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Calabacitas, jitomates, frijoles, pollo, carne de res y demás verduras y
frutas fueron los que más registraron aumento en sus precios durante el

mes de Diciembre y que aún se mantienen al continuar la cuesta de Enero
hasta el mes de Marzo.

Imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María que se

venera en la población de San Lucas, Michoacán y a quien los
católicos la llaman la Virgen de la Candelaria.

Las familias mexicanas enfrentan sus gas-
tos diarios con empeños. Un sondeo realizado
por Prendamex, la empresa privada más grande
del país, revela que 60 por ciento de las perso-
nas que recurren a estos servicios son mujeres
de las cuales poco más de la mitad son amas de
casa.

Roberto Alor, director general de empresa,
detalló que el préstamo promedio en el país es
de mil 525 pesos por lo que durante la cuesta de
Enero es utilizado para enfrentar gastos diarios

En el último mes de 2011, los precios en Méxi-
co registraron un repunte como consecuencia del
encarecimiento de los productos agropecuarios.

Esto porque el Indice Nacional de Precios al
Consumidor de Diciembre, elaborado por el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
registró un incremento de 0.82 por ciento, la cifra
más alta observada para el mismo mes desde el año
2000.

Lo anterior llevó a que la inflación se ubicara en
3.82 por ciento al cierre del 2011 dentro del rango

estimado por el Banco de México para ese periodo
y por debajo del cierre del año anterior.

Dicho comportamiento se debió a que casi
todos los componentes del índice de precios regis-
traron un repunte, sobresaliendo los productos agro-
pecuarios, explicó Samuel Moreno, analista de In-
vex.

“El incremento en precios fue impulsado prin-
cipalmente por las difíciles condiciones climáticas
que se vivieron durante el año”, afirmó el especia-
lista.

Inflación en Diciembre
fue la mayor en 11 años

como comida, pasajes o gasolina.
“Esta es una de las temporadas más altas

para las empresas prendarias debido a que los
mexicanos invirtieron su capital en las fiestas
decembrinas”.

En reunión con medios de comunicación,
el directivo indicó que otro de los puntos a favor
de este sector es que los clientes sólo requieren
unos minutos para obtener efectivo. “En menos
de cinco minutos una persona presenta su pren-
da para ser valuada y obtener dinero”.

Anuncian especialistas que la cuesta
de Enero se alargará hasta Marzo

El evento de mayor importancia es induda-
blemente lo religioso, “la bendición del día 2 de
Febrero”, que congrega a miles de creyentes y
peregrinos a la parroquia de San Lucas, y últi-
mamente en una explanada de la entrada del
pueblo para dar cabida a una multitud cada año
más grande de católicos que acuden a la misa de
la bendición, presidida por el Obispo de la
Diócesis de Ciudad Altamirano, pues esta pa-
rroquia fue elevada a rango de santuario y es el
santuario de la Virgen de la Purísima Concep-
ción de María, venerada como la Virgen de la
Candelaria, cada 2 de Febrero, las personas que
acuden a éste, obtienen los mismos beneficios
religiosos que se obtienen asistiendo al santua-
rio de la Virgen de Guadalupe en la Basílica, o
en San Juan de los Lagos y de cualquier otro
santuario.

Visitar San Lucas en la Feria de la Cande-
laria, es toda una aventura hacia un pueblo que
ha conservado sus tradiciones y el colorido del
ambiente de feria, donde se ha promovido efi-
cientes dispositivos de seguridad, evitando la

presencia de juegos de azar en las calles como
“La Bolita” y las Ruletas, fortaleciendo con más
elementos las fuerzas de seguridad pública que
patrullan constantemente las calles día y noche,
lo mismo la prestación de los servicios necesa-
rios para el buen funcionamiento de la feria,
como el agua potable, la limpia y recolección y
el saneamiento constante. Se promueve la crea-
ción de servicios sanitarios suficientes, estacio-
namientos seguros, hoteles como El Alba, El
Purísima Concepción y casas de asistencia, por
lo que se cuenta con suficientes servicios a favor
de quienes nos visitan.

El municipio de San Lucas tiene mucho qué
ofrecer, para quienes visiten en esta época o en
otras, se cuenta con muchas bellezas naturales
como ríos y manantiales, cerros de singular
belleza, grutas muy especiales, en el campo de
la paleontología se cuenta con una cantidad
sorprendente de fósiles que datan de 250 millo-
nes de años, como caracoles, almejas, erizos de
mar y madera petrificada, éstos se pueden ob-
servar en una exposición permanente que se

encuentra en la Casa de la Cul-
tura “Turipecuaro” en San Lu-
cas, también existe una gran
riqueza arqueológica, pues se
encuentran identificados más
de 14 sitios arqueológicos de
las culturas Purépecha y Mat-
lazinca, de los que sobresale el
centro ceremonial de “El Hui-
zachal”, una plaza con 3 yáca-
tas muy importantes, una de
ellas, mide 28.5 metros de altu-

ra y cubre una superficie de una hectárea. Y muchas cosas más.
Por lo que se organizan constantes visitas de grupos que se

interesen en conocer a través de turismo alternativo los yaci-
mientos de mármol y fósiles, los manantiales, los ríos y los cerros
que abundan en el municipio. El convivio con las comunidades
rurales, la gastronomía regional y la calidad de anfitriones que
tiene los sanluquenses.

El 2 de Febrero, alrededor de las 9 de mañana hay una
eucaristía solemne que es presidida por el obispo y a su alrededor
80 sacerdotes, se efectúa en la explanada a la entrada de la
población, al término de ésta se trasladan las personas al interior
de la iglesia a ver a la imagen de la virgen, encienden una
veladora, llevan un ramo de flores, entran se persignan, hacen
una breve oración y salen porque está saturado de católicos, por
lo que durante todo el día y a cada hora hay celebraciones
eucarísticas, porque siguen llegando contingentes de personas
que con fervor asisten anualmente a visitar a la Virgen de la
Purísima Concepción de María.

También es una costumbre la bendición de las velas durante
todo el día, porque el 2 de Febrero es la celebración de los 40 días
del nacimiento de Jesús.

San Lucas se viste de religiosidad
y fiesta en el Día de la Candelaria
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El concejero presidente municipal de Morelia, Manuel Nocetti Tiznado, aseguró a los miembros de la Asociación Ganadera
local, que el ayuntamiento de Morelia seguirá con los programas de apoyo al medio rural del municipio.

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, designó a otro grupo de sus más

cercanos colaboradores para mejor atención a la ciudadanía huetamenses durante su adminis-
tración municipal.

Juan Miranda Alvarado.

Amor, me dijiste que el viento

se lleva los sueños, desde enton-

ces persigo al viento, para arran-

carle mis sueños contigo.

Morelia, Mich., 22 de Enero de 2012.- El concejero presidente
municipal de Morelia, Manuel Nocetti Tiznado, aseguró a los miem-
bros de la Asociación Ganadera Local, que continuarán los programas
municipales de apoyo al medio rural y realizará las gestiones necesarias
para que por cada peso que el ayuntamiento destine al campo, también
hagan una aportación igual los gobiernos federal y estatal.

En la asamblea general anual de dicha asociación en que se ratificó
a la mesa directiva de la misma, que es presidida por el también regidor
Javier Rivera Calderón, el munícipe se congratuló de que los ganaderos
estén bien organizados para lograr resultados.

“Me da satisfacción el ver la unidad con que están trabajando,
tienen muchas necesidades pero también tienen muchas ganas de salir
adelante y qué bueno que son participativos y activos, pues sólo así van
a dar solución a sus problemas”, dijo.

Nocetti Tiznado agregó que como parte de la sociedad civil y ahora
que preside un gobierno ciudadano, sabe que la población exige
mejores autoridades, “pero es necesario participar”, aseveró.

Luego de escuchar el informe de labores del 2011 de la Asociación
y ante la reducción de recursos y apoyos que se tuvieron en ese año por
el proceso electoral que se vivió en la entidad, el edil afirmó que en los
siete meses y 18 días que estará al frente del ayuntamiento, pugnará
porque el campo moreliano reciba como mínimo el mismo presupuesto
que en 2010.

“Desde el Cabildo y con el apoyo del regidor Rivera, gestionare-
mos, tocaremos puertas para que por cada peso que el municipio aporte
al medio rural, los gobiernos federal y estatal hagan las mismas
contribuciones”, pronunció.

Más recursos para el campo y continuidad en

programas promete Manuel Nocetti a ganaderos
q El concejero presidente municipal acudió a la asamblea de la Asociación Ganadera Local.

nes estatal y federal.
Fue así como pudieron dar seguimiento a pro-

gramas fundamentales para el desarrollo de las co-
munidades del interior del municipio como Sanidad
Animal, Semilla forrajera mejorada, Inseminación
artificial, Mejoramiento genético, entre otros.

También destacó el gran apoyo para las cose-
chas y los ingresos extras que han obtenido a raíz de
la operación de la máquina trilladora que se adquirió
el año pasado con la participación del ayuntamiento
de Morelia, la cual tuvo un costo de más de 3 millones
de pesos de los cuales el municipio aportó alrededor
de un millón y medio de pesos.

En esta asamblea y ante la presencia de más de la
mitad de los 2 mil 700 socios de la Asociación, Javier
Rivera solicitó al alcalde Manuel Nocetti de su apoyo
para tres propuestas: el poner este año en operación el
Laboratorio de Transferencia de Embriones, que ya se
equipó con la administración municipal saliente.

La segunda petición fue el otorgar una plaza a la
asociación para el veedor del Rastro Municipal, ya que
actualmente quien viene desempeñando esa función
tiene un contrato temporal con el ayuntamiento y es de
suma importancia su labor también para controlar el
abigeato.

La tercera solicitud fue en relación a que se
destine una partida económica de ayuda para que

Dalia Santana Pineda designa nuevos funcionarios
Con la motivación existente a trabajar por el

bienestar de los huetamenses, la alcaldesa Dalia
Santana Pineda exhortó a los nuevos miembros de
su equipo de trabajo a que “juntos tengamos la
fuerza y satisfacción de servir a nuestro municipio”.

Con la premisa de transformar a Huetamo en un
gran municipio, la alcaldesa Dalia Santana deman-
dó a todos los recién nombrados, vocación de servi-
cio, trabajo y solidaridad en todo y con todos,
porque sólo “unidos podemos progresar”.

Entre los nuevos directores estuvieron los co-
rrespondientes a Rubén Sierra García, director de
Reglamentos; Juan José Espinoza Romero, subdi-
rector de Reglamentos; Pedro Maldonado Duarte,

jía Corona, fue confirmado como administrador del
Rastro Municipal; Luis Enrique Echenique García,
director de la Casa de la Cultura; José Jesús Ponce
Avellaneda, director de Atención al Migrante; Rubén
Pineda Hernández, director de Protocolo y Eventos;
Leonor Reyes Villaseñor Reyes, directora de los
Jóvenes e Isahaí Abraham Vázquez Molina, director
de Comunicación Social.

Sólo sumando esfuerzos y con los mejores hom-
bres y mujeres del municipio es como el ayunta-
miento de Huetamo que encabeza la edil Dalia
Santana Pineda este gobierno estará siempre abierto
al diálogo y a la actitud de servicio para los ciudada-
nos.

director de Servicios
Públicos Municipales;
Raúl López, subdirec-
tor de Servicios Públi-
cos Municipales; Irineo
Martínez Ortega, direc-
tor del Departamento
Jurídico; Bertoldo Cruz
Núñez, director de Fo-
mento Deportivo, Ale-
jandro Rodríguez Ma-
drigal, director de Fo-
mento Económico.

También Elías Me-

En su intervención, el presidente de la Asociación Gana-
dera Local y concejal municipal Javier Rivera, dio los porme-
nores del trabajo realizado en 2011, en que destacó que
recibieron grandes aportaciones del gobierno municipal, a
diferencia de los recursos que recibieron de las administracio-

puedan finiquitar su parte del costo de la máquina
trilladora, ya que aún deben dos documentos de 100
mil pesos cada uno.

Por otra parte, ante la presencia de tres de los
diputados por los distritos de Morelia, Jaime Darío
Oseguera Méndez, Olivio López Mújica y Daniela de
los Santos Torres, Rivera Calderón anunció que tienen
una propuesta de ley para que el abigeato sea tipificado
como delito grave, “porque no es justo que decenas de
familias que viven de la ganadería, se queden en la
miseria porque les roban su único patrimonio”.

Ante esto, solicitó a los legisladores que gestionen
en los canales pertinentes este proyecto puesto que
aseveró, muchos abigeos están siendo liberados por
falta de medidas más severas que castiguen el hurto del
ganado.

Finalmente, Javier Rivera confió en que este go-
bierno de transición, sabrá dar continuidad a los pro-
yectos que actualmente se operan en Morelia en pro del
desarrollo del medio rural.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
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Son diez, y solamente diez, y
nada más que diez los que quieren
obtener la candidatura del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), a diputado federal por el XI
Distrito de Pátzcuaro, algunos de
los integrantes de esta lista de diez
que le dimos a conocer en este espacio el
domingo pasado son unos perfectos cínicos y
desvergonzados por haber sido ya diputados
federales por esta región a la que nunca
atendieron como legisladores federales, sien-
do ellos FRANCISCO MARQUEZ TINO-
CO y MARIANO SANCHEZ FARIAS, per-
sonitas “non gratas” al menos en esta región
de la tierra caliente por no haber regresado el
dinero que les fue prestado por algunos mili-
tantes perredistas de buena fe para que los
emplearan en los gastos de sus campañas,
pero menos regresaron para atender a la
gente que los encumbró como diputados fe-
derales otorgándoles sus votos. Como dice la
gente que sabe allá en mi rancho: “Par de
pillos sinvergüenzas y malagradecidos con la
gente que los apoyó y por eso ya no queremos
más de lo mismo”…

Por lo
que toca al resto de los integrantes de la lista,
sólo se salva uno, al menos en esta región,
ANTONIO GARCIA CONEJO, el resto son
para muchos perredistas unos desconocidos
y para otros no tanto, pero que no les inspira
confianza como para dar su opinión a su
favor cuando se haga la encuesta que dicen
que van hacer. Como dicen los de mi rancho:
“Más vale malo conocido que bueno por
conocer, y mejor prefieren a GARCIA CO-
NEJO”…

No se
asuste ni se espante porque LEONEL GO-
DOY RANGEL, dice que ahora que deje la
gubernatura del Estado el próximo 15 de
Febrero se encomendará a DIOS para que el
PRD lo postule como candidato al Senado de
la República representando al Estado de Mi-
choacán por la vía plurinominal, pero para
algunos analistas políticos más bien busca
GODOY RANGEL la impunidad legislativa
durante los próximos seis años para que la
policía no lo detenga por asuntos relaciona-
dos con su “hermano incómodo” JULIO
CESAR GODOY TOSCANO que tantos
dolores de cabeza le ha dado y perjudicado el
prestigio político de su gobierno que llegará
a su fin el próximo 14 de Febrero, pero
asegura el casi ya no gobernante michoacano
que se quiere “sacrificar” durante seis años
para legislar en contra de la delincuencia
organizada, pero en especial en contra de los
narcotraficantes… Como dicen en mi ran-
cho: “Sí cómo no, ¿y su nieve de qué la
quiere?, de melón por lo mucho que sabe de
lo que dicen que sabe mucho de los narcos y
los grupos delincuenciales del país que servi-
ría para hacer leyes más efectivas contra ellos
desde el Senado de la República, pero eso sí,
cobrando esos sueldazos que los legisladores
cobran por legislar o no hacer nada como
algunos que son conocidos por todos los
michoacanos…

El PRI
michoacano anda buscando con la “Lámpara
de Diógenes” en cada distrito electoral fede-
ral a una persona que reúna las características
de ser “candidato de unidad”, para evitar el
desquebrajamiento del partido o divisionis-
mo y por lo tanto en lo que toca a esta región
de la tierra caliente que pertenece en lo elec-
toral federal a la tierra fría o lacustre del lago
de Pátzcuaro, seguramente que JESUS RE-
YNA GARCIA esté pensando en que sea el
candidato del PRI a la diputación federal su
“caballito de batalla”, EUSTOLIO NAVA
ORTIZ, y por el otro lado, el gobernador
electo habrá de tomar mucho en cuenta a
FRANCISCO VILLA GUERRERO a quien

lo “puso” como candidato a la diputación
local por el distrito de Huetamo…

Ni se
asusten ni se espanten saber que algunos de
los precandidatos del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), a diputado federal
ya anden diciendo que habrán de renunciar,
pero en cambio otros ya difundieron la noti-
cia de que habrán de declinar a favor del que
consideran tiene mayor posibilidad de ganar
la encuesta para evitar el desmembramiento
de la militancia perredista. De esto mucho
habremos de saber en los próximos días…

Lamentable
fue saber la noticia de que el doctor ROBER-
TO ROBLES GARNICA, había fallecido a
quien los michoacanos sin distingos admira-
ron por su limpia trayectoria política como
Secretario de Salud en el Estado, presidente
municipal de Morelia, Senador de la Repú-
blica por el Frente Democrático Nacional,
presidente nacional del Partido de la Revolu-
ción Democrática y precandidato a la guber-
natura del Estado. ROBLES GARNICA fue
ejemplo de férrea convicción política al ser-
vicio de la ciudadanía…

Lo que
ya se esperaba en el Congreso del Estado que
el diputado por el XVIII Distrito de Hueta-
mo, doctor ELIAS IBARRA TORRES que
sería designado como presidente de la Comi-
sión de Salud, pero también lo designaron
como integrante de las comisiones de Ha-
cienda y Deuda Pública y la de Puntos Cons-
titucionales, lo que hace suponer que el dipu-
tado IBARRA TORRES tendrá mucho tra-

bajo para que durante su representación po-
pular en el Congreso estatal los michoacanos
sean atendidos en el Sector Salud del gobier-
no del Estado, independientemente de los
asuntos de ingresos y egresos, así como de la
deuda pública del gobierno saliente y del
entrante, y por si eso fuera poco, también
atenderá los asuntos relacionados con los
puntos constitucionales del cumplimiento de
las leyes y/o sus modificaciones. Como dicen
los de por allá de mi rancho: “El doctor
pediatra ELIAS IBARRA es un buen médico
y de buen corazón para la gente pobre a la que

ayuda sin medida como profesionista. ¿Así
lo seguirá haciendo como legislador de leyes
y diputado por el Distrito de Huetamo?, en
apoyo a la gente del distrito que representa en
el Congreso del Estado?...

¡Insólito!
¡sorprendente!, ¡algo fuera de serie!, ¡inaudi-
to!, pudieran ser algunos calificativos por lo
ocurrido en el ayuntamiento de San Lucas,
donde a menos de 15 días del inicio de la
presente administración municipal que pre-
side MIGUEL RENTERIA GALARZA,
quien se llevó la sorpresa de que uno de los
que había designado como administrador del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y
que gustosamente había aceptado, le presen-
tó su renuncia irrevocable al cargo antes de
que se cumpliera la primera quincena de este
primer mes del año que recién se ha iniciado,
lo que sorprendió al munícipe sanluquense,
pero no tanto por saber que esa dependencia,
descentralizada del ayuntamiento es una de
las más difíciles por la falta de recursos

propios al no pagar los usuarios el
servicio de agua potable en sus ho-
gares su cuota mensual, pero eso sí,
exigen el vital líquido todos los días
y a todas horas, culpando a las auto-
ridades municipales de su mal fun-
cionamiento a sabiendas de que los

mismos usuarios son los principales culpa-
bles de estas deficiencias en el servicio por no
pagar sus cuotas mensuales puntualmente.
Como dicen en mi rancho los que saben: “En
el pecado llevan la penitencia”…

Antes
de entrar de lleno a “la arena de los políticos
profesionales”, la candidata panista al go-
bierno del Distrito Federal, ISABEL MI-
RANDA DE WALLANCE, quiere firmar un
acuerdo para evitar golpes bajos y descalifi-
caciones en la campaña electoral. Como se-
ñal de paz, llamó “hombre educado” al vir-
tual candidato de las izquierdas, MIGUEL
MANCERA. “Con él sí se podrá dialogar sin
descalificaciones”. Pero la señora olvida lo
que por los rumbos de mi rancho la gente
dice: “Así como en la vida “obras son amo-
res”, en política las campañas son campañas
y como en la política todo se vale, lo mejor
sería que la señora se vaya preparando”…

Así pues,
y donde están perdidos es en el equipo de
prensa de la señora MIRANDA DE WA-
LLANCE, pues nadie sabe de sus activida-
des, encuentros, entrevistas, actos públicos y
privados. Sus comunicadores no aparecen
por ningún lado. ISABEL tiene fama de
controlar todos los rubros a su alrededor. Por
eso dicen los de mi rancho: “Sabrá Dios lo
que está pasando entre los panistas que debe-
rían ayudarla, ¿o no?”…

Al único
aspirante presidencial que invitó el Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, Suiza, es al priís-
ta ENRIQUE PEÑA NIETO, quien participó
en dos sesiones y se reunió, por separado, con
el fundador y presidente del Foro Económico
Mundial, WEF, KLAUS SCHWAR; el pre-
sidente del Banco Mundial, ROBERT B.
ZOELICK; el presidente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, LUIS ALBERTO
MORENO, y el empresario BILL GATES,
entre otros. También le alcanzó el tiempo
para presentar ante el pleno del Foro Mundial
una conferencia magistral sobre la economía
de nuestro país, antes de regresar el pasado
viernes a México…

Hablando
del partido de ELBA ESTHER GORDI-
LLO, resulta que después de escuchar al
dirigente nacional del Panal, LUIS CAS-
TRO, reseñar el perfil ideal de su abandera-
do presidencial da por casualidad que coin-
cide con la ideología de ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR, pues en el
PAN no quieren ver ni siquiera en fotogra-
fía a la profesora…

Con la
ruptura de la alianza entre el PRI y PANAL,
quedaron fuera de la Cámara de Senadores la
hija de ELBA ESTHER GORDILLO y su
yerno. “Fue una separación amistosa”. Dicen
unos y otros. Sí, cómo no…

Con el

paso del tiempo la maestra ELBA ESTHER
GORDILLO ha ido dejando víctimas por el
camino andado y se ha hecho de algunos
adversarios políticos. No muchos, en reali-
dad. Sólo seis: Yo, tú, él, nosotros, vosotros
y ellos. A propósito, con la ruptura de la
alianza entre el PRI y PANAL, para ELBA
ESTHER GORDILLO la ruptura de la alian-
za con los priístas fue “culpa del viejo PRI”.
Sí es cierto eso, los años le han sentado muy
bien a ese partido. ¡Enhorabuena!… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Originario de la tenencia de Cútzeo, perteneciente al municipio de Huetamo, Getzemaní Viveros Maldonado, enamorado de su tierra que lo vio nacer,

ha logrado con su arte literario en varias de sus obras relatar referentes a usos y costumbres de sus ancestros y parte de su imaginación costumbrista,
según lo dio a conocer durante la presentación de su libro “El Vuelo de las Garzas”.

A nombre del ayuntamiento de Huetamo, Dalia Pineda Santana, dirigió una sentidas palabras indicando en su
mensaje dijo que su admiración por el profesor Getzemaní Viveros Maldonado, es muy grande como docente que

fue y ahora como escritor costumbrista de Huetamo y su gente.

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Pineda Santana, con la representación oficial del ayuntamiento,

entregó al profesor Getzemaní Viveros Maldonado, un reconocimiento por su labor en la difusión de parte de la
historia del municipio, así como de las costumbres de sus habitantes.

Portada del libro.

La presentación del libro “El Vuelo de las Garzas”, estuvo a cargo de la
profesora Leonor Villaseñor Millán, quien dijo que el libro nos evoca
momentos de la fantasía y de realidad del Huetamo que se fue.

El profesor Getzemaní Viveros Maldonado presentó en el
patio del palacio municipal de Huetamo su tercer libro titulado
“El Vuelo de las Garzas”. Este libro pese a que aparenta ser
autobiográfico, el escritor define que mucho de ello viene de su
imaginación y otra parte de lo vivido, consta de 70 páginas y
fue presentado el viernes por la tarde.

“El Vuelo de las Garzas” fue presentado por la profesora
Leonor Villaseñor Millán, que en su momento dijo, que
muchos de los pasajes del libro nos remontan a un Zirándaro y
Huetamo que ya no tenemos pero nos evoca y que impide que
dejemos de leer y nos obliga a terminarlo. Hago el llamado a

que admiro y estimo de mane-
ra muy especial, dijo. Hueta-
mo siempre ha sido semillero
de grandes artistas, de depor-
tistas y de grandes escritores,
porque resulta muy grato co-
nocer a través de la escritura,
pasajes, hechos históricos, y
personajes de nuestro hermo-
so Huetamo, felicito al escri-
tor. Para finalizar la alcaldesa
le entregó un reconocimiento
de parte del ayuntamiento que
encabeza por la presentación
de su libro.

Este libro también será pre-
sentado en la capital del Estado
el próximo 17 de febrero a las
19 horas en la Casa Natal de
Morelos y presentado por la
arqueóloga y periodista Ro-
salinda Cabrera Cruz poseedo-
ra de la Presea AMIPAC 2008,
la mayor presea al mérito pe-
riodístico en el Estado.

Getzemaní Viveros Maldonado presentó su

nueva creación literaria: “El Vuelo de las Garzas”

asistir a la
presentación
de estos li-
bros, de estos
escritores que
escriben de Huetamo, así como hoy que hay
una gran audiencia, así debe ser siempre. Por
último animemos al profe Getze a seguir escri-
biendo y que no se canse.

En esta presentación el maestro de cere-
monias fue el profesor Norberto Pineda Her-
nández, quien dio un pequeño pero emotivo
inicio, también se pudo disfrutar de la música
regional del maestro Evaristo Galarza. Con
una gran participación de la ciudadanía, ami-
gos, familiares y autoridades municipales en
la que destacó la presencia de la presidenta
municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda
y su esposo José Luis García Sierra, el síndico
municipal Juan Carlos Mederos Sánchez, el
secretario del ayuntamiento, Jaime Martínez
Luviano, además de varios directores de área.

Por su parte la alcaldesa municipal dio la
bienvenida al profesor Getzemaní y a los asis-
tentes, recalcando lo importante y emocionan-
te de participar en esta presentación de “El
Vuelo de las Garzas”, ya que es un profesor



Ante las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en la

ciudad de México, numeroso grupo de productores de mezcal demandaron
se les reconozca su denominación de origen al mezcal michoacano para
ampliar su comercialización en el extranjero.
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Demandan denominación de origen para el mezcal michoacano
México, D.F.- Productores mezcaleros del

Estado de Michoacán se reunieron en las insta-
laciones del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), de la ciudad de México, para
demandar que se les dé respuesta acerca de una
solicitud de ampliación para la Denominación
de Origen del Mezcal que presentó hace 5 años
el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel,
y que favorecería a 29 municipios, al día de hoy,
no han recibido respuesta alguna.

Antes de que arribaran los productores mez-
caleros, una comitiva de autoridades del Estado
encabezada por Isidoro Ruiz Argaiz, secretario
de Desarrollo Económico; Yolanda Ruiz, repre-
sentante del Estado en el Distrito Federal; Enri-
que Ruiz, director de Proyectos Especiales;
Guadalupe Pérez Toledo y Emilio Vieyra, pre-
sidente y secretario de la Unión de Mezcaleros;
Dip. Leopoldo Enrique Bautista Villegas, inte-
grante de la Septuagésima Primera Legislatura
del Congreso; Orlando Cendejas, director de
Ceexporta; Mauricio Soberanes, gerente gene-
ral de Metrocert, Morelia; Luz María Saavedra,
gerente del Sistema Producto Mezcal; y repre-
sentantes de 29 municipios, se entrevistaron a
puerta cerrada por más de tres horas con Alfredo

Rendón, director Adjunto de la Dirección Ge-
neral del IMPI, a cargo de José Rodrigo Roque
Díaz, con quien se había acordado la reunión de
trabajo y que estuvo ausente debido a supuestos
compromisos laborales contraídos de última
hora.

Las autoridades estatales se presentaron en
el IMPI, para conocer si ya existía alguna res-
puesta o duda técnica acerca de la autorización
para la Denominación de Origen ya que de la
producción de mezcal dependen 3,000 empleos
directos y hasta 5,000 indirectos en comunida-
des de alta y muy alta marginación, en las que la
producción del mezcal representa el único in-
greso para muchas familias. Ante la ausencia de
Roque Díaz, fue el director adjunto quien se
encargó de emitir un documento en el que se
compromete a que antes de que concluya el mes
de Enero habrá una respuesta, aunque dijo des-

conocer en qué sentido se resolverá la petición.
Pérez Toledo dijo que en caso de que no se

resuelva favorablemente impugnarán el fallo e
incluso, acudirán, si es preciso, ante organismos
internacionales para que se revise concienzuda-
mente la petición que busca beneficiar a 611
familias.

La producción de mezcal asciende a 350,000
litros anuales y se cultivan unas 2,800 hectá-
reas, así lo manifestó Orlando Cendejas, quien
además destacó que gran parte de este mezcal se
destina al mercado nostálgico que lo constitu-
yen los migrantes michoacanos.

Cabe resaltar que Bautista Villegas, some-
tió a la consideración del Pleno de la Legislatura
Estatal la Iniciativa de Decreto que otorga la
Denominación “Corredor Geográfico del Mez-
cal o Región Geográfica del Mezcal”; a la
porción territorial del Estado de Michoacán de
Ocampo vinculada cultural y económicamente
a la explotación del agave. En esta reunión
Batista Villegas dejó una copia de dicha Inicia-
tiva que tiene como finalidad propiciar las con-
diciones necesarias para quienes se dedican a la
explotación del agave puedan competir en igual-
dad frente a los productores nacionales, y res-

pecto de otras bebidas en el ámbito internacio-
nal y es posible que en estos días se resuelva la
publicación del Decreto.

Mientras al interior de las instalaciones del
IMPI, se llevaba a cabo la reunión de trabajo,
cerca de 150 productores de Michoacán se ma-
nifestaron pacíficamente en el área de entrada al
edificio y exhibieron pancartas en las que se
exige una solución a sus demandas y acordaron
que estarán alerta a la resolución que se emitirá
a fin del presente mes pues no cejarán en insistir
en que se les autorice la Denominación de
Origen ya que Michoacán produce mezcales de
la más alta calidad reconocidos por expertos
degustadores de mezcales tradicionales como la
Logia de los Mezcólatras. La producción de
estos mezcales está constituida principalmente
por dobles destilados, lo cual eleva la calidad
del producto. Además, a diferencia de lo esta-

blecido en la norma NOM-070, que permite hasta 40% de azúcar
de caña, los productores de Michoacán prefieren el producto
elaborado 100% con agave, sin mezclar ni diluir.

Yolanda Ruiz comentó que el Gobierno del Estado apoyará
en todo momento a los mezcaleros michoacanos quienes, ade-
más están en su legítimo derecho de defender su fuente de
ingresos, pugnar por preservar una actividad ancestral y resaltó
que hay indicios de los que se desprende que José María Morelos
y Pavón, en una misiva solicita que le envíen su mezcal. Así
mismo manifestó que la Secretaría de Desarrollo Económico ha
estado al pendiente de contestar en tiempo y forma los cuestio-
namientos técnicos que ha solicitado el IMPI.

Por su parte, Luz María Saavedra aseveró que los argumen-
tos del IMPI, para negar la Denominación de Origen a Mi-
choacán, son políticos y no técnicos ya que en todo momento se
han presentado estudios que han realizado entidades de certifi-
cación con subsidios de la Fundación Produce, para verificar la
calidad y el cumplimiento de la norma NOM-070, y en todos se
garantiza la calidad de la producción, para la confianza del
consumidor: Porcentaje de alcohol, extracto seco, acidez total,
alcoholes superiores y contenido de metanol. Sin embargo,
Michoacán seguirá insistiendo hasta que se reconozca que nues-
tro producto tiene calidad y que es justo que esta fuente de
empleo prevalezca por encima de cualquier interés contrario a lo
justo y garantizar al consumidor que cumplimos con la norma
NOM-070.

El secretario de la Unión de Mezcaleros de Michoacán,
Emilio Vieyra acotó que son muchos los intereses de los indus-
triales que están de por medio para negarnos la Denominación de
Origen, así lo manifestó Rendón Aldara, el 12 de Julio del 2011
“ustedes saben que hay productores de mezcal en todas partes
que se han opuesto a esto”, quedando formalmente que se tendría
una reunión en un mes, esto sería el 12 de Agosto de mismo año
y hasta el día de hoy se concretó por instrucciones del Lic. Bruno
Ferrari y nos dejó plantados, siendo esta una falta de respeto
hacia los convocados.
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Con alto grado de desnutrición fueron encontradas
abandonadas por su madre dos de sus pequeñas

hijas, quienes recibieron atención inmediata por
parte del DIF de Huetamo.

Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo,
entregó balones a los equipos participantes en la Segunda
Demostración de Habilidades y Destrezas Físicas.

Pisc. Maricela Torres Alejandre.

Libertad, facultad inherente a todo ser humano

Imagina que los seres vivos se clasificaran
según sus capacidades cognitivas. En el nivel
inferior, estarían sin duda las plantas, desprovis-
tas de todo razonamiento. Enseguida se encon-
trarían los animales, que actúan guiados por sus
instintos, como el pájaro que levanta inmediata-
mente el vuelo al ver un gato, reaccionando
según su instinto natural que no incluye la posi-
bilidad de actuar de otra manera ante la adverten-
cia de peligro.

El ser humano se hallaría en la cúspide de la
clasificación, puesto que posee la facultad de
reflexionar y actuar en función de sus gustos o
necesidades. A esto se le llama libre albedrío o
facultad de elección.

Sin embargo la libertad también requiere de
la razón, ya que sólo por medio de ella hombres
y mujeres podemos decidir qué hacer ante un mar
de posibilidades. ¡Razón y libertad! maravillo-
sos dones que permiten a mujeres y hombres ser
dueños de sus acciones, escoger entre alternati-
vas, hacer o dejar de hacer.

Actuar al margen de la razón o ignorar que
los actos tienen consecuencias y que de uno
mismo dependen los resultados, puede ser desfa-
vorable; sin embargo, algunos lo hacen de vez en

cuando, por ejemplo: El alumno que debe estu-
diar para un examen al día siguiente y decide ir
a una fiesta; el diabético que elige comer una
rebanada de pastel a pesar de saber el daño que
le produce ingerir alimentos con azúcar.

Todos ellos tienen algo en común: Ignoran el
sentido común y dan prioridad a la satisfacción
de sus impulsos inmediatos, mismos que le oca-
sionan sólo un bien momentáneo.

Lo importante de cada decisión que tome-
mos es saber las consecuencias que esto arrojará
y hacernos responsables de nuestras acciones, un
simple decir SI implica mucho y hacernos res-
ponsables de lo que atraiga el decir sí; decir NO
debes saber que implica hacernos responsables
también de lo que atraiga a nuestras vidas.

El gran poder de la elección ser libre no
significa hacer todo lo que se quiera: Una perso-
na es plenamente libre cuando es capaz de elegir,
después analizar detenidamente, lo que más le
conviene, tomando en cuenta las limitaciones
que tiene, así como las consecuencias (tanto
buenas como malas) que acarrearán sus accio-
nes. Los actos del ser humano, al ser libres,
implican el tener que asumir la responsabilidad
de los resultados que conllevan.

En el marco de la realización de la Segunda
Demostración de Habilidades y Destrezas Físi-
cas, organizado por el jardín de niños “Marcos E.
Becerra”, la alcaldesa Dalia Santana Pineda asis-
tió como invitada de honor a este evento, en
donde la afectividad de la familia estuvo presente
en cada una de las actividades programadas para
este evento.

Acto seguido de los honores al lábaro patrio,
se dio el encendido del pebetero como signo del
inicio de las actividades deportivas programadas
en este segundo encuentro demostrativo.

En su calidad de directora del jardín de niños
en mención, la profesora Norma Idalia Juárez
García, agradeció la presencia de profesores,
niños, padres de familia, pero en especial la
asistencia de la alcaldesa Dalia Santana Pineda y
de las personalidades que la acompañaron en el
presídium.

Juárez García, explicó que el objetivo pri-
mordial de este tipo de eventos es “la vinculación
de las actividades pedagógicas que desarrollan

Asiste la alcaldesa Dalia Santana Pineda a la Segunda
Demostración de Habilidades y Destrezas Físicas

nuestros niños dentro de la institución con la
interrelación afectiva de los padres de familia”.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda, agrade-
ció la invitación a dicho evento, por parte de la
dirección, Comité de Padres de Familia,  sintien-
do el gran honor de inaugurar dicho encuentro.

La primera autoridad, Santana Pineda ex-
hortó a los asistentes a seguir fomentando los
valores familiares desde la casa, a fortalecer
todos los días el amor, la comprensión y la
solidaridad en cada acción que se emprenda, ya
que es en la niñez donde se inicia siendo un mejor
huetamense cada día.

La edil Santana Pineda, dijo que la niñez fue
base fundamental del presente de una sociedad y
el fomento del deporte una buena estrategia para
incentivar la convivencia entre padres e hijos
todos los días.

En este encuentro-demostración, la alcalde-
sa Dalia Santana entregó simbólicamente balo-
nes a varios infantes del jardín de niños “Marcos
E. Becerra”, para seguir fomentando el deporte
dentro de la institución.

De esta manera el gobierno municipal, está
a favor de la educación en el municipio, ya que un
Huetamo con ciudadanos comprometidos y uni-
dos podemos progresar.

Lorena Bautista Reyes, Rosario Elena Romo Ramírez,

Ana Luz Millán Barrera, Areli Rodríguez Miranda y

Estela García, así como el agente del Ministerio Públi-

co de Huetamo, participaron en el rescate de las dos

menores, cuyos pormenores fueron dados a conocer.

Las niñas abandonadas
encontraron cobijo en el DIF Estatal

Autoridades del Sistema DIF Municipal de Huetamo, dieron a
conocer en conferencia de prensa la situación que guardan hasta el
momento las niñas que eran constantemente abandonadas en su casa
por su madre, al tomar el DIF su custodia después de una llamada
anónima de los vecinos a la Policía Municipal la cual comprobó la
situación de las menores.

La reunión fue presidida por Lorena Bautista Reyes y Rosario
Elena Romo Ramírez, la presidenta honoraria, la directora y asesora
jurídica de la institución respectivamente, quienes dieron a conocer la

situación de salud
y jurídica de las
niñas de 13 y 4
años que el pasa-
do sábado resca-
taron.

Ante esta si-
tuación primero se
buscó a la madre
de nombre María
del Rosario Ortu-
ño Aguilera y a
familiares de ésta,
para conocer la si-
tuación de las me-
nores y ver la ma-
nera de que se hi-

cieran responsables del cuidado adecuado, sin embargo rechazaron la
responsabilidad de las menores, señalando que incluso la madre firmó
un acuerdo ante notario público para que las niñas fueran puestas a
disposición de las instituciones para su cuidado.

Las funcionarias detallaron que se tuvo que turnar el caso a la
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado y ellos
se encargarán de ubicar a las menores en una institución asistencial para
atender las necesidades de las menores, indicó Lorena Bautista.

S e ñ a l a n d o
además, que ante
la gravedad en que
las menores se en-
contraban y la
atención especial
que las niñas re-
querían, se tomó
esta decisión de
trasladarlas a la
capital del Estado
para su atención y
cuidado, ya que el
DIF Municipal no
cuanta con insta-
laciones adecua-
das.

En cuanto al estado médico se pudo conocer a través de un estudio
médico del IMSS COPLAMAR de Huetamo que la niña de 13 años
tiene parálisis cerebral infantil, sordomuda, desnutrición severa, ane-
mia en grado 1 y abandono social. En lo referente a la otra pequeña de
4 años presentó un cuadro de desnutrición proteico energético, epilep-
sia, infección de vías respiratorias altas y el síndrome de abandono
social.

Cabe señalar que la presidenta del SMDIF, Bautista Reyes, desta-
có la pronta acción de sus compañeras y equipo de trabajo ya que a
apenas a una semana de ser nom-
bradas en estos cargos lograron un
buen desempeño, en especial la
directora Rosario Elena Romo
Ramírez ya que fue ella quien des-
de un principio se encontró con
muchas trabas con la titular de la
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia del Estado,
Ana Luz Millán Barrera y las ase-
soras Areli Rodríguez Miranda y
Estela García, para que recibieran
a las niñas y las canalizaran a un
lugar adecuado para su cuidado.

De igual forma agradeció el
apoyo de la encargada del IMSS
COPLAMAR de Huetamo, del
Agente del Ministerio Público y
de la Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia de este
distrito que apoyaron con la docu-
mentación requerida.
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La militancia perredista del municipio de
San Lucas apoya a Antonio García Conejo

En grata convivencia con la militancia perredista del municipio de Huetamo, el precandidato
del PRD a la diputación por el distrito electoral federal con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro,

Antonio García Conejo, expuso su deseo de ser legislador para apoyar a la gente de la Tierra
Caliente legislando leyes que favorezcan a la gente y gestionando recursos federales para las
obras de infraestructura más apremiantes.

El precandidato perredista a diputado federal por el
Distrito XI con sede en la ciudad de Pátzcuaro, Antonio

García Conejo, pidió el apoyo de la militancia de su
partido que lo convierta en candidato del PRD.

A su llegada a la población de San Lucas, el precandidato del PRD a la
diputación federal por el Distrito XI de Pátzcuaro, Antonio García
Conejo, fue recibido con júbilo por la militancia perredista, del munici-

pio.

En el muni-
cipio de San
Lucas, la pobla-
ción pidió que
una vez que
Antonio García
Conejo, obten-
ga el triunfo
como precandi-
dato y después
como candidato
a diputado fede-
ral por el Distri-
to XI, gestione
mayores recur-
sos para la sa-
lud, educación y
juventud, ya
que son los prin-
cipales temas que ocupan un espacio
cada vez más importante entre los obje-
tivos que se marcan como reflejo del
interés y preocupación que suscita en
este aspecto social del municipio, sin
olvidar, al campo.

En ese sentido y con el total y
absoluto respaldo del edil Miguel Ren-
tería Galarza, así como del presidente y
secretario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en San Lucas,
Ezequiel Cristóbal Alejo y Genaro Ro-
dríguez del Monte, y de los militantes
perredistas del municipio, el precandi-
dato a la diputación federal por el XI
Distrito de Pátzcuaro, Antonio García
Conejo, manifestó tener que responder

con los ideales de la gente y de una
manera honesta.

Durante una reunión el precandi-
dato Antonio García Conejo aseguró
que trabajará en pro de los servicios
públicos, ya que se está en busca de
satisfacer las necesidades sociales per-
manentes y sujetas a un régimen de
derecho público.

Asimismo, enfatizó el estar cons-
ciente de que las cosas no se pueden
cambiar de una manera abrupta, pero
aseguró que será el defensor de todos
los calentanos y su voz que defenderá la
economía y seguridad de cada uno de
quienes integran el Distrito XI, con
cabecera en Pátzcuaro, Michoacán.

“Debemos unirnos y tra-
bajar para alcanzar a ser una
comunidad que proteja, con-
serve y acreciente los bienes
y valores que constituyen
nuestra herencia cultural.

“Y estoy consciente de
que podemos lograrlo con la
unión, la preparación y la
experiencia que como polí-
tico he llevado a cabo a tra-
vés de los años y hoy, no
puedo quedarme sin seguir
haciendo el bien para uste-
des”, finalizó.

Huetamenses se suman al proyecto
político de Antonio García Conejo

Durante gira de trabajo que realizara el
precandidato a diputado federal, Antonio
García Conejo, por el Distrito XI con cabe-
cera en Pátzcuaro, más de mil militantes y
simpatizantes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en Huetamo dieron
muestra de afecto que se deposita en el
apoyo a que el oriundo calentano sea su
representante en el Congreso de la Unión,
por lo que pactaron llevar sus propuestas a
comunidades y tenencias para que la socie-
dad se sume.

Tras manifestar apoyo total al ex edil
de Huetamo, Antonio García, líderes socia-
les coincidieron y manifestaron: “Hemos
sido testigos de los logros que has dado para
la región a través de los cargos de elección
popular que has ocupado, por eso te vamos
a apoyar”.

Y es bueno escuchar qué es lo que
quieres y hacia dónde vas; tienes un camino
político aún por recorrer, mediante el cual

nos puedes servir”, enfatizó el militante
Tomás Arellano.

Bajo un ambiente lleno de porras, sa-
ludos y olas de alegría, el precandidato
Antonio García Conejo reafirmó su aspira-
ción a ser su representante político, su
“Gallo calentano”, quien les dé voz a nivel
federal con el compromiso firme de traba-
jar “para el beneficio de cada uno de uste-
des”.

“Estoy consciente que no puedo cam-
biar las cosas de un sólo jalón, pero sí les
aseguro que me voy a meter con todo y seré
quien dé el grito de ‘alto’ cuando quieran
aumentar el costo de la gasolina, cuando
quieran aumentar el precio del kilo de tor-
tilla, cuando quieran realizar anomalías”,
afirmó el ex presidente municipal por Hue-
tamo, García Conejo.

En el lapso de una hora y media, tiempo
en el que el precandidato a la diputación
federal, Antonio García Conejo, expuso su
conocimiento por las carencias y preocupa-
ciones que llevan consigo sus ‘hermanos
huetamenses’, la asistencia pública no dejó
de disfrutar la compañía y presencia de
quien es visto como aquel hijo que retorna
a su seno familiar.

Y en compañía de los regidores perre-
distas por Huetamo, María Concepción
Arias Castro y Ricardo Albarrán García, así
como del ex candidato a la alcaldía por este
municipio, Roberto Coronado Juárez y de
los militantes José Luis Salvador y Efraín
Alcaraz Almanza, el también ex diputado
local García Conejo dio a conocer el proce-
so de elección para la candidatura, apre-
miando a obtener su total apoyo.

Asimismo, en torno al tema de las
próximas elecciones para la presidencia de
la República Mexicana, aseguró que esta no

es una elección fácil, “ni es cualquier cosa
lo que se está por resolver”.

“Es un asunto muy importante que des-
de hace 22 años, en esta lucha, los compa-
ñeros estamos en busca del cambio. Tene-
mos que mejorar las cosas porque no esta-
mos conformes, porque hay carencias y
falta de empleo, lo cual es un problema
fuerte por atender,” destacó.

En ese sentir, incitó a voltear a ver lo
rico que es el país en recursos naturales y
donde su gente quiere trabajar, “pero para
esto, necesitamos llevar a cabo el cómo
vamos a distribuir la riqueza de México
para todos, ya que no podemos permitir que
sólo se concentre en una sola parte.

“Soy un convencido de que sí podemos
lograr cosas para bien y respeto para cada
uno de nosotros”, finalizó.



La mujer que es acusada de abandonar por
segunda ocasión a sus niñas pequeñas, quienes
fueron encontradas y rescatadas del interior de una
casa abandonada, ya fue capturada por la Policía
Municipal y puesta a disposición del agente del
Ministerio Público.

María del Rosario Ortuño Aguilera, narró, que
no abandonó a sus hijas y que sólo salió a conseguir
qué comer pues no tiene marido que la mantenga:
“Pido perdón si ofendí a la sociedad, pero no tengo
dinero para la comida y sólo le doy a mis hijas lo
que consigo porque no tengo esposo que nos man-
tenga, y mi única petición es que me devuelvan a
mis chiquitas porque las quiero mucho”.

Luego de ser requerida, la mujer dijo ser origi-
naria de Zirándaro, Guerrero y manifestó no tener
domicilio fijo en esta ciudad de Huetamo, a donde
llegó a mendigar en compañía de sus dos descen-
dientes.

Esta persona fue trasladada a barandilla, donde
después de ser certificada médicamente fue puesta
a disposición de la representación social del fuero
común, donde se le definirá su situación legal.

A un barranco de 12 metros de profundidad cayó Noé Vargas Verduzco, perdiendo la vida por

los múltiples golpes que recibió en diversas partes del cuerpo.

Detienen a mujer por abandonar a sus hijas

Después de sepultar a su madre,

muere hombre al desbarrancarse
Un residente de Veracruz que

regresó a su tierra natal para sepul-
tar a su madre, falleció al caer a una
barranca de más de 12 metros de
profundidad, cuando buscaba hier-
bas medicinales en el monte para
llevarse a su hogar.

El infortunado respondía al
nombre de Noé Vargas Verduzco,
de 47 años de edad, originario de la
tenencia de Purechuco, y vecino de
la población de El Arco Xolotzingo,
Estado de Veracruz, quien fallecie-
ra a consecuencia de las lesiones
que sufriera al caer de un peñasco de
de 12 metros de altura, fue hallado
por sus familiares cerca de las 9:00
horas en un barranco ubicado en el
lugar conocido como El Arroyo de
la Presa y Los Jazmines, en la Te-
nencia de Purechucho.

Por lo anterior, los deudos in-
mediatamente dieron aviso de lo
sucedido a las autoridades ministe-

Consignará MP a presunto homicida que dio
muerte a navajazos a su compañero de parranda

Isaías Villanueva López.

María del Rosario Ortuño Aguilera.

riales y minutos más tarde se presentó
en la escena el agente del Ministerio
Público. El cadáver fue trasladado al

SEMEFO, donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrándose la ave-
riguación previa penal número 008/

2012-I.
El padre del ahora finado Da-

niel Vargas Sierra, de 74 años de
edad, con domicilio en la calle
Juan Valdés, número 12, de la te-
nencia de Purechucho, manifestó
que alrededor de las 09:30 horas
del martes pasado, tanto su hijo
como él, se dirigieron a recolectar
tecatas de un árbol denominado
Sangre de Toro, para elaborar un
remedio casero.

En ciertos momentos su hijo se
subió a un peñasco donde se halla-
ba un árbol de la especie citada, y al
treparse a una rama, ésta se quebró
y cayó sobre unas piedras, golpeán-
dose la cabeza.

Enseguida trató de auxiliarlo
y llamó por teléfono celular a sus
familiares que llevaron un médi-
co al lugar, el cual al examinarlo
se percató de que ya había falleci-
do.

El Ministerio Público ejercitará acción penal contra un
individuo que dio muerte a su compañero de parranda al lesionar-

lo en cinco ocasiones con una navaja. El homicida fue arrestado
por elementos de la Policía Municipal quienes lo pusieron a
disposición del representante social.

Se trata de Isaías Villanueva López, de 62 años de edad,
originario de San Isidro, y vecino de esta localidad, con domicilio
conocido en la colonia Barrio Alto, quien se encuentra relacio-

nado en la averiguación previa número 08/2012-II, por el delito
de homicidio, en agravio de Orlando Alvear López, de 38 años

de edad.
De acuerdo con las actuaciones ministeriales y la versión del

presunto homicida quien manifestó que entre las 13:30 y 16:20
horas, tanto el ahora occiso y él, se encontraban ingiriendo
bebidas embriagantes a la altura de la calle Adolfo Pérez Molina,
de la colonia Barrio Alto de esta población, y en un momento

dado él invitó a Orlado a jugar baraja, el cual no aceptó, razón por
la que empezaron a liarse a golpes.

Fue así que el ahora occiso lo tiró al suelo y lo golpeó en
varias ocasiones, en esos instantes él sacó del bolsillo de su

pantalón una navaja con la que agredió a su rival en varias

ocasiones.

Seguidamente el lesionado fue trasladado al hospital del

IMSS, de esta localidad para su atención médica, donde falleció.

Al tener conocimiento de los hechos, el representante social

se trasladó al citado nosocomio donde dio fe del levantamiento

del cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Orlando

Alvear López, de 38 años de edad, originario de la ranchería San

Isidro, de esta municipalidad y vecino de esta localidad, con

domicilio conocido en la colonia Barrio Alto, quien falleciera a

consecuencia de cinco lesiones producidas por arma blanca, una
de ellas a la altura del lado izquierdo de la barbilla, dos bajo la
axila izquierda, y otra a la altura del tórax, bajo la tetilla del lado
izquierdo.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO local, donde se le
realizó la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa
penal correspondiente.

El presunto homicida fue requerido por elementos munici-
pales que habían sido alertados de la riña, mismos que lo pusieron
a disposición del agente del Ministerio Público, quien hará lo

propio ante la autoridad penal competente, para que le sea
definida su situación jurídica conforme a la legislación penal
vigente.


