Muchas casas quedaron sepultadas por el agua, por lo que sus moradores tuvieron que emigrar hacia lugares altos.

El municipio de Huetamo resultó el más
castigado por la tormenta tropical “Manuel”
Al hacer un balance de los daños luego del paso de la
tormenta tropical “Manuel” en suelo michoacano, el Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, informó que Huetamo es el
municipio más afectado por el temporal, por lo que adelantó que
de manera inmediata, comenzará a fluir el apoyo a las zonas en
donde se requieren restablecer los servicios.
De gira por este municipio, el mandatario se reunió con
autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y
locales, con el propósito de definir la estrategia inmediata que
ayude a las cientos de familias que perdieron prácticamente todo
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su patrimonio.
Reyna García expuso que en cuanto a la
cantidad de daños en viviendas y personas afectadas, Huetamo es el municipio más castigado
por el fenómeno meteorológico, y de manera
precisa, las comunidades de San Jerónimo, Santiago Conguripo -ambas del municipio de Huetamo- y Charácuaro y Ziritzícuaro del municipio de San Lucas, son las localidades de la
entidad con más afectaciones.
Expuso que en estos lugares se trabajará
primero en resolver el problema del abasto de
agua potable, luego se buscará restablecer el
servicio de energía eléctrica, cuidar la salud de
los habitantes y por último recuperar las vías de
comunicación que están destrozadas.
El Gobernador de Michoacán señaló que se
insistirá ante la Federación para declarar a Huetamo como zona de desastre, con el propósito de
acceder a más recursos, en tanto afirmó que el
Estado y el municipio no escatimarán esfuerzos
para atender las contingencias.

El Gobernador Jesús Reyna García, acompañado por
la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, realizaron un recorrido por las zonas afectadas por las
inundaciones a consecuencia de los torrenciales aguaceros que provocaron la tormenta tropical “Manuel”.

Las distintas vías de comunicación terrestres quedaron interrumpidas

Así quedó el autobús de la línea
Paraíso a causa del agua que lo
invadió.

Es el periódico grande de la región de Tierra Caliente,
no por su tamaño, sino por la veracidad y profesionalismo en su información
www.sigloveinte.net
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Continúa la entrega por parte del gobierno estatal de
Delegado del IMSS en Michoacán recorre la
apoyos a damnificados, recolectados en centros de acopio zona afectada por la inundación del Río Balsas
q Funcionarios estatales dieron el banderazo de salida a 11 vehículos con casi 14 toneladas de alimentos y
enseres de limpieza, que se suman a los apoyos otorgados por el gobierno desde el inicio de la contingencia.
Morelia, Mich.- El viernes
partieron hacia la región de la Costa
y Tierra Caliente, 11 vehículos
con casi 14 toneladas de alimento,
agua embotellada, cobijas, colchonetas, productos de limpieza, entre otros artículos básicos, para
llevar a las familias de los municipios más afectados por las lluvias,
que son los recolectados por el
gobierno estatal en los Centros de
Acopio de la Plaza Melchor Ocampo y del DIF Estatal.
Cabe recordar que desde el
inicio de la contingencia, el Gobierno del Estado con el apoyo de
la Secretaría de la Defensa Nacional, estableció un puente aéreo
para hacer llegar los apoyos de las
dependencias estatales a las comunidades siniestradas y ahora,
hace llegar los apoyos aportados
por la ciudadanía a los municipios
que presentan contingencias y cuyos habitantes requieren de toda la
solidaridad de los michoacanos.
El Secretario de Gobierno,
Jaime Mares Camarena; el titular
de la Secretaría de Política Social,
Rodrigo Maldonado López y la
representante del DIF Michoacán,
Mónica Montejano Monroy, dieron el banderazo de salida de los
vehículos que llevan como destino dichos municipios.

El viernes partieron hacia los municipios afectados por las lluvias, 11
vehículos con casi 14 toneladas de alimentos, que fueron recolectados por
el gobierno estatal en los Centros de Acopio de la Plaza Melchor Ocampo
y del DIF Estatal.

En el Centro de Acopio montado en la Plaza Melchor Ocampo,
el encargado de la política interna
del Estado, Jaime Mares, recordó
que desde el pasado fin de semana
en que se registraron afectaciones
a raíz del paso de la tormenta
tropical “Manuel” por nuestra entidad.
También refirió que no obstante estos recursos, ante la magnitud de la contingencia son de
gran ayuda las contribuciones que

los michoacanos han hecho llegar
a través de estos Centros de Acopio, por lo que lo obtenido en los
mismos, será entregado a quienes
más lo requieren y habitan en los
municipios con mayores daños:
Huetamo, San Lucas, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Arteaga y Coalcomán.

La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
en Michoacán, informó que cinco Unidades Médicas Rurales (UMR),
de los municipios de San Lucas y Huetamo, resultaron afectadas por las
inundaciones, ocasionadas por el desborde del Río Balsas, tras las
intensas lluvias de los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”
del pasado fin de semana.
El delegado Román Acosta Rosales señaló que en la UMR de San
Pedrito, ubicada en el municipio de San Lucas, el agua del río llegó hasta
el techo; en la UMR de Santiago Conguripo, del municipio de Huetamo,
el afluente cubrió el 50 por ciento del inmueble. En ambas, mobiliario,
equipo, medicamento, entre otros, se perdieron totalmente.
El titular del Seguro Social en la entidad, supervisó las acciones de
las diversas brigadas itinerantes de salud, dependientes del Programa
IMSS Oportunidades, que recorren las comunidades afectadas desde el
siguiente día de las inundaciones, para prestar auxilio médico a la
población oportunabiente.
En San Pedrito, observó al personal del IMSS Oportunidades
trabajando en el rescate de algunos medicamentos y materiales, así
como en la limpieza y saneamiento de la UMR.
Las otras tres UMR, pertenecientes al Programa IMSS Oportunidades, sufrieron encharcamientos que no afectaron el equipo, mobiliario, materiales y medicamentos.
Dichas brigadas trabajan también en labores de prevención de
enfermedades oftalmológicas como conjuntivitis, que ocurre por el
polvo que se presenta al secarse el lodo.
También trabajan en el encalamiento de calles, la descacharrización y fumigación, para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, así como en la cloración del agua para prevenir
enfermedades gastrointestinales, entre otras.
Acosta Rosales giró instrucciones para que se mantenga el abastecimiento de los medicamentos en la zona.
En todas las Unidades Médicas Rurales, el personal médico y de
enfermería, coordinan la recepción y entrega de ayuda y despensas a la
población afectada.

Recorre Octavio Ocampo comunidades
afectadas del Distrito de Huetamo
q Hace entrega de cientos de víveres, artículos de limpieza y láminas de cartón.
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Octavio Ocampo Córdova,
Secretario de Finanzas del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), recorrió las comunidades
de Huetamo y San Lucas que han
sido afectadas por la tormenta tropical “Manuel”, con el propósito
de ayudar a la población damnificada.
Gracias a las gestiones realizadas con la Asociación Civil,
“Cumpliendo Sueños”, Ocampo
Córdova, hizo entrega de cientos
de víveres, artículos de limpieza y
láminas de cartón para que dicho
material pueda ser empleado en
reparar los daños que esas familias sufrieron.
Ocampo Córdova, durante su
recorrido por las zonas afectadas
escuchó a la gente que sufrió los
estragos de estas inundaciones y
quienes le manifestaron su molestia dado que las autoridades estatales, municipales, y federales no les
han brindado la atención necesaria.
Al visitar las comunidades de
San Pedrito, Riva Palacio, San
Jerónimo, El Huizachal, Tacupa,
El Albergue de San Pedro, entre
otros lugares, el Secretario Estatal
del PRD, hizo un llamado a las
autoridades estatales para insistir
a que sean declarados estos municipios como zona de desastre y se
puedan acceder a los apoyos y
recursos, y de esta manera, auxiliar a la ciudadanía que hoy está en

desgracia.
Asimismo, el también delegado del PRD, externó su compromiso de no dejarlos solos y
continuar realizando gestiones
para apoyar a todos los michoacanos que hoy han sido afectados
por la tormenta tropical y que están padeciendo los estragos de la
lluvia y han perdido su patrimonio, por lo que continuará realizando gestiones para apoyar a los
ciudadanos, no sólo con la entrega
de víveres, sino también con todo
tipo de ayuda que se requiera.

Finalmente, Ocampo Córdova agradeció el apoyo a Wendy
Parra, Directora de la Asociación
Civil “Cumpliendo Sueños”, porque sin su determinación no hubiera sido posible obtener dichos
apoyos que hizo llegar de manera
directa a la gente, y también se
comprometió visitar de manera
permanente estas comunidades, escuchando a la gente, intercambiando opiniones, porque sólo de la
voz del pueblo podremos saber lo
que ellos demandan, es el pueblo
el que manda.

Damnificados afectados por la tormenta tropical “Manuel” del municipio
de San Lucas, recibieron víveres, artículos de limpieza y láminas de cartón
de manos de Octavio Ocampo Córdova, Secretario de Finanzas del Partido
de la Revolución Democrática (PRD).
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Desde el momento en que
ENRIQUE PEÑA NIETO y sus
secretarios se fueron a trabajar,
en vez de quedarse a la cena tras
la ceremonia del Grito, quedó
claro que la respuesta del gobierno ante la contingencia climática sería rápida. Otro
tanto hizo el Gobernador JESÚS REYNA GARCÍA, de
acudir a las zonas siniestradas por el fenómeno natural
que azotó a esta región de Huetamo, la de Lázaro
Cárdenas y la de Coalcomán…
Una semana
después, las giras de los funcionarios federales no se han
hecho esperar a nuestro Estado. La asistencia federal no
ha dejado de llegar, aunque no lo esperado. El gobierno
estatal con sus limitaciones presupuestarias ha hecho
hasta lo imposible por hacer llegar apoyos a los damnificados. Pero ahora comienza la parte más difícil: Iniciar
bien y terminar mejor la reconstrucción de la infraestructura perdida y la reparación de daños…
Aquí cabe
mencionar el comportamiento y desempeño de la presidenta municipal de Huetamo, DALIA SANTANA PINEDA, ante la problemática que representó el fenómeno natural, abatiendo todo lo que encontró a su paso,
causando desgracias a cientos de familias en sus hogares, y que ella acudió en su auxilio con firmeza y
decisión, demostrando con ello su valentía y al mismo
tiempo como ser humano y como gobernante su obligación de acudir a proporcionarles todo su apoyo con esa
sensibilidad que solamente las mujeres como ella pueden tener…
Para muchos
resultó curioso notar la ausencia del “infaltable” en las
giras de la alcaldesa DALIA SANTANA PINEDA. Se
trata del regidor CARLOS ACOSTA MORA, quien
“brilló por su ausencia” durante los recorridos que hizo
SANTANA PINEDA por las diferentes zonas rurales
del municipio de Huetamo para aplicar ayuda inmediata
a sus conciudadanos que así lo requerían. Vale hacer
notar que el “infaltable” está viviendo su “segundo aire”
político como regidor, después de haber ocupado los
cargos de presidente municipal de Huetamo, diputado
local por el Distrito de Zitácuaro, al cual perteneció
Huetamo y secretario general de la Sección XVIII del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
sin desconocer como “ideólogo político” de su hermano
ARTURO, cuando fue presidente municipal de Huetamo en dos ocasiones y diputado por el Distrito de
Huetamo, “reverdeciendo sus laureles de gloria” de sus
mejores tiempos, pero que ahora está viviendo “su
segundo aire”…
Pues el
Senado de la República y la Cámara de Diputados,
realizarán foros públicos a partir del día de mañana 23
de septiembre y hasta el 8 de octubre, para oír a quienes
tienen algo qué aportar a la propuesta de la Reforma
Energética. Serán inaugurados por CUAUHTÉMOC
CÁRDENAS y la participación de innumerables personalidades de la política, la economía y la academia. Ah,
los anfitriones serán los senadores DAVID PENCHYNA, ENRIQUE BURGOS y el diputado MARCO BERNAL…
El que dio
la noticia fue el coordinador de los Senadores del PRI,
EMILIO GAMBOA, al asegurar que la reforma político-electoral saldrá antes que la energética, lo cual no
implica que en paralelo sean trabajadas las reformas
energética y hacendaria, porque, dijo GAMBOA, el
Senado legisla para la mayoría, sin condición de nada y
de ningún grupo parlamentario. Porque lo que quieren
los senadores es que “México salga adelante de la
crisis”…
Lo que afloró
ahora son los desequilibrios de FEDERICO ANAYA,
abogado de los vándalos, que son conocidos desde hace
muchos años, pues sus compañeros universitarios lo
recuerdan como un individuo delirante que habla solo y
voltea al cielo gritando a Dios que lo perdonara. Perdón
que ahora debería pedir a todos aquellos que han sido

“Manuel”, momentos después
de haber dado el tradicional “Grito” la noche del 15, anunció a
sus invitados que no presidiría la
tradicional cena en el patio principal de Palacio Nacional para
atender asuntos por la emergencia nacional, de inmediato el diputado verde JORGE EMILIO GONZÁLEZ,
se levantó de su asiento y buscó la salida. Con la mirada
perdida que le caracteriza, el llamado Niño Verde
examinó el entorno, una estela de funcionarios caminaban a toda prisa detrás del presidente y su esposa,
ANGÉLICA RIVERA que salían del lugar rodeados de
escoltas del Estado Mayor Presidencial. Miembros del
gabinete recibieron la indicación de salir con PEÑA
NIETO a atender la contingencia. El Niño Verde encontró a otro a quien le dijo: “Vamos a otro lado a decir
salud”…
Con la
novedad de que el lunes anterior el Gobernador de
Chihuahua, CÉSAR DUARTE, presentó a nombre de
los tres poderes del Estado, una iniciativa que tiene
como objetivo se legalice en la entidad la creación de los
juicios orales en materia civil y familiar, por lo que este
Estado continúa al frente de la justicia oral del país y
pretende agilizar los procesos jurídicos en estas dos
materias, caracterizados por ser demasiado largos…
En vista
de que desde hace más de 50 años que no se presentaba
o que no coincidían dos eventos meteorológicos en
México, en el gobierno federal hay verdadera preocupación por los daños que ocasionaron “Ingrid” y “Manuel”. Incluso, el presidente ha sostenido varias reuniones a lo largo de la semana que ayer terminó con los
integrantes de su gabinete que están comisionados en
varios Estados y se ocupan en revisar las acciones de
ayuda a los damnificados…
A más de uno
sorprendió el apoyo de la diputada bejaranista, ARIADNA MONTIEL, al jefe de Gobierno del Distrito Federal durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario
del PRD en la Asamblea de Legisladores del Distrito
Federal, y es que no es para menos, pues el reconocimiento fue porque MIGUEL MANCERA privilegió el
diálogo antes que la violencia frente al plantón de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo de la ciudad de México…
El operativo
de desalojo del Zócalo fue impecable, y la opinión
pública recibió con satisfacción la medida ejercida por
la Policía Federal. Ahora hay que impedir que los
maestros de la Coordinadora vuelvan a arruinarle la
existencia a cientos de miles de capitalinos que padecen
sus protestas fuera de la legalidad. Lo que procede
ahora, es dar por concluida la relación con los maestros
que están en plantón en el Monumento a la Revolución
en la ciudad de México. Esperamos, pues, que esta
nueva ley no se estrene con una negociación que la
vulnere…
El que fue
preciso el martes pasado fue MIGUEL MANCERA al
rendir su Primer Informe de Gobierno como jefe del
Gobierno del Distrito Federal al advertir a quienes se
manifiestan en la ciudad de México que les aplicará la
ley si atentan contra la tranquilidad de los capitalinos.
Ah, y pedirá al gobierno federal crear un fondo que
cubra los daños que dejen las movilizaciones en el
Distrito Federal…
Aunque
fue el más aplaudido entre los invitados al Primer
Informe de Gobierno de MIGUEL MANCERA como
jefe de Gobierno del Distrito Federal, a CUAUHTÉMOC CÁRDENAS le ganó el agotamiento y se durmió
un ratito, mientras escuchaba el estado que guarda la
administración del Distrito Federal. No cabe duda que
el ingeniero ya no está para ajetreos y tiene que recorrer
todo México para protestar contra la Iniciativa Energética… Es todo por ahora hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
perjudicados por los vándalos a quienes defiende sacándolos de la cárcel…
Pasando
a otros temas, le comunico que la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la
minuta que regresó el Senado de la República para que
los Estados, los municipios y el Distrito Federal incluyan en su legislación las candidaturas independientes en
todos los cargos de elección popular. Esta reforma
modifica los artículos 116 y 122 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, elimina la
exclusividad de los partidos políticos para registrar a los
aspirantes a nivel estatal, ya sea para presidentes municipales, diputados locales o gobernador. La minuta ya
fue enviada a los Congresos de los Estados para su
ratificación lo cual se espera que esto ocurra en un plazo
no mayor de 45 días, cuando sea aprobada por más de
la mitad de las legislaturas locales y la reforma podría
entrar en vigor y podría aplicarse en las elecciones
locales este año en Colima, Querétaro, Nuevo León, San
Luis Potosí y Sonora, y por supuesto en Michoacán en
el 2015…
Lo dice
el principal endocrinólogo de Estados Unidos, ROBERT LUSTIG, “el azúcar es la principal causa de
diabetes en el mundo, ningún otro alimento la provoca.
No se trata de calorías u obesidad, el azúcar es la
principal toxina que afecta al riñón y al páncreas”. Y se
queja Coca-Cola, argumentando que no es cierto la
afectación al riñón y al páncreas con tal de seguir siendo
el vendedor número uno en el mundo…
Lo que vimos,
que el PRD fue factor fundamental para que el gobierno
federal presentara el proyecto de Reforma Fiscal que
presentó, pero lo que veremos a que ese partido lo va a
votar favorablemente en el Congreso es otra historia.
Confiar en el PRD es pisar en terrenos resbaladizos, por
las enormes discrepancias internas que hay en ese
partido y por la inercia histórica perredista de oponerse
a todo. En el PAN también hay una pugna interna fuerte
que dificulta la negociación, pero no la imposibilita. A
diferencia del PRD, la tradición panista es hacia los
acuerdos…
La caldera
política que más se calienta y que está a punto de
ponerse al rojo vivo, es en el ambiente del PRD porque
ya casi falta un mes para que se celebre su Congreso
Nacional, pues RENÉ BEJARANO, JOAQUÍN VELA,
ANTONIO RUEDA y ALEJANDRO ENCINAS comenzaron a pegarle a su dirigente JESÚS ZAMBRANO
exigiendo su salida del Pacto por México. El caso es que
han integrado una especie de TUCONZA: “Todos Unidos Contra Zambrano”. Y tienen todo un mes con sus
respectivos días y noches para hacerle ver su suerte,
ponerle piedras, piedritas y piedrotas en su camino con
la esperanza de que se ponga verde como un perico…
Le comento
aquí entre nos, que quien aprovechó el viaje a Guerrero
que vive una situación de emergencia, fue el senador
perredista ARMANDO RÍOS PITER, pues pidió el
apoyo del Ejército, no para salir sino para llegar a
Acapulco, por lo que fue subido al Boing 727-200,
matrícula 3505 de la Fuerza Aérea Mexicana, que llegó
al destino turístico a las 17:40 horas del día 16 de
septiembre del presente año. Aeronave que fue utilizada
para transportar turistas de Acapulco hacia la ciudad de
México, pero el legislador perredista en el Senado de la
República la utilizó a la inversa, irse de vacaciones por
los días patrios hacia el puerto guerrerense. Por eso
estamos como estamos…
También le
comento que en cuanto el Presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO anunció que se retiraba del Palacio Nacional
para atender la emergencia por las tormentas “Ingrid” y
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La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, acompañada por miembros del Ejército Mexicano y funcionarios del ayuntamiento, una vez que dejó de llover, efectuaron diversos recorridos
por los distintos lugares del municipio para tomar las primeras medidas de auxilio a las familias que fueron afectadas por las inundaciones en sus viviendas.

La Tenencia de San Jerónimo fue invadida por las aguas del Río Balsas

Las aguas del Río Balsas, llegaron hasta las inmediaciones de la carretera Huetamo-San Jerónimo-Churumuco, así como las calles de la propia Tenencia de San Jerónimo, debido a la magnitud
de las avenidas que se dejaron sentir durante los torrenciales aguaceros que provocaron en esta región la tormenta tropical “Manuel”.

El miércoles pasado el Gobernador Jesús
Reyna García acudió al municipio de Huetamo,
el de mayor afectación a consecuencia de las
intensas lluvias, para supervisar la entrega por
tierra y aire de los apoyos, que en dos días
suman casi 20 toneladas de alimentos y agua
embotellada para las decenas de familias damnificadas.
A su arribo a esta demarcación, el mandatario michoacano caminó sobre la carretera Huetamo-Churumuco, en que colapsó parte del puente de Santiago Conguripo, lo que incomunica a
las localidades al margen de esta vía de comunicación.
Reyna García visitó las comunidades de
Santiago Conguripo y San Jerónimo –las más
devastadas en esta contingencia-, para platicar
con las familias afectadas y escuchar sus necesidades, tras lo cual coordinó los esfuerzos que
las diferentes dependencias estatales, federales
y municipales realizan en la zona, para dar
respuesta a estos michoacanos que hoy enfrentan una de las mayores tragedias en décadas.
Gracias al apoyo que cientos de michoacanos han llevado a los centros de acopio instalados por toda la geografía estatal, el mandatario
estatal pudo supervisar la entrega de alimentos
enlatados, cereales, agua embotellada, cobijas,
colchonetas y material de limpieza para los
afectados; gran parte de éstos han sido entregados desde el pasado martes, mediante el puente
aéreo que instalaron el gobierno estatal y la
Secretaría de la Defensa Nacional, con el uso de
helicópteros.
De igual manera, sostuvo una reunión con
la presidenta municipal Dalia Santana Pineda,
funcionarios estatales, municipales y elementos de Protección Civil que realizan labores de
ayuda en este municipio, donde le dieron a
conocer la situación que se vive en la zona y en
que recordó que la mayor prioridad en este
momento, es redoblar esfuerzos para atender a

los huetamenses que necesitan de la unión y
coordinación de todos para recibir apoyo.
También se informó que entre ayer y hoy,
alrededor de 100 personas de las comunidades
de este municipio fueron trasladados a los dos
albergues instalados en la cabecera municipal
(en el auditorio y en la escuela secundaria),
debido a que sus hogares fueron destruidos por
la corriente de agua y para que reciban atención
médica oportuna.
Al término de esta reunión, el mandatario
estatal informó que si bien prácticamente todas
las comunidades del municipio han resultado
afectadas por esta contingencia, son cuatro las
que presentan mayores daños: San Jerónimo,
Santiago Conguripo, Charácuaro y Tziritzícuaro, donde habrán de prestar especial atención.
Reyna García advirtió que este mismo día
se pondrá en contacto con el gerente regional de
la Comisión Federal de Electricidad, para solicitarle su apoyo en el restablecimiento de la
energía eléctrica, así como seguirá coordinando
la estrategia con la SEDENA, a fin de que los
apoyos lleguen con prontitud y realmente a
quienes más lo necesitan.
El Gobernador del Estado también recordó
que desde el pasado martes se entregó el oficio
al gobierno federal para que emita la declaratoria de desastre en los municipios con mayores
daños y que éstos tengan acceso a los recursos
del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN);
se trata de: Apatzingán, Aquila, Arteaga,
Coahuayana, Coalcomán, La Huacana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Tepalcatepec, Turicato y Tumbiscatío.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo Estatal
aseveró que tanto Huetamo como todos los
ayuntamientos cuyos habitantes han resultado
damnificados, “tienen todo el apoyo del gobierno de Michoacán para ayudarles a salir lo más
pronto posible de esta urgencia que están teniendo”.

El Gobernador Jesús Reyna García, hizo su arribo a las instalaciones de
palacio municipal de Huetamo, acompañado por la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, en donde el gobernante michoacano dio a conocer a los medios de
comunicación la magnitud del desastre provocado por las intensas lluvias
y las medidas que se tomarán apara ayudar a los damnificaos.
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La gobernante municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, acudió a los lugares siniestrados por el fenómeno meteorológico, tomando las primeras medidas de auxilio a cada una de las familias
que resultaron gravemente afectadas, transportándolas a los refugios asistenciales improvisados en la ciudad de Huetamo.

Al realizar un recorrido por
los albergues habilitados por el
gobierno que encabeza Dalia
Santana Pineda, se pudo comprobar que la ayuda en el abasto de víveres no es
suficiente, a pesar de la sensibilización y solidaridad de los habitantes de la zona urbana a los
vecinos damnificados de la zona rural del municipio.
Familias enteras perdieron su vivienda, aparatos eléctricos, ropa, zapatos, demás enseres y
animales domésticos.
Bajo la supervisión de la presidenta municipal Dalia Santana Pineda que desde el primer día
ha recorrido las comunidades afectadas, el pasado
jueves en coordinación con la SEDENA, se trasladó un vehículo del Ejército con 2 mil 800 kilos
de víveres a las comunidades de Aratichangio del
Estado de Guerrero, lo anterior se logró gracias a
las solicitudes a través de las redes donde pidieron
el apoyo a las personas que se encontraban sin
alimentos y no habían recibido el apoyo.
Además, utilizando el puente aéreo también
se envió 2 toneladas de víveres a las comunidades
de Hacienda Vieja, Juntas de Jucuaro, Ziritzícuaro y aledañas del Estado de Guerrero, gracias a las
redes sociales se está apoyando a los habitantes
que tenían sus viviendas por la ribera del Río
Balsas, por ello la urgencia de la solidaridad
especial a la sociedad en general de apoyar con
más víveres, porque actualmente no es suficiente
el abasto del gobierno federal y del Estado.
Información directa desde el centro de mando, instalado en el ayuntamiento municipal de
Huetamo, se pudo recaudar los siguientes datos.
Fueron 34 comunidades que resultaron afec-

Con maquinaria del ayuntamiento municipal, iniciaron las
actividades de eliminación de
los escombros que dejó a su paso
la tormenta tropical “Manuel”; por su parte, funcionarios de CONAGUA arribó con 2 plantas
potabilizadoras directamente a las comunidades.
Ha fluido el apoyo, pero no es suficiente para
cubrir las necesidades de los damnificados.
La presidenta municipal Dalia Santana Pineda,
envió un mensaje de agradecimiento por la atención decidida de todas las dependencias federales y
estatales que están apoyando, de igual manera a los
habitantes que se han sensibilizado solidariamente
con nuestros vecinos damnificados; contando con
la plena confianza de que se restablecerá en su
totalidad esta parte del municipio.
Una vez que exista el censo real de casa por
casa, se dará prioridad a las personas que perdieron sus viviendas con el fin de dotar del material
necesario para restaurarlas nuevamente. De igual
manera, esperamos el apoyo de los programas de
apoyo al trabajo temporal.
Resaltó que confía plenamente en que el
gobierno federal haga la declaratoria oficial para
recibir los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN); al mismo tiempo invitó a la ciudadanía a continuar apoyando con
víveres porque no son suficientes para atender las
necesidades de los damnificados, que actualmente también se está apoyando a personas del Estado
de Guerrero.
Asimismo informó que el centro de acopio
general, es en la Casa de la Cultura donde están
siendo racionadas, distribuidas parcialmente y en
forma ordenada las despensas.

Insuficiente el abasto de víveres
tadas directamente por el agua.
En las últimas 48 horas, se realizó un reconocimiento vía área
y terrestre, arrojó un resultado de un total de 34 comunidades
afectadas directamente por la tormenta tropical “Manuel”. Indirectamente se habló de 66 comunidades afectadas, a los que sí les llegó
el agua sin que les perjudicara en sus viviendas, pero sí quedaron
incomunicados.
De las cuales, 5 comunidades fueron devastadas total y parcialmente como lo son: San Jerónimo, Santiago Conguripo, Charácuaro, Ziritzícuaro y Bastán del Cobre.
Actualmente, no se tiene el dato de los daños que provocó el
agua por la tormenta tropical, por la atención primordial al valor
primario que es la vida. No hubo pérdidas humanas qué lamentar.
Ya se tiene acceso a Charácuaro y por ende a 8 comunidades
aledañas a esta comunidad; así como a Bastán del Cobre y a 15
comunidades más, lo anterior es a través de bestias o a pie, así como
a La Estancia y Santiago Conguripo, está última en la ruta a San
Jerónimo están incomunicadas 33 comunidades por la fractura del
puente Santiago.
Entre el miércoles y jueves, se ha logrado apoyar a través del
puente aéreo con un total de 7 toneladas de víveres en despensas
debidamente racionadas y supervisadas por la SEDENA. Más de
20 toneladas entre víveres, colchonetas, cobijas y medicinas con el
apoyo decidido de la Secretaría del Estado.
A partir de este viernes, se implementaron acciones para
desazolvar el lodo y demás desechos, que actualmente es un riesgo
latente para la salud pública, para ello, la Secretaría de Salud en
coordinación con las demás dependencias de la Jurisdicción Sanitaria Zitácuaro, así como el IMSS Oportunidades, empezaron con
el arrastre de bultos de cal que empezaron a distribuir para esparcir
sobre el azolve y puntos estratégicos en las todas comunidades
afectadas.

El Ejército Mexicano acudió a prestar auxilio a las personas afectadas por las inclemencias del tiempo.
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Entrega Antonio García Conejo uniformes y
Varios cientos de caracuarenses participaron
material deportivo a grupos de jóvenes de Huetamo de la ceremonia del Grito de Independencia

Porque los deportistas merecen toda nuestra atención,
respaldo y apoyo, el diputado
federal Antonio García Conejo, en días pasados hizo entrega de material deportivo a dos
equipos de futbol del municipio de Huetamo y de la tenencia de Purechucho.
Con esta acción el legislador perredista manifestó que
uno de sus principales objetivos es impulsar el deporte en
su distrito en sus diferentes ca- El diputado federal, Antonio García Conejo, entregó
tegorías, para evitar que nues- material deportivo a dos equipos de fútbol de la Tenentros jóvenes y adultos cometan cia de Purechucho.
conductas antisociales.
El material que donó fueron uniformes deportivos completos y balones de
futbol entre otros accesorios
que servirán por una parte al
equipo de veteranos Golden de
Huetamo y Purechucho.
Cabe señalar que el diputado García Conejo se comprometió a seguir apoyando a los
deportistas de su distrito, pero
los exhortó a que se mantengan
organizados como lo han venido haciendo en equipo, para
que cada vez que tengan un
encuentro con otros equipos de
Debemos impulsar el deporte en el distrito y evitar que futbol de otros municipios,
nuestros jóvenes y adultos cometan conductas antiso- puedan garantizar mejores
ciales, destacó el legislador perredista.
triunfos en la cancha.

Con la presencia de cientos de ciudadanos que se dieron cita en la plaza
principal de la cabecera municipal, el alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo
Cárdenas, dio el Grito de Independencia de México, desde el jardín central de la
presidencia municipal.
En punto de las 11:30 de la noche, el alcalde acompañado de su gabinete,
desde el escenario que se
montó para este evento inició con la frase: Mexicanos
y mexicanas: “Vivan los
héroes que nos dieron patria
y libertad, a lo que siguieron las frases “Viva Hidalgo”, “Viva Morelos”, “Viva
Allende”, “Viva Josefa Ortiz de Domínguez”, “Viva
Aldama, Guerrero y Matamoros”, “Viva Michoacán”
y “Viva Carácuaro”.
Conejo Cárdenas, ter- El alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, dio el
de Independencia de México, en el jardín central
minó la ceremonia con los Grito
de aquella población
gritos de “Viva México”,
“Viva México”, “Viva México”, tras lo cual, tiñó la campana y ondeó la bandera
mexicana.
Posteriormente, los asistentes escucharon una gran variedad de música
vernácula y bailes regionales, interpretados por un dueto de música de cuerda, al
tiempo de disfrutar de los juegos pirotécnicos que iluminaron el centro de la
cabecera municipal.

La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda
presidió la ceremonia del Grito de Independencia
Pese a las inclemencias del mal tiempo
que se presentó en el municipio, la noche del
15 de septiembre del presente año la alcaldesa
municipal Dalia Santana Pineda, dio el tradicional Grito de Independencia por el 203
aniversario de la lucha por la libertad de
México.
Para ofrecer un espectáculo mexicano a
los huetamenses que se dieron cita frente a
palacio municipal, se presentaron en el escenario instalado para esta gran celebración, el
ballet de Huetamo, quienes ofrecieron unas
hermosas estampas para deleite del público
presente, también se contó con la presencia
del mariachi originario de esta ciudad, que
entonaron canciones haciendo lucir este espectáculo, como parte del programa musical
la joven Corintia Heras, luciendo la tradicional vestimenta de charro se hizo acompañar
por el mariachi para ofrecer canciones mexicanas.
Posterior a esta participación tocó el turno a un joven cantante conocido como “El
Cachorro”, originario de Comburindio, quien
hizo lo suyo dejando un grato sabor de boca a
los presentes que disfrutaron del espectáculo
bajo la lluvia.
Una vez concluido el programa sociocultural, la escolta de la 21 Zona Militar de
este municipio, entregó la bandera a la alcaldesa Santana Pineda, quien se dirigió al balcón presidencial de palacio municipal para
lanzar el grito.
¡Mexicanos, vivan los héroes que nos
dieron patria y libertad!, ¡Viva Hidalgo!, ¡Viva
Morelos!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!,
¡Viva Allende!, ¡Viva Aldama!, ¡Viva Galeana y Matamoros!, ¡Viva Guerrero!, ¡Viva la
Independencia de México!, ¡Viva México!,
¡Viva Michoacán!, ¡Viva Huetamo!, ¡Viva
México!, ¡Viva México!.
Después de finalizar con el tradicional
grito la alcaldesa ondeó la bandera y se hicieron presentes los fuegos artificiales que ilumi-

Miembros del Ejército Mexicano y autoridades municipales huetamenses, participaron
en la ceremonia del Grito de Independencia
en esta ciudad.

La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, dio el tradicional Grito de Independencia por el 203 aniversario de la lucha por la
libertad de México.

naron la lluviosa noche de este 15 de septiembre, la edil municipal saludó a los presentes
desde el balcón acompañada por su familia.
Posterior al protocolo la alcaldesa se
dirigió a la planta baja de palacio municipal en
compañía del capitán primero Gerardo Peñaflor Aguilar y funcionarios del ayuntamiento,
para brindar y convivir con los ciudadanos
que disfrutaron de ricos antojitos mexicanos
ofrecidos por el ayuntamiento municipal.
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Gloriosos festejos patrios en Tiquicheo
El Ayuntamiento de Tiquicheo conmemoró con gran entusiasmo y alegría los festejos patrios correspondientes al 203
aniversario de la Independencia de México.
El día 15 por la noche se llevó a cabo una gran verbena con
antojitos mexicanos donde los tiquichenses degustaron de esos
tan ricos platillos, después se llevó a cabo el acto cívico correspondiente a esta tan importante fecha, en la cual a una sola voz
todos los ciudadanos gritaban
viva México.
Después de
todo el acto protocolario se llevó a cabo la quema del castillo y
varios fuegos pirotécnicos y después un gran baile en el cual habitantes de todo
el municipio dis- El presidente municipal de Tiquicheo dio el tradiciofrutaron la gran nal Grito, conmemorando el 203 aniversario de la
fiesta mexicana. Independencia de México.
Para continuar con los festejos patrios el día 16 se realizó el gran desfile
partiendo de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez
hacia las instalaciones del palacio municipal, donde recibieron a
todos los contingentes que participaron en dicho desfile, para
después llevar a cabo el acto cívico.
Cabe destacar que a pesar de un mal clima los tiquichenses
participaron de todos estos eventos disfrutando cada uno de ellos
hasta el final.
Cabe señalar que a pesar del acuerdo que tiene el magisterio
en el Estado, todas las escuelas participaron con todo su alumnado al igual que todos los maestros, esto lo realizaron en un gesto
de agradecimiento hacia el edil Mario Reyes por todo el apoyo
que ha tenido a bien el magisterio del municipio.

Supervisa Mario Reyes Tavera obras
de pavimentación de la Guerrero Sur

Octavio Ocampo declara:

Los apoyos al campo fuera
del Acuerdo por Michoacán
q No hay apoyos económicos, ni de insumos para
impulsar al agro michoacano.
Morelia, Mich.- El Secretario de Finanzas del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova informó que el Consejo Estatal del PRD mandató a
la dirigencia, a los diputados locales, a los liderazgos, a los
alcaldes y legisladores federales a no suscribir el Acuerdo por
Michoacán, porque no fueron contempladas las propuestas que
el PRD realizó en la Mesa Técnica, y porque se trata de un
documento de corto alcance, sin compromisos específicos, y
donde en su mayoría de un simple listado de enunciados y
funciones que por ley está obligado a cumplir el Poder Ejecutivo,
además carece de agenda concreta para el Estado.
Señaló que el documento que propuso a firma el Gobierno
del Estado no incluye acciones concretas en materia de seguridad, desarrollo económico, turismo, seguridad y sobretodo no
contempla una estrategia integral para desarrollo del campo
michoacano.
Mencionó que el documento llamado Acuerdo por Michoacán, sólo incluye en materia agropecuaria un punto que
establece la realización de un estudio para los sistemas productos, “cuando ya sabemos que la SEDRU cuenta con un estudio
por cada sistema producto en Michoacán”.
El también delegado del PRD por el Distrito de Huetamo,
señaló que actualmente el gobierno actual carece de políticas
públicas para detonar el agro michoacano especialmente en esta
región, “ellos creen que tan sólo con el préstamo de maquinaria
van a resolver la problemática del sector agropecuario, el campo
se encuentra en total abandono”.
Dijo que gracias a las gestiones del diputado federal, Silvano
Aureoles han apoyado con fertilizante a bajo a costo a los
campesinos de este distrito y quien desde la Cámara de Diputados Federal, promueve más recursos económicos para que se
apliquen de manera eficaz y transparente a favor de campesinos
para elevar la producción de alimentos y paralelamente incrementar los dividendos a la gente del campo.
Recalcó que en el PRD estamos a favor de que todos los
actores políticos pongan su mejor empeño en sacar a Michoacán
del atolladero en el que se encuentra y, “por ello hacemos un
atento llamado a todos los actores de la sociedad civil organizada, sindicatos, pequeños empresarios, académicos, organizaciones de profesionistas, grupos de mujeres, agrupaciones de indígenas, colectivos y organismos de productores y campesinos,
entre otros para fortalecer con su participación una Agenda
Alterna para Michoacán en 5 grandes ejes, todos ellos excluidos
del llamado Acuerdo por Michoacán.

Mil 586 metros cuadrados de pavimento hidráulico serán colocados en la
Avenida Guerrero Sur, lo anterior después de supervisar los trabajos por
parte del alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera.

El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, supervisó
la reconstrucción de la Avenida Guerrero Sur, una de las
principales arterias de la cabecera municipal, la cual se
encontraba deteriorada, razón por la cual la administración
municipal decidió realizar la pavimentación en un 100 por
ciento.
Esta obra tendrá mil 586 metros cuadrados de pavimento,
404 metros lineales de guarniciones y 498 metros cuadrados
de banquetas.
Cabe señalar que se están reparando también los sistemas
de agua potable y drenaje sanitario, de la red de agua potable
se están reparando 20 tomas domiciliarias, 202 metros lineales de tubería de 2 pulgadas de PVC y de la red del drenaje
sanitario son 202 metros lineales y cuenta con 20 descargas.
Esta es una obra como muchas otras que el edil Mario
Reyes, tuvo a bien convenir con CEPLADE para concluirla en
el ejercicio fiscal en curso, por lo cual su administración
seguirá trabajando con obras importantes y de gran impacto
que son prioritarias para los tiquichenses.

Válido del 22 al 28 de
Septiembre de 2013
ARIES: Algunas veces puedes
dudar de tu propia capacidad.
Cuando esto sucede, solicitas la
opinión de personas reconocidas;
sólo así recuperas la confianza en
ti.
TAURO: Aunque no te inclinas a
intereses laborales específicos,
todo indica que tendrás problemas
para relacionarte con tus colegas,
debido a tu falta de responsabilidad.
GÉMINIS: Necesitas el efecto sedante de una relación pacífica y
llevar tus asuntos con toda calma y
tranquilidad. Nunca intentas defenderte, aunque abusen de ti.
CÁNCER: Para que puedas encarar con éxito los problemas que la
vida te presenta, debes tener mucha serenidad además de no eludir
las responsabilidades que compartes.
LEO: Tu gran capacidad de analizar con serenidad la raíz de tus
problemas te da una gran ventaja,
porque no involucras tus emociones con la realidad de los hechos.
VIRGO: Evita tratar directamente
con individuos de carácter difícil
que te desalentarían al intentar someterte a sus caprichos; sólo acepta retos que te brinden la oportunidad de ganar.
LIBRA: Tu optimismo es incorregible. Aunque a veces te desilusiones, siempre actúas con humildad
y un genuino deseo de ser útil para
ayudar a quien lo necesita.
ESCORPIÓN: Una vez que estés
consciente de tus mínimos defectos y trates de corregirlos, podrás
ver el futuro con optimismo. Trabajar con niños o jóvenes alegra tu
vida
.
SAGITARIO: Si te alejas de quienes exigen tus servicios y atenciones, no desperdiciarás tu energía
ni destrozarás tus nervios; de hecho, ellos son los que necesitan
más de ti.
CAPRICORNIO: Tal parece que
eres tú quien atrae precisamente
al tipo de gente que insiste en exigirte pruebas de tu amor; para evitarlo, haz una justa estimación de
tu valía.
ACUARIO: Has capitalizado tus
experiencias que ahora te sirven
de puntos de referencia para triunfar en el futuro. Tendrás éxito en
actividades intelectuales.

El Secretario de Finanzas del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo
Córdova, informó que el Consejo Estatal del PRD mandató no suscribir el
Acuerdo por Michoacán, porque no fueron contempladas las propuestas
del PRD.

PISCIS: Te deprimes de lo poco
que la vida te da, pero por otro lado
no pones nada de tu parte. Posees
inspiración creativa, pero no te esfuerzas para aplicarla.

Ejecutan a mujer secuestrada
Una empleada de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), secuestrada desde el pasado 29 de julio,
fue hallada muerta con un balazo en la sien, dentro de
una huerta de mango, sobre el camino rural que conduce a la comunidad “El Mirador”, de Atoyac de Alvarez,
Gro.
El hallazgo se registró a las 7:00 de la mañana del
pasado martes, entre las comunidades “El Mirador”“18 de Mayo”. La mujer fue identificada como Marisela Herredón Mercado, de 55 años de edad, quien fue
plagiada cuando se dirigía a trabajar a la dependencia
federal, a bordo de un auto Volkswagen.
La mujer estaba atada y amordazada con cinta

industrial color gris, junto al cuerpo se localizó un
bolso de dama que contenía en su interior pagarés a
nombre de varias personas, por lo que se presume que
la hoy occisa era prestamista.
La zona fue resguardada por elementos de la Policía Estatal, Ministerial y Municipal, quienes acordonaron el área. Posteriormente el agente del Ministerio
Público del Fuero Común, inició las investigaciones e
hizo el traslado del cuerpo a la funeraria “Sarabia”
donde se presentaron compañeros de trabajo, amigos y
familiares para su reconocimiento.
Trascendió que la víctima vivía en la comunidad
de Los Arenales, perteneciente al municipio de San
Jerónimo de Juárez.

Detiene la policía a un sujeto
que mató en su casa a un hombre
Elementos de la Policía Ministerial adscritos a este Distrito Judicial, llevaron a cabo la detención de
un presunto homicida.
Se trata de Fidel B., de 40 años
de edad, originario y vecino de esta
población de Huetamo, quien cuenta con una orden de aprehensión
girada por el Juez Mixto de este
Distrito Judicial, por el delito de
homicidio, en agravio de José Ageo
G.
De acuerdo a la causa penal
correspondiente estos hechos se registraron alrededor de las 21:00
horas, del día 23 de abril del año
1998, cuando el ahora detenido se

encontraba en el interior de su domicilio en compañía de varios de
sus familiares.
En esos instantes llegaron al
inmueble del ahora finado dos hombres más preguntando por Fidel y
sus parientes, por lo que al conocer
la identidad de quienes los buscaban tanto el ahora detenido como
sus familiares salieron de la vivienda portando armas de fuego de alto
poder, con las que de inmediato
dispararon en contra de José Ageo,
quien debido a las lesiones que sufrió murió en el lugar, ya que sus dos
acompañantes lograron huir sin ser
lesionados.

Después de los hechos, los agresores se fueron a esconder a una
comunidad de este municipio, de
donde posteriormente huyeron hacia los Estados Unidos de Norteamérica, para sustraerse de la acción
de la justicia.
Desde que llegó al país Fidel se
mantuvo escondido en varias rancherías de este municipio, hasta esta
fecha en que fue localizado y aprehendido por los agentes investigadores.
El presunto homicida fue puesto a disposición del juez que lo
reclama, quien le definirá su situación jurídica.

Ebrio intentó quemar su casa
Un sujeto que amenazaba con quemar los objetos
de su casa fue detenido al ser denunciado por su
propia esposa, ya que temía por su vida y de sus
propios hijos, el borracho y agresivo sujeto alcanzó a
prender fuego a un colchón, ahora ya se encuentra
ante el Ministerio Público para que responda por sus
actos.
La DSP informó que alrededor de las 22:40 horas
del pasado martes recibieron el reporte que en la
calle José Antonio de la Peña No. 15 de la colonia
López Mateos, de la ciudad de Zamora, Mich.,

había un problema familiar, en cuestión de minutos
se trasladaron los uniformados, quienes fueron
recibidos por la señora Sara Ramírez Guzmán, de
35 años de edad.
Ella manifestó que su esposo estaba borracho y
que había quemado un colchón y amenazaba con
quemar toda la casa y los había corrido a ella y a sus
hijos, así que decidió mandarlo a la cárcel para evitar
una desgracia. El detenido se llama Arnoldo Valencia Medina, de 40 años de edad, quien ya se encuentra
tras las rejas.

Fallece electrocutado un pintor
de Nocupétaro en Lázaro Cárdenas
De la azotea de un banco
cayó y murió un pintor tras
sufrir una descarga eléctrica
cuando pintaba la fachada del
inmueble y accidentalmente
con un rodillo hizo contacto
con los cables de alta tensión,
informaron las autoridades policiales.
La lamentable circunstancia ocurrió al filo de las 17:00
horas, en la sucursal mercantil

Bancomer, localizada en la Avenida Lázaro Cárdenas, esquina
con Javier Mina, en la colonia
centro de la ciudad portuaria de
Lázaro Cárdenas.
El fenecido respondía al nombre de Jesús Ávila Pita, de 34
años de edad, originario de Nocupétaro y vecino de la colonia
Bodegas Fidelac, quien aparte de
electrocutarse, se fracturó algunos huesos de su anatomía al es-

trellarse contra el piso, pues se
desplomó desde el techo del
inmueble que tiene casi ocho
metros de altura.
Paramédicos de Protección
Civil llegaron al sitio para brindarle los primeros auxilios, luego lo trasladaron de emergencia al Hospital General de aquella localidad, pero desafortunadamente falleció antes de ser
intervenido por los doctores.

Infiel empleado
mató a su patrón
Elementos de la Policía Ministerial de este
Distrito Judicial dieron por completada una
orden de aprehensión al detener a un peligroso
sujeto, mismo que el pasado mes de enero acribilló a balazos a su patrón, un conocido aguacatero del municipio de Tocumbo, cuando tripulaba una camioneta.
El presunto homicida es Antonio Barragán
Hernández, alias “El Coreano” o “El Toño”, de
23 años de edad, originario de Tocumbo y
vecino de Tingüindín, con domicilio en la calle
Verde No. 52, de la colonia Valle Real.
Con relación al homicidio, las autoridades
informaron que eran las 22:45 horas del pasado
16 de enero del año en curso, cuando el ahora
detenido y su patrón, Guillermo Andrade Godínez, se dirigían a Tingüindín, sobre la rúa Jacona-Los Reyes, cuando a la altura del kilómetro
9, “El Coreano”, sacó una pistola calibre .380 y
le disparó en varias ocasiones.
Según declaró el detenido ante el Ministerio
Público planeó desde hace tiempo el crimen de
su patrón porque envidiaba que tenía mucho
dinero y por algunos problemas personales que
sostenían.
Tras cometer el crimen y en un intento por
confundir a las autoridades “El Coreano”, solicitó la intervención de los policías municipales
y a su arribo les comentó que sujetos a bordo de
un vehículo le habían disparado con armas largas, dándose a la fuga.
Indicó que tras la agresión, su patrón perdió
el control de la camioneta Chevrolet, tipo Suburban, color arena, con placas de circulación
PFP-62-02 de Michoacán y se salieron de la
cinta asfáltica resultando él ileso de los impactos.
Antonio Barragán rindió su declaración ante
las autoridades correspondientes y confesó haber matado a su patrón, por lo que fue enviado al
CERESO (Pochote), mediante la averiguación
previa penal 001/2013-II.

Lo encuentran ahogado
después de un bautizo
Uno de los asistentes a la festividad con motivo de un bautizo, fue localizado al amanecer,
ahogado, bocabajo, en un canal de riego frente al
domicilio donde tuvo lugar el convivio.
Se trata de quien en vida respondía al nombre
de Francisco Santiago “N”, de 42 años de edad,
originario y vecino de la población de Crescencio
Morales del municipio de Zitácuaro, Mich., lugar
donde tuvo lugar el festejo.
De acuerdo a la narración de la señora Margarita, propietaria del inmueble donde tuvo lugar la
fiesta del bautizo, que durante toda la tarde del
domingo pasado, estuvieron gran número de personas, comieron e ingirieron bebidas embriagantes hasta cerca de la una de la mañana del lunes.
Luego todos se retiraron a sus respectivos
domicilios; agrega que como a las siete de la
mañana se disponía a barrer el patio y la calle,
cuando descubrió el cuerpo de esta persona que
estaba bocabajo en el canal de riego que pasa frente
a su domicilio.
Dio parte a las autoridades locales y éstas a su
vez al Ministerio Público, quien dio inicio a las
investigaciones para determinar las causas de la
muerte.

