de Nocupétaro, se cons-
truirán 5 presas que también
servirán como fuentes de em-
pleo para sus pobladores.

El presidente municipal,
Francisco Villa Guerrero,
acompañado de Gonzalo Na-
res Gómez, secretario del ayun-
tamiento; Germán Butze, dele-
gado regional de la Comisión
Nacional de Zonas Aridas (CO-
NAZA), Asunción Damián,
jefe de CADER; César Salomé Villaseñor, José
Pedro Alonso Martínez y un grupo comisionado
por SAGARPA, visitaron los lugares donde se
edificarán dichos bordos.

Las 5 localidades que visitaron los funcio-
narios municipales, estatales y federales son El
Recodo, La Minita, Piedra Pesada, Guayabillos

y Granadillos.
El edil Francisco Villa Guerrero, mencionó

que se están atendiendo las necesidades que
tienen los nocupetarenses, como es la falta de
agua, para ganado y riego, por lo que con esta
infraestructura, se estará subsanando este añejo
rezago en el municipio, al mismo tiempo, expli-

có el edil que los beneficiarios también utilizarán el agua para uso
doméstico y abrevadero.

Con estas obras, se estarán beneficiando 375 habitantes de
las 5 comunidades mencionadas y vendrán a satisfacer de manera
permanente las necesidades de captación, almacenamiento y uso
de agua que tienen los habitantes, externó el edil, tanto para su
consumo familiar como para contribuir a la realización de sus
actividades productivas.

Posteriormente funcionarios de los tres órdenes de gobierno
y los comuneros de las 5 localidades visitadas, se reunieron para
afinar detalles sobre las obras hidráulicas, avalando los funciona-
rios federales, sobre los sitios de los abrevaderos.

Gestionan construcción de
más presas para Nocupétaro

Egresa la primera generación del Curso de Servicios de Belleza del ICATMI

Autoridades municipales de Huetamo y San Lucas, así como
del ICATMI, presidieron la clausura de la primera genera-

ción del Curso de Servicios de Belleza.

11 alumnas de Huetamo y Tiquicheo, recibieron su constan-

cia por haber concluido satisfactoriamente su instrucción de
servicios de belleza.

Para la foto del recuerdo posaron las 11 nuevas profesionis-

tas técnicas en belleza, que desde ahora podrán salir adelan-
te en su vida profesional y productiva.

Los trabajos realizados por las alumnas del ICATMI, fue-
ron mostrados a las autoridades municipales y educativas,

familiares y amigos de las egresadas, que causaron buena
impresión por la buena manufactura y diseño presentados.

El pasado viernes, se citaron en la Hacienda Santa
María de Purechucho, 11 alumnas, con sus respectivos
familiares, padrinos, docentes, autoridades educativas y
municipales de San Lucas y Huetamo, para clausurar el
ciclo escolar del Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Michoacán (ICATMI) plantel San Lucas.

Dicha ceremonia estuvo presidida por el alcalde de San
Lucas, Servando Valle Maldonado; Roberto Pineda Da-
mián, en representación de Roberto García Sierra, presiden-
te municipal de Huetamo; Ignacio Macedo Santana, en
representación de María Luisa Ruiz Vargas, directora del
área administrativa de la dirección general; Arturo Parra
Yáñez, subdirector administrativo del Colegio de Bachille-
res plantel Huetamo; Carlos Albarrán, director de la Prepa-
ratoria Lic. Benito Juárez, de Huetamo; Alejandro Madri-
gal, director de Fomento Económico y Turismo de Huetamo
y Ricardo Ley Cota, director del ICATMI plantel San
Lucas.

Dicho curso que impartieron las unidades móviles del
ICATMI plantel San Lucas en Huetamo y de Tiquicheo;
enseñanzas que consistieron en el Curso de Servicios de
Belleza que impartieron las técnicas Esbeyde Sierra Godí-
nez y Yuritzi Medina García, de Huetamo y Tiquicheo
respectivamente.

Las hoy graduadas iniciaron desde hace un año y medio
su instrucción, ya que tuvieron que hacer una capacitación
de 800 horas para que se les entregaran sus diplomas, siendo

Sirenia Castañeda Cárdenas, María del Carmen Covarru-
bias Valdez, Hortensia García Aureoles, Elizabeth Maga-
dán Pineda, Angélica Isabel Martínez Quiroz, Dora Nelly
Mendoza Tavira, Herminia Sandoval Espinoza, Maribel
Santana Martínez, Maricruz Torres Dávalos, Celia Morales
Remigio y Elba Vera García, en una emotiva ceremonia.

Durante el evento, el director del plantel Ricardo Ley
Cota, dio la bienvenida a los familiares de las que reciben su
constancia del Curso de Servicios de Belleza, recalcando el

esfuerzo de estas jóvenes y señoras que culminan más que
un sueño, ya que salen preparadas para enfrentar con las
herramientas para su desarrollo profesional, destacando
también y agradeciendo el apoyo brindado para estos cursos
a las autoridades municipales de Huetamo y Tiquicheo que
encabezan Roberto García Sierra y María Santos Gorrostie-
ta.

Durante el magno evento, las egresadas pudieron mos-
trar a los asistentes lo que aprendieron en dicho curso, con
modelos que hicieron gala de peinados, maquillaje, arreglos
de uñas para diferentes eventos como fiestas de día, de
noche, quinceañeras y arreglos para bodas.

En representación de las alumnas egresadas, Herminia
Sandoval, en un emotivo mensaje agradeció a la institución
del ICATMI así como a sus directivos y profesoras por el
apoyo brindado para poder realizar estos estudios en las
unidades móviles. También agradeció a su familia y a su
esposo en lo personal por el apoyo que le brindó para poder
culminar este esfuerzo.

Para finalizar, la clausura estuvo a cargo de Servando
Valle Maldonado, presidente municipal de San Lucas,
dando en su mensaje ánimo, deseándoles suerte a las que
ahora ingresarán como empresarias de su propio negocio,
reiteró el compromiso que tiene con el ICATMI plantel San
Lucas, para pavimentar su calle de ingreso, asegurando que
en próximos meses se pondrá en marcha esa obra tan
importante para los que ahí estudian y trabajan.
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Válido del 18 al 24 de Julio 2010.

ARIES: Empiezas a recibir reconocimiento
por un proyecto que iniciaste hace tiempo y en
el que nadie te apoyaba. Ahora, tal vez bus-
cando parte de los beneficios, recibirás apoyo
y cooperación.

TAURO: Algunas personas consiguen el res-
peto de los demás con poder o con dinero, o
con ambos. Otras, lo consiguen con su trabajo
y honestidad, despiertan admiración y respeto
sin proponérselo.

GEMINIS: Ten cuidado, pues podrías verte
involucrado en una discusión muy fuerte por
un asunto demasiado vano. Así que no te
apasiones si escuchas comentarios o rumores
mal intencionados. Tendrás una solicitud im-
portante de tu pareja.

CANCER: Te preparas para un evento de
suma importancia para ti. Es probable que le
des especial interés a tu apariencia y procures
tu dieta y regresar al gimnasio. El optimismo
con que empiezas todo, te da la certeza de que
lo lograrás.

LEO: Te encuentras en un periodo de apren-
dizaje en el que cada suceso se convierte en
una experiencia que te brinda un cúmulo im-
portante de lecciones. En general, la vida
emocional se encontrará estable. Preferirás
estar solo.

VIRGO: Tratas de consolidar proyectos del
pasado que, por razones ajenas a ti, se habían
quedado estancados. Tendrás días de felici-
dad y pasión con tu pareja y tomarán decisio-
nes importantes que los involucran a los dos.
Pero ojo, también los compromete.

LIBRA: Los sentimientos compartidos con tu
pareja podrán verse perjudicados por cuestio-
nes económicas. Trata de no enfrentarla en
discusiones mientras los dos estén alterados,
mejor esperen a estar tranquilos y relajados
para tratar los asuntos.

ESCORPION: Tu vida social continúa muy
activa. En una reunión de trabajo tendrás
oportunidad de conocer a alguien que te ha
impactado durante mucho tiempo y a quien
considerabas inaccesible.

SAGITARIO: Tendrás la sensación de que el
trabajo se ha cargado más que de costumbre.
En realidad, estás trabajando el doble, pues
una vez que reiniciaste tu proyecto soñado, no
lo quieres abandonar aunque te signifique
doble jornada.

CAPRICORNIO: Tus relaciones familiares
mejorarán considerablemente pues tu estado
de ánimo continúa de lo más cordial y mues-
tras una contagiosa alegría, inusual en ti, pero
verdadera, que te durará unos días más. Dis-
fruta de tu familia.

ACUARIO: Se vislumbran una etapa de ar-
monía y felicidad, prepárate para días de con-
vivencia y fiesta con familiares y amigos. Tu
actitud positiva te ayudará a solucionar con-
flictos que te han hecho sombra.

PISCIS: Entras en una etapa optimista y se-
gura, llena de iniciativas que se te presentan
sin ir a buscarlas. Ten actitudes generosas que
repercutirán de una forma positiva en asuntos
profesionales y familiares.

Inició el Torneo Municipal

de Basquetbol de Carácuaro

Este “boquete” que representa un grave peligro para las personas
que transitan por ese lugar, que es de los más concurridos por

encontrarse a pocos metros del mayor centro comercial de esta
región, solicitan al presidente municipal, Roberto García Sierra,
lo mande tapar antes de que siga habiendo más desgracias, prin-

cipalmente entre las personas de la tercera edad.

Autoridades municipales y deportivas del municipio
de Carácuaro, dieron la bienvenida a los participan-

tes del Torneo Municipal de Básquetbol.

Balones les fueron entregados a cada uno de los

equipos participantes.

Con la finalidad de seguir fomentando el deporte,
arrancó el Torneo Municipal de Basquetbol de Carácuaro,
con la participación de 9 equipos en la rama varonil y 4 en
la femenil, dando un total de 13 equipos, los cuales
buscarán llegar a la final que se jugará el miércoles 11 de
agosto del presente año.

Los equipos participantes son Stars, Estrellas, Hos-
pital y CECYTEM en la rama femenil, en la categoría
varonil estarán jugando los equipos de Presidencia, CE-
CYTEM, Centro, Deportivo Carácuaro, Pichiniques, Gavi-
lanes, Hospital 1, Hospital 2 y Paso de Núñez.

En sencilla pero emotiva ceremonia de inauguración
el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz,
acompañado de Raúl Duarte Gutiérrez, otorgó balones a
los equipos participantes, además de exhortarlos a prac-
ticar el juego limpio, siempre respetando la integridad del
contrincante.

Nava Ortiz, expresó además que este torneo sirva
para los basquetbolistas del municipio, como preparación
para el torneo regional externo, donde participarán equi-
pos de los municipios de Huetamo, Tacámbaro y Nocupé-
taro.

A más de un año de que se destruyera la tapa de un
registro de la compañía de Teléfonos de México, en la
esquina que conforman las calles de Fray Bartolomé de las
Casas e Iripan, de la colonia Centro de esta ciudad, continúa
abierta sin la mínima atención, ocasionando múltiples acci-
dentes entre transeúntes y vehículos.

Varios vecinos, locatarios y ciudadanos, han manifesta-
do su molestia, por no reparar TELMEX o la empresa que
realizó las obras, la tapa de un registro de su red, ya que
después de haber concluido las obras del cableado subterrá-
neo por la zona, trabajadores de la empresa de telecomunica-
ciones, no repararon dicho registro.

Los quejosos manifestaron que han sido múltiples los
accidentes ocurridos a personas por el desperfecto, ya que
han sufrido lesiones que les constituyen además de las
consabidas molestias, pérdidas económicas al ya no poder
trabajar, siendo el principal argumento de los afectados en
edad adulta.

Otras de las quejas, fueron en el sentido de que el
“boquete” en la calle es que ahí se acumula basura, fauna
nociva y en esta temporada de lluvias, agua sucia, siendo un
foco de infección, para todos los que por ahí transitan.

Se hace difícil de creer que una empresa tan grande como
TELMEX no ponga atención a tan pequeño desperfecto que
afecta a la ciudadanía, además uno hace uso de sus servicios
y paga por ellos. Por eso la molestia con la empresa que
teniendo mucho dinero de ganancia, dinero que uno les paga,
para que no puedan reparar la tapa, agregaron, pero al mismo
tiempo señalaron que el ayuntamiento que preside Roberto
García Sierra, repare el desperfecto para que la ciudadanía no
siga con el riesgo de sufrir una caída con fractura de pierna
y que el costo de la reparación se le cobre a TELMEX, que
el pueblo de Huetamo se lo agradecerá.

Registro subterráneo sin tapadera

representa un peligro para la gente
q SOS al presidente municipal de Huetamo.
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un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

En carretera queda con lesiones graves
camarógrafo en choque automovilístico

El autor de un robo y comprador
de lo robado están en la cárcel
Un sujeto que junto con un cómplice se

metió a robar a una casa-habitación de esta
población y que vendió los aparatos eléctricos a
otra persona para seguir su parranda, fue deteni-
do por elementos de la Policía Municipal, quie-
nes recuperaron los objetos hurtados y detuvie-
ron al presunto comprador.

El indiciado es Mariano Sánchez Soto, de
29 años de edad, originario y vecino de esta
localidad, quien fue acusado de haberse metido
a saquear una vivienda, de donde sustrajo dos
televisores y una computadora, artículos que
junto con otro delincuente fueron a vender a J.
Cruz Aguirre Baltazar, de 67 años de edad, en

la comunidad de Purechucho en mil pesos,
dinero que se repartieron y continuaron su
borrachera.

El afectado de quien se omite el nombre por
su propia seguridad, acudió ante las autoridades
para denunciar el robo de que fue objeto, por lo
que los oficiales de la municipal investigando
dieron con el ladrón quien delató a su cómplice
y comprador de los artículos robados.

Por el momento, Mariano y J. Cruz, fueron
puestos a disposición del agente del Ministerio
Público para que les resuelvan su situación
legal, mientras que se espera que en las próxi-
mas horas sea detenido su compinche.

Un joven empleado de la empresa Telecable de
esta ciudad, se encuentra grave, luego de que el
vehículo que conducía sobre el libramiento fuera
envestido por otra unidad motriz, la cual era mane-
jada a velocidad inmode-
rada por un ebrio sujeto, el
cual fue detenido por ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal y puesto a disposición
del agente del Ministerio
Público.

El herido se llama Luis
René Ochoa, de 28 años
de edad, originario y veci-
no de esta localidad, mien-
tras que el responsable del
percance es Paulo Sosa
Avalos, de 41 años, oriun-
do y con domicilio en la
ciudad de Zitácuaro.
De acuerdo a los datos re-
cabados en el lugar del
percance, se pudo estable-
cer que al filo de las 19:15
horas, sobre la rúa en men-
ción, circulaba de sur a
norte el auto marca Nissan

tipo Tsuru, color blanco con razón social Telecable
de Huetamo, placas número PHE-2864 de esta
entidad federativa, el cual tripulaba Luis René, pero
al llegar al kilómetro 3+500, por el lado de su

puerta, se le incrustó una VW Jetta color gris,
matrícula TJB-3516, que circulaba a exceso de
velocidad.

Tras el brutal impacto, el Tsuru se salió de la
cinta asfáltica, quedando
su chofer seriamente le-
sionado entre los hierros
retorcidos, mientras que el
responsable del acciden-
te, por su estado de ebrie-
dad, parecía no darse
cuenta de la magnitud de
su problema, mismo que
fue detenido por otros au-
tomovilistas en el lugar,
hasta que llegó la Policía
Municipal.

Herido fue trasladado
a una clínica médica para
recibir atención médica,
pero debido a la grave-
dad de su estado de salud,
se estaba valorando el que
fuera trasladado en heli-
cóptero a un nosocomio
de la ciudad de Morelia o
de Toluca.

Sacerdote a prisión por mandar matar
a presidente municipal y a un regidor

Oaxaca, Oax.- Como presunto responsable de
autoría intelectual en el asesinato a balazos de Venan-
cio Oscar Martínez Rivera, presidente municipal de
San José del Progreso y Félix Misael Hernández,
regidor de Salud, fue capturado el sacerdote Martín
Octavio García Ortiz, quien por cierto, poco antes de
su captura, fue golpeado sin piedad y a punto estuvo
de ser linchado por familiares de las víctimas y
seguidores, quienes lo responsabilizan de ese hecho

de sangre y de la violencia que se ha desatado en su
comunidad.

De acuerdo con lo manifestado por la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado, María Candelaria
Chiñas, se establece que alrededor de las 19:00 horas,
el presidente municipal de San José del Progreso
Ocotlán y su regidor de Salud, Venancio Oscar Mar-
tínez Rivera y Félix Misael Hernández, respectiva-
mente, regresaban al ayuntamiento luego de realizar

una inspección a la obra que realiza en
un jardín de niños, pero al desplazarse
en una camioneta oficial a la altura del
paraje El Cuajilote, fueron emboscados
y baleados por lo que en el acto dejaron
de existir al recibir cada uno de ellos
más de diez tiros.

Más tarde, efectivos de la Policía
Estatal Preventiva y de la Agencia Esta-
tal de Investigaciones implementaron
un operativo en San José del Progreso, a
efecto de que el agente del Ministerio
Público de Ocotlán de Morelos realizara
sus diligencias y ordenara el traslado de
las víctimas al descanso municipal para

la realización de la autopsia.
Asimismo, capturaron a 10 personas que pertene-

cen al Colectivo de Organizaciones en Defensa del
Territorio Oxaqueño que figuran como autores mate-
riales de la sangrienta emboscada, a quienes traslada-
ron a la Procuraduría General de Justicia del Estado,
para su correspondiente consignación al juzgado pe-
nal.

La abogada de los oaxaqueños precisó que en
apego a las declaraciones de los detenidos, se estable-
ció que el párroco Martín Octavio García Ortiz fue
quien incitó a la violencia y diseñó el asesinato del
presidente municipal de San José del Progreso y su
regidor de Salud, porque según él las autoridades
municipales se estaban enriqueciendo con las conce-
siones que otorgaba a compañías extranjeras para la
explotación de minas de plata de la comunidad y no se
“mochaban” con la iglesia ni realizaban obras que
beneficiaran a la comunidad.

Ante esta aseveración, fue detenido el sacerdote
Martín Octavio García Ortiz, precisamente cuando lo
golpeaban e iba a ser linchado por familiares y segui-
dores de las autoridades municipales que fueron ase-
sinadas.


