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El secretario del ayuntamiento de Tiquicheo, Pedro Tavera y el director de Fomento Agropecuario Municipal,
Elidiulfo Guevara, entregaron implementos agrícolas a quienes se dedican a la producción agropecuaria.

A nombre del ayuntamiento de Huetamo, la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, hizo entrega al director del Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo, Flavio Luviano Juárez, el título de propiedad de los terrenos
en donde se encuentra el inmueble educativo.

A brazo alzado con sombrero en mano, la alcaldesa Dalia Santana Pineda,
acompañada por los asistentes al acto, dio inicio a los trabajos de construc-
ción de lo que será el centro de acopio a los productos agrícolas de la región.

Ante la presencia de más de 300 alumnos, se llevó a cabo
la entrega del título de propiedad del Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, por parte del gobierno municipal,
encabezado por la alcaldesa Dalia Santana Pineda, y autori-
dades escolares.

En su mensaje, el director del ITSH, Flavio Luviano
Juárez, agradeció todo el respaldo de la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, para que este hecho sin precedente alguno en
la historia de esta institución fuera posible, y que queda de
manifiesto, el apoyo total de este gobierno municipal en favor
de la educación.

Por su parte Álvaro Estrada Maldonado, subsecretario de
Educación Media Superior y Superior, agradeció las gestio-
nes realizadas por este gobierno municipal, que encabeza la
alcaldesa Dalia Santana Pineda para que este título de propie-
dad sea una realidad para el beneficio de la comunidad
estudiantil del Tec de Huetamo.

En su participación, la alcaldesa Dalia Santana Pineda,
dijo a los asistentes al evento que este hecho es gracias a la
colaboración de todos para que este título de propiedad sea
para el Tecnológico de Huetamo y su comunidad estudiantil,
el medio necesario para impulsar mejores entornos en favor
de las nuevas generaciones y el aprovechamiento de espacios
dignos para los que están estudiando en la institución.

Dalia Santana Pineda, agradeció a Eustolio Nava Ortiz,
titular de la Procuraduría Agraria en el Estado y al delegado
del Registro Agrario Nacional en Michoacán (RAN), Luis
Fernando Pérez Pumarino, su total apoyo para realizar los
trámites necesarios para que en menos de dos años se llevara
a cabo la entrega de este documento muy necesario para las
gestiones de la institución.

La presidenta municipal Dalia Santana, dijo sentirse
agradecida con Leodegario Ávila, quien en su afán de valorar
a su municipio y contribuir en favor de la educación en
Huetamo, tuvo a bien donar una hectárea más a la institución,
favoreciendo en mucho a contar con un espacio más digno
para nuestra máxima casa de estudios en la región.

En acto seguido, la alcaldesa hizo entrega del título de
propiedad al director del Tec de Huetamo, quien a nombre de
la comunidad de estudiantes en agradecimiento entregó un
reconocimiento a la edil Dalia Santana, por su gran gestión y
contribución en favor de la institución.

En el evento estuvieron presentes los regidores Carlos
Acosta Mora, Rey David Aguirre, J. Cruz Rodríguez y el
síndico municipal, Juan Carlos Mederos; la planta docente y
alumnado del Tecnológico de Huetamo, entre otras persona-
lidades.

Entrega el ayuntamiento título
de propiedad del predio que

ocupa el Tecnológico de Huetamo

Dotan a campesinos de Tiquicheo implementos
agrícolas para aumentar su productividad

Con la finalidad de que los agricultores
tiquichenses cuenten con los implementos nece-
sarios para que realicen sus actividades en el
campo, el gobierno municipal de Tiquicheo, en
coordinación con el Departamento de Fomento
Agropecuario, realizaron la entrega de dos pro-
yectos productivos.

Uno de los beneficiarios José Soto Wences,
de la comunidad de Nuevo Albarrán, recibió una
sembradora y fertilizadora y el señor Alfonso
Vences Benítez, de Riva Palacio, recibió 1 mo-
lino de martillo y una aspersora con capacidad de
700 litros, la aportación en estos proyectos es
50% el beneficiario y el otro 50% SAGARPA.

Estos proyectos han llega-
do al municipio gracias a la
gestión del edil Mario Reyes
Tavera, quien se ha preocupado
por el trabajo de los agriculto-
res de todo el municipio y en
esta ocasión en su ausencia hi-
cieron entrega el secretario del
ayuntamiento, Pedro Tavera y
el director de Fomento Agrope-
cuario, Elidiulfo Guevara Gas-
par.

Construirán un centro de acopio

Para aprovechar el potencial productivo de
las tierras de cultivo en la zona de Huetamo,
fortalecer las acciones a favor de los agriculto-
res y coadyuvar al desarrollo económico de los
mismos, Samuel Montejano Delgado, director
general de Almacenes, Servicios y Transportes
Extraordinarios a Comunidades Agropecuarias
del Estado de Michoacán (ASTECA), recordó
que a través de esta instancia los productores
pueden comercializar sus granos.

En su gira por Huetamo, el titular de ASTE-
CA, Samuel Montejano, destacó el trabajo ar-
duo de la alcaldesa Dalia Santana Pineda, que
en acción ordenada y de equipo junto con los
productores de esta municipalidad, han realiza-
do de forma benéfica, todo lo necesario para que
se ponga en marcha en días próximos la cons-
trucción de la primera etapa de un centro de
acopio en Huetamo, para el fortalecimiento de
todos los campesinos de esta región.

Montejano Delgado anun-
ció que para la construcción de
este centro de acopio en Hueta-
mo, se llevará la inversión ini-
cial de 5 millones de pesos,
aprobados ya por las autorida-
des competentes en su com-
promiso con el campo en esta
municipalidad.

La edil Santana Pineda
exhortó a cada uno de los pro-
ductores a seguir trabajando
hombro con hombro para ir al-
canzando las metas y hacer de
Huetamo, una zona próspera y
activa en una mejor comercia-
lización de los granos que se
producen en la zona.

para beneficiar a los agricultores



Morelia, Mich.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, encabezó tres reuniones de trabajo en Michoacán,
con el propósito de orientar los esfuerzos institucionales hacia el
desarrollo económico y social de la entidad. La primera de ellas fue
con el Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, con diputados
locales y con presidentes municipales; más tarde con los dirigentes
de los partidos políticos estatales. En los eventos, el encargado de la
política interior del país estuvo acompañado por el Secretario de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez
Marín.

Durante el primero de ellos, el Secretario de Gobernación
escuchó las propuestas y observaciones de los presidentes munici-
pales y diputados locales michoacanos, a quienes reiteró la convic-
ción del Gobierno de la República para trabajar conjuntamente con
autoridades y sociedad civil de Michoacán para fortalecer el desa-
rrollo económico y social de este Estado, en el marco del “Acuerdo
por Michoacán”, mismo que tiene como propósito generar bienestar
en todos y cada uno de los 113 municipios de esta entidad.

Posteriormente, el Secretario de Gobernación sostuvo otra
reunión más con el Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, en
la que participaron los Secretarios de la Defensa Nacional, General
Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, Almirante Vidal Soberón
Sanz; el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam;
el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y
Kalb; el Director General del CISEN, Eugenio Imaz Gispert, y el
Vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República,
Eduardo Sánchez Hernández, con el propósito de evaluar y dar
seguimiento a la estrategia de seguridad que se sigue en la entidad,
misma que tiene el firme propósito de proteger a los ciudadanos y
dar garantías para que la actividad económica de la región se
desarrolle en la normalidad.

El Secretario Osorio Chong ratificó el compromiso de las
fuerzas federales para permanecer en Michoacán y continuar traba-
jando en coordinación con el Gobierno del Estado para lograr el
objetivo prioritario de alcanzar un Michoacán en paz y tranquilidad.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

El Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador interino, Jesús Reyna
García, presidieron las reuniones con los presidentes municipales, legisladores locales y
federales del Congreso de la Unión.

La alcaldesa de Huetamo, Dalia San-
tana Pineda, recibe el saludo del Se-
cretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio a su llegada a la re-
unión.

La foto del recuerdo con las alcaldesas michoacanas, estando al centro del
Gobernador Reyna García y del Secretario de Gobernación, Osorio Chong,
la gobernante municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda.

Restablecer las condiciones de seguridad
y mantener la paz social, compromiso

del gobierno federal en Michoacán

Encabeza el Secretario de Gobernación
reuniones de trabajo en Michoacán

q Reitera el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la permanencia de las fuerzas
federales para atender los diversos rubros que detonen el desarrollo en la entidad. En reunión de trabajo
con alcaldes y legisladores insiste en la necesidad de lograr la unidad, así como de emprender acciones
más allá de los diagnósticos.

Morelia, Mich.- Tras reafirmar que es decisión
del gobierno federal ejecutar acciones para que Mi-
choacán tenga otra realidad, el Secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, enfatizó que las
fuerzas federales, constituidas por Ejército, Marina,
Policía Federal y del Centro de Investigación y Segu-

Michoacán, así como los presidentes municipales del
Estado, el responsable de la política interna del país,
acompañado por el Secretario de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín,
reconoció la disposición del Gobernador Jesús Reyna
García para convocar a las fuerzas políticas estatales y

alcaldes, hacia la
búsqueda de me-
jores condicio-
nes para el desa-
rrollo de la enti-
dad.

“Reconoz-
co al Goberna-
dor de Mi-
choacán por su
disposición y co-
ordinación gene-
rosa, porque ha

ridad Nacional (CISEN), no saldrán de Michoacán
mientras no haya mejores condiciones de seguridad y
se restablezcan los escenarios para que en todos los
municipios haya paz y tranquilidad.

En reunión celebrada en el Salón Independencia
de Casa de Gobierno, a la que asistieron diputados de

estado al pendiente, por el bien de los michoacanos, de
que el gobierno federal pueda apoyar al estatal”, al
tiempo que agradeció el interés de los asistentes a la
reunión para conformar un plan de trabajo que impulse
los cambios que requiere la entidad.

De nuestra parte, señaló el funcionario federal,
“no venimos a imponer, ustedes
tienen que realizar el acuerdo y
nosotros respaldarlo; para resolver
los problemas debemos respaldar-
nos unos a otros, porque generar un
mejor momento para Michoacán es
el compromiso del gobierno fede-
ral”.

Luego de confirmar que la vi-
sita del presidente Enrique Peña
Nieto al Estado se realizará lo más
pronto posible, Osorio Chong in-
formó que hay instrucciones preci-
sas para que todos los secretarios
del gobierno federal y funcionarios
del gabinete ampliado mantengan
una permanencia frecuente en esta
tierra para poner en marcha los pro-
gramas federales que atiendan -ser-
vicio por servicio y región por re-
gión- a la población, dejando de
lado simulaciones y enconos de ca-
rácter político.

Cabe destacar que en el en-
cuentro de las autoridades michoa-
canas con el Secretario de Gober-
nación, prevaleció un ánimo de res-
peto y diálogo en la búsqueda de las
soluciones a los problemas que en-

frenta esta entidad federativa.
Al margen de ideologías polí-

ticas o grupos partidistas, los parti-
cipantes en el encuentro con Mi-
guel Ángel Osorio Chong, dejaron
constancia de que el interés por
servir a Michoacán es superior a
cualquier postura que beneficie a
algún sector en particular, para cons-
truir un pacto de trabajo y no polí-
tico, cuyo objetivo primordial es
hacer llegar los recursos económi-
cos sin trabas burocráticas.

En su momento, el Goberna-
dor Jesús Reyna García exaltó la
disposición del gobierno que enca-
beza el presidente Enrique Peña
Nieto para atender el compromiso
establecido con los michoacanos,
en la búsqueda de soluciones a pro-
blemas específicos.

En la apertura del diálogo con
el Secretario de Gobernación, hi-
cieron uso de la palabra los presi-
dentes municipales de Santa Ana
Maya, Ygnacio López Mendoza;
de La Piedad, Hugo Anaya Ayala;

de Tuxpan, Carlos Alberto Paredes
Correa; y de Uruapan, Aldo Macías
Alejandres.

Ellos coincidieron en la nece-
sidad de una redistribución de re-
cursos económicos que proceden
de partidas como el Ramo 33, Fon-
do 3, que les permita atender las
necesidades más apremiantes de sus
municipios; también, consideraron
pertinente revisar lo referente a la
inclusión de más demarcaciones en
la Cruzada Nacional Contra el Ham-
bre, pues existen diversos munici-
pios con casos de pobreza extrema,
que buscan ser incluidos en el lista-
do de dicha estrategia federal.

Solicitaron de igual forma, una
mayor presencia del gobierno fede-
ral en cada una de las regiones del
Estado, a fin de fortalecer tanto los
programas sociales como los es-
quemas de seguridad.

FAMILIA SAVALZA MILLÁN
Sra. Práxedes Savalza Millán

20 de Agosto de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA SÁNCHEZ SOLORIO
Sra. Reynalda Solorio Villalobos

20 de Agosto de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA SIERRA SANTANA
Sra. Ma. Jesús Santana García

22 de Agosto de 2013, El Gusano, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Los maestros presionaron a los legisladores. Primero
se metieron al Palacio Legislativo, causaron destrozos,
mandaron al hospital a una veintena de policías fede-
rales y del resguardo legislativo, y no pasó nada. Luego
ahorcaron la ciudad de México, bloquearon el Senado
de la República cerrando las avenidas Insurgentes y
Paseo de la Reforma, y no pasó nada. Cerraron el
Palacio Legislativo de San Lázaro e impidieron los
trabajos legislativos, y no pasó nada. Ahorcaron al
aeropuerto de la ciudad de México, y no pasó nada; ni
un detenido y mucho menos ningún responsable y sólo
lanzaron advertencias y ultimátum, y no pasó nada. El
zócalo de la ciudad de México está sitiado ante la
molestia que esto representa para los capitalinos y el
daño a la imagen urbana de los turistas, y no pasa nada.
Los diputados, senadores y los capitalinos están a los
pies de los vándalos de la CNTE. Y si doblegaron a los
diputados y senadores, qué pueden hacer los ciudada-
nos comunes y corrientes como usted o como yo. Está
claro que su bandera no es la defensa de la educación,
sino la defensa de ellos para evitar la evaluación al
saberse que no se sienten competentes como educado-
res de la niñez mexicana, porque el título de maestros
sólo lo tienen de adorno, porque sus consignas de
protesta meten las reformas energética y hacendaria,
hasta la libertad a los presos políticos, y lo que se
acumule en los siguientes días, entonces su intención
es desestabilizar al país. Pero ¿quién mueve esa cuna?...

El PRD
fue el que solicitó sacar la Ley General del Servicio
Profesional Docente del periodo extraordinario de
sesiones de la Cámara Baja. El líder de ese partido,
JESÚS ZAMBRANO, detalló que en una reunión del
Pacto por México la noche del martes, “acordamos,
tanto a petición de nuestro grupo parlamentario de la
Cámara de Diputados como a petición de los dirigentes
del movimiento magisterial especialmente de la Sec-
ción 22, que no había condiciones para que en este
periodo de sesiones extraordinarias se pudieran discu-
tir las tres leyes referidas a los ordenamientos educati-
vos y que particularmente la de Servicios Profesionales
Docente se difiera para otros momentos”. ¿Quién mueve
la cuna?...

Con la novedad
de que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, inau-
guró el lunes pasado el ciclo escolar 2013-2014 en
Morelos, donde lo acompañó el gobernador perredista
GRACO RAMÍREZ en un recorrido por una escuela de
Cuernavaca, mientras en el Distrito Federal la cúpula
del PRD hizo su propuesta de Reforma Energética en
voz de CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, en presencia
de sus otros gobernadores… Pero mientras CUAU-
HTÉMOC CÁRDENAS presentaba la propuesta pe-
rredista de Reforma Energética en un acto político en
el Monumento a la Revolución, los grupos afines de
MORENA, como el Sindicato Mexicano de Electricis-
tas (SME), El Barzón y GERARDO FERNÁNDEZ
NOROÑA, realizaron cierres de calles y “tomas” del
Zócalo, lo cual se traduce en estrangulamiento que
hicieron de la ciudad de México el día de inicio de
clases escolares…

Quienes
parecen pertenecer al Club de los Optimistas son los

diputados federales que el martes anterior recibieron
en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los maestros
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), quienes tienen a más de dos millo-
nes de niños y niñas estudiantes sin clases en Oaxaca,
Michoacán, Chiapas, Guerrero y algunas otras zonas
aisladas de distintos Estados del país. El coordinador
del PRD de los diputados federales, SILVANO AU-
REOLES, cree que diciéndoles que “no a tiempo” para
aprobar leyes secundarias de la reforma educativa
“bajarán la presión”. Pero dicen los paristas que le
preguntaron a AUREOLES de qué quiere su nieve…

A quienes
hablan de “privatización de PEMEX”, EMILIO GAM-
BOA, recordó que de nada sirve que los mexicanos
sean dueños del petróleo si sus familias no se benefi-
cian directamente de éste, por lo que el jefe de los
priístas en el Senado de la República reiteró que ni el
Presidente ENRIQUE PEÑA quiere la privatización,
ni el PRI lo aceptaría, ya que PEMEX y CFE no se
venden y no se privatizan. Como dicen en estos casos
los de por allá en mi rancho que también ya es pueblo:
“Más claro ni el agua”…

Como langostas
en su salsa se sintieron el lunes pasado el coordinador
de los senadores panistas, JORGE LUIS PRECIADO,
y el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la
República, ERNESTO CORDERO, en la reunión ple-
naria de senadores del PRD. Vamos, hasta llegaron
juntos con los perredistas y fueron muy bien recibidos
por el líder de los perredistas, MIGUEL BARBOSA y
hasta en la mesa central los sentaron. Ah, y fueron muy
bien recibidos nada menos y nada más que por DOLO-
RES PADIERNA, quien casi se desbarataba con tal de
atender a tan distinguidos invitados como lo fueron los
panistas JORGE LUIS PRECIADO y ERNESTO COR-
DERO…

Le comento
que el coach de MARCELO EBRARD es nada más ni
nada menos, alguien que nada da sin recibir algo a
cambio, nos referimos a RENÉ BEJARANO. De he-
cho, los dos desayunaron el domingo pasado en uno de
los restaurantes más lujosos de la pomadosa colonia
Polanco en el Distrito Federal, digo pomadosa por lo
lujoso, y al día siguiente lunes ya no disimularon más
su alianza en la presentación de la iniciativa de Refor-
ma Energética presentada por el PRD en la voz de
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, donde, por cierto,
EBRARD se incomodó porque no le dieron acceso al
templete y por supuesto a los reflectores de cámaras y
videos que acaparó el ingeniero CÁRDENAS SO-
LÓRZANO, por lo que ahí sí causó lástima, mucha
lástima EBRARD por sus ambiciones políticas de
formar otra tribu para el PRD junto con BEJARANO…

Así que
MARGARITA ZAVALA se descartó ya para conten-
der por la dirigencia nacional del Partido Acción Na-
cional (PAN). Se lo dijo a JOAQUÍN LÓPEZ DÓRI-
GA en su noticiero de Radio Fórmula. Pero no se
descartó de la actividad política, pues adelantó que
para el 2015, seguro la verán disputando un escaño en
la Cámara de Diputados Federal. De manera que para
suerte del partido blanquiazul, una de sus figuras más

pasó desapercibido en los círculos políticos fue la señal
que envió el PRI el pasado domingo, cuando el dirigen-
te nacional de ese partido, CÉSAR CAMACHO QUI-
ROZ, reunió como no se veía hace muchos años, a los
20 gobernadores, a sus líderes en el Congreso, líderes
de los sectores, alcaldes, legisladores locales y federa-
les y dirigentes estatales. Todos a favor de la iniciativa
energética del Presidente ENRIQUE PEÑA…

Al final
los perredistas buscarán a AMLO para juntos ir contra
la Reforma Energética, pues el propio CUAUHTÉ-
MOC CÁRDENAS lo adelantó al asegurar que “algu-
nos compañeros del PRD se reunirán con la gente de
AMLO para hacerles ver la realidad de por qué no
estamos de acuerdo con la reforma del gobierno. O sea,
como dicen los de por allá en mi rancho que también es
ahora pueblo: “Que la lucha por quedarse con el
partido del PRD los separó y la reforma los juntó”…

Así que
el gobernador de Tabasco, ARTURO NÚÑEZ, ya le
quedó mal al niño FELICIANO DÍAZ, a quien le
prometió una beca luego de haber sido agredido por un
funcionario del municipio de Villahermosa. Resulta
que ahora su administración dijo que siempre no
otorgarán el apoyo al menor, dizque porque no estudia
en territorio tabasqueño. Y que si le dan la beca, serían
sancionados por la ASF. Como dicen en mi pueblo:
“Sí, cómo no, Chucha y tus calzonones de qué tama-
ño”…

A no pocos
perredistas sorprendió la gira que realizó MARCELO
EBRARD por Veracruz, para promover su Movimien-
to Progresista, no precisamente por como le fue, sino
porque invitó a su movimiento a los creadores de
Morris, un gato promovido como candidato en las
elecciones locales del 7 de julio. Lo que comentan en
el PRD es que si el Movimiento Progresista ya encontró
a los creadores de Morris, pero quieren saber cómo
darán con el gato…

El que se
dedicó el jueves a recorrer los rincones de Palacio
Nacional fue el presidente ENRIQUE PEÑA, pues
estuvo grabando los spots para que se transmitan a lo
largo de la semana primera de septiembre, con motivo
de su Primer Informe de Gobierno. Los mensajes dicen
en Los Pinos, están enfocados en sus cinco ejes de
gobierno y cómo los ha desarrollado durante los prime-
ros nueve meses de su administración…

En corto.
Todo un reto para el gobierno de la ciudad de México,
Distrito Federal. Si quiere hacer de la capital del país
el Estado 32, antes tiene que demostrar que puede dar
garantías a los poderes federales para realizar sus
tareas. Y eso, está por verse, pues lo que vemos ahora
con los maestros es sólo una pequeña muestra…

La “autonomía
presupuestal y de gestión” a PEMEX es quitarle recur-
sos al erario y autorizarla a endeudarse para financiar
su expansión. O sea, los contribuyentes le vamos a dar
dinero a PEMEX y no al revés. Genial… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLÍTICA.

Finalmente los maestros de
la CNTE impusieron su ley a los
diputados. Les doblaron las ma-
nos y los obligaron a quitar del
debate parlamentario la Ley de
Servicio Profesional Docente.

respetadas y carismáticas segui-
rá aportando a su partido. Aquí
sólo hay que decir: “Felicida-
des al PAN porque así se le
auguran tiempos mejores”…

Lo que no



realizó la entrega de 60 toneladas de fertilizante a productores del campo de
este municipio, a quienes externó un saludo de parte del diputado federal y
coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Silvano Aureoles y señaló
que actualmente el campo se encuentra abandonado y sin programas de
apoyo que impulsen su desarrollo.

De igual forma, al sostener un encuentro con la militancia de Tiquicheo,
el secretario estatal informó acerca de la Consulta Ciudadana respecto a la
Reforma Energética que se llevará a cabo hoy 25 de agosto en la entidad
michoacana y en la cual dijo, el PRD se propuso instalar alrededor de 300
mesas receptoras.

Utilizar la figura del General Lázaro Cárdenas del Río, para justificar su
búsqueda de entregarle a empresas extranjeras la utilidad y la renta petro-
lera, el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, pretende inhibir al PRD para
defender los energéticos del país, sin embargo el partido ya tiene lista su
estrategia de defensa, que iniciará con la Consulta Ciudadana que se
realizará en toda la geografía mexicana.

Recalcó que el desarrollo de la Consulta Nacional estará acompañado
de una campaña de información, promoción de espacios de diálogo, reflexión
y deliberación con apertura para la expresión de las distintas posturas de la
opinión pública, se integró con la participación de destacadas personalida-
des de reconocido prestigio y trayectoria democrática el Consejo Nacional de
la Consulta y 32 comités estatales quienes con plena autonomía e indepen-
dencia participarán del proceso organizativo y sus resultados, concluyó.
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Momentos del regreso a Tiquicheo de las personas que fueron intervenidas quirúrgicamente de sus ojos en la
ciudad de Morelia, para que recobraran su visión, cuyos cuidados y atención estuvieron a cargo del DIF Municipal
y el ayuntamiento de Tiquicheo.

El Gobernador Jesús Reyna García, al dirigir su mensaje a la niñez y
juventud estudiosa de Michoacán, dijo que su gobierno siempre estará
presto para atender todas las inquietudes y necesidades de la comunidad
estudiantil en el Estado.

Los productores del campo del municipio de
Juárez, recibieron de Octavio Ocampo Córdo-
va, 60 toneladas de fertilizante, durante su re-
ciente gira de trabajo por ese importante muni-
cipio.

El Programa Campaña de Salud Visual es uno de los
muchos beneficios que ha gestionado el edil de Tiquicheo,
Mario Reyes Tavera, este esquema es promovido por el
Sistema Michoacano de Desarrollo Integral para la Familia
(SDIF) estatal, en coordinación con la presidenta del SDIF
Municipal, Eréndira Yadira Vargas Patiño.

Se lograron trasladar a Morelia a 13 personas adultas
de escasos recursos, de diferentes comunidades del muni-
cipio para que fueran intervenidos por especialistas y les
realizaran las diferentes cirugías de acuerdo al malestar
que tuvieran en su vista.

Después de estar tres días en la ciudad de Morelia y de

tener un gran éxito las cirugías realizadas, los 13 beneficia-
rios en compañía del personal del SDIF Municipal, regresa-
ron satisfechos a sus hogares agradeciendo al alcalde
Mario Reyes por este gran apoyo, ya que su vista se
encontraba deteriorada y no contaban con recursos sufi-
cientes, tanto para el traslado así como para que les reali-
zaran todos los estudios necesarios y las intervenciones
quirúrgicas.

Así pues con este gran apoyo se cumple una meta más
para beneficio de los tiquichenses, quienes han sido testi-
gos del gran trabajo y gestión del presidente municipal,
Mario Reyes Tavera, a favor de la gente más necesitada.

(Del que falleció; dirigida a sus familiares y amigos)
Psic. Maricela Torres Alejandre.

¡HOLA! quiero decirte, que entre las estrellas más hermosas, las
constelaciones y las nubes más puras cargadas de amor, ahí estoy. Quiero
decirte que hay paz, amor y perdón. No te pongas triste por mi ausencia,
no me he ido, y no me he despegado ni un sólo instante de ti, simplemente
que ahora no puedes verme como antes, ni oírme como antes, pero estoy
contigo a toda hora, de hecho ahora mismo que me estás leyendo, sí aquí
estoy…

En cada latido de tu corazón, en cada suspiro, y en cada lágrima que
derramas por mí; ¿sabes? te las he secado con mis manos una a una, en
el aire que pasa por tu rostro es una caricia mía, para demostrarte cuánto
te quiero, sólo que no te das cuenta porque el dolor, y el no aceptar que no
estoy físicamente no te deja verme.

Sabes bien que es la ley de la vida; no culpes a nadie, y no te sientas
culpable por nada, si no me diste un abrazo cuando tuviste tiempo, si no
me dijiste cuánto me amabas ¡olvídalo!… Yo lo sé; y tu dolor lo dice todo;
anda piensa lo que te estoy diciendo, que estoy bien y sonríe cuando te
acuerdes de mí por favor. Recuerda los momentos que compartimos, los
alegres, los felices, las veces que reímos juntos. No recuerdes cómo fue
mi partida, eso te lastima te hace daño, desgarra tu vida y tu corazón y yo
no quiero eso para ti.

Alza tu mirada al cielo no importa si es de día o de noche y entre la
nubes más cerca y la estrella más brillante ahí estoy yo y estaré viéndote.
No llores más porque eso me pone triste, y acá no aceptan tristezas, tus
lágrimas mojan mis alas me impiden volar. Nadie puede reprochar a Dios
porque envió a un ángel a buscarme, cuando te agobien esos pensamien-
tos, sólo di Señor tú me lo diste y a ti te pertenece.

Eso te ayudará al consuelo, acuérdate que no fue un adiós, sólo un
hasta luego quizá pronto nos vayamos a encontrar, quizá pasen muchos
años, pero ese encuentro es seguro, bueno me despido, hoy hay fiesta en
el cielo, porque muchos vienen a encontrarse con sus seres amados y
quiero estar presente para ver la alegría que se siente cuando uno deja la
tierra.

Recuerda que te amo mucho, y que siempre ¡¡siempre!! estaré ahí.

CARTA

13 personas adultas de escasos recursos
regresaron a Tiquicheo, después de ser

intervenidas quirúrgicamente de sus ojos

Realiza Octavio Ocampo gira intensa de
trabajo en San Lucas, Tiquicheo y Juárez
q Entrega 60 toneladas de fertilizante en Juárez.
q Apadrina en San Lucas a generación del IMCED.
q Se reúne con la militancia de Tiquicheo.

El Secretario de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Octavio Ocampo Córdova realizó intensa gira de trabajo por los
municipios de San Lucas, Juárez y Tiquicheo con el propósito de estar en
contacto permanente con la militancia de esta región, realizar la entrega de
apoyos para el campo e informar a la ciudadanía respecto a la Consulta
Ciudadana para la Reforma Energética a realizarse hoy 25 de agosto en la
entidad michoacana.

Ocampo Córdova, visitó primero a jóvenes estudiantes que egresaban
del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) del municipio
de San Lucas a quienes apadrinó y dijo que solamente con educación es
como se puede salir adelante y cambiar la situación del Estado.
No queremos un Estado así, sino uno educado y que se empiece a educar
a los niños desde que nacen, desde preescolar, y que tengan acceso a una
educación laica y gratuita como marca la Constitución. Han sido los gobier-
nos perredistas los que más han impulsado obras y acciones a favor de la
educación, ejemplo de
ello fueron los progra-
mas de útiles y unifor-
mes escolares gratui-
tos, becas, se creó la
Universidad Intercul-
tural Indígena, la Uni-
versidad Virtual de Mi-
choacán, los teleba-
chilleratos, se becaron
estudiantes de medi-
cina a Cuba entre otras
y es muy lamentable
que a este gobierno
del PRI no le interese
la educación.

Asimismo, en el
municipio de Juárez,
Ocampo Córdova,

El Gobierno de Michoacán estará presto para que
se cumplan los 2OO días de clase: Jesús Reyna
q Al inaugurar el ciclo escolar 2013-2014 en Zitácuaro, el gobernador aseveró que es deseo y a la vez
     reclamo de la sociedad, el cumplimiento al calendario escolar.

Zitácuaro, Mich.- Ante un pletórico
auditorio de la Escuela Secundaria Técnica
No. 49, donde la mañana de este día sirvió
de marco para oficializar la apertura del
ciclo escolar 2013-2014 en Michoacán, el
Gobernador Jesús Reyna García expresó
su compromiso de atender el deseo -a la
vez reclamo- de la sociedad de que su
cumpla el calendario de 200 días de clase.

Niñas y niños de ese centro escolar
zitacuarense, profesores y trabajadores del
sistema educativo escucharon el mensaje
del mandatario y con un aplauso avalaron el
pacto gubernamental plasmado en el si-
guiente mensaje:

“El Gobierno del Estado estará presto
para hacer lo que a él le corresponda para
que esto se cumpla, el deseo de que uste-
des niños, niñas, jóvenes, puedan tener en
este ciclo escolar, de acuerdo a lo que
dispone la norma, 200 días de clase que les
sirvan para una muy buena formación, ese
es nuestro deseo y nuestra aspiración y
nuestro apoyo para que así sea”, aseveró.

El ofrecimiento gubernamental repre-
senta la esperanza de que el ciclo escolar
que inicia sea de alto provecho y beneficio
para los cerca de un millón 200 mil alumnos
del nivel básico que asisten a las casi 12 mil
escuelas de Michoacán, con la firme inten-
ción de que se contribuya a la mejor forma-
ción de niños y jóvenes.

Durante la ceremonia realizada en la
Escuela Secundaria Técnica No. 49, a la
que asistieron el Secretario de Educación
en el Estado, Jesús Sierra Arias, así como
los legisladores locales Juan Carlos Ori-
huela Tello, Sarbelio Molina Vélez y Eduar-
do Orihuela Estefan, lo mismo que el sena-
dor de la República, J. Ascención Orihuela
Bárcenas, y la diputada federal María del
Carmen Martínez Santillán, prevaleció un
ambiente festivo protagonizado por los alum-
nos que retornaron a las aulas con la ansie-
dad de reencontrarse con sus compañeros
y conocer a sus nuevos maestros.



Huetamo, Mich., Domingo 25 de Agosto de 2013. /5

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

“Las cosas más hermosas
que recuerdas, son aquellas
que viviste en carne propia”.

Hoy me acordé de ti amiga mía, muy de madruga-

da desperté con ansias de verte, sí con ansias de

tocarte, de olerte como cuando niño; sí amiga mía,

quise volver a verte cómo te adornaba entonces la

naturaleza, con ese vestido de color verde hecho con

el bosque del cerro y adornado con bordados multico-

lores de flores silvestres.

Quise volver a ver cómo el viento zarandeaba los

holanes de tu falda suelta, tu blusa de hojas de

Capirinchillo, tu collar de perlas hechas de Chirimos,

tus arracadas de flores de Nanche, tu diadema repu-

jada con flores de Cuéramo, tus trenzas engalanadas

con Pata de Cungucha, tus pulseras de flores de

Cahuirica y un cinturón de Atuces.

Sí mi chula, así quise verte, como en aquellos

tiempos toda llena de alegría, cuando tus hijos con-

tentos y esperanzados acudían muy temprano a la

cha. Cuánto me hace falta estar viviendo ahora esos

tiempos que quizá ya nunca volverán.

Sí chiquita mía, te abandoné por otra causa, jamás

por una mujer y hoy añoro estar contigo, pero no te

preocupes prontito he de estar ahí para abrazarnos

eternamente y no separarnos nunca, nunca, hasta el

final de los tiempos querida mía.

Sí mi hermosa dama, a nadie como a ti he amado

en la vida, porque penetré tu vientre virgen con el

arado y sembré en tus entrañas prodigiosas la semilla

de la vida que tú convertiste primero en planta y luego

la hiciste que pariera aquellos frutos con los que

saciaste mi hambre, por eso es que te amo con locura.

Los tiempos se han ido y el regreso es inminente,

la espera ha terminado, hoy como nunca te necesito,

hoy como nunca te deseo y aunque todos se opongan

y se enojen tú sigue recibiendo mis suspiros, mis

caricias, mis sueños y mis besos, para que no se

olvide nuestro pasado, nuestras citas secretas, de

nuestros besos, nuestros abrazos y nuestro amor, y

además porque quiero que todos sepan quién eres, sí

ya es tiempo de que se den cuenta que tú has sido mi

pasado y mi presente aunque ahora otros brazos de

mi te arrebataron, parcela mía.

¡Es cuanto!.

Dialogan comerciantes
con la autoridad municipal

Con el propósito de llegar a acuerdos satisfactorios entre el gobierno
municipal de Huetamo y los locatarios del mercado de esta ciudad, sobre los
diversos problemas que les aquejan, la alcaldesa Dalia Santana Pineda les
ofreció darles solución a sus peticiones.

Un grupo de comerciantes
del Mercado Municipal y ven-

dedores de tacos que se encuen-
tran ubicados en el jardín de

esta ciudad, se presentaron en
el palacio municipal de Hueta-
mo, con una lista de peticiones
para las autoridades municipa-
les.

Por un lado los locatarios
del mercado pidieron a la alcal-
desa municipal se les apoye con
la construcción del techo, la re-
paración de los baños y un con-
tenedor de basura, y por otra
parte los comerciantes taqueros
solicitaron que se les permita
continuar con su ubicación ac-
tual.

La edil municipal escuchó
cada punto de vista de las peti-
ciones solicitadas y pidió a los
comerciantes se organizaran en
un comité para poder dialogar y
priorizar las necesidades y en
base a eso dar una solución lo
más pronto posible.

Asimismo la alcaldesa les
comentó que la actual adminis-
tración está en la mejor disposi-
ción de apoyar a los comercian-
tes, “se va a dar solución a las
peticiones que ustedes presen-
tan, solamente les quiero co-
mentar que vamos a realizar
primero la necesidad que consi-
deremos más importante”, dijo.

Una vez acordada una si-
guiente reunión con un comité
del Mercado Municipal y un
comité del ayuntamiento muni-
cipal los comerciantes se despi-
dieron quedando satisfechos
con la respuesta de la alcaldesa
municipal.

labor diaria de

su añeja profe-

sión, la siembra,

la tarecua, el

corte y la cose-



Huetamo, Mich., Domingo 14

de Agosto de 1977.- Existe gran
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En septiembre principiará
la temporada de box

LO QUE ANTES FUE NOTICIA, HOY ES HISTORIA

Cartel de la primera función de box con motivo de la inauguración
de la arena boxística de Huetamo, Michoacán, con mujeres y
hombres que subirían al ring para brindarle a la afición huetamen-

se un buen espectáculo.

Cartel fijado en las esquinas de las calles anunciando próxima inaugura-
ción de la arena de box José “Pipino Cuevas”.

animación en el ambiente boxístico de

esta región por la ya próxima inaugu-

ración de la Primera Tem-

porada de Box en su nue-

va época, que sin lugar a

dudas vendrá a llenar un

hueco entre la afición de-

portiva de Huetamo y

particularmente de los

amantes al boxeo.

Las funciones que se

darán a la afición boxísti-

ca, serán todos los do-

mingos a las 8:00 de la

noche, presentando cin-

co peleas estelares con

boxeadores contratados

en la ciudad de México,

Apatzingán, Uruapan,

Zitácuaro, Morelia, Ciu-

dad Altamirano, Arcelia,

Cutzamala y Acapulco,

lugares donde existen

entrenadores y represen-

tantes que manejan los

destinos empresariales

de los boxeadores.

Los empresarios promotores de

estos eventos boxísticos, Rogelio Ji-

ménez y Juan Luis Salazar Ramírez,

manifestaron al representante de Si-

glo Veinte que la arena de box llevará

por nombre José “Pipino” Cuevas,

boxeador inconmensurable que ha

ganado varios títulos mundiales en

diferentes categorías a quien se le

invitó a venir a Huetamo en fechas

próximas a referiar algunas peleas

durante grata plática en su establo

donde se encontraba entrenando y a

quien se le entregaron carteles y vo-

lantes de mano impresos, anunciando

la inauguración de la arena de box que

será en el inmueble que se encuentra

en la esquina que forman las calles de

Benito Juárez y Riva Palacio, en esta

ciudad de Huetamo.

Los empresarios también manifes-

taron que pretenden dar oportunidad a

los jóvenes de esta región que quieran

destacar en este deporte, se les dará la

oportunidad de capacitarse por medio

de personal capacitado y posterior-

mente enfrentarlos a peleadores de

sus respectivas categorías, provenien-

tes de diversas partes del país.

La fecha de iniciación de esta tem-

porada de box en Huetamo, será a

partir del próximo domingo 25 de sep-

tiembre a las 2:00 horas cobrando por

la entrada precios sumamente popula-

res.

El lugar donde se desarrollarán es-

tos eventos boxísticos, ubicado en la

esquina que forman las calles de Beni-

to Juárez y Riva Palacio, en pleno

centro de esta ciudad de Huetamo,

está siendo acondicionado para que el

público asistente goce de la comodidad

necesaria de su deporte varonil por

excelencia en torno al cuadrilátero y

con servicios sanitarios eficientes.
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Válido del 25 al

31 de Agosto de 2013

ARIES: Para que te sientas libre,
tienes que resolver tus problemas
emocionales, pues te disgusta el
hecho de descubrir que, tan pronto
como solucionas uno, surge otro.

TAURO: Exageras al cumplir con
el trabajo que te asignan tus jefes y
te entregas demasiado para que-
dar bien con ellos. No te agobies
con retos que posiblemente no se
harán realidad.

GÉMINIS: Ante todo, trata de ver
el lado positivo de la vida. Ciertas
experiencias negativas pueden pa-
recer insalvables pero la experien-
cia te enseñará a ser más optimis-
ta.

CÁNCER: Desafía a quien no te
permite destacar, debes hacerlo a
pesar de todo y por tu propio bien;
no esperes que tus competidores
fracasen para tener la oportunidad
de ganar.

LEO: Tal parece que cualquier ac-
tividad o manera de ser te dará
notoriedad; pero date cuenta que
lo que se desea sólo se obtiene por
medio del trabajo duro.

VIRGO: Debes tener cuidado de
no restringir a los demás cuando
traten de auto expresarse. Sigue
con ellos las mismas reglas de
conducta que tú esperas de tus
semejantes.

LIBRA: Hoy tienes algunos pro-
blemas para relacionarte con el
sexo opuesto y un ambiente hoga-
reño agradable es imposible, a
menos de que corrijas tu compor-
tamiento.

ESCORPIÓN: Estás tratando de
solucionar tu inseguridad personal
y así proseguir con la tarea de
ocupar un lugar en la vida; pues la
lucha por la vida, te brindará muy
valiosas lecciones.

SAGITARIO: Muchos de tus pro-
yectos están destinados a fraca-
sar, porque sencillamente son in-
alcanzables. Eres desconfiado con
los demás, incluyendo a los que te
inspiran afecto.

CAPRICORNIO: No obtendrás
mayor reconocimiento por el tra-
bajo que desempeñes o que asig-
nes a terceros, si no valoras tus
propias facultades. Debes evitar
que te roben tus ideas.

ACUARIO: Eres muy talentoso,
esto te permitirá triunfar en tu tra-
bajo. Ten cuidado con gente abusi-
va que te halaga haciéndote creer
que solo tú eres quien puede ayu-
darlos.

PISCIS: Exiges competencia de
tus subalternos y pones el ejemplo
con tu propia eficiencia; cuando
logres una posición importante, no
vacilarás en despedir a los inútiles.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

El gobierno huetamense promueve
y fomenta la actividad física

mediante Programa “Bici-Actívate”

El recorrido semanal por las calles de la ciudad de Huetamo a bordo de
bicicletas de la niñez y juventud, y uno que otro adulto, está obteniendo
cada vez mayor aceptación entre la población por el numeroso grupo
participante.

La actual administración municipal ha implementado pro-
gramas que beneficien a la población en razón de abrir espacios
que coadyuven a fomentar la actividad física en todos los sectores
de la población, desde la niñez hasta las personas de la tercera
edad, es así como pensando en una actividad que pudiera bene-
ficiar la salud de los habitantes del municipio y que a la par
resultara un espacio de distracción y de unión familiar el ayun-
tamiento municipal en coordinación con la Dirección de los
Jóvenes y Fomento Deportivo iniciaron el Programa “Bici-
Actívate en pro de tu Salud”.

Durante la primer rodada de este programa se lograron reunir
cerca de 200 ciclistas que partieron del Jardín Juárez ubicado en
la colonia Cahuaro, continuando su trayecto por
la Avenida Madero, para tomar las calles Prime-
ro de Mayo, Emiliano Zapata, San Pedro, el
periférico, colonias Barrio de Dolores, Barrio
Alto, y concluyeron en el estacionamiento de
Soriana, el total del recorrido fue de 9.5 kilóme-
tros.

Durante esta actividad pudieron apreciarse
familias completas que se unieron en favor del
deporte, la actividad física y una sana distrac-
ción; la alcaldesa municipal participó en esta
rodada acompañada de sus hijos y personal del
ayuntamiento municipal.

Al término del recorrido se premió el es-
fuerzo realizado por los ciclistas participantes
con una rifa de 5 balones de futbol y 5 cascos que
fueron entregados de manos de la alcaldesa
municipal, quien aprovechó para hacer la invi-
tación a que nuevamente se vuelvan unir en la
próxima rodada y que inviten a sus familias a
participar, esta actividad que estamos realizan-

do es con el objetivo de tener gente sana en el municipio, quiero
invitar a las familias a que se unan y nos apoyen a fomentar el
deporte, externó.

Cabe mencionar que este programa se estará realizando los
días sábados, el lugar de reunión es el Jardín Juárez en punto de
las 6:30 de la tarde.

Impulsan actividades deportivas
entre personal del ayuntamiento

Para impulsar el deporte y tener una sana convivencia entre los

miembros del ayuntamiento, el presidente municipal de San Lucas,

Miguel Rentería Galarza, organizó un encuentro de futbol soccer entre

el área de Urbanismo con los demás de-

partamentos del gobierno local.

El encuentro ocurrió en las instalacio-

nes de la Unidad Deportiva de la cabecera

municipal, donde sacaron la casta los

jóvenes durante el partido y que final-

mente en el marcador final logró triunfar

el Ayuntamiento con 4 goles y el equipo

Urbanismo sólo logró un gol.

Los jóvenes de ambos equipos final-

mente se trasladaron a un espacio recrea-

tivo donde compartieron el pan y la sal,

lugar donde pudieron convivir sanamente

con los integrantes de ambos equipos que

finalmente ese fue el objetivo.

Miguel Rentería Galarza, dijo que en el

ámbito familiar o con nuestro grupo de

amigos y compañeros de trabajo, debe-

mos aplicar conceptos tales como tener

paciencia, saber escuchar, respetar las

ideas y opiniones de los demás, hablar

con respeto, entre otras más.

Los elementos para una buena convi-

vencia es el respeto, la primera premisa

es aceptar la dignidad de esta persona

como tal, sin prejuicios ni discriminacio-

nes, y entender que pueden tener pensa-

mientos y opiniones distintos a los nues-

tros.

En un ambiente de cordialidad, infor-

mó el alcalde sanluquense, facilitará nues-

tras relaciones con los demás pero si

nuestra actitud es recelosa o indiferente,

difícilmente nos llevará a una convivencia

satisfactoria, concluyó.



Se suicidó tomando champú
Un quincuagenario que desde hace años padecía una

enfermedad crónica se quitó la vida al ingerir una fuerte
cantidad de champú en el interior de la habitación que rentaba
en una vecindad de la colonia Lázaro Cárdenas Oriente de la
ciudad de Uruapan, Mich.

Se trata de quien en vida llevara el nombre de Rubén
Diego Torres, de 52 años de edad, el que tuviera su domicilio
en una habitación de la vecindad marcada con el número 245
de la citada colonia, de quien las autoridades ministeriales
trataban de determinar con la autopsia las causas de su
muerte.

Al respecto, se supo que a eso de las 14:00 horas, vecinos
del finado solicitaron el apoyo de socorristas indicando que
Rubén había salido corriendo de su habitación para desplo-
marse en el patio, en donde comenzó a convulsionar.

Los paramédicos a su arribo confirmaron la muerte del
hombre, quien tenía la cara y boca llena de champú, dando
parte de ello al Ministerio Público, para que el cuerpo fuera
llevado al SEMEFO, a la necropsia de ley.

En su estrategia para evadir
los operativos en su contra por
parte del Ejército Mexicano y la
Policía Federal, grupos crimina-
les destruyen señalizaciones ca-
rreteras para confundir a los con-
tingentes de las fuerzas federales.

Los maleantes utilizan pintu-
ra negra en la mayoría de casos,
pero también espátulas para rayar
los letreros de los caminos que
conducen a Tierra Caliente, la
meseta purépecha u otros puntos
del territorio michoacano.

Su objetivo es desorientar los
convoyes militares y policiales,
además de grupos criminales ace-
chan en las intersecciones y cruces

Dice que robó porque
vio la puerta abierta

Ante el Ministerio Público, José Alejandro Briones
Muñoz, de 26 años, acusado de robo en casa habitación,
declaró que lo hizo porque vio abierta la puerta de la casa,
propiedad de Javier Valle Pimentel.

La tarde del pasado viernes, el detenido, quien tiene
pocos días de haber llegado a Zihuatanejo, Gro., declaró que
se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando caminaba
en la calle Alejandrina y Paseo de la Boquita de la colonia
Centro, y que al caminar cerca del domicilio del agraviado,
vio la puerta abierta y se le hizo fácil meterse al interior y
sustraer cajas de zapatos, ropa, documentos personales, así
como accesorios.

Manifestó que cuando pretendía darse a la fuga fue
sorprendido por la Policía Preventiva Municipal y trató de
esconder las cosas pero ya había sido visto, por lo que fue
detenido y trasladado a la celda preventiva.

Grupos criminales destruyen
señalamientos en carreteras

Las traicioneras aguas de la Presa El Gallo, obtuvieron una víctima más
en la persona de un joven que se dedicaba a la pesca en compañía de un
amigo.

Grupos de vándalos se dedican a la
obstrucción de señalamientos en las
carreteras que merecen ser castiga-
dos por el grave daño que causan a
los conductores de automotores por
las carreteras de esta región, sobre
todo a los que por primera vez tran-
sitan por ellas.

carreteros para atacar a grupos
rivales.

Estas acciones son más recu-
rrentes en Tierra Caliente, pero
también se aplican otras regiones
de la geografía michoacana. Para
revertir ese escenario, los contin-
gentes de agentes y militares se
apoyan en la tecnología (mapas
electrónicos), aunque la geografía
michoacana tiene caminos com-
plicados.

Algunos pobladores refieren
que esta acción comenzó cuando
se incrementaron los operativos
contra el crimen organizado y ante
el ajuste de cuentas de grupos ri-
vales en esa región del país. Esto

también confunde a los turistas
que se dirigen a distintos puntos de
Michoacán.

En la Presa El Gallo, de Tiquicheo
un joven pescador muere ahogado

Un joven pescador se ahogó la tarde del
pasado martes en una presa del municipio de
Tiquicheo. De acuerdo con informes de la Pro-
curaduría de Justicia, el Agente del Ministerio
Público, se constituyó en el interior de las
instalaciones de la presidencia municipal de
Tiquicheo, donde dio fe del levantamiento del
cadáver de quien en vida respondiera al nombre
de Eduardo Salgado Cárdenas, de 19 años de
edad, originario de esta municipalidad y vecino
de Tiquicheo, con domicilio en la calle Inde-
pendencia sin número, de la colonia Lázaro
Cárdenas, quien falleciera a consecuencia de
asfixia por sumersión.

El cuerpo se encontraba sobre la caja del
vehículo de la marca Nissan, tipo Pick Up,
modelo 1994, color rojo, con placas de circula-
ción NL 12757, de esta entidad federativa.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO,
donde le fue practicada la necropsia de ley,
integrándose la averiguación previa penal co-
rrespondiente.

Victorino N., de 35 años de edad amigo del

ahora finado manifestó que el día de los hechos aproximada-
mente a las 12:00 horas, ambos se dirigieron a la presa El Gallo,
ubicada en la Tenencia de Barral Viejo, municipio de Tiqui-
cheo, con la finalidad de pescar.

Al llegar a dicho lugar, cada quien se enredó
una tarraya en la cintura y se introdujeron a las
aguas nadando, pero cuando iban aproximada-
mente a 15 metros de distancia de la orilla,
Eduardo le gritó diciéndole que ya no podía
nadar más, al momento que se sumergió y lo
perdió de vista.

Enseguida con el auxilio de varios pescado-
res trataron de rescatarlo, pero no lo encontra-
ron, por lo que solicitaron el apoyo de elemento
del Cuerpo de Rescate Municipal, cuyos ele-
mentos se trasladaron al lugar y después de
varias horas de labores de rescate se regresaron
sin haber encontrado el cuerpo.

Familiares y amigos del ahora finado, con-
tinuaron con la exploración logrando localizar
el cuerpo alrededor de las 21:00 horas, en el
fondo de las aguas de la presa referida, el cual
tiene una profundidad aproximada de 20 me-
tros, de ahí trasladaron el cuerpo hasta las insta-
laciones del palacio municipal, donde ensegui-
da se hizo del conocimiento de la representa-
ción social.

Mujer recibe tremenda
golpiza de su marido
Una mujer terminó con lesiones de consi-

deración luego de ser golpeada por su esposo,
tras una discusión.

Los hechos se registraron alrededor de las
19:30 horas, y fueron reportados por vecinos
del sector, quienes solicitaron la presencia de
las autoridades.

Fueron elementos de la Policía Municipal
quienes llegaron al sitio, donde atendieron a la
mujer quien se encontraba en mal estado, ya
que había sido golpeada por su esposo.

Indicaron que la afectada es Adriana Gar-
cía Arroyo, de 30 años de edad, que vive en la
colonia Independencia en la casa marcada con
el número 636 de la calle Lucio Blanco del

municipio de Apatzingán, Mich.
La mujer fue llevada al Hospital Civil Ra-

món Ponce Álvarez, quedando en la sala de
curaciones. Los paramédicos indicaron que la
víctima presentaba golpes contusos en la zona
craneal, ambos pómulos y otras partes del cuer-
po.

Se mencionó que el presunto agresor, quien
según la propia quejosa, estaba en estado de
ebriedad, se dio a la fuga al ver la llegada de los
uniformados.

En sus primeras declaraciones, la ama de
casa dijo que su pareja llegó en estado de ebrie-
dad y sin motivos aparentes comenzó a golpear-
la.


