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Los legisladores federales, Antonio García Conejo y Silvano Aureoles Conejo, junto al Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, asistieron
al Tercer Foro Regional, “El Agua, un Derecho Humano y Fundamental en México”, anunciaron para en la región de Tierra Caliente, ya se

trabaja en la proyección de las Presas La Estancia y Chihuero.

Debemos invertir en infraestructura hidroagrícola, con proyectos especí-
ficos como la construcción de las Presas de La Estancia y Chihuero en el

municipio de Huetamo, manifestó el diputado federal, Antonio García
Conejo, durante la inauguración del Tercer Foro Regional, “El Agua, un
Derecho Humano y Fundamental en México”.

El Sistema Municipal DIF Hueta-
mo, entregó despensas a ancianos

que radican en esta ciudad, como
parte de las acciones por el bien
común familiar y del adulto mayor.

Presenta el gobierno estatal propuesta para atender

q En el marco del Tercer Foro Regional, “El Agua, un Derecho Humano y Fundamental en México”, el Gobernador
   Jesús Reyna, anunció esta aportación del Estado al rescate de las cuencas Balsas y Lerma.

El DIF de Huetamo entrega despensas a adultos
mayores en varios puntos de la cabecera municipal

Apoyar de forma efectiva y humanista a los adultos mayores que
carecen de sostén económico, el Sistema Municipal DIF Huetamo, que
encabeza Lorena Bautista Reyes, llevó a cabo entrega de despensas a
varios ancianitos que viven en condiciones precarias en varios puntos
de la ciudad.

La encargada de llevar las despensas a cada uno de sus hogares fue
la directora del DIF Huetamo, Rosario Romo, quien hizo entrega de este
beneficio a cada una de las viviendas visitadas.

En su mensaje, la directora del Sistema Municipal DIF Huetamo,
Rosario Romo; quien en representación de la presidenta de esta depen-
dencia, Lorena Reyes, dijo a cada uno de los beneficiados que “este
Sistema Municipal DIF, seguirá trabajando en bien de las personas que
carecen de atención directa, siempre pensando en el bien común
familiar y del adulto mayor”.

Se entregaron despensas en viviendas de las colonias Barrio Alto
y de Loma Linda, personas de edad avanzada a quienes con la ayuda de
los vecinos han podido salir adelante, y que gracias a la intervención de

los mismos, se pudo llegar a estas
personas de edad avanzada para
hacerles llegar las despensas.

Tanto en la cabecera munici-
pal como en diversas comunida-
des ya se tienen detectadas perso-
nas adultos mayores, que viven en
condiciones precarias, en donde
el Sistema Municipal DIF no sola-
mente entregará despensas, sino
que ofrecerá consulta médica, re-
habilitación, y traslado en ambu-
lancia si ésta necesita atención es-
pecialista.

Se destinarán recursos para
edificar 2 presas en Huetamo

Al anunciar recursos por el
orden de los 41 mil 277 millones
de pesos, que serán destinados para
infraestructura hidráulica en el
país, el diputado federal, Antonio
García Conejo, informó que Mi-
choacán se verá beneficiado con
la construcción de dos presas en la
región de Huetamo.

Entrevistado en el marco del
III Foro Regional “El Agua, un
Derecho Humano y Fundamental
en México”, García Conejo, dijo
que dentro del paquete hidráulico,
también se contempla la rehabili-
tación de las cuencas de los Ríos
Lerma y Balsas, para convertirlas
en potencial de desarrollo.

Y desmintiendo al diputado
del partido PRI-Verde, Ernesto
Núñez, quien hace un año afirmó
que ya se encontraban 500 millo-
nes de pesos para la rehabilitación
de los Ríos Grande y Chiquito de
Morelia, García Conejo informó
que apenas se están llevando a
cabo los estudios, aunque no pre-
cisó cifras ni tiempos para la aten-
ción de ambos cauces, que presen-

tan severos problemas de conta-
minación.

Para la región de Tierra Ca-
liente, el legislador federal, infor-
mó que se trabaja en la proyección
de las Presas La Estancia y Chi-
huero, que vendrán a reforzar los
esquemas de desarrollo de esa

zona, conocida por su alta margi-
nación. Asimismo, García Cone-
jo, dijo que también se canaliza-
rán recursos para la rehabilitación
de la red de agua potable y alcan-
tarillado en aquellos centros urba-
nos que presentan problemas de
inundación.

el desarrollo sustentable de las cuencas hidrológicas

Jesús Reyna García, Gobernador del
Estado, anunció que la Comisión Forestal
de Michoacán (COFOM), presentó este día
a los legisladores federales los expedientes
correspondientes a la propuesta interinsti-
tucional para atender el desarrollo sustenta-
ble en dos regiones significativas para la
captación de aguas y el abasto de este vital
líquido, tanto para el Estado de México y el
Distrito Federal, así como para los valles de
Apatzingán, Los Reyes, Zamora, la Ciéne-
ga de Zacapu y las cuencas de Pátzcuaro y
Zirahuén.

Lo anterior, en el marco del Tercer
Foro Regional, “El Agua, un Derecho Hu-
mano y Fundamental en México”, organi-
zado por diputados federales en coordina-
ción con el gobierno estatal, donde Reyna
García precisó que se trabaja en beneficio
de los habitantes de la región purépecha y la
Cuenca del Cutzamala, en que se asientan
tres de los cuatro pueblos indígenas de
Michoacán: Purépecha, Otomí y Mazahua.

El mandatario estatal añadió que la
propuesta presentada por el gobierno esta-
tal, pretende ser considerada por las Comisiones de Recursos Hidráu-
licos, Agua Potable y Saneamiento, y la Especial de Asuntos Alimen-
tarios de la Sexagésima Segunda Legislatura Federal y en conjunto con
las conclusiones de este foro, a fin de que se aporten contenidos
sustanciales en la formulación de la iniciativa de Ley General de Aguas,
que garantice el acceso al agua como un derecho humano, tal como lo
establece nuestra Carta Magna.

Jesús Reyna reconoció el trabajo de los legisladores que decidie-
ron realizar un recorrido para recoger propuestas y discutir, analizar y
próximamente aprobar el marco jurídico correspondiente.

Asimismo recordó que en Michoacán, en el Plan de Desarrollo
Integral del Estado 2012-2015, está plasmada la implementación de una

política hídrica, cuyo principio rector es la conserva-
ción del ciclo hidrológico y de los ecosistemas natura-
les, mediante su manejo sustentable en la entidad.

Mientras que el diputado federal Antonio Gar-
cía Conejo, secretario de la Comisión de Recursos
Hidráulicos del Congreso de la Unión, señaló que el
agua juega un papel fundamental en la supervivencia
humana y el desarrollo sostenible, pues aunque el 70
por ciento del planeta esté cubierto por este elemento
natural, sólo el 2.5 por ciento corresponde a agua
dulce, y menos del uno por ciento del recurso en el
mundo está disponible para el consumo humano.

Explicó que es necesario unir esfuerzos para
proteger el medio ambiente pues debido al creci-
miento poblacional y a la pérdida de la calidad del
agua por contaminación, la disposición del líquido
podría ser cada vez menor, y las cuencas o manantia-
les están en una acelerada vía de extinción, además
de que los efectos del cambio climático, es otro de los
desafíos que México enfrenta hoy.

Dijo que es necesario mejorar los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento, además
de la construcción de infraestructura hidráulica, “es
necesario que todos conozcamos la situación real y
participemos en la toma de decisiones para el manejo

responsable, adecuar el marco legal al mandato cons-
titucional que hace vigente el derecho al agua”.

Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de la
Comisión de Recursos Humanos de la LXII Legisla-
tura de la Cámara de Diputados, dijo que en este
encuentro donde diversos actores políticos y espe-
cialistas intercambian un conjunto de visiones del
sector y aspectos propios de las cuencas del Balsas y
Lerma, se pretende impulsar a estas regiones como
promotoras del desarrollo, energía eléctrica y susten-
to para cultivos en la zona.

A su vez, Silvano Aureoles Conejo, diputado
federal por Michoacán y coordinador de la fracción
parlamentaria del PRD, recalcó que México es de los
países que destaca por cumplir los protocolos interna-
cionales en manejo y cuidado del agua, pero aún falta
mucho por hacer, ya que a nivel nacional en promedio,
el 50 por ciento de las aguas residuales son tratadas, lo
cual representa uno de los mayores retos por atender.

También reconoció la presencia del Goberna-
dor de Michoacán Reyna García en este foro, pues
dijo, sumando fuerzas habrán de alcanzar los objeti-
vos por un mejor desarrollo del Estado, ya que
Michoacán tiene mucho que dar, “juntos superemos
los retos”.



Al ser ratificado por el Congreso de Michoacán para continuar en el cargo de gobernador interino, durante la licencia del Gobernador Constitucional Fausto Vallejo Figueroa y en

presencia de los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, Reyna García solicitó a sus compañeros el laborar con honestidad y pasión, para que en los meses que esté al frente de la
administración estatal y en el tiempo que le queda a este gobierno, no se desperdicie ni un solo minuto ni un solo recurso para generar bienestar a favor de los ciudadanos.

Los desafíos que enfrenta Michoacán son muy altos y demandan del esfuerzo de todos nosotros; de una entrega total y exige que -los funcionarios- trabajemos con honestidad, con

compromiso, con esa convicción que nunca debemos dejar, de que somos quienes conducimos el Estado y debemos entregar resultados a los michoacanos, aseveró Jesús Reyna. El mandatario
estatal externó que le ha resultado estimulante y satisfactorio, trabajar al lado de un hombre con profundos valores políticos e ideológicos, y de una gran calidad humana, al que también le
unen muchas cosas: Fausto Vallejo Figueroa, por lo que responderá a su confianza demostrando lealtad y fidelidad a las instituciones.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

El Gobernador del Estado, Jesús Reyna García recibió de manos de Luisa Estela León Marín, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana delegación Michoacán
(COPARMEX), las conclusiones del Foro Regional “Agenda Ciudadana Pacto por México en Michoacán”.

El mandatario estatal escuchó las propuestas emanadas de un análisis profundo de la situación económica y social de la entidad, y se comprometió a darles seguimiento, pues valoró

el propósito de la sociedad civil organizada de coadyuvar con las autoridades para alcanzar mejores niveles de bienestar.
Los representantes de diversas organizaciones, entre ellos, empresarios, industriales, comerciantes, obreros, campesinos y académicos, entre otros, opinaron sobre diversos temas, en

distintas mesas de trabajo y dieron a conocer lo que a su parecer aportará a mejorar la situación de Michoacán, en ocho mesas de trabajo dedicadas al seguimiento de los ejes contenidos en

el acuerdo de Transparencia y Buen Gobierno del pacto antes mencionado. Alberto Núñez Esteva presidente de “Sociedad en Movimiento”, y que es reconocido a nivel nacional como líder
social, dijo que en este momento se abre un espacio de esperanza por el impulso de una sociedad que quiere salir adelante.

Michoacán ocupa hoy más que nunca de la unidad de todos: De cada ciudadano, legislador, representante de
medios de comunicación. Al referirse a los últimos acontecimiento delictivos, el Gobernador del Estado, Jesús

Reyna García dijo que: “Estas noticias nos dicen que se está actuando con eficacia y eficiencia en el combate a la
delincuencia; es una reacción ante la fuerte presencia y contundencia de las fuerzas federales”.
En este contexto, Reyna García aclaró que estas acciones de combate a la delincuencia implementadas por las

fuerzas de seguridad, no deben confundirse con ingobernabilidad; en Michoacán hay presencia de los tres niveles
de gobierno en todos los rincones del Estado, prueba de ello son los lugares tan alejados a donde han llegado las
fuerzas federales para combatir a la delincuencia.

El Gobernador del Estado, Jesús Reyna
García convocó a dirigentes de partidos políti-
cos, diputados federales, locales y senadores a
una reunión de trabajo en que compartió de
manera directa información que se tiene respecto
a temas de seguridad y combate a la delincuencia
en Michoacán.

El mandatario estatal agradeció la presencia
y comentarios de todos ellos, y reconoció el
interés que mostraron por este importante espa-

Ratifica Jesús Reyna dar buenos resultados a los michoacanos

Para apoyar al desarrollo de Michoacán Jesús Reyna recibe propuestas ciudadanas

Michoacán hoy más que nunca, requiere
de la unidad de todos: Jesús Reyna García

Informa el Gobernador Jesús Reyna García a legisladores
y líderes de partidos sobre la situación de seguridad pública

comisario, Teófilo José Francisco Gutiérrez Zúñi-
ga, coordinador de la Policía Federal en el Esta-
do. Asimismo, se estableció el compromiso de
enviar la información complementaria que soli-
citaron.

Cabe mencionar que en el marco de la cere-
monia de graduación de Guardiamarinas de la
Escuela Naval Militar, en el Estado de Veracruz,
el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto dijo que Michoacán tiene y tendrá todo el

cio plural y de diálogo que tiene
que ver con el tema de la segu-
ridad para los michoacanos.
Escuchó además sus posiciona-
mientos sobre las estrategias en
el rubro.

Reyna García respondió a
sus comentarios, al igual que el

respaldo del gobierno de la Re-
pública para asegurar el Estado
de Derecho en cada una de las
regiones de esa entidad. Igual-
mente, enfatizó que el gobierno
federal trabaja en Michoacán
para regresar la paz y la tranqui-
lidad a todos sus habitantes.

FAMILIA ORTUÑO PEREZ
Sr. José Ortuño Pérez
21 de Julio de 2013, El Gusano, Mich.

FAMILIA TINOCO SALGADO
Sra. Perfecta

Salgado Pineda
24 de Julio de 2013, Santa Rita, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Es huérfano y no habla el es-
pañol, apenas puede decir unas
palabras en español: “Dulces, pa-
letas y cigarros”, indispensables
para que MANUEL “N” pueda
vender su mercancía a turistas y
paseantes de la Zona Luz, del cen-

gastaron los dineros antes de que
él fuera designado como líder por
GUSTAVO MADERO…

A propósito,
sólo 18 de los 38 senadores del
PAN regresaron los 430 mil pesos
que les depositaron en sus cuentas

tro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, lugar en donde
el pasado 23 de julio y a la vista de todos fue humillado por
un funcionario municipal, quien lo obligó a tirar sus pro-
ductos en la vía pública…

MANUEL
tiene 10 años y es uno de los cientos de “chiapitas”, como
se les conoce a los infantes de Chiapas que van a Tabasco
a trabajar ya sea “boleando” los zapatos, limpiando para-
brisas o como él, vendiendo dulces en calles y restaurantes.
Sin embargo, el 23 de julio no fue un día más de trabajo para
MANUEL. En la explanada del centro de la ciudad, muy
cerca del kiosco. JUAN DIEGO LÓPEZ JIMÉNEZ, agen-
te municipal de fiscalización del ayuntamiento, lo encontró
y lo obligó a tirar su mercancía para no llevarlo a la “chuk”
(cárcel)…

En un acto
de humillación no sólo lo hizo llorar, sino que incluso, ese
funcionario ahora ya cesado, se llevó los cigarros del niño
para su consumo. El pequeño ambulante, originario de San
Juan Chamula, de la comunidad Tzotzil, ahora se sabe es
huérfano y vive eventualmente con su tía, una mujer que
dijo llamarse MARIA DIAZ. MANUEL presenta un alto
grado de desnutrición, manchas en la cara y picaduras de
animales en pies y manos, y en todo lo largo de sus brazos;
la fuerza que tiene la aplica para cargar la canasta de
chicles, paletas de dulce, palanquetas y cigarros. Un caso
que estremeció a la opinión pública dado a conocer en las
redes sociales con imágenes desgarradoras de un niño
indefenso, quedando sentado en un mar de lágrimas des-
pués de que hasta los cigarros se los había robado un mal
funcionario público…

El que le
intenta por aquí, y le intenta por allá, es MARCELO
EBRARD, al realizar en un acto su Movimiento Progresis-
ta, aunque sin la esencia del jefe de Gobierno del Distrito
Federal, MIGUEL MANCERA, ni los gobernadores perre-
distas GABINO CUE (Oaxaca), ARTURO NÚÑEZ (Ta-
basco), y GRACO RAMÍREZ (Morelos). Bueno, pero sí
asistieron sus fieles bejaranistas, DOLORES PADIERNA
y el dirigente del PRD en la ciudad de México, ENRIQUE
VARGAS. O sea, que convocatoria MARCELO la tiene, al
menos entre los bejaranos…

Con mucho
sigilo organizaron en Los Pinos la reunión del Presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO, con la secretaria de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos, JANET NAPOLITANO,
quien pidió el encuentro que fuera “estrictamente privado”
y sin acercamiento de los medios de comunicación, por lo
que sólo participaron integrantes del gabinete de seguridad
y la comitiva de NAPOLITANO. La neta es que fue puro
secreto, secreto puro, puro secreto…

Retomando
el tema, algo no le sale bien a MARCELO EBRARD con
eso de encabezar una nueva tribu en el PRD, pues tras
presentar su Movimiento Progresista, resulta que los asam-
bleístas del Distrito Federal, donde tenía ocho diputados
alfiles, ahora sólo ADRIÁN MICUEL y VIDAL LLERE-
NA afirman que se irá a la tribu morelista, mientras los otros
piden, sólo piden a los periodistas que interpreten su
silencio para no tener broncas posteriores…

Para los
comedores de ansias y los desesperados por conocer la
propuesta de reforma energética del Ejecutivo deben saber
que será hasta el mes de agosto cuando la envíe el Senado,
es una decisión que ya se tomó, probablemente llegue a la
Comisión Permanente, anunció el líder de los senadores del
PRI, EMILIO GAMBOA. Ah, y de paso anunció que la
reforma energética puede salir al mismo tiempo que la
político-electoral. Sólo viendo, dijo un ciego…

Me comentan
que MARCELO EBRARD pidió que no lo dieran por
muerto en la carrera presidencial de 2018. Esto ocurrió en
Oaxaca, a donde acudió como invitado del Gobernador
GABINO CUE al primer lunes de la Guelaguetza, el ex jefe
de gobierno del Distrito Federal dijo textualmente: “Que
no me den por muerto, y quien se dé por muerto es un
mediocre”. La pregunta surge de inmediato: ¿Habrá mu-
chos mediocres que nieguen querer ser Presidente de la
República o al revés contrario?…

Pero veamos,
EBRARD se rindió ante AMLO en 2012 “por no dividir a
la izquierda” y la izquierda terminó dividida y AMLO hasta
sacó al menos más de 12 millones de pesos de su campaña
presidencial, para financiar al movimiento al cual ya sabía
que se iría tras dejar al PRD. El IFE detectó que durante la
campaña presidencial fueron desviados 12 millones 472
mil 396 pesos hacia MORENA, que ni siquiera es partido,
sino un movimiento político de núcleo familiar y amigos,
encabezados por el candidato AMLO. Sus hermanos PIO
y RAMIRO encabezan la estructura de MORENA en
Chiapas, su hijo ANDRES la dirige en Tabasco, su sobrina
HELENA es tesorera en Campeche, su ex chofer “Nico”
colocó a su primo RAFAEL MARTÍN MOLINEDO como
líder en Quintana Roo. Su amigo RICARDO MONREAL
la dirige en Guanajuato y dio la secretaría de la Juventud en
Zacatecas a su yerno SERGIO GARFIAS y la dirigencia
estatal a su ex asesor LUIS MEDINA LIZALDE; su amiga
BERTHA LUJÁN es la dirigente en Chihuahua y su hija,
LUISA MARI, en Durango. Y MORENA no se convertirá
en partido, sino en adversario del PRD. AMLO rompió
lanzas contra EBRARD y busca conquistar a MIGUEL
MANCERA, con quien EBRARD cometió el error de
ponerle piedritas en el camino como su sucesor en el
gobierno del Distrito Federal. EBRARD lo concedió al
ceder su precandidatura a AMLO, pese a ganar la encuesta
con cinco mil 995 personas para definir al candidato.
EBRARD acabó sometiéndose a AMLO con el argumento
de no darle pretextos de que se iría del PRD y dividir a la
izquierda, pero la izquierda de todas maneras se dividió y
sufrió con MORENA, su desgajamiento más grande en 30
años. Todo ese daño hizo EBRARD al PRD, y ahora resulta
que hasta quiere ser su presidente nacional para que no lo
den por muerto en el 2018…

Para
promover MORENA, AMLO desvió más de 12 millones
de pesos de su campaña presidencial que la Unidad de
Fiscalización encontró que el Movimiento Progresista apun-
taló la asociación civil de su entonces candidato presiden-
cial. El Movimiento de Regeneración Nacional (MORE-
NA) de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, recibió
12 millones 472 mil 397 pesos en 2012, recursos que eran
parte de la campaña a la Presidencia de la República del
Movimiento Progresista, integrado por los partidos de la
Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movi-
miento Ciudadano. De acuerdo con el recién aprobado
dictamen de la Unidad de Fiscalización del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), al mencionado movimiento le fueron
desviados recursos para páginas en Internet como apunta-
lamiento a morena.mx, el periódico “Regeneración”, utili-
tarios y encuestas, entre otras, de manera ilegal, por no
pertenecer a la mencionada coalición…

La fiesta,
pero la fiesta de verdad, fue el pasado martes por el
cumpleaños 80 de PORFIRIO MUÑOZ LEDO, con un
centenar de invitados, convocados por IFIGENIA MAR-
TÍNEZ, amiga del ahora comisionado del Gobierno del
Distrito Federal para la reforma política. Y todos estuvie-
ron muy contentos escuchando anécdotas de MUÑOZ
LEDO. Ahora, lo que extrañó fue no ver a AMLO entre los
invitados. Ah, y tampoco invitaron a MARCELO EBRARD,
por cierto la concurrencia fue muy selecta…

Llamó la
atención ver juntos a MANUEL BARTLETT y DAVID
PENCHYNA, pues en materia de reforma energética el
senador poblano rechaza la participación de la inversión
privada nacional y extranjera en PEMEX, mientras que el
priísta está de acuerdo, siempre conservando la propiedad
del petróleo. BARTLETT es duro de convencer, pero
seguramente la habilidad de PENCHYNA le ayudó a
entender la conveniencia de la reforma. Bueno, eso dicen
los que saben…

Los que
reactivaron el pleito son los senadores del PAN, pues el jefe
de la bancada, JORGE LUIS PRECIADO, busca contratar
un despacho que audite las finanzas del grupo parlamenta-
rio en el partido de ERNESTO CORDERO, aunque ya el
Senado audita las finanzas del grupo parlamentario. Sin
embargo, PRECIADO quiere estar seguro de cómo se

bancarias, hecho que se dio a conocer el 18 de junio pasado.
El coordinador de la bancada, JORGE LUIS PRECIADO
les advirtió que los legisladores deben justificar el gasto,
porque de otra forma “o lo devuelven o les será descontado
a partir de septiembre”…

Lo que se
dio a conocer el miércoles es la operación a la que se
someterá el Presidente ENRIQUE PEÑA el próximo 31 de
este mes de julio para retirarle un nódulo tiroideo en el
Hospital Central Militar de la ciudad de México, depen-
diente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Después de la intervención, el mandatario tendrá un perio-
do de recuperación de cuatro días en la residencia oficial de
Los Pinos, donde sólo atenderá reuniones de trabajo priva-
das…

A quien
se le está desbordando la seguridad pública es al Goberna-
dor de Tabasco, ARTURO NÚÑEZ, pues el número de
secuestros va en aumento de manera “vertiginosa”, según
él mismo lo ha calificado. Ah, pero NÚÑEZ tiene una
explicación: ANDRÉS GRANIER es el responsable, así
que pidió a la Secretaría de Gobernación que los apoye con
personal especializado en inteligencia policial. Como di-
cen en mi rancho que también es pueblo: “Hasta cuándo le
durará la justificación de GRANIER”…

Pues nada
que la policía del Estado de Oaxaca capturó al perredista
LENINGUER CARBALLIDO, quien el 2010 falsificó su
muerte para evitar que lo aprehendieran por violación, pero
reapareció (resucitó dirían en mi rancho que también es
pueblo) como candidato del PRD-PAN a la alcaldía de
Amatengo y la ganó. Ah, pero lo descubrieron de su
aparente muerte pero se les fugó hasta que la Procuraduría
Estatal lo puso tras las rejas. Como dicen los de por allá en
mi rancho: “Más vale tarde que nunca”, tardecito pero llegó
para detener a este singular sujeto que se quiso pasar de
vivo dándose por muerto”…

Que por
extorsionador funcionario bejaranista pues dimitió el di-
rector jurídico de gobierno de la Delegación Tlalpan,
Distrito Federal, GUSTAVO ROQUE LÓPEZ, señalado
en las investigaciones que realiza la Contraloría y la Procu-
raduría del Distrito Federal por presuntos actos de corrup-
ción extorsionando a por lo menos 15 comercios a quienes
les exigía desde 40 mil y hasta 200 mil pesos mensuales a
los que catalogaba como “colegiaturas” bajo la amenaza de
clausura…

Para MARCELO
EBRARD será difícil presumir en su futura campaña a la
dirigencia nacional de su partido, el PRD, que su guía será
la honestidad, que su equipo lo formarán hombres rectos y
de intachable conducta, porque nadie se lo va a creer, luego
de ver a RENÉ BEJARANO y a DOLORES PADIERNA
levantarle los brazos en señal de triunfo durante el acto de
presentación de las ambiciones políticas de EBRARD.
Pero ambos personajes RENÉ y DOLORES, en lugar de
ayudarlo a la larga lo desprestigiarán y entorpecerán el
camino hacia la presidencia nacional del PRD o más aún,
en la carrera hacia la candidatura presidencial del 2018.
Como dicen ahora en mi rancho los que saben de política:
“MARCELO acudió a los bajos fondos de la política para
allegarse líderes”…

Aquí entre nos
le comento que para evitar especulaciones, el propio Pre-
sidente ENRIQUE PEÑA dejó en claro que la operación a
la que se someterá el próximo miércoles es debido a un
pequeño quiste que le habían detectado desde hace siete
años. Precisó también que no tiene necesidad de dejar a
ningún encargado que “sólo será un pequeño sueñito de
unos cuantos minutos”…

De última
hora trascendió que el Secretario del Trabajo del gobierno
del Distrito Federal, CARLOS NAVARRETE, se destapó
el jueves para relevar a JESÚS ZAMBRANO en la dirigen-
cia del PRD, pero advirtió que se deben esperar a los
tiempos que fije su instituto político para la sucesión. Como
dicen los de mi pueblo: “Ni antes ni después”… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando
a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

Por: Psic. Maricela Torres Alejandre.

A todos nos ha pasado en ocasiones, que sabemos lo que
nos conviene y lo que no; y lo que queremos hacer y lo que no;
por ejemplo sabemos que nos hace daño fumar y seguimos
fumando, o nos levantamos con el firme propósito de seguir o
iniciar una dieta; y bueno esa misma tarde nos acabamos un
plato lleno de galletas, conocemos también personas que se
mantienen en relaciones que las lastiman, sin poder terminar
con estas relaciones definitivamente, es como, a veces existiera
entre nosotros una parte racional que hiciera “buenos propósi-
tos” y otra parte que le metiera el pie “para no hacerlos” o
viceversa, habrá situaciones en las que la parte racional nos
planteara “cosas terribles” y la otra “no le dejara atreverse a
hacerlas”.

En nuestra cabeza tenemos dos hemisferios cerebrales;
que funcionan como dos cerebros por llamarlos así, y no
siempre están de acuerdo.

El hemisferio izquierdo es con el que razonamos lógica-
mente, construimos las ideas y el lenguaje con palabras, es el
del razonamiento y la voluntad con él decimos “quiero dejar de
fumar”, “hoy mismo empiezo una dieta”, “ahora sí acabo con
esta relación porque me doy cuenta que me hace daño”, “ya voy
a confiar en él o (ella) porque me doy cuenta que se lo merece”,
este es el que también analiza, dividiendo en pedacitos lo que
quiere analizar, y ordena las cosas linealmente uno, dos, tres,
cuatro, cinco, distingue qué fue pasado, qué es presente, qué es
futuro, y nos permite entender que por ejemplo qué es un mapa;
es la representación de un territorio.

El hemisferio derecho construye nuestras emociones, con
sensaciones físicas concretas, si sentimos un nudo en la gar-
ganta, opresión en el pecho o decimos que estamos tristes o de
buen humor, contentos, nos hace sudar las manos, acelera
nuestro corazón, nos hace sentir esa opresión en el pecho es
para decirnos que tenemos angustias, con este sentimos, ima-
ginamos, soñamos despiertos, tantas y tantas emociones que
podemos tener, así podemos revivir, imaginando y sintiendo un
momento del pasado como si fuera presente.

Cada uno de nuestros hemisferios nos impulsa a actuar y
además ¡El izquierdo a pensar; y el derecho a sentir!.

En este momento se está grabando en tu hemisferio dere-
cho la sensación de que estás sosteniendo estas hojas con tus
manos, la postura de tu cuerpo, y los gestos que estás haciendo
al leer, esto y muchas otras sensaciones quedan grabadas en tu
hemisferio derecho como claras huellas que constituyen tu
experiencia completa, al estar leyendo el texto.

Hemisferios Entregan electrificación en
El Zapote de las Trancas
Muchas de las comunidades rurales del

país carecen de servicios básicos, principal-
mente el acceso a agua potable y energía
eléctrica. Para quienes residen en las zonas
rurales, la inversión para instalar cualquiera de
estos servicios en sus hogares es demasiado
costosa, por lo que se ven obligados a vivir sin
éstos.

Ante esta situación, el munícipe de Ca-
rácuaro Jorge Cone-
jo Cárdenas, invirtió
poco más de 100 mil
pesos en la electrifi-
cación de la comuni-
dad El Zapote de las
Trancas, benefician-
do de manera directa
a todas las familias
de dicha localidad.

Conejo Cárde-
nas, en conjunto con
habitantes beneficia-
dos, participaron este
lunes en el acto de la
inauguración del pro-
yecto de electrifica-
ción en la referida
comunidad. En el
evento de entrega de
obra, donde el edil ca-
racuarense comentó
que con la ejecución
del proyecto de elec-

bre de la comunidad agradeció al gobierno
municipal por hacer realidad la ejecución de
esta obra de trascendental importancia, la que
dijo, vendrá a repercutir en el desarrollo posi-
tivo de las familias de El Zapote de las Tran-
cas, reiterando lo expresado por el edil cara-
cuarense, ya que comentó que los residentes
de la comunidad realizaron la petición de este
proyecto a alcaldes anteriores sin obtener nin-

guna respuesta, ensalzando lo realizado en la
presente administración, en donde los toma-
ron en cuenta para brindarles luz eléctrica.

De esta manera fue como quedó inaugura-
da la electrificación de la comunidad de El
Zapote de las Trancas, en donde Jorge Conejo
Cárdenas una vez más refrendó el compromi-
so de seguir trabajando en busca del desarrollo
de todas las comunidades que conforman al
municipio de Carácuaro.

trificación se cumplió la petición de los habi-
tantes quienes por muchos años habían estado
solicitando este servicio público.

Por muchos años ustedes habían estado
pidiendo la energía eléctrica, he sido testigo de
la insistencia incansable de cada uno de uste-
des, expresó el mandatario municipal a los
residentes de la comunidad de El Zapote de las
Trancas.

Al respecto Pedro Gómez Vargas, a nom-

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, entregó a los
pobladores de la localidad de El Zapote de las Trancas, la electrificación de la
comunidad, obra en la que se invirtieron más de 100 mil pesos.
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Con una inversión de 1 millón 800 mil pesos, el presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes
Tavera, supervisó la construcción de drenaje sanitario el cual vendrá a beneficiar a mil 500

habitantes de la cabecera.

El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, puso en operación la ampliación eléctrica en la
comunidad de Tzentzénguaro, teniendo una inversión de 2 millones 912 mil pesos

Inauguran la ampliación eléctrica
de la comunidad Tzentzénguaro

De gran impacto social es
la construcción de drenajes

en varias calles de Tiquicheo

El presidente municipal de Tiqui-
cheo, Mario Reyes Tavera, supervisó la
obra de proyecto de construcción del
sistema de alcantarillado sanitario en la
cabecera municipal de Tiquicheo, este
tiene un monto de inversión total que
supera 1 millón 800 mil pesos y benefi-
ciará a mil 500 habitantes.

El proyecto cuenta con un avance
del 70 por ciento y comprende la cons-
trucción completa del sistema de alcan-
tarillado sanitario, de buzones nuevos,
instalación de colector principal y co-
nexiones domiciliarias; es de resaltar
que el material adquirido es de alta
calidad.

A la par, mientras avanzan los tra-
bajos, van eliminando en su totalidad el
colector antiguo por lo obsoleto y dete-
riorado en que se encontraba y que era
un riesgo constante para la salud públi-
ca de Tiquicheo. Por lo que, la cons-
trucción de esta obra, es de impacto
social para la población.

Esta acción, ayudará a abatir la
gran problemática que representan la
contaminación y enfermedades gastro-
intestinales, no vamos a escatimar es-
fuerzo alguno para que nuestras fami-
lias vivan en las mejores condiciones
posibles, son obras de calidad; si algo
inicia, se hace y se debe concluir bien,
dijo el alcalde.

La obra tendrá 2 mil 200 metros de
longitud, y contará con sus respectivas
descargas domiciliarias; favorece ade-
más a las colonias Ricardo Flores Ma-
gón, Lázaro Cárdenas y al Ejido Nue-
vo, a la población estudiantil de la Pri-
maria Josefa Ortiz de Domínguez, al 90
Batallón de Infantería, al Colegio de
Bachilleres plantel Tiquicheo y la Se-

cundaria Técnica No. 52.
Finalmente dijo el edil toda obra

iniciada se concluirá al 100 por ciento y
tendrán una larga vida, porque se intro-
duce material de calidad, para que sus
habitantes puedan disfrutar de los be-
neficios y por ende, mejoren sus condi-
ciones, al contar con el servicio básico
evitando riesgos, además de ser una
obra colectiva está generando empleos
entre los habitantes de Tiquicheo.

Es de resaltar, que también se están

construyendo sistemas completos de
alcantarillado sanitario en la zona rural,
en las comunidades de San Miguel
Canario, Ceibas de Trujillo y en la
Tenencia de El Limón de Papatzindán,
en esta tenencia también se edifica un
puente vehicular. Además en la comu-
nidad de San Pedro están concluyendo
detalles de un centro recreativo y en
próximos días se dará el banderazo de
arranque de la Unidad Deportiva en
Tiquicheo.

También el alcalde tiquichense atendió las solicitudes
por parte de los habitantes de Tzentzénguaro, propor-
cionándoles Mario Reyes, respuesta inmediata, aho-

rrándose los ciudadanos el traslado a la cabecera muni-
cipal para que atendieran sus peticiones.

Mario Reyes Tavera, declaró que no vamos a
escatimar esfuerzo alguno para que nuestras

familias vivan en las mejores condiciones po-
sibles, ya que realizamos obras de calidad; sí
algo inicia, se hace y se debe concluir bien,

dijo el alcalde.

La construcción del drenaje sanitario presenta un avance del 70 por ciento y comprende la

construcción completa del sistema de alcantarillado sanitario, buzones nuevos, instalación del
colector principal y conexiones domiciliarias.

Trabajando de manera coordinada, planificando acciones con visión de
desarrollo, el alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, inauguró la ampliación
eléctrica en la comunidad de Tzentzénguaro.

Esta magna obra, tuvo una inversión total de 2 millones 912 mil pesos, la cual
consiste en suministro y colocación de transformadores tipo convencional, postes
de concreto, lámparas de vapor de sodio y cable neutranel.

Al inaugurar la obra, el alcalde Mario Reyes, informó que venimos a esta
comunidad para inaugurar esta importante obra, que sabemos que es un detonante
en el progreso y calidad de vida de sus habitantes.

Los habitantes de Tzentzénguaro ya cuentan con energía eléctrica en sus
hogares, con este servicio mejorarán su calidad de vida y les permitirá desarrollar
de la mejor manera el trabajo de los campesinos de esta región.

Además de saludar a los habitantes de Tzentzénguaro, ahí mismo el alcalde
atendió varias de las solicitudes dándoles respuesta inmediata, por lo que los
habitantes se ahorraron económicamente el traslado a la cabecera municipal para
que atendieran sus peticiones.

Un buen gobernante atiende y resuelve los requerimientos de los ciudadanos,
y el que encabeza Mario Reyes Tavera, es muestra clara de que el progreso y el
bienestar de los tiquichenses son la base fundamental del plan para continuar en
el proceso de desarrollo y, que este día lo estamos viendo que es una realidad, al
contar con este servicio de elec-
tricidad en nuestros hogares,
después de 15 años de estarla
solicitando, dijo Filiberto Co-
rrea Lagunas presidente del
Comité Pro Construcción a
nombre de los vecinos benefi-
ciados.

Las autoridades municipa-
les siguen trabajando de mane-
ra coordinada, planificando
acciones con visión de desa-
rrollo a fin de conservar el pro-
greso que se requiere para cada
región de acuerdo a sus necesi-
dades y fortalecer los sólidos
cimientos de la prosperidad.

Al evento de inauguración
asistió además, el secretario del
ayuntamiento Pedro Tavera
Avilés; José Tello Chávez, di-
rector municipal de SEDESOL,
el profesor Saúl Serrano Jai-
mes, director de Obras Públi-
cas y demás funcionarios de la
administración municipal, así
como autoridades locales de
las comunidades vecinas.
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A fin de mantener limpias y en buen estado las vías de comunicación así
como los drenajes y ríos, se está realizando campaña de limpieza de la

carretera Carácuaro-Eréndira, por parte de las autoridades municipales.

El presidente municipal de San Lucas, Rentería Galar-
za, entregó 24 reconocimientos a los alumnos que asis-
tieron a los diferentes talleres de la Casa de la Cultura.

Por instrucciones del presidente munici-
pal Jorge Conejo Cárdenas, de mantener lim-
pias y en buen estado las vías de comunicación
así como los drenajes y ríos de todo el munici-
pio para garantizar el bienestar de automovi-
listas y habitantes de la jurisdicción, personal
de la Oficialía Mayor, lleva a cabo una intensa
jornada de chaponeo y limpieza de la carretera
Carácuaro-Eréndira, informó el titular de la
dependencia municipal, Jorge Martínez Ro-
dríguez.

En esta zona y en otros puntos del munici-
pio se realiza una limpieza permanente, traba-
jos que están a cargo de las brigadas de la
Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Estas acciones de chaponeo y limpieza exten-
siva se realizan para evitar acumulación de
basura y hierba que obstruye el paso del agua
pluvial, previniendo así posibles baches en los
carriles carreteros y para evitar accidentes por
la poca visibilidad de la misma.

Explicó que durante esta labor, se chapo-
neará y limpiará una extensión de la rúa de
aproximadamente 45 kilómetros, con una cua-
drilla de 10 personas, con machetes, bolsas,
rastrillos y carretillas para acarreo de basura.
La duración de estos trabajos será de aproxi-
madamente una semana.

Martínez Rodríguez destacó que la lim-
pieza de esta vía de comunicación, se está
llevando a cabo de manera permanente para
disminuir la acumulación de basura que gene-

Iniciaron los trabajos de limpieza para
facilitar el paso de las aguas pluviales

ra en temporada de lluvias el deterioro de la
carretera; sin embargo, ratificó que este pro-
blema debe ser resuelto de manera inmediata
con las acciones que la Oficialía Mayor está
llevando a cabo.

Oficialía Mayor, además del chaponeo y
limpieza de las vías de comunicación, también
realiza el mantenimiento de la red de drenajes
del municipio en coordinación con la Direc-
ción de Obras Públicas que encabeza José
Antonio Cárdenas Camarena, como la limpie-
za de canales pluviales techados y revestidos,
desazolve de drenaje residual y pluvial (pozos
de adsorción, visitas profundas), elaboración
de rejillas y tapas de concreto, entre otros, que
se efectúan a lo largo de todo el año.

La Casa de la Cultura de San Lucas

Promover la cultura en el municipio, es una de las priorida-
des del ayuntamiento municipal que encabeza Miguel Rentería
Galarza; por ello se siguen impulsando los talleres que se
imparten diariamente y durante los periodos de verano, en la
Casa de la Cultura.

En esta ocasión, el presidente municipal Rentería Galarza y
su esposa Rosa Gómez Valle, entregaron reconocimientos a los
alumnos que asistieron a los diferentes talleres durante el ciclo

instalaciones de la Casa de la Cultura en la
cabecera municipal.

Mencionó que es importante que los niños
aprendan cosas nuevas y puedan sacar provecho
de ellas, ya que esto aleja a los niños del ocio y
a caer en otras actividades no propias para ellos;
añadió que seguirán impartiendo este tipo de
cursos para los pequeños, finalmente invitó a
los infantes a seguir participando en este tipo de
eventos.

A la entrega de reconocimientos a los alum-
nos que concluyeron sus talleres ordinarios,
además del alcalde Miguel Rentería y su esposa
Rosa Gómez Valle, también asistió el regidor de
Cultura, Deporte y Educación, Leonel Chávez
Arzate además del coordinador de la Casa de la
Cultura, José Luis Medel Mújica.

2012-2013.
De manos del alcalde Ren-

tería Galarza, se entregó a 24
alumnos reconocimiento por
haber asistido al curso de ma-
nualidades; 12 de artes plásti-
cas (pintura); 8 de música (gui-
tarra) y 10 de danza. Todos los
interesados, pueden asistir a
los talleres que se imparten a
partir de las 4:00 a las 6:00 de
la tarde, de lunes a viernes. Los
alumnos presentes agradecie-
ron al alcalde por el apoyo que
les brindó para la adquisición
de los materiales durante los
cursos y tienen la confianza en
que siga apoyando como lo ha
estado haciendo actualmente.

Durante la intervención del
mandatario local, informó a los
padres de familia ahí presentes
y alumnos en general, que en
los próximos días se iniciaría
la construcción de las nuevas

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

convertida en fuente de aprendizaje
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Válido del 28 de Julio

al 3 de Agosto de 2013

ARIES: Una vez que hayas toma-
do una decisión, debes ponerla en
práctica con una estrategia exce-
lente, gracias a la cual tendrán éxi-
to tus planes, pero sé muy constan-
te y firme.

TAURO: Tienes una gran capaci-
dad para desarrollarte muy bien en
cualquier rama de la ciencia o de la
tecnología; sin embargo, careces
del interés y la perseverancia para
lograrlo.

GÉMINIS: En tus relaciones ínti-
mas, tu pareja debe compartir con-
tigo sus planes futuros, anhelos y
ambiciones; juntos pueden apoyar-
se y crear un futuro luminoso que
los una más.

CÁNCER: En principio, olvídate de
la gente y dedícate a atender tus
asuntos de mayor importancia, de
lo contrario, te expones a que los
demás se aprovechen de ti.

LEO: Puedes proyectarte hacia a
actividades interesantes como re-
habilitar inválidos o terapia física.
Esto te dará la oportunidad de po-
der desarrollar tu gran calidad hu-
mana.

VIRGO: Una vez que el amor te
atrapa, te vuelves una persona muy
posesiva y exigente; además, si te
rechazan, buscas la venganza y te
haces insensible al sufrimiento aje-
no.

LIBRA: Consideras el sexo como
algo muy importante y algunas ve-
ces buscarás una relación física
sólo para satisfacer el llamado de
tus sentidos, sin tener mayor tras-
cendencia.

ESCORPIÓN: Debido a tu falta de
madurez, dejarás pasar las oportu-
nidades de largo, principalmente si
se trata de algo serio. Tu excesiva
generosidad te puede llevar a su-
frir.

SAGITARIO: Si contraes matrimo-
nio en forma impulsiva, esto no
funcionará. Tampoco no son reco-
mendables las ataduras permanen-
tes, debido a tu escaso sentido de
responsabilidad.

CAPRICORNIO: Busca una ocu-
pación o profesión que requiera
originalidad, habilidad intelectual y
que siempre tengas cosas nuevas
por hacer; estás consciente de tu
capacidad creativa.

ACUARIO: Necesitas disciplinarte
y controlar tu tentación a cambiar
de un trabajo a otro, no te convier-
tas, en un “aprendiz de todo y ofi-
cial de nada”. Enfoca muy bien tus
objetivos.

PISCIS: En tus relaciones amoro-
sas es posible que tengas proble-
mas, debido a que puedes creer en
la sinceridad de la persona que te
interesa, esto te desalienta.

Inaugura Liconsa nueva
lechería en Nocupétaro

Se reúne el Comité Municipal de Desastres

y Urgencias Epidemiológicas de San Lucas

Por primera ocasión el Comité Municipal de Desastres y Urgencias Epide-

miológicas del municipio de San Lucas, se reunió para planear estrategias
en caso de algún desastre natural.

Se llevó a cabo una primera reunión por parte del Comité
Municipal de Desastres y Urgencias Epidemiológicas del muni-
cipio, a fin de planear de cómo actuar en caso de algún desastre
natural, ya que se podrían presentar desbordamientos de ríos,
huracanes, según sea el caso.

De acuerdo a un comunicado de prensa, lo anterior fue
confirmado por las autoridades municipales que encabeza Mi-
guel Rentería Galarza, quien añadió que el propósito es ponerse
en coordinación con el ayuntamiento entre las diferentes institu-
ciones de salud como lo son la Secretaría de Salud del Estado y
el IMSS Oportunidades, además de Protección Civil para formar
un plan de contingencia para actuar en caso de un desastre.

Se propusieron varias alternativas y entre ellos se analizaron
cuáles son las viables para albergar a la población en caso de un
desastre, los puntos serían la iglesia y las escuelas. Se planteó que
el DIF fungirá como centro de acopio y de prever alimentos a los
albergados.

El próximo 7 de agosto se pretende presentar un plan
operativo de desastres en el ayuntamiento, otro tema que se trató,
fue la cloración del agua ya que es bien sabido que a consecuen-
cia de no clorar el líquido, se presentan muchos enfermos con
diarreas agudas entre otras infecciones estomacales.

A la reunión asistió Miguel Rentería Galarza presidente

municipal; Rubén Arrañaga, director de IMSS Oportunidades; el
doctor Rosalino Hernández, director del Centro de Salud, de la
cabecera municipal, además del regidor de Salud, Virgilio Juárez
Vega, y demás instituciones educativas y organizaciones socia-
les.

En el marco de la Cruzada
Nacional de Lucha Contra el Ham-
bre, Liconsa Michoacán apertura
una nueva lechería en Nocupétaro,
ubicada en la tienda Diconsa de la
comunidad de San Antonio de las
Huertas de ese municipio de Tierra
Caliente. Cumpliendo así, con las
metas establecidas dentro del pro-
grama federal que en Michoacán

coordina Víctor Manuel Silva Teje-
da, delegado de SEDESOL.

De acuerdo con un comunica-

do de prensa, el gerente estatal de
Liconsa, Gerónimo Color Gasca,
señaló que esta nueva lechería es

la 309 en la enti-
dad, y atenderá
a 165 familias y
320 nuevos be-
neficiarios del pa-
drón de Liconsa
en Michoacán;
ahí mismo se dis-
tribuirán 5 mil 200
litros de leche en
polvo.

El funciona-
rio federal, ase-
veró que esta
acción se suma
al trabajo que la
dependencia a
su cargo realizó
como parte de la
instrucción del
presidente Enri-
que Peña Nieto,
para atender a
los núcleos más
necesitados de
Michoacán; y for-
talece el avance
de los indicado-
res que se atien-
den en dicha cru-
zada.

Esta acción
nos permitirá
atender a 612 fa-
milias y 1,214 be-
neficiarios que
recibirán más de
9 mil litros de le-

che cada mes; lo que significa una
inversión de más de 1.5 MDP.

En este evento estuvieron
presentes el presidente municipal
de Nocupétaro, Gonzalo Nares
Gómez y Noemí Conejo Maldo-
nado, delegada de SEPSOL del
Gobierno del Estado en esta re-
gión; así como Gerónimo Flores,
jefe de tenencia y Gilberto Piedra,
encargado del orden en Melchor
Ocampo.

Durante su intervención, el edil
de Nocupétaro señaló que la aper-
tura de la lechería es un gran bene-
ficio para la población de este mu-
nicipio; pues deja en claro la impor-
tancia y seriedad de la Cruzada
Nacional de Lucha Contra el Ham-
bre, que traduce en acciones con-
cretas e inversiones tangibles para
la población más necesitada.

En ese mismo sentido, agra-
deció al Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto su decidido
apoyo para su municipio y ejempli-
ficó esta acción como un trabajo
coordinado entre la Federación,
Estado y municipios.

Cabe destacar, que en esta
jornada de trabajo de Liconsa Mi-
choacán por Nocupétaro, se reba-
só la meta de beneficiarios que la
paraestatal tenía como objetivo en
este municipio de Tierra Caliente;
además de terminar con más de un
mes de anticipación de la fecha
programada la ejecución de accio-
nes de la Cruzada Nacional de
Lucha Contra el Hambre en este
municipio.



Un cadáver y ataúd fue encontrado a la orilla de la Laguna de Pinzandarán,

ubicada en la Tenencia de Infiernillo.

Una joven se suicidó en la localidad de Tzentzénguaro, por medio de una
lesión de proyectil de arma de fuego en la sien, debido a que le pronosticaron
“una enfermedad”.

En la comunidad de Riva Palacio, perteneciente al

municipio de Tiquicheo, fue encontrado un hombre
muerto por múltiples impactos de bala en distintas
partes de su cuerpo.

Desconocidos de Guerrero tiran
ataúd con cadáver en Michoacán

Sujetos desconocidos procedentes del Es-
tado de Guerrero, en una lancha transportaron
un cadáver y lo tiraron en un ataúd a la orilla de
la Laguna de Pinzandarán, ubicada en la Tenen-
cia de Infiernillo, perteneciente a la municipali-
dad de Arteaga.

La víctima no ha sido identificada, sólo se
supo que es de aproximadamente 40 años de
edad, mide 1.70 metros de estatura, de com-
plexión media, tez morena clara y tenía barba
de candado. Vestía pantalón de mezclilla azul
y camisa oscura; además estaba cubierto con
un impermeable azul marino y una cobija
blanca.

Al cuerpo del hoy extinto se le apreciaron
dos lesiones en el cuello, mismas que hasta el

momento se ignora qué tipo de arma las ocasio-
nó.

El infortunado fue encontrado alrededor de
las 17:30 horas del pasado lunes; algunos luga-
reños mencionaron que dos misteriosos tipos
traían el féretro en un pequeño bote y lo arroja-
ron en el embarcadero, posteriormente se retira-
ron con dirección a Guerrero.

Los habitantes reportaron lo sucedido a la
policía local, cuyos elementos acudieron para
inspeccionar la alerta y al confirmarla pidieron
la intervención de las autoridades judiciales
estatales. Un agente del Ministerio Público ini-
ció la averiguación previa penal correspondien-
te y el interfecto fue llevado al Servicio Médico
Forense (SEMEFO).

Joven es hallada
con balazo en la cabeza

Una joven fue hallada muerta
dentro de la habitación de sus pa-
dres por su propia hermana, tenía
un disparo en la cabeza, sus mis-
mos parientes informaron a la po-
licía que la chica se suicidó debido
a que le pronosticaron una “enfer-
medad”, sin que se dijera cuál.

Los hechos fueron en la loca-
lidad de Tzentzénguaro, pertene-
ciente al municipio de Tiquicheo,
aproximadamente a las 17:40 ho-
ras, en un domicilio conocido,

Gutiérrez Chaires, de 23 años de
edad, misma que tenía una lesión
de proyectil de arma de fuego en la
sien.

Al realizar las primeras in-
vestigaciones del caso, el fiscal
del fuero común se entrevistó con
una hermana de Laura, quien le
comentó que había notado a su
consanguínea muy decaída debi-
do a que le pronosticaron “una
enfermedad”.

Añadió que ella estaba en su
cuarto, cuando de pronto escuchó
un disparo, por lo que de inmedia-

to corrió a ver qué había sucedido,
esto en la habitación de sus papás
y al abrir la puerta encontró a su
familiar tirada en el suelo, quien
sangraba de la cabeza.

Por lo anterior, la declarante
pidió ayuda de una ambulancia de
Protección Civil, cuyos paramé-
dicos llegaron minutos después,
pero sólo corroboraron el deceso
de Gutiérrez Chaires y a la vez
solicitaron el apoyo del represen-
tante social, para que acudiera a la
escena a realizar las diligencias de
ley.

donde quedó sin
vida Laura

Encuentran a un campesino

muerto de varios balazos
El cadáver de un hombre fue loca-

lizado por lugareños en la comunidad
de Riva Palacio, perteneciente al muni-
cipio de Tiquicheo, quien presentaba
múltiples impactos de bala en distintas
partes de su humanidad, y a quien sus
ejecutores dejaron un letrero con un
mensaje a manera de advertencia.

El Agente del Ministerio Público
de turno, se constituyó debida y legal-
mente sobre la brecha que conduce a la
comunidad de El Cirián, perteneciente
al municipio de Tiquicheo, ubicada
aproximadamente a veinte metros de
distancia de la carretera federal tramo
Zitácuaro-Huetamo, donde dio fe del
levantamiento del cadáver de una per-
sona del sexo masculino aún no identi-
ficado, que presentaba varias lesiones
en el rostro, producidas por impactos
de proyectiles de arma de fuego.

El cuerpo se encontraba atado de
los pies con un pedazo de tela color
naranja, las manos hacia la espalda
atadas con una agujeta, y el rostro
cubierto con un pedazo de tela color
negro, y sobre la espalda tenía una
cartulina color naranja fluorescente con
una leyenda en tinta negra.

El ahora finado es de entre 30 y 35
años de edad, 1.65 metros de estatura,

complexión delgada, tez moreno claro.
Vestía pantalón de mezclilla color azul claro, camisa a cua-
dros color azul marino, camiseta color blanco, y calzaba
huaraches de cuero color negro, típicos de la región.

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

El pasado jueves se presentaron familiares del ahora
occiso a quien reconocieron como quien en vida respondiera
al nombre de Juan Espino Aburto, de 40 años de edad,
originario de La Mesa de los Caballos, y vecino de Las
Mojarras, ambas comunidades pertenecientes al municipio
de Tiquicheo, de ocupación campesino.

Sujeto es acusado
de violar a menor

con Síndrome de Down
Un jornalero que supuesta-

mente abusó sexualmente de un
menor con Síndrome de Down,
fue capturado por elementos de la
policía con base a una orden de
aprehensión en su contra.

Se trata de Víctor Hugo Mar-
tínez Silva, “El Perrín”, de 21 años
de edad, quien tiene su domicilio
en la colonia Valle de San Pedro,
en la ciudad de Uruapan, Mich.,
sobre quien pesa la orden de apre-
hensión 18/2013-I, por el delito
de violación en agravio de un
menor de 16 años de edad.

De acuerdo al proceso penal,
se informó en la Subprocuraduría
Regional de Justicia, que el pasa-
do 11 de noviembre, el menor
agraviado fue a una tienda de aba-
rrotes para divertirse con vide-
ojuegos.

Posteriormente la madre del
menor al percatarse que no llega-
ba fue a buscarlo, y algunos veci-
nos le informaron que “El Perrín”
se lo había llevado a su domicilio,
hasta donde fue la mujer y tras
asomarse por la ventana, presen-
ció el abuso de que era objeto el
menor.

Al verse sorprendido, el acu-
sado dejó salir al menor, quien se
reunió con su madre y le platicó lo
sucedido por lo que de inmediato
la mujer se presentó ante las auto-
ridades ministeriales a denunciar
el hecho que dio como resultado la
captura del sujeto.

Agentes ministeriales trasla-
daron al presunto responsable al
CERESO de Uruapan, para quedar
a disposición del juez que lo recla-
ma y definir su situación jurídica.


