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Antonio García Conejo, diputado federal por el Distrito XI, inauguró su

Oficina de Enlace Legislativo en la ciudad de Pátzcuaro, para atender las
demandas más sentidas de la sociedad, además de cumplir con el compro-
miso de campaña, en dar atención cercana a sus representados.

La Secretaría de Educación en Michoacán, informó que del 1 al 15 de
febrero, se realizará el periodo de preinscripción en todas las escuelas de
educación básica, para quienes ingresarán a preescolar, primaria y secun-

daria, correspondientes al ciclo escolar 2013-2014.

sando que con estas instalaciones permitirá
sacar adelante el trabajo en conjunto y en
apoyo a la ciudadanía del distrito.

Antonio García Conejo, dio a conocer
que la oficina de Enlace Legislativo, abrirá
sus puertas con un área de gestión social para
atender las demandas más sentidas de la
sociedad, y se cumple un compromiso de
campaña, en dar atención cercana a sus repre-

sentados.
El legislador federal, destacó que la prio-

ridad no sólo es la atención, sino además la de
recibir proyectos y planes de los diversos
sectores de la población como jóvenes, gana-
deros, campesinos, obreros, mujeres y adul-

tos mayores, para impulsar el crecimiento y
desarrollo de cada uno de estos sectores de la

cursos Hidráulicos de la cual es secretario,
señaló que derivado de estos trabajos logró
etiquetar para esta región 25 millones de

pesos para impulsar obras y proyectos a
favor de los sectores agropecuarios, ganade-
ros y sociales.

En tanto, el diputado federal, Ignacio
Duarte, explicó que al integrar las comisiones
de Defensa Nacional, Economía, Hacienda y

Crédito Público se trabajará en gestionar des-
de instancias federales, recursos extraordina-
rios para esta frontera. Por último, el diputado
Antonio García, señaló que su oficina de
Enlace Legislativo, está ubicada, en la calle
Ibarra número 79-A de la colonia Centro de

Pátzcuaro, Michoacán, cabecera distrital que
representa ante el Congreso de la Unión.

Antonio García Conejo inauguró sus oficinas
El diputado federal por

el Distrito XI con cabecera en
Pátzcuaro, Antonio García

Conejo, inauguró su oficina
de Enlace Legislativo en la
ciudad de Pátzcuaro, expre-

sociedad.
En este acto, García Co-

nejo, explicó las tareas le-

gislativas encomendadas en
las comisiones de Ganade-
ría, Infraestructura y de Re-

de Enlace Legislativo en la ciudad de Pátzcuaro

En febrero son las preinscripciones
para escuelas de educación básica
q La Secretaría de Educación espera la preinscripción de aproximadamente 237 mil
   niños, niñas y adolescentes en los tres niveles educativos.

Del 1 al 15 de febrero, la Secretaría de Educa-
ción en Michoacán realizará el periodo de preins-
cripción en todas las escuelas de educación básica,
para quienes ingresarán a preescolar, primaria y
secundaria, correspondientes al ciclo escolar 2013-
2014 en alguna de las más de 11 mil 400 escuelas
del Estado.

De acuerdo con el coordinador de Planeación
y Evaluación Educativa, Sergio Rodríguez Mar-
molejo, el propósito del periodo de preinscripcio-
nes es el de contar con información anticipada
respecto al número de alumnos que ingresarán a

Alertan a la población a extremar
su precaución por la intensidad

del frío invernal de este año
Con el objetivo de proteger la salud de la población de

esta región de la Tierra Caliente durante este invierno, la

Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), continúa reforzan-

do medidas de cuidado entre los pacientes que acuden a las

unidades de salud, asimismo recomienda extremar precau-

ción en los niños y adultos mayores que son los que tienen

mayor riesgo de enfermarse.

Debido a que el grupo más afectado son los menores de

1 a 4 años, la SSM inició las actividades del Programa

Invernal, por ello la importancia de que la población participe

con las autoridades de salud extremando cuidados en su

protección, para disminuir el riesgo de contraer enfermedades

respiratorias que suelen incrementarse en esta temporada.

Entre las acciones del programa se incluye la orientación

y capacitación a la población y personal de salud respecto a las

medidas de prevención y control de las infecciones respirato-

rias agudas, hipotermia, diarreas e intoxicaciones por mo-

nóxido de carbono y gas butano, que pueden presentarse en la

temporada invernal.

Lo anterior, dado que en estas fechas se incrementan los

casos hasta en un 10 por ciento, siendo la rinofaringitis o

catarro común la enfermedad más frecuente que afecta a los

menos de cinco años principalmente.

Existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a

disminuir el riesgo de enfermarse durante esta temporada

invernal: La primera es mantenerse al pendiente de la salud de

los niños y adultos mayores, que son los sectores más vulne-

rables a padecer las enfermedades respiratorias que de no ser

atendidas a tiempo pueden derivar en complicaciones serias

que incluso pueden poner en riesgo la vida de las personas.

CURP, es posible presentar el acta de nacimiento,
debiendo realizar el trámite de solicitud de la
CURP que será obligatoria para la inscripción
oficial al inicio de ciclo.

Cabe mencionar que el Departamento de Pro-
gramación Educativa es el encargado de coordinar
las actividades del proceso de acuerdo con las
normas, criterios e instructivos establecidos por la
SEP, en la fecha marcada en el calendario del ciclo
escolar en curso, y de concentrar la información
recabada para formular el reporte estadístico de
resultados.

primero, segundo y tercer grado
de preescolar, primero de prima-
ria y primero de secundaria.

La dependencia educativa
espera la preinscripción de
aproximadamente 237 mil niños,
niñas y adolescentes en los tres
niveles educativos; es decir, al-
rededor de 132 mil más que los
registrados en el ciclo 2011-2012.

En preescolar podrán ser
preinscritos en tercer grado los
niños y niñas que cuenten con
cinco años cumplidos al 31 de
diciembre de 2013, en segundo
grado niños y niñas que cuenten
con cuatro años cumplidos a la
misma fecha y en primer grado
con tres años cumplidos.

Para primero de primaria,
los niños deben tener seis años
cumplidos al 31 de diciembre de
2013. En primero de secundaria,
los jóvenes deberán ser menores
de 15 años al inicio del ciclo
escolar para las escuelas genera-
les y técnicas; y menores de 16
años para telesecundaria.

El requisito necesario para
la preinscripción es la CURP,
documento con el cual se reali-
zan todos los trámites escolares.
En caso de no contar aún con la
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Habla un Gato Solitario

Salto de altura

Se une a la pena que embarga a la

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

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

LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,
PAGO INICIAL $100.ºº

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

EN APOYO A SU ECONOMIA

FAMILIA CORTEZ HERNANDEZ
Sr. Agapito Cortez Sánchez

13 de Enero de 2013, Santa María, Mich.

FAMILIA LARA SANTIBAÑEZ
Profra. Ana María

Santibáñez Martínez
12 de Enero de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA MENDEZ MALDONADO
y FAMILIA MENDEZ ALVEAR

Sra. Petra Alvear Manríquez
11 de Enero de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA VALENCIA GOMEZ
Sra. María Gómez Cortez

12 de Enero de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA CRUZ TORRES
Sra. Irene Torres Pineda

14 de Enero de 2013, El Rosario, Mich.

FAMILIA VILLEGAS BEDOLLA
Sra. Tomasa Bedolla Hernández

17 de Enero de 2013, Huetamo, Mich.

Juan Miranda Alvarado.

...Natalia se untaba a mi cuerpo como
resina de pirul, era delgada y morena
como una gata salvaje, siempre fue la
mejor de la secundaria en atletismo, por
eso cuando la abrazaba; temblaba y suda-
ba como si fuera a competir en la prueba
de salto de altura, era una tormenta de
sensualidad, sus besos eran desesperada-
mente profundos a pesar de su carita de
virgen triste... ahora después de tantos
años, cuando de vez en cuando la miro a
lado de su esposo e hijos, me sonríe
discretamente, como cuando ganó la prue-
ba de los cien metros.

Autoridades municipales, educativas y alumnos de la tenencia de El Limón de Papatzindán, del
municipio de Tiquicheo, presidieron el desfile inaugural de las fiestas tradicionales de la citada

demarcación.

Con la restitución del pavimento de la calle Juan Aldama, arrancaron los trabajos del
mejoramiento del pavimento de las principales vialidades de Tiquicheo, esperando las

autoridades municipales esta obra esté concluida para finales del próximo mes de marzo.

El Limón de Papatzindán se vistió de fiesta
con su tradicional alegría y gran folclor

Con la participación de au-
toridades municipales, educati-
vas y alumnos de las diferentes
casas de estudio, fue presidido
el desfile inaugural de las fiestas
tradicionales de la Tenencia de
El Limón de Papatzindán, del
municipio de Tiquicheo.

Las instituciones participan-
tes fueron el Jardín de Niños
“Teocalli”, la Escuela Primaria
“Lázaro Cárdenas”, la Telese-
cundaria “Nicolás Romero”,
además de los alumnos del CE-
CyTEM, los señores de a caba-
llo no podían faltar en la inaugu-
ración de estas fiestas.

Los contingentes avanzaron
por la avenida principal del lu-
gar para finalmente reunirse en
la plaza central en donde se rea-
lizó la inauguración formal de
las fiestas, una vez que todos los

Iniciaron en Tiquicheo los trabajos de rehabilitación de la calle Juan Aldama
Con una inversión cien por ciento municipal,

arrancaron los trabajos del mejoramiento del pavi-
mento de las principales calles de Tiquicheo, espe-
rando que esta primera vialidad rehabilitada esté
concluida para finales del próximo mes de marzo.

Personal de la Dirección de Obras Públicas
Municipales, informaron que el tiempo destinado
para estos trabajos es de 10 horas por día, ya que se
tienen contempladas otras calles que deben ser re-

ra básica y la calidad de vida en el municipio.
La meta de pavimentación de esta calle es de 2

mil 117 metros cuadrados, y se verán beneficiados
aproximadamente mil habitantes con esta primer
obra, la cual tiene una inversión de un millón 564 mil
769 pesos, recursos cien por ciento municipal, que
hacen posible que en el municipio de Tiquicheo se
tengan obras de calidad e infraestructura de primer
nivel.

construidas, como
Francisco Javier Mina,
además de la calle
Morelos e Hidalgo que
requieren desde hace
varios años una repa-
ración total; estos tra-
bajos se llevan a cabo
gracias a la constancia
del presidente munici-
pal, Mario Reyes Ta-
vera, quien busca me-
jorar la infraestructu-

participantes arribaron al lugar se dispu-
so el secretario del ayuntamiento, Pedro
Tavera Avilés, a dirigir un mensaje a la
población en representación del alcalde,
Mario Reyes Tavera; quien en su mensa-
je exhorta a la población a la diversión
sana en esta feria tradicional.

Finalmente en este evento se entre-

garon algunos premios a los señores de a
caballo presentes en el desfile como
muestra de agradecimiento por su parti-
cipación; un refrigerio a todos los partici-
pantes fue ofrecido también por el go-
bierno municipal en curso que procura el
entretenimiento sano y agradable para
los habitantes del municipio.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

LO QUE ANTES FUE NOTICIA, PORQUE EL TIEMPO SE LO LLEVO, HOY ES HISTORIA.- Huetamo,

Mich., 27 de abril de 1968.- El candidato del PRI al gobierno del Estado, Carlos Gálvez Betancourt, en gira
proselitista por la Tierra Caliente, después de haber visitado los municipios de Tzitzio y Tiquicheo, llegaba a
Huetamo en donde fue recibido por militantes de su partido a quienes les expresó su voluntad de trabajar, para

todos los michoacanos y en particular para los habitantes de esta región. En la foto aparecen (de Izq. a Der.), José
Martínez (tío Pepe) dueño de la estación radiofónica XEKN de la ciudad de Morelia; Juan Luis Salazar Ramírez,
director de Siglo Veinte; Lic. José Luviano Huerta, secretario del ayuntamiento de Huetamo; persona con

sombrero no identificada, el candidato Carlos Gálvez Betancourt, frente al micrófono; Epigmenio Avilés y Avilés,
reportero de La Voz de Michoacán; una persona no identificada con sombrero y el Lic. Abelardo Chávez Peralta…

Hay de aquella autoridad
municipal que haya cometido
errores durante su primer año
de gobierno y no los reconoz-
ca para corregirlos en este su
segundo año de gobierno, por-

los recursos. Así las cosas, las
senadoras GABRIELA CUE-
VAS, del PAN, y DOLORES
PADIERNA, del PRD, exi-
gen aclarar en dónde fueron a
parar los más de 10 mil millo-

que estará cavando su sepultura en su prestigio y
reputación personal y particularmente en los gober-
nantes municipales que tienen aspiraciones en lle-
gar a ser candidatos a la diputación local por el
Distrito de Huetamo…

No se vale
que algunos presidentes municipales en su afán de
quedar bien con la gente estén dando dádivas a
diestra y siniestra y en abundancia a personas que sí
lo necesitan pero no tanto, poniendo como ejemplo
que si alguien solicita apoyo para cubrir los pasajes
de ida y vuelta a la ciudad de Morelia para recibir
atención médica, el presidente municipal le pregun-
ta que cuánto necesita (como si no supiera el costo
del boleto), contestando el o la solicitante del apoyo
“hay lo que usted pueda”, contestándole el gober-
nante municipal con la siguiente pregunta: ¿Están
bien cinco mil pesos?, la respuesta surge de inme-
diato “sí está bien”. Es sólo un ejemplo de lo que está
sucediendo en Tiquicheo con el presidente munici-
pal, MARIO REYES TAVERA, y que la gente
comenta y que muchas de ellas aprovechan para
solicitarle al gobernante apoyos para la compra de
medicamentos, para su gasto familiar o para cual-
quier otra cosa, provocando que las arcas municipa-
les estén constantemente en desajustes financieros
por la serie de gastos extraordinarios, independien-
temente de que la nómina está demasiado abultada
con gente que ni trabaja pero que cobra, es la
opinión de la ciudadanía que quiere ver que MARIO
REYES TAVERA, enderece el barco de su gobier-
no en este segundo año de gobierno y se convierta
en un buen administrador de los dineros del pueblo.
Cabe señalar que REYES TAVERA es uno de los
fuertes prospectos del PRI para ser candidato a
diputado local por el Distrito de Huetamo…

Los habitantes
del municipio de Nocupétaro se muestran orgullo-
sos porque uno de sus paisanos está brillando con
luz propia en el firmamento de la política estatal
como un priísta distinguido como diputado local y
ahora recientemente por su nombramiento como
primer secretario de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado que preside el perredista FIDEL CAL-
DERON TORREBLANCA. Se trata del licenciado

nes de pesos del programa Habilidades Digitales
para Todos, por el yerno de ELBA ESTHER GOR-
DILLO…

Los que están
dispuestos a tropezar con la misma piedra, son los
panistas. Con la anuencia de GUSTAVO MADE-
RO, ya buscan alianzas con la izquierda en al
menos 12 Estados de las 14 entidades del país que
tienen elecciones este año. Varios panistas de cepa
se han cansado de expresar que esas coaliciones
fueron fundamentales en la derrota presidencial
del 2012. Pero MADERO quiere insistir en lo
mismo…

Por otra parte
por más que GUSTAVO MADERO y otros panis-
tas quieran justificar el desplome de su militancia,
está claro que el partido está más partido que nunca,
que dejó de ser de acción y sobre todo nacional.
MADERO explica que el PAN no es partido de
masas. Tiene razón, pero como sea debe reconocer
que los 300 mil acreditados con los que terminó su
padrón están muy lejos que presumieron antes de las
elecciones de julio pasado. La situación es tan
crítica en el panismo que ya anunciaron nuevo
periodo de afiliación para tratar de enderezar los
números rojos del padrón. Como dicen mis paisanos
de por allá en mi rancho: “Si no es a la primera, tal
vez a la segunda o a la tercera o en la que sea”…

Se supo que
la administración de AMLO en el gobierno de la
capital del país recibió al menos dos millones de
pesos por los sobornos de Wal Mart para ampliar
sus establecimientos en el país. La investigación
que realizaron los congresistas democráticos en
Estados Unidos reveló que el dinero se entregó en
ocho pagos con objeto de que la Secretaría de
Desarrollo Urbano agilizara permisos y estudios de
impacto urbano. ¿Y quién era la titular de esa
dependencia?, claro, LAURA ITZEL CASTILLO,
hoy coordinadora de MORENA en el Estado de
México…

Por lo tanto
exige el PRD una investigación a fondo por parte del
Congreso de Estados Unidos sobre las acusaciones
de presuntos sobornos de Wal Mart al gobierno de

le comento que el subsecretario de Educación Bási-
ca de la SEP y yerno de ELBA ESTHER GORDI-
LLO, FERNANDO GONZALEZ, gastó más de 10
mil 607 millones de pesos en un programa que el
gobierno pasado canceló a dos meses de concluir el
sexenio, y que actualmente se encuentra bajo inves-
tigación de la Auditoría Superior de la Federación,
quien tiene abiertas auditorías para determinar el
daño que causó al erario, ya que el entonces funcio-
nario impulsó que se adjudicara directamente a una
sola empresa a pesar de que esta oferta era criticada
por obsoleta. En otras palabras el yerno de ELBA
ESTHER se gastó más de 10 mil millones de pesos
en un programa obsoleto por su escasa funcionali-
dad y que el gobierno de FELIPE CALDERON
canceló, Habilidades Digitales para Todos y por lo
tanto la Auditoría Superior de la Federación ya
investiga…

“Gracias
por su mano amiga”, le dijo a ENRIQUE PEÑA, en
la capital del Estado de Tabasco, el gobernador
perredista ARTURO NUÑEZ, durante la visita del
presidente, quien encontró en el gobernador de
Tabasco una figura accesible e institucional. Fue
tanta la simpatía entre ambos que PEÑA improvisó
una reunión privada en el aeropuerto que duró 45
minutos, antes de abordar el avión para regresar a la
ciudad de México…

Sólo a siete
Estados asignó presupuesto el yerno de ELBA
ESTHER a los que les destinó el 98 por ciento del
presupuesto, destacando el Estado de Sinaloa, don-
de FERNANDO GONZALEZ, ex subsecretario de
la SEP, buscó la candidatura al gobierno de ese
Estado por el PANAL. De acuerdo al más reciente
informe de la Auditoría Superior de la Federación,
el Programa Habilidades Digitales para Todos fue
un proyecto “opaco y discriminatorio”, pues de los
532 millones 262 mil pesos que recibió en 2010,
ocho entidades recibieron apenas el 1.9 por ciento,
el resto nada, por lo que se señala que FERNANDO
GONZALEZ SANCHEZ, no cumplió a cabalidad
con las disposiciones normativas, por la falta de
lineamientos, políticas, criterio y mecanismos de
control que provocaron un atraso en la aplicación de

OLIVIO LOPEZ MUJICA,
miembro de la LXXII Legis-
latura, representando al Dis-
trito XI de Morelia Noroeste,
quien además es el presidente
de la Comisión de Goberna-
ción e integrante de las Comi-
siones de Seguridad Pública y
Protección Civil y el de Jóve-
nes y Deporte…

A su vez
ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR aseguró que el
Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA), cum-
plirá cabalmente con los re-
quisitos de ley para lograr su
registro como partido político
en el 2014. Para lograrlo, ini-
ció un recorrido por todo el
país: “Comencé en Chetumal,
luego en Campeche, seguí en
Ciudad del Carmen, seguiré
por los Estados de Tabasco,
Chiapas, Oaxaca Y Veracruz
donde continuaré para formar
258 comités municipales”…

Por otra parte

ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR y al gobernador
GRACO RAMIREZ en el
Estado de Morelos para agili-
zar la instalación de sus tien-
das en el Distrito Federal…

Al concluir
la semana que ayer terminó,
inició el proceso de afiliación
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), el cual
espera para este año integrar
al partido de izquierda a un
millón más de militantes. El
secretario general de ese par-
tido, ALEJANDRO SAN-
CHEZ CAMACHO, luego de
rechazar que les sucederá lo
que al PAN, que se desinfló,
afirmó que afiliarán varias
personalidades y espera do-
blar su padrón de adeptos que
actualmente es de un millón
800 mil… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.
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A los municipios de Susupuato, Tiquicheo, Tzitzio,
entre otros, el Gobernador del Estado Fausto Vallejo

Figueroa, entregó el cuarto paquete de recursos del
Programa de Obra Convenida.

El pasado jueves, el Gobernador del Estado Fausto
Vallejo Figueroa, entregó el cuarto paquete de recursos
del Programa de Obra Convenida a 29 municipios,
donde además conminó a los ediles a hacer rendir dicho
presupuesto y fortalecer la recaudación de sus hacien-
das para dar salida a los compromisos de obras, progra-
mas y acciones que tienen con la ciudadanía.

Durante este acto, el mandatario estatal refirió que
la entrega de anticipo estatal por 61 millones de pesos,
aunado a 45 millones de pesos aportados por los gobier-
nos municipales, suma 106 millones de pesos, con los
cuales se ejecutarán 72 obras en 29 ayuntamientos.

“Con esta ministración mas los tres paquetes de
recursos que entregamos el año pasado, se realizarán un
total de 433 obras por un monto de 550 millones de
pesos, de los 750 millones previstos inicialmente como
cobertura del programa”, agregó.

Vallejo Figueroa dijo que es necesario “unirnos y
creativamente acordar lo que sea necesario para equili-
brar las finanzas estatales y fortalecer las haciendas
municipales, para poder cumplirle a los michoacanos
que depositaron su confianza en todos nosotros”.

Consideró que este 2013 también será difícil debido
a la situación financiera, pero confió en que sumando
esfuerzos, los dos niveles de gobierno podrán sacar
adelante al Estado, por ello habrá que jerarquizar las
obras y acciones que la población necesita con creativi-
dad y asumiendo la responsabilidad que a cada uno le
corresponde.

En este sentido, dijo que el Presupuesto para este
año fue enviado al Congreso local con cero déficit para

Realiza Fausto Vallejo cuarta entrega de recursos del
Programa de Obra Convenida a 29 municipios michoacanos

El gobernador exhortó a los ediles a fortalecer las haciendas municipales y a cumplir con transparencia
y creatividad su gestión.
Entregó el anticipo para la ejecución de 72 obras en 29 ayuntamientos; con esta entrega suman ya
550 millones de pesos los otorgados para la realización de 433 obras.

q

q

ajustarse a lo que se tiene y no continuar acumulando
deuda; precisó que no se va a castigar a los municipios y
que si existen excedentes, serán dedicados a obra pro-
ductiva y a los gobiernos municipales, por lo que insistió
en ampliar la recaudación para acceder a más participa-
ciones federales.

Fausto Vallejo dijo que es un gran logro el hecho de
que las calificadoras financieras internacionales, defi-
nan como estable al Estado, lo cual permitirá que los
bancos abran las puertas para acceder a recursos con
tasas preferenciales mucho más adecuadas.

“Hemos hecho esfuerzos inauditos; pagamos lo que
se les debía a los ayuntamientos del 2011 y también
estamos asumiendo el compromiso del 2013, es doble
carga”, explicó.

Otro de los logros importantes, dijo es que Mi-
choacán es uno de los cinco Estados que logró un 6 por
ciento de aumento presupuestal, aprobado por el Con-
greso de la Unión.

El gobernador michoacano entregó recursos del
cuarto paquete de Obra Convenida a 29 presidentes
municipales de Aguililla, Buena Vista, Charo, Ecuandu-
reo, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, José Sixtos Verduzco,
Lagunillas, La Piedad, Morelos, Ocampo, Panindícuaro,
Penjamillo, Purépero, Puruándiro, Susupuato, Tancíta-
ro, Taretan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tiquicheo, Tla-
zazalca, Tuxpan, Tzitzio, Uruapan, Yurécuaro, Villa-
mar y Zinapécuaro.

Cabe mencionar que hasta el momento son 88 los
municipios que han recibido recursos de este programa.

A su vez, Eliseo Leyva Raya, presidente municipal

de Penjamillo, congratuló que a pesar de la
situación económica, los recursos que hoy reci-
ben “podrán verse reflejados en una mejor for-
ma de vida; la gente está quedando satisfecha,
esperemos que este año que inicia tengamos los
recursos suficientes, cuente con nosotros señor
gobernador, estamos con usted en todo momen-
to y lo estamos respaldando”.

Mientras que Francisco Octavio Aparicio
Mendoza, titular de la Coordinación de Planea-
ción para el Desarrollo del Estado, explicó que
los recursos se entregan conforme los muníci-
pes presentan sus proyectos a la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas, y cuando
éstos son validados.

Al evento acudieron también, Jesús Reyna
García, secretario de Gobierno; Luis Miranda
Contreras, secretario de Finanzas y Administra-
ción; Luis Manuel Navarro Sánchez, secretario
de Comunicaciones y Obras Públicas y Jaime
Mares Camarena, titular del Centro Estatal de
Desarrollo Municipal.

El delegado del IMSS, Julio César Gonzá-
lez, dio el banderazo de salida a dos unidades
de ambulancia que entrarán en operación para
el programa Oportunidades. Las dos ambulan-
cias equipadas para el sector rural, cada una
con un costo de 650 mil pesos, las cuales
servirán en los llamados de urgencias a los
municipios de Huetamo y Ario de Rosales.

El delegado del IMSS Michoacán, Julio
César González Jiménez, informó que en los
cuatro años de la presente administración que
encabeza se han entregado 28 ambulancias en

el régimen ordinario y 7 del régimen Oportu-
nidades, por lo que actualmente se puede con-
siderar que en lo que respecta a unidades
médicas en Michoacán está cubierta la deman-
da de los 90 centros de salud, de entre los
hospitales, unidades médicas y unidades mé-
dicas con hospitalización y una unidad médica
ambulatoria que hay en todo el Estado. Julio
César González, señaló que con la entrega
suman 36 ambulancias con las que cuenta el
IMSS de parque vehicular, de las cuales 28 son
nuevas.

Huetamo y Ario de Rosales recibieron
2 ambulancias para servicio del IMSS

El alcalde de Carácuaro atenderá personalmente
la problemática de la contaminación ambiental

La contaminación que sufre
el Río Carácuaro, principal pro-
veedor del vital líquido a los
habitantes de la cabecera muni-
cipal, además de que se ponga
en marcha la planta tratadora de
aguas negras que se encuentra abandonada, fue-
ron algunas de las demandas que solicitaron al
alcalde Jorge Conejo Cárdenas durante una re-
unión que sostuvieron en las instalaciones del
ayuntamiento.

Durante la reunión que sostuvo el alcalde
Conejo Cárdenas con el grupo de personas quie-
nes fueron recibidas en el despacho, se percibió un
ambiente de diálogo, de respeto y madurez políti-
ca, quien atentamente escuchó las peticiones de
cada ciudadano, algunas de las inquietudes fueron

apoyo al alcalde para emprender programas que mejoren y conser-
ven los espacios naturales que se encuentran en el municipio.

Por su parte, el alcalde agradeció la preocupación de las
personalidades presentes y ratificó su compromiso con el municipio
de Carácuaro, señalando que, en definitiva, es necesario analizar
detalladamente cada punto y los fundamentos, para en cada petición
realizar las acciones que generen mayor durabilidad y eficacia,
referente a las obras. Aprovechó para brindar una información
completa respecto a los avances que se han alcanzado en la
administración que encabeza e invitó a los presentes a trabajar en
conjunto para el bien del municipio, indicó.

Mientras que Antonio Cár-
denas Camanera, director de
Obras Públicas Municipales, in-
vitó a los presentes para que
concienticen a la población a
través de los diferentes medios

de comunicación e incorporen a las autoridades
educativas y religiosas, para que junto con el
gobierno municipal se pueda rescatar el río que es
patrimonio de todos los caracuarenses.

Además informó que de manera inmediata se
llevará a cabo la rehabilitación de la red del
drenaje sanitario en la cabecera municipal y en las
comunidades que lo requieran, así como también
la puesta en marcha de la planta tratadora de aguas
negras, ya que para el gobierno que encabeza
Jorge Conejo Cárdenas, la conservación del me-

dio ambiente y principalmente
del río de Carácuaro es funda-
mental. Por lo extenso del tema
y las diversas inquietudes que
aún presentan las personas ma-
nifestantes, el alcalde Jorge Co-
nejo solicitó una segunda re-
unión, pero con más habitantes
para integrar un Consejo Ciuda-
dano para trabajar de la mano y
de esta manera buscar el bienes-
tar social del municipio. Final-
mente Conejo Cárdenas se com-
prometió en dar seguimiento a
cada una de sus demandas como
hasta el momento se ha hecho, y
de esta manera lograr contribuir
en mejorar las condiciones de
vida de los caracuarenses.

enfocadas al área de ecología.
Francisco Eleno Ríos, ma-

nifestó su preocupación por el
deterioro del río, el cual es el
principal proveedor del vital lí-
quido para los habitantes de la
cabecera municipal. Resaltó que
es necesaria una revisión a la red
del drenaje sanitario para evitar
que las aguas negras sigan inva-
diendo al río y de manera inme-
diata se ponga en marcha la plan-
ta tratadora de aguas negras que
actualmente se encuentra aban-
donada.

Tras señalar sus inquietu-
des, aclaró que estas acciones
las realizan sin fines partidistas,
y destacó que ofrecen todo su
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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

Venta y Reparación de

Electrodomésticos Keely
Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Como parte de las actividades de la conmemoración del 88 aniversario de que fue elevado al
rango de Municipio, el Ayuntamiento de San Lucas, realizó un acto cívico presidido por el
alcalde Miguel Rentería Galarza, y su esposa Rosa Gómez Valle, así como miembros del

cabildo y funcionarios municipales.

Un cuadrangular de voleibol varonil con la participación de selecciones de la región; además
de un recital denominado “Talentos y Cuerdas de mi Tierra Caliente", con música regional y
romántica, fue parte de las celebraciones por un aniversario más de la elevación al rango de

Municipio de San Lucas.

Posteriormente se llevó a cabo la rifa de regalos para todos los niños que asistieron al evento

organizado por la autoridades municipales de San Lucas, acompañado por integrantes del
cabildo, directivos y personal del organismo público, el presidente felicitó a los niños en este
día y en su mensaje comentó que las niñas y los niños son el tesoro más importante de la familia.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, en coordinación con el DIF
Municipal encabezado por su esposa Rosa Gómez Valle, festejaron el Día de Reyes en la plaza

de toros, con la actuación de un payaso donde los niños pudieron disfrutar de los regalos, dulces
y refrescos.

Autoridades municipales de San Lucas
celebraron dignamente el aniversario
88 de haber sido elevado a Municipio

Con un acto cívico, eventos

culturales, deportivos y artísti-

cos, el ayuntamiento de San Lu-

cas, conmemoró el 88 aniversario

de que fue elevado al rango de

Municipio, todos los eventos fue-

ron presididos por el alcalde Mi-

guel Rentería Galarza, y su espo-

sa Rosa Gómez Valle, titular del

Sistema DIF, así como miembros

del cabildo y funcionarios munici-

pales.

La primer activad fue el acto

cívico en el exterior del palacio

municipal, para posteriormente

iniciar un torneo cuadrangular de

volibol varonil con la participación

de las selecciones de Huetamo,

Ciudad Altamirano, Tacupa y San

Lucas, resultando ganador del pri-

mer lugar la escuadra de Ciudad

Altamirano con un premio de cua-

tro mil pesos, y en segundo lugar

fue el conjunto de San Lucas con

un premio de dos mil pesos.

Dentro de las actividades ar-

tísticas, las autoridades munici-

pales organizaron un recital con

música conformada por el género

regional de Tierra Caliente, entre

otros, el cual fue llamado “Talen-

tos y Cuerdas de mi Tierra Calien-

te”, contando con la participación

de diferentes cantantes del muni-

cipio y sus alrededores como An-

gel Huipio Santibáñez, Adán Or-

tega, Evaristo Galarza y su grupo

de Purechucho, Justino Galarza,

Fernando Borja, Diego Rentería y

Miguel Rentería Galarza, Manuel

Aguirre Salgado y su esposa, Cor-

nelio Salmerón Hernández, Cirilo

Alonso Torres y su hijo Macedo-

nio, Antonio Cruz Gutiérrez.

A cada participante del evento

“Talentos y Cuerdas de mi Tierra

Caliente” se les otorgó un recono-

cimiento por parte del ayunta-

miento por su valiosa participa-

ción.

El DIF Municipal de San Lucas y autoridades
del ayuntamiento organizaron festejo a los
niños y niñas con motivo del Día de Reyes

El presidente municipal de San Lu-
cas, Miguel Rentería Galarza, en coor-
dinación con el DIF Municipal, encabe-
zado por su esposa Rosa Gómez Valle,
realizaron el festejo del Día de Reyes en
la plaza de toros, con la actuación de un
payaso donde los niños pudieron disfru-
tar de los regalos, dulces y refrescos.

Posteriormente se llevó a cabo la
rifa de regalos para todos los niños que
asistieron al evento, organizado por las
autoridades municipales de San Lucas,
acompañado por integrantes del cabil-
do, directivos y personal del organismo
público, el presidente felicitó a los niños
en este día y en su mensaje comentó que
las niñas y los niños son el tesoro más
importante de la familia.

Por ello, expresó Rentería Galarza,
como autoridades debemos trabajar para
que ellos a su vez, cuenten con mejores
condiciones de vida, este esfuerzo que

hacemos de entregar juguetes con moti-
vo de los Reyes Magos va más allá de
recursos económicos, es convivir y trans-
mitir este sentimiento de alegría y paz
para este sector tan importante en la vida
social del municipio.

Miguel Rentería, indicó que por ello
el ayuntamiento de San Lucas les festeja
el Día de Reyes, gracias a los padres de
familia por su confianza demostrada al
traer a sus hijos, esta administración
siempre ha estado preocupada por los
sectores más desprotegidos y este últi-
mo año no será la excepción, vamos a
reforzar los programas sociales en apo-
yo a las familias de la capital.

Cabe destacar que el alcalde sanlu-
quense informó que las niñas y niños de
las tenencias y comunidades, también
recibirán la visita del personal del ayun-
tamiento y DIF para entregarles un pre-
sente por el Día de Reyes.
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Dalia Santana Pineda dio inicio a importantes
obras en la zona rural del municipio de Huetamo

Con una inversión federal y
municipal superior a 1 millón de
pesos, se llevaron a cabo los
arranques de dos obras de suma
importancia para la educación
en nuestro municipio, es por eso
que esta administración que encabeza la alcaldesa
Dalia Santana Pineda ha enfocado este gobierno
en encabezar una cruzada por mejorar la educa-
ción, gestionando recursos para una mejor infra-
estructura escolar en el municipio.

CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA
ESCUELA PRIMARIA “NIÑOS HEROES”

DE LA COMUNIDAD DE CAPEO
Esta administración siempre ha tenido en

cuenta que la base para el desarrollo en Huetamo
es la educación, y que para nuestra niñez siempre
es importante tener la infraestructura ideal para
que su aprendizaje sea significativo en cada una
de sus actividades diarias.

Es por eso que este gobierno que encabeza la
edil Dalia Santana Pineda llevó a cabo el arranque
de construcción de 2 aulas didácticas de 96 metros

cuadrados y la rehabilitación de 3 aulas en la Escuela Primaria
“Niños Héroes” en la localidad de Capeo, dando el beneficio a más
de 82 niños de esta comunidad de nivel básico de enseñanza, en
donde la inversión federal es de 120 mil pesos y en donde el
municipio invierte 600 mil pesos, dando un total de 720 mil pesos
para la realización de esta obra.

En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana Pineda agradeció
infinitamente la disposición de cada uno de los padres de familia,
profesores y de las autoridades de la comunidad para que de manera
unánime y sin contratiempos, se llevara a cabo este arranque de
construcción, justa y necesaria para estos niños que le apuestan a
aprender diario para tener un mejor entorno.

Por su parte directivos de este espacio educativo dieron las
gracias a la alcaldesa Dalia Santana Pineda el llevar a cabo esta obra
en beneficio de la educación de esta zona del municipio, ya que el
beneficio será para esta generación de 82 niños que necesitan de
mejores condiciones para estudiar, sino de las generaciones que

CONSTRUCCION DE UNA
AULA Y SANITARIOS EN LA

ESCUELA PRIMARIA
“GENERAL LAZARO

CARDENAS DEL RIO”, EN LA
COMUNIDAD DE EL PINZAN

Con la presencia de padres
de familia y de niños de la comu-
nidad y lugares aledaños que
acuden a la primaria a clases, la
alcaldesa Dalia Santana Pineda
dio el banderazo de inicio de la
construcción de una aula y sani-
tarios en la comunidad de El
Pinzán, beneficiando a más de
49 infantes de esta zona de este
municipio.

En apoyo a la educación en
esta zona apartada del munici-
pio se puso en marcha la cons-

cipal de 500 mil pesos. En su mensaje a los
presentes, la edil Dalia Santana Pineda dijo que
esta administración municipal tiene como priori-
dad seguir invirtiendo en infraestructura que im-
pulse a la educación en todos los niveles, siendo
la prioridad en atención las zonas más apartadas
de nuestro municipio en donde los niños también
necesitan de formación y enseñanza para mejorar
las condiciones de su entorno.

Por otro lado, padres de familia de este lugar
aprovecharon este momento para agradecer el
compromiso hecho en meses anteriores por parte
de la alcaldesa en regresar a la comunidad para dar
inicio con la construcción de este inmueble nece-
sario para que los niños puedan aprender de la
mejor manera, ya que en las condiciones en las
que se encontraba, resultaba un riesgo enorme
para los infantes.

trucción de un aula didáctica de
48 metros cuadrados y la edifi-
cación de sanitarios que conta-
rán con una fosa séptica con
pozo de adsorción, contando con
una inversión netamente muni-

Anuncia el legislador federal, Antonio García,
la inversión de 5 millones de pesos para la

pavimentación de San Jerónimo a Buenavista

Durante una gira de trabajo, el legislador federal, Antonio García Conejo,

informó que logró gestionar 5 millones de pesos del gobierno federal para
la pavimentación de la primera etapa de la carretera rural que comunica
a la comunidad de La Compuerta de San Jerónimo con La Cañada de

Buenavista, municipio de Huetamo.

En las comunidades de Irámuco, Las Carámicuas, Buenavista y Estimu-

cha, el legislador federal Antonio García, saludó a sus habitantes y les
informó sobre los trabajos que ha realizado en la Cámara de Diputados.

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, dio el bande-

razo de inicio de la construcción de una aula y sanitarios en la Escuela
Primaria “General Lázaro Cárdenas del Río” de la localidad de El Pinzán.

En la Escuela Primaria “Niños Héroes”, de Capeo, la alcaldesa Dalia

Santana Pineda, inició los trabajos de construcción de 2 aulas y la rehabi-
litación de 3 salones en beneficio de más de 82 niños.

Pese a que nunca recibió una solicitud por
escrito de los pobladores, el legislador federal
Antonio García Conejo, desde la Cámara de
Diputados, logró etiquetar 5 millones de pesos
del gobierno federal para la pavimentación de la
primera etapa de la carretera rural que comunica

a la comunidad de La Compuerta de San Jeróni-
mo con La Cañada de Buenavista, municipio de
Huetamo.

Anunció lo anterior el ex presidente muni-
cipal de Huetamo y ex diputado local Antonio
García, tras una gira de trabajo que realizó a las

comunidades de Irámuco, Las
Carámicuas, Buenavista y Es-
timucha, donde aprovechó para
saludarlos e informarles los
avances de las gestiones que ha
realizado desde que entró en
funciones en la Cámara de Di-
putados.

Por lo tanto, el represen-
tante popular anunció que como
integrante de la Comisión de
Infraestructura, etiquetó 5 mi-
llones de pesos que servirán
para construir 3 ó 4 kilómetros
de la mencionada vía de comu-
nicación rural, y que gracias a
los acuerdos con los demás di-
putados integrantes de los dis-
tintos partidos políticos se pudo

conseguir ese recurso para la obra antes señalada.
García Conejo, destacó que el Distrito 11 con cabecera en

Pátzcuaro al cual dignamente representa, fue al que más recursos
se le etiquetaron para obras hidráulicas y carreteras rurales en
varios municipios, “por lo tanto no podemos desaprovechar esta
oportunidad que ahora tenemos para ejecutar las obras y accio-
nes a la brevedad una vez que tengamos los proyectos ejecutivos
de las mismas para que se libere el presupuesto”.

Para concluir dijo que seguirá coordinándose con los distin-
tos niveles de gobierno para juntos gestionar más recursos y
acciones que vengan a beneficiar a la gente de su distrito más
necesitada que requieren apoyo de vivienda, salud y obras de
impacto social.

vienen y que gozarán de esta obra.
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Jorge Conejo entregó mobiliario a escuela de preescolar
de la comunidad Puerto de Amoles, municipio de Carácuaro

En gira de trabajo en la comunidad de
Puerto de Amoles, el alcalde Jorge Conejo
Cárdenas hizo entrega de mobiliario para el
preescolar comunitario José María Morelos. El
edil manifestó su apoyo para esta institución
educativa, acompañado por la presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), María Guadalupe Contreras Gómez.

Esta dotación permitirá que los alumnos
tengan la posibilidad de tomar sus clases de
manera digna, ya que lo hacían sentados en el
suelo; el material entregado consiste en ocho
mesas rectangulares, 16 sillas y una mesa para
el maestro con su respectiva silla, con un costo
de 14 mil 500 pesos.

El presidente municipal señaló que es im-
portante mejorar las condiciones de infraestruc-
tura y material didáctico, pero eso sólo será
posible con el trabajo en conjunto entre padres
de familia, maestros y autoridades municipales.

La instructora del plantel, Esperanza Gó-
mez Rodríguez, y los padres de familia, agrade-
cieron a las autoridades por la ayuda proporcio-
nada y le solicitaron su intervención para apo-
yar con becas educativas a los jóvenes de una
secundaria localizada a una hora de distancia de
la cabecera.

Además del apoyo con el mobiliario tam-
bién se les hizo entrega a los infantes de juguetes
del festejo de Reyes Magos.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, entregó
mobiliario para el preescolar comunitario José María Morelos en la

comunidad de Puerto de Amoles.

Ofrece Olivio López  Mújica ser garante de la legalidad y
constitucionalidad en la primera secretaría del Congreso

El diputado loca Olivio López Mújica, y
oriundo de Nocupétaro, manifestó ser ga-

rante de los principios de legalidad, cons-
titucionalidad, imparcialidad al asumir la
primera secretaría de la Mesa Directiva

de la LXXII Legislatura del Congreso de
Michoacán.

Ser garante de que
los principios de legali-
dad, constitucionalidad,
imparcialidad y objeti-
vidad sean observados
en cada una de las sesiones legislativas, el
diputado Olivio López Mújica asume la primera
secretaría de la Mesa Directiva de la LXXII
Legislatura del Congreso de Michoacán en el
periodo 2013-2014.

López Mújica agradeció la confianza de los
integrantes del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional para proponer-
lo en el cargo, lo mismo que al resto de los
legisladores que avalaron su llegada al cuadro
directivo de la Cámara de Diputados.

Se comprometió a desarrollar una labor en
estricto apego al mandato de las leyes, lo que
contribuya al eficiente desempeño del Congre-
so del Estado, para lo cual pondrá el máximo de
sus esfuerzos y conocimientos para el desem-
peño de la función que asume a partir de este

día.
Hizo mención de

que su perfil profesio-
nal como abogado será
de suma utilidad al

frente de la primera secretaría de la Mesa
Directiva, pero también son necesarios ele-
mentos como la sensibilidad política y social
para el mejor desarrollo de sus labores.

El diputado Olivio López expresó que su
accionar en la nueva responsabilidad en nada
afectará el trabajo en las diferentes comisiones
legislativas de las que forma parte, en las
cuales seguirá con una responsabilidad cons-
tante en beneficio de los michoacanos.

Reiteró su compromiso de desempeñar un
trabajo de altura al interior de la Mesa Directiva
de la LXXII Legislatura del Congreso del Estado,
para cumplir dignamente con la representación
que los habitantes del XI Distrito de Morelia
Noreste y en general los michoacanos le otor-
garon.

Entregan a trabajadores certificados al terminar sus estudios de primaria
A través del programa El Buen

Juez por su Casa Empieza, que im-
plementa el Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA), en
coordinación con el gobierno de Ca-
rácuaro que preside Jorge Conejo
Cárdenas, entregaron certificados de
primaria a trabajadores del ayunta-
miento que no contaban con estu-
dios.

Lo anterior es con el objetivo de
impulsar la educación en los adultos
del municipio, y como el buen juez por
su casa empieza, por instrucciones
del alcalde Jorge Conejo Cárdenas,
fueron los empleados del ayuntamien-
to quienes se inscribieron para con-
cluir sus estudios.

El alcalde de Carácuaro Jorge
Conejo, fue el encargado de entregar

a los trabajadores que actualmente
laboran en el área de Servicios Públi-
cos Municipales, su certificado de pri-

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el
Ayuntamiento de Carácuaro, entregaron certificados de primaria a traba-
jadores municipales que no contaban con dichos estudios

maria donde ob-
tuvieron un pro-
medio mayor a
ocho.

Durante la
entrega del certi-
ficado, Conejo
Cárdenas, agre-
gó que “es un or-
gullo que estos
trabajadores ha-
yan tenido el inte-
rés por terminar
sus estudios de
primaria, ya que
nunca es tarde
para continuar
estudiando”.

El munícipe
indicó que aún fal-
tan trabajadores
en el interior del
ayuntamiento que
aún no cuentan
con sus estudios
concluidos, pero

que una de las tareas durante este
2013, será motivar al personal para
inscribirse a los cursos que realiza el

INEA en la Plaza Comunitaria de la
Tenencia de Paso de Núñez para que
concluyan su educación inicial.



El depravado sujeto es de Huetamo

Detiene la Policía Ministerial a presunto

violador de su propio sobrino de 12 años
Efectivos de la Policía Ministerial dieron cumpli-

miento a una orden de aprehensión por el delito de

violación, girada en contra de un presunto respon-

sable que abusó de un menor de 12 años de edad,

quien además es sobrino del indiciado.

El detenido fue identificado como Eduardo Yá-

ñez Pérez, de 40 años de edad, con domicilio en el

fraccionamiento Morelia 450 de la ciudad de More-

lia, oriundo de Huetamo, quien se encuentra rela-

cionado en el proceso penal número 222/2012-I,

instruido en su contra por el ilícito ya señalado, en

el Juzgado Sexto de lo Penal de este distrito

judicial.

Con relación a los hechos delictuosos, se precisó

que el día 02 de abril del año próximo pasado, el

presunto responsable acudió de visita al domicilio de

un familiar, en la colonia Cruz del Barreno, donde

también se encontraba el menor ofendido, a quien

sometió por la fuerza para abusarlo sexualmente,

cuando su sobrino se encontraba solo en una habi-

tación.

Con amenazas de matar a su familia, el presunto

violador consiguió amedrentar al menor para evitar

que lo delatara. Sin embargo, tras transcurrir algu-

nas semanas, el niño relató lo sucedido a su madre,

quien de inmediato presentó formal denuncia en

contra del agresor ante la fiscalía especializada en

delitos sexuales de la Procuraduría General de Jus-

ticia, donde se integró la averiguación previa penal

correspondiente.

El Ministerio Público ejercitó acción penal y soli-

citó orden de aprehensión en contra de Yáñez Pérez,

misma que fue concedida por el Juzgado Sexto de lo

Penal, ante el cual quedó a disposición el presunto

responsable, una vez cumplimentado el manda-

miento judicial de referencia.

Jesús Arellano García y/o J. Jesús
Arellano García, fue detenido al ser

acusado como presunto violador, co-
metido en agravio de un menor de
12 años de edad.

Un hombre oriundo del munici-

pio de Chilchota que recién llegó a
esta ciudad, falleció la madrugada de
ayer en el patio de la casa de sus
parientes, en Las Guacamayas, te-
nencia de Lázaro Cárdenas, Mich.,
luego de que pasara el día ingiriendo

bebidas embriagantes.
El hoy occiso respondía en vida

al nombre de Lauro Reyes Andrés,
quien tenía 29 años de edad y radica-
ba temporalmente en la calle Zinapé-
cuaro, de la colonia Insurgentes en

Las Guacamayas, quien tenía 10 días
de haber llegado a esta ciudad.

El reporte del hallazgo fue reali-

Torturado y ejecutado
Con huellas de tortura, maniata-

do y con 25 heridas en tórax y cuello
producidas con picahielo, hasta el
momento desconocido.

El macabro hallazgo se registró
alrededor de las 9 horas, dentro del
canal de aguas negras que se encuen-
tra a un costado de la brecha del
Olimpo la cual conduce de la colonia
Valencia Segunda Sección a la colo-
nia Lázaro Cárdenas, lugar que fue
acordonado por los elementos de la
Policía Municipal. Autoridades de la
Subprocuraduría Regional de Justi-
cia informaron que el cuerpo de este
hombre es de aproximadamente 30 a
35 años de edad, con 1.80 metros de
estatura, tez blanca, con barba de
candado, pelo tipo mohicano color

negro. Vestía una playera de color
gris con un logotipo de color rojo, así
como un bóxer color rosa y sin pan-
talón, con zapatos tipo botas color
café, cuyo cuerpo presentaba las
manos y pies atados con cinta gris,
así como los ojos y la boca tapados
con un calcetín y cinta. Al lugar del
hallazgo se dio cita el agente segundo
del Ministerio Público, en compañía
de Perito Criminalista. Médico Fo-
rense y elementos de la Policía Mi-
nisterial, quienes iniciaron las actua-
ciones de rigor para después enviar el
cuerpo al Semefo local, para la prác-
tica de los exámenes correspondien-
tes dándose por iniciada la averigua-
ción correspondiente y esperar a que
sus familiares lo identifiquen.

Muere por congestión
alcohólica un hombre

Un presunto borracho y rijoso individuo fue detenido por

elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal

(DSPM).

El detenido dijo llamarse Ricardo González Zapién, de 40

años, con domicilio en la calle Abasolo número 321, de la ciudad

de Sahuayo, Mich.

Informaron las autoridades que recibieron una llamada tele-

fónica de vecinos del ahora detenido a eso de las 11:20 horas

indicando que Ricardo González se encontraba al parecer alco-

holizado y agrediendo a su hermana María González.

Al arribar al lugar los agentes policíacos, González Zapién,

fue requerido y puesto tras las rejas preventivas municipales.

zado alrededor de las 4 de la mañana

cuando los parientes de la víctima se
percataron de que éste se encontraba
tirado ya sin vida en el patio del
inmueble, por lo que solicitaron el
apoyo de una ambulancia.

Al llamado acudieron paramé-

dicos de la Cruz Roja quienes al
revisar los signos vitales del hom-
bre confirmaron su muerte. Sobre lo
sucedido los familiares de la vícti-
ma refirieron que había pasado todo
el jueves ingiriendo bebidas alcohó-

licas y no volvieron a verlo durante
la noche, hasta que fue hallado por
la madrugada.

Dos hermanos intentaron

dar muerte a su hermana
Dos hermanos fueron de-

tenidos por la Marina Arma-
da de México por intentar
matar a su hermana.

Se trata de los detenidos
Uriel y Luciano de apellidos
Hernández Vélez, de 18 y 19
años de edad, con domicilio
en la colonia El Manguito, de
Zihuatanejo, Gro., quienes

fueron puestos a disposición
del Ministerio Público de De-
litos Sexuales y Violencia In-
trafamiliar.

Información recabada
con diversas fuentes dieron a
conocer que la detención se
efectuó a las 10:00 de la no-
che del pasado martes, cuan-
do los familiares de la agra-

viada pidieron el apoyo de la
Policía Preventiva para dete-
ner a los hermanos Hernán-
dez Vélez, que bajo los efec-
tos de alguna droga, golpea-
ron a su hermana e intentaron

ahorcarla con un cable.
Al lugar acudieron de in-

mediato elementos de la Ar-
mada de México quienes de-

tuvieron a los dos rijosos; se
informó que los detenidos
fueron puestos a disposición
del Ministerio Público por
parte de los militares después
que fueron certificados por

un médico, y será el agente
del Ministerio Público quien
determine su situación jurí-
dica, ya que la agraviada y su
mamá han interpuesto for-
mal denuncia.

Borracho arremetió contra su hermana

un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios


