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Comprometidos con la población sanluquen-
se y en especial con los jóvenes estudiantes, en
días pasados el presidente municipal Miguel Ren-
tería Galarza, entregó uniformes deportivos a los
alumnos del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Michoacán plantel
San Lucas.

En representación del director del CECyTEM,
recibió los uniformes para el equipo de futbol, el
profesor Manuel Contreras, acompañados por
varios alumnos, apoyo para hacer frente a sus
compromisos dentro de la liga en la que toman
parte actualmente.

Dicha entrega se realizó por parte del edil
Miguel Rentería Galarza, en las oficinas del cabil-

Como ya es tradicional y por única vez en el año,
SIGLO VEINTE no aparecerá el próximo domingo con
motivo de Semana Santa, regresando con ustedes el
domingo 7 de abril.

Atento aviso a nuestros lectores

do, en compañía del síndico municipal Antonio
Cruz Gutiérrez y regidores.

El alcalde de San Lucas señaló que el gobier-
no municipal hace énfasis en los jóvenes estudian-
tes en los valores inculcados en el hogar y que son
reforzados por las instituciones educativas en la
que se encuentran, valores como el respeto a los
competidores y así mismos, la participación con
juego limpio, sobre todo en los deportes en los que
estos estudiantes van a competir.

Estamos apoyando a las escuelas para fomen-
tar el deporte, la actividad física y sobre todo para
prevenir enfermedades crónicas degenerativas así
como para alejar a los niños y jóvenes sanluquen-
ses de los vicios como son la drogadicción, el
alcoholismo y el tabaquismo, sentenció Rentería
Galarza.

A nombre del director del CECyTEM 08 San
Lucas que dirige Abel Galarza, el profesor Ma-
nuel Contreras, agradeció al presidente municipal
y el compromiso que ha mostrado por apoyar a la
institución en todo momento.

Entregan uniformes al CECyTEM de San Lucas

Inaugura ICATMI Acción Móvil
en el municipio de Huetamo

El director general del Instituto de Capacitación
para el Trabajo en el estado de Michoacán, José
Bertín Cornejo Martínez, en compañía de la alcalde-
sa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, inauguraron
la Acción Móvil, que pretende beneficiar a los habi-
tantes de la región.

Posterior al corte de listón, Cornejo Martínez,
señaló que con la apertura de este nuevo espacio
educativo del ICATMI, suman ya 13 acciones móvi-
les, 80 extensiones de plantel y 21 planteles, para
atender al 87 por ciento de la población del Estado,
en este nivel educativo.

En este caso, el ICATMI en la región de Hueta-
mo, dijo el funcionario estatal, beneficiará directa e
indirectamente a los 51 mil habitantes de la región,
incluyendo al vecino Estado de Guerrero.

De manera inicial, se darán las capacitaciones
en especialidades de, corte y confección industrial
de ropa, panadería, así como estilismo y bienestar
personal, mencionó Bertín Cornejo, y próximamen-
te se darán cursos especiales para el aprovechamien-
to de la fruta así como de huarachería.

El funcionario reiteró que el instituto tiene el
objetivo de capacitar a la población, para que de
inmediato obtenga un empleo, a través de realizar
cursos baratos y con reconocimiento oficial por
parte de la Secretaría de Educación en el Estado.

Cornejo Martínez, pidió a la alcaldesa Santana
Pineda, consolidar la Acción Móvil de Huetamo y
junto con el cabildo lograr la donación de un predio
de 2 hectáreas y media para que el ICATMI cuente
con edificio propio, con el apoyo del Gobernador del

Estado, Fausto Vallejo Figueroa.
En su turno, Dalia Santana Pineda, presidenta

municipal de Huetamo, dijo que las autoridades de
los diferentes niveles de gobierno, “tenemos que
hermanarnos, para brindar mejores oportunidades
de desarrollo local y regional”.

Santana Pineda, agradeció el apoyo del manda-
tario estatal, por apoyar un proyecto que rinde frutos
y poder decirle a la gente que cuenta con un plantel
que imparte cursos de gran utilidad para crecer más,
“hay que saber aprovechar la oportunidad que el
ICATMI nos da”, dijo.

De igual forma, Dalia Santana, pidió apoyo para
el otorgamiento de becas para gente de escasos
recursos, así como la ampliación de los cursos en
especialidades como informática, inglés y gastrono-
mía. En su turno, Agustín Betancourt Vargas, direc-
tor del plantel ICATMI San Lucas, reiteró que con la
apertura de la Acción Móvil, se pone la primera

piedra para el acercamiento con
las autoridades y brindar las capa-
citaciones a los jóvenes en mate-
ria competitiva, con el compromi-
so de reducir los costos de inscrip-
ciones, mejorando la calidad de
enseñanza.

Estuvieron presentes, los re-
gidores del ayuntamiento, Carlos
Acosta Mora, J. Cruz Corona Ro-
dríguez; así como Leonel Chávez,
regidor del municipio de San Lu-
cas.

Para capacitar en especialidades de corte y confección
industrial de ropa, panadería, así como estilismo y bien-
estar personal, fue inaugurada la Acción Móvil del ICA-

TMI, por parte de su titular José Bertín Cornejo Martí-
nez y la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería

Galarza, entregó uniformes deportivos a los alumnos
del CECyTEM plantel San Lucas.

Domingo de Ramos
La liturgia de la Semana Santa comienza con la bendición

de las palmas y una procesión el domingo, con una solemne
proclamación de la narración de la pasión según San Mateo
en la misa.

La Procesión de Ramos viene evidentemente del recuer-
do de lo que pasó en la vida de Jesús días antes de su pasión
y muerte. En los primeros siglos, en Jerusalén se comenzó a
venerar los lugares donde había sucedido algún aconteci-
miento en la vida de Jesús.

“Por eso el domingo anterior al Viernes Santo todo el
pueblo se reunía en el Monte de los Olivos junto con el obispo
y desde allí se dirigían a la ciudad con ramos en las manos y
gritando viva, como habían hecho los contemporáneos de
Jesús”.

La famosa monja peregrina o turista española, nos cuenta
como se celebraba el Domingo de Ramos y nos detalla que el
obispo de Jerusalén, representando a Cristo, se montaba en un
burro y que la gente llevaba a sus recién nacidos y a los niños
a la procesión.

P e r o
cada iglesia
fue toman-
do esta cos-
tumbre y ce-
lebrándola
en particu-
lar. En
Roma para
el siglo IV
se le llama-
ba a este día
“Domingo de la Pasión” y en él se proclamaba solemnemente
la Pasión del Señor, haciendo ver que la cruz es el camino de
la resurrección. Sólo hasta el siglo XI se comenzó allí también
la costumbre de la procesión. Se nos dice que en Egipto la cruz
era cargada triunfalmente en esta procesión. En Francia y en
España en el siglo VII se habla de la bendición de ramos y de
la procesión.

Tras el concilio de Trento se quiso que en todas partes de
la Iglesia Latina se celebrara de la misma manera este domin-
go y entonces se juntó lo que se hacía en Jerusalén (Procesión
de Ramos) con lo que se hacía en Roma (celebración de la
pasión, como si fueran cosas distintas, ya que cada una se
celebraba con ornamentos de distinto color y con oraciones
iniciales y finales propias.

Más allá de los viajes a la playa, las visitas a los balnearios
y las fiestas de Semana Santa, los días santos tienen un
significado cultural y religioso, lleno de tradiciones que
invitan a reflexionar y meditar, a convivir con la familia y
disfrutar de las cosas sencillas de la vida.

Es el
periodo li-
túrgico más
intenso de
todo el año,
pero en la
actualidad
muchos se
han olvida-
do de su sig-
nificado y la
importancia
de estos días en la historia del hombre, ya que durante esta
semana los fieles reviven la Pasión de Cristo, así como su
muerte y resurrección.

Para vivir esta jornada es necesario darse un tiempo de
meditación, así como participar en las diversas celebraciones
litúrgicas de esta época. “No sólo se trata de comer mariscos
y deliciosos platillos que se preparan en esta temporada, esta
fiesta va más allá, es un momento para reflexionar y recordar
a Cristo, es tiempo de ayuno, además de participar en las
diversas celebraciones en compañía de la familia”.

Lo importante de la Semana Mayor no es recordar con
tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y
resucitó.
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Habla un Gato Solitario

Besarte amor
Juan Miranda Alvarado.

Besarte como antes; con ganas desbor-
dadas de lamer la miel de tus labios arrebo-
lados, besarte amor. Pero te quedaste en mis
veinte años, atrapada en una lejanía de ca-
melinas y poemas de Alfonsina Storni y me
fui a morir a la tierra de los desdichados…
¿Tengo ansias de besarte amor, será que
estoy muriendo?.

incrementar la capacidad de las personas y las comu-
nidades con el impulso de la acción voluntaria.

El delegado de la Cruz Roja en la entidad recor-
dó que el año pasado, gracias a la generosidad de los
michoacanos se atendió a casi 200 mil personas, de
las cuales más de 174 mil 523 recibieron servicios
médicos, y 18 mil 797 servicios prehospitalarios de
urgencias.

Cabe recordar que el año pasado la Cruz Roja
obtuvo en la colecta estatal, 5 millones 578 mil 815
pesos para mantener sus operaciones.

Acudieron al evento, los integrantes del gabine-
te legal y ampliado, así como la coordinadora estatal
de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja, María de
la Paz Mejía Dávalos; Pablo Flores, presidente de la
Asociación Michoacana de la Cruz Roja, miembros
del voluntariado de dicha institución, además de
funcionarios estatales, federales y municipales.

Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado, Fausto Va-
llejo Figueroa y su esposa, Patricia Mora de Vallejo, presiden-
ta del DIF estatal, presidieron la ceremonia de inicio de la
colecta estatal de la Cruz Roja 2013, cuya meta es recaudar 6
millones de pesos para fortalecer los servicios de emergencia
que esta institución presta a la población.

En este marco y en presencia de la delegación y volunta-
riado de Cruz Roja Michoacán, del presidente de la mesa
directiva del Congreso local, diputado Fidel Calderón Torre-
blanca; además del gabinete legal y ampliado del gobierno
estatal, Vallejo Figueroa afirmó que la Cruz Roja es una
institución muy loable en donde la mayoría de los colaborado-
res participa con gratuidad y que además salvan vidas en las
situaciones más emergentes y apremiantes.

“Esto es algo que debemos de valorar y yo los conmino
para que aportemos lo más que se pueda para llegar a la meta
de 6 millones de pesos y si es posible, por qué no, superarla;
Michoacán es solidario y para esta causa tan noble, para esta
institución tan honorable, yo creo que debemos hacer el
esfuerzo todos conforme la medida de nuestras posibilida-
des”, expuso.

Vallejo Figueroa refirió que él y su familia siempre
estarán presentes y participando en estas causas tan nobles,

y personal de las diversas dependencias
estatales, colaborarán para la obtención de
dichos recursos. Así, uno a uno, los inte-
grantes del gabinete legal y ampliado, fue-
ron depositando su contribución en las al-
cancías de la Cruz Roja, con el compromiso
de hacer extensiva la invitación en sus res-
pectivas dependencias, para que los traba-
jadores del gobierno estatal se sumen a esta
colecta 2013.

Enseguida, acompañado por el delega-
do en la entidad de la Cruz Roja, Ignacio
Gallardo Reyes, el Gobernador Fausto Va-
llejo dio el banderazo de salida que signifi-
có la entrega oficial de cuatro ambulancias
adquiridas con recursos de diversas funda-
ciones y donativos, las cuales permitirán
ampliar la capacidad de atención de la be-
nemérita institución.

En su intervención, Ignacio Gallardo
Reyes expuso que la misión de la Cruz Roja
es ofrecer atención eficiente a la población
en casos de emergencia y situaciones de
desastre e impulsar acciones tendientes a

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
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Morelia, Mich.- Tras un largo proceso de negocia-
ción y búsqueda de condiciones crediticias más óptimas
a la realidad estatal, el gobierno de Michoacán formalizó
dos contratos de refinanciamiento en mejores términos
que los contratados en anteriores administraciones, lo
que permitirá en breve contar con mayor liquidez.

Uno de ellos se trata del convenio con MULTIVA
por 1 mil 340 millones de pesos y otro más con Interac-
ciones por 1 mil 936 millones de pesos, mismos que
fueron signados por el secretario de Gobierno, Jesús
Reyna García y el secretario de Finanzas y Administra-
ción, Carlos Río Valencia.

Ambos convenios se realizaron en estricto apego al
decreto autorizado por el Congreso del Estado y en
cumplimiento con los tiempos que el mismo decreto
establece y que vencen el último día del presente mes de
marzo.

Este primer avance se logra luego de diversas
negociaciones con la banca en que los funcionarios de la
Secretaría de Finanzas y Administración estatal, busca-
ron siempre las mejores condiciones y tasas para poder
liquidar los adeudos contraídos por el gobierno estatal
antes del 15 de febrero de 2012.

Es de resaltar que la firma de estos convenios no
significa que de inmediato las arcas estatales tendrán
liquidez, puesto que implica un proceso de al menos tres
semanas, tiempo en que los acuerdos se registrarán ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal y,
los bancos aterrizarán los recursos al gobierno estatal.

El gobierno de Michoacán continúa en negociación
y espera cerrar esta semana que inicia otros contratos
que permitan alcanzar el monto total del refinancia-
miento autorizado por el Congreso del Estado.

Logra gobierno estatal dos contratos
de refinanciamiento de la deuda pública
q Uno de los convenios con MULTIVA por 1,340 MDP y
    otro más con Interacciones por 1,936 MDP.

Fausto Vallejo preside el inicio de la
colecta de la Cruz Roja en la entidad

El Gobernador del Estado, conminó a su gabinete y a la ciudada-
nía a donar generosamente recursos a favor de la benemérita
institución, por los resultados que ésta ha dado a favor de la
población más necesitada.
Pretende la Delegación Michoacán de Cruz Roja alcanzar la meta
de recaudación de 6 millones de pesos para este año.

q

q

El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa y su esposa, Patricia Mora de Vallejo, presidenta

del DIF estatal, presidieron la ceremonia de inicio de la Colecta Estatal de la Cruz Roja 2013.

Múltiples muestras de afecto por parte de la

ciudadanía michoacana, recibió el gobernador

Fausto Vallejo Figueroa, al reincorporarse a sus

actividades al frente del gobierno del Estado.

humanistas, que permi-
ten atender a la pobla-
ción en los sucesos de
mayor urgencia.

El mandatario esta-
tal y su esposa, quien tam-
bién es presidenta hono-
raria de la delegación en
Michoacán de la Cruz
Roja, realizaron la entre-
ga simbólica de alcan-
cías-(botes) en que las y
los voluntarios, titulares
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

24 DE MARZO

“DOMINGO DE RAMOS”

- Plática de la Virgen con Jesús 10:30 Hrs.
- Bendición de ramos 11:00 Hrs.
Ambos eventos en la explanada de la capilla de “San
Antonio Tomatlán”.
- Procesión a la sede parroquial “San Juan Bautista”
Jesús expulsa del templo a mercaderes en sede
parroquial.
- Misa de Ramos 12:00 Hrs., sede parroquial.

MIERCOLES 27 DE MARZO

- Vía Crucis en la sede parroquial “San Juan Bautista”
inicio a las 19:30 Hrs.

JUEVES 28 DE MARZO

- Jesús en casa de Simón el fariseo 13:00 Hrs., en sede
parroquial “San Juan Bautista”.
- Lavatorio de pies, 18:00 Hrs., sede parroquial.
- Ultima cena, 20:00 Hrs., jardín principal.

VIERNES 29 DE MARZO

- Sentencia, 14:00 Hrs., salida de la sede parroquial.
- Vía Crucis con la cruz, 16:00 Hrs., del jardín al
Calvario.
- Acción litúrgica, 18:00 Hrs., sede parroquial.
- Procesión del Silencio, 20:00 Hrs., sede parroquial.

SABADO 30 DE MARZO

- Procesión de la Virgen, 7:00 Hrs. del panteón muni-
cipal hasta la sede parroquial.
- Quema de Judas, 18:00 Hrs., atrio sede parroquial.
- Misa de Resurrección 21:00 Hrs., sede parroquial.

Semana Santa

Huetamo 2013Poco a poco va retomando el ritmo de trabajo el
Gobernador FAUSTO VALLEJO, lo que significa que la
recuperación de su salud perdida vuelve a la normalidad,
sin embargo, reconoció que dos días antes de su regreso
de la ciudad de México le hicieron varios análisis que
espera que en los próximos días de la presente semana se
los entreguen para saber de una vez por todas cuál es la
realidad de su estado de salud, pero físicamente y por su
actitud y desempeño como jefe del Poder Ejecutivo del
Estado en los diferentes actos públicos y en sus oficinas
de Casa de Gobierno se le ve bien anímicamente, pero
sobre todo mentalmente por vérsele lúcido…

A pocos

días de haber asumido la titularidad de la delegación en
Michoacán de la Procuraduría Agraria, EUSTOLIO
NAVA ORTIZ, tiene entre sus principales metas la
conciliación de problemas entre comuneros y ejidatarios,
especialmente en la zona de la meseta purépecha, recono-
ciendo que no será labor sencilla toda vez que se trata de
muchos de los casos de problemas de hasta de un centenar
de años, sin embargo ha manifestado su confianza de que
podrá servir como mediador para que se solucionen esos
y otros problemas similares en diferentes puntos de la
geografía michoacana…

Llamó

poderosamente la atención que en el acto cívico conme-
morativo del aniversario del natalicio de Don Benito
Juárez García, que cada año organiza la escuela prepara-
toria de esta ciudad que lleva su nombre, no haya asistido
el ex presidente municipal y ex diputado local y ahora
diputado federal, ANTONIO GARCIA CONEJO, quien
por cierto es ex alumno de esa institución educativa a la
que siempre desde los cargos de elección popular siempre
ha ayudado y estar al pendiente de su funcionamiento en
lo interno y en lo político, sin embargo no asistió, pero en
cambio sí lo hizo el diputado local, ELIAS IBARRA
TORRES. Lo curioso de esto es que en días pasados
ANTONIO GARCIA CONEJO sí estuvo presente en el
acto de clausura de cursos en el Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo. Por eso algunos directivos de la
escuela y maestros dijeron al no ver al legislador federal.
“Eso sí caliente, eso sí caliente”…

Y… habrá

tomas de tribuna en la Cámara de Diputados, cercos en el
Palacio Legislativo y acampadas en todas las plazas
públicas del país, con el pretexto de la defensa del
petróleo, según lo adelantó la diputada perredista de
AMLO, ALEIDA ALAVEZ, aunque eso sí, eh, sus
acciones serán pacíficas y sin afectar a terceros, aclaró la
legisladora. Y en mi rancho se preguntan sobre este
asunto: “¿Cómo se llamó la película?, pues igual a la que
vimos ayer y veremos mañana, y posiblemente en los días
subsecuentes”…

Ya sin

ELBA ESTHER GORDILLO al frente de casi millón y
medio de maestros, AMLO se ofreció para sustituir a la ex
lideresa y les mandó un mensaje comprometiéndose a
“velar” por ellos “porque hay la intención de privatizar la
educación pública y de fastidiar a los maestros”. O sea,
que pensó como los paisanos de mi rancho: “A esos
pollitos les hace falta un gallo”…

La noticia

es que AMLO dijo el lunes dando pistas de cómo “defen-
derá” el petróleo ante la mencionada reforma energética
que podría llegar al Congreso, pues recordó que “allá por
1995 defendimos la petroquímica cuando el presidente de
entonces fue a Europa a ofrecer las plantas petroquímicas
y desde Tabasco le mandamos un mensaje con nuestras
acciones”. El recordatorio del líder de MORENA se
refería a su toma violenta de pozos petroleros. Así que, ahí
vienen los asaltos a PEMEX…

Hablando

de AMLO, la verdad es que de plano le tiró plancha el
lunes a su dirigente nacional de MORENA. MARTI
BATRES, ya que en el mitin en el Hemiciclo a Juárez, en
lo que llamaron “defensa del petróleo”, llegaron menos
de mil 500 personas, la mayoría personas de la tercera
edad, que se quedaron con las ganas de ver a su ex
candidato presidencial, tal como se los habían prometido,
que por cierto fue él quien convocó a esa concentración,
pero los dejó plantados marchándose a Tabasco…

Aquí entre nos

le comento que la sorpresa la dio el Jefe de Gobierno del

Distrito Federal, MIGUEL ANGEL MANCERA, ya que
de su bolsillo pagó el viaje al Vaticano, donde estuvo
presente en la misa de Entronización del Papa FRANCIS-
CO. Es decir, el mandatario está predicando con el
ejemplo al no usar ni un solo peso del erario para su gira.
Sobre todo ahora que está construyendo una “izquierda
sin dueño”…

Pronto se
recuperó el Gobernador del Estado, FAUSTO VALLEJO
de las complicaciones postoperatorias que lo obligaron a
ausentarse de su cargo. Resulta que desde el lunes pasado
regresó a Morelia para reintegrarse a sus actividades.
Fueron 11 días los que estuvo ausente y sus cercanos,
dicen que está casi al cien por ciento…

Los que sí

están con su jefe son los priístas, pues los senadores de
EMILIO GAMBOA quieren ser los primeros en atender
la convocatoria del presidente ENRIQUE PEÑA para
diseñar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, por lo
que harán en comisiones de la Cámara Alta y así recabar
las propuestas que entregarán al gobierno federal…

Gesto noble
el del secretario de Educación, EMILIO CHUAYFFET,
quien el martes recordó la muerte de don JESUS REYES
HEROLES, quien como secretario de gobernación abrió
la democracia moderna a partidos de izquierda electoral.
“Un día como hoy, en 1985, murió don JESUS REYES
HEROLES, uno de los mejores secretarios de educación
que hemos tenido en nuestra historia”, escribió CHUA-
YFFET…

La buena

noticia es que la SEP tomará medidas contra las escuelas
públicas que condicionen la inscripción o cualquier otro
servicio escolar a cambio de pagar cuotas. Así que quedan
prohibidas las cuotas para condicionar inscripciones,
igualdad en la recepción del servicio, documentación y
exámenes. Así lo dio a conocer el secretario de Educación
Pública, EMILIO CHUAYFFET, quien adelantó la de-
terminación de prohibir las cuotas escolares obligatorias
en la Ley General de Educación. “Cualquier desacato
será recurrido ante las autoridades judiciales”, advirtió el
miércoles en reunión con la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados. O sea, como dicen mis paisanos
allá en mi rancho: “Va en serio la reforma educativa”…

Ni más

ni menos y ni menos ni más ya estamos a la vuelta de la
esquina para que se llegue el tan esperado domingo 7 de
abril, fecha en que el PRD en el Estado habrá de efectuar
sus elecciones internas entre su militancia quienes habrán
de elegir a 113 presidentes de sus Comités Municipales,
así como a 113 secretarios generales de sus Comités
Municipales. Ese mismo día también se elegirán a 8 mil
365 consejeros para los 113 Comités Municipales…

De acuerdo

con la convocatoria, los candidatos comenzaron hacer sus
respectivas campañas desde el pasado 16 de marzo y
habrá de finalizarla hasta el 3 de abril próximo, siendo
responsable de esta organización del proceso interno del
PRD, la Comisión Nacional Electoral del mismo órgano
político, esperándose que participen en esta jornada elec-
toral más de 300 mil militantes registrados en el padrón
interno del solaztequista michoacano…

Un tema

que no está pasando desapercibido en este proceso interno
del PRD, es que en no pocos municipios sólo fue registra-
do una candidatura conocidos comúnmente como “candi-
datos de unidad”, pero hay otros como Huetamo donde las
cosas están al rojo vivo entre los dos grupos políticos de
gran tradición antagónica. Uno de ellos es el que encabeza
el diputado federal, ANTONIO GARCIA CONEJO, con
sus candidatos a dirigir los destinos del partido, siendo
ellos JOSE LUIS SAUCEDO REYNOSO para presiden-
te y ROBERTO CORONADO JUAREZ para secretario
general. Por su parte, el diputado local, ELIAS IBARRA
TORRES ha mandado a sus gallos a la pelea siendo ellos:
BERTIN SOSA para presidente y JORGE ALVARADO
para secretario general. Será interesante saber cuándo se
den a conocer los resultados de esta contienda interna
perredista en Huetamo, veamos de qué cuero salen más
coreas, entre el agua y el aceite… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITI-
CA.



4 / Huetamo, Mich., Domingo 24 de Marzo de 2013.

Las autoridades municipales y educativas de San Lucas conmemoraron el

75 aniversario de la Expropiación Petrolera, con un acto cívico en la
Escuela Lázaro Cárdenas de la cabecera municipal.

La alcaldesa huetamense Dalia Santana Pineda, mani-
festó a los habitantes de La Parota, que con hechos está

cumpliendo lo prometido y hoy estamos entregando
esta cancha de usos múltiples en bien de todos.

La edil Dalia Santana junto a jóvenes de La Parota, jugaron una “cascarita” de básquetbol

durante la inauguración de la cancha de usos múltiples.

Fue entregado material deportivo por la presidenta
municipal a jóvenes deportistas de La Parota.

Dalia Santana Pineda inaugura cancha deportiva
de usos múltiples en la comunidad La Parota
El gobierno municipal de Huetamo se ha

caracterizado por una administración humanis-
ta, que siempre está al pendiente de las necesi-
dades de los ciudadanos en el municipio, cum-
pliendo cada uno de sus compromisos adquiri-
dos en campaña, pero que hoy, son obras de bien
común solidario para mejorar entornos.

Es por ello que se llevó a cabo la inaugura-
ción de la cancha de usos múltiples en la comu-
nidad de La Parota en beneficio de sus poblado-
res, abriendo mejores oportunidades para la
convivencia social y la activación física en cada
uno de los vecinos de esta localidad cercana a la
cabecera municipal.

En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana

Cabe hacer mención la participación de un
grupo de ciudadanos representados en el evento
por María Elena Durán Luna, quienes desinte-
resadamente ayudarán a mejorar el entorno con
la instalación de un parque infantil anexo a este
espacio deportivo.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda y los

regidores sostuvieron encuentros deportivos con
los pobladores de la localidad, en donde la
convivencia e interacción fue del agrado de los
presentes, mostrando una gran condición física
para la realización en buena forma de estas
actividades.

El ayuntamiento de San Lucas conmemoró el 75 aniversario
de la Expropiación Petrolera, en una ceremonia cívica desarrolla-
da en la Escuela Lázaro Cárdenas de esta cabecera municipal, con
la presencia de autoridades municipales y educativas.

Durante la ceremonia, en la que se hicieron honores a la
bandera y se dio lectura a la reseña histórica que permitió la
expropiación de la industria petrolera, impulsada por el general
Lázaro Cárdenas del Río, también se contó con la participación de
alumnos de primaria, quienes ofrecieron números artísticos.

Además del presidente municipal, Miguel Rentería Galarza,
estuvieron presentes su esposa Rosa Gómez Valle, presidenta del
Sistema DIF Municipal; el síndico municipal Antonio Cruz Gutié-
rrez, así como directores y regidores.

El jefe de la comuna, refrendó el trabajo conjunto del muni-
cipio y el Estado, para lograr una mejor ciudad y un mejor
municipio, pero sobre todo una comunidad donde los valores
familiares se fortalezcan cada día. Los sanluquenses somos gente
trabajadora, gente de compromiso, gente que suma esfuerzos y
que es factor de cambio, para consolidar un San Lucas más fuerte
y desarrollado, afirmó el edil.

Recordar que en la lucha por alcanzar una mejor sociedad y

San Lucas rinde homenaje a Lázaro Cárdenas del
Río en el 75 aniversario de la Expropiación Petrolera

más humana, contamos con la
unidad y la fuerza de todos los
mexicanos compartiendo una
sola visión, construir el progre-
so productivo, económico y sus-
tentable de este gran país que es
México, construir el San Lucas
de crecimiento y oportunidades
que queremos para todos, fina-
lizó Miguel Rentería Galarza.

Pineda agradeció el apoyo brin-
dado y el respaldo de cada uno
de los pobladores de la comu-
nidad de La Parota, quienes
creyeron en una mujer que con
hechos está cumpliendo lo pro-
metido en la localidad y que
hoy “estamos entregando esta
cancha de usos múltiples en

bien de todos”.
La construcción tuvo una

inversión de 250 mil pesos, es-
pacio que cuenta con lo nece-
sario para la práctica de depor-
tes como baloncesto, volibol,
futbol rápido; entre otras. Obra
que se rescata para el fomento
a la convivencia social entre la
población, que ayuda a mejo-
rar las relaciones entre todos.

En el evento estuvieron
presentes los regidores Magali
García, Carlos Acosta, J. Cruz
Rodríguez, Esmeralda García,
Rey David Aguirre, la presi-
denta del Sistema Municipal
DIF Huetamo, así como fun-
cionarios del ayuntamiento y
directivos escolares de la zona.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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El presidente municipal de San Lucas, Miguel
Rentería Galarza y la titular del Sistema DIF
Municipal, Rosa Gómez Valle, entregaron dos si-

llas de ruedas a dos adultos mayores de la comuni-
dad de San Pedrito.

Personal del Seguro Popular reafiliaron e incorpo-

raron a familias de diversas localidades del munici-
pio de Tiquicheo.

El Obispo José Luis Castro Medellín, bendijo a los fieles
que ingresaron al templo parroquial de Tiquicheo.

El secretario del ayuntamiento de Tiquicheo, Pedro

Tavera Avilés, fue el encargado de dar la bienvenida al
Obispo José Luis Castro Medellín.

Decenas de católicos acudieron a saludar y a que les
bendijera sus Cristos e imágenes religiosas el Obispo

José Luis Castro Medellín, durante su visita a Tiquicheo.

En labor pastoral, el Obispo de la Diócesis de Tacámbaro
José Luis Castro Medellín, visitó la parroquia de Tiquicheo

Con motivo del jubileo y
“Año de la Fe”, el Obispo José
Luis Castro Medellín, de la Dió-
cesis de Tacámbaro hace su re-
corrido pastoral a lo largo y
ancho de la diócesis, y este 20
de marzo del 2013, llegó a Ti-
quicheo para hacer su labor pas-
toral, y traer un mensaje de paz
a la parroquia de esta comuni-
dad; este año fue proclamado
así, por el Papa Emérito Bene-
dicto XVI.

Recibido por decenas de
fieles feligreses en la entrada de Hueta-
mo a esta cabecera, el Obispo saludó a la
población en general, quienes acudie-
ron a brindarle una ferviente bienvenida
y agradecimiento por su visita, con una
enorme manta y varios carteles le expre-

nes del pastor, así que realizará celebra-
ciones eucarísticas por este motivo; otra
de las labores principales, es motivar a
los diferentes grupos apostólicos e im-
pulsarlos a continuar con el trabajo que
desempeñan en sus distintos ámbitos.

También hará un recorrido
por las comunidades pequeñas
dentro de la parroquia, tales
como Ceibas de Trujillo, Riva
Palacio y El Rodeo, todas estas
comunidades pertenecientes a
la misma parroquia de Tiqui-
cheo; se espera que esta visita
pastoral traiga un nuevo impul-
so, una renovada fe, y esperanza
en esta comunidad ya que ha
sido una de las más azotadas por
la violencia.

Dialogar con los distintos
grupos de feligreses será tam-

bién uno de sus objetivos, además de desarrollar
un plan de trabajo pastoral e impulso para esta
comunidad que será de gran ayuda para los
creyentes católicos.

saban su admiración niños, mu-
jeres, jóvenes y adultos de los
distintos grupos parroquiales.

El secretario del ayunta-
miento Pedro Tavera Avilés
acudió en representación del
presidente municipal, Mario
Reyes Tavera a este recibimien-
to en donde como autoridades
tienen a bien realizar este en-
cuentro con la comunidad reli-
giosa del municipio.

En la visita pastoral el se-
ñor Obispo, tiene a fin, recono-
cer las necesidades más urgen-
tes que apremian a la parroquia,
fomentar la vida cristiana en
esta región, es una de las misio-

Entregan sillas de ruedas a

Amplía su cobertura el
Seguro Popular en Tiquicheo

La alta demanda en asistencia médica y mejor calidad de vida en algunas
comunidades del municipio de Tiquicheo, fue atendida mediante la renovación y
afiliación al “Seguro Popular”, donde el presidente Mario Reyes Tavera, atendió
esta solicitud emitida por Raquel Rodríguez Pérez, regidora de la Comisión de
Asuntos Migratorios e Indígenas.

Los beneficiados en esta ocasión han sido la Tenencia de Ceibas de Trujillo y
sus respectivas rancherías como Huahuasco, Paso de El Limón, El Terrero y

Guayabo de Chapín; un aproxima-
do de 180 familias tuvieron la opor-
tunidad de afiliarse o renovarse a
este programa perteneciente a la
Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL).

Los interesados debieron pre-
sentarse con documentos de iden-
tificación como Póliza de Afilia-
ción (en caso de renovación), com-
probante de domicilio, la Clave
Unica de Registro de Población
(CURP), además de una identifi-
cación oficial con fotografía; este
programa es para toda la familia y
ofrece el beneficio de “Consulta

Segura”, que consiste en una revisión médica en la que se toma el peso, estatura,
talla y presión arterial de las personas a las que se les tomó la huella y han quedado
registradas en el sistema.

Personal del “Seguro Popular” fue recibido por Raquel Rodríguez Pérez,
gestora de este beneficio para aquella tenencia; por su parte los trabajadores
desempeñaron sus actividades con el llenado de solicitudes, revisión de documen-
tos y la consulta segura para miembros de todas las familias que asistieron en busca
de un mejoramiento en la salud familiar.

personas con discapacidad
Ya que dos adultos mayores con

discapacidad del municipio de San
Lucas estuvieron solicitando de ma-
nera atenta y respetuosa al DIF Muni-

yo, de la comunidad de San Pedrito.
La señora María Isabel Miranda,

agradeció al alcalde y a su esposa, por
su buen corazón, Dios le ha de reco-

nocer abun-
dantemente su
gesto y sepa
usted que yo
no podré más
que recordarlo
siempre por
haberme ayu-
dado. Si no es
por usted, no
hubiera podi-
do adquirir
esta silla que
tanta falta me
hacía para for-
mar parte inte-
gral de la so-
ciedad en la
vida diaria.

El presi-
dente Miguel
Rentería, des-
pués de haber

cipal, así como
también al
ayuntamiento,
2 sillas de rue-
das, este apoyo
fue entregado
por el presiden-
te municipal de
San Lucas Mi-
guel Rentería
Galarza, en co-
ordinación con
el Sistema DIF
Municipal, que
preside su es-
posa Rosa Gó-
mez Valle.

La presi-
denta del Sis-
tema DIF Mu-
nicipal agrade-
ció a los bene-
ficiarios por su
paciencia, muchos de ellos vinieron a
estos programas e hicieron solicitud y
hoy estamos haciendo entrega de ello.
Los beneficiarios son la señora Mª
Isabel Miranda, de la localidad de
Terrero Prieto y el señor Fortino Arro-

oído este agradecimiento, respondió
que es nuestra intención ayudar a las
personas que por alguna circunstan-
cia padecen alguna discapacidad físi-
ca que les impide trabajar y tener una
vida activa.
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total de mil 548 familias de la Tenencia de Limón de Papatzindán.
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Dos importantes trabajos de infraestructura se están
realizando en la comunidad de El Limón gracias al convenio
que el gobierno municipal precedido por el C. Mario Reyes
Tavera, presidente municipal constitucional, ha realizado con
la “Coordinación de Planeación para el Desarrollo” (CPLA-
DE) y el “Programa 3x1” de la Secretaría de Migrantes, la
construcción de un puente y un nuevo drenaje beneficiarán de
igual manera a un total de 1548 familias de este lugar.

El drenaje consta de dos etapas, la primera será de 920
metros y muestra ya avances considerables, el material
empleado aquí han sido tubos de ADS (plástico) de 12
pulgadas en ochenta metros y tubos de 15 pulgadas en los
cuatrocientos ochenta metros restantes, además se constru-
yen 14 pozos de visita (registro) para limpieza y mantenimien-
to del drenaje, con esta construcción se ve solucionado
también un posible problema de salud pública.

Este primer trabajo es promovido por un convenio con la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el programa
mencionado anteriormente correspondiente a la Secretaría
del Migrante “3x1” en el que además se unen los tres
gobiernos en su nivel federal, estatal y municipal; en esta

ocasión cada uno aportará la cantidad de $200,000 (doscien-
tos mil pesos), al igual que los migrantes interesados quienes
por medio de una cuenta bancaria, abierta por esta misma
secretaría aportan su donación.

La otra obra en construcción es un puente vehicular a
base de dos lozas macizas de 9 metros de longitud cada una,
por un ancho de calzada de 5.20 metros en los que de manera
directa se beneficiarán las mismas personas que con la
construcción del drenaje y de manera indirecta la comunidad
en general, puesto que con este puente se hará posible la
comunicación entre el centro de la comunidad y una colonia
donde se encuentra el panteón municipal, además de otras
decenas de viviendas.

Con un costo de $2’210,000.00 (dos millones doscien-
tos diez mil pesos) y un convenio con la “CPLADE” que hará
su aportación del 60% equivalente a $1’6,522.00 (un millón
seis mil quinientos veinte dos) y otra aportación municipal de
$1’203,478.00 (un millón doscientos tres mil cuatrocientos
setenta y ocho pesos); los trabajos continúan y se espera en
algunas semanas estas construcciones se encuentren con-
cluidas.

Sí es posible modernizar
a PEMEX sin privatizarlo

Un puente y la red de drenajes beneficiarán a
mil 548 familias de El Limón de Papatzindán

Dalia Santana Pineda inaugura cancha deportiva
de usos múltiples en la comunidad La Parota

La edil Dalia Santana Pineda, dijo
que la educación vial previene acci-
dentes y se orienta y aprende para ser
un mejor conductor, además de resal-
tar que debemos respetar los señala-
mientos para evitar accidentes.

Alumnos de los diferentes planteles educativos de esta ciudad, acudieron al

inicio de la campaña a favor de una mejor cultura y educación vial que
promueven distintas instituciones.

El gobierno municipal de Hueta-
mo se ha caracterizado por una admi-
nistración humanista, que siempre
está al pendiente de las necesidades
de los ciudadanos en el municipio,
cumpliendo cada uno de sus compro-
misos adquiridos en campaña, pero
que hoy, son obras de bien común
solidario para mejorar entornos.

Es por ello que se llevó a cabo la
inauguración de la cancha de usos
múltiples en la comunidad de La Pa-
rota en beneficio de sus pobladores,
abriendo mejores oportunidades para
la convivencia social y la activación
física en cada uno de los vecinos de
esta localidad cercana a la cabecera
municipal.

En su mensaje, la alcaldesa Dalia
Santana Pineda agradeció el apoyo
brindado y el respaldo de cada uno de
los pobladores de la comunidad de La
Parota, quienes creyeron en una mujer

que con hechos está cumpliendo lo
prometido en la localidad y que hoy
“estamos entregando esta cancha de
usos múltiples en bien de todos”.

La construcción tuvo una inver-
sión de 250 mil pesos, espacio que
cuenta con lo necesario para la prác-
tica de deportes como baloncesto,
volibol, futbol rápido; entre otras. Obra
que se rescata para el fomento a la
convivencia social entre la población,
que ayuda a mejorar las relaciones
entre todos.

En el evento estuvieron presen-
tes los regidores Magali García, Car-
los Acosta, J. Cruz Rodríguez, Esme-
ralda García, Rey David Aguirre, la
presidenta del Sistema Municipal DIF
Huetamo, así como funcionarios del
ayuntamiento y directivos escolares
de la zona.

Cabe hacer mención la partici-
pación de un grupo de ciudadanos

representados en el evento por María
Elena Durán Luna, quienes desinte-
resadamente ayudarán a mejorar el
entorno con la instalación de un par-
que infantil anexo a este espacio de-
portivo.

La alcaldesa Dalia Santana Pi-
neda y los regidores sostuvieron en-
cuentros deportivos con los poblado-
res de la localidad, en donde la convi-
vencia e interacción fue del agrado de
los presentes, mostrando una gran
condición física para la realización en
buena forma de estas actividades. Víctor Manuel Báez Ceja.

Raúl Morón Orozco.

Jesús Ortega Martínez.

Alejandro Encinas Rodríguez.

Morelia, Mich.- La visión
de país que busca y a la que se
encamina el PRD consiste en
el combate a la desigualdad
social y económica, y para ello
son necesarias reformas pro-
fundas en México. Por un lado
es necesario modernizar Pe-
tróleos Mexicanos (PEMEX) sin
privatizarlo, y por otro no gra-
var alimentos y medicinas sino
impulsar una reforma fiscal de gran calado que descentralice la concentración
de recursos haciendo un verdadero federalismo que incentive la economía del
país.

La dirigencia estatal del PRD desarrolló el Foro “La Izquierda Frente a la
Reforma Energética, IVA en Alimentos y Medicinas”, en donde concurrieron
especialistas, así como los senadores del partido que impulsarán una propues-
ta que favorezca el desarrollo de PEMEX sin necesidad de privatizarlo.

Al encabezar este evento, Víctor Manuel Báez Ceja, presidente del PRD,
precisó que con este foro el partido inicia el camino de lucha para defender los
intereses del pueblo mexicano, “no se puede intentar subsanar los problemas
económicos del país imponiendo mayores cargas fiscales a la clase media, a

los 52 millones de pobres y a los más
de 30 millones de mexicanos que
viven en pobreza extrema”.

En este foro se contó también
con la participación de Carlos Huerta
Durán, asesor económico del Conse-
jo de Administración de PEMEX, quien
a través de una conferencia magistral
explicó que el 70 por ciento de las
ventas del petróleo se van a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público.
“Los últimos 12 años PEMEX entregó
a la Secretaría de Hacienda más de 7
billones de pesos vía impuestos, de-

rechos y aprovechamientos. El régimen fiscal de PEMEX ha mermado sus
rendimientos netos, después de descontar los impuestos, derechos y aprove-
chamientos”. La carga fiscal de PEMEX ha hecho que durante los últimos 20
años, PEMEX ha invertido sólo 9.6 dólares por cada 100 de ingresos, mientras
que la empresa brasileña Petrobras, puede invertir 33 dólares por cada 100
que obtiene de sus ingresos totales.

Así pues, el senador Alejandro Encinas matizó en acabar con los mitos
que apuntan que PEMEX es ineficiente y que está en quiebra y que no es
exitosa, pero sus propios números reflejan lo contrario. PEMEX, dijo tiene que
modernizarse y acabar con la corrup-
ción, no sólo la del sindicato, sino con
aquella de los altos funcionarios que
han creado una cortina de humo en
torno al sindicato, que si bien es cierto
que hay malos manejos, también los
existen en las altas esferas.

Por otro lado el investigador de
la Universidad Michoacana, Zoé In-
fante Jiménez, rechazó que gravan-
do alimentos y medicinas se solucio-
ne el problema de desigualdad social
y económica de México, porque tam-
poco va a acabar con la pobreza
alimentaria que azota al país, pues tan sólo 12 millones de mexicanas y
mexicanos viven en inseguridad alimentaria, problema que ha ido creciendo.
“Si aumenta el IVA del 15 al 17% el PIB caería de un 3.5 a un 3.03% lo que
representa un 13.43%”.

Por su parte el senador Raúl Morón Orozco precisó que los legisladores
del PRD “estamos abiertos al debate y la discusión de los grandes problemas
nacionales, pero también estamos por rectificar el rumbo, y por rescatar el
papel activo del Estado en la distribución más justa del ingreso y de la riqueza

y en la búsqueda de cohesión y de
justicia social, porque estos objetivos
se han venido perdiendo con los go-
biernos de la etapa neoliberal”.

En este evento estuvieron pre-
sentes los senadores Raúl Morón
Orozco, Alejandro Encinas e Iris Via-
ney Mendoza Mendoza, así como el
ex dirigente nacional del PRD, Jesús
Ortega, y líderes del partido, militan-
tes, académicos, empresarios, repre-
sentantes de medios de comunica-
ción y gente interesada en conocer la
propuesta del PRD.
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Inician encuentros deportivos
del Colegio de Bachilleres
Con la presencia de autoridades educativas, encabezadas

por Salvador Contreras Cedeño, coordinador sectorial del
Colegio de Bachilleres número 7, en representación del direc-
tor general en el Estado, Mario Magaña Juárez; y la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, dieron la inauguración de la 29 Jornada
Académica, Cultural y Deportiva del Colegio de Bachilleres en
su etapa sectorial.

Los municipios participantes en esta competencia sectorial
son Turicato, Puruarán, Pedernales, Tacámbaro, San Juan de
Viña, Nocupétaro, Paso de Núñez y Huetamo; quienes están
compitiendo en varias categorías por alcanzar el pase a partici-
par en los eventos estatales, a realizarse posteriormente.

En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana Pineda dio la
bienvenida a los participantes, deseándoles muy buena estancia
en este cálido rincón de la tierra caliente, y la mayor de las
suertes en todas las competencias en las que se estén participan-
do.

Acto seguido se hizo la declaratoria inaugural de la vigé-
simo novena Jornada Académica, Cultural y Deportiva a
celebrarse en el municipio.

Con acciones como estas, el gobierno municipalista que
encabeza la edil Dalia Santana Pineda sigue colaborando con
las instituciones educativas en Huetamo, con la firme intención
de mejorar la imagen de nuestra localidad y atraer más eventos
significativos a esta comuna, porque trabajando vamos unidos
para progresar.

Las autoridades municipales de Huetamo y educativas
de los distintos niveles, montaron una guardia de honor
y depositaron una ofrenda floral, durante el CCVII

natalicio de Don Benito Juárez.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda, junto a directivos
y alumnos de la Escuela Preparatoria Lic. Benito Juá-
rez, dieron el banderazo de arranque de la construcción

de la primera etapa del techo de la plaza cívica de la
institución.

Esta obra será de gran impacto para

esta comunidad estudiantil y se eje-
cutará con una inversión netamente
municipal de 400 mil pesos, expresó

la presidenta Dalia Santana Pineda,
ya que siempre ha considerado a la
educación como punta de lanza para

el desarrollo del municipio.

Cristina García Altamirano, fue coronada como Reina de la Prima-
vera del Colegio Fray Juan Bautista Moya de Huetamo.

Conmemoran el CCVII aniversario

del natalicio de Benito Juárez García
La alcaldesa Dalia Santana Pineda, acompa-

ñada por funcionarios de primer nivel en el
municipio, montaron una guardia de honor y
colocaron una ofrenda floral en el busto en honor
a Don Benito Juárez en el jardín que lleva el
mismo nombre.

Acto seguido la edil Santana Pineda se tras-
ladó a las instalaciones de la Escuela Preparato-
ria “Benito Juárez” en donde se llevó a cabo la
ceremonia de aniversario del natalicio del “Be-
nemérito de las Américas” y XLII del inicio de
labores de esta institución, en donde la alcaldesa
local encabezó la ceremonia en compañía de
autoridades educativas y civiles en las instala-
ciones de la escuela medio superior nicolaita.

El discurso oficial referente al evento estuvo
a cargo de la alumna Goretti Pérez Sánchez, del
segundo semestre, sección 01 de la institución,
en donde con voz firme, rescató la figura del
“Benemérito de las Américas” y su legado a los
mexicanos, por su entrega y ejemplo para todos
en cada momento y en cada acción emprendida
por este gran humanista.

Dando continuidad a lo establecido, y des-
pués del acto socio cultural preparado por alum-
nos de la institución, la alcaldesa Dalia Santana
Pineda dio el arranque de construcción de la
primera etapa del techo de la plaza cívica de la
escuela preparatoria, obra que será de gran bene-
ficio para la comunidad educativa e impacto
para las próximas generaciones, en donde gra-
cias a este beneficio, se podrán realizar diversos
eventos en favor de más de 300 alumnos de la
institución.

Esta obra de gran impacto para esta comuni-
dad estudiantil se realizará con una inversión
netamente municipal de 400 mil pesos, y cons-

tará de 450 metros cuadrados de estructura me-
tálica soportada por 8 columnas de concreto y 4
semicirculares con elementos de acero.

En el evento estuvieron presentes los alcal-
des Dalia Santana Pineda y Jorge Conejo Cárde-
nas, de Hueta-
mo y Carácua-
ro respectiva-
mente; el di-
putado local
Elías Ibarra; el
síndico hueta-
mense, Juan
Carlos Mede-
ros; Oscar
Flores Fuen-
tes, supervisor
de escuelas in-
corporadas a
la Universi-
dad Michoa-
cana de San
Nicolás de Hi-
dalgo; Raúl
Gómez Pedra-
za, supervisor
de la UMS-
NH, y representante personal del rector de la
máxima casa de estudios Salvador Jara Guerre-
ro; los regidores: Carlos Acosta, J. Cruz Coro-
na, Ricardo Albarrán, María Concepción Arias.
El director de la institución, Carlos Albarrán;
Virginio Villalobos Millán, director de Obras
Públicas en el municipio; y el secretario del
ayuntamiento, Jaime Martínez Luviano; entre
otros.



Borracho arremete

en contra de su madre
Por intentar lesionar a golpes a su madre,

fue detenido el ebrio Oliverio Romero Ortiz de
50 años de edad con domicilio en la calle Piedra
Esmeralda número 3 de la colonia Ahuiyuco de
la ciudad de Chilpancingo, Gro.

Sobre los hechos dio a conocer la madre del
individuo, María Remedios Torres Ortiz, de 70
años de edad, que cerca de las 20:00 horas llegó
alcoholizado hasta su domicilio por lo que ella
al tratar de reprenderlo éste se molestó y la
empezó a insultar con palabras altisonantes.

El ahora detenido amenazó con agredir
físicamente a su madre por lo que la anciana al
ver enloquecido a su hijo solicitó la presencia
de la Policía Municipal.

Gerente muere en su hotel
El gerente de servicio del hotel Club Med,

de Zihuatanejo, Gro., Jean Luc Dominique
Langenfeld, de 50 años de edad de origen
francés, perdió la vida por un paro cardiaco en
las instalaciones de la hospedería la mañana
del martes pasado.

Fue a las 11:00 horas cuando el personal
del hotel se percató del deceso ya que no
contestaba el teléfono y al ir a verlo a la
habitación marcada con el número 61, lo en-
contraron sin vida, por lo que pidieron la pre-
sencia del Ministerio Público para dar fe de los
hechos, según los peritajes falleció por un paro
respiratorio.

Los restos fueron trasladados a las instala-
ciones del SEMEFO para los trámites de ley.

Robó dinero a su esposa
para seguir la parranda

Un ebrio amante de lo ajeno fue detenido la
tarde por elementos de la Dirección de Seguri-
dad Pública Municipal (DSPM).

El detenido dijo llamarse Ponciano Grana-
dos Ayala, de 44 años, con domicilio en la calle
Rubén Romero, número 479, en la colonia
Cristo Rey, de esta ciudad de Sahuayo, Mich.

Informaron las autoridades que recibieron
una llamada telefónica a eso de las 14:00 horas
de la esposa del ahora detenido, de nombre Ma.
del Carmen Estrada Flores, indicando que su
marido le robó un televisor para seguir la farra.

Al arribar al lugar los agentes policíacos,
Ponciano Granados fue requerido y puesto tras
las rejas preventivas municipales.

Fue derribado por un toro

de 900 kilos en un jaripeo
Lo que comenzó como un espectáculo se

convirtió después en susto cuando un toro de
más de 900 kilos hizo volar por los aires a su
jinete.

El percance ocurrió en el rodeo que se
realizó en la población de Acahuato, Mich.

El hombre que cayó es Daniel Tafolla Cal-
derón, de 24 años, habitante de la población de
Parácuaro, quien fue llevado de urgencia al
Hospital Civil Ramón Ponce Alvarez, ya que
cayó de cabeza por lo que quedó conmociona-
do, con el rostro inflamado y al parecer con el
cuello fracturado.

Una patrulla que se encontraba en el evento
fue la que llevó a la ciudad de Apatzingán,
siendo interceptada por la ambulancia de Pro-
tección Civil, que condujo al joven al nosoco-
mio.

Menor de edad se suicida

en un cuarto de vecindad
Una menor de edad se suicidó al colgarse con una bufanda que ató al techo

del cuarto de una vecindad donde vivía sola en la localidad de Tacámbaro,

Alrededor de las 12 horas del martes, las autoridades ministeriales se

trasladaron a la calle Madero Pte., No. 369, de la colonia centro, de esta

población, donde se ubica la vecindad “La Posadita”.

 En ese lugar se dio fe del levantamiento del cadáver de Alma Rosa N.,

de 17 años, quien estaba en el cuarto marcado con el número 7. Ella tenía una

bufanda al cuello y sostenida de una viga.

En la zona, el representante social, localizó una carta póstuma, donde la

ahora occisa pedía le avisaran de su fallecimiento a sus parientes y ésta

evidenciaba problemas familiares, lo cual fue confirmado por una de sus

conocidas que reside en el mismo conjunto de habitaciones.

Dijo que iba al baño y lo encontraron colgado
En un domicilio de la colonia Bella Vista del Sol, de

la población de Tiquicheo, un sujeto decidió quitarse la
vida, al atarse una soga al cuello para después amarrarla
a la rama de un árbol, donde lo encontraron muerto sus
propios familiares.

La Agente Primero del Ministerio Público, se tras-
ladó al interior del domicilio de una calle sin nombre de
la colonia Bella Vista del Sol, donde dio fe del levanta-
miento del cadáver de una per-
sona del sexo masculino que en
vida respondiera al nombre de
Pedro Hernández Castro, de 48
años de edad, originario y veci-
no del lugar, quien falleciera a
consecuencia de asfixia por sus-
pensión.

El cadáver fue trasladado
al SEMEFO, donde le fue prac-
ticada la necropsia de ley, inte-
grándose la averiguación pre-
via penal número 020/2013-I.
La esposa del ahora fallecido
María Concepción Castellanos
Almazán, de 42 años de edad,
manifestó que alrededor de las
20:00 horas, su cónyuge se en-
contraba en estado de ebriedad
y salió de su habitación diri-

giéndose al solar de su domicilio con la intención de
realizar sus necesidades fisiológicas.

Como su esposo tardaba en regresar, mandó a dos de
sus hijos a buscarlo, mismos que lo hallaron colgado con
un lazo atado del cuello y el otro extremo a la rama de
un árbol, inmediatamente lo descolgaron y trataron de
reanimarlo pero ya había fallecido, por lo que dieron
parte a las autoridades competentes.

Apuñala a su esposo por defender a su hermano
Una mujer que apuñaló a su propio marido en medio

de una pelea de ebrios, ocurrida entre su esposo y su

hermano fue detenida por la Policía Ministerial, en tanto

el herido se encuentra hospitalizado en un nosocomio de

Zamora.

Todo ocurrió alrededor de las 01:00 horas del pasado

domingo, en el inmueble número 7, de la calle Juan

Aldama, en la colonia Angel Mendoza, de la población de

Jacona, Mich., donde estaban Noemí Hernández Gil, de

28 años de edad, su marido Miguel Angel González Nieto,

de 35 años y el consanguíneo de Noemí, de nombre

Víctor.

Ellos tomaban tequila y al calor de las copas surgió

una discusión entre Miguel Angel y Víctor, tras la cual

vinieron los golpes, instante en que Noemí al ver que su

esposo atacaba brutalmente a su pariente decidió acuchi-

llarlo varias veces.

Tras lo ocurrido, Víctor salió corriendo del domicilio,

en tanto su hermana auxiliaba a su marido con la ayuda de

otros familiares para trasladarlo al Hospital Regional de

Zamora, donde quedó internado en el área de urgencias,

reportándose su estado de salud como delicado.

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

Asesinó a su mujer al
encontrarla con otro
Acusado de haber matado a bala-

zos a su esposa porque la encontró con
otro, un sujeto fue detenido por perso-
nal operativo de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Michoacán en
base en un mandamiento judicial otor-
gado por un juez.

Angel Guzmán Reyes, de 28 años
de edad, originario de Ciudad Hidal-
go y vecino de la capital michoacana,
con domicilio en la calle Capitaneja
número 233, de la colonia Eduardo
Ruiz, es el nombre del presunto res-
ponsable del crimen de la señora Ana-
yeli Rodríguez Ortega, según obra en

el proceso penal número 67/2012-II,
ventilado en el Juzgado Segundo de
lo Penal de este distrito judicial.

Datos obtenidos en relación a los
hechos revelan que el 19 de agosto del
año pasado, Angel llegó a su domici-
lio alrededor de las 7:30 horas, sin
embargo, al entrar a su habitación
encontró a su mujer con otro sujeto,
por lo que rápidamente sacó una pis-
tola de grueso calibre y trató de matar
al amante de su esposa, pero ésta le
detuvo la mano en la que empuñaba el
arma y el disparo salió desviado.

Ello fue aprovechado por el des-

conocido, pero Angel empujó a quien
fue su pareja sentimental y en ese
momento le disparó en varias ocasio-
nes hasta quitarle la existencia y de
inmediato evadió la acción de la justi-
cia.

Sin embargo, en su momento el
Agente del Ministerio Público, basa-
do en las investigaciones, solicitó al
juez competente en materia penal la
respectiva orden de aprehensión por
el delito de homicidio, por lo que las
investigaciones de la Policía Ministe-
rial llevaron a su localización y captu-
ra.


