Hoy a las cero horas terminó el horario de verano, atrase una hora su reloj
Como una de las primeras
yana, por mencionar algunos.
Entre las primeras acciones
acciones al retomar su cargo, el
a realizar, se encuentran el apoyo
Gobernador Fausto Vallejo se
al sector salud, pues adelantó que
reunió con la mayoría de los preen los próximos días llegarán residentes municipales michoacacursos para equipar 112 clínicas
nos para revisar y reforzar el
municipales, así como consolitrabajo conjunto, cumplir con
dar lo relacionado a la Unidad de
cada uno de los compromisos
Hemodiálisis en Hidalgo.
pendientes e intensificar la gestión para hacer posibles los compromisos con Michoacán
En lo que respecta a infraestructura carretera, Fausto
del presidente Enrique Peña Nieto.
Vallejo dijo que en la reunión que tuvo con los delegados
En Casa de Gobierno y acompañado del Secretario de
federales antes de recibir a los alcaldes, se dio a conocer que
Gobierno, Jaime Mares Camarena, Fausto Vallejo destacó
Michoacán recibirá un recurso extra de la Federación por
la importancia de continuar con el trabajo coordinado
mil millones de pesos más, gracias a las gestiones del
Estado-municipios, por lo que aseguró que continuarán los
director del centro estatal de la Secretaría de ComunicacioJueves Municipalistas, para poder atender plenamente cada
nes y Transportes, Alejandro Lambretón Narro, recurso que
una de las peticiones de los alcaldes y sostuvo que duplicará
se transformará en la ampliación de la carretera de Uruapan
o triplicará los esfuerzos para así dar cumplimiento a las
a San Juan Nuevo, las carreteras que conectan hacia la costa
tareas que les asignaron los michoacanos.
michoacana, especialmente al Puerto de Lázaro Cárdenas,
De igual manera, reconoció y agradeció la lealtad
que es de suma importancia para la economía del Estado;
institucional de Jesús Reyna García, quien al desempeñarse
entre otras.
como gobernador interino dio seguimiento puntual al Plan
El encargado del despacho del Centro Estatal para el
Fausto Vallejo Figueroa, mandatario estatal, junto a
de Desarrollo Integral del Estado, y trabajar hombro con los presidentes municipales destacó la importancia de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), Octavio Aparicio Menhombro junto a los presidentes municipales, sin hacer continuar con el trabajo coordinado entre ambos nive- doza, recordó que la actual administración estatal tiene una
distingo de partidos políticos, “somos gente de diálogo y les de gobierno.
vocación municipalista, por lo que este mismo día, luego de
que nos gusta sumar”, afirmó.
la reunión con el jefe del Ejecutivo Estatal, se revisaron los
El mandatario michoacano reiteró su apoyo a los municipios, en especial a los que trámites pendientes con los alcaldes a fin de dar celeridad a los mismos y hacer posible
fueron afectados por las lluvias el mes pasado, entre ellos Huetamo, Aquila, Coahua- más obras, acciones y servicios a la brevedad.

Reforzar el trabajo conjunto con los
municipios es mi prioridad: Fausto

Cierra majestuosamente la XVIII Cabalgata Morelos 2013 en Huetamo
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Fausto Vallejo Figueroa y Silvano Aureoles
refrendan trabajo conjunto por Michoacán
El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, recibió en su despacho
de Casa de Gobierno al presidente de la Junta de Coordinación
Política en la Cámara de Diputados federal, Silvano Aureoles
Conejo. Además de dialogar acerca del acontecer de nuestro Estado,
ambos pusieron de manifiesto su decisión de unir esfuerzos y
estrategias a fin de acercar mayor desarrollo al Estado y bienestar a
sus habitantes.
En su encuentro
con el diputado federal
por la entidad, Vallejo
Figueroa refrendó que
la administración que
preside es un gobierno
de puertas abiertas, pues
queda claro que en estos momentos lo que
Michoacán requiere es
El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, y el de que todos los sectodiputado federal, Silvano Aureoles Conejo, co- res y actores aporten
incidieron en señalar su decisión de unir esfuerpara lograr la prosperizos y estrategias a fin de acercar mayor desadad, paz y estabilidad.
rrollo al Estado y bienestar a sus habitantes.
Mientras que Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política en la
Cámara Baja, manifestó al Gobernador Fausto Vallejo su interés por
apoyar las gestiones del gobierno estatal para conseguir más beneficios en los temas de prioridad del Estado, como lo son seguridad,
empleo, educación y salud.

Con un discurso emotivo y lleno de historia, el profesor Cuauhtémoc
Rubio Cruz, inició en la comunidad de Uspio el recordar al insurgente José
María Morelos y Pavón, en donde autoridades y público en general,
honraron al Siervo de la Nación y recordaron su memoria y su llegada al
municipio de Huetamo.
Posteriormente se dio el pase de lista de los 16 soldados y la bendición
por parte de la señora Dionicia Pineda Ortega, para enseguida hacer su
traslado a la ciudad de Huetamo; lugar donde se llevó a cabo la entrada
triunfal de la Cabalgata Morelos al corazón de Tierra Caliente.
Donde la población participó con su tradicional atuendo regional
tanto varones como las féminas, quienes con mucho entusiasmo y alegría,
recordaron al héroe nacional José María Morelos durante su paso por este
municipio.
Cabe hacer mención del reconocimiento de la población a
quien personificó al Generalísimo Morelos, quien en este año
recayó en Salvador Jaimes Sánchez, quien con su atuendo sobrio
y elegante captó la atención de los presentes.
Al arribo de los contingentes, fueron recibidos con la
hermosa melodía Juan Colorado al son de la Banda Andaparán
de Indaparapeo. El recibimiento tan acogedor de los presentes,
alegró los rostros de los alcaldes que arribaron desde Indaparapeo, José Antonio López; Maravatío, Guillermo Corona; Nocupétaro, Gonzalo Nares; Carácuaro, Jorge Conejo; Tacámbaro,
Noe Aburto, quienes pudieron disfrutar del colorido, folklor y
calidez que caracteriza a los huetamenses.
Después del acto cívico, la alcaldesa Dalia Santana Pineda, comunicador local, quien con su ejemplo de
con su llamativo atuendo regional, dio las palabras de bienvenida trabajo continuo en pro de la difusión de
a los visitantes, caballerangos y al pueblo en general, enseguida nuestro municipio, ha sido merecedor de tal
se dio el discurso oficial a cargo del ingeniero Flavio Luviano distinción, siendo la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, coordinadora general de la XVIII
Juárez.
En forma espontánea, dio a conocer fragmentos donde Cabalgata Morelos la que hizo entrega de tal
describió la historia desde el nacimiento y poco antes aún en reconocimiento.
Y para cerrar con broche de oro, las
prisión, cuando se le atribuye una carta a uno de sus hijos, en la
que expresa con sentimiento y vehemencia: Morir es nada personalidades invitadas acompañaron a la
alcaldesa, a deleitar su paladar con los difecuando por la patria se muere.
Las autoridades municipales huetamenses sortearon distin- rentes platillos de la región, que ofreció gratos artículos como los son: Sillas de montar, sinchos, lazos, tuitamente a los proveedores en coordinación con los directores de las diferentes áreas
chicotes, cabezadas, espuelas, por citar algunos.
El evento fue el marco perfecto para hacer entrega de un que conforman el ayuntamiento, DIF Munireconocimiento por su labor al servicio de la ciudadanía, que por cipal, Casa de la Cultura, Instituto de la
alguna razón y sin protagonismo hacen entrega de su trabajo Mujer, público en general, damas voluntadiario al servicio de la sociedad, en esta ocasión la entrega de rias y la anfitriona del evento la alcaldesa
reconocimiento fue para el ingeniero Sergio Benítez Rojas, Dalia Santana Pineda.
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En dos semanas Michoacán recibirá la totalidad
de fondos federales para contingencias: JRG
q Durante su gira de trabajo por San Lucas, el Gobernador del Estado
manifestó que Michoacán continúa de pie y hay la disposición y
convicción de trabajar.
q Anunció que en breve se pondrá en marcha un programa especial
para que los compradores de sorgo adquieran este grano de los
productores de la región San Lucas-Huetamo, a fin de ayudar a la
economía de la zona.
Al resaltar que se integraron debidamente los expedientes de evaluación de daños y
en tiempo y forma se entregaron al gobierno federal, el Gobernador Jesús Reyna García
confió en que en un plazo
máximo de dos semanas llegarán a Michoacán la totalidad de los recursos federales
para atender las afectaciones
por los fenómenos climáticos
registrados hace un mes.
“Estamos de pie y dispuestos a trabajar; el huracán
nos pegó pero no nos tumbó”,
dijo el mandatario michoacano.
Durante su gira de trabajo
por este municipio, al informar sobre el seguimiento a la
gestión de recursos federales
para atender a damnificados
por los efectos del meteoro
“Manuel”, el Gobernador Reyna García mencionó que en
cuestión de días llegarán los

fondos federales en su totalidad, aunque ya se vienen ejerciendo los recursos que dispuso la Federación para apoyos
parciales inmediatos.
Destacó que nadie quedará sin atender y los recursos
llegarán de inmediato a aquellas familias que perdieron sus
viviendas.
Lo mismo aplica para los
productores agrícolas que perdieron sus cosechas, para lo
cual se emprenden los programas de la SAGARPA y la Secretaría de Desarrollo Rural
estatal.
Sobre el particular, anunció que en breve se implementará un programa especial en
que la SEDRU contactará a
los compradores nacionales
para que adquieran la producción de sorgo de la región San
Lucas-Huetamo, como una
forma de ayudar la deteriorada economía de la zona.

Buscará el Gobierno del Estado
un nuevo hospital para Huetamo

Para mejorar los servicios
de salud que se ofrecen a los
habitantes, el Gobierno del
Estado buscará incluir en el
programa de nuevas construcciones 2014 un nuevo hospital q Se pretende incluirlo en el programa de construcciones 2014.
para este municipio, a fin de
sustituir al viejo nosocomio del lugar; así lo
anunció el Gobernador Jesús Reyna García.
También en su gira de trabajo por Huetamo,
a petición de los habitantes del municipio, expresada en voz de la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, el jefe del Ejecutivo Estatal habló de la
posibilidad de construir el nuevo hospital, luego
de que el actual ha sido rebasado por la demanda.
Reyna García estuvo en la población de
Tziritzícuaro para supervisar que los apoyos
para familias afectadas por las lluvias, se entre- Jesús Reyna García, junto a la alcaldesa Dalia Santana
guen adecuadamente.
Pineda, en gira de trabajo por Huetamo, anunció que
Escuchó también solicitudes de apoyo para buscará construir un nuevo hospital.
los productores rurales, a fin de que éstos recuperen el liderazgo en producción de sorgo, ajon- su presencia es importante y digna de reconojolí y maíz.
cer”, externó Santana Pineda.
La alcaldesa Dalia Santana Pineda, maniEl gobernador estuvo acompañado en esta
festó que gracias a la coordinación entre los gira por el subsecretario de Gobierno, Fernangobiernos federal, estatal y municipal, se logra do Cano Ochoa; por el diputado local Salvador
apoyar a las más de 30 comunidades afectadas. Galván Infante, ambos originarios de Huetamo;
“El tenerlo aquí demuestra que no se olvidó y por el coordinador de Comunicación Social
de nosotros en esta desgracia y nos permite del Ejecutivo Estatal, Julio Hernández Granasaber que contamos con usted en todo momento, dos.

Constata el Gobernador Jesús Reyna que los
apoyos fluyan para afectados por las lluvias
q El mandatario estatal visitó comunidades del municipio de San Lucas y también se
reunió con la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana.
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En una nueva visita a esta
región del Estado, el Gobernador Jesús Reyna García realizó
un recorrido por las comunidades de Tacupa, Characharando
y San Pedrito, afectadas por los
fenómenos climáticos “Manuel” e “Ingrid” registrados el
mes pasado, donde constató que
los apoyos para resarcir los
daños fluyen adecuadamente.
Reyna García, en presencia del síndico y el secretario
del ayuntamiento de San Lucas, Rafael Maldonado Aguirre y Ezequiel Cristóbal Alejo,
respectivamente, se reunió con
vecinos de las comunidades y
expresó: “Tengan confianza y
paciencia, ayuda sí va haber”.
El Ejecutivo Estatal se congratuló de que las familias ya
muestran en sus rostros un poco
más de alegría y afirmó que se
continuará trabajando para que
recuperen al cien por ciento
sus actividades cotidianas.
Expresó que el haber levantado un padrón confiable
sobre los daños fue fundamen-

tal para que fluyan los apoyos
para los afectados y obtener
recursos del gobierno federal,
resultados que pudo constatar
durante su recorrido.
De acuerdo con los informes oficiales de las autoridades de San Lucas, las lluvias
provocadas por el meteoro
“Manuel”, dejaron en este
municipio un saldo de 375 familias afectas, con un total de
mil 120 damnificados.
Asimismo, 138 casas fueron afectadas, de las cuales 109
colapsaron. En tanto que 326
hectáreas de cultivos como
maíz y sorgo, resultaron siniestradas, con afectación para 121
productores.

En su recorrido por las comunidades antes citadas, el jefe
del Ejecutivo Estatal constató
que el operativo implementado por los gobiernos federal,
estatal y municipal, permitió
acercar con oportunidad los
apoyos a las familias afectadas
y hacer equipo con los propios
habitantes en las labores de
reconstrucción, así como en los
cercos sanitarios para evitar
cualquier brote epidemiológico.
Acompañaron también al
mandatario michoacano el diputado local Salvador Galván
Infante y el subsecretario de
Gobierno, Fernando Cano
Ochoa.

Durante un recorrido por las comunidades de Tacupa, Characharando y
San Pedrito, del municipio de San Lucas, Jesús Reyna García, constató que
los apoyos para resarcir los daños fluyen adecuadamente.
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Con opiniones divididas,
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, ha retomado las riendas
del Poder Ejecutivo del Estado
desde el pasado 22 de octubre,
después de haberle informado al
Congreso del Estado de su deseo de regresar a ocupar el
cargo que le otorgó el pueblo michoacano por medio de
sus votos, pero que por motivos de salud solicitó a la
LXXII Legislatura una licencia para ausentarse del cargo
por un total de 270 días, que desempeñó interinamente
JESÚS REYNA GARCÍA, quien fungía como Secretario
de Gobierno y que ahora anunció que estará de vacaciones por tiempo indefinido…
Se sabe
que JESÚS REYNA tiene el ofrecimiento del titular de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN, representante
personal en Michoacán del presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO, así como del Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG y del presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, CÉSAR CAMACHO QUIROZ, para que colabore en cualquiera de las
dependencias o en la dirigencia nacional priísta, por lo
que JESÚS “tiene mucha tela de dónde cortar”, independientemente de que el Gobernador FAUSTO VALLEJO
espera que regrese a la Secretaría de Gobierno una vez que
así lo desee. Pero de todos es sabido que JESÚS REYNA
GARCÍA es un gran conocedor de la política michoacana
y gran operador de ella con moros y troyanos, y un enorme
apasionado, disciplinado y orgulloso de su partido, el
PRI, por lo que no dude que muy pronto regrese al Comité
Directivo Estatal del PRI michoacano para que haga lo
que sabe hacer y hace muy bien: Política de la buena que
tanto necesita ese partido en el Estado que prácticamente
se encuentra, si no muerto, sí en estado de agonía que
necesita de JESÚS lo vitamine para estar preparado en el
2015 en que se habrán de renovar los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Municipal, así como las elecciones intermedias federales al Congreso de la Unión…
Causó
escalofríos entre la militancia priísta del Estado el enterarse que el Gobernador FAUSTO VALLEJO, exoneró
de toda culpabilidad al ex gobernador LEONEL GODOY, del que dijo es un hombre honesto y transparente,
que estaba muy ocupado en otras cosas, y que no le
permitió saber bien a bien lo que hacían sus colaboradores, algunos de ellos han salido desfalcados, después de
habérseles practicado sus respectivas auditorías. Quienes
no salieron de su asombro fueron los perredistas que no
sabían si estaban viviendo la realidad o eran palabras
ficticias que escuchaban del gobernador ante las cámaras
de televisión y radio, y más tarde en la prensa escrita. Se
quedaron atónitos, boquiabiertos e inseguros por no saber
qué estrategia tomar de inmediato, quedando en espera de
que las reflexiones les lleguen a sus mentes…
El grupo
MODUC y los bejaranos son los que más preocupación
han mostrado con estas declaraciones del Gobernador
FAUSTO VALLEJO, que por más que tratan de entender
no le encuentran la “cuadratura al círculo”, quedando
prácticamente desarmados en uno de sus principales
argumentos en contra del gobierno estatal priísta…
Hacemos
un paréntesis para a nombre del director de este periódico
JUAN LUIS SALAZAR RAMÍREZ, agradecerle al entonces Gobernador JESÚS REYNA GARCÍA, sus saludos que le envió por conducto de su hijo JUAN LUIS
SALAZAR DE LA VEGA, durante su última gira de
trabajo por los municipios de San Lucas y Huetamo que
realizó el pasado sábado 26 de octubre, cuya constancia
de ello damos a conocer a nuestros lectores en la página
dos de esta edición…
A principios
de este mes que está por terminar, la Contraloría Estatal
a cargo de ROBERTO CORIA VILLAFUERTE, descubrió que mil 773 personas, todas ellas servidores públicos
cobran doble salario, muchos de ellos sin trabajar por no
saberse la asignatura a la dependencia donde supuestamente trabajan. Antes de que finalizara el mes de septiembre el jefe del Ejecutivo, JESÚS REYNA GARCÍA,
destituyó de sus cargos a los titulares de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ YÉPEZ, y al director de Fideicomiso de Parques

la presidencia nacional del PRD
porque ya la dé por perdida, sino
para ayudarlo a mantenerse vigente en la política. La conversación giró acerca de la Reforma
Hacendaria y criticaron al Fondo
de Capacidad que consiguió MIGUEL MANCERA. Claro como EBRARD ni AMLO lo consiguieron en sus
respectivos gobiernos, pues como que eso calienta, calienta, y calienta mucho…
Preocupado
por los efectos que dejó el huracán “Raymond” a su paso
por las costas del Estado de Guerrero, el Presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO, regresó a ese Estado el pasado
jueves para recorrer el municipio de Ometusco y encabezar una reunión de evaluación en el Puerto de Acapulco.
Incluso con parte de su gabinete, el presidente supervisó
las acciones que se están llevando a cabo con las contingencias más recientes…
Con la novedad
de que los comerciantes afectados por el plantón de
integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE), en el Monumento a la Revolución, en la ciudad de México, denunciaron que ahora los
maestros empezaron a cobrar “cuotas en especie”, principalmente a los restauranteros y dinero a la gente que
transita por los alrededores del plantón. “Se presentaron
unas personas, comieron y al final del servicio me dijeron
que no pagaban y que lo tomara como mi cuota para el
magisterio. Esa fue la gota que derramó el vaso”, dijo la
dueña del restaurante El Saloncito, TANIA JÁCOME…
Muy interesado
está DAVID KORENFELD en que CONAGUA sea un
ejemplo de honestidad y transparencia, por lo que separó
de su cargo como delegado en el Estado de Guanajuato a
OCTAVIO MIJANGOS, quien en 2001, como delegado
en el Estado de Guerrero autorizó cambios de uso de suelo
para que se construyeran casas sobre humedales y cauces
de ríos. Investigan también su actuar en años anteriores y
si sale alguna responsabilidad se la van a fincar…
Ha sido
muy comentado que uno de los que votó contra el dictamen para garantizar en la Constitución la pensión universal a personas de 65 años en adelante y el seguro de
desempleo, fue el coordinador del Movimiento Ciudadano, RICARDO MONREAL. Sí el mesmo que fue coordinador de la campaña de AMLO, quien presumió siempre
de haber implantado la pensión para adultos mayores. En
total fueron 19 los diputados federales afines a AMLO los
que votaron en contra sin presentar argumentos para
ello…
Aquí entre nos
le comento que el diputado del PAN, JUAN BUENO
TORIO, reconoció que sí creció la deuda del gobierno
durante las administraciones panistas, pero justificó con
el argumento de que fue una medida para hacer frente a la
crisis de 2008…
A propósito
ROBERTO GIL, ex coordinador de la campaña presidencial de JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, anunció que en la
contienda para renovar la dirigencia nacional del PAN, su
apoyo es para ERNESTO CORDERO, “coincidimos en
el proyecto de partido”, señaló. Aunque aceptó: “No he
hablado con JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, no he hablado con GUSTAVO MADERO”, pero tomó como
“buena noticia para Acción Nacional, que JOSEFINA se
haya apuntado”, sin embargo, en este momento, subrayó,
“hay que tomar en cuenta que primero están las ideas y
luego las personas”…
El gobierno
federal detectó un desfalco por 50 millones de pesos de un
programa para reconstruir viviendas en Ometepec, Guerrero, que resultaron afectadas por los sismos de finales
de 2011 y principios de 2012. Al dar parte de ello al
presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, la titular de la
Secretaría de Desarrollo Social, ROSARIO ROBLES,
detalló que más de tres mil casas fueron afectadas parcial
o totalmente. Fueron 21 empresas a las que se les adjudicaron las obras y no lo hicieron, habiéndose descubierto
que en este ilícito están involucrados funcionarios de
SEDESOL de la pasada administración, por lo que se
procederá conforme a la ley… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Industriales, SERGIO SALVADOR FLORES VEGA,
acusados de corrupción. Seguirá FAUSTO esta campaña
contra funcionarios corruptos. Es impredecible saber lo
que ocurrirá. Y agregaremos que hace menos de un mes
se conoció por medio de la Contraloría que 23 personas
indebidamente cobraban en la Secretaría de Educación
del Estado y que anualmente le representaban una erogación de 85 millones de pesos a esa dependencia. Por tal
cantidad, imagínese los sueldazos que cobraban indebidamente…
Ante
la falta de auténticos líderes en el PRD, el nombre de
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS vuelve a sonar fuerte
para dirigir al partido. Amigos y enemigos lo quieren
reciclar. Ni MARCELO EBRARD ni CARLOS NAVARRETE convencen a la mayoría de los perredistas. Existen profundas e irreconciliables diferencias entre los
grupos y tribus en pugna. Los bejaranos ya voltearon a ver
al ingeniero pero los Chuchos no han dicho cuál es o será
su posición, pero parece que no les quedará otra, pues su
gallo CARLOS NAVARRETE es un candidato débil y de
llegar a la contienda parece que sumaría otra derrota en su
contra de otras más en su carrera política. Por ejemplo, no
logró ni la candidatura a jefe del gobierno del Distrito
Federal. Lo derrotó MIGUEL MANCERA. Mientras que
su adversario MARCELO EBRARD tuvo que recurrir al
cobijo de lo más desprestigiado del PRD, los bejaranos,
para tener una posibilidad de dirigir al partido. Por eso
hoy buscan a CÁRDENAS y tendrán que cambiar sus
estatutos para poder lanzarlo a la candidatura perredista…
Le comento
que VICENTE FOX tiene tanto odio y rencor contra
FELIPE CALDERÓN que no desaprovecha cualquier
coyuntura para atacarlo. Ahora fue por el tema del espionaje de Estados Unidos a CALDERÓN y PEÑA NIETO.
Aceptó que sabía que a él lo espiaban pero como no tenía
nada qué esconder no le preocupaba. A cambio, dijo,
CALDERÓN sí tiene que esconder 80 mil muertos durante su gestión. Como se ve no perdona nada…
A propósito
el gobierno de FELIPE CALDERÓN dejó la deuda del
país en niveles nunca vistos, de acuerdo con la medición
ampliada. En ese periodo los pasivos crecieron en promedio, a un ritmo diario de mil 258 millones de pesos, con
lo que serían suficientes ocho días para tapar el boquete
que dejaron los cambios realizados por los diputados a la
Reforma Fiscal. Durante los seis años del presidente
FELIPE CALDERÓN, la deuda de México, medida a
través del Saldo Histórico de Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) es decir, deuda del
gobierno, paraestatales y banca de desarrollo, se incrementó a 2.75 billones de pesos nominales al pasar de 3.13
billones de pesos en que finalizó el 2006, cuando recibió
la administración de manos de VICENTE FOX, a 5.98
billones de pesos al cerrar el sexenio en el 2012. En otras
palabras más claras y sencillas que nos muestran las
matemáticas nos indican que la deuda con FELIPE CALDERÓN creció a un ritmo de 1,258 millones de pesos
cada día durante su sexenio…
Al senador
del Partido de los Trabajadores, MANUEL BARTLETT
le tocó la de perder con el pleito de más de un año contra
el senador panista, JAVIER LOZANO, por la campaña de
2012, cuando el obradorista acusó al calderonista de
participar en un negocio ilegal de alumbrado de Puebla,
lo cual no pudo probar, por lo que la juez SANDRA
PEREA ITURRIAGA, dictó sentencia en contra de BARTLETT, quien debe pagarle a LOZANO como 63 mil
pesos para resarcir el daño moral y publicar en los medios
informativos tal sentencia. Como quien dice, le salió
barato el pleito al senador obradorista por andar diciendo
lo que no es ni fue ni será…
La noticia
es que a la oficina de MARCELO EBRARD en la colonia
Condesa de la ciudad de México, llegó RENÉ BEJARANO en un lujoso auto, pero no como se pensaría, para
ayudar al ex jefe de gobierno del Distrito Federal a ganar

4/

Huetamo, Mich., Domingo 27 de Octubre de 2013.

Realiza el PRD en Tuzantla y Huetamo, talleres
de Formación Política Sobre Identidad Partidaria

El Gobernador del Estado visitó
la comunidad de Tziritzícuaro

q Territorializar la formación política para los afiliados, principal objetivo.
q En los 113 municipios se avanza con la afiliación y reafiliación de la militancia; la
organización territorial de los afiliados; la formación política y la capacitación electoral.

Como muestra de solidaridad con sus raíces y a fin de supervisar los
avances presentados después de la contingencia que se vivió en varios
municipios michoacanos, el Gobernador del Estado Jesús Reyna García
visitó nuevamente el municipio de Huetamo, arribando a la comunidad de
Tziritzícuaro donde autoridades municipales lo recibieron con los brazos
abiertos.
Durante su estadía en la escuela telesecundaria de la comunidad ya
mencionada, la alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda le dio la
bienvenida, y aprovechó para agradecer el apoyo otorgado al municipio
durante el pasado periodo de contingencia, “con el apoyo de usted y el
apoyo federal seguiremos trabajando para la reconstrucción de viviendas,
el rescate de cosechas y el progreso de todas las mujeres y hombres de mi
municipio” dijo.
Asimismo la edil municipal reconoció a todas las familias que
presentaron pérdidas materiales, porque han sabido salir adelante, pese a
la difícil situación que enfrentan, dijo “mi entero reconocimiento a estos
hombres y mujeres que están tratando de salir adelante de manera
cotidiana con sus actividades diarias, quiero decirles que no los vamos a
dejar solos y que seguiré trabajando incansablemente para lograr los más
apoyos posibles”, externó.
La alcaldesa municipal aprovechó para solicitar al Gobernador del
Estado el apoyo para un Centro de Salud, ya que dijo que con el que cuenta
el municipio está muy deteriorado y no presta los servicios de salud
básicos, también manifestó que en la pasada contingencia se pudo notar la
carencia del municipio para brindar atención médica oportuna. Necesitamos contar con especialidades para poder atender las necesidades de salud
de las personas, ya que la salud es básica para el progreso del municipio.
Por su parte el señor Antelmo Castañeda García, comisariado ejidal
de Tziritzícuaro, manifestó ante el mandatario estatal, las necesidades de
la comunidad, entre las que mencionó la construcción del tramo carretero
Tziritzícuaro-Limón de los García, posteriormente agradeció el apoyo
otorgado a la comunidad mencionada, de igual forma felicitó a la alcaldesa
municipal por su fortaleza y por seguir incansable ante la situación que
enfrentan las comunidades afectadas.
En su participación el Gobernador del Estado Jesús Reyna García,
reconoció la labor de la alcaldesa, durante este difícil periodo que presentó
el municipio, y dijo que está al tanto de las necesidades de cada comunidad
afectada y que los apoyos se seguirán otorgando.
Se ha venido realizando un trabajo muy importante por parte del
gobierno estatal y federal para censar a los afectados y con esto pasar a la
etapa de la reconstrucción, vamos a darle prioridad a reconstruir las
viviendas que se perdieron totalmente, confío en que este recurso llegue
lo antes posible, dijo.
En lo concerniente a las peticiones realizadas durante esta visita el
mandatario estatal dijo que las tomará en cuenta y que dará respuesta
favorable a cada una de ellas, externó que el Centro de Salud que le fue
solicitado por la edil municipal podrá ser una realidad para el año 2014,
conozco el Centro de Salud, sé que se encuentra en malas condiciones; por
el momento vamos a comprar unos aparatos y a brindar un apoyo más.
De esta manera Reyna García se despidió de los presentes diciendo
que el esfuerzo debe ser conjunto para salir adelante, y reiteró su compromiso con todas y cada una de las comunidades del municipio ya que tiene
un fuerte cariño con esta su tierra.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), impartió en Tuzantla y Huetamo, los talleres de Formación
Política Sobre Identidad Partidaria, con la presencia del delegado del PRD en este Distrito, Octavio Ocampo
Córdova.

Con el propósito de fomentar los valores de
la cultura democrática entre los afiliados, contribuir a la construcción y fortalecimiento de la
identidad político ideológica del partido con
base en sus principios y programas, el Partido de
la Revolución Democrática (PRD), a través de
la Secretaría de Formación Política, llevó a
cabo, este fin de semana, en Tuzantla y Huetamo, los talleres de Formación Política sobre
Identidad Partidaria.
Octavio Ocampo Córdova, señaló que estos
cursos se realizan de manera permanente en los
113 municipios del Estado y garantizan la creación de redes de formadores políticos a nivel
estatal, cuya función será la de territorializar la
formación política para todos los afiliados.
Por su parte, el Secretario de Formación
Política, Roberto Reyes, dijo que el PRD en
Michoacán puso en marcha el curso de Identidad Partidaria destinado a militantes y simpatizantes del sol azteca con el objetivo de reforzar
los principios e ideología que dieron origen al
instituto político como partido de izquierda.
Mencionó que en Coordinación con el Delegado del PRD en este Distrito, Octavio Ocampo, realizaron estos cursos en Tuzantla y Huetamo porque consideran que la participación de la
base militante puede marcar el camino para que
el PRD salga fortalecido en el 2015 y ratificó su

compromiso para que el proyecto del PRD no se
diluya, por el contrario, se mantenga articulado
y organizado, y que, “se asumirá en serio la
formación política y la capacitación política de
los militantes”.
Ante decenas de militantes, Ocampo Córdova, recalcó que con estos cursos a la militancia se pretende avanzar en cuatro rutas: La
afiliación y reafiliación de la militancia; la
organización territorial de los afiliados; la formación política y la capacitación electoral, así
como la activación y movilización de los sectores sociales con el propósito de lograr una
cultura de discusión y generación de ideas que
abra el abanico del conocimiento, y llevar a la
práctica los valores democráticos en las relaciones políticas del PRD.
Es importante mencionar que en Huetamo
estuvieron presentes dirigentes y liderazgos de
la región, los presidentes de los comités municipales de Huetamo, Bertín Sosa, de San Lucas,
Antonio Cruz Gutiérrez, y de Carácuaro, Eliselda Garduño, así como el regidor del ayuntamiento de Huetamo, Ricardo Albarrán.
En Tuzantla, asistieron los comités municipales de Benito Juárez, Guillermo Quintana y
Susupuato, Alcaldía Salgado, con la presencia
del Comité anfitrión, Juan Arsenio Rodríguez y
decenas de simpatizantes y militantes.

Primera Caravana de Salud Juvenil Nocupétaro
territorio municipal, principalmente del CONAFE, COBACH plantel
Nocupétaro, telebachillerato Melchor Ocampo, E.S.T. 87, telesecundarias de Las Pilas, Melchor Ocampo y Santa Bárbara.
Como invitados de los tres niveles de gobierno e instituciones
honraron con su asistencia el presidente municipal Profr. Gonzalo
Nares Gómez, Lic. Marcela Muñoz Martínez, coordinadora de Salud y
Desarrollo Social de la Secretaría de los Jóvenes y Lic. Víctor Silva Tejeda, delegado de la SEDESOL en
Michoacán, invitó a los jóvenes nocupetarenses para
Víctor Silva aprovechar este evento, donde se les brindan pláticas
Tejeda, delega- para su beneficio.
do de SEDESOL en Michoacán.
Como fin principal de la caravana es el de brindar a la juventud
michoacana los cuidados sobre su sexualidad, así como brindar
temáticas que coadyuven a la prevención a las adicciones y por último
activación para su salud física y mental.
Agradecimientos especiales al personal del Centro de Salud de
Nocupétaro por su apoyo con la instalación de un módulo de atención,
Instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, organizaron en Nocupétaro, la Primera así como al personal directivo de las instituciones educativas asistentes.
Caravana de Salud 2013.
El pasado martes la Secretaría de los Jóvenes
del Gobierno del Estado, en coordinación con el
Instituto de la Juventud Nocupetarense, Espacio
Poder Joven y la Asociación JUN, A.C., llevaron a
cabo la Primera Caravana de Salud 2013, en donde
se contó con la asistencia de 368 jóvenes del
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Con 30 mil jornales moderniza SEDESOL
comunidades marginadas de Nocupétaro
La conjunción de programas, obras y acciones que se
enmarcan dentro de la Cruzada Nacional Sin Hambre que
lanzó la Presidencia de la República que encabeza Enrique
Peña Nieto, son el resultado de la participación ciudadana y el
trabajo conjunto de las autoridades de los tres niveles de
gobierno.
Así lo manifestó Víctor Silva, delegado federal de la
Secretaría de
Desarrollo
Social, al hacer entrega
de más de
1.5 millones
de
pesos
para iniciar
las obras de
empedrado
tradicional
de calles con
los que se generarán 233
empleos mediante el Víctor Silva Tejeda, delegado federal de la SEDESOL,
pago de 30 entregó recursos por 1.5 millones de pesos, al presidenmunicipal de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez,
mil 712 jor- te
para obras de empedrado tradicional de calles.
nales en localidades del municipio de Nocupétaro.
La mejora sanitaria y urbana de los poblados de Las
Cocinas, La Estancia Grande y Mariana, se hará realidad a
petición de los pobladores de dichas localidades quienes integrados en igual número de Comités Comunitarios y a través del
Programa de Empleo Temporal, darán empleo a los habitantes
de dichas comunidades al tiempo de revertir los indicadores de
rezago que enfrenta este municipio, señaló el delegado federal
de la SEDESOL en Michoacán.
Serán ustedes quienes decidan y ayuden a detectar quién
requiere los apoyos como el de Pensión de Adultos Mayores,
Más 65, así como proponer a las mujeres jefas de familia para
incorporarse al Seguro de Vida, de la misma manera quien
requiera apoyo en la educación de los hijos para que se
beneficien de otros programas, sostuvo el funcionario federal.

La inestabilidad limita gestión en
beneficio de Michoacán: Silvano
México, D.F.- En el
marco del CXCIX aniversario de la expedición del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, celebrado en Apatzingán, Michoacán, el
coordinador de la Fracción Parlamentaria del
PRD en la Cámara de
Diputados, Silvano Aureoles Conejo, señaló
que las conmemoraciones históricas son una
gran oportunidad para
revisar el presente con El diputado federal, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a todas las
un amplio sentido críti- fuerzas políticas para que actúen con responsabilidad por Michoacán.
co y constructivo.
El legislador realizó el llamado a que ejecutivo.
todas las fuerzas políticas actúen con resSilvano, puntualizó que en consecuenponsabilidad por Michoacán, a dejar de lado cia se limita la capacidad de gestión e interlos distractores para poner por encima los locución que tanto necesita Michoacán para
verdaderos intereses de los michoacanos, salir adelante, en materia de obras, proyecseñaló que el Estado sufre las consecuencias tos y programas de gobierno de carácter
de la incertidumbre política que no ha podi- estratégico ya que “no hay tiempo qué perdo ser superada ante la indefinición de quien der” ante los graves problemas que aquejan
representa y ostenta la titularidad del poder a la entidad.
Para el presidente Enrique Peña Nieto y la
titular de la Secretaría de Desarrollo Social,
Rosario Robles Berlanga, es necesaria la participación social junto a las instituciones públicas por lo que se han capacitado a 198
promotores comunitarios recién egresados de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, para que recorran las colonias y
comunidades más necesitadas del Estado con

el objetivo de la conformar y dar seguimiento
a los comités, expuso Víctor Silva.
Esta es una estrategia de inclusión para
bienestar social, que se implementa en un
proceso participativo de amplio alcance cuyo
propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de
la Federación, entidades federativas y municipios, así como los organismos y sectores social y privado.

Niños de las instituciones de nivel preescolar, previo a culminación de la XVIII Cabalgata Morelos, marcharon por la Avenida Madero de esta ciudad, recordando al insurgente José María
Morelos y Pavón.
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Inicia la demolición y construcción
de la Unidad Deportiva en Tiquicheo

Mujeres tiquichenses y madres de familia, recibieron becas del Programa
Desarrollo y Protección para las Madres Jefas de Familia de la Secretaría
de la Mujer del Estado.

Madres solteras jefas de familia
de Tiquicheo recibieron sus becas
Para continuar apoyando e impulsando el desarrollo económico de las familias tiquichenses, se llevó a cabo la entrega de las becas
a las madres solteras, las cuales se encuentran dentro del Programa
Desarrollo y Protección para las Madres Jefas de Familia de la
Secretaría de la Mujer del Estado.
Este programa aterrizó al municipio gracias a la gestión del edil
Mario Reyes Tavera, dentro del cual se encuentran registradas 18
jefas de familia de diferentes comunidades así como de la cabecera
municipal.
En coordinación con la Instancia de la Mujer Tiquichense, las
beneficiarias acompañadas del personal de la misma se trasladaron
a la ciudad de Morelia para recibir este gran apoyo, el cual consiste
en una beca mensual de 600 pesos, en esta entrega recibieron lo
correspondiente a tres meses lo cual ascendió a la cantidad de mil
800 pesos para cada beneficiaria.

LÍDER EN PERIODISMO
Publicidad y Suscripciones

556-31-60

556-07-87

Con el objetivo de que las familias tiquichenses puedan disfrutar de las áreas deportivas,
recreativas, familiares, además de que también
puedan convivir y puedan desarrollar actividades que son propias del deporte.
El martes pasado el alcalde Mario Reyes
Tavera dio el arranque de esta importante obra,
donde se invertirá un recurso importante en su
primera etapa, aportación que financiará 100 por
ciento el municipio. El espacio destinado para la
Unidad Deportiva, tendrá una extensión de 3.85
hectáreas.
La administración del alcalde Mario Reyes
ha tenido como prioridad rescatar los espacios
públicos y para ello, se han invertido recursos en
espacios que permitan mejorar el entorno, esta
obra contará con áreas verdes, seis canchas profesionales, una de futbol, una de básquetbol, dos
de volibol (1 profesional y 1 playero), otra de
frontón y una más de futbol rápido, gradas, pista
de atletismo, sanitarios, vestidores, área de juegos infantiles, gimnasio, barda perimetral, luminarias, rampas para discapacitados, estacionamiento y andadores para que los colonos puedan
transitar de forma cómoda y segura.
El alcalde informó que cada una de canchas

Mario Reyes Tavera, alcalde de Tiquicheo, constató el
inicio de la reconstrucción de la primera etapa de la
Unidad Deportiva.

antes mencionadas, contará con las medidas
reglamentarias correspondientes a cada habilidad deportiva. Cabe hacer mención que este
recurso destinado para la demolición y construcción de la Unidad Deportiva es totalmente 100
por ciento municipal.
Finalmente el alcalde informó que otra de
sus prioridades es la salud pública, por ello
resaltó la importancia de la construcción de estos
espacios deportivos para que las familias puedan
salir a pasear, hacer deporte y convivir teniendo
como marco un municipio saludable.

Alcalde entrega 100 bonos para vivienda
Derivado de una mezcla de recursos de
un monto aproximado de 9 millones de
pesos, el presidente municipal Jorge Conejo
Cárdenas, acompañado por el síndico procurador Florencio Reynoso Gómez; secretario del ayuntamiento, Pedro García Díaz y
el cuerpo de regidores, realizó la entrega de
100 bonos para vivienda rural digna en la
cabecera municipal.
El alcalde Conejo Cárdenas dijo que la
mezcla de recursos fue de un 50 por ciento,
lo que se logró en base a una gestión muy
larga realizada desde el año pasado, afortu-

nadamente en una primera etapa logramos 100 acciones
para beneficiar a las familias más necesitadas de 10
comunidades de nuestro municipio, “las viviendas tendrán dos habitaciones, comedor, servicios sanitarios y
techos de losa, el año próximo se espera que en una
segunda etapa se pueda beneficiar a más comunidades”,
destacó.
El munícipe manifestó que a dos años de trabajo al
frente de la administración se han rebasado las metas
trazadas al principio de nuestro gobierno y con estas
comunidades que salieron beneficiadas con sus viviendas, prácticamente se cumple más del 60 por ciento de
los compromisos contraídos dentro del Programa Operativo Anual (POA) de los tres años ocho meses de
nuestro periodo, estoy convencido de que el tercer año
vamos a cerrar al 100 por ciento las obras y en los otro
ocho meses restantes se van hacer obras de forma
extraordinaria beneficiando a más comunidades y gestionando recursos adicionales.
Nosotros nos convertimos en un gobierno gestor y
las pruebas están a la vista de cuando se sale a gestionar
recursos fuera del municipio, en esta ocasión son más de
dos millones de pesos que no teníamos contemplados
para vivienda, ahí están más de cinco millones de pesos
que no teníamos contemplados del Programa Vivienda
Digna, de SEDATU federal y ahí están muchos programas que de una u otra forma no llegarían a Carácuaro,
si nos hubiéramos quedado sentados, remarcó el edil.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, entregó 100 bonos del programa de Vivienda Rural Digna
en la cabecera municipal.
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Invierten SAGARPA y SEDRU 49 MDP en Nocupétaro
Un incremento de hasta un 50% en
la cosechas de maíz, se espera obtener
en 2 mil 724 hectáreas del municipio de
Nocupétaro, gracias a la asesoría y al
manejo agronómico de técnicos especialistas enviados por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
en Michoacán, a este municipio, el cual
atienden dentro del Programa de Autoconsumo de Hasta 3 Hectáreas y que se
encuentra enmarcado también dentro

de la Cruzada Contra el Hambre.
En una revisión de campo que realizó Antonio Guzmán Castañeda, delegado de la SAGARPA en Michoacán y
Ramón Cano Vega, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado,
pudieron constatar que el tamaño de las
mazorcas es muy superior en tamaño,
consistencia y peso del grano, a las que
tradicionalmente se cultivaban.
Visiblemente emocionados, los
campesinos y productores de Nocupétaro coincidieron y no
vacilaron en externar,
que el programa del maíz
representa para ellos un
fuerte apoyo, señalaron
que la asesoría técnica
es muy buena, que van
por buen camino porque los rendimientos de
sus frutos son más y mejores y calculan que obtendrán cerca de un 50%
más de maíz.
Recordaron que
apenas
el pasado 14 de
El delegado de la SAGARPA en Michoacán, el secretario de la
SEDRU y el presidente municipal de Nocupétaro, recorrieron
junio, se les entregó ferdentro del Programa de Autoconsumo de Hasta 3 Hectáreas,
tilizante químico y ordonde se tiene un incremento de hasta un 50% en la cosecha de
gánico, así como una
maíz.
mochila de aspersión, un
silo; herbicidas y plaguicidas; en total
fueron 1,008
q Se pretende dar atención médica a una decena de silos los entregados; 300
habitantes diariamente de la región.
mochilas as-

El DIF Estatal reapertura
Unidad Dental en Nocupétaro

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, dirigido por Nelly Sastré Gasca, a través del
Departamento de Proyectos Interinstitucionales, realizó la reapertura de la Unidad Dental del municipio de Nocupétaro,
la cual se modernizó para atender diariamente al menos a una decena de personas de la región.
La directora de Asistencia e Inclusión Social, Tzitlali Montejano Monroy, explicó
que en la actual administración estatal se ha hecho un recorrido por los municipios
que han solicitado una Unidad Dental a través de los DIF Municipales, para detectar
las necesidades y apoyar la apertura y acondicionamiento de los centros que prestan
el servicio.
En presencia del presidente municipal de Nocupétaro, Gonzalo Mares Gómez,
la titular de la Dirección de Asistencia e
Inclusión Social, develó la placa conmemorativa y acordó continuar con los trabajos entre el Estado y el municipio, con
la finalidad de dar atención a las personas en situación vulnerable.
Con la reapertura de la Unidad
Dental en el municipio de Nocupétaro,
son 63 los centros que se encuentran
trabajando activamente en municipios
como: Zacapu, La Piedad, Zamora, Jacona, Lázaro Cárdenas, entre otros.
Cabe mencionar que la Unidad Dental fue instalada en el recinto de la Unidad
Básica de Rehabilitación, donde además se lleva a cabo la jornada preventiva de
salud, y se realizan tomas de glucosa, de presión arterial, revisión bucal y detección
de cáncer de mama, así como juegos lúdicos para niños con temáticas de salud.
Tzitlali Montejano Monroy, afirmó que la participación y visita de las autoridades
estatales en los municipios será constante y muestra de ello, fue la inversión de 70 mil
pesos que se hizo en esta ocasión para
reactivar la Unidad Dental.
Finalmente, las autoridades presentes hicieron un recorrido por las instalaciones y previeron la asistencia de una
gran cantidad de personas, debido a que
la unidad estará en posibilidades de ofrecer más servicios con la modernización
que se le realizó.

persoras; 898
lotes de herbicida y plaguicida; 864 lotes de biofertilizante y
264.1 toneladas de sulfato
de amonio;
además de
contar de manera permanente con la
asesoría de 5
técnicos especialistas que
han estado
con los pro- Antonio Guzmán Castañeda, deleductores des- gado de la SAGARPA en Michoacán, constató que las mazorcas
de antes de son muy superiores en tamaño, consembrar el sistencia y peso del grano, a las que
tradicionalmente se cultivaban en
maíz.
Ahí mis- Nocupétaro.
mo, ante el alcalde del municipio Gonzalo Nares Gómez; el
delegado de la SAGARPA, Antonio Guzmán
Castañeda dio a conocer que se construyen en
Nocupétaro dos presas ciclópeas; una en Agua
Agria y la otra en Las Trojes; pero anunció
también que tiene dos presas comprometidas
para este municipio y se construirán en las
comunidades de Estancia Grande y El Pinzanito, de éstas dos últimas sólo se está en espera de
que la Comisión Nacional del Agua libere la
autorización de los proyectos; en promedio cada
presa tendrá una altura de 14 metros y el vital
líquido será utilizado para el uso doméstico y en
segunda instancia para el riego de huertos hortofrutícolas y para el ganado.
La Unidad Profesional del Balsas

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Convoca al

X Coloquio Internacional Multidisciplinario
Geografía / Geología / Arqueología / Antropología / Etnografía / Historia / Sociedad / Política /
Economía / Migración/ Educación / Literatura/ Cultura / Medicina Tradicional / Paisaje y Arquitectura
/ Territorio / Agua y Recursos Naturales / Medio Ambiente / Desarrollo Regional / Tecnología /
Comunicaciones / Archivos / Crónicas / Historiografía / Teorías y Métodos para los estudios
Regionales, Sustantables y Culturales.
Huetamo, Michoacán, México, del 03 al 07 de diciembre de 2013.

Las ponencias deberán ser comunicaciones que no excedan las 20 páginas, perfectamente estructuradas,
redactadas y revisadas, pues se incluirán tal cual en la Memoria del Coloquio; el participante tendrá 15
minutos de exposición.
Los trabajos, deberán ser enviados en formato electrónico y/o en disco con Programa Word, en fuente
Times New Roman, 12 puntos, interlineado 1.15 y al final de ellos, incluirá en una hoja máximo lo más
destacado de su currículo.
Para formalizar su inscripción, los interesados deberán enviar los resúmenes de sus trabajos, de uno o
dos párrafos de extensión, antes del 15 de noviembre de 2013, a las siguientes direcciones:
Unidad Profesional del Balsas campus@unipdelbalsas.com, unip-balsas@hotmail.com (con María
Dolores Sandoval Gómez, Vianey Núñez Ibarrae, ó Ing. Luis Jesús Silva Bolaños).
Inscripciones:
Ponentes
1.- Extranjeros $1,000.00 (mil pesos).
2.- Nacionales $500.00 (quinientos pesos).
Estudiantes
1.- Extranjeros $750.00 (setecientos cincuenta pesos).
2.- Nacionales $250.00 (doscientos cincuenta pesos).
Observadores (asistentes)
1.- Extranjeros $500.00 (quinientos pesos).
2.- Nacionales $250.00 (doscientos cincuenta pesos).

Nota:
1. Las inscripciones para los ponentes son por trabajo presentado.
2.- Los organizadores y restauranteros patrocinadores ofrecerán 3 comidas a los congresistas.

Coordinador
Dr. Alejo Maldonado Gallardo

Válido del 27 de Octubre
al 2 de Noviembre de 2013

ARIES: Puedes proyectarte en
actividades relacionadas con la
rehabilitación de inválidos o terapia física, esto te dará la oportunidad de ayudar a aliviar el sufrimiento.
TAURO: Cuentas con capacidad
para desarrollarte satisfactoriamente en cualquier rama de la
ciencia; sin embargo, careces de
la paciencia para el trabajo de
investigación.
GÉMENIS: Intelectualmente eres
rebelde, no estás de acuerdo con
ideas y doctrinas en desuso. Te
interesa participar en programas
de beneficio comunitario.
CÁNCER: En lugar de perder el
tiempo en relaciones pasajeras,
buscas a alguien que corresponda a esa forma tuya de amar.
Pronto llegará la persona adecuada.
LEO: Tu curiosidad es insaciable
y no tienes miedo de externar tus
opiniones, porque sabes defenderlas con argumentos válidos;
por lo tanto no soportas a personas inseguras.
VIRGO: Conforme avances en la
obtención de tus logros deberías
continuar tu educación; si quieres
mantenerte al día y con aptitudes,
tendrás que actualizarte.
LIBRA: Puedes utilizar tus grandes recursos tanto físicos como
morales para alcanzar tus metas.
Te impones retos muy ambiciosos
porque tienes la preparación necesaria.
ESCORPIÓN: Tu inconstancia
puede provocar que ni siquiera los
que te mantienen se preocupen
por ti; por tu parte, no te importa si
te mantienen o no.
SAGITARIO: Si echas a volar tu
imaginación se te pueden presentar algunos contratiempos, al creer
que determinada persona está seriamente interesada en ti.
CAPRICORNIO: Es aconsejable
que sigas una ocupación o profesión que requiera originalidad, habilidad intelectual y que tengas
cosas nuevas y creativas por hacer.
ACUARIO: Consideras el sexo
como algo muy importante y algunas veces buscarás una relación
física sólo para satisfacer el llamado de tus deseos. Eres insaciable
y muy ardiente.
PISCIS: Mantente alerta, ya que
tus asociados o compañeros de
trabajo podrían involucrarte en un
fraude, en un caso así, te sería
muy difícil tratar de probar que
eres inocente.

En bar de mala muerte
ejecutan a un policía
Ejecutan a balazos a un elemento de la Policía Municipal cuando se encontraba en un bar, el
homicida después de asesinar al elemento se dio
a la fuga.
Los hechos se registraron, cuando el Agente
del Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial en turno, acompañado por un perito
criminalista y elementos ministeriales, se constituyó debida y legalmente en el interior del domicilio marcado con el número 39, de la calle de
Salazar Sur, de la ciudad de Zitácuaro, Mich., del
establecimiento denominado Bar “La Vuelta”,
donde dio fe del levantamiento del cadáver de
una persona del sexo masculino.
El hoy occiso respondía en vida al nombre de
Adolfo P., de 32 años de edad, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de
aquella localidad, a quien le dispararon a quema-

rropa y presentaba tres lesiones producidas por
impacto de proyectil de arma de fuego; una de
ellas a la altura de la barbilla, otra en el cuello y
una más en el pecho.
Se conoció que el ahora finado se encontraba
en su día de descanso y había ingresado a dicho
establecimiento, vestido con un short, playera y
tenis, una hora más tarde aproximadamente, ingresó al lugar un individuo hasta el momento no
identificado, quien primeramente entró a los sanitarios y después de salir se dirigió a donde se
encontraba el ahora occiso y sin decir nada sacó
de entre sus ropas una arma de fuego con la que
disparó en su contra en varias ocasiones, para
enseguida darse a la fuga del lugar.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde
le fue practicada la necropsia de ley, integrándose
la averiguación previa penal correspondiente.

Apuñalado por su hermano
porque lo quería matar
Un hombre se debatía
entre la vida y la muerte,
tras ser apuñalado en 7
ocasiones por su hermano
en la colonia La Cedrera,
Cuarta Sección de la ciudad de Uruapan, Mich., hechos ocurridos durante los
primeros minutos del pasado martes; el presunto
agresor logró escapar.
El lesionado es Francisco Hernández Aburto, de
32 años de edad, con domicilio en la calle Nogal,
sin número de la citada
colonia, quien presentaba

siete puñaladas, varias de
ellas en el abdomen y otras
dos en la cabeza.
Al respecto, familiares
del lesionado informaron
a las autoridades que a
eso de la media noche,
Francisco se encontraba
por fuera de su domicilio,
hasta donde llegó su hermano y empezaron a discutir aparentemente por
problemas de tipo personal para enseguida liarse a
golpes.
Al verse superado, el
sujeto sacó de entre sus

ropas una navaja con la
que apuñaló en repetidas
ocasiones a su hermano
dejándolo mal herido y
después huyó en veloz carrera. Familiares solicitaron el apoyo de paramédicos de AMRU y de elementos de la Policía Municipal,
quienes arribaron al sitio
minutos después, la víctima fue llevada al Hospital
General Regional, mientras
que los uniformados realizaron un recorrido por la
zona sin lograr dar con el
paradero del agresor.

Pasajera da a luz a bordo de un autobús
de la “Línea de Oro” con ayuda del chofer
El chofer de un autobús de la empresa
“Línea de Oro” se convirtió en héroe, al
ayudar a una de sus pasajeras a dar a luz,
quien tuvo a su bebé sin ninguna complicación, el cual fue arropado por los demás
usuarios.
El conductor y partero improvisado se
identificó como Ramiro Carbajal, tripulante de la unidad número 275 de la compañía
referida, quien comentó que alrededor de
las 5:00 salió de la capital michoacana para
dirigirse a esta población de Huetamo.
En el camino, una mujer embarazada le
hizo la parada en la comunidad El Llano, en

Tiquicheo, quien después se identificó como
Eneida Gutiérrez, de 23 años de edad.
Durante el viaje, a Eneida Gutiérrez se
le reventó la fuente, por lo que Ramiro orilló
el autobús donde pudo y junto con otra
pasajera auxilió a la joven mamá, quien
finalmente, después de unos momentos vio
nacer a su pequeño hijo sin ningún problema.
Al arribar a la terminar de autobuses de
esta municipalidad la mamá y su niño
fueron trasladados por paramédicos al Seguro Social COPLAMAR, donde el estado de
salud de ambos se reportó como estable.

Un burro y su jinete
mueren acribillados
Durante su recorrido de rutina un grupo de militares encontró el
cadáver de un hombre que tenía múltiples heridas de bala, y a escasos
metros también estaba muerto un burro que cargaba dos mochilas, una
de ellas contenía una fornitura y cartuchos útiles, en la restante había
ropa.
Estos hechos ocurrieron en la comunidad de El Salitre de Estopila,
perteneciente al municipio de Chinicuila, Mich., colindante con el sitio
denominado El Salitrillo de Pinzón, correspondiente al municipio de
Aquila, lugar donde fluye un arroyo y justamente a la orilla se encontró
al ahora extinto.
El fenecido tiene aproximadamente 23 años de edad, 1.80 metros
de estatura, de complexión delgada, tez morena, pelo negro y corto.
Vestía pantalón de mezclilla negro, cinturón blanco y botas cafés tipo
minero.
Los elementos del Ejército Mexicano reportaron el suceso a un
Ministerio Público del Fuero Común, autoridad que posteriormente se
constituyó en el área para emprender las primeras investigaciones.
El representante social, ayudado por un perito forense, inspeccionó
al interfecto y le detectó varias lesiones de proyectiles de grueso calibre,
además localizó cascajos percutidos de rifle AK-47 y de escopeta
calibre .12 milímetros.
De igual manera a un costado del río estaba un asno sin vida debido
a que fue tiroteado, lo que le descubrieron en los morrales fue confiscado y en ellos había un documento CURP a nombre de Gilberto Rojas
Martínez, originario de Aquila.
Al término de las actuaciones de ley, el fenecido fue trasladado a
la morgue para examinarlo detenidamente y se espera que en las
próximas horas sea identificado por sus familiares.

Trabajadora del Sector Salud
se quita la vida en su casa
Una trabajadora del Centro de Salud de la ciudad de
Zacapu, Mich., fue encontrada sin vida en el interior de su
domicilio; se presume que ingirió un medicamento para
suicidarse, debido a que sufría de varias enfermedades,
según informó la policía.
La occisa se llamó Silvia Josefina Bazán Magaña, de 48
años de edad, originaria de Morelia, pero vecina del andador
Plaza de las Flores, de la colonia Lomas Jardín, quien se
desempeñaba como encargada de almacén del Centro de
Salud de Zacapu.
El macabro hallazgo lo realizó una hija de la infortunada,
quien acudió en compañía de un doctor y una enfermera a la
casa de su madre, la cual vivía sola y desde hace algunos días
estaba deprimida por problemas sentimentales con su pareja.
Al llegar al inmueble, la familiar de Silvia Josefina
encontró cerrada la puerta de la recámara de su mamá y al
abrirla vio a su progenitora en su cama, ya muerta.
Por lo anterior, los testigos llamaron a las autoridades
ministeriales y les narraron lo ocurrido, dándose inicio a la
averiguación previa correspondiente.

Preso por atacar sexualmente a
sus dos sobrinas menores de edad
Agentes de la Policía Ministerial dieron cumplimiento a una
orden de aprehensión por violación y abusos deshonestos, girada
en contra de un sujeto que abusó de dos sobrinas, de seis y tres
años de edad, respectivamente.
El detenido responde al nombre de Fidel P., de 21 años,
originario y vecino de la Tenencia de Antúnez, municipio de
Nueva Italia, Mich., quien fue aprehendido por los investigadores ministeriales con base en mandamiento de autoridad jurisdiccional competente, por lo que fue recluido en la prisión preventiva, a disposición del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito
Judicial de Apatzingán.
Con relación al caso, se precisó que de acuerdo con la
denuncia presentada por el padre de las agraviadas, los hechos se
registraron en el domicilio de las menores, en el cual se quedaban
bajo el cuidado de su tío mientras su madre se ocupaba como
jornalera en el corte de limón.
Lo anterior fue aprovechado por Fidel para atacar sexualmente a sus sobrinas, quienes a la postre relataron a otros
familiares los abusos cometidos.

