Queremos que la gente tenga mejor calidad de vida, dijo el Gobernador Fausto Vallejo, durante la entrega de recursos del Ramo 20/Desarrollo Social a más de 30 gobernantes municipales,
habiendo asistido la edil huetamense, Dalia Santana Pineda, quien recibió del Gobernador Vallejo Figueroa la parte correspondiente al municipio de Huetamo.

Ratifica Fausto Vallejo trabajo transparente
y equitativo para los municipios michoacanos
Sahuayo, Mich..- Este Jueves Municipalista, más de 30 ediles de las
diferentes regiones del Estado acudieron a la convocatoria del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, en esta ciudad de Sahuayo, donde recibieron
más de 59 millones de pesos para programas de desarrollo social y en que
el mandatario estatal ratificó la convicción de su gobierno de trabajar con
transparencia y equidad para todos los ayuntamientos.
El mandatario estatal presidió la entrega de recursos del Ramo 20/
Desarrollo Social a poco más de una treintena de ayuntamientos, en los
programas de Desarrollo en Zonas Prioritarias, 3X1 para Migrantes,
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Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Opciones Productivas así como el Programa de Empleo Temporal,
que suman una bolsa de 59 millones 320 mil pesos.
Asimismo, signó como testigo de honor el convenio entre el gobierno estatal a través de la Secretaría de
Política Social (SEPSOL) y la federación por medio de
la SEDESOL, del Programa de Empleo Temporal, el
cual afirmó, es un instrumento con enfoque productivo
que además de propiciar oportunidades de empleo para
la mano de obra no calificada, genera oportunidades de
ingreso a través de la creación, rehabilitación y mejoramiento de infraestructura social básica.
Ante los más de 30 presidentes municipales presentes, Fausto Vallejo lanzó un llamado para que de
manera coordinada con la federación y el Estado, se
verifiquen los padrones de los beneficiarios de éste y
otros programas, con el fin de que en la aplicación de
los mismos exista plena transparencia.
Luego de enumerar las bondades de los programas antes citados, para mejorar la calidad de vida de
los michoacanos, Vallejo Figueroa apuntó que con
acciones como esta, el gobierno de Michoacán refren-

da su compromiso de trabajar a
favor de los sectores más desprotegidos, así como también apoyar los
proyectos que buscan impulsar el
desarrollo social con una visión de
corresponsabilidad, en la que se
generen mayores oportunidades de

desarrollo.
“Queremos que la gente tenga una mejor calidad
de vida, en eso estamos empeñados y para eso estamos
trabajando; por eso en coordinación con los otros
órdenes de gobierno seguiremos realizando acciones y
obras sociales realmente necesarias en las comunidades y seguiremos respaldando proyectos productivos
en beneficio de los michoacanos”, apuntó.
Para finalizar, Germán Tena, representante de
SEDESOL, destacó la gestión del Gobernador Fausto
Vallejo y del subsecretario de Desarrollo Social federal, Luis Mejía, para lograr este mismo año, una
primera ampliación por 17.6 millones de pesos tan sólo
para el programa 3x1 Migrantes.
Fueron testigos de esta entrega los diputados
federales Salvador Romero Valencia y Blanca Villaseñor Gudiño; el legislador local Eduardo Anaya Gómez; el coordinador de CPLADE, Octavio Aparicio
Mendoza; el secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas del Estado, Luis Manuel Navarro Sánchez; el
vocal ejecutivo de CEDEMUN, Jaime Mares Camarena, entre otros.

Entra en funcionamiento desayunador Siguen recibiendo apoyos familias
escolar en la comunidad Monte Grande damnificadas por las inundaciones
Una de las principales demandas de los alumnos y padres de
familia de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, de la comunidad de
Monte Grande del municipio de
San Lucas., fue satisfecha con la
inauguración del nuevo desayunador escolar, el cual fortalecerá las
condiciones de vida de los alumnos de dicha institución.
El presidente municipal de San Lucas, Miguel
La ceremonia protocolaria se
Rentería Galarza, y Rosa Gómez Valle, presirealizó el pasado 12 de Noviemdenta del DIF Municipal, presidieron la inaubre, y fue presidida por el presiguración del desayunador.
dente municipal, Miguel Rentería
Galarza; la presidenta del Sistema DIF
Miguel Rentería Galarza, reiteró el
Municipal Rosa Gómez Valle; y la compromiso de su gobierno, al priorizar
titular de la Unidad 03 de Enlace Re- la infraestructura educativa en la demargional Oriente Zitácuaro del DIF Esta- cación, lo que permite que los niños de
tal, Mónica Blanco Nateras, además este municipio tengan mejores condide María del Rosario Osorio, coordi- ciones para recibir una educación de
nadora y funcionarios municipales.
calidad.
Por su parte, Mónica Blanco NaAsimismo, dijo que el gobierno acteras, expresó que es un gran placer tual se esfuerza por mejorar las conditrabajar con la actual administración, ciones en las escuelas y, al mismo tiemporque es de las administraciones que po, impulsa programas y acciones para
mejor han invertido sus recursos para fortalecer hábitos como el de la lectura
que 24 alumnos sean los beneficiarios y otros temas que ayudan a generar
de este desayunador.
mejor calidad de vida.

A un mes de la catástrofe natural
ocurrida en la comunidad de El Zapote
Chico, autoridades municipales visitan
el lugar para realizar la entrega de despensas a las familias damnificadas que
no han recuperado las pérdidas materiales de infraestructura en viviendas y
siembras; por esta razón, el Sistema para
el Desarrollo Integral para la Familia
(DIF), a cargo de Eréndira Vargas Patiño, realizó la gestión con el gobierno
federal y el enlace regional en Zitácuaro
dirigido por Mónica Blanco Nateras,
atendió la petición y entregó el apoyo
solicitado.
Más de tres decenas de despensas
fueron entregadas a las familias en El
Zapote Chico y Los Coachalalates, por
la presidenta del DIF Tiquicheo y su
equipo de trabajo, los promotores Margarita Flores Cortés, Rufino Vázquez,
Rubén Rebollar, además de la psicóloga
Araceli Martínez Benítez y en representación de los regidores, Virginia Jaimes
Alvarado, regidora en Asuntos de la
Mujer, Juventud y Deporte, así como
Nereo Santibáñez Alvarado, del Departamento de Fomento Agropecuario que
acompañaron a la entrega del apoyo.

www.sigloveinte.net

Eréndira Vargas Patiño, presidenta del DIF
Municipal de Tiquicheo, sigue entregando
despensas a las familias de la comunidad El
Zapote Chico afectadas por las inundaciones.

El gobierno municipal, precedido
por el ciudadano Mario Reyes Tavera,
continúa procurando a sus habitantes y
los trabajos de reparación de caminos
han logrado un avance hasta El Zapote
Chico, lugar en el que hace varias semanas transportarse en vehículo resultaba
imposible; es ahora, cuando se pudiera
creer que todo está estable cuando el DIF
Tiquicheo acude al centro de esta comunidad a entregar alimentos básicos y
materiales de higiene personal que compensan un poco este proceso de estabilidad económica y material; las personas
que reciben el apoyo muestran perseverancia y agradecen la solidaridad.
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El ayuntamiento de Nocupétaro trabaja
en el mejoramiento de la imagen urbana

En la cabecera municipal de Nocupétaro, el mejoramiento de la imagen urbana es una de las prioridades para
el gobierno municipal que encabeza el edil Gonzalo Nares Gómez, que bajo su supervisión ha iniciado el
programa de bacheo a través de la Dirección de Obras Públicas.
Con esta campaña de bacheo se pretende cubrir una de las principales demandas de los ciudadanos que
transitan por las importantes calles de la cabecera municipal; el alcalde dijo que estas actividades se realizarán
en pro de los nocupetarenses y sobre todo beneficiando a la imagen urbana.

Habla un Gato Solitario

CANUCHO
Juan Miranda Alvarado.
Cuando nació Canucho, el frío se le
metió en el cerebro, por eso desde niño
en cada invierno lloraba cuando miraba las dalias, hortensias, azucenas y
demás flores del jardín de su mamá;
devastadas por las feroces heladas, en
esos tiempos Canucho se encerraba
casi los días completos, por temor a
que el frío le secara la vida, así se llenó
de años, tantos que cuando le decían
que ya estaba muy viejo, él les contestaba: “No, yo no estoy viejo, sucede
que me heleé, pero en primavera voy
a retoñar”.

Invita la UMSNH a Coloquio Internacional en Huetamo
La Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (UMSNH), a través de la Unidad Profesional
del Balsas convoca al IX Coloquio Internacional Multidisciplinario que se llevará a cabo del 4 al 7 de Diciembre en Huetamo.
De acuerdo a Alejo Maldonado Gallardo, titular de

Se une a la pena que embarga a la
FAMILIA CORNEJO GOMEZ

Sr. Hilario Cornejo Aguirre
10 de Noviembre de 2012, Charácuaro, Mich.

FAMILIA SANCHEZ LUVIANO,
ALCARAZ LUVIANO

Sra. Socorro Luviano Vera
10 de Noviembre de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA BORJA TORIBIO

Sra. Josefina Toribio Gutiérrez
14 de Noviembre de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA RUEDA VALDEZ

Sr. Juventino Rueda Vargas
15 de Noviembre de 2012, Purechucho, Mich.

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"

PAGO TOTAL $ 820.ºº,
PAGO INICIAL $100.ºº
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

Tel. 435-556-4262
Cel. 435-105-0284

la Unidad Profesional del Balsas los temas serán diversos en áreas de geografía, geología, arqueología, antropología, etnografía, historia, sociedad, política, economía, migración, educación, literatura, cultura, medicina
tradicional, paisaje y arquitectura, territorio, agua y
recursos naturales, medio ambiente, desarrollo regional,
tecnología, comunicaciones, archivos, crónicas, historiografía, teorías y métodos para los estudios regionales,
sustentables y culturales.
Al respecto, el coordinador del coloquio Alejo Maldonado Gallardo, precisó que se estarán recibiendo
ponencias para quienes estén interesados en participar
lo hagan bajo las siguientes consideraciones: Trabajos que excedan las 20 páginas,
perfectamente estructuradas, redactadas y
revisadas, ya que serán incluidas en la
Memoria del Coloquio; el participante
tendrá 15 minutos de
exposición. Los trabajos deberán ser enviados en formato electrónico y/o en disco
con Programa Word,
Times New Roman, 12
puntos, interlineado
1.15 y al final de ellos,
incluirá en una hoja
máximo lo más destacado de su currículum.
Para formalizar su
inscripción, los interesados deberán enviar
los resúmenes de sus
trabajos, de uno o dos
párrafos de extensión,
antes del 16 de Noviembre del 2012, a las
siguientes direcciones:
Unidad Profesional del
B a l s a s
campus@unipdelbalsas.com,
u
n
i
p
balsas@hotmail.com
(con María Dolores
Sandoval Gómez y
Juana Sandoval Gó-

mez).
Los costos de inscripción serán de mil pesos
para ponentes extranjeros, quinientos para nacionales, para observadores extranjeros quinientos pesos, observadores nacionales 250
pesos. Alejo Maldonado, destacó que contarán
con el apoyo también de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), así como de los ayuntamientos de
Huetamo, San Lucas y Carácuaro, además de
medios de comunicación y algunas entidades
turísticas y de servicio.
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Decenas de gobernantes municipales de los 113 ayuntamientos michoacanos han solicitado anticipos de
sus participaciones que recibirán el
año próximo, para poder cubrir los
gastos que les representará proporcionar el aguinaldo y las dos quincenas
del próximo mes de Diciembre, en virtud de que las participaciones que recibieron durante el presente año se vieron disminuidas,
que les impidieron realizar obras directas y convenidas con los
gobiernos federal y estatal…
Entre la
militancia perredista del Estado se comenta con insistencia que en
vista de que la “caballada está flaca” para encontrar un candidato
entre las tribus que siempre andan de pleitos entre sí, ahora están
pensando tener la última y mejor alternativa para ir dándole forma
y consistencia política en el Estado a partir del año venidero a
CUAUHTEMOC CARDENAS BATEL, en quien han visto que
tiene lo necesario para contender por la gubernatura del Estado,
que ya casi se encuentra “a la vuelta de la esquina”, siendo por ello
que ya hay gran efervescencia política entre las filas del perredismo michoacano por tan “salomónica” solución al problema que
les representa que su “caballada está muy flaca”…
El próximo
1º primero de Diciembre (dentro de dos semanas) y hasta el día 15
del mismo mes, habremos de escuchar los mensajes del Primer
Informe de Gobierno de los presidentes municipales, DALIA
SANTANA PINEDA, de Huetamo; MIGUEL RENTERIA GALARZA, de San Lucas; MARIO REYES TAVERA, de Tiquicheo;
GONZALO NARES GOMEZ, de Nocupétaro y JORGE CONEJO
CARDENAS, de Carácuaro, de quienes se espera informen de lo
que han hecho –como es natural- pero también de lo que no
hicieron y por qué, que de sobra es sabido pero que a la gente le
daría “gusto” saber estas “confesiones” de sus gobernantes…
Contra lo que
marcan los rituales de inicio de sexenios, esta vez el gabinete
presidencial no será anunciado el día anterior a la toma de
posesión ni lo dará a conocer el vocero del presidente entrante. El
anuncio con los nombres de las personas que integrarán el nuevo
gabinete presidencial se realizará el jueves 29 de este mes, dos
días antes de la toma de posesión del nuevo jefe del Poder
Ejecutivo Federal. Quien dará a conocer la lista de los nuevos
funcionarios que estarán a cargo de las distintas secretarías de
Estado, será el propio presidente electo, ENRIQUE PEÑA NIETO, en una breve ceremonia ante los medios de comunicación, el
jueves 29, al día siguiente de su regreso de la gira por Estados
Unidos y Canadá…
La iniciativa
que reforma la administración pública federal que entregó el
presidente electo, ENRIQUE PEÑA NIETO, al líder de los
diputados del PRI, MANLIO FABIO BELTRONES, disminuye
y reorganiza el aparato gubernamental, fortalece las atribuciones
de la Secretaría de Gobernación y le regresa a ésta la rectoría en
materia de seguridad pública. El documento plantea la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la creación
de la “Subsecretaría del Interior”, dependiente de la Secretaría de
Gobernación, que coordinaría las tareas policiales, el desarrollo
de políticas de prevención del delito, tendría el control del sistema
penitenciario y de readaptación social, y se haría cargo del manejo
oportuno y control de la información sobre seguridad pública y
nacional. Como dicen los de mi pueblo: “Convierte PEÑA
NIETO a la Secretaría de Gobernación en la madre de todas las
secretarías”…
Muy contento
está el ex presidente VICENTE FOX ante la cercanía de la toma

relación que lleva con el presidente
panista FELIPE CALDERON. Resulta que durante la inauguración de
los 17 kilómetros de la carretera Chalco-Cuautla, el Gobernador del Estado
de México agradeció al presidente y a
su esposa MARGARITA ZAVALA,
por todo lo que hicieron en la entidad y destacó los 16 encuentros
que tuvieron en poco más de un año. “Estamos con un hombre de
Estado que quiere a su patria, que quiere a su país, que quiere a su
nación”. Como dicen mis paisanos allá en mi rancho: “A eso se le
llama elegancia política”…
Como parte
de su interminable campaña presidencial, AMLO presentó su
libro “No decir adiós a la esperanza”, en el que su animadversión
por el PRI parece amor, pues lo dedica a la historia del tricolor
como eterno transformador en México: “En 1929… 1938… 1946
y la cuarta transformación en 1988 con SALINAS”. Claro, al final
concluye que él, AMLO, es la esperanza de México. Como dicen
los de mi rancho: “Faltaba más, hombre, no podría ser de otro
modo y cada chango a su mecate”…
Fuerte
y claro habló MANLIO FABIO BELTRONES al despejar todas
las versiones sobre su supuesta incorporación al gabinete presidencial a partir de que ENRIQUE PEÑA NIETO tome protesta.
Resulta que el líder de los diputados del PRI dijo, a pregunta
expresa, que “yo tengo un compromiso de tres años con la Cámara
de Diputados y lo cumpliría”…
El coordinador
del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República,
EMILIO GAMBOA, recibió de manos del presidente electo,
ENRIQUE PEÑA NIETO, la iniciativa para la creación de la
Comisión Nacional Anticorrupción. GAMBOA externó su confianza en que los senadores de otros partidos, se den cuenta de que
la transparencia y el combate a la corrupción, son dos factores
fundamentales para tener un gobierno eficaz. Anunció que sus
legisladores apoyarán decididamente la creación de esa Comisión
Nacional Anticorrupción…
El mismo día
en que el presidente electo, ENRIQUE PEÑA NIETO, presentó su
iniciativa de transparencia para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), su titular, GENARO GARCIA LUNA, organizó un acto y se condecoró con un reconocimiento a sus 25 años
de labor en la administración política. En la denominada entrega de
Premios, Estímulos y Reconocimientos Civiles 2012, el oficial
mayor de la Secretaría, SERGIO MONTAÑO, entregó el reconocimiento por “su labor, compromiso y trayectoria durante 25 años
de servicio público del ingeniero GENARO GARCIA LUNA”. O
sea su jefe, quien seguramente hizo lo que le ordenó su jefe…
Quien ya
apartó todos los próximos lunes y martes (mañana y pasado
mañana), el deportivo Plan Sexenal, allá en la ciudad de México
es AMLO. Durante los próximos dos días realizará las asambleas
de MORENA para aprobar la declaración de principios, programa
de acción y los estatutos de los que pretende sea su partido. La
intención de AMLO es llegar al 20 de Noviembre con toda la
estructura organizada para poder solicitar al Instituto Federal
Electoral (IFE) su registro para contender en las elecciones del
2013, y recibir 340 millones de pesos, para gastos administrativos
del partido y otras cantidades no determinadas por el momento
hasta en tanto el IFE conozca la cantidad de candidatos y poder
asignarles a cada uno la cantidad de dinero correspondiente para
gastos de campaña… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
de protesta de ENRIQUE PEÑA como presidente, pues éste
palomeó un proyecto del Centro Fox y la empresa UST Global,
para crear 10 mil empleos en los próximos dos años. PEÑA, según
FOX, “está al tanto de este proyecto y dio su apoyo”. Más aún,
aseguró que “vamos a trabajar juntos para movilizar el sistema
universitario del país, para movilizar escuelas superiores públicas
y privadas”. Como dicen los que saben allá en mi rancho: “FOX
es el hombre que tumbó y sacó de Los Pinos al PRI y también es
el hombre que tumbó y sacó al PAN de Los Pinos”…
Para los que
entienden los mensajes que se dan en la política, el hecho de que
ENRIQUE PEÑA NIETO haya enviado dos iniciativas muy
ambiciosas al Congreso de la Unión, tiene la intención de demostrar que el futuro presidente no le temblará la mano a la hora de
decidir. Curiosamente o por coincidencia, se puso en la mira las
transformaciones panistas en la PGR, que muchos sugieren
convertirla en una fiscalía de la nación, por obra y gracia del poder
de la señora MARICELA MORALES, que se deshizo de CUITLAHUAC SALINAS por motivos desconocidos…
En Acapulco
se comenta que el Gobernador ANGEL AGUIRRE RIVERO,
más que rescatar Acapulco, va al rescate de su primito, MANUEL
AÑORVE, acusado de dejar quebrado financieramente al municipio cuando fue alcalde del puerto. La de AÑORVE fue una
administración de pánico a los acapulqueños, en donde se permitía la extorsión de parte de las autoridades en las mismas calles,
se ponían cuotas a hoteles y restaurantes por cada persona y no
daban recibo. Pero AGUIRRE pide ayuda a ENRIQUE PEÑA
NIETO y el gobierno estatal ya aportó recursos para que camine
la administración de LUIS WALTON, ante una quiebra eminente.
En la guerra de cifras WALTON dice que le heredaron una deuda
superior a los dos mil millones de pesos y que por eso no tiene ni
para pagar la quincena y mucho menos el aguinaldo que viene.
AÑORVE sólo reconoce una deuda de 809 millones de pesos.
Cualquiera de los dos miente. Lo que sí está claro es que falta
dinero y la voluntad de AGUIRRE es rescatar a su primo al que
derrotó en las urnas, pero que salió para quebrar la administración
municipal de Acapulco. Como dicen los de por allá en mi rancho:
“Total, todo quedará en familia”…
Qué necedad
tiene la senadora DOLORES PADIERNA y grupo que la acompaña en amenazar que ENRIQUE PEÑA NIETO no tendrá un día
de campo el primero de Diciembre en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, porque si no es ahí, la ley contempla otros sitios. Así
es que sus berrinches son mediáticos y de pérdida de tiempo,
además de profundizar el desprestigio que tienen y pervertir a la
izquierda mexicana. Tampoco impedirán que PEÑA inicie su
gobierno. Entonces qué caso tienen sus amenazas…
Nos comentan
los que saben sobre estos menesteres que le toca a ENRIQUE
PEÑA a través de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, darle presupuesto y poner en marcha la
política de futuras opciones para la producción de maíz para la
temporada otoño-invierno, y de cuyo éxito depende en buena
medida detener la inflación en alimentos que ha puesto en jaque
a millones de familias mexicanas…
El gobernador
mexiquense priísta, ERUVIEL AVILA presumió de la buena

Una pequeña fuente adornaba el jardín principal de esta ciudad, en el tiempo que se fue durante el siglo XX, poniendo en su lugar un “elefante blanco”, llamado kiosco al que no se le ha dado la utilidad para
la cual fue construido, cuyo aspecto arquitectónico es la de un adefesio en pleno corazón de la ciudad de Huetamo y desde aquellos lejanos días los habitantes de esta ciudad siguen opinando que sea demolido
y en su lugar instalen una hermosa fuente, aprovechando que en ese espacio se encuentra un pozo profundo ,al que en ninguna época del año se le agota el agua. Hay quienes recuerdan que se construyó este
kiosco al mismo tiempo que el de la población de San Lucas, y la diferencia entre uno y otro es abismal, aquel sí reúne sus características de un kiosco, por lo que sería conveniente y muy necesario que la
edil Dalia Santana Pineda, someta a consideración del cabildo, el cambio en la fisonomía del jardín en un plazo no mayor a los dos años que le faltan de su administración municipal.
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Presenció el Gobernador Fausto Vallejo la bendición de los nacimientos y árboles
de navidad que estarán presentes en El Vaticano durante las fiestas navideñas
q Por primera vez dos nacimientos, dos árboles de
navidad y artesanías michoacanas adornarán la
Santa Sede del 12 de Diciembre al 2 de Febrero.
El Gobernador del Estado
Fausto Vallejo Figueroa, asistió a la bendición de los dos
nacimientos y dos árboles de
navidad que serán exhibidos a
partir del 12 de Diciembre a la
ciudad de El Vaticano, como
representación de la cultura, Ante el altar principal de la Santa Iglesia Catedral de Morelia, el Nuncio Apostólico en México, Monseñor Christophe Pierre, bendijo los dos nacimientos
artesanía y tradiciones del Es- y los dos árboles de navidad hechos por artesanos michoacanos que serán exhibidas en el Aula Pablo VI y en alguno de los museos de El Vaticano, a partir
tado de Michoacán.
del 12 de Diciembre del presente año y hasta el 2 de Febrero del próximo año.
Acompañado de su esposa
Patricia Mora de Vallejo, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que los nacimientos
y los árboles de navidad estarán presentes
en los espacios públicos más importantes
de El Vaticano, como la sala Pablo VI y el
museo, los cuales son obra de artesanos de
diversos puntos del Estado, como Purépero, Paracho, Pátzcuaro, Tzintzuntzan, La
Piedad, Uruapan, Santa Clara del Cobre,
entre otros.
En el evento que fue transmitido en
vivo por los canales María Visión y el
Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Monseñor Christophe Pierre, nuncio
apostólico en México y el Arzobispo de El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa y su esposa, Patricia Mora de Vallejo, asistieron a la ceremonia religiosa de la bendición de los
Morelia, Alberto Suárez Inda, expresaron nacimientos y árboles de navidad, habiendo saludado al Nuncio Apostólico en México, Christophe Pierre y al Arzobispo de Morelia, Alberto
su alegría porque estas esculturas estén en Suárez Inda, ante cientos de morelianos que asistieron a la ceremonia religiosa.

Músicos y danzantes de la región purépecha entonaron sus cánticos bajo las
notas musicales autóctonas y sus bailes danzísticos que le dieron mayor
colorido tradicionalístico de los usos y costumbres de los antiguos habitantes de las regiones purépechas.

El Vaticano, las cuales serán vistas por millones
de personas.
“Qué bien que por primera vez Michoacán
lleve su propia cultura a la Santa Sede para
mostrarla al mundo a través del santo padre”,
dijo monseñor Pierre. Roberto Monroy García,
secretario de Turismo Estatal, destacó que por
primera vez en la historia de El Vaticano, dos
nacimientos, dos árboles de navidad y artesanías michoacanas adornarán la Santa Sede del
12 de Diciembre al 2 de Febrero.
Monroy García recalcó que esta exhibición
coincide con los XX años del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas entre México y
El Vaticano que estuvieron interrumpidas durante casi siglo y medio.
En el mismo tenor, el titular de la SECTUR
Michoacán dijo que se trata de un nacimiento de
17 piezas diseñadas en cera, obra del artesano

Jesús Ayala, de Purépero y otro nacimiento de
igual número de piezas elaboradas por el artesano Mario Agustín Gaspar Ortega, con la técnica
denominada pasta de caña.
Ambos nacimientos se acompañarán por
árboles navideños adornados con piezas michoacanas de cobre, vidrio soplado, madera,
fibras vegetales y fibras textiles.
Cabe señalar que las obras serán exhibidas
en el aula Pablo VI y en alguno de los museos de
El Vaticano; posterior a su exposición, las piezas serán obsequiadas a las autoridades de la
sede de la iglesia católica.
A la misa de bendición también asistió el
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, acompañado de su esposa Margarita Oribio de Lázaro; la alcaldesa de Pátzcuaro,
Salma Karrum Cervantes, y el secretario de
Turismo de Morelia, Enrique Rivera Ruiz.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, autoridades eclesiásticas y asistentes en general, admiraron las obras de arte que surgieron de manos de los artesanos michoacanos.
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Denuncian ante Elías Ibarra desabasto de medicamento,
insumos y material de curación en el Hospital de la Mujer

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, dio el
banderazo de arranque a las obras de edificación de la Sala Audiovisual del
Colegio de Bachilleres, extensión en la tenencia Paso de Núñez, del municipio
de Carácuaro, acompañándolo autoridades educativas del plantel.

Iniciaron la construcción de la sala
audiovisual del COBAEM de Paso de Núñez
Un compromiso que hoy comienza hacerse realidad, fueron
las palabras del presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas,
ante la presencia de las autoridades educativas y población
estudiantil, durante el banderazo de inicio de construcción de la
sala audiovisual en el Colegio de Bachilleres Plantel Paso de
Núñez del municipio de Carácuaro.
La sala audiovisual tendrá una capacidad para 100 alumnos,
dicha obra tendrá una inversión de 156 mil pesos; de los cuales
la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de
Michoacán aportó 50 mil pesos; el gobierno municipal 70 mil; el
plantel Paso de Núñez contribuirá con 8 mil pesos y el patronato
de los padres de familia aportará la suma de 28 mil pesos.
Esta obra se logró, gracias a los convenios de colaboración
entre la dirección general de COBAEM y el gobierno municipal,
con la finalidad de mejorar la infraestructura de las instituciones
educativas y de esta manera lograr que los alumnos tengan
espacios en mejores condiciones para que lleven a cabo sus
tareas y obtengan mejores resultados en el aprendizaje. Lo
anterior fue señalado por el alcalde de Carácuaro.
Resaltó el presidente municipal que desde la campaña me
comprometí en apoyar a las instituciones educativas y hoy es una
realidad. Porque, somos un gobierno cercano a la gente y que día
a día nos esforzamos por dar resultados en beneficio de los
caracuarenses.
Por su parte, en ese sentido, José Demesio Baltazar Núñez,
director del plantel, agradeció al presidente municipal Jorge
Conejo Cárdenas por el apoyo que ha mostrado para el bienestar
de los jóvenes, con el objetivo de que la población estudiantil de
esta tenencia, cuente con un plantel que cubra las necesidades
que los alumnos requieren, dijo.
Al evento, también asistió Eugenio Cárdenas Camarena,
regidor de Desarrollo Rural; Antonio Cárdenas Camarena, director de Obras Públicas; Demesio Baltazar Núñez; director del
plantel Paso de Núñez, José Hernández Solórzano, jefe de
Tenencia de Paso de Núñez, entre otras personalidades.

Es grave que en el Hospital de la Mujer en
Michoacán no se tenga abasto de medicamentos, insumos y ni material de curación, con lo
que se evidencia que no se tiene la capacidad,
seguridad, calidad y calidez, como se establece
en los servicios que deben otorgar los hospitales
afiliados al Seguro Popular, señaló el diputado
presidente de la Comisión de Salud y Asistencia
Social, Elías Ibarra Torres, tras enfatizar que un
claro ejemplo de lo delicado del asunto es que en
el área de urgencias del nosocomio no se tienen
los medicamentos y mandan a los pacientes a
comprar el material que requieren para que los
puedan atender.
Tras recibir a varias pacientes del Hospital
de la Mujer, quienes denunciaron ante el diputado integrante también del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXII Legislatura, que hasta
para realizarse un ultrasonido les solicitan comprar el gel, y no cuentan con el papel para la
impresión de los mismos, el legislador, señaló
que dicha situación la expondrá ante la comisión que preside para fijar postura y además
realizar un recorrido por las instalaciones del
lugar.
Por tal motivo, hizo un llamado al titular de
la Secretaría de Salud en Michoacán para que
resuelva dicha situación, porque en sí la gente
que acude a recibir la atención médica pública,
carece de los recursos económicos, con lo que al
no tenerlos para comprar los fármacos, material
quirúrgico y de curación, ponen en riesgo su
vida por la ineficiencia y falta de abasto.
En ese sentido Elías Ibarra demandó que se
atienda dichos
problemas que
se están padeciendo en los
hospitales públicos, ya que
se conoce que
el caso del nosocomio de la
mujer no es el
único. Además
calificó como
grave que a
pesar de que se
tiene enlistado
los medicamentos, en la
realidad no están en existencia.

De la misma forma, agregó, lo más preocupante es que la mayoría de los pacientes que
acuden a dichos servicios forman parte del
padrón del Seguro Popular, quien no está afiliado a otro servicio, y con ello, no se está garantiza
la buena atención ni la funcionalidad del mismo.
Por lo tanto, está en riesgo la salud de los
pacientes del Hospital de la Mujer, lo cual fue
considerado por el diputado Elías Ibarra, tras
escuchar a los derechohabientes del Seguro
Popular tras insistir que no opera el seguro
médico de nueva generación y embarazo saludable, ambos de atención médica gratuita, como
lo establece el decreto presidencial.
“No es posible que si una persona requiere
unos estudios clínicos, no los atiendan si no
llevan los insumos para la toma de muestras” no
hay justificación, puntualizó Elías Ibarra, al
reiterar que hay presupuesto etiquetado para
garantizar dicha atención”.
Recordó que el pasado martes, sostuvieron
una reunión con el Secretario de Salud, Rafael
Díaz, el delegado administrativo Yorvic Ramírez Vázquez y el director del Régimen Estatal de
Protección Social de Salud, Fausto Vernal Sánchez, con diputados de los distintos grupos
parlamentarios, se les hicieron diversos reclamos a los funcionarios porque diversos hospitales al interior del Estado, carecen también de
medicamentos, insumos y material de curación,
por lo que confía en que de una vez por todas se
priorice atender los problemas que viven los
nosocomios.
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En maratónica sesión, diputados escuchan Mujeres responsables de familia
a los 16 aspirantes a integrarse al ITAIMICH recibieron apoyos económicos
En una sesión que se prolongó durante casi 6
horas, diputados integrantes de las comisiones
unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Justicia y Derechos Humanos, escucharon
los conceptos, propuestas y planes que sobre el
Instituto para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Michoacán
(ITAIMICH), tienen las 16 personas que aspiran
a ocupar el cargo de consejero de esa entidad
pública.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Olivio López Mújica, quien presidió la
reunión, estableció que el Congreso del Estado
dio cumplimiento al protocolo establecido en la
convocatoria y atendió a quienes integran el
listado de aspirantes al cargo, quienes en igualdad de circunstancias fueron escuchados por los
legisladores y respondieron a las preguntas por
éstos formuladas.

Olivo López Mújica, informó que estas comparecencias permitirán a los diputados conocer las ideas y objetivos de cada
uno de los aspirantes para presentar la terna ante el pleno de
la LXXII Legislatura.

López Mújica resaltó que se trató de una
comparecencia que permitirá a los diputados
conocer quiénes son los aspirantes con las ideas
más claras y objetivas para ser considerados en la
integración de la terna que será presentada al
pleno de la LXXII Legislatura para la elección
final del nuevo consejero del ITAIMICH.
En estricto orden en el que presentaron la
solicitud de participación en el proceso selectivo,
los aspirantes fueron escuchados por los diputados en uno de los salones de la sede legislativa
alterna.
Así, hicieron su presentación Servando Peralta Mayo, Ruth Lugo Herrera, Víctor Armando
Landeros López, Román Padilla Ontiveros, Anitzel Ramos Velázquez, Manuel Arturo García
Urrutia Martínez, Omero Valdovinos Mercado,
José Sergio Pérez Díaz Barriga, Julio Oscar Trasviña Aguilar, Horacio Erick Avilés Martínez,

Elizabeth
Vázquez Bernal, María Gabriela Pérez
Negrón Nieto,
Hugo Medina
Bojorquez,
Verónica Román Vistraín,
Hill Arturo del
Río Ramírez y
Luis Sánchez
Amaro.
diputado presidente de la Comisión
Cada uno El
de Gobernación del Congreso del Estade los candi- do, Olivo López Mújica, presidió las
datos expuso audiencias a los 16 aspirantes a presidir
sus comenta- el Instituto para la Transparencia y
Acceso a la Información Pública del
rios en un lap- Estado.
so de 10 minutos y posteriormente se dedicó un tiempo similar
para preguntas y respuestas, acto que fue testificado por representantes de los medios de comunicación.
El diputado Olivio López Mújica informó
que los expositores plantearon interesantes aspectos sobre lo que consideran debe implementarse para mejorar la atención que desde el ITAIMICH se brinda a la sociedad michoacana, en la
misión de hacer cada vez más transparente el
actuar de las instituciones públicas del Estado.
Los interesados en ocupar el cargo de consejero del Instituto para la Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Michoacán
expusieron, entre otras cosas, que entre los ciudadanos existe desconocimiento sobre las funciones
que realiza el ITAIMICH por lo que es necesario
una mayor difusión y divulgación para que los
michoacanos conozcan que hay un organismo al
que pueden acudir para solicitar la información
que en primera instancia les es negada.
También mencionaron que es necesario implementar desde la institución programas de capacitación para que el ITAIMICH brinde una
información de calidad con un alto sentido de la
responsabilidad y la eficiencia, lo que contribuya
a fortalecer los procedimientos hacia una mejor
cultura de la transparencia.
Aunado al respaldo académico, la experiencia laboral, la calidad del ensayo presentado y al
cumplimiento en la entrega de la documentación
solicitada, la comparecencia de este día será
evaluada en la toma de decisiones por parte de los
diputados integrantes de las comisiones unidas
antes referidas.

APROVECHE OPORTUNIDAD
SE VENDE UN LOTE DE 1,000 M²
APROXIMADAMENTE,
ubicado en el Barrio de Dolores, en zona urbana
de esta ciudad, cuenta con todos los servicios.

APROVECHE $100.00 M²
Comuníquese con el Sr. Julián Soto Luviano.

Tel. 435-556-2601

Son 21
mujeres responsables de
su hogar que
recibirán
mensualmente un soporte
económico
por parte del
gobierno estatal, esto por
medio del programa llamaLas 21 mujeres tiquichenses recibieron sus becas.
do “Mujeres
Responsables
de Familia o Víctimas de Violencia de Género”. La gestión de
estas becas fue por conducto de la Instancia de la Mujer a cargo
de Ma. Fe Aguirre Arroyo, que en coordinación con su equipo de
trabajo integrado por Elena Cardozo, Nancy Guerra y Patricia
Cortez Silva, promueven estos trabajos en el municipio de
Tiquicheo.
La mejora en la calidad de vida de las familias ha sido un eje
de trabajo importante durante la gestión del presidente municipal, Mario Reyes Tavera, y el seguimiento de proyectos encaminados hacia el bienestar de sus habitantes es primordial, pues por
medio de ellos y los respectivos departamentos se logra que
proyectos como este se registren en sus comunidades.
Las mujeres madres de familia al frente de un hogar, responsables del sustento de su familia, se reunieron en días recientes
en la ciudad de Morelia para recibir lo correspondiente a 5 meses
de beca, un total de 2 mil 500 para cada una de las beneficiadas;
las mujeres de la cabecera municipal, así como de algunas
localidades del municipio recibirán este apoyo por siete meses en
total. Este recurso tiene como finalidad sopesar el esfuerzo y
compensar el trabajo que diariamente realizan para el sustento de
sus familias.

Elena Cardoso, presidenta de la Instancia de la Mujer Tiquichense y María
Fe Aguirre Arroyo, Patricia Cortés y Nancy Guerra, fueron quienes
acompañaron a las señoras a recibir sus becas.

Venta y Reparación de
Electrodomésticos Keely
Le ofrece venta y reparación de planchas, licuadoras,
ventiladores, trasmisores FM y controles remotos para su
TV, DVD, SKY, minicomponentes, auto estéreos de todas las marcas.
Presenta tu anuncio y obtén desde un 10 hasta un 20 por ciento de
descuento en todos nuestros productos y servicios.
Ubicados en la plaza a un costado de la
presidencia municipal de San Lucas, Mich.

Tel. 435-678-3411 y Cel. 435-106-0849
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Le dieron fuerte golpiza
y lo avientan de un auto
Un joven que fue golpeado y arrojado a la calle de un auto en
movimiento fue a dar a la sala de urgencias del Seguro Social
Complamar, de esta ciudad, debido a las múltiples lesiones
contusas que tenía en diferentes partes de su humanidad.
El hecho fue cerca de las 22:30 horas del pasado domingo,
en la esquina que forman las calles Josefa Ortiz de Domínguez
y Adolfo Pérez Molina, del Barrio Alto, de esta población.
En ese lugar, paramédicos de la Cruz Roja (CR) auxiliaron
a quien dijo llamarse José Alonso Vázquez, de 25 años de edad,
de oficio albañil, con domicilio conocido en el mencionado
Barrio Alto.
Esta persona había recibido una paliza de sujetos desconocidos que luego lo aventaron de un automotor en movimiento,
siendo posteriormente ayudado por los rescatistas de CR que lo
canalizaron al nosocomio antes referido, donde quedó internado.

Capturan a hijo de integrante de
“Los Tucanes de Tijuana”
La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California, informó que David Servín, el hijo mayor de uno de los integrantes del
grupo norteño “Los Tucanes de Tijuana”, fue
detenido en posesión de una subametralladora.
De acuerdo con la dependencia, David Servín fue capturado junto con cuatro personas
más, todas pertenecientes a una banda de secuestradores, después de que extorsionaron a
una persona que ya habían plagiado en una
ocasión anterior, para exigirle más dinero.
La víctima relató a las autoridades que fue
privado de su libertad y pagó 25 mil dólares para

Capturan a cuatro presuntos
gatilleros con armas y droga
Cuatro presuntos gatilleros fueron capturados por elementos del Ejército Mexicano en un
patrullaje contra la delincuencia realizado en
Nocupétaro, a quienes se les aseguró armamento y varios kilos de marihuana.
Se trata de David Pérez Chávez o Ciclón
Girón Guerrero, de 24 años de edad, Roberto
Durán González, alías “El Maestro” de 23 años,
Ranferi Núñez Ortiz de 16 años y Francisco
Girón Guerrero, apodado “El Marcolino”, de 31
años, todos ellos originarios y vecinos de la
población de Nocupétaro, con domicilio cono-

cido.
A estos individuos se les arrestó la tarde del
sábado pasado, en las inmediaciones de dicha
ciudad, traían dos armas largas: Un fusil AR15
y uno AK47, así como tres pistolas, cinco
cargadores y 57 cartuchos útiles a diferentes
calibres, además de cuatro kilos de marihuana
en greña.
Por lo anterior, los indiciados fueron trasladados ante el fiscal de la Federación, donde su
situación jurídica quedará definida, siendo integrada la averiguación previa correspondiente.

Anciano perece carbonizado
en el interior de su parcela
El cuerpo de un septuagenario que murió calcinado
fue encontrado por una de
sus hijas en un predio de su
propiedad, quien inmediatamente llamó a la policía para
informar sobre lo sucedido.
El acontecimiento fue al
filo de las 18:20 horas del
pasado sábado, en el predio
El Remance, de la comuni-

dad de Charácuaro, perteneciente a este municipio, hasta donde se trasladó el agente del Ministerio Público para
dar fe de lo ocurrido.
En dicho lugar, estaba el
cadáver de Hilario Cornejo
Aguirre, de 70 años de edad,
quien aparentemente pereció carbonizado cuando quemaba la maleza de dicho si-

tio; sin embargo las autoridades ministeriales ya investigan las causas reales que
provocaron el deceso del
hombre.
Finalmente, el ahora occiso fue trasladado al SEMEFO local, donde se le practicó la necropsia de ley para
enseguida ser entregado a
sus familiares.

ser liberado, sin embargo, después lo llamaron
para amenazarlo de muerte y exigirle ocho mil
dólares más y un vehículo.
Después de que los criminales obtuvieron
el dinero y el automotor, huyeron en dos unidades, pero fueron interceptados por la policía y
detenidos en las inmediaciones de la delegación
La Presa.
Junto con David Servín fueron aprehendidos: José Alfredo Alvarado Orozco, “El Clipper”, quien es señalado como líder de la banda;
Marco Iván Ortiz Martínez, Víctor Iván Rodríguez Villa y Jesús Heriberto Arballo Burgara.

Sexoservidora abandona a su hija
para irse al hotel con un cliente
Una sexoservidora es buscada por la policía,
acusada de abandonar en el jardín principal de
esta población a su hija de tan solo 5 años de edad,
todo para irse a un hotel con un cliente.
Cabe señalar que la pequeña niña estaba sin
ningún cobijo en la solitaria explanada, esto a
altas horas de la madrugada, misma que fue
auxiliada por un matrimonio que la llevó hasta la
comandancia de Seguridad Pública, donde los
oficiales municipales le dieron abrigo y llamaron a
una ambulancia para que los paramédicos constataran que la menor no tuviera ningún problema de
salud.
Lo anterior ocurrió cerca de las 01:00 horas del
pasado lunes, en el lugar antes mencionado, cerca
de la Avenida Madero.
Asimismo, al ser revisada Perlita tenía varias
cicatrices en diferentes partes del cuerpo, por lo
cual al preguntarle los rescatistas cómo se las
había hecho dijo que su mamá la cortaba con un
cuchillo y le pegaba constantemente.
De esta manera, los policías municipales se
avocaron a localizar a la madre y descubrieron que
ésta responde al nombre de María Piedad Morales,
quien según sus vecinos es una trabajadora sexual
y agregaron que efectivamente siempre agrede
físicamente a su hija, por lo cual se espera que sea
detenida en las próximas horas.

Asesinan a la ex alcaldesa de Tiquicheo
q María Santos Gorrostieta Salazar, ya había sufrido dos atentados cuando se desempeñaba como edil; la Procuraduría
Estatal aún no da a conocer el móvil del crimen.
El cuerpo de María Santos
hacia un rancho de su propieGorrostieta Salazar, ex alcaldad, a bordo de una camionedesa del municipio de Tiquita. En esa ocasión, el esposo
cheo, fue localizado en un prede la ex presidenta municipal,
dio del municipio de Cuitzeo,
José Sánchez, murió en el ateninformó la Procuraduría Getado.
neral de Justicia del Estado.
La segunda emboscada
Al momento de la localique sufrió fue el 22 de Enero
zación, la fémina portaba un
de 2010, cuando la entonces
vestido con franjas de color
alcaldesa se trasladaba en un
café, guinda, rosa y blanco,
vehículo oficial y fue tiroteada
además de un saco de poliésdesde otro vehículo en moviter negro y en su cuello tenía En un paraje del municipio de Cuitzeo fue encontrado el cuerpo sin vida de quien fuera presidenta municipal de miento. En ambos resultó graTiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar, con signos de haber sido torturada antes de darle muerte en otro
un reboso color gris y tenía lugar distinto a donde fue encontrada.
vemente herida.
una cicatriz en la mano.
María Santos fue electa por
De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo cadáver presentaba huellas de haber sido atada de el PRI, instituto político al cual renunció y posteriorde la ex alcaldesa fue localizado en las inmediacio- manos y un golpe contuso en la nuca.
mente se afilió al PRD. Hasta el momento la autorines de la comunidad conocida como El Chupadero,
Santos Gorrostieta había sobrevivido ya a dos dad no ha dado a conocer el posible móvil del
la madrugada del jueves, sin embargo fue hasta el ataques en su contra, el primero de ellos el 15 de crimen, aunque se presume que está relacionado con
viernes cuando sus familiares la identificaron. El Octubre de 2009, cuando viajaba con su marido los dos ataques previos.

Investiga la PGJE el homicidio
de la ex alcaldesa de Tiquicheo
q María Santos Gorrostieta Salazar, fue plenamente identificada por sus familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense.
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE), confirma el lamentable fallecimiento de la ex alcaldesa de Tiquicheo, María
Santos Gorrostieta Salazar, quien fuera reportada como desaparecida por un familiar, el pasado
14 de Noviembre del presente mes y año, ante la
Dirección de Antisecuestros y Extorsiones de la
propia institución.
De acuerdo a la versión de desaparición
hecha por la persona cercana a la ex presidenta
municipal, la última vez que tuvieron contacto
con ella fue el reciente lunes 12 de Noviembre,
por lo que presentaron la denuncia correspondiente dos días después.
Familiares de la ex edil, se presentaron la
tarde del viernes al Servicio Médico Forense
(SEMEFO), para reconocer a una persona que

había sido encontrada sin vida en una brecha de
San Juan Tararameo, del municipio de Cuitzeo,
y que aún estaba en calidad de desconocida;
para confirmar así, que efectivamente se trataba
de quien en vida respondió al nombre de María
Santos Gorrostieta Salazar.
En ese sentido, es importante señalar que
luego del levantamiento del cadáver y una vez
realizada la necropsia de ley, se determinó que
Gorrostieta Salazar, murió a consecuencia de
un traumatismo craneoencefálico severo.
Ante ello, la Procuraduría General de Justicia, realiza las actuaciones que corresponden a
su competencia para el esclarecimiento del caso,
dentro de la averiguación previa número 296/
2012-UC, por el delito de homicidio, en agravio
de la ex alcaldesa.

Mujer escapa de un taxista
que trató de estrangularla
Una mujer de 28 años de edad, vecina de la
colonia Centro en de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., fue golpeada e intentó ser estrangulada por el taxista con el que ingería bebidas
alcohólicas, el cual en determinado momento
intentó abusarla.
Los hechos fueron narrados por la mujer de
nombre Yuridia, quien llegó a las instalaciones de
la Subprocuraduría de Justicia, alrededor de las
5:50 de la mañana, solicitando asistencia, refiriendo que durante el transcurso de la madrugada había estado ingiriendo bebidas alcohólicas
con un taxista de quien no dijo su nombre;
mencionando únicamente que se trataba de una
unidad de sitio libre.
En determinado momento su acompañante
intentó abusar de ella por lo que ésta comenzó a
forcejear con él y así logró huir.

Reportan enfrentamientos entre militares y grupos
armados en sus campamentos de Tiquicheo
Elementos del Ejército Mexicano
se enfrentaron la madrugada del viernes a un grupo de personas armadas que
tenían un campamento en la comunidad
de Huahuasco, municipio de Tiquicheo.
Según lo reportado personal militar
había recibo la denuncia de que un
grupo armado de cerca de un centenar
de personas solían montar campamentos en la zona serrana del municipio
mencionado por lo que se envió un
convoy para asegurar la zona.
Al recorrer la orilla del río que pasa
por Huahuasco, los soldados se percataron de que había un grupo de personas
en una zona iluminada por lo que se

acercaron y al estar cerca del grupo,
personas desconocidas empezaron a
disparar a los soldados quienes repelieron la agresión, como resultado fue
abatido un hombre que vestía de negro
y portaba una arma larga AR 15 calibre
.223.
Algunos de los cómplices del abatido huyeron, pero una hora más tarde
creyendo que los solados ya se habían
retirado, se acercaron nuevamente al
lugar por lo que se volvieron a enfrentar
al Ejército.
Este segundo enfrentamiento acabó 200 metros más adelante en un camino de terracería, en el lugar quedó aba-

tido otro sujeto que no pudo ser identificado y que portaba un rifle de asalto
AK 47, después del conflicto, el personal militar aseguró las pertenencias de

los desconocidos, entre lo decomisado
estaban cuatro fusiles AK 47 y AR 15
así como cartuchos para diversos tipos
de armas.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

