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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano lleva ayuda a
damnificados de La Mastranza y Tziritzícuaro
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, visitó los municipios de
Huetamo y San Lucas, el pasado viernes para constatar los daños que causó
el desbordamiento del Río Balsas y llevar apoyos a los damnificados
Cárdenas Solórzano, se reunió con las autoridades municipales, en
compañía de Rodrigo Iván Maldonado López, secretario de Política Social del
Estado, y recorrer las comunidades de La Mastranza y TziritzÍcuaro, constatando el ex gobernador del estado, las afectaciones de los habitantes de dichas
comunidades.
Posteriormente, en diálogo con los habitantes de la comunidad de
Tziritzícuaro, Cuauhtémoc Cárdenas, expresó su solidaridad y la de muchos
otros mexicanos que ven con preocupación las dificultades por las que han
estado pasando estos últimos días y semanas, por lo que he traído una
modesta ayuda de amigos y familiares para hacer menos difíciles estos
momentos y que esto es una ayuda muchos otros mexicanos, dijo el líder moral
del PRD.
Para finalizar, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno y a la
sociedad, para estar preparados para eventualidades como esta, pero sobre
todo, para la prevención, Cárdenas Solórzano, hizo entrega de carretillas y
laminas de asfalto para techo al comisariado ejidal, señalando que todo el
material y alimentos,
serian entregados
por la autoridad municipal.
La alcalde de
Huetamo Dalia Santana Pineda, agradeció a nombre de la
población y del municipio, por el apoyo
brindado por el ex
gobernador CuauCuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en compañía de la htémoc Cárdenas,
alcaldesa Dalia Santana, entregaron despensas y señalando que suláminas de cartón a los afectados por las lluvias de las mando fuerzas se
podrá salir adelante.
comunidades de La Mastranza y Tziritzícuaro.

Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán con licencia por motivos de salud, afirmó que regresará a su cargo
que le otorgó la mayoría de la ciudadanía michoacana una vez que ha
recuperado su salud.

El Gobernador Constitucional de Michoacán,
Fausto Vallejo Figueroa, aún de licencia, confirmó la tarde del pasado miércoles que regresará a
ocupar su lugar en el Gobierno del Estado a partir
del 3 de octubre próximo. Llegó a la capital
michoacana la noche del martes y, de hecho,
pernoctó en Casa de Gobierno.
En declaraciones hechas a la cadena nacional
Radio Fórmula, Vallejo Figueroa ratificó “regresamos con más intensidad, a mí me gusta el
trabajo”, con voz contundente y firme.
“Traigo miras de altura y quiero resolver los
problemas de la gente”, fue claro y breve a los
cuestionamientos hechos, y reconoció que en su
interinato Jesús Reyna ha sido muy leal e institucional, pero “hay una serie de detalles...” que,
prefirió reservarse, se resolverán al interior como
corresponde.
Vallejo Figueroa informó que viajará de inmediato a la Ciudad de México a saludar al
presidente Enrique Peña para avisar de su regreso
también, así como para reunirse con el presidente
del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz,
para después retornar a la entidad e iniciar su
trabajo al frente del Poder Ejecutivo de Michoacán la próxima semana.

Al respecto, consultado por separado, Salvador Galván Infante, coordinador de la Fracción
Parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado,
rechazó que el regreso del Gobernador Constitucional vaya a crear tensión en el gabinete, y
mucho menos crear posiciones encontradas al
seno del tricolor.
El legislador local refirió también en entrevista que de regresar Vallejo Figueroa a ocupar su
puesto constitucional, Jesús Reyna García deberá
ocupar de nuevo la Secretaría de Gobierno, ya que
así está contemplado dentro del esquema nombrado por el mandatario, y descartó que haya
sobresaltos, ni es una noticia que sorprenda, “al
contrario, es un derecho que tiene el licenciado
Vallejo en el marco de la recuperación total y
completa de su salud”. Sostuvo que en cuanto el
gobernador tome la decisión de reasumir el cargo,
tendrá que enviar al Poder Legislativo una comunicación al respecto, y no hay mayor trámite en
ese sentido, por lo que no se solicitará el expediente médico porque no hay motivo alguno.
Para Galván Infante no hay grupos divisorios
al seno del PRI ni del gabinete estatal, además de
que fue esa alianza entre Vallejo Figueroa y
Reyna García la que llevó al tricolor a recuperar
la gubernatura michoacana.

Comenzó la remoción de escombros en casas y calles
que fueron afectadas por las recientes inundaciones

En el municipio de San Lucas comenzaron los trabajos de limpieza en calles y levantamiento de escombros por las
zonas afectadas por el fenómeno meteorológico “Manuel”, habiendo iniciado estos trabajos en la comunidad de
San Pedrito con la participación del Ejército Mexicano, así como los habitantes de las comunidades. Por otra parte
hay que señalar que por órdenes del presidente municipal, Miguel Rentaría Galarza, se han aplicado en las calles
de todas las poblaciones más de 13 toneladas de cal para desinfectarlas y así evitar epidemias.
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Compromete el Gobernador Jesús Reyna García sancionar cualquier
conducta ilícita durante la presentación del Código de Ética

Morelia, Mich.- Tengo la
determinación de no recomendar,
de no pedir, de no recibir y de
sancionar cualquier conducta ajena al derecho y a la ética, aseveró
el Gobernador del Estado Jesús
Reyna García, quien acompañado q El Gobernador del Estado firmó el documento que forma parte del trabajo por la transparencia y la rendición de cuentas
de los integrantes del Gabinete
que inició el actual gobierno. “Devolvamos al gobierno el adjetivo de ser un gobierno transparente”, conminó.
Legal y Ampliado, presentó y firmó el Código de Ética y de Conducta de los Servido- signó es una norma interna, un compromiso consigo mismo, un
res Públicos, de las Dependencias y Entidades de la compromiso de conducta, pues “la mejor norma no es la que nos obliga,
es la que nos seduce a cumplir con ella”. A los servidores públicos
Administración Pública Estatal.
En Palacio de Gobierno y teniendo como testi- presentes dijo que no los forzará a signar este código, sino que debe ser
gos a los medios de comunicación, Reyna García un compromiso que asuman por convicción y voluntad propias.
“No forzaré ninguna estructura, no fuerzo el ingreso de nadie al
manifestó que este trabajo en pro de la honestidad, la
transparencia y la rendición de cuentas, inició con el gobierno, no pediré una dádiva, no la aceptaré y no buscaré beneficiar
actual periodo de gobierno en 2012, en cumplimien- a nadie, ni amigos, ni amistades, ni familiares con decisiones de
to a una promesa de campaña asumida en 2011, en gobierno; les pido que todos lo hagamos igual”, conminó.
De esta manera, el jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que este
primera instancia, con el Acuerdo de Austeridad
para reducir el gasto corriente; luego, con las reduc- código va en beneficio del Michoacán que todos queremos, “del
ciones que se han venido haciendo al aparato buro- Michoacán grande al que todos estamos comprometidos a aportar,
crático para disminuir el presupuesto, evitar duplici- para que lo reconozcan como un Michoacán grande, sobre todo por su El Gobernador del Estado Jesús Reyna García, presengente. El gobierno y la administración, está dedicada plenamente a tó y firmó el Código de Ética y de Conducta de los
dad de funciones y ser más eficientes.
En el mismo tenor, el pasado 12 de agosto se hacer muy bien las cosas, porque el tiempo así nos lo reclama, así nos Servidores Públicos, de las dependencias y entidades
hicieron reformas a los procedimientos de adquisi- lo exige, pero sobre todo, porque tenemos la convicción, todos de la administración pública estatal.
ción de bienes y servicios, y al de obras públicas, nosotros, de que así debe de ser nuestro actuar, no por imposición sino
vidad. VI.- Imparcialidad. VII.- Equidad. VIII.- Efipara evitar cualquier acto de corrupción, pero ade- por decisión propia”.
ciencia. IX.- Profesionalismo. X.- Transparencia. XI.El
Secretario
de
Gobierno,
Jaime
Mares
Camarena,
dio
lectura
al
más, se ha sancionado a funcionarios con su remodocumento
de
este
Código
de
Ética,
cuyos
valores
y
principios
Rendición de Cuentas. XII.- Austeridad. XIII.- Conción por ser partícipes de actos en contra de la
fidencialidad. XIV.- Solidaridad. XV.- Respeto. XVI.legalidad, porque hay la decisión de actuar en todo implican lo siguiente:
I.- Certeza. II.- Legalidad. III.- Honradez. IV.- Lealtad. V.- Objeti- Responsabilidad. XVII.- Obediencia.
aquel caso de un hecho contrario a la norma.
“Son momentos difíciles y estamos obligados a
ser una administración eficiente en todos los sentidos, por ello debemos actuar con constancia, congruencia y conducirnos con honorabilidad porque
tenemos que dar cuentas a la sociedad, a nuestros
hijos, a nosotros mismos y con nuestro ejemplo
demostrar lo que queremos de Michoacán; hagamos
Zitácuaro, Mich.- El Gobernador del Estado, Jesús Reyna accesos alternativos y que son cinco las carreteras
todos un frente común por devolver al gobierno el García y el Secretario de Comunicaciones y Transportes federal, federales con afectaciones en la entidad, de las
adjetivo de ser un gobierno de transparencia”, apun- Gerardo Ruiz Esparza, sostuvieron una reunión de trabajo en este cuales son dos las de mayor prioridad, la que
tó el mandatario estatal.
municipio donde a nombre del mandatario federal, el titular de la conecta Zitácuaro con Ciudad Altamirano, GueReyna García manifestó que este código que SCT comprometió el restablecimiento de las vías carreteras federales rrero, así como la costera que va desde Plaza Azul,

El titular de la SCT se comprometió a mejorar
las vialidades que fueron afectadas por las lluvias

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
pregunte por nuestras cómodas mensualidades

ESTE PAQUETE CUBRE
TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,
HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.
TRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA
PREPARACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.

afectadas por las lluvias en al menos cinco días.
El este sentido, el funcionario federal afirmó
que el presidente Enrique Peña Nieto le dio la
instrucción precisa de asumir el compromiso de
que en un plazo no mayor a cinco días estarán
reconectadas todas las autopistas federales en Michoacán de manera provisional y en un periodo no
mayor a cuatro meses, quedarán totalmente reconstruidas esas mismas vialidades que resultaron afectadas a consecuencia de la tormenta tropical “Manuel”.
De igual manera, el gobernador michoacano
dijo que en lo que concierne al Gobierno del
Estado, también hay el compromiso de rehabilitar
y abrir a la circulación aquellas vialidades estatales
dañadas en cinco días. Informó que las comunidades de la región de Huetamo que estaban incomunicadas, ya se encuentran conectadas nuevamente.
En representación del Presidente de la República, Gerardo Ruiz Esparza detalló que los secretarios de Estado tienen la indicación de revisar
todas las acciones que el gobierno federal realiza
ante las eventualidades presentadas en prácticamente la mitad de los Estados del país.
En el caso de Michoacán abundó que hay
puentes que se derrumbaron y ya los están interconectando con obras especiales y la apertura de

Michoacán hasta Manzanillo, Colima; también se
atienden la Morelia-Zitácuaro y la ZihuatanejoMorelia (Siglo XXI).
“Lo importante es que la población y las
empresas michoacanas vuelvan a tener forma de
trasladarse de un lugar a otro y de reactivar la
economía estatal y la economía familiar no se dañe
más de lo que ya sufrieron con estos temporales”,
externó.
Ruiz Esparza enfatizó que aunque las rehabilitaciones y vías alternas para los próximos cinco
días son provisionales, la población puede transitar por ellas de manera segura y ya se trabaja en los
proyectos ejecutivos de las reconstrucciones integrales que se realizarán en los siguientes cuatro
meses.
Finalmente, el secretario de la SCT mencionó
que para este jueves se tenía prevista y agendada la
visita del jefe del Ejecutivo Federal a esta región,
no obstante las condiciones climatológicas impidieron que se realizara el recorrido en que Peña
Nieto acudiría a la región del Balsas y Lázaro
Cárdenas, las que resultaron con mayores afectaciones a raíz de la presencia de la tormenta tropical
“Manuel”; sin embargo afirmó que en próximas
fechas el presidente de México acudirá a Michoacán.

ATAÚD DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A ELEGIR,
O ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.
SERVICIO DE CARROZA.
AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
TRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.
MICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.
TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.

PORTAL MORELOS Nº 2
COL. CENTRO
HUETAMO.

TEL.:(435) 556-4262
CELS.:435-105-0284
435-105-3528

En reunión con el Gobernador Jesús Reyna García, el secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se
comprometió el restablecimiento de las vías carreteras federales afectadas por las lluvias en al menos cinco días.
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Se ha desatado enorme polémica en los círculos de la capital del Estado con la llegada
inesperada del gobernador con
licencia FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA, después de haber
permanecido en la Unión Americana donde se le
practicó un implante de hígado del cual al parecer ya
se encuentra muy restablecido, anunciando que está
dispuesto a regresar al cargo que los michoacanos le
otorgaron por la vía del voto libre y secreto para que
fungiera como Gobernador Constitucional del Estado
durante el periodo de 3 años, siete meses y 16 días…
Sin embargo
existen voces que dan a entender que mejor para
Michoacán será que no regrese FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA a ocupar el Solio de Ocampo por la serie
de modificaciones que haría a lo realizado por el
gobernador interino, JESÚS REYNA GARCÍA, provocando con ello contratiempos en la buena marcha de
la administración pública estatal. La cuestión es que
por lo pronto VALLEJO FIGUEROA a pocas horas de
su llegada se reunió inmediatamente con todos sus ex
colaboradores que fueron despedidos por REYNA
GARCÍA, en cuyo encuentro se fijaron programas de
trabajo, pero al mismo tiempo saber a ciencia cierta los
motivos y razones por los cuales fueron despedidos.
Esta reunión puso los pelos de punta a más de uno entre
los allegados a JESÚS REYNA y a su vez entre los
dirigentes estatales y nacionales del PRD que no están
de acuerdo con su regreso, mientras que los dirigentes
del PAN en sus afirmaciones han asegurado que FAUSTO no está impedido constitucionalmente a que retome su cargo de gobernador del Estado de Michoacán
por el resto del tiempo que le queda de su mandato,
siempre y cuando presente un certificado médico de su
estado de salud y no vuelva a ocurrir lo sucedido con
el primer permiso por tres meses del que no se sabía a
ciencia cierta de su enfermedad. Fue hasta el segundo
permiso por seis meses que se conoció la gravedad de
su estado de salud por el que se le hizo el trasplante de
hígado. Los diputados quieren también que se les dé a
conocer el estado de salud por medio de certificados
médicos. Ante toda esta polémica JESÚS REYNA
GARCÍA ha declarado algo así como aquella frase que
hizo famosa el ex presidente LUIS ECHEVERRÍA:
“ni me beneficia ni me perjudica, sino todo lo contrario”, sólo que con otras palabras…
Por lo pronto
en el transcurso de las próximas 72 horas FAUSTO se
entrevistará con el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y con él, el secretario de Gobernación, MIGUEL
ÁNGEL OSORIO CHONG y con el dirigente nacional del PRI, CÉSAR CAMACHO, entrevistas que
son consideradas como protocolarias, pero a los malosos se les ha ocurrido otra cosa: “FAUSTO va a otra
cosa, recibirá su nombramiento como funcionario del
gobierno federal, y san se acabó, y todo seguirá
igual”…
El PAN pide
la reforma electoral a cambio de la energética. Dando
y dando, pajarito volando, dirían mis paisanos allá en
mi pueblo: Algunos dirían que eso es hacer política.
Otros dirán que es chantaje, sea lo que sea, la política
se hace sobre realidades y Acción Nacional ha puesto
sobre la mesa su proyecto de reforma electoral, sin ella
no hay reforma energética. Esperemos a ver qué pasa…
Le comento
que las compañías refresqueras han desatado una
campaña de terror en contra de la propuesta de poner
un peso de impuesto adicional al litro de bebida
endulzada, como si eso fuera a provocar la debacle
económica mexicana. El tabaco hace daño, y tiene un
impuesto elevadísimo para desalentar su consumo.
Así se ha logrado bajar el consumo de cigarrillos y con
ello las enfermedades pulmonares. ¿Por qué no hacerlo con refrescos endulzados artificialmente?, se preguntan mis paisanos allá en mi rancho que ahora es
pueblo…
Mientras
el país se cimbra por la tragedia y la gente pide ayuda

ción, FRANCISCO VILLALOBOS, a quien maestros lo ven
como el más aguerrido y con
más posibilidades de representarlos…
ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR no aceptó ir a los
foros del Senado de la República para discutir la
Reforma Energética. El tabasqueño sigue en la cultura
del NO y nadie esperaba otra cosa. En cambio CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, sí asistió el pasado lunes
para debatir y defender su oposición a que se cambie
la Constitución. A LÓPEZ OBRADOR le gusta la
calle que discutir. Sigue viendo fantasmas y asegura,
sin pruebas, que todo está arreglado para su aprobación. Como siempre dice que tiene información confidencial y que los foros son una simulación. Ni siquiera
da el beneficio de la duda. Mantiene su posición en
contra de las instituciones. Sólo vale su verdad y la de
nadie más. El tabasqueño es un político del todo o nada
y mantiene su posición en el oscurantismo de “patria o
muerte”. No sabe negociar ni admite razones que no
sean las propias. Siempre van por delante la defensa de
sus intereses personales que los de la nación. Por eso
ve la protesta callejera como un buen negocio para
defender sus intereses con pobres argumentos. Su
carta que firmó junto a CÁRDENAS y otros representantes de la izquierda mexicana para caminar juntos en
defensa de los energéticos, sólo fue de dientes para
afuera. Su actitud sólo deja ver el vedetismo político
que lleva por dentro…
La noticia
en San Francisco del Rincón, Guanajuato, es que su
panista más connotado, el ex Presidente VICENTE
FOX, depositó su confianza en ¡un panista!, al inaugurar el World Bussiness Forum Latinoamericana, en su
rancho, FOX dijo que antes de que termine el año, el
diputado FERNANDO BELAUNZARÁN presentará
una iniciativa para legalizar la mariguana. Tan confiado está que hasta se refirió al legislador del PRD como
“el congresista BELAUNZARÁN”. Sí, “el congresista como si estuviéramos en Estados Unidos…
Resulta
que el diputado panista, JORGE RODRÍGUEZ, recibió la propuesta para clasificar como delito sin derecho
a fianza el daño a las personas o inmuebles durante
manifestaciones usando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas. En su iniciativa, presentada el jueves, prevé que sea agravante si ocultan el rostro o
capuchas, máscaras, pasamontañas u otros objetos. De
entrada, la propuesta fue respaldada por la Comisión
de los Derechos Humanos, que como dicen en mi
rancho: “ya es algo”…
La Secretaría
de Educación Pública (SEP) descontó un mes de
sueldo a 32 mil 190 maestros que laboran en las
diversas escuelas de la ciudad de México, que suman
un monto de 19 millones 600 mil pesos por la inasistencia a sus centros de trabajo. Los descuentos fueron
del 21 de agosto al 19 de septiembre del presente año
en todos los niveles de educación básica de la capital
de la república…
A los maestros
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) en Oaxaca, les dan 10 millones de
pesos y no regresan a clases. El acuerdo de la CNTE
con el Gobernador GABINO CUE realizado el 19 de
septiembre pasado, nunca incluyó la posibilidad de
que los docentes regresaran a clases, como lo afirmó
ese día el director del Instituto Estatal de Educación
Pública, MANUEL ITURRIBARÍA, sino la entrega
de los 100 millones de pesos fue para las normales que
controla la Coordinadora oaxaqueña. Los maestros de
la sección 22 de la Coordinadora, cumplen con la
semana que ayer terminó, seis semanas sin dar clases
a un millón 200 mil alumnos oaxaqueños, mientras que
24 millones 700 mil estudiantes de nivel básico en el
país, se encuentran ya a la mitad del primer bimestre…
Es todo por ahora hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLÍTICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
en víveres, enseres o algo de dinero, AMLO y los suyos
lo derrochan a la vista de todos, en camiones rentados,
traslados, comidas, templetes. Sellan alianza en mitin
AMLO y CNTE que se unen contra las reformas.
RUBÉN NÚÑEZ, líder de la sección 22, estuvo en el
templete: ofreció seguir su lucha y fue ovacionado.
Miles de acarreados llegaron en cientos de autobuses
de lujo, cuya renta cuesta hasta 18 mil pesos, al mitin
de MORENA el domingo pasado en la avenida Paseo
de la Reforma de la ciudad de México…
Maestros
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) de Oaxaca, Michoacán, Guerrero,
DF y otros Estados que mantienen sin clases a millones
de alumnos, el domingo pasado se unieron oficialmente a la movilización a la que convocó el líder de
MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en contra de las reformas estructurales que se
discuten en el Congreso…
Fue un acarreo
millonario para transportar a los asistentes al mitin si
tomamos en cuenta que se utilizaron 300 autobuses, al
menos, en los que transportaron contingentes. De
ellas, 150 unidades, mínimo, eran de lujo. Haciendo
cuentas se gastaron un millón 500 mil pesos, por la
renta de las unidades a 10 mil pesos. Fueron 2 millones
700 mil pesos, por la renta de 150 autobuses de lujo a
18 mil pesos cada una. La renta del escenario, que
fueron cuatro con pantalla y audio fue de 250 mil pesos
cada una, aunque algunos aseguraron que el costo de
cada pantalla y audio fue de 500 mil pesos, por lo que
sin lugar a dudas fue un mitin millonario mientras se
cimbra el país por la tragedia que vive la gente en los
lugares afectados por el fenómeno natural que se llevó
vidas humanas, dejó sin hogar a cientos de familias y
pérdidas económicas en los cultivos. Mientras, LÓPEZ OBRADOR, hizo derroche de recursos económicos para satisfacer su ego y satisfacer su apetito sin
medida de sus ambiciones políticas personales. En su
cuenta de twitter dijo LÓPEZ OBRADOR: Todos los
maestros cuentan incondicionalmente con nosotros. Y
como decía Marti: “Yo tengo más que el leopardo
porque tengo un buen amigo”. En otro escribió ANDRÉS MANUEL: “Seamos solidarios con los afectados por las lluvias y sigamos ayudando con víveres a
maestros que acampan en el Monumento a la Revolución”. A este respecto, el Gobernador de Morelos,
GRACO RAMÍREZ señaló en su cuenta: “Los maestros de Oaxaca no son damnificados. Lo son los que
tenemos por los daños de las tormentas y los niños de
Oaxaca que no tienen clases”…
Ante la
emergencia sale a relucir el trabajo y compromiso de
algunos servidores públicos que incluso estuvieron la
primera semana sin regresar a sus hogares. Fue el caso
de CLAUDIA RUIZ MASSIEU, secretaria de Turismo; GERARDO RUIZ ESPARZA, de Comunicaciones; HÉCTOR GÓMEZ BARRAZA, director de FONATUR y JOSÉ MARÍA TAPIA, director del FONDEN, entre otros muchos. Unos en Hidalgo, otros en
Guerrero, otros más en Michoacán, Oaxaca y Chiapas,
así como en Veracruz y Tamaulipas, dando ejemplo de
responsabilidad con los afectados…
Primero
fue el miércoles antepasado. Las bases se le revelaron
y lo hicieron quedar en ridículo al gritarle: “Urgente,
urgente, cambiar de dirigente” y corretearlo por el
conjunto habitacional de Tlaltelolco y la Plaza de Las
Tres Culturas. Pues nada, que esas mismas bases lo
obligaron a obedecer organizara una conferencia de
prensa para decir que no es cierto que ya esté decidido
que vuelvan a clases, y así lo cumplieron. Algo está
pasando con RUBÉN NÚÑEZ, líder de la Sección 22,
y la mayoría en el movimiento. Y dicen que la respuesta la tiene el número dos, el secretario de Organiza-
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Llegan 9 equipos de las centrales de maquinaria para
reforzar labores de apoyo en Huetamo y San Lucas

Mario Reyes Tavera entrega cancha de
usos múltiples a la comunidad de San Pedro
Con la finalidad de que las personas tengan espacios adecuados para realizar actividades deportivas, el alcalde
Mario Reyes Tavera, inauguró la cancha de usos múltiples en la comunidad
de San Pedro, la cual no contaba con
este tipo de espacio y es por eso que se
llevó a cabo la construcción de esta gran
obra.
Los habitantes de la comunidad
tenían ya varios años solicitando este
espacio y al ver la gran necesidad de los
jóvenes así como del pueblo en general

el edil Mario Reyes una vez más apoyó
a esta localidad.
Esta obra cuenta con trazo y nivelación de 480 metros cuadrados, piso
de concreto de 10 centímetros de espesor, estructura metálica para canasta de
básquetbol y futbol, suministro y colocación de 4 luminarias y 4 jardineras a
base de mampostería de piedra.
Cabe señalar que los recursos aplicados en esta obra son 100% municipales, con una inversión total de 355 mil
641 pesos.

q En gira de trabajo por esos municipios, funcionarios estatales y delegados federales,
verificaron también los daños a los cultivos a consecuencia de las intensas lluvias y
explicaron a los alcaldes los trabajos realizados.
q Los campesinos de Michoacán no están solos y se trabaja como una sola institución
para hacer frente a la actual contingencia; coinciden titulares de SEDRU y de la
delegación de SAGARPA.
El Secretario de Desarrollo Rural del EsAntonio Guzmán Castañeda, informó a la
tado, Ramón Cano Vega, anunció que arriba- alcaldesa de Huetamo, que por parte de la
ron a los municipios de Huetamo y San Lucas, Federación y el Estado, tiene autorizada la
nueve equipos del programa Centrales de cantidad de 5 millones de pesos para iniciar
Maquinaria del Gobierno del Estado, en cum- con la construcción de las bodegas para el
plimiento a la instrucción del Gobernador Je- almacenamiento de granos, así como para la
sús Reyna García, de integrarlos a las labores adquisición de la báscula.
de apoyo a las comunidades afectadas por la
Así, ambos presidentes municipales dijetormenta tropical “Manuel”.
ron sentirse confiados en que el sector campeLuego de que en gira de trabajo por Hue- sino será atendido de manera adecuada, sin
tamo, el mandatario estatal comprometiera la dejar a nadie fuera de los apoyos.
presencia del Secretario de SEDRU, Ramón
En reunión de trabajo que tuvo como
Cano, para reforzar las tareas de ayuda, fue sede el centro de mando instalado en el ayunque se entregaron camiones de volteo, pipas tamiento de Huetamo, estuvieron presentes
de agua de 10 mil litros, cargadores frontales, también funcionarios de SEDATU, de la Procuretroexcavadoras, tractores bulldozer, motoni- raduría Agraria, de CORETT y del Registro
veladoras y un vibrocompactador, mismos que Agrario Nacional y todos como sola una instanse sumarán a los seis que ya estaban trabajando en estos dos municipios.
Como una sola instancia, autoridades federales y estatales del sector agropecuario acudieron a los municipios de Huetamo y San Lucas,
para atender de cerca y conocer en
el terreno de los hechos, las afectaciones que sufrieron los cultivos, además de respaldar a los productores.
En este sentido, los titulares de
SEDRU, Ramón Cano Vega y de la El secretario de Desarrollo Rural del estado, Ramón
delegación de SAGARPA, Antonio Cano Vega, junto a la edil Dalia Santana Pineda,
Guzmán Castañeda, expusieron que informó que a los municipios de Huetamo y San Lucas,
llegaràn nueve equipos del programa Centrales de
en la región 3 mil 270 hectáreas Maquinaria del gobierno del estado.
resultaron siniestradas, mismas que
pertenecen a 604 campesinos y en las que se cia de gobierno, acordaron llevar a cabo acciocultivaban maíz, sorgo, trigo, ajonjolí, papaya, nes coordinadas, como ejemplo, a quienes
perdieron sus documentos o títulos de propiejitomate, chile y comba, principalmente.
Al respecto, ante la alcaldesa de Hueta- dad, la Procuraduría Agraria y la CORETT, les
mo, Dalia Santana Pineda y el munícipe de apoyarán para tenerlos nuevamente sin costo
San Lucas, Miguel Rentería Galarza; tanto alguno y estar en posibilidades de ingresar a
Antonio Guzmán Castañeda como Ramón los programas de apoyo al sector campesino.
Los funcionarios de las dependencias,
Cano Vega, coincidieron en señalar que los
campesinos de Michoacán no están solos, y acordaron esperar las evaluaciones oficiales a
que se trabaja como un solo ente, como una fin de poder contar con números y cifras que den
sola institución, para hacer frente a la actual certeza y certidumbre; y sobre todo dijeron, se
realiza un trabajo muy serio y profesional.
contingencia.
Con el alcalde de San Lucas, Miguel RenAmbos funcionarios externaron que su
compromiso es atender de manera seria y tería Galarza, se hizo un recorrido por las márresponsable a los campesinos cuyos cultivos genes del Río Balsas en donde los cultivos de 8
resultaron afectados por las intensas lluvias y comunidades fueron impactados. Es importanles explicaron que a diferencia de otros secto- te hacer notar que los sembradíos dañados se
res, en el campo se tiene que esperar a que encuentran en las inmediaciones del río; mienbajen los niveles de agua para verificar parcela tras que los cultivos a un kilómetro a la redonda,
por parcela los daños, ya que las afectaciones están en perfecto estado e incluso las lluvias
fueron benéficas para granos como el maíz,
pueden ser totales o parciales.
Abundaron que en el caso de que las sorgo, trigo, incluso ajonjolí, chile y comba.
pérdidas ser parciales, se tiene que
medir en qué porcentaje, además de
que el seguro catastrófico pide fotos
de antes, durante y después del fenómeno natural. También señalaron
que en aquellos casos en donde el
seguro no tiene cobertura, se atenderá de manera directa a través de
los programas ya existentes tanto de
SAGARPA como de SEDRU.
El Secretario de SEDRU fue claro al señalar que el fenómeno meteorológico no es el primero ni el
último y es consecuencia del cambio Los titulares de la SEDRU y SAGARPA, visitaron
climático, del cual todos somos res- junto a los alcaldes de Huetamo y San Lucas, las zonas
ponsables y debemos tomar accio- sinestriadas por las lluvias de la tormenta tropical
“Manuel”.
nes para estar prevenidos.
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Desastres climáticos ¿qué nos deja? Mario Reyes Tavera inauguró colector principal

de drenaje sanitario en San Miguel Canario

Psic. Maricela Torres Alejandre.
En situaciones de desastres naturales y climáticos no sólo se
producen muertes, enfermedades físicas, epidemias (de salud), y
pérdidas económicas; si no también se producen secuelas en el
aspecto emocional de la población.
A los afectados les llegan sentimientos encontrados en un
estado de incrédulos, tristeza pasando al enojo y rabia, y volviendo
de nuevo a la tristeza y terminando sin saber qué es lo que
verdaderamente sienten. Todos estos sentimientos son completamente normales; porque estamos diseñados para sentir.
Y ante un desastre natural pues no estaremos nunca preparados, a las víctimas les cambia totalmente la idea o el sentido de
vida, porque ahora marcan en ellos, la supervivencia, de la cual
otros no podrán hablar.
Y verdaderamente lejos de pensar negativamente como el por
qué o ¿por qué yo entre tanta gente? el pensar positivamente
ayudará a que se reconstruyan las cosas materiales poco a poco
(con dedicación, esfuerzo y trabajo), y las emocionales está
completamente comprobado que ante situaciones como estas
llega la unión familiar, y el ausentismo de odio o resentimiento
entre las personas.
Todo esto nos lleva a tener reacciones psicológicas y reacciones psicofisiológicas; es decir una persona puede manifestar
“estrés psicofisiológico” que es el resultado de una circunstancia
a la cual se somete al cuerpo; a la presión, el trabajo, las tensiones,
las actividades diarias pesadas y muy demandantes, falta de sueño,
falta de alimento, a una enfermedad, traumatismo, etc.
“Estrés psicológico” el que sin presión alguna al cuerpo, el
estrés se genera, por los pensamientos del sujeto.
Ahora si un poco más en sintonía; las personas afectadas
pueden manifestar reacciones psicológicas como: Ansiosas, depresivas y tristeza, irritabilidad, dificultad para tomar decisiones,
confusión sobre los daños por los desastres climáticos provocados, falta de concentración y de atención, llanto, culpabilidad,
fatiga, desánimo, combinándolo con cambios de comportamiento; de hábitos alimenticios, de higiene, ausencia de sueño, entre
otros.
Reacciones psicofisiológicas: Náuseas, vómitos, temblores,
tics, sudoración, escalofríos, temperaturas, dolor de cabeza, mareos, trastornos gastrointestinales, palpitaciones, taquicardia, aumento de presión sanguina, entre otras.
Y que si podemos levantar lo que el agua se llevó; claro que
podemos, claro que se puede porque simplemente se conserva la
vida, y ese sentido de pertenencia a una comunidad, a un grupo, a
una familia, con esfuerzo dedicación y trabajo.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, en la
Tenencia de San Miguel Canario,
inauguró la reconstrucción del colector principal de drenaje sanitario.
Esta obra fue solicitada por los
habitantes de la comunidad ya que
la red de drenaje con la que contaban
se encontraba bastante deteriorada,
por lo cual estaban expuestos a diferentes infecciones.
Siendo la salud una de las principales prioridades más importantes para los tiquichenses el edil
Mario Reyes, decidió reconstruir
por completo este colector principal.
Dicha obra fue convenida con En la tenencia de San Miguel Canario, el presidente municipal de Tiquiel Gobierno del Estado en el Pro- cheo, inauguró la reconstrucción del colector principal de drenaje sanitagrama Obra Convenida 2013 a tra- rio, obra realizada con recursos netamente municipales.
vés de las oficinas de CPLADE
(Centro de Planeación y Desarrollo del Estado de 15 pozos de visita, con 60 descargas domiciliarias, las
Michoacán) que tiene una longitud de 1 mil 230 metros cuales se conectar al colector general.
La inversión total de esta obra fue de 869 mil
lineales del colector, se suministró y se colocó tubería
de polietileno corrugado en 12 pulgadas. Se realizaron 966.73 beneficiando a 613 habitantes.

Inauguran andador peatonal en las colonias
Alta Guadalupe y Lázaro Cárdenas, de Carácuaro
Visiblemente emocionados, habitantes de las colonias
Alta Guadalupe y Lázaro Cárdenas, recibieron al presidente
municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, quien acompañado de su cabildo, directores de área y representantes de
ambas colonias, inauguró el andador peatonal a base de
escalinata y muros de contención, con una inversión municipal directa de 60 mil pesos.
A nombre de los integrantes de las colonias Alta Guadalupe y Lázaro Cárdenas, doy la bienvenida a nuestro presidente municipal ya que durante mucho tiempo estuvimos
esperando este momento. Al público presente, a los funcionarios municipales y a los regidores, gracias porque es un placer

Tiquicheo también sufrió afectaciones
por torrenciales aguaceros de “Manuel”
Al menos 2 viviendas quedaron totalmente destruidas y 20 más se encuentran afectadas por las intensas
lluvias que arreciaron durante la madrugada del domingo, en la comunidad de Piedra China, en el municipio de
Tiquicheo.
Autoridades municipales confirmaron que tras las
precipitaciones, al filo de las 6 de la mañana el agua
anegó varias casas, lo que provocó cuantiosas pérdidas
materiales por el daño de aparatos eléctricos y muebles.
El alcalde, Mario Reyes Tavera, informó que además de esta comunidad, en la cabecera municipal habría
30 casas dañadas por las lluvias y 5 más en la Tenencia

de Purungueo. Hasta el momento las brigadas de Protección Civil que se encuentran atendiendo la contingencia
en Huetamo, se trasladaron a este municipio para brindar ayuda.
Desde las primeras horas, personal del ayuntamiento encabezados por el alcalde acudieron a valorar los
daños de las cuantiosas pérdidas materiales ocasionado
por el desbordamiento del río en la comunidad de Piedra
China y por segunda ocasión en la cabecera municipal de
Tiquicheo.
Cabe señalar que por la tarde aplicaron el Plan DNIII del Ejército Mexicano.

La comunidad de Piedra China y la cabecera municipal sufrieron daños por las lluvias pasadas, siendo visitados los afectados por parte
del edil de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera y conocer su situación y aprovechó para brindarles su total apoyo.

para nosotros contar con esta obra, mencionó Isaías Conejo,
encargado del orden.
En su intervención Antonio Cárdenas Camarena, director de Obras Públicas Municipales, dijo estar a gusto con los
habitantes porque se cumplió con esta obra tan importante
que brinda seguridad a los peatones y comunica rápidamente
a los habitantes de ambas colonias; también agradeció el
compromiso asumido por el alcalde Jorge Conejo Cárdenas,
de atender de manera inmediata esta situación ya que en la
temporada de lluvias era un caos el
poder transitar por
dicho camino y
ahora gracias al
trabajo que realiza la administración municipal es
un realidad.
No me queda más que invi- Con una inversión municipal directa de
mil pesos, fueron inaugurados el
tarlos para que si- 60
andador peatonal a base de escalinata y
gamos trabajando muros de contención, por parte del prejuntos, cuando se sidente municipal de Carácuaro, Jorge
trabaja de la Conejo Cárdenas, para beneficio de las
mano, se pueden colonias Alta Guadalupe y Lázaro Cárdenas.
bajar proyectos y
recursos en beneficio de la comunidad, sigamos juntos, este
gobierno es de continuidad sigamos el progreso, puntualizó.
En su mensaje el munícipe Conejo Cárdenas, agradeció
a los habitantes de las colonias beneficiadas por la paciencia
que tuvieron “porque no importa que sea un inversión pequeña sino que este gobierno tome en cuenta todas las peticiones
de cada una de las comunidades”.
Dijo que así como esta obra de gran importancia para las
colonias Alta Guadalupe y Lázaro Cárdenas, existen muchas
más en el municipio, porque el gobierno que él encabeza ha
recorrido las comunidades realizando un arduo trabajo, ahora
no sólo es un discurso, no es sólo una palmada, sino que
estamos justificando y transparentando las cantidades de
cada obra, para que los ciudadanos conozcan realmente
cómo se han estado aplicando los recursos y de esta manera
seguimos trabajando con un gobierno transparente, comprometido y cercano a la gente, indicó.
Finalmente el presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas acompañado de los regidores, funcionarios municipales
y habitantes de ambas colonias y con la presencia de los
medios de comunicación, se procedió a cortar el listón inaugural.
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El DIF Estatal entrega apoyos a familias
damnificadas en San Lucas, Tiquicheo,
Tuzantla, La Huacana y Churumuco
q DIF Nacional y organizaciones siguen aportando víveres
y otros insumos.

Diversos apoyos recibieron los damnificados de la comunidad Piedra China y la cabecera municipal por las lluvias
pasadas, por parte del edil de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes,
proporcionó ayuda a los damnificados por las lluvias
Apoyar a los damnificados por
las lluvias pasadas en la comunidad
de Piedra China y la cabecera municipal es hasta el momento la prioridad del alcalde de Tiquicheo,
Mario Reyes Tavera, quien acompañado del personal del ayuntamiento, DIF Municipal y del Sector
Salud, se trasladó hasta las zonas
dañadas para entregar víveres a cada Viviendas afectadas por las torrenciales lluvias, fueron inspeccionadas por
el alcalde Mario Reyes, quien también entregó paquetes de ayuda para
uno de los habitantes afectados por cubrir las necesidades más apremiantes de los damnificados.
las torrenciales lluvias.
Los paquetes de víveres entregados cuentan con yos y ríos, por lo que las autoridades municipales hacen
despensas, cobijas, colchonetas y kits de limpieza, este el llamado a las diferentes dependencias estatales y
apoyo aterrizó al municipio gracias a la gestión del edil federales para que tomen cartas en la contingencia del
Mario Reyes y fueron enviados por la Secretaría de municipio de Tiquicheo.
Política Social, dentro de su programa D-III ContinMientras tanto se siguen realizando labores de
gencia.
limpieza en todas estas zonas antes mencionadas para
Cabe señalar que en estas zonas afectadas el agua la prevención de infecciones, además personal del
ha penetrado 3 días consecutivos a las viviendas de las Sector Salud ya se encuentra atendiendo a las personas
habitantes por lo cual se encuentran muy deterioradas infectadas y el presidente Mario Reyes Tavera se
con peligro de derrumbes y algunas más ya destruidas. encuentra al tanto y al pendiente de la situación de cada
Además las últimas lluvias en el municipio causa- una de ellas y sigue gestionando apoyos para todos los
ron daños en las comunidades de Zapote Grande, tiquichenses afectados por estas torrenciales lluvias.
Anonas y Purungueo donde también se encuentran
Cabe mencionar que las lluvias siguen en el muvarias familias afectadas por desbordamientos de arro- nicipio las cuales no han cesado en 5 días.

Huetamenses radicados en Morelia
mandaron ayuda a los damnificados
Apoyos fueron entregados por Isis Viridiana Santos Rentería quien con
un grupo de huetamenses y morelianos se dieron a la tarea de reunir más de
2 toneladas de víveres y ropa en la capital del Estado, esta ayuda fue
entregada en las comunidades de Bastán del Cobre, Santa Rita, Santiago
Conguripo y Capeo, los que fueron trasladados de Morelia a Huetamo.
Lo anterior gracias al apoyo del profesor Mario Magaña Juárez en un
vehículo de la dirección del Colegio de Bachilleres, en esta noble tarea aparte
de Isis Viridiana Santos Rentería también participaron Paulette Mendoza y
Kathya Mendoza y amigas y con el gran apoyo de comerciantes del Mercado
de Abastos de la ciudad de Morelia como la del Sr. Salvador Miralda y de la
licenciada Alejandra, representante del grupo de comerciantes La Unión.
La familia Rentería García, Alma Hernández, Yola Villanueva, Ana
Aveleyra, Miguel Navarro, Bruno Sotelo y Claudia Sotelo, Claudia Licona, Ivet
Gutiérrez, Griselda y Tere Yépez, Gorethy Reyes, Gaby Florián, Anabel y
Mariana Valdovinos Sánchez, familia Hernández Rentería, además de los
jóvenes Lulú, Clau, Monse, César, Melón, Nancy, Karen y Pao, entre otros.

Despensas y otros enseres fueron entregados a los damnificados por las lluvias en las comunidades de Bastán del
Cobre, Santa Rita, Santiago Conguripo y Capeo, por parte de huetamenses radicados en la capital del Estado.

Morelia, Mich.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Michoacán que dirige Nelly Sastré Gasca, entregó
víveres a las familias damnificadas de los municipios de San
Lucas, Tuzantla, Tiquicheo, Churumuco y La Huacana, apoyos
que corresponden a los donativos otorgados por la ciudadanía,
dependencias
federales, estatales y municipales así
como del Sistema DIF Nacional.
El Comité Nacional de
la Confederación de Trabajadores de
M é x i c o
(CTM), por medio del secretario nacional de Transporte, Juan
Carlos Velasco Pérez, apoyó con los camiones donde se transportaron 300 despensas donadas por el DIF Nacional, además de 300
despensas alimentarias, 100 despensas higiénicas, 20 paquetes de
cobijas, 20 paquetes de agua embotellada y 50 garrafones de agua
que se armaron en los centros de acopio de la institución.
Por instrucciones del Gobernador Jesús Reyna García y de la
directora del DIF Estatal, Nelly Sastré, se entregan los apoyos
constantemente a las familias más afectadas por el paso del
fenómeno tropical “Manuel” por la entidad y se trabaja en conjunto con los Sistemas DIF Municipales y la Secretaría de Política
Social (SEPSOL) para hacer llegar los
recursos.
Cabe destacar que la
participación
del DIF Nacional es invaluable, ya que
la demanda de
los damnificados es constante; también, gracias al apoyo con alimentos no perecederos,
artículos de limpieza personal y para el hogar, garrafones de agua
potable, entre otros, se abarcan los municipios más afectados del
Estado, entregando miles de despensas alimentarias y artículos
necesarios para la mejora de este sector vulnerable.
Es de mencionar que esta misma semana el Club Monarcas
Morelia donó más de cinco toneladas de víveres, con la venta de
4 mil 173 boletos del partido contra el Atlas el pasado martes 24
de septiembre, donde los asistentes se solidarizaron con la
población afectada a causa de la tormenta tropical “Manuel”.
Es de reiterar que para la actual administración es de suma
importancia apoyar a los sectores más vulnerables de la entidad,
por tal motivo se hace extensiva la invitación a la sociedad en
general a continuar apoyando con víveres no perecederos, artículos de higiene personal y artículos de limpieza en los centros
de acopio del DIF Michoacán ubicados en: Avenida Acueducto
esquina Ventura Puente,
Lote 17, Colonia Bosque
Cuauhtémoc
así como en
la Plaza Melchor Ocampo con un horario de 9:00
a 21:00 horas.
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Tiene derecho a regresar, pero Fausto Vallejo
Figueroa no garantiza gobernabilidad
y estabilidad en Michoacán: PRD
Maquinaria pesada y camiones volteo trabajaron a marchas forzadas para reabrir la comunicación en el puente
Santiago Conguripo, destruido durante las lluvias que dejó a su paso la tormenta tropical “Manuel”.

Abren comunicación por el
puente Santiago Conguripo
Se abrió la comunicación
vía terrestre, por el puente Santiago Conguripo, aunque actualmente no es confiable circular
en vehículos grandes, para que
tomen sus precauciones.
Lo anterior fue confirmado
por las autoridades municipales,
encabezadas por Dalia Santana
Pineda, quien ha estado al pendiente de que se lleven a cabo los
trabajos del relleno provisional
en el terraplén faltante, para dar
apertura al acceso a San Jerónimo y comunidades aledañas, y
así continuar la entrega de víveres por esta vía, que es lo primordial, además de brindar la atención de limpieza para evitar posibles enfermedades epidemio-

lógicas en toda la zona.
Un grupo de personas fue el
primero en transitar por esa vía,
argumentando que llevaban a
un enfermo y necesitaban trasladarlo a una clínica en la cabecera municipal para su atención. Largas filas estaban esperando la oportunidad de tener
acceso a la tenencia en mención, mientras tanto, se continuaba esparciendo cal en los
domicilios, caminos y patios en
las comunidades afectadas.
Se informó a toda la sociedad, que no es confiable transitar en vehículo por el puente
Santiago Conguripo, para que
tomen sus debidas precauciones, debido a que quedó dañada

la estructura del puente en mención.
Con maquinaria pesada se
están eliminando todos los escombros y a la par, se realiza
limpieza en las viviendas. Los
daños materiales son cuantiosos, además de que las parcelas
quedaron completamente inundadas de lodo.
Los habitantes poco a poco
se incorporan a sus viviendas,
las que no fueron derribadas,
para hacerles la limpieza y apoyar a las brigadas integradas por
personas de manera altruista,
quienes siguen apoyando a los
vecinos de la zona rural, quienes vivieron una verdadera pesadilla.

El Gobierno del Estado de México, mandó ayuda a las familias huetamenses y sanluquenses, consistentes en
2 mil 500 cobertores, 800 colchonetas, 5 mil botellas de agua de 600 ml., mil 97 pacas de lámina de cartón y
2 mil 500 despensas.

Llegó a Huetamo ayuda del Estado de México
La alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda agradece el apoyo que el Gobernador del
Estado de México, Eruviel Ávila Villegas,
hizo llegar al municipio.
La madrugada del sábado pasado el ayuntamiento municipal de Huetamo recibió la
ayuda del Gobierno del Estado de México,
que consta de 2,500 cobertores, 800 colchonetas, 5,000 botellas de agua de 600 ml, 1,097
pacas de lámina de cartón y 2,500 despensas.
La edil municipal manifestó su agradecimiento por esta ayuda que se comenzó a distribuir en las comunidades afectadas del municipio, de igual forma se trasladó parte de este
apoyo a los municipios vecinos de San Lucas
y Zirándaro, donde se entregó directamente a
los afectados.
La alcaldesa municipal se encargó personalmente de llevar parte de este apoyo a los

albergues que se localizan en diversos puntos
del municipio, y comentó la importancia de la
ayuda que se está ofreciendo al municipio,
debido a que las necesidades cada día se
incrementan.

La presidenta Dalia Santana Pineda constató el apoyo
brindado por el Gobernador del Estado de México,
Eruviel Ávila Villegas, que hizo llegar al municipio.

El gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, está en su derecho de retornar al poder, sin
embargo esta decisión debe estar acompañada de una
constancia o certificado médico que garantice que
está en condiciones físicas para concluir su periodo al
frente de la gubernatura en el año 2015.
Si el gobernador priísta con licencia no cumple con
estos compromisos, es previsible el retorno de los
escenarios de ingobernabilidad, inestabilidad política,
polarizaciones en el gabinete y estancamiento social
y económico, consideró el presidente del PRD en
Michoacán, Víctor Manuel Báez Ceja.
Vallejo Figueroa primero tiene que garantizar que
goza de cabal salud, y posee las condiciones necesarias para dirigir al Estado hasta que concluya su
periodo, para ello debe de presentar el parte médico
que le dieron sus doctores y que le acredita la
capacidad para cumplir su mandato constitucional
hasta julio del año 2015, enfatizó el dirigente estatal.
El líder del sol azteca recalcó que Fausto Vallejo, su
entorno familiar y político están obligados moral, ética
y políticamente a garantizar una vez más la estabilidad y la gobernabilidad de Michoacán.
Coincidimos con la diputada, Daniela de los Santos
en que le asiste el derecho de regresar al poder a
Vallejo Figueroa, sin embargo, le subrayamos a la
legisladora que la decisión de retornar o no a la
gubernatura de Vallejo Figueroa no es un asunto de
capricho o deseo, sino una obligación legal que implica
asumir responsabilidades que una gubernatura como
la de Michoacán demanda, “como Fausto Vallejo lo
señaló con anterioridad es un Estado bronco”, enfatizó
el líder estatal.
Hoy cuando parecía que Jesús Reyna empezó a
tomar determinaciones y a iniciar con esfuerzos la ruta
de Michoacán, aparece un anuncio de Fausto Vallejo.
Los diferentes anuncios del mandatario constitucional
generan desconfianza, inestabilidad e incertidumbre
entre los michoacanos, dijo el presidente estatal.
A pesar de que Fausto Vallejo tiene plena facultad
legal de retornar a su cargo en el momento que así lo
desee, el dirigente del PRD enfatizó que el Congreso
debe emprender una valoración de lo más conveniente para Michoacán.
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El delegado estatal de SEDESOL y la alcaldesa
de Huetamo recorrieron las zonas siniestradas
Con el objetivo de evaluar los daños causados por las
inundaciones causadas por el fenómeno meteorológico “Manuel” y las afectaciones que dejó en localidades del municipio de
Huetamo, siendo Charácuaro y El Embarcadero las visitadas por

El municipio de San Lucas recibirá beneficios
del FONDEN por los daños causados por “Manuel”
El Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, recibió la
notificación de parte de la Secretaría de Gobernación federal
de que el municipio de San Lucas también será beneficiario
de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales
(FONDEN), al ser declarado Zona de Emergencia Fluvial,
ello al instalar formalmente el Comité Estatal de Evaluación
de Daños, integrado por titulares de dependencias de los
gobiernos federal y estatal, además de diez presidentes municipales con el objetivo de recuperar el bienestar de las
comunidades afectadas.
Vía teleconferencia, Josué Serrano Venancio, director de
la Coordinación de Atención y Seguimiento del FONDEN,
anunció que ya son 10 los municipios michoacanos que
podrán acceder a los recursos del Fondo para la reparación de
los daños a consecuencia del fenómeno meteorológico “Manuel”.
Durante la sesión que se realizó en Casa de Gobierno,
Reyna García exhortó a los ediles y funcionarios de la
administración estatal a coordinarse con los representantes
federales a fin de que en un periodo menor a diez días
entreguen un diagnóstico de las afectaciones para completar
los expedientes que exige el FONDEN y aplicar de manera
inmediata los recursos y que éstos lleguen a quienes verdaderamente lo requieren.
Al mismo tiempo, el mandatario estatal agradeció al
gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, por
escuchar y atender las necesidades de los michoacanos que al
igual que los habitantes de otras entidades, resultaron afectados por la tormenta tropical.
Josué Serrano también destacó que el FONDEN está en
posibilidades de radicar los recursos de manera inmediata
para labores de limpieza, “estamos más que pendientes y
trabajando de la mano, para facilitar el procedimiento y no
retrasar a que llegue la ayuda a quien tiene que llegar”.
También refrendó el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para con la entidad.
A su vez, Guillermo Cruz Reséndiz, coordinador en
Michoacán del FONDEN, explicó las principales líneas de
acción para la evaluación de daños y la recepción oportuna de
los recursos, para lo que se requiere de aportes fotográficos
y geo referenciación para cubrir acciones cuyo periodo de
ejecución no exceda los 30 días.

el delegado de SEDESOL en Michoacán, Víctor Manuel Silva Tejeda y la edil Dalia Santana
Pineda.
En entrevista el delegado de SEDESOL en
Michoacán dijo que los trabajos en la zona van
muy avanzados, en donde se complementa con
el trabajo que lleva la dependencia por el Pro-

Pineda dijo que siguen los apoyos del municipio
para las familias afectadas por las lluvias en la
zona como son los albergues, mismos que seguirán funcionando de la mejor manera como
desde un principio lo han venido haciendo en
beneficio de los habitantes que sufrieron afectaciones por las lluvias en la zona.
En esta gira de trabajo y al regreso
de visitar las comunidades afectadas
de Charácuaro y El Embarcadero, en el
palacio municipal fue en donde el delegado de SEDESOL en Michoacán,
Víctor Silva, entregó a la edil huetamense un cheque de 578 mil 956 pesos, recurso que se empleará para la
construcción de la red de drenaje sanitario en la colonia Granjas de Cahuaro,
de esta ciudad de Huetamo.
En el evento estuvo presente el
delegado de Gobernación en Michoacán, Rogelio Caballero Meraz;
Las comunidades de Charácuaro y El Embarcadero, fueron
quien en presencia de regidores y funvisitadas por el delegado de SEDESOL en Michoacán, Víctor
cionarios municipales de primer nivel,
Silva, y la edil Dalia Santana, para evaluar los daños causados por
fueron testigos de la entrega de este
la tormenta tropical “Manuel”.
recurso para la construcción de un
grama de Empleo Temporal Inmediato.
mejor entorno en favor de familias huetamenSilva Tejeda, aseveró que los diversos apo- ses.
yos que llegarán al municipio serán producto de
En el evento, el delegado de la Secretaría de
un levantamiento de información de “casa por Desarrollo Social en Michoacán, Víctor Silva
casa”, instrucción que giró el Presidente de la dijo que en el municipio continuarán con la
República, Enrique Peña Nieto; misma que se implementación de los programas federales de
llevará a cabo a través de los diversos censos manera normal, “ya que siempre es importante
que se realicen en la zona.
que los recursos se entreguen y las obras se
También mencionó que los trabajos con la realicen”.
edil huetamense Dalia Santana Pineda,
que se llevarán a cabo en el municipio
serán de manera transparente, sin distinción de partidos y de manera directa
a favor de la población, razón por la
cual, SEDESOL está realizando el trabajo de equipo “para que podamos tener los apoyos lo más rápido posible”.
Por otra parte, la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, agradeció la visita del
delegado de SEDESOL en Michoacán,
ya que esta visita viene a darnos ánimo
para seguir adelante, ya que el equipo
de trabajo que viene de SEDESOL se
puso a trabajar directamente en las zoRecursos por 578 mil 956 pesos, entregó el delegado federal de la
nas afectadas, para un mejor resultado, SEDESOL Víctor Silva Tejeda, a la presidenta Dalia Santana,
que en estos casos es lo más importante. para la construcción de la red de drenaje sanitario en la colonia
En entrevista la edil Dalia Santana Granjas de Cahuaro.
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Envió Uruapan la primera partida de víveres en
ayuda a todos los damnificados de Huetamo
Uruapan, Mich.- Salió del DIF Municipal
de Uruapan el primer embarque de víveres que
consta de 420 despensas y 240 cobijas en apoyo
de las familias damnificadas en Huetamo, que
es uno de los municipios michoacanos que más
resultaron afectados por la tormenta “Manuel”.
Cada canasta alimenticia servirá para que
una familia se alimente durante una semana. El
traslado está a cargo de elementos de Protección
Civil de Uruapan y los acompaña gente del DIF
Municipal y medios de comunicación para constatar que la ayuda humanitaria llegue a las
personas que lo necesitan.
Los víveres fueron transportados en tres
unidades y el banderazo de partida estuvo a
cargo del presidente municipal, Aldo Macías
Alejandres, la presidenta honoraria del DIF
Uruapan, Ana Luisa Cervantes de Macías; el
secretario del H. Ayuntamiento, Ramón Hernández Orozco, la regidora Araceli Martínez
Méndez y el presidente ejecutivo de la H. Junta
Cívica Patriótica Municipal 2013, Jesús Flores
Paz.
Sobre el particular, el alcalde de Uruapan
resaltó que los víveres son los que ha donado la
ciudadanía al centro de acopio establecido en el
DIF Municipal que está instalado en la base de
Protección Civil de Uruapan, los cuales permanecerán abiertos durante la presente semana
con el fin de recabar más apoyos para las familias michoacanas que han sido afectadas por las
torrenciales lluvias.
Aldo Macías enfatizó que ante todo debe
imperar la transparencia para que los víveres
lleguen cuanto antes a los miles de niños, ma-

dres de familia y adultos mayores que darse, luego de que el temporal de la
no tienen qué comer ni dónde resguar- semana pasada los dejó sin nada.

Llega a todos los damnificados
el apoyo del pueblo uruapense
Uruapan, Mich.- La ayuda de los
uruapenses está llegando ya a nuestros hermanos damnificados por la
tormenta “Manuel”; el domingo pasado, el grupo Euduro 4x4, La Poderosa,
Gasolinera Serviexpress Olympia,
Ambulancias Scaph, Empacadora Chahena y la A.C. Dar Amor y Esperanza, así como Protección Civil Municipal, realizaron una larga travesía para
llevar víveres a cientos de familias
afectadas, en poblados cercanos a
Huetamo.
Más de 4,500 despensas, agua
embotellada, más de dos mil cobijas,
ropa y calzado fueron entregados por
representantes de los grupos mencionados en comunidades como Estimucha, San Jerónimo, Ordeñitas, Las
Haciendas, Santa María y Cúitzeo,
donde la gente agradeció el noble gesto de los uruapenses.
El viaje de estas personas les permitió conocer de cerca los destrozos
causados por la fuerza de la naturaleza, pues a lo largo de su travesía vieron

deslaves, carreteras dañadas, puentes inservibles, ríos crecidos, planchas de lodo, viviendas destruidas,
pero sobre todo las necesidades de
nuestros hermanos, que se resumen
en la carta de agradecimiento que en
la comunidad de San Jerónimo redactara la señora Francisca Duarte
Chávez, quien tras agradecer el apoyo de la ciudadanía uruapense pide
que no los dejen en el olvido y que
enfrentan aún muchas carencias
como ropa, agua, pañales, leche para
sus niños “ya que no hemos tenido
agua para tomar ni para los animales. Bendiciones para todos los uruapenses”.
Por casos como el de la señora
Francisca, es que estos grupos mantendrán abiertos sus centros de acopio en La Poderosa y Serviexpress
Olympia, en la colonia Zapata, con
la confianza de que seguirá brotando la generosidad de los uruapenses,
para en fecha cercana llevar más
ayuda.

Entrega la UMSNH más de 4.5 toneladas de víveres
a las familias de Huetamo afectadas por las lluvias
El centro de acopio instalado en el Centro de Información,
Arte y Cultura (CIAC), en Ciudad Universitaria a través del
cual se pudieron entregar más de mil despensas para familias
y 232 para bebés, fueron enviadas a los damnificados del

Más de 4.5 toneladas enviaron a las comunidades de Santiago Conguripo, Santa Rita, Coenandio, Capeo y Tziritzícuaro, estudiantes de la
UMSNH, a través de la Unidad Profesional del Balsas

municipio de Huetamo.
Así lo explicó el titular de la Unidad Profesional del
Balsas y coordinador del centro de acopio, Alejo Maldonado
Gallardo, quien indicó que el sábado anterior se llevó el
primer cargamento con más de 4.5 toneladas, que se recaudaron durante la semana pasada, para las comunidades de
Santiago Conguripo, Santa Rita, Coenandio, Capeo y Tziritzícuaro.
Indicó que los víveres se entregaron de manera directa a
las personas afectadas, con apoyo de los estudiantes y profesores que son originarios de esta región, quienes ayudaron a
integrar los listados y distribuir las despensas.
Añadió que en esta situación de emergencia, se ha registrado una importante participación de estudiantes, profesores
y empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, pero también de organismos privados, así como
niños y adultos que no pertenecen a la institución, pero que se
han solidarizado con la situación que enfrentan cientos de
familias en la región de la Tierra Caliente.

Válido del 29 de Septiembre
al 5 de Octubre de 2013

ARIES: Por tu rebeldía, muchas veces no eres aceptado
en sociedad, ello te puede
causar desintegración de tus
amplias cualidades.
TAURO: Si pretendes que
todo el mundo te acepte tendrás mucha tensión; tendrás
que aprender a relajarte.
GÉMINIS: Los esfuerzos
que haces para lograr tu propia identidad se verán obstaculizados si no logras ser
autosuficiente.
CÁNCER: Tus problemas
de salud son el resultado del
exceso en las comidas y bebidas; evita las comidas pesadas o muy condimentadas.
LEO: Te agrada la gente y
te adaptas con mucha facilidad. No te asustan los retos,
porque sabes lo que estás
haciendo.
VIRGO: Como tienes por
costumbre hacer tu voluntad, no soportas el desafío.
Eres brillante y tu ingenio es
muy agudo.
LIBRA: Eres una persona
muy expresiva, especialmente cuando manifiestas
tus emociones; sin embargo, prefieres guardar secretos.
ESCORPIÓN: Tu honestidad encanta a los demás y
tu optimismo hace que todos se sientan reconfortados con tu presencia.
SAGITARIO: Posees una
gran simpatía y comprensión; al vibrar a través de tus
emociones demuestras lo
mucho que quieres a los que
te rodean.
CAPRICORNIO: En tu niñez hiciste todo el trabajo de
casa porque pensaste que
era tu obligación. No debes
temer a los demás por su
aparente poder.
ACUARIO: Reaccionas
con excesiva emoción, por
eso fallan tus juicios intelectuales; por lo tanto, sacas
conclusiones incorrectas.
PISCIS: Te es difícil separar la realidad de la fantasía,
pues tu imaginación desarrollada causa cierta confusión al encarar la realidad.

Mató a su rival en amores
Un sujeto que cambiándose el nombre pretendía
burlar a la justicia tras haber presuntamente asesinado
a tiros a su rival en amores, fue capturado por efectivos
ministeriales asignados a la Subprocuraduría Regional
con sede en Apatzingán.
El presunto asesino de Miguel Mora Ortiz, responde al nombre de Pedro Mondragón Espinoza, de 30 años
de edad, originario y vecino de la localidad Colomotitán, perteneciente a la municipalidad de Tepalcatepec,
Mich., según ha trascendido en fuentes policíacas.
En relación a los hechos se supo que en el mes de
junio del 2010, Pedro se encontraba ingiriendo bebidas
embriagantes y durante la borrachera planeó, presuntamente, matar a Miguel Mora Ortiz, quien vivía con una
mujer con la que compartían amoríos.
Debido a ello, Pedro le pidió a la mujer, de quien se
omite su identidad debido a su minoría de edad, que le
dijera a Miguel que saliera a tomarse unas cervezas con

Pedro, por lo que juntos, los dos sujetos se dirigieron al
canal de aguas que conduce a Chilatán en donde siguieron la parranda.
Ya cuando se embriagaban, Pedro le pidió a Miguel
que se bajara del vehículo en el que ambos tomaban y
enseguida lo amagó y lo obligó a que se hincara para
finalmente darle un tiro en la nuca y tirarlo en el canal
de aguas.
Una vez cometido el crimen el hechor se dio a la
fuga, mientras que la Policía Ministerial investigaba el
caso y le seguía de cerca la pista, siendo el viernes
pasado cuando lo localizaron y detuvieron, a pesar de
que dicho presunto homicida se cambió el nombre
tratando de evadir la acción de la justicia.
Este sujeto enfrenta el proceso penal número 052/
2010, ventilado en el Juzgado de Primera Instancia en
Materia Penal de la ciudad de Apatzingán, lo que derivó
la respectiva orden de aprehensión.

En céntrica calle de esta ciudad
un sujeto quiso matar a una mujer
Un sujeto que presuntamente intentó ultrajar a una
mujer pero que cuando ésta opuso resistencia la apuñaló, fue detenido por policías de Seguridad Pública
Municipal de Huetamo.
Este ataque se registró cerca de la media noche del
lunes anterior en la calle Alonso de la Veracruz, informaron autoridades municipales y agregaron que el
presunto responsable responde al nombre de Felipe
Estrada Mejía, de 18 años de edad, vecino del Barrio del
Rastro en esta localidad.
Cuando los uniformados arribaron al lugar solicitaron el apoyo de paramédicos para que, a bordo de una
ambulancia trasladaron al IMSS-Coplamar a la mujer
herida de la que se omite su identidad por razones
obvias, misma que a decir del personal médico, se
encuentra fuera de peligro a pesar de que presenta
heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo producidas
con arma blanca.
Asimismo, se conoció que una vez que el presunto
responsable de estos hechos vio frustrado su plan de
ultrajar a la mujer decidió apuñalarla para tratar de
someterla pero, debido a que ésta opuso resistencia optó

por huir para tratar
de evadir la acción
de la justicia, sin
embargo, los uniformados de Seguridad
Pública Municipal se
desplegaron por distintos puntos y lograron encontrarlo.
Cuando le marcaron
el alto y lograron someterlo, le encontraron entre sus perteFelipe Estrada Mejía, fue detenido
nencias varios gratras intentar abusar sexualmente
mos de mariguana
de una mujer en plena vía pública y
además de que se
al no lograrlo le dio tremenda golpiencontraba alcoholiza y le produjo heridas con arma
zado, según trascenblanca.
dió al respecto, por
lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público
para que le resuelva su situación jurídica por los delitos
que le resulten.

En el interior de una funeraria
una mujer se suicida ahorcándose
Una mujer vecina de la colonia
San Francisco Uruapan, decidió salir por la puerta falsa al colgarse en
el interior de su domicilio, mismo
que también funciona como funeraria.
Fue a las 21:40 horas que se
recibió el reporte vía telefónica en
las instalaciones de Seguridad Pública en la cual hacían el reporte
que en la calle Adolfo López Mateos número 42 de la colonia San

Francisco Uruapan se encontraba
una mujer sin vida. Al lugar inmediatamente se trasladaron los uniformados y fue al llegar al domicilio mencionado, el cual funciona
como funeraria Cristo Rey.
En el lugar se encontraba una
mujer la cual se suicidó atándose
una soga al cuello, por lo que de
inmediato los uniformados solicitaron la presencia de las autoridades ministeriales.

Al lugar se trasladó el agente
del Ministerio Público así como el
perito en criminalística quienes dieron fe de la muerte de la mujer,
misma que respondiera en vida al
nombre de Sara Cisneros Cardoso,
y ordenaron el traslado del cuerpo
al SEMEFO local, en tanto inician
las averiguaciones correspondientes para determinar las causas que
orillaron a la fémina a tomar la fatal
decisión.

Es el periódico grande de la región de Tierra Caliente,
no por su tamaño, sino por la veracidad y seriedad en su información

Taxista asesinado
de 40 puñaladas
Un taxista fue asesinado al parecer de 40 puñaladas
al oponer resistencia para ser atracado. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado viernes en la colonia
Valencia, Primera Sección. La Policía Municipal detuvo a
uno de los presuntos hechores de tan sólo 14 años de
edad vecino de la colonia Ramírez en la ciudad de Zamora,
Mich.
El trabajador del volante de nombre Luis Enrique
Aguíñiga Menchaca, de 38 años de edad, de quien se supo
tiene su domicilio en la calle Jacinto López de la colonia del
mismo nombre, realizaba su trabajo por diversos puntos
de esta ciudad cuando le solicitaron un servicio a la colonia
Valencia, Primera Sección.
De pronto, ya en la colonia en mención, el trabajador
del volante presuntamente fue amagado con arma blanca
para ser asaltado pero, al oponer resistencia fue herido de
gravedad de varias puñaladas, mientras que los hechores
intentaban darse a la fuga pero, al ser enterados de lo
sucedido, elementos de Seguridad Pública se movilizaron
y lograron detener a un menor de 14 años, presuntamente
implicado en los hechos.
Poco después, paramédicos llegaron al lugar y trasladaron al trabajador del volante al Hospital Regional pero,
por desgracia dejó de existir. Más tarde, al sitio del crimen
se constituyó el agente del Ministerio Público para efectuar
las diligencias que el caso amerita y al nosocomio para dar
fe del levantamiento del cuerpo.

Lo bajan de camioneta
pasajera para matarlo
El domingo pasado fue localizado sin vida el
cuerpo de una persona, que a simple vista se le
apreciaban múltiples impactos de bala de calibre 45.
La víctima fue identificada con el nombre de
Moisés Núñez Mendraño, de 42 años, originario de
la comunidad de Cordón Grande, municipio de Tecpan de Galeana. El cuerpo fue hallado en la comunidad de Plan del Carrizo, ubicado en la parte alta de
la sierra. De acuerdo a las versiones de sus familiares, sujetos desconocidos bajaron de una camioneta
pasajera al hoy occiso en el tramo carretero de la
comunidad Río Chiquito, para asaltarlo y después lo
privaron de la vida. Campesinos que se dirigían a sus
labores, encontraron el cuerpo sin vida y de inmediato dieron aviso a la autoridad comunal, quien dio fe
de los hechos. Autoridades policíacas se trasladaron
hasta aquella zona serrana y bajaron al cadáver a la
funeraria “Sarabia” para que se le practicara la
necropsia de ley.

Repentinamente cayó muerto
en la tumba de sus padres
Cuando pretendía visitar la tumba de sus padres, un
hombre falleció víctima de un infarto en el panteón de San
Juan Evangelista; sólo tuvo tiempo de decir algunas
palabras a su acompañante, para momentos después
desvanecerse en el camposanto.
El ahora occiso es Elías Sánchez Pimentel, de 62
años de edad, con domicilio en la calle Plateros, número
90 de la colonia El Mirador en Uruapan, Mich., quien se
encontraba en el panteón a las 14:10 horas, pretendiendo
realizar algunas mejoras a la tumba de sus padres, pero al
caminar sobre el andador 2, se desvaneció ante la mirada
de sus acompañantes, quienes solicitaron el apoyo de
policías municipales. El hombre estaba con un acompañante, de oficio albañil quien indicó que cuando caminaban entre las tumbas, Elías Sánchez Pimentel se sujetó de
un barandal y se desvaneció, así que alcanzó a sostenerse aún con vida, para recostarlo en el suelo. El sexagenario sólo le comentó “ya quiero descansar” y fueron a la
postre sus últimas palabras, puesto que momentos después dejó de existir.
Llegaron al lugar autoridades ministeriales para las
actuaciones de ley, ordenando el traslado del cadáver al
SEMEFO local.

