Arrancarán en Nocupétaro acciones de la
Cruzada Contra el Hambre en Michoacán

En sesión de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada Contra el Hambre en Michoacán, el
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Víctor
Silva, conjuntó la información de
los techos financieros y las acciones que han de emprender cada dependencia con la finalidad de
abatir los indicadores que mantienen a la población en pobreza
y extrema pobreza.
De acuerdo a un comunicado de prensa, el delegado de la
SEDESOL Víctor Silva, estuvo acompañado de los delegados
federales de la SAGARPA y la STPS, Antonio Guzmán Castañeda y Rocío Santos, así como los secretarios estatales Francisco
Octavio Aparicio, de SEPLADE y Rodrigo Maldonado López,
de la SEPSOL y el presidente municipal de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez.
En el encuentro se precisó la forma en que han de operar los
76 programas federal, los objetivos, tiempos y metas poblacionales que han de alcanzar. El delegado federal destacó que el
papel de la SEDESOL es de coordinar la conjunción de los
esfuerzos, pero la ejecución es responsabilidad de cada dependencia. Partiendo del municipio de Nocupétaro donde la meta es
que este año, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
a través de la Federación y en conjunto con las dependencias
involucradas en la cruzada, coloquen la bandera blanca, al
revertir los siete indicadores, que en el caso de este municipio
que cuenta con una población aproximada de 6 mil 181 habitantes, se espera que el 87 por ciento salgan de la pobreza extrema
en que viven.
El indicador número del diagnóstico de este municipio,

En el municipio de Nocupétaro dará inicio la Cruzada
Contra el Hambre en Michoacán, así lo dio a conocer el
delegado de la SEDESOL, Víctor Silva, en conjuntó con
funcionarios estatales y el presidente municipal de
Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez.

refiere que más de 5 mil trescientos habitantes que
representan el 87 por ciento es parte de la población
con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo.
En este sentido la SEDESOL mediante el programa Oportunidades, trabaja con mil 400 familias beneficiadas, en tanto, el programa de Pensión para Adultos
Mayores tendrá que otorgar beneficios económicos a

925 adultos mayores que viven
en Nocupétaro.
El indicador número dos señala que casi 4 mil habitantes se
enfrentan a la carencia por acceso
a los servicios en la vivienda y en
donde ha de participar SEMARNAT, CONAGUA, SEDATU, CFE y SEDESOL, mientras que
para revertir el indicador de carencia por la calidad y espacios de
vivienda que padece el 54% de la población, se suman los
programas de SAGARPA.
En cuanto a la carencia por acceso a la alimentación, que
según el indicador número tres enfrenta el 43.3 por ciento de la
población en Nocupétaro y en atención a la población con
pobreza extrema y carencia a acceso de alimentación que padece
el 34 por ciento, la SEDESOL implementa los programas de
Diconsa, Liconsa y Banco de Alimentos, de forma simultánea la
SAGARPA implementa el Procampo y SEDATU el de mujer
del sector agrario y joven emprendedor rural.
En torno al indicador cinco referente a la carencia por
acceso a los servicios de salud que impacta a 27 por ciento de los
habitantes, y al siete por ciento referente a la carencia por acceso
a la seguridad social que enfrenta el 86.9 por ciento de los
habitantes de Nocupétaro, participa el IMSS con caravanas de
salud, Oportunidades con el programa de Seguro Popular, entre
otros.
Respecto al indicador seis que señala el rezago educativo
que enfrenta 41 por ciento de la población, el INEA, la CONAFE
y la SEDESOL alistan una estrategia integral para mejorar los
índices educativos y de pobreza extrema que se viven en este
municipio.

El gobierno federal llegó para quedarse en Michoacán: Osorio Chong
q Es la primera vez que el Gabinete de Seguridad federal sale a una entidad para revisar las estrategias conjuntas en la materia. Consideró que
la presencia de las autoridades federales es muestra de que se emprenden acciones integrales para bien de Michoacán: Jesús Reyna.
Morelia, Mich.- El gobierno federal llegó para
quedarse en Michoacán a través de acciones integrales
que permitan continuar con el impulso al desarrollo
económico, social y de seguridad en todo el territorio
estatal, aseveró el secretario de Gobernación federal,
Miguel Angel Osorio Chong, luego de la reunión que
en materia de seguridad encabezó con el Gobernador
del Estado Jesús Reyna García.
En esta primera vez en que el Gabinete de Seguridad federal sale a una entidad para abordar temas al
respecto, se dieron a conocer los resultados de la mesa
de trabajo que estableció el mandatario estatal Reyna
García con los representantes de la Presidencia de la
República, donde Osorio Chong afirmó que la estrategia para recuperar la tranquilidad en nuestro Estado es
integral, pues no sólo se trata de fortalecer la presencia
de las fuerzas federales, sino va acompañada de acciones encaminadas a detonar el desarrollo económico,
recuperar el tejido social y acercar mayor bienestar a
las familias a través de los diversos programas.
“El objetivo es llegar ahora a Michoacán y no
salirnos hasta que estén las condiciones de paz y de
seguridad para todos los michoacanos. Saldremos de
Michoacán en cuanto estén dadas esas condiciones y el
Estado tenga la fuerza que le permita continuar con las
labores que estamos ya desarrollando”, afirmó.
En la reunión también participaron el General
Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa
Nacional; Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz,
secretario de Marina; Jesús Murillo Karam, procurador General de la República; Jorge Carlos Ramírez
Marín, secretario de Desarrollo Territorial y Urbano;
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Manuel Mondragón y Kalb, Comisionado Nacional de Seguridad. Al final
de la misma, el jefe del Ejecutivo estatal Jesús Reyna, hizo un amplio
reconocimiento al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto por las
decisiones que ha tomado para apoyar al Estado.
Jesús Reyna, expresó que una de la instrucción es hacer una amplia
campaña de reclutamiento, de selección y de capacitación de los cuerpos
policiales, que sean capaces y eficientes para responder a la demanda de
la sociedad.
Reyna García abundó que se requiere que los ciudadanos participen
y así, construir un ambiente de tranquilidad que permita detonar el
desarrollo del Estado, la generación de empleos, la mejoría del aparato
gubernamental en materia de educación y otros aspectos.
En el mismo sentido, el gobernador michoacano afirmó que hoy se
pone de manifiesto en el tema de seguridad, un apoyo que no sólo llega en
este rubro, sino que permitirá que juntos gobierno federal y estatal,
reconstruyan otros aspectos de carácter social, de estructura del gobierno
del Estado y de finanzas.
Jesús Reyna fue enfático: “se emprenderán acciones diferentes, para

obtener resultados diferentes”.
A su vez, Miguel Angel Osorio Chong, titular de
la SEGOB federal, explicó que si bien ya está determinada la estrategia de seguridad en coordinación con el
gobierno del Estado, para la puesta en marcha de este
operativo que ya lleva unos días, se tomó en cuenta a
representantes de la sociedad civil de Michoacán para
intercambiar puntos de vista.
Informó que por instrucciones del Presidente de la
República Enrique Peña y a petición del gobierno
estatal, se estableció una estrategia integral que abarca
varios temas, para que sea transformada la situación de
Michoacán en buenos y mejores momentos.
Explicó que en Michoacán se realizó primero un
trabajo de campo, luego, de estrategia y ahora de
presencia en el territorio, lo que permite construir una
política pública en esta materia que permite “ver cada
región y cada rincón de este Estado y cómo devolverle
la paz”.
Recordó que el Ejecutivo federal designó a Jorge
Carlos Ramírez Marín, secretario de la SEDATU, para
atender a Michoacán, Jalisco y Colima, pero principalmente a nuestro Estado, por lo que se coordinará con el
gobernador para ver los grandes problemas en lo
político y en materia de desarrollo económico, “dará el
respaldo al gobernador y a todos los michoacanos”.
También estuvieron presentes en esta mesa de
trabajo, Alberto Reyes Vaca, secretario de Seguridad
Pública estatal; Eugenio Ímaz Gispert, director general
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(CISEN); además de Eduardo Sánchez Hernández,
subsecretario de Normatividad de Medios.

En reunión con el Gabinete de Seguridad el Secretario de Gobernación federal, Miguel Angel Osorio Chong, indicó que el gobierno federal llegó para quedarse en Michoacán; así mismo, el
Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, reconoció al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto por las decisiones que ha tomado para apoyar al Estado.
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Fuerzas federales reiteran su apoyo a Michoacán
q El Gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, acudió a la entrega de la Presea
Generalísimo Morelos, con motivo del 472 aniversario de la fundación de Morelia.
q Como representante del Ejército Mexicano, el titular de la SEDENA, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, recibió el galardón que concede el cabildo moreliano.
Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado,
Jesús Reyna García, asistió como invitado de honor
a la entrega de la Presea Generalísimo Morelos, que
concede el ayuntamiento de Morelia y que en esta
ocasión eligió como galardonado al Ejército Mexicano, donde en su discurso de agradecimiento, el
titular de las fuerzas armadas nacionales, General
Salvador Cienfuegos Zepeda, manifestó que Michoacán cuenta con todo el apoyo de la milicia para
proteger y dar tranquilidad a sus habitantes.
“Todos deseamos un mejor país, México y Michoacán merecen estar mejor, estamos poniendo
nuestro empeño y lo lograremos, esta indiscutible
pasión de servir nos motiva a entregar permanentemente nuestras máximas capacidades y voluntad”,
afirmó el secretario de la Defensa Nacional.
En el marco de la celebración por el 472 aniversario de fundación de esta ciudad capital, y al recibir El Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, entregó de la Presea
este máximo galardón que otorga el ayuntamiento de Generalísimo Morelos al Ejército Mexicano, presea que otorga el ayuntaMorelia, el titular de la SEDENA refirió que es miento de Morelia.
instrucción del Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas, el Presidente Enrique Peña Nieto, brindar apoyo a las nuestro afán son todos los mexicanos de bien; la
autoridades locales con acciones sólidas y contundentes que protejan a niñez y juventud que constituyen la gran esperanza
la población y les den certeza y tranquilidad, tareas que agregó, se de México”.
Cienfuegos Zepeda aseguró que este galardón
desarrollan con la inteligencia que generan las dependencias del Estado, en coordinación y cooperación con los órganos de los diferentes consolida los propósitos comunes, cohesionados y
con unidad de objetivo, de que se continuará por el
órdenes de gobierno.
El representante del Ejército Mexicano, quien recibió de manos del sendero que nos guía al futuro esperanzador por el
Gobernador Jesús Reyna García y del presidente municipal de Morelia, cual trabajan los gobiernos todos los días.
“Que Michoacán y la República toda sepan y
Wilfrido Lázaro Medina, la Presea Generalísimo Morelos, aseveró que
ningún esfuerzo será demasiado cuando se trata de preservar el clima de estén ciertos, que siempre tendrán en los soldados de
paz y seguridad que merecen los mexicanos, “la razón principal y tierra, mar y aire, a mujeres y hombres disciplinados,
capaces y dispuestos a dar todo por México; en este
vértice concurren nuestros ideales por el engrandecimiento del país, los michoacanos bien lo merecen”,
finalizó.
Durante la sesión solemne del Honorable Cabildo de Morelia, la regidora Martha Patricia Medina
Garibay, dio lectura a la semblanza de Ejército
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El Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador
Cienfuegos Zepeda, manifestó que Michoacán cuenta
con todo el apoyo de la milicia para proteger y dar
tranquilidad a sus habitantes.

Mexicano, que a cien años de su creación, constituye
uno de los pilares fundamentales del Estado Mexicano y que fue elegido para esta Presa Generalísimo
Morelos, por su loable labor de brindar protección a
los mexicanos.
Además de los integrantes de la comuna moreliana, también presidieron este evento, el presidente
de la Mesa Directiva del Congreso Local, diputado
Fidel Calderón Torreblanca; el presidente sustituto
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez; el rector de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Salvador Jara Guerrero; y el subsecretario de Gobernación de la entidad, Fernando Cano Ochoa.

"El Cachorro de Comburindio" ganador del concurso
de canto de la Expo Feria Michoacán 2013
El talento que tenemos en el
municipio ha dejado muy en alto el
nombre de Huetamo, es el caso del
niño Mariano León, mejor conocido como “El Cachorro” originario
de la localidad de Comburindio
quien a sus escasos 13 años de edad
ha demostrado ser más que un cantante aficionado ganando el concurso de canto “Buscando una Estrella” que se llevó a cabo durante la
Expo Feria Michoacán 2013.
Desde su inscripción a este
concurso donde fue apoyado por el
H. Ayuntamiento municipal que
encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda y por el director de la El niño de 13 años de edad Mariano León, conocido como “El Cachorro”
Casa de la Cultura, Luis Enrique originario de Comburindio, ganó en su categoría el concurso de canto
Echenique García, “El Cachorro” “Buscando una Estrella” de la Expo Feria Michoacán 2013.
mostró un gran optimismo y capacidad interpretativa cautivando durante todas sus par- vibra, salió a mostrar la casta de intérprete que con
ticipaciones al público que se encontraba reunido en el orgullo lo llevó a ser el ganador indiscutible de este
Teatro del Pueblo para disfrutar de este escaparate de concurso.
Para su última intervención Mariano León, acomentretenimiento y diversión.
A lo largo de todas las rondas donde se fueron pañado de un mariachi realizó su mejor interpretación
eliminando los participantes, “El Cachorro” logró so- que lo llevó a ganar el primer lugar de entre 8 particibresalir y llegar hasta la final donde con el apoyo de pantes. A la par recibió un premio económico de 5 mil
familiares, amigos y todo el municipio que a través del pesos, un contrato por un año para presentarse en
correo electrónico le enviaban felicitaciones y buena eventos y la grabación de un disco.
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El próximo sábado dará inicio el último mes de la primera
mitad del presente año, que nos
permitirá hacer un balance al
finalizar dicho mes de junio, de
lo logrado por las autoridades
municipales, quienes al parecer no ha sido mucho por la
tan consabida falta de recursos, que a su vez le ocurre otro
tanto al gobierno estatal, y como efecto dominó repercute
en los 113 ayuntamientos michoacanos y también en los
prestadores de servicios al gobierno estatal, así como a
quienes dejó deuda la administración estatal anterior,
cadena que al parecer resulta interminable, y que, como
consecuencia, también resulta interminable los pagos a
bancos, proveedores y prestadores de servicios sin olvidar
las participaciones municipales que de vez en vez son más
reducidas, que repercute en los convenios tripartitos y
bipartitos con los gobiernos federal y estatal. Como dicen
los de por allá en mi rancho: “Dígase lo que se diga y
quiérase lo que se quiera, esa es la triste realidad que
estamos viviendo todos los michoacanos sin encontrar a
los verdaderos responsables por la falta de pruebas contundentes y no solamente dichos y rumores que mantienen
estática la economía que impide el crecimiento de los
michoacanos para mejorar sus condiciones de vida”…
El gobernador
con licencia, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, decidió
no cobrar su salario mientras esté ausente de manera
temporal de su cargo por motivos de salud, así mismo se
supo que está pagando los gastos que se están originando
en la atención médica que está recibiendo, según trascendió en los medios políticos de la capital del Estado, para así
evitar la multiplicidad de rumores y diretes sobre el asunto
de la enfermedad del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA…
Quien no
rechaza ninguna invitación de los priístas, es el ex presidente panista VICENTE FOX, pues resulta que acudió a
Saltillo, Coahuila, invitado por el gobernador, RUBEN
MOREIRA para participar en la presentación del Programa de Mejoramiento Genético para Ganado Bovino. El
caso es que FOX tampoco desaprovechó para reiterar que
el Pacto por México debe continuar porque “es la nueva
fórmula del país que ha traído el presidente (Enrique Peña
Nieto). Y todos debemos sumarnos”. Como dicen los de
mi rancho: “No pos sí”…
La que halló
espacio en la instalación y primera sesión del Consejo
Consultivo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo de la
Ciudad de México, fue MARTHA SAHAGUN, por invitación de RAUL FERRAEZ, presidente de la revista
“Líderes Mexicanos”. Por cierto que la ex primera dama
estuvo busque que busque una foto con el jefe de Gobierno del DF, MIGUEL MANCERA, hasta que lo logró…
El que salió
conversador y dicharachero fue JORGE LUIS PRECIADO, relevo de ERNESTO CORDERO en la coordinación
de la bancada panista en el Senado, al asegurar que de
entrada revisará la iniciativa de reforma política que
presentó CORDERO junto con la fracción del PRD. Dijo
que verá en qué puntos hay coincidencias porque para él
tienen que acabar con la idea de que “quienes están con el
Pacto son los malos y los que están en contra, son los
buenos”. Con estas frases nos enseña sabiduría pura, para
sabiduría de que no sabe nada o si sabe, sabe muy poco,
viendo con sus ojos hacia dentro de su centro de su
estructura humana, y nada para quienes lo rodean en el
ambiente político en el que vive…
Resulta curioso
saber que los senadores panistas, ROBERTO GIL, MARIANA GOMEZ DEL CAMPO y JAVIER LOZANO no
están con su nuevo coordinador panista en el Senado,
JORGE LUIS PRECIADO, pero, en cambio, quien ya se
puso a las órdenes del sustituto de ERNESTO CORDERO
fue el líder de los senadores perredistas, MIGUEL BARBOSA porque lo ve serio y conocer del proceso legislativo, por lo que mantendrá una relación de diálogo con el
Grupo Parlamentario del PAN, dijo…
Para estar
a todo dar, el nuevo coordinador de la bancada panista en
el Senado de la República, JORGE LUIS PRECIADO, no

hecho al margen de lo que el
Comité Ejecutivo Nacional panista negociaba con las bancadas del PRD y PRI. Más que un
desacato, fue un reto. Y perdió
por ahora, el equipo de CALDERON con ERNESTO CORDERO al frente de
lo que fue una provocación. Y colorín colorado,
este cuento se ha acabado, dirían mis paisanos
allá en mi rancho…
El dirigente
nacional del PRI, CESAR CAMACHO QUIROZ, acepta que su partido no ganará todo en las
próximas elecciones del 7 de julio, se dice realista del momento político del país, “el carro completo se fue del PRI para no volver”, aseguró que
tiene visión “realista” de que su partido no ganará
en todo durante las elecciones de los 14 Estados
el próximo 7 de julio porque “el carro completo
se fue para nunca jamás volver”…
Tras la
sorpresa que provocó el cambio de look, el coordinador priísta en la Cámara de Diputados,
MANLIO FABIO BELTRONES, explicó que se
quitó el bigote en solidaridad con su hermano
mayor, quien se sometió a un tratamiento de
quimioterapia contra el cáncer. En la familia
BELTRONES, otros decidieron raparse la cabeza como muestra de apoyo…
Entró al
terreno del sospechosismo la Auditoría Superior
de Michoacán al no evaluar el desempeño de los
ex funcionarios de la administración estatal pasada que pudieran estar involucrados con los endeudamientos que adquirió a diestra y siniestra,
por lo que es considerado por la Contraloría
Interna del Congreso del Estado que la auditoría
sobre deuda es falsa, distorsionada, revela un
informe de la Contraloría Interna del Congreso
Estatal, al encontrar más de 500 irregularidades
en materia de finanzas del gobierno godoyista
que genera daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal, por lo que se considera que el titular de
la Auditoría deberá ser castigado…
Hace unos
días, diputados del PAN presentaron una iniciativa para desaparecer al Instituto Federal Electoral (IFE) y crear un Instituto Nacional Electoral
que lo sustituya. Más allá de las virtudes que
pueda tener la iniciativa, es fundamental que sea
acompañada por todos los partidos. De no ser así,
tendremos de nuevo una autoridad que todos los
días tendrá que lidiar con señalamientos de parcialidad y que terminarán por invalidarla como
árbitro electoral…
El ex secretario
de Finanzas de Tabasco, JOSE MANUEL SAIZ,
sostuvo que el hallazgo de 88 millones y medio
de pesos en un despacho de Nacajuca, supuestamente de su propiedad, es “un mensaje mediático
y burdo” para afectar la administración estatal
anterior. “Desconozco por completo de quién sea
o de dónde provengan las cajas de cartón para
empaque de huevo conteniendo los fajos de billetes de distintas denominaciones que señala la
Procuraduría de Justicia del Estado. Es claro que
estamos frente a un montaje mediático y burdo
contra la administración anterior, lo cual ofende
la inteligencia de los tabasqueños, de los medios
de comunicación y de las instituciones impartidoras de justicia del país”, indicó. Lo cierto es
que este asunto dará mucho de qué hablar no
solamente en los próximos días sino en muchísimas semanas por el involucramiento de la política estatal en las próximas elecciones, pues a su
parecer del ex tesorero el Gobernador ARTURO
NUÑEZ, su propósito es aplicar “todo el peso del
Estado en busca de chivos expiatorios”… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
fue tan apreciado como usted lo habrá notado en párrafos
anteriores en las filas panistas. Empezó su gestión con el
pie izquierdo. Sus enemigos se dieron a la tarea de sacar
su historial negro y de difundir mensajes en su contra,
como sus cuentas pendientes en Colima. Lo lamentable es
que PRECIADO no tiene para dónde hacerse porque todo
lo que se dice de él tiene sustento, y si no que le pregunten
al ex gobernador de Colima, FERNANDO MORENO
PEÑA, con quien tuvo diferencias que lo tuvieron unos
días en la cárcel. Otra mancha en su historial, primero
priísta y luego panista, es el fraude cometido en 2006 con
el Programa de Vivienda Rural, además de sus negocios
de moteles de paso y de table dance. También tiene fama
de bravucón. Así es que su historial no lo ayuda mucho a
cicatrizar la herida del calderonista, ERNESTO CORDERO y mucho menos lograr la unidad de la bancada. Pero
eso sí, será un “digno” representante del maderismo y no
un “brazo dislocado” como su antecesor. Pronto veremos
cuántos del rebaño azul hacen caso a sus instrucciones
como jefe de la bancada…
Quienes
conocen a ERNESTO CORDERO están seguros que no
se quedará con los brazos cruzados ante la ofensa pública
que le hicieron los maderistas. El ex secretario de Hacienda perdió la coordinación de la bancada, pero no sus
derechos de legislador. Dicen que CORDERO se convertirá en un lobo a la hora de los debates legislativos en
particular de las reformas hacendarias y energéticas. Hay
quien apuesta que se acercará al PRD que a los principios
del PAN. Sus cercanos aseguran que CORDERO buscará
no sólo la revancha sino la venganza contra su líder
GUSTAVO MADERO y que radicalizará sus posiciones
contra el PRI y ENRIQUE PEÑA NIETO. Si es así, será
interesante ver quién lo sigue en su resentimiento…
Si las cosas
ya estaban calientes entre maderistas y calderonistas en la
víspera de la reunión en la que los senadores panistas iban
a discutir la remoción de ERNESTO CORDERO, el cese
anticipado del calderonista le echa más gasolina al fuego,
JAVIER LOZANO, quien dijo que el bueno de MADERO convocó y sin lugar a dudas “ahí vamos a estar”. Y
CECILIA ROMERO, secretaria general advirtió que el
PAN no está para chantajes”. Los panistas están más
calientes que un cautín, dirían mis paisanos de allá en mi
rancho grande… allá donde vivía…
Los que están
que rechinan de coraje son los militantes priístas del
Estado de Guanajuato, porque resulta que de un día para
otro y sin decir agua va, desde el Comité Ejecutivo
Nacional priísta les pusieron un delegado estatal originario de Sinaloa. Se trata de PABLO MORENO COTA,
quien ha sido diputado federal y aspirante a senador y con
esas credenciales llega al bajío guanajuatense. Así nomás. Lo malo es que los guanajuatenses que alzaban la
mano para ver si a ellos les tocaba se quedaron sin nada
y rechinando de coraje…
Minutos antes
de que GUSTAVO MADERO removiera a ERNESTO
CORDERO ARROYO como líder del PAN en el Senado
de la República, 24 senadores de la bancada blanquiazul,
le habían enviado una misiva a su dirigente nacional, para
manifestarle su apoyo al ex secretario de Hacienda. Así
las cosas, a MADERO lo metieron en un camino sin
retorno: Quitaba a CORDERO o se iba él. El regaño del
ex presidente CALDERON, vía Twitter, fue la gota que
derramó el vaso. GUSTAVO MADERO tuvo que salvar
su cara como presidente del PAN, pues de lo contrario
habría tenido que entregar su renuncia, y lo que era peor,
entregar el partido al grupo calderonista…
La ofensiva
final contra MADERO la inició ERNESTO CORDERO,
quien se brincó todas las trancas de la disciplina partidista
y ridiculizó al líder de su partido con el anuncio de una
reforma pactada de la política con los senadores del PRD.
Ese acuerdo hecho con los senadores perredistas fue
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El COBAEM y el ayuntamiento de
¿Qué le quita el sueño?
Carácuaro entregan obras a los alumnos
de Bachilleres de Paso de Núñez
Por: Psic. Maricela Torres Alejandre.

q Alumnos cuentan con sala audiovisual equipada para sus actividades escolares, reciben
26 instrumentos de viento para banda de música.

Jorge Conejo Cárdenas y Mario Magaña Juárez, presidente municipal de Carácuaro y director general del
COBAEM, respectivamente, inauguraron una sala audiovisual y de usos múltiples, además de dotar de 26
instrumentos de viento para la banda musical del plantel Paso de Núñez.

La colaboración conjunta entre autoridades municipales,
educativas y padres de familia, así como el trabajo en equipo
impulsado por el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán
(COBAEM), dio como resultado grandes beneficios a los alumnos del plantel Paso de Núñez, en Carácuaro.
Jorge Conejo Cárdenas y Mario Magaña Juárez, presidente
del municipio y director general del COBAEM, respectivamente,
inauguraron la nueva sala audiovisual y de usos múltiples construía con la colaboración convenida entre ambas instancias y el
esfuerzo de los padres de familia y alumnos de la institución.
Gracias a la tenacidad y la voluntad de mejorar la infraestructura física en este centro de educación media superior, hoy se
cuenta con un plantel con mejores instalaciones y herramientas
tecnológicas que permiten ofrecer una educación acorde a las
necesidades actuales de atención pedagógica.
Durante la ceremonia inaugural, el director general del Subsistema, Mario Magaña Juárez, hizo referencia a la gran responsabilidad que representa para todos los docentes, la educación de
los jóvenes bachilleres en la actualidad, y el reto que asume
COBAEM de adquirir los recursos necesarios para hacer del
proceso enseñanza-aprendizaje un modelo acorde a las necesidades actuales de competitividad e interculturalidad, por lo que se
habrá de fortalecer la gestión para, con ingenio y suma de
voluntades, dotar a cada plantel de los espacios y elementos
necesarios para facilitar el aprovechamiento académico y despertar el interés en los jóvenes por la superación.
La obra, tuvo un costo total de 158 mil pesos, con la aportación económica del ayuntamiento municipal por un monto de 70
mil pesos; COBAEM 50 mil pesos; padres de familia 28 mil
pesos; y un fondo obtenido a través del sorteo COBAEM de 8 mil
pesos más; Magaña Juárez también hizo entrega de equipamiento
consistente en 100 sillas, 6 ventiladores, 6 lámparas para alumbrado interno, 1 proyector, y computadora Lap Top, 2 mesas de

trabajo, 15 restiradores, 15 bancos y una dotación de 26 instrumentos de viento para la banda
musical del plantel.

Dormir de manera adecuada es básico para la salud, pues
reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares,
cerebrales y alteraciones metabólicas, diabetes.
Tanto en niños como en adultos sufren las afectaciones
tarde o temprano, se expuso que casi el 2% de la población
infantil padece algún trastorno del sueño lo que puede provocar problemas de aprendizaje, respiración sólo por la boca,
irritabilidad, mal aprovechamiento en sus actividades diarias
o rutinarias.
Mientras que en los adultos alteración arterial, enfermedades relacionadas con la diabetes, afecciones que se pueden
presentar en la población mayor de 40 años a quienes ocasiona problemas en sus actividades diarias el no dormir.
Para prevenir padecimientos de este tipo es importante
mantener el peso adecuado, no consumir alcohol, drogas o
tabaco, evitar el uso excesivo de cafeína, dormir mínimo 8
horas acompañado de pequeñas siestas de 30 minutos, no
permanecer hasta altas horas de la noche en el internet, o
jugando sus XBOX o videojuegos en general.
Mientras los niños sigan desvelándose si estas situaciones se detectan a temprana edad y se previene se pueden evitar
muchas cosas.
¡Ahora sí que nada le quite el sueño!.

Dotan de equipo táctico y uniformes
a la Policía Municipal de Tiquicheo
Con la finalidad de instituir una fuerza rar y dar los resultados que la ciudadanía está
policíaca equipada y así mejorar su profesiona- esperando.
lismo e imagen, Mario Reyes Tavera, presidenEl equipo entregado consta de un uniforme,
te municipal de Tiquicheo, entregó uniformes y botas, cascos, lentes de protección, fornitura,
equipo táctico a treinta elementos de la corpora- chalecos, rodilleras y coderas.
ción.
Señaló el edil que para su
gobierno es una prioridad la
seguridad de los tiquichenses
por lo que se fortalecen con
acciones como éstas y refrendó
su compromiso de seguir mejorando el equipamiento y que
la policía sea una de las mejores de la región.
Por su parte Adán Camacho Gómez, director de Seguridad Pública agradeció al presidente el apoyo como parte de Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiquicheo, entregó uniforla estrategia de dignificación. mes, botas, cascos, lentes de protección, fornituras, chalecos, rodilleras y
Esto nos compromete a mejo- coderas a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.
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El ayuntamiento de San Lucas
entrega a campesinos en tiempo y
forma fertilizantes para sus siembras
El presidente municipal de
San Lucas, Miguel Rentería
Galarza dio el arranque oficial
de la entrega del fertilizante (sulfato de amonio) dentro del programa Dotación de Insumos
Agrícolas, que beneficiará a mil
200 productores, que buscan un
mejor rendimiento de sus cosechas en su superficie sembrada.
La entrega inicial, de 600
toneladas del fertilizante, mismo que se está entregando a los
productores sanluquenses a
tiempo, para que puedan cultivar sus tierras con toda confianza de que ya tienen en su poder 600 toneladas del fertilizante fueron entregadas por el presidente municiel sulfato de amonio. Con esta pal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, dentro del programa de
acción, el alcalde cumple su Dotación de Insumos Agrícolas, que beneficiará a mil 200 productores.
compromiso con los campesinos. A cada productor se le explicó, que se entre- en su vivienda y posteriormente sea aplicado en
garán 10 bultos de 50 kilogramos y que cada uno sus tierras.
tiene un costo de 125 pesos. El fertilizante que se
El convenio que se realizó con conocida
está otorgando, se adquirió con recurso 100 por empresa, es para que trasladen el fertilizante a
ciento municipal en su primera etapa, las autori- puntos estratégicos de la geografía municipal y
dades municipales entregan 600 toneladas.
acercarlas hasta sus hogares.
Miguel Rentería invitó a los productores a
Resaltó el alcalde Rentería Galarza que con
que utilicen el fertilizante y que no lo vendan, la la cuota de recuperación del subsidio del gobieradquisición del abono, se está llevando a cabo con no municipal, se pretende aumentar el número de
sacrificio y esfuerzo de la administración munici- beneficiados y por ende incrementar la productipal para que los productores tengan los insumos vidad.
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Inició en Huetamo el Programa
Contigo, Compromiso de Todos
Más de 2 mil personas de los sectores más vulnerables del
municipio, recibieron el pasado jueves y viernes la tarjeta de
apoyo que el gobierno del Estado otorga a través del módulo
itinerante del programa “Contigo, Compromiso de Todos”, en el
edificio del ayuntamiento.
Este programa que busca acercar servicios de asistencia y
consultoría médica, alimenticia, laboral, sicológica, así como
seguros por accidentes y gastos funerarios hasta por 10 mil
pesos, principalmente a adultos mayores, mujeres, jóvenes,
trabajadores, y personas con capacidades diferentes.
La entrega de credenciales estuvo a cargo de la encargada de
Proyectos Región VIII Tierra Caliente de la Secretaría de Política Social (SEPSOL), María Nohemí Conejo Maldonado, con
apoyo de funcionarios municipales.
Cabe señalar que en este momento sólo podrá ser utilizada
a través de una llamada al número 01 800 CONTIGO, con
servicio a los beneficiados las 24 horas del día, los 365 días del
año.

Comenzó en el municipio el programa “Contigo, Compromiso de Todos”, que busca beneficiar a más de 2 mil personas de escasos recursos.

Anuncia el COBAEM que aplicará el Sistema
de Enseñanza Abierta Virtual para Huetamo
nuestro apoyo necesario a favor de la
Ante la presencia de profesores del
educación en nuestro municipio, porque
Sistema Colegio de Bachilleres del plansiempre tener buenas noticias como la
tel Huetamo, sus extensiones en la coapertura de este espacio en el municipio
munidad de Tziritzícuaro y Riva Palaes bueno para todos”.
cio; y representantes sindicales, el diPor otro lado, el director general del
rector general Mario Magaña Juárez,
Colegio de Bachilleres, Mario Magaña
anunció la puesta en marcha del Sistema
anunció, tras 28 años de espera, es aprode Enseñanza Abierta o Virtual en el
bado por la dirección general del Colemunicipio.
gio de Bachilleres el modelo educativo
En el evento estuvo presente el síndel Sistema de Educación Abierta y
dico municipal, Juan Carlos Mederos
Virtual para Huetamo; esquema que
Sánchez; quien en representación de la
permitirá la oportunidad de estudiar y
alcaldesa Dalia Santana Pineda, fue testerminar sus estudios a nivel medio sutigo de este hecho sin precedentes para
perior.
Huetamo, en donde jóvenes y adultos de
Magaña Juárez, agregó que para
esta municipalidad, que no concluyeron
que esta oportunidad de superación, por
su educación preparatoria ahora podrán
medio de la educación, sea posible, el
terminarla próximamente por la vía virayuntamiento coadyuvará para encontual o semiescolarizada en Huetamo.
trar y acondicionar las instalaciones
En su mensaje, el director del Coledonde el COBAEM atenderá a quienes
gio de Bachilleres plantel Huetamo, José
López agradeció al maestro Mario Ma- Mario Magaña Juárez, director general del Colegio de Bachilleres en el Estado, junto al síndico desean cursar la preparatoria. Asimisgaña Juárez la gestión realizada para municipal, Juan Carlos Mederos Sánchez, anunciaron el Sistema de Enseñanza Abierta o mo, el pago de las dos personas necesarias para que esta institución tenga el
que este nuevo sistema de enseñanza Virtual en el municipio.
mejor funcionamiento.
abra esos espacios para tener más alumnos que no terminaron sus estudios de nivel medio gio de Bachilleres en el municipio, que a lo largo de
En el evento estuvieron presentes representantes
superior.
varios años, ha logrado salir adelante dando ejemplo sindicales del Sistema del Colegio de Bachilleres en el
Así mismo, el síndico Juan Carlos Mederos dijo de buenos ciudadanos ante la sociedad.
Estado, así como profesores de la misma institución, el
sentirse orgulloso por contar con un plantel del Cole“Por lo tanto siempre estaremos atentos y daremos regidor Carlos Acosta Mora y demás personalidades.
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Brinda apoyo Dalia Santana Celebra PRD esfuerzo
a familia de connacionales del Gabinete de Seguridad
El gobierno municipal de
Huetamo, desde el comienzo
de su administración siempre
se ha caracterizado por ofrecer
una administración con sentido humanista siempre con políticas de acción enfocados al
bien común, encaminada a
mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de Huetamo y
sus visitantes.
Es por eso que esta administración en coordinación con
la Dirección de Atención al
Migrante en el municipio, dentro de las políticas de protección a favor de las comunida- En la oficina de la presidencia del ayuntamiento del municipio de Huetamo,
des radicadas en el extranjero, la gobernante Dalia Santana Pineda, atendió a la familia que fue víctima de
particularmente en Estados un asalto cuando se dirigía a esta región provenientes de la Unión Americana, proporcionándoles el apoyo necesario para que solucionaran sus
Unidos de América; se llevó a necesidades más apremiantes.
cabo el trámite de repatriación
de un connacional radicado en la ciudad de San en la región de Mil Cumbres; él y su familia se
Antonio, Texas; quien a causa de un imprevisto, dirigían al municipio de Zirándaro, quienes
una familia entera perdió sus pertenencias.
hacían su trayecto desde San Antonio, Texas
Gracias a la oportuna intervención de Jesús para visitar a un familiar; y quienes con la ayuda
de varias personas, fue como llegó al municipio
de Huetamo, en donde se entrevistaron con la
alcaldesa Dalia Santana Pineda, y puso en marcha la ayuda necesaria para Alberto Medina, su
esposa Martha García, y sus tres hijos, uno de
ellos con parálisis cerebral.
Fue en reunión de directores y jefes de área,
encabezada por la edil Dalia Santana Pineda,
quien hizo entrega de un apoyo económico para
Alberto Medina y su familia, en donde la alcaldesa dijo a los afectados “que este apoyo que se
estaba otorgando era por cada uno de los que
trabajamos en esta administración”.
Por su parte Alberto Medina agradeció la
Los funcionarios de la Dirección Municipal de Atenayuda
recibida, y en especial a la alcaldesa
ción al Migrante, atendieron a los integrantes de la
familia en desgracia durante su estancia en Huetamo. Dalia Santana Pineda por “tener ese corazón
generoso y humanista para ayudar”.
Ponce, director de Atención al Migrante y por
“Señora presidenta, le agradezco esta ayuinstrucciones de la alcaldesa Dalia Santana Pi- da y su disposición para atendernos en las conneda, la familia de Alberto Medina fue atendida diciones en las que nos encontrábamos, la verrápidamente con víveres, hospedaje y comida; dad quién sabe qué habrá sido de nosotros sin
dada su condición de vulnerabilidad.
haber recibido su ayuda, la cual, le agradezco
Alberto Medina y su familia fue víctima de infinitamente y de nueva cuenta muchas grala delincuencia en la comunidad de Buenavista, cias”, comentó Alberto Medina.

A pesar de darse meses después y cuando el problema de la
inseguridad y la ingobernabilidad ya rebasó a todos los niveles de
gobierno, saludamos los primeros acuerdos a los que arribaron las
autoridades federales y estatales en la reunión del Gabinete de
Seguridad Federal, señaló el presidente estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Víctor Manuel Báez Ceja.
En conferencia de prensa realizada de manera conjunta con el
diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
en el Congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo, y respecto
a las declaraciones del Secretario de Gobernación, Osorio Chong
de que la Federación no saldrá de Michoacán hasta que haya
condiciones de paz, dijo que se espera que esa promesa no se limite
sólo al envío de policías y soldados, sino de recursos frescos,
empleos, de inversiones públicas y programas sociales, educación, turismo y cultura, “que es lo que los michoacanos demandan”.
Lamentó que en la reunión no se anunciara la implementación
de programas especiales de beneficio social y económico, y sólo
se hablara del uso de la fuerza. “En los últimos años, a Michoacán,
de parte de la Federación, sólo se han enviado miles de soldados
y apenas unos centenares de pesos. Más policías que recursos, esa
es la lógica de los gobiernos federales prianistas para Michoacán”.
Asimismo, solicitó a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y a la Estatal de Michoacán que esté muy al pendiente
y vigilante de los operativos que realizan las fuerzas federales y
estatales, para que se observen y preserven los derechos humanos
de todos los ciudadanos del Estado.
El dirigente estatal manifestó su preocupación respecto la
declaración del titular de Gobernación respecto a que la Federación se hará cargo directamente del tema de seguridad en el
Estado, lo cual dijo podría implicar que el gobierno interino haya
decidido sacrificar la soberanía estatal a fin de que se pongan en
marcha los operativos que el gobierno federal considere necesarios.
Báez Ceja también pidió hacer una precisión muy clara
respecto a los grupos que surgieron en tierra caliente “no son
policías comunitarias, las cuales deben de identificarse a las
rondas de las comunidades indígenas, conformadas por ciudadanos honestos respaldados por la comunidad, que no se confunda
el esfuerzo de las comunidades indígenas de nuestro Estado por
defenderse con los otros grupos de autodefensa”.
Dijo también que el hecho que en la reunión de no fuera
convocado el procurador Plácido Torres Pineda es una clara señal
de que el gobierno federal no confía en él, y por ende Reyna
debería de tomar la inmediata decisión de cesarlo por incompetente.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes los diputados federales, Antonio García Conejo, José Luis Zalpa y Verónica
García, el presidente municipal de Tuxpan, Carlos Paredes, los
secretarios y secretarias del PRD Estatal, Fausto Pinello, Jesús
Mora, Martín García Avilés, Juan Pablo Puebla, Virginia Camarena, Martha Nateras, Xiomara Treviso, y líderes de expresiones
del partido.

Nuevamente se realizó la entrega
de pasaportes americanos
El ayuntamiento de Huetamo a través de la
Dirección del Migrante ha realizado las gestiones
necesarias con el objetivo de acercar los servicios
a la comuna, de esta manera los huetamenses se
ven beneficiados al no tener que realizar los
gastos de traslado que implica el trámite de pasaporte.
Así nuevamente se favoreció a 20 solicitantes
que entregaron su documentación completa en
tiempo y forma en la Dirección de Atención al
Migrante que dirige José de Jesús Ponce Avellaneda, quien se encargó de realizar los trámites
necesarios para que estos ciudadanos recibieran
el pasaporte en sus manos sin tener que salir del
municipio.
En reunión con los beneficiados de este ser-

vicio donde estuvieron presentes el secretario del
ayuntamiento Jaime Martínez Luviano y el secretario particular de la edil, Armando Pineda Pineda, en representación de la presidenta municipal.
Jesús Ponce Avellaneda, externó su agradecimiento a la alcaldesa municipal por siempre
estar al tanto de las necesidades de los huetamenses y dar luz verde a los programas donde se
beneficia a la población, también comentó que es
la primera vez que se acercan los servicios de la
embajada y esto favorece enormemente al municipio, por ser Huetamo uno de los municipios que
presenta altas tasas de migración en los Estados
Unidos, de tal suerte que se está realizando una
nueva lista de interesados para que se les realice
este trámite.

El secretario del ayuntamiento de Huetamo, Jaime Martínez Luviano y el
secretario particular de la alcaldesa Dalia Santana Pineda, Armando
Pineda Pineda, además del titular de la Dirección Municipal de Atención al
Migrante, Jaime Ponce Avellaneda, entregaron a los 20 huetamenses los
pasaportes norteamericanos para que puedan viajar legalmente al país del
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Premian a triunfadores de la Quinta
Olimpiada Científica Regional de Ciencias Básicas

Lucas y Huetamo; las materias
que concursaron fueron Química, Física, Matemáticas, Biología e Historia. Los que aplican los exámenes y la evaluación son los maestros de la
universidad, informó.
En este evento, las escueEn la Unidad Profesional
las participantes fueron: Badel Balsas de la Universidad
chillerato de Montecillos; CEMichoacana de San Nicolás de
CyTEM de Carácuaro, San
Hidalgo, reconocieron a los
Lucas, Riva Palacio y El Lijóvenes participantes en la
món de Papatzindán; Colegios
Quinta Olimpiada Científica
de Bachilleres de Huetamo y
Regional de Ciencias Básicas,
Tziritzícuaro; Telebachilleraevento que se desarrolló el pato de Guacamayas; Preparatosado 19 de abril y el viernes 17
ria Dr. Ignacio Chávez, de Riva
de mayo, Alejo Maldonado
Palacio; Secundaria N° 2 IndeGallardo entregó premios y
pendencia; Constitución, de
constancias a los triunfadores.
Purechucho y su extensión, El
Con el objetivo de llevar a cabo
Rosario.
una evaluación del trabajo acaFinalmente se entregaron
démico de la escuela, profesor
los resultados a los triunfadoy alumno; así los alumnos tienen la posibilidad de tomar Aquí aparecen los ganadores de la Quinta Olimpiada Científica Regional res y se les invitó un desayuno
de Ciencias Básicas, quienes demostraron ser los mejores en las diferentes
a todos los participantes con
confianza y en lo posterior en- ramas del saber ante más de 130 participantes.
sus maestros, así como tamfrentar retos a un futuro por la
experiencia adquirida en estas olimpiadas, que inició hace cinco bién se les entregó un diploma, y a los triunfadores del primero,
años en la UNIP, señaló el director Alejo Maldonado Gallardo. segundo y tercer lugar de las cinco materias en mención, como
La Quinta Olimpiada inició con la participación de más de premio se les proporcionó una colección de 10 tomos de ciencia
130 estudiantes de los municipios de Tiquicheo, Carácuaro, San y tecnología.

Presentan trabajo
literario de Octavio
Augusto Montes Vega
El libro “Héroes Pioneros, Padres y Patrones”,
construcción de la cultura política en los pueblos del
medio Balsas. Trabajo de Octavio Augusto Montes
Vega, doctor en antropología social del Centro de
Estudios de Geografía Humana del Colegio de Michoacán.
Presentado en la alcaldía municipal de Huetamo por el doctor Alejo Maldonado Gallardo, director de Unidad Profesional del Balsas y Angel Ramírez Ortuño, cronista local; donde narran parte de la
experiencia del autor al recopilar la investigación de
cacicazgo en la región.
Fue en 2001 cuando Montes Vega llegó a Huetamo para realizar la investigación para su tesis que
culminó en 2007, que abarca a Ciudad Altamirano y
Zirándaro, Guerrero. Un trabajo que en diciembre
de 2008 obtuvo el premio Fray Bernardino de Sahagún que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como mejor tesis de doctorado en el
área Etnología y Antropología Social.
“Héroes Pioneros, Padres y Patrones” son un
grupo humano que desde el siglo XIX fundan Huetamo al estilo Macondo, los caciques se convierten
en padres benefactores, son figuras
públicas, valentones, no tienen temor a nada y van
al mercado y a
misa, en especial
en Huetamo, y
aquí salta el nombre de Alejandro
Jaimes, mientras
que en Pungarabato el hombre fuerte lo era Salvador
Santamaría y en
Zirándaro “El
Octavio Augusto Montes Vega, Amo Campos”,
autor del libro “Héroes, Pione- tres pueblos, tres
ros, Padres y Patrones”.
generaciones.

Se adhieren al Movimiento Antorchista
cerca de mil habitantes de Huetamo
En una concentración ciudadana
efectuada en el poblado de Estimucha, del municipio de Huetamo, Michoacán, cerca de mil pobladores se
adhirieron al Movimiento Antorchista y expresaron la necesidad de que
esta agrupación social abandere sus
demandas más importantes, que son
básicamente la compra de algunas
tierras para que realicen sus labores
campesinos que no tienen ninguna
ocupación.
Al respecto comentaron que hasta este momento se ha constituido una
lista de medio centenar de solicitantes de tierra para trabajar; es también
una inquietud de los pobladores que
se introduzca en la región el servicio
de telefonía celular, con el que no se
cuenta, curiosamente en las oficinas
de la Federación les informan que el
servicio está registrado como que ya
existe en la región, pero los pobladores saben perfectamente que no es así;
la tercera demanda importante es la
construcción de un puente sobre el
Río Balsas que los comunicaría con
importantes poblaciones de una amplia región del Estado de Guerrero.
Sobre el particular, informaron,
el puente más cercano se encuentra a
cerca de 40 kilómetros de distancia;
al construirse este puente funcionaría
como un detonador importante para
la economía de la región, trayendo
progreso a ambos lados del río y unificando a los pueblos.
En el acto estuvieron presentes el
presidente del Comité Directivo Estatal del Movimiento Antorchista,
Omar Carreón Abud, así como el diputado local por el Estado de México,

Narciso Hinojosa Molina, quien desde hace ya muchos años ha sido importante aliado de esta organización
social en dicho Estado. Hinojosa
Molina es originario precisamente
de la población de Estimucha y colaboró de manera importante con sus
paisanos promoviendo la construcción de un kiosco en la plaza de su
pueblo, como una forma de corresponder a su patria chica, y que fue
inaugurado en esta ocasión.
También se hizo presente la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, quien en su momento hizo uso de la palabra y reconoció, por una parte, el trabajo que
realiza el diputado Narciso Hinojosa
para contribuir al desarrollo de su
pueblo, así como el importante trabajo que realiza el Movimiento Antorchista, del que solicitó su respaldo y
alianza para poder sacar adelante su
municipio.
Carreón Abud, en uso de la palabra, manifestó que Antorcha Campesina es una organización que lucha
por la mejor distribución de la riqueza
en este país; “problema decisivo para
poder reorientar toda la vida social de
la patria”, manifestó el dirigente.
Como todos los actos que organiza Antorcha Campesina, el evento
estuvo enmarcado por canto, poesía,
y con dos grupos de baile: Uno que
incluso vino desde el Estado de Chihuahua a amenizar el encuentro social, causando sorpresa y admiración
entre los asistentes; igualmente se
contó con la agradable presencia del
ballet de la Secundaria Federal 12, de
Morelia.

Válido del 26 de Mayo al
1º de Junio de 2013
ARIES: Posees un tipo muy especial de amor espiritual, que no lo
lanzas a los cuatro vientos. Quieres a la gente por sus valores
internos y no te importa su apariencia externa.
TAURO: Subestimas tus capacidades, juzgando que los demás
son mejores que tú. Trabajas mucho mejor cuando lo haces por tu
cuenta, y desde luego no existen
interrupciones.
GEMINIS: A pesar de que posees
una gran creatividad y sentido artístico, muchos en ocasiones se
aprovechan de tus ideas haciéndolas pasar como suyas o robándote ideas.
CANCER: Las ilusiones que te
formas en torno a ti con los demás
son la causa de que tus relaciones
sean desordenadas o confusas,
por el ambiente en que te encuentras.
LEO: De hecho te asustan las
responsabilidades, y dudas sobre
tu competencia para manejarlas
adecuadamente. Tu miedo al enfrentar los retos y oportunidades.
VIRGO: Tienes creatividad e inspiración, pero podrías ser mejor
líder si te dieras tiempo para recabar toda la información antes de
asegurar algo, y fueras menos indiferente.
LIBRA: Esta actitud negativa te
causará serias dificultades para
cuando tengas que seleccionar
una profesión o actividad; pues tu
verdadero problema es que no te
amas lo suficiente.
ESCORPION: Tienes gran habilidad para exigir que los demás
escuchen tus ideas, pues la comunicación te es fácil ya que sabes
expresarte; pero debido a tu falta
de madurez cometes errores.
SAGITARIO: Tu naturaleza refinada hace que tu compañía sea
sedante y agradable, tienes algo
místico lo que materialmente hipnotiza a los demás. Te relacionas
fácilmente.
CAPRICORNIO: En tu afán de
“ser mano” en todo, tomas decisiones rápidas. No siempre pones
atención a los detalles antes de
emitir un juicio, por lo que tienes
que retractarte de tu opinión.
ACUARIO: Tiendes a sentir temores infundados de pobreza o incompetencia. Frecuentemente
muestras aprensión por situaciones sobre las que no tienes ningún
control.
PISCIS: Usas tu imaginación creativa en forma inspirada. Tu naturaleza romántica y sensible te permite responder a los más altos
ideales de otras personas.

Balean a ganadero de Carácuaro
y muere en hospital de Morelia
Un ganadero oriundo de Carácuaro falleció
en el Hospital Civil, de Morelia, después de ser
atacado a tiros por sujetos desconocidos cuando
tripulaba su camioneta, en las inmediaciones de
la colonia Vasco de Quiroga, al oriente de
Morelia.
El reporte del atentado fue aproximadamente a las 13:50 horas del pasado sábado, en el
asentamiento antes referido, hasta donde se
trasladaron policías estatales y paramédicos de
la Cruz Roja, estos últimos quienes brindaron
los primeros auxilios a Francisco Javier Ponce
Huerta, quien presentaba al menos seis impactos de bala en la espalda.
Francisco estaba en el asiento del chofer de
su vehículo, marca Toyota, Tacoma, color blanco, con placas MY69326, mismo que presentaba orificios de proyectil de arma de fuego tanto
en el lado derecho como en el izquierdo.
Dicha unidad quedó varada en la calle Olivares de Tzintzuntzan esquina con Sombrereros
de Jarácuaro. Acto seguido, el ganadero fue
trasladado por los socorristas al Hospital Civil
“Doctor Miguel Silva”, donde minutos después
dejó de existir.
Al respecto, se pudo conocer que aparente-

En la esquina que forman las calles Sombrereros de
Jerácuaro y Olivares de Tzintzuntzan, en la colonia
Vasco de Quiroga de Morelia, quedó la camioneta,
donde las autoridades policíacas la custodian tras la
agresión a balazos a su conductor, quien perdió la vida
en el hospital.

mente el hoy finado fue perseguido por sus
victimarios, quienes le dispararon en diversas
ocasiones hasta que le acertaron para después
darse a la fuga.
En el perímetro, peritos encontraron un
total de ocho casquillos percutidos calibre .38
Súper, así como una ojiva, esto en las calles
Tuleros de Purenchécuaro y Sombrereros de
Jarácuaro.

Trató de vender a su bebé
Un hombre en estado de
ebriedad trató de vender a su
hijita de ocho meses de edad en
plena calle, pero fue detenido por
agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM)
de Sahuayo, Mich.
El detenido dijo llamarse
Jorge Zamora Díaz, de 39 años,
con domicilio en la calle Ignacio
Ramos, número 3, en la colonia
La Forestal.

El sujeto fue capturado al
filo de las 12:40 horas por personal de la DSPM acusado por su
esposa, Araceli Méndez Torres,
de intentar vender a su bebé de 8
meses de vida.
El suceso ocurrió sobre la
calle Bravo donde fue arrestado
cuando presuntamente ofrecía a
su hijita a los transeúntes a cambio de una supuesta cantidad de
dinero.

Araceli Méndez recibió varios avisos informando sobre este
hecho, por lo que dio aviso a la
policía, así que los agentes fueron desplazados al lugar y tras
inspeccionar los alrededores localizaron en la mencionada rúa al
sujeto, siendo enseguida trasladado a la cárcel preventiva municipal, a la espera de la denuncia
de la madre de la menor ante las
autoridades ministeriales.

Asesinan a un joven
de cinco balazos
Un hombre quedó malherido de varios impactos
de bala y falleció a bordo del taxi que lo trasladaba de
emergencia al hospital IMSS COPLAMAR de esta
ciudad de Huetamo, desconociéndose al momento el
móvil de los hechos.
El Agente del Ministerio Público dio fe en la sala de
urgencias del Hospital del IMSS COPLAMAR, del levantamiento del cadáver de una persona del sexo
masculino que en vida respondiera al nombre de Aarón
Quiroz Ríos, de 19 años de edad, originario y vecino de
esta localidad, con domicilio en la calle Zitácuaro sin
número, de la colonia La Michoacana, quien falleciera
a consecuencia de las lesiones que sufrió, producidas
por impactos de proyectil de arma de fuego, apreciándosele dos a la altura del pecho, dos a la altura del
abdomen y otra sobre el antebrazo izquierdo.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde les
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 37/2013-II.
Al realizar una inspección en la zona donde ocu-

Arturo Acosta Mora queda herido
tras sufrir accidente carretero
Arturo Acosta Mora, de 60 años de edad, quien fuera dos veces presidente del
municipio de Huetamo, así como diputado local, sufrió un accidente vial la
madrugada del pasado martes, en la carretera Eréndira-Paso de Núñez, en el
kilómetro 145 en esta municipalidad.
El hecho fue al filo de las 23:00 horas, quien cayó a un barranco de 50 metros
de profundidad, a la altura de la localidad de Eréndira; el ex funcionario se
trasladaba en una camioneta marca Dodge, color blanco, en compañía de varias
personas, misma que aparentemente volcó en la rúa antes mencionada.
Tras lo sucedido, Acosta Mora resultó con algunos golpes y fue trasladado por
sus propios familiares a un hospital de la región, donde sólo fue valorado por
personal médico sin que requiriera ser internado.
Arturo Acosta fue alcalde de Huetamo del 93 al 95, después fungió como
diputado local del 96 al 98 y luego regresó para ser edil del 99 al 2001; hasta el
momento no ocupa ningún cargo público. Igualmente se supo que la gente que se
trasladaba con él por fortuna resultó ilesa, todos habían viajado a Morelia y de
regreso a esta localidad tuvieron el incidente carretero antes referido.

Localizan cadáver
en Nocupétaro
El cadáver de una persona del
sexo masculino fue localizado la
mañana del pasado lunes en la
comunidad de La Angostura en el
municipio de Nocupétaro, la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) investiga los hechos.
La dependencia estatal informó que fue cerca de las 07:00
horas del lunes que elementos de
la Policía Municipal de Nocupétaro reportaron de que entre unos
matorrales en las inmediaciones
de un cerro que se ubica en la
citada comunidad se encontraba
una persona fallecida.
Los elementos investigadores confirmaron la muerte de una
persona del sexo masculino de

aproximadamente 70 años de
edad, mismo que vestía playera a
rayas blanco con azul y pantalón
de mezclilla, el cual es de complexión delgada y tez morena clara. Peritos criminalistas indicaron que el ahora occiso presentaba ya putrefacción por lo que a
simple vista no se podía determinar las causas reales de su muerte,
por lo que a simple vista se desconocen las causas reales de su
muerte.
Vecinos del lugar afirmaron
no conocer al ahora fallecido, por
lo que fue trasladado al Servicio
Médico Forense (SEMEFO) de
Uruapan en calidad de desconocido en la espera de que sea reclamado por sus familiares.

Sufre accidente ex candidato del PRD
a la presidencia municipal de Tiquicheo
La colisión de una camioneta contra un camión torton, dejó un saldo de
dos personas gravemente lesionadas, entre ellos un ex candidato perredista
a la presidencia municipal de Tiquicheo, quienes tuvieron que ser trasladadas
de emergencia a la ciudad de Morelia.
El accidente se presentó aproximadamente a las 08:00 horas del pasado
viernes, sobre el tramo carretero Tiquicheo-Tzitzio, a la altura de la Tenencia
de Papatzindán, kilómetro 94+9.
El primer lesionado es el político Cirano Aguilar Colín, de 63 años de edad,
así como Belem Arreola Moreno, de 47 años, quienes viajaban a bordo de una
camioneta Ford F150, color blanco, con placas de circulación MHB74, del
Estado de México, la cual se estrelló contra la parte trasera de un torton de
carga pesada, modelo 1970, color verde, sin redilas, matrícula NE21018,
mismo que transportaba madera y estaba aparcado sin luces a la orilla de la
carretera.
La Policía Estatal de Caminos investiga el hecho para atrapar al presunto
responsable que dejó sin señalamiento dicha unidad motriz.

Un adolescente
se corta las venas
En la colonia Centro de esta ciudad de Huetamo, en la
esquina de las calles de Bartolomé de las Casas y
Curátame, ocurrió el homicidio de un joven de 19 años
de edad.

rrieron los hechos, ubicada en la esquina que forman
las calles de Curáteme y Bartolomé de Las Casas,
colonia Centro de esta población, agentes investigadores localizaron y aseguraron tres casquillos percutidos
del calibre 9 milímetros, así como una ojiva amorfa.

Un menor de 15 años de edad que trabaja como limpiaparabrisas fue
hospitalizado debido a que se cortó las venas de una de sus muñecas, en su
domicilio del Fundo Legal.
Los hechos fueron reportados minutos después de la media noche,
cuando Daniel Iván, de 15 años, se hizo daño cortándose las venas de su
muñeca izquierda, aparentemente por problemas de adicciones.
El reporte del menor lesionado movilizó a elementos de la unidad de
Protección Civil Municipal, quienes se aproximaron al número 338 de la calle
Ignacio Zaragoza en el Fundo Legal de Lázaro Cárdenas, Mich.
Tras prestarle las primeras atenciones, los paramédicos trasladaron al
área de urgencias del Hospital General al inquieto adolescente, donde quedó
bajo observación.

