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El presidente municipal, Jorge Conejo Cárdenas, supervisó los trabajos de orientación y capacitación a quienes
en fecha próxima se convertirán en emprendedores del sector comercio y empresarial en el municipio de
Carácuaro.

Se formaron mesas receptoras de solicitudes de amas de casa para la

obtención del Seguro de Vida de Jefas de Familia del municipio de Tiqui-

cheo, y poder recibir apoyos económicos para el sustento de sus familias.

Personas de la tercera edad esperan recibir el beneficio de
recobrar su visualidad, gracias a las gestiones que a este respecto

está realizando el DIF-Huetamo.

Trabajos de reencarpetación asfáltica han sido realiza-
dos en el tramo carretero entre Chumbítaro y Tacupa,
que se encontraba totalmente deteriorado, lo que difi-

cultaba el tránsito de vehículos en esta importante rúa
que comunica con el Estado de Guerrero.

Apoyar a las madres de familia, ha sido una de las priorida-
des del ayuntamiento de Tiquicheo, por lo cual ha gestionado un
Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, donde los
beneficiarios son sus hijos.

Este programa fue gestionado con SEDESOL, y los únicos
requisitos son que sean madres solteras, viudas o divorciadas, y
tiene la finalidad de disminuir la condición de vulnerabilidad
que enfrentan los hijos e hijas de hasta 23 años de edad en
hogares con jefatura femenina con ingresos inferiores a la línea
de bienestar, ante el fallecimiento de sus madres, mediante un
apoyo económico mensual para que los ayude a que terminen
sus estudios.

Dicho apoyo consiste en una transferencia mensual de hasta
mil 850 pesos a cada uno de los hijos e hijas hasta sus 23 años,
esto en caso de fallecimiento de la madre.

Las inscripciones para dicho programa se llevaron a cabo en
la presidencia municipal donde el personal encargado de SEDE-
SOL del municipio las estuvo atendiendo y además se traslada-
ron a cada una de las tenencias que son El Limón de Papatzin-
dán, Purungueo, San Miguel Canario y Ceibas de Trujillo con
la finalidad de que todas las jefas de familia del municipio
ingresaran a dicho programa, teniendo un gran éxito.

Con el objetivo de poner a disposición de las
personas emprendedoras una herramienta útil para
comprender estos conceptos y el papel que juegan
en el proyecto de nueva empresa, el presidente
municipal Jorge Conejo Cárdenas gestionó ante
Sí Financia y Nacional Financiera, capacitar y
promover el acceso de las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas (MIPYMES) a los servicios
financieros.

Impulsar el desarrollo de proyectos sustenta-
bles y estratégicos, además de promover el desa-
rrollo del mercado de valores y fungir como
agente financiero del gobierno federal, con el fin
de contribuir al crecimiento regional y a la crea-

ción de empleos.
Por lo anterior, el alcalde resaltó que el obje-

tivo es impulsar el desarrollo de la micro, pequeña
y mediana empresa en este municipio de Carácua-
ro, a través de innovación y calidad, con gente
comprometida y guiada por valores compartidos.

“Nuestra gente necesita el empleo y por ende,
debemos de promover el acceso de personas que
sean emprendedoras, líderes y con compromiso,
por ello nuestra preocupación de ayudar a la
población a través de un convenio con Sí Financia
y Nacional Financiera”, insistió.

La comprensión de los conceptos de nueva
empresa, es una condición necesaria, pero posi-

blemente no suficiente, para que
las personas emprendedoras de-
sarrollen una gestión económi-
co-financiera óptima de su em-
presa. Por ello, se les proporcio-
nó acceso a los productos de
financiamiento, capacitación,
asistencia técnica e información
a fin de fomentar el desarrollo
regional y la creación de em-
pleos, concluyó el alcalde Jorge
Conejo Cárdenas.

Gestiona el DIF Huetamo operaciones gratuitas
para los adultos mayores de escasos recursos

El Sistema Municipal DIF Huetamo, ges-
tionó ante el DIF Estatal el Programa de Opera-
ción de Cataratas, en beneficio de adultos ma-
yores de escasos recursos económicos de esta
municipalidad.

siendo el DIF Huetamo, quien en todo momento
ha estado al pendiente de las necesidades de
cada uno de los beneficiados.

Bautista Reyes, añadió que existe un pa-
drón alto en el municipio de ciudadanos aspi-

Lorena Bau-
tista, titular de la
dependencia in-
formó que a través
de este programa
se prevé dar aten-
ción a uno de los
malestares más
comunes en los
adultos mayores
en Huetamo, y ex-
presó que en todo
momento se contó
con el apoyo del
DIF Estatal para la
realización de esta
actividad en bene-
ficio de los que
menos tienen.

Son 20 adultos mayores beneficiados con
este tratamiento, en donde fueron intervenidos
en el Hospital Civil de la ciudad de Morelia;

rantes a ser suje-
tos a una opera-
ción de cataratas,
y que el trabajo in-
terinstitucional
entre DIF Estatal
y Municipal deter-
minará la atención
a quien lo necesite
y sea necesario;
sin importar cre-
dos o ideologías.

Cabe mencio-
nar que para esta
actividad se contó
con el apoyo del
gobierno munici-
pal, que encabeza

la alcaldesa Dalia Santana Pineda, quien ha
puesto mucho énfasis en apoyar de manera
coordinada el trabajo institucional con el DIF
Huetamo a favor de los que menos tienen.

Reparan tramo carretero
Miles de automovilistas conducen por el tramo carretero de Chum-

bítaro a Tacupa, esquivando múltiples y profundos baches, que en
tramos abarcan ambos carriles del sentido, por ello el presidente
municipal Miguel Rentería Galarza gestionó a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) para la reparación y renivelación de los
tramos en mención.

Razón por la que el alcalde Miguel Rentería Galarza supervisó los
trabajos de la
reparación que
ya inició y, en
esta primera
etapa la rehabi-
litación será del
kilómetro 212
al 224, que co-
rresponde al
tramo de
Chumbítaro a
Tacupa, muni-
cipio de San
Lucas.

D e s p u é s
de insistir por
varias ocasio-

nes por parte del alcalde a la dependencia ya señalada, por fin se logró
emprender esta acción, debido a que en reiteradas ocasiones se había
pospuesto por falta del recurso, hasta que finalmente se está realizando
la reparación del tramo carretero en mención.

Lo anterior, es con el objetivo de subsanar un poco la dificultad que
representa para los miles de ciudadanos que diariamente la transitan, ya
que existen desniveles en la capa asfáltica y profundos baches. La
carpeta está siendo rehabilitada aplicando material en caliente de 5
centímetros ya comprimido.

Capacitan a emprendedores de Carácuaro

Recibirán Seguro de Vida para
Jefas de Familia en Tiquicheo
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Jorge Carlos Ramírez, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano y enlace del gobierno federal con el del Estado de

Michoacán, declaró que el gobierno federal está trabajando con los com-
promisos asumidos con la entidad y reconoció el esfuerzo por el trabajo que
están haciendo los michoacanos al unirse en el Acuerdo por Michoacán,

para que el Estado recobre la tranquilidad y siga por el camino del trabajo
y el progreso a que tienen derecho todos los michoacanos.

FAMILIA CALLETANO MORALES
Sra. Tomasa

Morales Aureoles

9 de Agosto de 2013, Chumbítaro, Mich.

FAMILIA VELDAÑEZ ARELLANO
Sra. Micaela

Arellano Santamaría

15 de Agosto de 2013, Santa María, Mich.

Muestras constantes de apoyo del gobierno federal
se están dando a Michoacán: Jorge Carlos Ramírez
q En su gira de trabajo por Santa Clara del Cobre, el Gobernador Jesús Reyna estuvo acompañado por el
   secretario de SEDATU y enlace del gobierno federal con nuestro Estado, Jorge Carlos Ramírez.

Salvador Escalante,

Mich.- Michoacán tiene una
muestra constante del interés
del gobierno federal que enca-
beza el Presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto por
apoyar las acciones que los mi-
choacanos decidamos llevar a
cabo para tener una mejor con-
vivencia y un mejor desarrollo
en el Estado, así lo afirmó el
Gobernador Jesús Reyna Gar-
cía, al recibir al Secretario de
Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano federal, Jorge Carlos
Ramírez Marín, quien se sumó
a los festejos de la Feria de
Santa Clara del Cobre.

En esta su décima visita a la
entidad, desde que fue nombra-
do enlace del gobierno federal
con Michoacán, Ramírez Ma-
rín reconoció el esfuerzo por el
trabajo que hacen los michoa-
canos al unirse en el Acuerdo
por Michoacán, al tiempo que
manifestó que esta Feria del
Cobre y todas las actividades
que de ella se derivan, demues-
tran cómo “Michoacán tiene
todo el empuje y todas las con-
diciones para salir adelante; y
ese en un propósito que el go-
bierno federal va a apoyar”.

En el mismo sentido, el fun-
cionario federal también afir-
mó que la Federación está ya
presente y trabajando en los
compromisos asumidos por el
Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto con la enti-
dad y resaltó que, siempre res-
petuoso de la soberanía y los
tiempos del gobierno estatal, el
Poder Ejecutivo federal tiene
interés en resolver las necesida-

des del Estado.
Por su parte, el Gobernador

Jesús Reyna comentó que la pre-
sencia reiterada del secretario
Jorge Carlos Ramírez en Mi-
choacán, “nos da muestra preci-
samente del interés del repre-
sentante del Presidente de la
República, de estar al pendiente
de las actividades y el proceso
que llevamos, lo cual nosotros
reconocemos y agradecemos”.

Exitoso operativo de los gobiernos estatal y federal en Aquila
q El Gobierno del Estado reconoce al Ejército Mexicano por su participación y respaldo en el operativo realizado para restablecer el orden en este municipio. Fueron
     detenidas 45 personas acusadas de violación de domicilio, secuestro, lesiones y robo calificados; además de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Aquila, Mich.- El gobierno estatal en colabora-
ción con el gobierno de la República, llevaron a cabo
la mañana del pasado miércoles un exitoso operativo
encabezado por la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) en el municipio de Aquila, en el que
se detuvo a más de 40 personas en posesión de
armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas
armadas.

En la operación participaron elementos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado y del
Grupo de Operaciones Especiales, acompañados
por efectivos del Ejército Mexicano y de la Armada de
México, quienes acudieron al lugar para salvaguardar
la integridad de la ciudadanía ante la presencia de

este grupo armado.
Por parte del gobierno de Michoacán encabezó

la acción conjunta el encargado del despacho de la
Procuraduría de Justicia del Estado, Marco Vinicio
Aguilera Garibay.

Gracias al operativo se cumplimentaron 5 órdenes
de aprehensión en contra de las siguientes personas:
Juan Manuel Ramírez Magallón, Salvador Martínez Cár-
denas, Guadalupe Magaña Orozco, Vicente Villanueva
Ramírez y Agustín Villanueva, este último detenido en la
comunidad de Naranja de Valencia.

Los delitos por los que fueron obsequiadas las
órdenes de aprehensión son: Violación de domicilio,
secuestro, lesiones y robo calificado.

Asimismo fueron detenidas otras 40 personas
como probables responsables de la posesión de
armas de uso exclusivo del Ejército y de armamento
robado a la Policía Municipal.

Ellos son: Javier Orozco Cabellos (22 años de
edad), Alfredo Sandoval Zambrano (44 años); Leonel
de la Cruz Orozco (18 años); Octavio Farías Cruz (23
años); David Paulino Barragán (23 años); Juan Ma-
nuel Mendoza Cruz (42 años);Francisco Analco Mar-
molejo (51 años); Ubaldo Villanueva Ramírez (27
años); Juan Cruz Farías (25 años); Gonzalo Cruz
Suárez (24 años); Martín Villanueva Cruz (34 años);
Elías Villanueva Ramírez (23 años); Guillermo Oroz-
co Gutiérrez (28 años); Jorge Mendoza Cruz (28
años); José Luis Madrigal Ramírez (29 años); Alonso
Prado Castañeda (32 años); José Ángel Cruz Macías
(19 años) y Mario Marmolejo Martínez (60 años).

También fueron requeridos Javier Magaña Val-
dez (de 24 años); Francisco Alcalá Alcalá (34 años);
Juan Reyna Pimentel (33 años); Israel Moreno Cáza-
res (27 años); Pablo Paulino Martínez (44 años); José
Orozco Cruz (53 años); Efrén Pantoja López (30
años); Gustavo Villanueva Ramírez; Pedro Martínez
López; Mario Enrique García Verduzco; Leonardo
Rivas Estrada; Omar Gael Magaña Marmolejo; Alexis
Omar García Huerta; Julio César Barragán Moreno;
Luis Fernando Pantoja López; Jorge Alberto Villanue-
va Ramírez (todos de 19 años de edad); Aurelio
Paulino Martínez (28 años); Miguel Ángel Paulino
Martínez (20 años); Luis Mario Cambrón López (21
años); Rigoberto Cruz Orozco; José Javier Rodríguez
Bueno (de 24 años de edad); y Ramiro Villanueva
Ramírez (39 años).

Como resultado de esta acción conjunta de
autoridades estatales y federales, fue decomisado el

siguiente armamento que tenían en su poder las
personas citadas:

9 rifles AR-15; 2 rifles AK-47; 12 pistolas; armas
cortas de diferente calibre; 20 escopetas; 7 rifles
calibre .22; 1 mini 14; 1 granada; 1 equipo de visión
nocturna;  así como una computadora portátil.

De igual forma fueron incautadas armas que
probablemente pertenezcan a la Policía Municipal de
Aquila, a cuyos elementos les fueron robadas:

9 armas largas; 1 arma corta Pietro Beretta; 6
escopetas; 1 AR-15; 1 mini 14; 1 arma corta Pietro
Beretta; 2 cargadores y un número no determinado
de cartuchos útiles.

Cabe precisar que este grupo armado se apro-
pió ilegalmente de las instalaciones de la Policía
Municipal y venía desarrollando patrullajes y blo-
queos que pretendían desplazar a la autoridad cons-
titucional municipal. Estas acciones sembraron el
temor entre la población de Aquila, particularmente
entre un grupo de comuneros que decidieron despla-
zarse en los últimos días a poblaciones del vecino
Estado de Colima.

Con este operativo se permitirá restablecer
plenamente las actividades de la autoridad municipal
y detener a presuntos responsables de delitos, que
además  no son reconocidos ni por la población ni por
las autoridades, como guardias comunitarias ni como
grupos de autodefensa.

El Gobernador de la entidad, Jesús Reyna
García, reconoce públicamente a las fuerzas del
orden federal por su participación en estos procedi-
mientos con los que se mantienen las acciones de
recuperación de espacios a favor de la población de
Michoacán y la detención de personas que incurren
en actos señalados en la ley como delictivos.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

A muchos políticos se les
quitó el sueño, mientras que a
otros se les quitó el hambre, cuan-
do se enteraron que la señora
PATRICIA MORA DE VALLE-
JO, se encontraba en la ciudad de
Morelia y que había convocado a una rueda de prensa
para informar de su repentina e inesperada visita a la
capital michoacana para conocer y supervisar los logros
del DIF Estatal en su calidad de presidenta del patronato
y de paso comentó que su esposo, el gobernador con
licencia, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA se encuen-
tra en franca recuperación, después de la operación que
le fue practicada en Estados Unidos y que en breve
regresará a retomar el mando del Poder Ejecutivo del
Estado…

A otros políticos
les temblaron las corvas, les temblaron las piernas y casi
se desmayaban cuando unos días antes de que el gober-
nador interino JESÚS REYNA diera a conocer cinco
importantes cambios en la estructura de su gobierno,
apareciera de pronto en las redes sociales un mensaje de
FAUSTO VALLEJO Jr., diciendo “que Don F estaba
muy mejorado”. Pocos días después de que el goberna-
dor interino JESÚS REYNA, diera posesión a los nue-
vos funcionarios de primer nivel, aparece de pronto la
señora PATY MORA DE VALLEJO en Morelia con el
pretexto de supervisar los trabajos que está llevando a
cabo el DIF Estatal, y suelta la afirmación de que su
esposo FAUSTO VALLEJO FIGUEROA muy pronto
retomaría el cargo de Gobernador de Michoacán para el
que fue electo por la mayoría de la ciudadanía michoa-
cana. ¿Coincidencias?, sí, sólo para incautos…

El sospechosismo
está en todo su apogeo. Unos opinan que dentro de la
cúpula gubernamental están ya considerando que FAUS-
TO VALLEJO ya no regresará a la sede del Poder
Ejecutivo del Estado por su delicado estado de salud que
consideran que en el plazo de seis meses que él se fijó
para regresar no serán suficientes. ¿Será por eso que la
esposa e hijo de FAUSTO VALLEJO FIGUEROA,
salieron al quite con sus comentarios de que muy pronto
estará en Michoacán para gobernar el titular del Poder
Ejecutivo?. El sospechosismo está en todo su apogeo
entre comentaristas y analistas políticos por un posible
madruguete legaloide político para que continúe JESÚS
REYNA por lo que resta del mandato constitucional…

Al dirigente
nacional del PAN, GUSTAVO MADERO, no le espe-
ran días fáciles. Resulta que después de la trifulca que se
armó en la Asamblea Extraordinaria en la que modifica-
ron sus estatutos, no sólo los afines al ex presidente
FELIPE CALDERÓN lo están tundiendo. En Querétaro
FRANCISCO BARRIO se sumó a los críticos de la
dirigencia. “Para decirlo claramente, nos corrompimos.
Y muchas de las peores prácticas priístas que denuncia-
mos durante décadas, las fuimos haciendo nuestras”,
dijo BARRIO…

La corriente
bejaranista Izquierda Democrática Nacional evidenció
por qué está en contra del Pacto por México. Fue su
propio líder, RENÉ BEJARANO, quien lo dijo en el
Consejo Nacional del PRD el sábado pasado. “El Pacto
nos ha confrontado con la CNTE”. Mencionó que prefie-
re seguir su alianza con los maestros de esa agrupación
que son los que más días al año están en paro de labores,
que bloquean carreteras y vandalizan. ¡Ah qué profesor
BEJARANO!...

Como si fuera
“casualidad” el domingo pasado brigadistas de MORE-
NA de AMLO, se juntaron con integrantes del movi-
miento #YoSoy132 en la alameda de Tuluca. Los prime-
ros estaban pronunciándose contra la reforma energética
y los otros, pues también. El caso es que se juntaron para
descalificar la reforma y anunciaron que realizarán un
“cerco perimetral” a la Cámara de Diputados el 1 de
septiembre próximo. Hasta parecía que se pusieron de
acuerdo desde hace mucho, pues a los dos grupos les
salió igualitito…

El ex presidente
nacional del PRD, GUADALUPE ACOSTA NARAN-
JO, señaló que en materia energética, ANDRÉS MA-

NUEL LÓPEZ OBRADOR le tiene más confianza a
MANUEL BARTLETT, ex operador político del PRI,
que al ingeniero CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, quien
elabora la propuesta de izquierda en el tema. “Desconfía
de CÁRDENAS, ANDRÉS, ¡ah!, pero confía en BAR-
TLETT, operador electoral contra el gran movimiento
encabezado por el ingeniero CÁRDENAS. BARTLETT
es incondicional, CÁRDENAS no, esa es la diferencia,
si alguien es incondicional con ANDRÉS se vuelve
bueno, si alguien discrepa con ANDRÉS se vuelve
malo”, dijo el consejero del PRD en entrevista. Señaló
que LÓPEZ OBRADOR se sectariza y le echó en cara:
“Cuando él se hacía himnos y le echaba porras al PRI,
nosotros ya estábamos en la defensa del petróleo”…

Con la novedad
de que los trabajos en Los Pinos para alistar la propuesta
de la reforma energética, se prolongaron hasta las cuatro
de la mañana del lunes pasado, pues el Presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO revisó hasta las comas del
documento con los secretarios de Energía, PEDRO
JOAQUÍN COLDWELL, Hacienda, LUIS VIDEGA-
RAY y Gobernación, MIGUEL OSORIO. Y se notó
durante todo el día, ¡se la sabía de memoria, eh!...

Como ya salió
del horno la propuesta de reforma energética, en Los
Pinos ya preparan la gira que realizará el Presidente
ENRIQUE PEÑA a Turquía, cuya instrumentación está
a cargo del coordinador de asesores del Ejecutivo,
FRANCISCO GUZMÁN, quien de entrada logró que la
visita escalara de nivel; iba a ser de trabajo y ahora será
de Estado. México y Turquía pertenecen al grupo “Mist”,
nuevas economías emergentes junto con Corea del Sur
e Indonecia…

La noticia es
que el martes estuvieron en una intensa y amena plática
sobre el futuro de la iniciativa en materia energética que
presentó el Ejecutivo, fueron el gobernador de Morelos,
GRACO RAMÍREZ, y el perredista JESÚS ORTEGA.
Estuvieron en un restaurante en la Avenida Paseo de la
Reforma de la Ciudad de México y entre la sopa y el plato
fuerte, a ambos se les escuchó detallar los puntos de vista
sobre la propuesta presidencial. Y sus augurios no
fueron malos…

Pues como se
empezaron a agotar los argumentos contra la iniciativa
de reforma energética, el miércoles salieron algunos
comentarios maliciosos de la oposición sobre la “ron-
quera” del presidente, tras la extirpación de un nódulo
tiroideo al que se sometió hace 15 días. Pero en Los Pinos
aseguran que el mandatario goza de perfecta salud y
tiene la voz gastada a causa de múltiples reuniones
públicas y privadas que ha encabezado en los últimos
días. Como dicen en mi rancho que también es pueblo:
¿Así, o más claro?...

El que está
tan optimista que hasta confía en convencer a los perre-
distas sobre las bondades de la iniciativa energética con
respecto a sus reformas del gobierno, es EMILIO GAM-
BOA, quien anunció que buscará “hasta el cansancio”
que el PRD se sume a la discusión y votación de la
propuesta en el Senado aunque, aclaró, reconoció que
los votos del PRI y del PAN son suficientes para aprobar
estos cambios…

La iniciativa
de la Ley General del Servicio Profesional Docente quita
el control de plazas al magisterio, las cuales se entrega-
rán por concurso de oposición y se someterán a evalua-
ción cada año. Precisa que quien no apruebe tres opor-
tunidades “será readscrito para continuar en otras tareas
dentro del servicio público o bien, podría incorporarse a
los programas de retiro que se autoricen”…

Lo que se
discutirá en el seno del Congreso de la Unión, le presen-
tamos algunos de los puntos que se contemplan en las
tres iniciativas: Ley General del Servicio Profesional
Docente.- Quita el control de plazas al magisterio.-

Establece que las plazas se en-
tregarán por concurso de oposi-
ción.- Sustituye la Carrera Ma-
gisterial por el Programa de Pro-
moción.- Incluye la evaluación
obligatoria por lo menos cada

año.- Establece hasta tres oportunidades de evaluación.-
Quien no apruebe no será despedido del servicio, pero sí
readscrito a otras tareas.- Faculta a las autoridades
educativas para participar en los programas de evalua-
ción.- El Instituto Nacional de Evaluación Educativa
tiene la última palabra en los procesos de evaluación…

En lo que
respecta a la Ley General de Educación: Crea el Sistema
de Información y Gestión Educativa.- Establece escue-
las de tiempo completo.- Impulsa esquemas de microe-
mpresas para el suministro de alimentos nutritivos en las
escuelas.- Contempla la participación de padres de fami-
lia en el proceso educativo.- Prohíbe el pago de cuotas o
contraprestaciones que condicione el servicio.- Incluye
la inserción del Servicio Profesional Docente y la Eva-
luación Educativa.- Fortalece la educación especial y la
educación inicial, incluyendo a las personas con disca-
pacidad…

La Ley del
Instituto Nacional de Evaluación Educativa lo siguiente:
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa pasa a ser
un organismo descentralizado a un organismo público
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio.- Tiene entre sus funciones coordinar al Sistema
Nacional de Evaluación Educativa, así como evaluar la
calidad, el desempeño y los resultados del Sistema
Educativo Nacional, a nivel público y privado.- Deberá
diseñar y expedir los lineamientos generales a los que se
sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo
las funciones de evaluación.- Tendrá atribuciones para
determinar los niveles mínimos para el ejercicio de la
docencia y para los cargos con funciones de dirección y
supervisión.- El Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa proveerá a las autoridades educativas de la infor-
mación para el cumplimiento de la Ley General de
Servicio Profesional Docente.- Emitirá directrices para
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación
y su equidad, las cuales se harán del conocimiento
público.- Deberá expedirse a más tardar el 26 de agosto
del presente año…

La noticia
que corrió como reguero de pólvora en Los Pinos es que,
tras la presentación de la iniciativa energética, uno de los
países más interesados en entrarle si la aprueban es
Alemania, que genera casi la totalidad de su energía de
manera limpia y renovable. Por eso hay una invitación de
la canciller alemana ANGELA MARKEL, para que el
presidente ENRIQUE PEÑA realice una visita de Esta-
do en noviembre próximo…

Senadores
y diputados del PRD dieron a conocer su rechazo a las
iniciativas de la Ley de Servicio Profesional Docente y
la Ley General de Educación. Anunciaron que sólo
votarán a favor de la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación…

Los presidentes
municipales de Tepalcatepec, GUILLERMO VALEN-
CIA y el de Buenavista Tomatlán, LUIS TORRES,
aseguraron que no existen condiciones de seguridad para
regresar a gobernar, pues ambos lo hacen a control
remoto. Hace tres meses pidieron al Gobierno del Estado
resolver el tema de autodefensas…

En corto:
Hay razones para protestar contra el Tribunal que dejó
libre a CARO QUINTERO, luego de 28 años en la
cárcel. Pero, cosa curiosa, guardamos silencio cuando
Estados Unidos baja a la mitad la condena o suelta a los
narcos que les extraditamos…

En corto:
A ver si entiendo: Cuando la izquierda cita a LÁZARO
CÁRDENAS, es un icono del patriotismo y de proyecto
de nación. Cuando lo citan otros, es muestra de retroce-
so. Entonces no importa el general, sino quién usa su
nombre. Yo no entiendo… Es todo por ahora hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CAL-
DERA con más comentarios sobre POLÍTICA.
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Por: Maricela Torres Alejandre.

Se entiende por adopción o filiación adoptiva al acto jurídico
mediante el cual se crea un vínculo de parentesco. Hace mucho
tiempo la adopción se veía como un acto de caridad, hoy en día

la adopción es vivir la experiencia de poder disfrutar tener un
hijo. Antes de adoptar tiene que haber un proceso de reflexión,
pues no es sólo una cuestión de cariño. Además, dada la función
de protección del menor a que responde, se asumen las obligacio-
nes de cuidar del adoptado.

A nivel nacional, con datos al 2010 se identificaron casi 28

mil 107 niños, niñas y adolescentes habitando en casas-hogar,
orfanatos y casas cuna de todo el país. En Michoacán, de
conformidad con la exposición de motivos de la Ley de Adop-
ción se expresa que, a enero de 2012, existía una lista de al menos
200 solicitantes de hijos adoptivos ante la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia del DIF Estatal, y otra de

aproximadamente 30 menores institucionalizados en espera de
un hogar. Alrededor de 255 niños se encontraban a disposición
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Mi-
choacán por determinación de alguna agencia del Ministerio
Público o un juez en materia familiar o civil.

Hace cinco años al tratar de adoptar a un menor un amigo,

durante muchos años los requisitos que los solicitantes debían
acreditar, así como las acciones que el propio Consejo Técnico
de Adopción de Michoacán debía implementar se encontraban
en un reglamento, y su determinación e integración quedaban al
arbitrio administrativo, no legislativo, lo que denotaba incerti-
dumbre para garantizar el interés superior del menor.

En dicha normatividad se solicitaba certificado de no fecun-
didad, fotografías de cuerpo entero, estudios de VIH SIDA,
además de los estudios psicológicos y socioeconómicos practi-
cados por el consejo, mismo que por si no está en condiciones de
realizar; una serie de documentos constitutivos de discrimina-
ción que son fundamentales como documentos secundarios,

antes de las normas fundamentales como el Código Familiar para
revisar las figuras jurídicas y procedimientos de patria potestad
y tutela.

Frente a estas problemáticas, las comisiones unidas de
Desarrollo Social y Justicia de la LXXII Legislatura, dictamina-
ron la iniciativa de Ley de Adopción, aprobada el pasado 13 de

junio del año en curso en el pleno del Congreso del Estado, y
publicada en el Periódico Oficial el 1 de julio de 2013.

De esta manera se resuelven tantas problemáticas que se
habían venido desencadenando a lo largo de la adopción en
Michoacán.

Ahora, la ley concentra todos los procedimientos para que

cualquier persona tenga información suficiente y clara respecto
al proceso de adopción, con certeza al actuar de las autoridades
administrativas y judiciales respecto de los menores de edad,
extrayendo y reconstruyendo la normatividad existente de tal
manera que se brinde mayor solidez jurídica y eficiencia a los
actos relacionados con el proceso.

La adopción

Quien planteó que se permita explorar y
explotar yacimientos petroleros al sector
privado y pagarle en dinero o con un porcen-
taje de lo extraído, no ha sido Enrique Peña
Nieto, sino el Presidente Lázaro Cárdenas.

En 1939 el Presidente Cárdenas envió al
Congreso la iniciativa de Ley Reglamenta-
ria del Artículo 27 Constitucional en mate-
ria de petróleo.

La iniciativa de ley –aprobada por el
Congreso-, dice textualmente:

“Artículo 6º. El petróleo al que se refiere
al artículo 1º será explorado y explotado por
la Nación como sigue”:

“I. Mediante trabajos realizados en for-
ma directa y

“II. Por conducto de las instituciones
que al efecto cree la ley.

“Artículo 7º. En el caso previsto por la
fracción I del artículo anterior, podrán cele-
brarse contratos con los particulares, a fin de
que éstos lleven a cabo, por cuenta del
Gobierno Federal, los trabajos de explora-
ción y explotación, ya sea mediante com-
pensaciones en efectivo o equivalentes a un
porcentaje de los productos que se obten-
gan”.

El Presidente Cárdenas clarifica aún
más la forma en que se debe pagar al sector
privado por sus trabajos de exploración y
explotación de petróleo:

“Artículo 8º…
“III. La forma de determinar la compen-

sación y los límites dentro de los cuales
deberá fijarse el porcentaje de que habla la
parte final del artículo 7º, en la inteligencia
de que deberá tomarse siempre como base

para otorgar esa compensación la que los
contratistas recuperen las inversiones que
efectúen y obtengan una utilidad razona-
ble”.

En la exposición de motivos de la inicia-
tiva, el general Cárdenas explica las razones
por las cuales incluye al sector privado en la
exploración y explotación del petróleo, por
encargo del gobierno federal.

Plantea que el Ejecutivo a su cargo “ha
expresado su punto de vista de que la exclu-
sión de los particulares del régimen de con-
cesiones que el artículo 27 fija para la explo-
tación de los recursos naturales del dominio
público, no implica que la Nación abandone
la posibilidad de admitir la colaboración de
la iniciativa privada, sino simplemente que
esa colaboración deberá realizarse en el
futuro dentro de las formas jurídicas diver-
sas de la concesión que, por una tradición
muy arraigada en nuestro sistema legislati-
vo, se supone que, aunque en forma limitada
y precaria, concede ciertos derechos a la
explotación directa del subsuelo, de tal
manera que una vez expedida, el Estado se
reserva una función casi exclusivamente
reguladora y de política; función ésta ente-
ramente insuficiente en materia de petróleo
después de que el Estado por decreto del 18
de marzo de 1938 decidió la expropiación
de los bienes de las principales empresas
petroleras.

“Reconocida pues, la posibilidad de ad-
mitir la colaboración de los particulares, el
Gobierno consideró la conveniencia de fijar
las líneas generales de un régimen contrac-
tual”.

El petróleo hoy, nos
hace volver a Cárdenas
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Juan Carlos Mederos Sánchez, síndico del ayuntamiento de Huetamo, llevando la representación de la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, puso en marcha el festival juvenil del Día Internacional de la Juventud.

Con alegría juvenil desbordante se desarrolló el festival artístico con motivo del Día Internacional de la Juventud,
en el que participaron varios conjuntos musicales y grupos de bailes modernos y regionales.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, presidió la

reunión de trabajo con funcionarios de los diferentes sectores involucrados
en el combate contra el dengue.

El gobernante del municipio de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, cortó
el listón inaugural de las obras de remodelación ejecutadas por su gobierno

en las oficinas de la Jefatura de Tenencia de Acuyo, que le dará mejor
aspecto urbano y comodidad en su funcionamiento para el que fue creado.

Realizan reunión informativa
de prevención contra el dengue

Con la finalidad de infor-
mar a la población sobre las
medidas de prevención que hay
que realizar contra el dengue, el
presidente municipal de Tiqui-
cheo, Mario Reyes Tavera, sostuvo una reunión
con personal del Sector Salud en las instalaciones
del ayuntamiento, a la cual asistieron los regido-
res, el síndico municipal Francisco Peralta; el
secretario del ayuntamiento, Pedro Tavera, así
como también autoridades educativas, palúdicos,
promotoras del Programa Oportunidades y per-
sonal de la SEDENA del 62 Regimiento estable-
cido en Tiquicheo.

En dicha reunión el personal del Sector Salud
explicó que se contaba con el registro de tres

casos de dengue en los últimos días dentro del
municipio, uno de ellos hemorrágico por lo que la
situación es preocupante y se tienen que tomar
medidas estratégicas para combatir este mosqui-
to transmisor de tan peligrosa enfermedad.

También dentro de la misma expusieron una
proyección audiovisual sobre los diferentes tipos
de mosquitos portadores de dengue que predomi-
nan en la región de Tierra Caliente y de los
principales síntomas, la cual se comprometieron
exponerla en los diferentes planteles educativos

para así extender más esta infor-
mación.

Por su parte el edil comentó
que ya se están tomando cartas
en el asunto y que personal del
ayuntamiento está realizando
faenas en los terrenos baldíos,
así como también descacharri-
zación en los ríos, arroyos y
barrancas y campañas de lim-
pieza, estas acciones se están
realizando tanto en la cabecera
municipal, como también en di-
ferentes comunidades y que se
va a trabajar en coordinación
con la Secretaría de Salud para
llevar a cabo perifoneos infor-
mativos y abatización en los
domicilios.

Para celebrar y recordar un aniversario más
del Día Internacional de la Juventud, ya que
desde el 17 de diciembre de 1999 la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la resolución
54/120 declaró el 12 de agosto día dedicado a
todos los jóvenes a nivel mundial.

Es por eso que el ayuntamiento de Huetamo,
a través de la Dirección de los Jóvenes en el
municipio, se llevó a cabo la celebración del Día
Internacional de la Juventud, evento realizado en
las instalaciones de la explanada del jardín prin-
cipal.

El evento estuvo cargado de la gran partici-
pación de artistas municipales, quienes se pre-
sentaron ante más de 400 jóvenes reunidos, en
donde corearon las diversas interpretaciones
musicales.

Cabe hacer mención que es la primera oca-
sión en el municipio que se contó en este festejo
con el patrocinio de la Universidad Interamerica-
na para el Desarrollo, UNID sede Morelia, quien

otorgó becas a jóvenes en el municipio; así como
el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo y
la Universidad Virtual de Michoacán; quienes
también hicieron acto de presencia en el evento.

El síndico municipal, Juan Carlos Mederos
Sánchez, quien acompañado del secretario del
ayuntamiento, Jaime Martínez Luviano; fue el
encargado de dar el mensaje por parte de este
gobierno municipal a los jóvenes, en donde a
nombre de esta administración pública local, que
encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda feli-
citó a todos los jóvenes en el municipio y los
exhortó a seguirse preparando para seguir apor-
tando los conocimientos adquiridos para formar
un bien común para todos en Huetamo.

Por otra parte, la directora de los jóvenes en
el municipio, Leonor Reyes Villaseñor agradeció
la participación de cada uno de los jóvenes para
llegar a realizar con gran éxito esta actividad,
misma que fue preparada para todos con gran
esmero y dedicación.

Huetamo festejó el Día Internacional de la Juventud

Jorge Conejo Cárdenas, presidente municipal de Carácuaro,
cortó el listón de la remodelación de la Jefatura de Tenencia en
Acuyo, a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales que
encabeza Antonio Cárdenas Camarena, con una inversión de 100
mil pesos.

Conejo Cárdenas, dijo que hoy estamos aquí presentes para ser
testigos del esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal y los
habitantes de Acuyo, para que la remodelación de la Jefatura de
Tenencia sea una realidad, porque se encontraba en condiciones
deplorables, y en campaña me comprometí en mejorar este espacio,
y hoy gracias a la gestión y al apoyo de todos ustedes es una realidad.

El munícipe, señaló, que los compromisos pactados por su
administración se han cumplido, como el de la red de drenaje, el
vado en la entrada principal a Acuyo y la rehabilitación de la
tenencia pero lo más importante que se les dio empleo con inversión
de 300 mil pesos con lo que se favoreció a más de 60 familias para
ayudar a la economía del hogar.

Por su parte el jefe de Tenencia, Ramiro Cervantes Peñaloza,
agradeció al presidente municipal por la disposición de trabajar a
favor de los habitantes de su tenencia con las mejoras de la misma.

Cervantes Peñaloza enfatizó, “que en años anteriores no se le
había dado ninguna clase de mantenimiento ni nada por el estilo
hasta esta administración gracias al presidente Jorge Conejo y hoy
sí vemos reflejados los resultados de un gran trabajo para todo el
municipio”.

El mandatario municipal Jorge Conejo Cárdenas, se compro-
metió a seguir trabajando por el bienestar de las familias que más lo
necesitan y que a través de la inversión en infraestructura se brindan
empleos a los habitantes de las comunidades donde se llevan a cabo
obras de impacto social que benefician por partida doble a los
pobladores de las mismas comunidades.

Finalmente Conejo Cárdenas invitó a los habitantes de Acuyo
para que sigan gestionando en coordinación con el jefe de Tenencia
proyectos que beneficien a la mayoría de los ciudadanos porque de
esta manera es como logran aterrizar los recursos a los que más lo
necesitan, y es así como seguimos trabajando y dando resultados
para la gente.

Inauguró remodelación de las oficinas de la
Tenencia de Acuyo el presidente Jorge Conejo
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Fue inaugurado el ciclo escolar 2013-2014 del Colegio
de Bachilleres del Estado de Michoacán plantel Hueta-

mo, por parte del director general, Mario Magaña
Juárez, y la alcaldesa, Dalia Santana Pineda.

Dalia Santana Pineda, reconoció el esfuerzo de los
estudiantes y los exhortó a seguir mejorando, ya que
esta es la vía para salir adelante y alcanzar las metas que

se han trazado.

El diputado por este Distrito, Elías Ibarra Torres,
entregó una ambulancia de terapia intensiva al presi-
dente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galar-

za; y al síndico municipal de Carácuaro, Lorenzo Rey-
noso Aureoles.

Con el objetivo de atender necesi-
dades médicas urgentes y poder trasla-
dar a los pacientes en estado crítico a los
nosocomios y de manera gratuita, el
diputado Elías Ibarra Torres, hizo entre-
ga de una ambulancia de terapia intensi-
va para su Distrito de Huetamo.

El diputado local integrante del Gru-
po Parlamentario del PRD, explicó ante
los asistentes que dicha unidad médica
está equipada y podrá ser utilizada por
toda la población que requiera trasladar
a un paciente en estado crítico.

Con dicha ambulancia destacó que
se podrá realizar el traslado de los pa-
cientes de las comunidades más alejadas
y pobres de su Distrito, al nosocomio
que se requiera y al punto del Estado o
país que sea necesario.

Ante el presidente municipal de San
Lucas, Miguel Rentería Galarza; el sín-
dico municipal de Carácuaro, Lorenzo
Reynoso Aureoles; así como de más de
200 ciudadanos, Elías Ibarra, expuso
que gracias a la suma de esfuerzos se
logró donar dicha ambulancia, con la
cual se podrá disminuir la desigualdad
que existía en materia de salud y la
población de escasos recursos podrá tras-
ladar a los pacientes con cuadros clíni-
cos críticos a los hospitales para su
atención médica oportuna.

Tras agradecer la presencia de auto-
ridades y pobladores de Huetamo, Cará-
cuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, y de las
comunidades, Elías Ibarra, señaló que
dicha ambulancia se logró ante las ges-
tiones que realizó ante el gobierno esta-

tal y con ello, pudo donarla a la
población de su distrito.

Con dicha unidad médica
avanzada, explicó se podrán
atender casos de urgencias, a
pacientes embarazadas, heridos
por accidentes automovilísti-
cos, adultos mayores o recién
nacidos o prematuros graves.
Finalmente reiteró que dicha
ambulancia que donó a su dis-
trito la logró gracias a las ges-
tiones que realizó ante el Go-
bierno del Estado para atender
las demandas y necesidades de
la población de su demarca-
ción.

Dona Elías Ibarra ambulancia

Inicia COBAEM de Huetamo nuevo ciclo escolar
Al Inaugurar el ciclo escolar 2013-2014 del

Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán
(COBAEM), el director general, Mario Magaña Juá-
rez, anunció la apertura de un nuevo programa de
becas para sus estudiantes, mismo que viene a forta-
lecer a la institución, en el marco de su 30 aniversa-
rio.

Ante la presencia de Mario Alberto Chávez
Herrera, director de la Unidad Regional de Servicios
Educativos de Zitácuaro de la Secretaría de Educa-
ción, quien acudió en representación del Gobernador
del Estado, Jesús Reyna García; y la alcaldesa de
Huetamo, Dalia Santana Pineda; Magaña Juárez,
dijo que en los próximos días se pondrá en operación
el nuevo programa de becas para alumnos de nuevo
ingreso, que aunado a los ya existentes, permitirán a
más estudiantes de recursos limitados, ingresar y
culminar su educación.

Reiteró el compromiso con y por la academia,
por la formación integral de los jóvenes, que será
para el Colegio de Bachilleres prioritario para lograr
los mayores índices de aprobación, y señaló, tene-
mos que pensar en la evaluación social, los padres de
familia no quieren un colegio en donde se distraiga o

disfrace la tarea educativa, los padres de familia
desean al traer a sus hijos aquí y que haya un ejercicio
responsable de atención a lo educativo.

Magaña Juárez dio la bienvenida al personal y a
los alumnos y celebró que la generación de estudian-
tes que este ciclo escolar ingresa, formará parte de los
festejos del 30 aniversario de este subsistema educa-
tivo, que aseguró es emblema de la educación media
superior en Michoacán.

También destacó el orgullo de iniciar simbólica-
mente el ciclo escolar en el municipio de Huetamo
por ser uno de los tres primeros planteles con los que
COBAEM inició su labor educativa en Michoacán
hace 30 años.

La declaratoria oficial de arranque del ciclo
escolar estuvo a cargo del director de la Unidad
Regional de Servicios Educativos de Zitácuaro, Mario
Alberto Chávez Herrera, quien a nombre del Gobier-
no del Estado deseó éxito a la comunidad académica.

Del mismo modo la alcaldesa de Huetamo,
Dalia Santana Pineda, destacó el esfuerzo del perso-
nal que a lo largo de tantos años ha dado lo mejor de
sí, para que COBAEM se encuentre en el prestigioso
lugar que hoy ocupa en la educación del municipio y
de la entidad.

TEMA ENERGÉTICO
1.- ¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución

para permitir inversión privada en la explotación y transfor-
mación de petróleo y gas en México?.

2.- ¿Estás de acuerdo en que sólo PEMEX invierta en
México para construir refinerías, producir gasolina y diesel;
así como, en otras plantas industriales para los fertilizantes
que usamos?.

3.- ¿Estás de acuerdo en que los beneficios de la industria
petrolera, cubiertas sus necesidades de operación y desarro-
llo, se utilicen exclusivamente en inversión pública, como:
Construcción de hospitales, escuelas, ferrocarriles, investiga-
ción científica y desarrollo rural?.

LA CONSULTA

TEMA FISCAL
1.- ¿Estás de acuerdo en que se cobre IVA en alimentos

y medicinas?.
2.- ¿Estás de acuerdo en que se eliminen tratamientos

especiales y privilegios en el pago del Impuesto Sobre la
Renta (ISR) de los que se benefician algunas empresas y
personas?.

3.- ¿Estás de acuerdo en que aquellos que más ingresos
obtienen paguen mayor porcentaje de impuestos, como lo
establece la Constitución?.

El Consejo Nacional Ciudadano que organiza la consulta
sobre las reformas energética y hacendaria, en coordinación
con Alianza Cívica, presentó las 6 preguntas que contendrán
las boletas de la Consulta Nacional que se realizará el 25 de
agosto y el 1 de septiembre. Los organizadores procuraron
que en ninguna de las preguntas se incluya la palabra “priva-
tización”.

El PRD revela 6 preguntas que se
responderán hoy en su Consulta Nacional
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Válido del 18 al

24 de Agosto de 2013

ARIES: Tienes amplio cri-

terio y una gran compren-

sión de la naturaleza huma-

na. Si desconfías de alguien,

recházalo.

TAURO: Proyectas simpa-

tía y comprensión hacia la

gente, te familiarizas con sus

esperanzas, metas y deseos.

GÉMINIS: Tienes una me-

moria extraordinaria y la fa-

cilidad con que recuerdas in-

cidentes pasados es sorpren-

dente.

CÁNCER: Eres muy hábil

para manejar grupos. Te in-

teresan los Derechos Huma-

nos, luchas para defender in-

justicias.

LEO: Ves la vida con realis-

mo y al mismo tiempo eres

muy sensible y noble; estas

cualidades te favorecen.

VIRGO: Tu vida puede ser

alegre, llena de amigos lea-

les y agradables, también

puede estar llena de activi-

dades sociales.

LIBRA: Tu agresividad

puede ayudarte para enfren-

tar a la competencia. Trata

de controlar tus explosiones

de ira.

ESCORPIÓN: Obtendrás

éxito en tus actividades la-

borales ya que sabes aplicar

y demostrar tu talento y co-

nocimientos.

SAGITARIO: Tanto tu im-

pulsividad emocional así

como tu forma de actuar sue-

len ser muy irregulares. De-

bes trabajar en tu carácter.

CAPRICORNIO: Sólo te

comprometerías con alguien

que comprenda el amplio sig-

nificado de una relación ma-

trimonial.

ACUARIO: Debes hacer

una evaluación realista de lo

que quieres de la vida y orga-

nizar un plan para conse-

guirlo.

PISCIS: Consideras el sexo

como algo muy importante y

no sólo buscarás una rela-

ción física para satisfacer el

llamado de tus sentidos y

lograr satisfacción.

En San Lucas reciben 14 jóvenes su Carta de Pasante

El presidente municipal, Miguel Rentería Galarza, en-
tregó personalmente las Cartas de Pasante a cada uno de
los 14 egresados.

El líder estatal del PRD, Víctor Báez Ceja, dio a
conocer la postura de su partido con respecto al
Acuerdo por Michoacán, durante conferencia ante

los medios de comunicación.

El Consejo Estatal del PRD definirá hoy
su postura al Acuerdo por Michoacán

Morelia, Mich.- El Consejo Político Estatal del Partido
de la Revolución Democrática (PRD), asumirá hoy domingo
la postura oficial del partido respecto a la participación en el
Acuerdo por Michoacán. Por tal razón, se solicitó a la Mesa
Técnica la ampliación del plazo para poder entregar las pro-
puestas de la izquierda, para construir una agenda emergente
para atender a Michoacán en seguridad pública, la generación
de empleos, la reactivación económica, la instrumentación de
programas sociales y el rescate financiero del Estado.

En rueda de prensa, el presidente del Comité Ejecutivo
Estatal, Víctor Báez Ceja, destacó que el tema del Acuerdo por
Michoacán ha generado puntos de vista diversos respecto a la

p a r t i c i p a -
ción del par-
tido en dicho
acuerdo.

C o m o
un partido
plural, hori-
zontal y don-
de se respe-
tan todos los
puntos de
vista de
nuestros mi-
litantes, al-
gunos lide-
razgos del

partido y secretarios del Comité Estatal no apoyan la firma de
un acuerdo que se pueda asemejar al Pacto por México.
Nosotros respetamos dichas posturas, y estamos en total
libertad de respaldarlas o de no respaldarlas, así como ellos de
expresarlas públicamente. El pasado lunes, el Comité Estatal
en pleno sostuvimos una reunión con la bancada del partido en
el Congreso del Estado, el senador Raúl Morón y los represen-
tantes del coordinador de nuestros diputados federales, Silva-
no Aureoles, Pascual Sigala.

Allí acordamos que hoy domingo, en el marco de la
reunión del Consejo Estatal, se decidirá si el PRD participa o
no en la firma del Acuerdo, y si se aprueba, se acordará cuál
será la postura que el partido asumirá respecto a lo que se tiene
que hacer por Michoacán, dijo el líder del perredismo michoa-
cano.

Agregó que asistió ante la Secretaría de Gobierno estatal,
en su calidad de presidente del Comité Estatal, en donde
informó que la participación del PRD en el Acuerdo se definirá
en los mecanismos democráticos internos, apelando al órgano
máximo del partido.

Asimismo dijo también que el gobierno y el resto de las
fuerzas políticas no pueden tomar una decisión y avalar el
borrador de un documento sin la participación del mayor
partido político de izquierda y sus propuestas, por lo que
solicitó que el borrador se entregue hasta la próxima semana.

Digno de una batalla tan reñida, el tercer y último choque de
la final del volibol sanluquense fue a quinto set, donde el equipo
Las Rusas regresó para proclamarse campeón de la Liga Muni-
cipal de Volibol, en su edición 2013, en segundo lugar quedó el
equipo Blues, partido celebrado en la Unidad Deportiva de San
Lucas.

En los parciales del partido se desarrollaron con emociones
desbordadas, donde ambos sextetos se esforzaron al máximo y
dejaron todas sus energías en la cancha. El público nuevamente
respondió al llamado, festejó los puntos de Las Rusas, la alegría
se desbordó y cada grupo apoyó a su equipo preferido.

Durante los partidos celebrados, asistió el alcalde Miguel

Rentería Galarza, además de J. Inés Mancilla, en calidad de
regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como Sergio
Alfonso Mota Sánchez, coordinador del Deporte Municipal y
demás funcionarios. Fueron 6 los equipos participantes, Las
Rusas, Blues, Capricornio, Las Muñecas, CECYTEM 08 y San
Lucas.

La premiación quedó de la siguiente manera; el primer lugar

lo logró el equipo Las Rusas y se entregó una remuneración de
2 mil 400 pesos; el segundo lo obtuvo Blues y se le obsequió la
suma de 1 mil 400 pesos; Capricornio quedó en tercer lugar a
quien se le dotó de 900 pesos.

El alcalde Miguel Rentería Galarza sigue impulsando el
deporte entre la juventud sanluquense, a fin de que lo practiquen

y cada día se sumen más equipos a esta Liga Municipal en la rama
femenil de volibol; las premiaciones se logran gracias al apoyo
de los regidores quienes son los que autorizan este recurso, a
pesar de la escasez de éste, realizan un esfuerzo para apoyar a los
jóvenes deportistas que gustan de participar en este torneo.

Satisfecha la afición al volibol con
los resultados del campeonato

En San Lucas

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza asistió como invitado de honor a la ceremonia de
graduación del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educa-
ción (IMCED), donde fue testigo de la entrega de Cartas de
Pasante de la licenciatura de Psicología Educativa a 14 egresados
de la generación 2009-2013 “Roberto Rosas Morales” del plan-
tel oriente Zitácuaro extensión San Jerónimo, municipio de San
Lucas.

La entrega de Cartas de Pasantes, se llevó a cabo en la
Escuela Primaria Bartolomé de las Casas, en San Jerónimo, lugar
donde el maestro Leonel Martínez Maya, director del IMCED
plantel oriente Zitácuaro dio las palabras de bienvenida, y

educación de su municipio.
No se olviden de ser agradecidos con quienes los apoyaron

y que sigan estudiando para que sean buenos profesionistas y que
sus metas deben de ser claras para que trasciendan, concluyó.

Por su parte, el profesor Miguel Rentería dijo es para mí un
orgullo acudir a este tipo de eventos y ser testigo de la entrega de
las Cartas de Pasantes a estos 14 jóvenes que se convierten en
profesionistas, jóvenes que se encuentran listos para contribuir
al crecimiento de la sociedad, a través del esfuerzo.

Finalmente dijo el alcalde por eso les reitero, que mi compro-
miso es con la educación, y les digo que estoy en la mejor
disposición para que este instituto permanezca en el municipio.

En la ceremonia asistió el presidente municipal profesor
Miguel Rentería Galarza; Leonel Chávez Arzate, regidor de
Educación; Rafael Maldonado Aguirre, síndico municipal; Eze-
quiel Cristóbal Alejo, secretario del ayuntamiento; Leonel Mar-
tínez Maya, director del IMCED, plantel oriente Zitácuaro;
Octavio Ocampo Córdova, secretario de Finanzas del PRD en el
Estado y padrino de generación.

r e s a l t ó ,
a g r a d e c e -
mos la grata
p r e s e n c i a
del alcalde
Miguel Ren-
tería Galar-
za, y voy a
aprovechar
para recono-
cer pública-
mente el
apoyo que
realiza para
impulsar la



Hombres armados secuestran a
10 comerciantes de Ajuchitlán

Sujetos armados que viajaban a bordo de varias
camionetas secuestraron a diez personas en Ajuchitlán
del Progreso, en la región de Tierra Caliente de Guerre-
ro, informó el alcalde Carmen Higuera Fuentes, al
tiempo que la Procuraduría de Justicia de ese Estado
abrió una investigación al respeto y reforzó la presencia
policíaca en dicha población.

El munícipe dijo que se trata de 10 comerciantes,
entre éstos la madre del ex alcalde, Esteban Vergara
Chamú.

Precisó que de acuerdo al reporte de la Policía
Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00
horas, cuando hombres armados a bordo de camionetas
se introdujeron a diversos negocios, entre éstos algunos

de la Avenida Custodio Hernández “entre la Miguel
Hidalgo y el zócalo de la cabecera municipal” y secues-
traron a comerciantes y algunos empleados.

Se llevaron primero a Silvestre Buenaventura, en-
cargado de la bodega de la empresa cervecera “Coro-
na”, así como a un comerciante de zapatos y también al
ferretero Jorge Blas Santana y la abarrotera Trinidad
Pérez Vergara.

Posteriormente, se dirigieron a la calle 16 de Sep-
tiembre, en la zona centro del municipio, donde priva-
ron de su libertad a la dueña de la tienda de abarrotes,
“La Bondadosa”, Yolanda Chamú Terán.

También se llevaron con lujo de violencia a dos
encargados y dos empleados de los negocios de mate-

riales para construcción con razón social “Vergara” y
“Palacios”.

El alcalde dijo desconocer qué grupo armado es el
responsable del secuestro colectivo; “sólo sabemos que
son hombres armados y levantaron a nuestros poblado-
res”.

Comentó que cuando estos hechos ocurrieron él se
encontraba en Chilpancingo, donde acudió a firmar un
convenio con la SEDESOL federal para la electrifica-
ción de nueve comunidades.

Ante estos hechos la Procuraduría abrió un expe-
diente para iniciar las investigaciones y pidió a familia-
res de las víctimas presentar la denuncia formal corres-
pondiente.

Por causas aún desconocidas, un sujeto que se encontraba
detenido en la cárcel municipal de Jacona decidió ahorcarse con
su propia camiseta, la que ató de los barrotes de su celda, a pesar
de que el municipio invirtió miles de pesos para colocar circuito
cerrado para la dependencia, incluyendo los separos, resultó en
vano por la fallida vigilancia de los presos, como ya se comprobó.

El presunto suicida fue identificado por datos que proporcio-
nó al momento de ser ingresado a barandilla como Juan Manuel
Ramírez Ruiz, de 35 años, vecino de la calle Lázaro Cárdenas No.
180 de la colonia que lleva el mismo nombre, la ciudad de Jacona,
quien fue encarcelado por drogarse en vía pública con Resistol

Drogadicto se ahorca en barandilla de la policía
5000, según se dijo.

Sobre los hechos, se dijo que poco
antes de caer la noche el oficial de
barandilla solicitó de forma inmedia-
ta la presencia de los paramédicos de
Protección Civil, toda vez que un
interno estaba desmayado sobre el
piso, pero cuando llegaron los soco-
rristas confirmaron que esta persona
ya no presentaba signos vitales y que
posiblemente se había ahorcado.

Minutos más tarde se llamó al
Ministerio Público, Médico Forense
así como Perito Criminalista, quienes
confirmaron que el drogadicto, quien
se dedicaba a las labores del campo
efectivamente se había ahorcado, ya

Así quedó el cuerpo junto a los barrotes de la cárcel, donde colocó

su camiseta y se la sujetó al cuello.

La mañana del pasado lunes falleció un septuagenario,
víctima de las lesiones producidas al ser arrollado por un vehícu-
lo el cual fue abandonado, los hechos se registraron en la
carretera Tiquicheo-El Temazcal.

Por lo que el Agente del Ministerio Público Investigador de
este Distrito Judicial, se constituyó en un terreno ubicado a una
distancia aproximada de ocho metros de la cinta asfáltica, a la
altura del kilómetro 90 del tramo carretero Tiquicheo-El Temaz-
cal, zona perteneciente a la ranchería de Tzentzénguaro, de la
Tenencia de El Limón de Papatzindán, municipio de Tiquicheo,
donde dio fe del levantamiento del cadáver de quien en vida
respondiera al nombre de Maurilio Castillo Gómez, de 72 años
de edad, originario y vecino de Tzentzénguaro, quien falleciera
a consecuencia de las lesiones que sufrió al ser arrollado por un
vehículo cuando caminaba por la orilla de la carretera con
dirección a su domicilio.

Más adelante a la altura del kilómetro 83, fuera de la cinta
asfáltica y con dirección a Morelia, se localizó y aseguró un
vehículo de la marca Chevrolet, línea Chevy, color guinda,
modelo 2007, con placas de circulación PGN 3520, de esta
entidad federativa, al cual le faltaba el espejo lateral del lado
izquierdo, previamente había sido encontrado y asegurado en el
lugar donde fue hallado el cuerpo del ahora occiso.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practi-
cada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa
penal correspondiente.

Un familiar del ahora occiso manifestó que por la tarde el
ahora finado salió de su domicilio como lo hacía regularmente
para dirigirse a supervisar su milpa, y horas después al ver que
éste no regresaba decidieron salir en su búsqueda, encontrándolo
aproximadamente a las 02:00 horas, en el lugar referido anterior-
mente ya sin vida.

Por decepción amorosa,

joven se quita la vida
Un joven se quitó la vida ahorcándose en

su casa de la colonia Granjas de Bellavista de
Uruapan, presuntamente por una decepción
amorosa. El infortunado fue identificado por
sus familiares como José Manuel Mandujano
Sosa, de 21 años de edad, mismo que vivía en
la casa marcada con el número 41 del Andador
Río Colorado de la colonia arriba descrita.

Según informaron las autoridades que por
la mañana la progenitora de José Manuel salió
de su casa con la finalidad de trasladarse a
trabajar dejando a su hijo dormido pero, a su
regreso cuando eran aproximadamente las
14:30 horas, al entrar al cuarto de su vástago
lo encontró ahorcado con un lazo que amarró

a unas varillas y ató a su cuello.
Ante ello, la señora pidió el apoyo de sus

vecinos para descolgarlo pero, cuando llega-
ron los paramédicos sólo confirmaron el dece-
so, dando aviso al Ministerio Público para que
acompañado de agentes ministeriales y perito
en criminalística dieran fe de los hechos.

De la misma manera trascendió que José
Manuel tenía pocos días de haber salido de un
centro de rehabilitación donde había sido aten-
dido por su adicción a la mariguana, sin embar-
go, se presume que por este motivo terminó la
relación con su novia y ello lo mantenía ago-
biado hasta que decidió acabar con su existen-
cia.

Abandonan vehículo después de
atropellar y matar a un anciano

que presentaba huellas en el cuello.
Por otro lado, se comunicó que el ahora

occiso fue detenido al filo de las 17:17 horas del
pasado jueves sobre la calle Madero a la altura

del número 543 de la colonia San Pablo, ya que
reportaban que esta persona se drogaba en la
calle y se había introducido a un inmueble
abandonado para seguir drogándose.


