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Domingo de Ramos
La liturgia de la Semana Santa comienza con la

bendición de las palmas y una procesión el domingo,
con una solemne proclamación de la narración de la
pasión según San Mateo en la misa.

La Procesión de Ramos viene evidentemente del
recuerdo de lo que pasó en la vida de Jesús días antes
de su pasión y muerte. En los primeros siglos en
Jerusalén se comenzó a venerar los lugares donde
había sucedido algún acontecimiento en la vida de
Jesús.

“Por eso el domingo anterior al Viernes Santo
todo el pueblo se reunía en el Monte de los Olivos,
junto con el obispo y desde allí se dirigían a la ciudad
con ramos en las manos y gritando viva, como habían
hecho los contemporáneos de Jesús”.

La famosa monja peregrina o turista española
nos cuenta cómo se celebraba el Domingo de Ramos
y nos detalla que el obispo de Jerusalén, representan-
do a Cristo, se montaba en un burro y que la gente

y muerte y que una y otra de sus partes se relacionan
y se enriquecen mutuamente; no hay verdadera cele-
bración del Domingo de Ramos sin procesión y sin
lectura solemne de la pasión en una misma eucaristía.

El Papa Juan Pablo II quiso darle un sentido más
a esta celebración lanzando el reto a los jóvenes a
participar en esta ceremonia celebrando la Jornada
Mundial de la Juventud. La intención de este hecho es
invitar a los jóvenes a dejar entrar a Cristo en su vida
y que proclamen su presencia y soberanía sobre el
mundo con su testimonio.

JUEVES SANTO

A grandes rasgos, en este día se recuerda la
última cena, el lavatorio de los pies, la institución de
la Eucaristía y del sacerdocio, además de la oración
de Jesús en el Huerto de Getsemaní.

“Para la familia de Dios, el jueves es el día del
amor, del sacerdocio, día de la Eucaristía, día de la
amistad en los momentos más duros”, en esta fecha la

llevaba a sus recién nacidos y a los
niños a la procesión.

Pero cada iglesia fue toman-
do esta costumbre y celebrándola
en particular. En Roma para el
siglo IV se le llamaba a este día
“Domingo de la Pasión” y en él se
proclamaba solemnemente la Pa-
sión del Señor, haciendo ver que
la cruz es el camino de la resurrec-
ción. Sólo hasta el siglo XI se
comenzó allí también la costum-
bre de la procesión. Se nos dice
que en Egipto la cruz era cargada
triunfalmente en esta procesión. En Francia y en
España en el siglo VII se habla de la bendición de
ramos y de la procesión.

Tras el concilio de Trento se quiso que en todas
partes de la iglesia latina se celebrara de la misma
manera este domingo y entonces se juntó lo que se
hacía en Jerusalén (Procesión de Ramos) con lo que
se hacía en Roma (Celebración de la Pasión), como
si fueran cosas distintas, ya que cada una se celebraba
con ornamentos de distinto color y con oraciones
iniciales y finales propias.

Con las reformas que hizo el Papa Paulo VI a las
celebraciones de Semana Santa después del Concilio
Vaticano II, se unificó la celebración con oraciones
y ornamentos comunes haciendo ver más claramente
que en ella se vive el único misterio pascual de vida

iglesia representa la última cena de Cristo.
Por la mañana, en todas las catedrales de cada

diócesis, el obispo reúne a los sacerdotes en torno al
altar y, en una misa solemne, se consagran los Santos
Oleos que se usan en las Sacramentos del Bautismo,
Confirmación, Orden Sacerdotal y Unción de los
Enfermos.

Algunos fieles suelen realizar la visita de las
Siete Casas, o Siete Templos, como una tradición en
la que se mezclan muchas de las costumbres españo-
las.

“Los oficios se realizan en la tarde; ningún
cristiano debe perderse esta bella celebración en la
que revivimos la última cena del Señor en la que deja
el mandato del amor que para nosotros es entrega y
servicio”, Jesús lavó los pies a sus discípulos como

un acto de purificación, es por esto
que en la misa vespertina, antes
del ofertorio, el sacerdote cele-
brante toma una toalla y una ban-
deja con agua y lava los pies de 12
varones, recordando el gesto que
Jesús tuvo con sus apóstoles.

Es el día de la Eucaristía y el
sacerdocio porque fue cuando el
Nazareno convirtió el vino en su
sangre y el pan en su cuerpo, ade-
más de que le dio a sus discípulos
el poder para que ellos lo hagan
también, momento en el que se
instituye a los sacerdotes.

VIERNES SANTO

En este día recordamos cuan-
do Jesús muere en la cruz para
salvarnos del pecado y darnos la
vida eterna. El sacerdote lee la
Pasión de Cristo en la liturgia de la
adoración a la cruz. Ese día no se
celebra la Santa Misa, es una fe-
cha de completo luto ya que las
imágenes se cubren con una tela
morada, al igual que el crucifijo,
mientras que el sagrario está abier-
to en señal de que Jesús no está.

El color morado, en la liturgia
de la iglesia significa luto. Se pide
guardar el ayuno y la abstinencia,
se acostumbra rezar el Vía Crucis
y meditar en las Siete Palabras de

Jesús en la cruz, se participa en la liturgia de la Adoración a la Cruz y
a las tres de la tarde, los fieles recuerdan la crucifixión de Jesús.

“Es un día de luto, lo más importante es la celebración de las 15:00
horas, además de ayunar y reflexionar para entender e interiorizar; hay
que recordar el sacrificio de Cristo, que fue extremadamente doloroso
y cruel”, en este día debemos tomar un tiempo para reflexionar sobre el
dolor.

Uno de los eventos más sobresalientes, es la procesión del silencio,
en Morelia se realiza en la Avenida Madero, lugar en el que todas las
luces se apagan para dar paso a los files con velas y un gran silencio
recuerda la muerte de Jesucristo. “Se efectúa como una forma de
acompañar a la Virgen en su soledad”.

SABADO SANTO

“El momento culminante de este día se da durante la celebración de
la noche, en la que el Nazareno vence a la muerte, es cuando los
cristianos rememoran a Jesucristo en el sepulcro”.

Al anochecer empieza la gran Vigilia Pascual, que en su primera
parte (bendición del fuego nuevo y del agua, lecturas, letanías, profe-
sión de fe y bautizos) corresponde propiamente al Sábado Santo; pero
la Misa de Gloria, muy solemne, con volteo de campanas y llena de
aleluyas, corresponde a la celebración pascual de la resurrección.

La característica esencial de este día es la ausencia del Señor, ya
que se recuerda su muerte y no hay Eucaristía.

DOMINGO DE RESURRECCION

Este día, también conocido como de Pascua, es cuando el Nazareno
resucita, acto que le da sentido a la religión católica. Durante la misa
dominical los fieles recuerdan este hecho, y es cuando se enciende el
Cirio Pascual, que representa la luz de Cristo, que permanecerá prendi-
da hasta el día de la ascensión, momento en el que Jesús sube al cielo.

“Lo podemos aprovechar para meditar, ya que durante la celebra-
ción hay un momento muy significativo, que es cuando se enciende el
Cirio Pascual, que representa a Cristo resucitado en su gloria”.



FAMILIA GONZALEZ CARDENAS
y DIAZ CARDENAS

Sra. Baldomera Cárdenas Ramírez
30 de Marzo de 2012, Rancho Viejo, Mich.

FAMILIA ROMERO AGUIRRE
Joven Adán Romero Aguirre
24 de Marzo de 2012, Quenchendio, Mich.

FAMILIA PIEDRA BETANCOURT
y PIEDRA VAZQUEZ

Sr. Humberto Piedra Betancourt
24 de Marzo de 2012, Quenchendio, Mich.

FAMILIA MANRIQUEZ SANTANA
Profr. Arturo Manríquez Macedo

29 de Marzo de 2012, Huetamo, Mich.
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Habla un Gato Solitario

LAS UVAS

Y EL DESAMOR

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, durante el acto conmemorativo al 47 aniversario del Instituto Tecnológico de
Morelia, dijo que los michoacanos tenemos esta institución pública de educación superior de calidad y con sentido social.

Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

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

EN APOYO A SU ECONOMIA

Jorge Conejo Cárdenas, presidente municipal de Cará-
cuaro, dio el banderazo de arranque a los trabajos de

pavimentación para mejorar las condiciones de vida de
habitantes de esa zona de la población de Carácuaro.

Juan Miranda Alvarado.

Tarde de Abril, ella hace sus
maletas, para huirle a la soledad, él
mira las uvas que compartieron
anoche; no hay ilusión, es el final…
el amor cuando jode, jode para
siempre.

El Instituto Tecnológico de Morelia es formador de hombres y mujeres
comprometidos con el desarrollo de su Estado: Fausto Vallejo Figueroa

El mandatario estatal, presidió el acto con motivo del 47 aniversario del Instituto Tecnológico de Morelia. Indicó que
se apoyará la educación tecnológica, ya es pieza clave en la vinculación entre sector empresarial y educativo.
q

Al presidir el acto con motivo del 47 aniversario del
Tecnológico de Morelia “José María Morelos y Pavón”, el
Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, destacó la
labor que han venido desarrollando al impulsar la base tecnoló-
gica a nivel estatal, nacional e internacional, al ser una instancia
educativa de excelente formación técnico-científica y con una
amplia contribución a la vida cultural, humanística y cívica del
Estado.

El Gobernador del Estado, mencionó que la dignidad de
cada civilización no radica en su capacidad, sino en el humanis-
mo sembrado en los miembros de su comunidad, a través de una
educación de calidad, con sentido social que enseña a las
personas a generar su propia prosperidad.

“En la celebración del 47 aniversario del Instituto Tecnoló-
gico de Morelia, los michoacanos tenemos en esta institución
pública de educación superior, no sólo una fuente de orgullo para
la comunidad tecnológica, sino una pieza clave y estratégica de
la productividad y competitividad de toda la región”.

Vallejo Figueroa, resaltó el lugar que tiene la institución a
nivel regional, al ocupar los primeros lugares, logro que se
alcanzó gracias a que por sus pasillos, han transitado educadores
sensibles, directivos solidarios y estudiantes dedicados, que en su
conjunto, lo han consolidado como una institución de educación
superior formadora de michoacanos competentes y comprometi-
dos con la comunidad.

“Han sido semillero de hombres y mujeres críticos, propo-
sitivos, visionarios, que han contado con una formación de
investigadores capacitados que han participado en la construc-
ción del México moderno”.

“Este 2012, el reto es consolidar una misma visión de
Estado, donde todos quepamos y la participación de instancias

como el instituto es imprescindible para vincular el sector
empresarial con el educativo, y hacer de Michoacán un Estado
con crecimiento parejo entre sus regiones y sus habitantes”.

“Debemos apostar a la educación tecnológica, con el senti-
do de responsabilidad social, pero esta apuesta se debe reflejar
en el oportuno, puntal y transparente uso de los recursos, por ello,
reconocemos que se le deben participaciones federales al insti-
tuto, por lo que el compromiso, es saldar los adeudos existentes
en cuanto las condiciones financieras lo permitan, al igual que

los compromisos que existen relacionados al autobús, mejora de
infraestructura para el internet y continuar con la construcción
de la barda perimetral, acciones en las que seguiremos apoyán-
dolos, para seguir creciendo como lo han hecho en sus 47 años
de vida”, apuntó.

Por su parte, Paulino Alberto Rivas Martínez, director del
Instituto Tecnológico de Morelia, a nombre de la comunidad
tecnológica, agradeció al Gobernador del Estado, por los apoyos
que ha brindado a la institución educativa, la cual gracias al
trabajo en el desarrollo de los jóvenes michoacanos, se ubica
como uno de los mejores a nivel nacional y estatal.

“Somos una institución que durante 47 años ha servicio a la
sociedad y juventud michoacana, somos de los pocos planteles
que tiene el 100 por ciento de sus programas y carreras acredi-
tadas, tanto a nivel licenciatura, como en postgrados de calidad”.

“No se concibe el desarrollo económico, social y producti-
vo del Estado sin la contribución del Instituto Tecnológico de
Morelia y prueba de ello, es la formación de más de 18 mil
egresados de licenciatura y mas de 350 de postgrados”.

“Somos una institución que privilegia el respeto por la

cátedra, la ciencia y la tecnología, donde nos preocu-
pamos por nuestros estudiantes en el saber ser, para
saber hacer, y estamos comprometidos para lograr el
desarrollo competitivo de nuestro Estado y país”.

Rivas Martínez, reconoció el trabajo que ha veni-
do realizando Fausto Vallejo Figueroa, así como su
valentía y compromiso de cumplir con la educación “y
sabemos que nos ayudará en las necesidades que
tenemos, y de esa forma, atender a los jóvenes, para
que sean hombres y mujeres de bien, por lo que en todo
momento contará con el apoyo del Instituto Tecnoló-
gico de Morelia”.

Antes de concluir el acto, Fausto Vallejo Figueroa
y Paulino Alberto Rivas Martínez, entregaron recono-
cimientos a trabajadores del Instituto por 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio.

Durante el acto estuvieron presentes autoridades
estatales, municipales, educativas, personal docente,
administrativo y estudiantes del Tecnológico de More-
lia.

Inician pavimentación de calles en
importante colonia de Carácuaro

Con una inversión
de más de 1 millón 600
mil pesos, iniciaron los
trabajos de moderniza-
ción con pavimento de
concreto hidráulico en
la calle La Herradura de
la colonia Cerrito El Mi-
rador.

La obra tiene una
longitud de 220 metros
por siete metros de an-
cho. Incluye 20 tomas
de drenaje, inclusión de
agua potable, banquetas,
guarniciones y muros de
contención.

En el inicio de los

ción de vialidades.
El presidente muni-

cipal, Jorge Conejo Cár-
denas encabezó el ban-
derazo con el que arran-
caron las acciones de pa-
vimento de la calle en
mención. En su interven-
ción, el alcalde destacó
que con esta obra de con-
creto hidráulico se busca
romper con el círculo vi-
cioso de invertir, en cada
administración, recursos
millonarios en “bacheo”
que no resuelve el reza-
go en infraestructura vial
de la cabecera munici-

trabajos estuvo presente el alcalde Jorge Conejo
Cárdenas; el director de Obras Públicas Antonio
Cárdenas Camarena y el de Servicios Públicos
Municipales Petronilo Ramírez Correa. Estas ac-
ciones forman parte de un proyecto de moderniza-

pal.
Con la pavimentación de esta calle se mejora-

rán las condiciones de traslado de cientos de pobla-
dores y dotará al municipio de las vialidades que
merece.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Situación que guardan las finanzas
públicas estatales al 15 de febrero de 2O12

el festejo que se realizó por su cumpleaños 79, el
prelado llamó a los católicos a “no elegir nomás por
la figura, porque está muy guapo”, sino, “que se fijen
qué traen dentro de la cabeza y también cómo es su
ánimo, qué bondad tienen o qué capacidad tienen de
servirle al pueblo y quererle”. Como dirían los de mi
rancho: “El Cardenal lo ve guapo, muy guapo”… Los
que de plano fueron más aventados han dicho: “SAN-
DOVAL IÑIGUEZ pide a no votar por “el guapo”. Lo
que no pareció al dirigente nacional del PRI, PEDRO
JOAQUIN COLDWELL, diciendo “Me parece una
declaración desafortunada porque PEÑA NIETO es
un político con capacidad, corazón y carácter. Todo
el mundo sabemos que el Cardenal SANDOVAL
IÑIGUEZ tiene una enorme influencia sobre el go-
bierno y el PAN en Jalisco, por ahí están sus preferen-
cias políticas”…

El presidente
FELIPE CALDERON aprovechó el fin de la veda
electoral para rendir un mini informe presidencial. Lo
hizo ante 10 mil burócratas que, a decir de las crónicas
periodísticas, fueron acarreados. El ejecutivo resaltó
los logros de su administración. Y, aunque aseguró
que tenemos un país mejor que hace seis años, hay que
reconocer el avance en materia de salud, en carreteras
y en la construcción de viviendas…

La profesora
ELBA ESTHER GORDILLO debe estar muy feliz y
contenta porque su candidato presidencial, el del
partido de su propiedad, GABRIEL QUADRI, ya
alcanzó el uno por ciento de simpatías del electorado
en las encuestas. Sólo que a ese paso difícilmente
alcanzará el dos por ciento, por lo que no se descarta
que llegado el momento tenga que declinar a favor de
alguno de los punteros. Como dicen los de mi querido
rancho: “¡Qué lástima que el prestigiado ecologista se
preste para este juego!”…

Y sigue
la mata dando, como dirían en mi pueblo. Resulta que
el diputado del PT, GERARDO FERNANDEZ NO-
ROÑA, anunció que no asistirá a ningún acto de
campaña de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR de aquí y hasta el día de la elección, luego de las
declaraciones del candidato presidencial en el senti-
do de que perdona a FELIPE CALDERON. “No voy
a asistir, hasta que aclare si con el perdón reconoce la
administración de CALDERON y si es así, el distan-
ciamiento será mayor”, advirtió. Yo le pregunto si ese
perdón implica un reconocimiento al gobierno de
CALDERON, porque si es así, ANDRES MANUEL
está rompiendo la línea política que durante años
hemos sostenido. “Está dando la espalda a los princi-
pios y a la congruencia con que ha mantenido a
millones de hombres y mujeres al frente de un proyec-
to de cambio para el país y está concediendo un
perdón que nadie le ha solicitado. El propio CALDE-
RON se ha burlado de esto”, subrayó…

Buena
presentación de la candidata panista presidencial,
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, ante estudiantes de
la Universidad Anáhuac. Tan cómoda se sintió que
reveló sus frustraciones, como fue tomar protesta
como diputado a JULIO CESAR GODOY TOSCA-
NO, buscado por la PGR por nexos con el narco.
“Sentí ganas de irme de la política, cuando dimos
protesta a un diputado que entró en la cajuela de un
coche por la parte del estacionamiento de atrás”, dijo
para referirse al perredista que sigue prófugo, herma-
no del ex gobernador de Michoacán, LEONEL GO-
DOY RANGEL…

La novedad
es que el priísta ENRIQUE PEÑA NIETO eligió un
bastión panista para iniciar su campaña presidencial.

En el primer minuto del pasado 30 de Marzo, los
militantes y simpatizantes del PRI, estuvieron nada
más y nada menos que en la plaza tapatía de Guada-
lajara, Jalisco, bastión panista, acompañando a su
abanderado presidencial y al candidato a gobernador
de la entidad, ARISTOTELES SANDOVAL. Como
dicen los de mi rancho: “PEÑA NIETO se fue a meter
a la boca del lobo”…

El ex
presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI ha-
bló de las relaciones México-Estados Unidos con el
Council of the Americans de Nueva York, invitado
por DIMITRI NEGROPONTE, y recordó que cada
12 años concluye el inicio del periodo presidencial en
ambos países. En 1988 coincidieron él y GEORGE
BUSH padres, y lanzaron el Plan Brady, que resolvió
nuestra deuda externa y arrancó el TLC. En 2000
coincidieron BUSH hijo y VICENTE FOX, y, se
desperdició. Ahora viene el 2012, “quien quiera que
gane, espero que aproveche la oportunidad”, dijo
SALINAS. Como dicen los de por allá en mi pueblo:
“El que sabe, sabe”…

La candidata
presidencial del PAN tomó las riendas de su partido
para arrancar la campaña electoral. El acuerdo de
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, con el dirigente

CISCO RAMIREZ ACUÑA, Secretario General
Adjunto para Alianza Política; la senadora MARIA
SERRANO, a la Coordinación Adjunta para diputa-
dos locales panistas y JULIO CASTELLANOS, nue-
vo Coordinador Adjunto de Ayuntamiento; la sena-
dora GLORIA LUNA RUIZ, Coordinadora de Pro-
moción de la Mujer; MARICELA PEREZ TEJEDA,
Coordinadora Adjunta a la Vinculación con la Socie-
dad; el senador GUILLERMO ANAYA, Coordina-
dor de la Estructura Electoral; senador FELIPE GON-
ZALEZ, Coordinador de Foros Ciudadanos y el voce-
ro nacional panista, JUAN CARLOS MARCOS
GUTIERREZ, Coordinador de Difusión Nacional…

Ya cambió
de opinión la candidata panista presidencial, JOSE-
FINA VAZQUEZ MOTA, sobre la UNAM. Hace 19
años escribió que ésta era un “monstruo”, pero a
principios de semana declaró “que la UNAM ha
evolucionado y yo también cambié de opinión”. Pero
de lo que está segura es que ninguno de los actuales
miembros del gabinete estará en el suyo si gana el
primero de Julio. “No he pensado en recontratar a
nadie de los que están ahora”, subrayó. ¿Pero una
presidenta o un presidente “contrata” a sus colabora-
dores? como dicen los de mi pueblo: “Se vale pregun-
tar”…

Eso del amor
y el perdón de AMLO ya ni gusta a sus incondiciona-
les, como GERARDO FERNANDEZ NOROÑA,
quien se disgustó porque su jefe “perdonó” a FELIPE
CALDERON en entrevista con el periódico español
El País. “Yo no saludo a los funcionarios del gobierno
usurpador. La manera de que haya justicia no es
perdonando los actos delictivos, sino castigándolos”,
lamentó el diputado del PT. O sea que NOROÑA, sí
que es congruente, como la encuesta de El Sendero
del Peje, que pone a AMLO en tercer lugar de las
encuestas generalizadas…

Integrantes
del equipo de campaña de JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, presentaron una denuncia penal ante la Pro-
curaduría General de la República (PGR), en contra
de quien resulte responsable de la grabación difundi-
da hace pocos días, en la que la candidata señala al
secretario de Seguridad Pública, GENARO GARCIA
LUNA y a la vocera de la presidencia de la República,
ALEJANDRA SOTA, de intervenir y filtrar sus lla-
madas telefónicas…

Por su parte
el vocero del PAN, JAVIER LOZANO ALARCON,
rechazó que la grabación de una llamada telefónica de
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA se trate de “fuego
amigo” y acusó al PRI de estar detrás de esas prácticas
“mañosas” y delictivas que sin duda tienen que pre-
guntarse, castigarse y exhibirse…

Luego
de que se difundió un audio en el que supuestamente
se escucha la voz de la candidata presidencial del
PAN, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, en la que
acusa al titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
GENARO GARCIA LUNA, de espiar y grabar sus
conversaciones telefónicas, la dirigencia nacional del
PRI condenó ese hecho y dijo que si eso hacen con los
“suyos” qué se espera de los contrincantes…

La publicación
de otra conversación de JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, esta vez con el coordinador de sus redes
sociales, AGUSTIN TORRES, bien puede tratarse de
un ajuste de cuentas interno, aunque JAVIER LOZA-
NO pretende cargarle “el muerto al PRI”. Por lo tanto,
como dicen en mi rancho: “Haiga sido como haiga
sido JOSEFINA tiene adversarios políticos, internos
y externos”…

La declaración de toda la
semana fue del Cardenal JUAN
SANDOVAL IÑIGUEZ al alu-
dir a ENRIQUE PEÑA NIE-
TO. Dijo que el candidato priís-
ta “está muy guapo”. Durante

nacional GUSTAVO MADE-
RO, nombró al gobernador de
Guanajuato, JUAN MANUEL
OLIVA como Secretario Ge-
neral Adjunto para Asuntos
Electorales; el diputado FRAN-

Tal como fue anunciado el pasado miércoles 28
del mes y año en curso, por el C.P. Luis Miranda
Contreras, Secretario de Finanzas y Administración,
el saldo de la Deuda Pública Documentada por el
Gobierno del Estado de Michoacán ascendió al día
15 de Febrero de 2012, a la cantidad de $16,316
millones, la cual comprende la deuda contratada a
corto y largo plazo.

Asimismo, se han identificado hasta el día 27 de
Marzo, otros conceptos de deuda que habrá de pagar
la administración estatal entrante, la cual registra un
saldo de $12,067 millones, el cual está integrado por
los compromisos de pago contraídos con proveedo-
res, contratistas y municipios por la cantidad de
$4,665 millones; el adeudo con “Terceros Institucio-
nales”, es decir IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE y la
SHCP, así como aseguradoras, empresas comercia-
les, cajas de ahorro y préstamo, entre otros, con un
saldo de $3,289 millones; y, el monto de $4,113
millones que corresponde a los recursos federales
sin comprobar en los diferentes programas y fondos.

Lo anterior da como resultado que los pasivos
identificados hasta ahora, conforme a la revisión de
la documentación y registros existente a partir de la
entrega recepción de la Administración Pública Es-
tatal, asciende a $28,383 millones.

Sin embargo, y a pesar de que los presupuestos
de ingresos y egresos autorizados reflejan un equili-
brio financiero, es decir que los ingresos son iguales
a los egresos esperados para el ejercicio fiscal 2012,
se ha identificado un déficit presupuestal por la
cantidad de $10,485 millones, que se deriva de la
sobreestimación de ingresos y la omisión de eroga-
ciones ineludibles que en su conjunto exigirán de la
administración estatal actual destinar recursos ex-
traordinarios, o bien recortes o ajustes para sufragar
dicho déficit.

Por lo anterior, el diagnóstico elaborado para
enfrentar la crisis financiera del Gobierno del Estado
implica solucionar integralmente la atención de los
compromisos, que a partir del presente ejercicio
fiscal, tendrá que hacer frente por un monto total de
$38,868 millones.
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Momentos de rendir protesta la nueva mesa directiva.

Jaime Martínez Luviano (extremo derecho), Secreta-
rio del Ayuntamiento de Huetamo, llevando la repre-

sentación presidencial municipal, presidió el acto pro-
tocolario de toma de protesta de integrantes del Colegio
de Enfermeras, Asociación Civil.

Ysrael Gruz Benítez.
Jefe de Tenencia de Turitzio.

Fernando García Sánchez.
Jefe de Tenencia de San Jerónimo.

Juana Román Hernández.
Jefa de Tenencia de Cútzeo.

Santiago Barrera Jiménez.
Jefe de Tenencia de Santiago Conguripo.

Carlos Palacios Albarrán.
Jefe de Tenencia de Purechucho.

Hoy comienza el horario de verano

ADELANTA UNA HORA TU RELOJ

En total calma y con saldo blanco se llevaron a cabo
las elecciones de jefes de tenencia en el municipio

Rinden protesta las nuevas dirigentes de la mesa
directiva del Colegio de Enfermeras de Huetamo

Con la publicación de la con-
vocatoria, lanzada el 14 de Mar-
zo; el registro de los aspirantes fue
el 21 y la elección realizada el 25
del mes de Marzo, se realizaron
los comicios para llevar a cabo la
elección en las cinco  tenencias

con que cuenta el municipio de Huetamo.
Las autoridades encargadas de llevar a cabo esta elección instala-

ron casillas en lugares estratégicos para el proceso de la elección de la
autoridad.

Desde muy temprano se formaron las personas para hacer válido su
sufragio y emisión del voto, siendo copiosa y con disposición de cada
uno de los ciudadanos que participaron en este proceso.

Las planillas registradas fueron las siguientes:
Para la tenencia de Turitzio se registraron 3 planillas, encabezadas

por Ysrael Cruz Benítez por el círculo rojo, Armando
Romero Gómez con el círculo verde, y Evaristo
Benítez Aguirre por el círculo azul, alzándose con el
triunfo el representante del color rojo con 414 votos.

En la tenencia de San Jerónimo se registraron 3
planillas, encabezadas por Fernando García Sánchez
por el círculo verde, Delfino Herrera Ramírez por el
color rojo y Félix Carrillo Sánchez por el azul; siendo
el ganador el representante del color verde Fernando
García Sánchez con 518 votos, su más cercano
competidor Félix Carrillo Sánchez con 181 sufra-
gios.

En la tenencia de Purechucho se registraron dos
contendientes, José Tomás Rodríguez Atrián por la
planilla de color verde y Carlos Palacios Albarrán
con la planilla del equipo rojo, saliendo victorioso el
representante del círculo rojo con 524 votos compu-
tados, dándole el triunfo en esta elección. En la

comunidad de Santiago Conguripo el registro fue de
2 planillas la del círculo verde, encabezada por
Santiago Barrera Jiménez y la del color rojo, coman-
dada por Ezequiel Tamayo Romero, que con 201
votos a favor la planilla verde se alzó con la victoria.

En el caso de la tenencia de Cútzeo la ganadora
fue Juana Román Hernández, ya que fue la única
planilla en registrarse en tiempo y forma, quedando
ella como autoridad, con fundamento en la base XIII
de la convocatoria lanzada para la renovación de
jefaturas de tenencia en el municipio.

La toma de protesta de los nuevos jefes de
tenencia en el municipio se llevará a cabo el jueves
29 de Marzo en las instalaciones del ayuntamiento
por la alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda.

Estas nuevas autoridades tratarán de contribuir
al desarrollo y seguridad de los habitantes de las
localidades a las cuales representan.

La tarde de este viernes, rindió protesta la nueva
mesa directiva 2012-2015 del Colegio de Enfermeras de
A. C. Delegación 11 Huetamo, fungiendo como presidenta
la Lic. Enf. Lucina Maya Luviano.

En su discurso la nueva dirigente de las enfermeras
habló de los proyectos y retos que habrán de enfrentar
durante su próxima gestión, uno de ellos será promover
becas para la especialización de las compañeras enfer-
meras en beneficio de los pacientes y que cada año
contemos con enfermeras con licenciaturas, maestrías y
doctorados a nivel local, expresó.

Mencionó la representante de las enfermeras que
cada día se está trabajando para la profesionalización y

certificación facultado por la Universi-
dad, además de que las instituciones
de salud ya están reconociendo el
nivel académico, como es el caso de
la Secretaría de Salud en el Estado y
en este año ISSSTE hará lo mismo y
se está trabajando para que el IMSS
nos reconozca.

El acto fue presidido por el se-
cretario de ayuntamiento de Hueta-

mo, Jaime Martínez Luviano en representación de la
presidenta Dalia Santana Pineda, la Lic. Enf. Esperanza
Martínez Valdez, delegada del periodo 2008-2011, Enf.
Fanny Urieta Ramírez en representación de la jefa de
enfermeras del Centro de Salud, Antolma Almazán Mar-
tínez, la Enf. Olga Linda A. Bustos, jefa de enfermeras del
IMSS Oportunidades, la Enf. Jetzabeth de Jesús Soria

Marmolejo, jefa de enfermeras del
Hospital Carácuaro-Nocupétaro y la
Lic. Enf. Lucina Maya Luviano.

La mesa Directiva se conformó
de la siguiente manera: La titular de la
Mesa Directiva la Lic. Enf. Lucina
Maya Luviano, Enf. Juana Román
Hernández, secretaria; Enf. Patricia
Arellano Alcántar, tesorera; Enf. Ro-
saisela Cabrera Millán, 1er. Vocal;
EASE Ma. Esbeyde García Sánchez,
2da. Vocal.



Antonio García Conejo, candidato del Partido de la Revolución Democrá-
tica a diputado federal por el Distrito XI con cabecera en Pátzcuaro, en el

inicio de su campaña fue acompañado por cientos de militantes del PRD y
de ciudadanos de diversos municipios que conforman el distrito.
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El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, acompa-
ñado por funcionarios y regidores del ayuntamiento, presidieron la cere-
monia de toma de protesta a las nuevas autoridades municipales auxiliares.

Momentos de la toma de protesta de las autoridades auxiliares.

El candidato del PRD a diputado federal por el Distrito XI Antonio
García Conejo, durante el comienzo de su campaña se comprometió

a realizar un trabajo en pro de la sociedad michoacana, impulsar
leyes y reformas que vayan acorde a las necesidades actuales.

Con el tradicional corte de listón, quedó formal-
mente inaugurada la casa de campaña del candi-
dato del Partido de la Revolución Democrática a

diputado federal por el Distrito XI de Pátzcuaro,
Antonio García Conejo, durante el comienzo de
sus actividades proselitistas en busca del apoyo

popular.

Inicia campaña en Pátzcuaro y Tacámbaro
el candidato del PRD a diputado federal
por el XI Distrito, Antonio García Conejo

El viernes fue el arranque de campaña del candidato del Partido de
la Revolución Democrática a Diputado Federal por el XI Distrito
Antonio García Conejo, con un mitin y diversas actividades en la
ciudad de Pátzcuaro y Tacámbaro, acompañados por cientos de simpa-
tizantes.

La campaña comenzó con una pega de micro-perforados al trans-
porte público y particulares en la explanada de la Basílica de Nuestra
Señora de la Salud, posteriormente, el candidato del sol azteca realizó
una visita de cortesía al Consejo Distrital del IFE en Pátzcuaro; y ya por
la tarde con porras de apoyo, y ante seguidores de diversos municipios
que conforman el distrito 11 de Pátzcuaro, Antonio García recorrió la

Rinden protesta autoridades
auxiliares municipales de San Lucas

El presidente municipal de San Lucas, Mi-
guel Rentaría Galarza, tomó protesta a tres jefes
de tenencia y 48 encargados del orden del muni-
cipio, puntualizando la responsabilidad de mejo-
rar el municipio con sentido social, es de todos ya
que ustedes son las autoridades electas en sus
respectivas comunidades y representan el enlace

mó el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable donde se detallo que cada acción
municipal será en conjunto con las autoridades
presentes y asociaciones civiles, todo en benefi-
cio del municipio y de su gente, sólo así se podrá
hacer bajar las gestiones con las diferentes ins-
tancias de gobierno ya sea estatal o federal.

con las autoridades municipa-
les, por lo que se les hizo el
llamado a ser perceptivos a las
necesidades y presentar las pro-
puestas más sentidas para dales
cause y solucionarlas.

Al acto asistieron regido-
res y directores de las diferen-
tes aéreas municipales, el presi-
dente les señaló y presentó a
cada uno de ellos para que aquí
estén actores importantes en las
acciones municipales por lo que
no hay necesidad de centralizar
la atención hacia el presidente,
ustedes los jefes de tenencia y
encargados del orden pueden
buscar las soluciones con los
funcionarios municipales y re-
gidores del ayuntamiento, por
eso ellos están aquí para que los
conozcan y tengan un primer
acercamiento y sepan qué fun-
ciones tienen a cargo, esto para
darle una agilidad a sus peticio-
nes y problemáticas.

En este mismo acto confor-

plaza San Francisco y
el mercado principal
en dicho municipio,
en donde saludó a los
artesanos y locatarios
y les presentó su pro-
puesta de trabajo le-

gislativa y compartieron diversos pun-
tos de vista los artesanos, y finalmente
en ese primer día de actividades, García
Conejo se reunió con vecinos de la colo-
nia Vasco de Quiroga.

El día de ayer, el abanderado del
PRD, sostuvo una rueda de prensa en el
café La Parroquia plaza chica con los
medios de comunicación locales y re-
gionales, en donde expuso su platafor-
ma política que llevará al Congreso de
la Unión en caso de obtener el triunfo
en las elecciones del próximo 1 de
Julio.

Antonio García, sostuvo además
una comida con cuadros políticos del
PRD de Pátzcuaro y de los municipios
de la región. Asimismo el candidato
escuchó cuáles son las principales ne-
cesidades de este sector poblacional
tan importante y se comprometió a rea-
lizar un trabajo en pro de la sociedad
michoacana, impulsar
leyes y reformas que
vayan acorde a las ne-
cesidades actuales y lo-
grar con ello un mejor
bienestar para todos,
porque Juntos Somos
Fuerza.

El día de hoy do-
mingo, el candidato del
PRD, se reunirá con los
medios de comunica-
ción locales de Tacám-
baro, y sostendrá re-
unión con cuadros po-
líticos de Villa Made-
ro en las oficinas del
CEM del PRD de aquel
municipio.



El legislador por el XVIII Distrito Electoral con cabecera
en Huetamo, Elías Ibarra Torres, en conferencia de prensa
denunció que en la zona de Tierra Caliente de Michoacán, ha
aparecido un brote de dengue que debe de ser atendido de
forma inmediata.

Así, Ibarra Torres presidente de la comisión de este rubro
en la 72 Legislatura, urgió a dar mayores recursos para atender
los problemas que se tienen en materia de salud.

Explicó, a grandes rasgos en una exposición que en
Tiquicheo se ha resentido un brote importante de dengue, por
ello, se deben de atender estos problemas.

Elías Ibarra, abundó que por ello, en la 72 Legislatura será
vital fortalecer una Ley Integral de Salud, para que todos los
michoacanos cuenten con mejores servicios, y sin duda aten-
der situaciones como  los adultos mayores, para que tengan
una atención especializada así como todos los niños con
cáncer.
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Pisc. Maricela Torres Alejandre.

Libertad de Expresión

Juventud, niñez y amas de casa de la comunidad de Las Trincheras, que
tuvieron prácticas de desarrollo humano, reflexión y análisis para mejorar
convivencia familiar y afectiva.

q Herencia de nuestros antepasados.

Después de la caída de la Gran Tenochtitlán, llega la nueva
España con libros con la finalidad de evangelizar a los indígenas
enseñándoles a leer y a escribir, esta tarea fue conferida a los
franciscanos que llegaron a México en el siglo XVI. La impor-
tancia de su labor pastoral hizo necesarias la reproducción de
libros, es así como la imprenta fungió en sus inicios por la ley
eclesiástica donde el indígena no tenía derecho a expresar sus
ideas menos aún a escribirlas o divulgarlas, los misioneros
franciscanos solicitaban un permiso especial para hacer llegar a
la población alguna lectura (siendo este único medio de difusión
y prevaleció 300 años aproximadamente).

A principios de siglo XVII en la ciudad de Valladolid se
gestó la idea de la autonomía e independencia por un grupo de
criollos encabezados por Don Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio
Allende, Juan Aldama, José María Morelos, entre otros que
dieron lucha derramando sangre por lograr la independencia de
México, la más grande aportación al pueblo mexicano.
La peor derrota para los luchadores de la independencia sería que
los olvidara el pueblo mexicano.

Algo que no hay que dejar fuera los Sentimientos de la
Nación (por José María Morelos) donde se proclaman Derechos
Humanos (en igualdad) y la elevación de la dignidad humana, los
sentimientos de la nación sirvieron de base para las siguientes
Constituciones, como la del acta constitutiva de la Federación de
1824 de donde se retoma también la libertad de los mexicanos de
escribir y publicar ideas agregándose la libertad de culto o de
creencia, con una ley que amparaba la libertad de expresión,
surgieron ideas libertadoras e ilustradas plasmadas en hojas
convertidos en libros, revistas periódicos, sin embargo los acon-
tecimientos económicos, políticos, sociales y de otro índole
seguían controlando la libre expresión de ideas, haciendo nece-
sariamente una nueva revolución de las garantías individuales de
los mexicanos, de todos los sectores sociales sufriendo aún más
modificaciones, dejar de ser garantías individuales para conver-
tirse en Derechos Humanos. Hagamos valer estos derechos que
nos han sido heredados pero hagámoslo rindiendo un tributo
aquellos hombres que derramaron sangre y perdieron la vida, por
la libertad y autonomía de un país. En medida de nos preparemos
y trabajemos podremos luchar proponiendo ideas progresistas
que repercutan de manera por lo menos en la institución de la que
son parte, o en sus trabajos, familias y medios donde se desen-
vuelven.

Realiza el Instituto de la Mujer Huetamense plática sobre desarrollo
humano y gestalt para habitantes en la comunidad de Las Trincheras

Dando seguimiento al pro-
grama de actividades que tiene
el Instituto de la Mujer Hueta-
mense, se llevó a cabo la pláti-
ca sobre desarrollo humano y
gestalt en las instalaciones del
Jardín de Niños en la comuni-
dad de Las Trincheras.

Este evento estuvo coordi-
nado por el ayuntamiento mu-
nicipal, encabezado por la edil
Dalia Santana Pineda, el Insti-
tuto de la Mujer Huetamense y
la coordinación de Educación
Inicial Zona 11 en esta comu-
na, quienes fueron los encarga-
dos de la organización de este
evento.

Padres de familia y niños
de la comunidad tuvieron un
espacio de reflexión y análisis
sobre la educación y el amor en
familia, el cual en perfecta ar-
monía fue fluyendo el trabajo
personal y en equipo con cada
uno de los participantes en esta
plática.

Libertad Viveros Pineda
declaró que este tipo de activi-
dades siempre es importante
para el fortalecimiento fami-
liar y que es una prioridad por
atender para este gobierno
municipal, encabezado por la
edil Dalia Santana Pineda.

Estableció Viveros Pineda
que este tipo de actividades
seguirán dándose y aplicándo-
se en diferentes comunidades y
tenencias en el municipio para
que las y los habitantes puedan
tener acceso y con ello mejo-
ren las relaciones afectivas en
familia.

De esta forma el gobierno
municipal que encabeza Dalia
Santana Pineda sigue trabajan-
do para que los habitantes de
Huetamo puedan fortalecer sus
lazos y fomenten el bien co-
mún entre los demás, porque
sólo de esta forma vamos uni-
dos… para progresar.

Advierte el diputado por Huetamo

brote de dengue en Tiquicheo
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Con la llegada de la primavera y las altas
temperaturas, la Secretaría de Salud en Mi-
choacán (SSM), exhorta a la población a que
tome medidas de prevención para evitar riesgos
a la salud como el golpe de calor, que puede
llegar a causar la muerte.

Como medidas generales, se recomienda
evitar la exposición al sol por largos periodos de
tiempo y aumentar el consumo de líquidos,
sobre todo agua natural. Si se va a estar expuesto
al sol por largo tiempo, es recomendable prote-
gerse la cabeza con un sombrero y si se tiene la
posibilidad, utilizar bloqueador solar para pro-
teger la piel de las quemaduras.

El golpe de calor es la consecuencia más
grave del exceso de calor. Se presenta cuando el
organismo no puede regular su temperatura,
debido al calor del entorno. La temperatura
corporal se eleva rápidamente, el mecanismo
del sudor falla y el cuerpo pierde la capacidad de
enfriarse, pudiendo llegar a los 41º C. en diez o
quince minutos. Si no se trata de inmediato,
puede ocasionar la muerte o discapacidad per-
manente de quien la sufre.

Algunos de los síntomas del golpe de calor
son, además de la temperatura corporal extre-
madamente elevada (más de 39.5º), tener la piel
enrojecida, caliente y seca y sin sudor; pulso
rápido y fuerte, dolor de cabeza palpitante,

Reunión urgente en Tiquicheo

de autoridades municipales, de

salud y sectores sociales por la

aparición de un caso de dengue

Autoridades municipales de Tiquicheo tomando pre-
cauciones e importancia sobre el problema de salud pública
que en días recientes se presentó con brotes de dengue, ha
sido motivo urgente para la creación del Consejo Municipal
de Salud de Tiquicheo, que tendrá vigencia del presente año
al 2015.

Autoridades administrativas de la presidencia munici-
pal, organizaciones de salud en el pueblo y autoridades
educativas se reunieron para comentar el asunto del dengue,
la prevención y su combate; además para la conformación de
un comité que estará a cargo de la prevención y combate a
los problemas de salud pública que llegaran a presentarse en
el municipio.

Mario Reyes Tavera, Presidente Municipal Constitu-
cional de Tiquicheo; inició con la reunión dando la bienve-
nida a los asistentes además de resaltar la importancia de
hacer conciencia sobre los problemas de salud que puedan
afectar a la localidad.

Estuvieron presentes Francisco Peralta, síndico munici-
pal; Pedro Tavera Avilés, secretario del ayuntamiento;
además del Capitán Primero y cirujano dentista del 25º
Regimiento de Caballería Motorizada, Carlos Mendoza
Morfín; el doctor Ignacio Esquivel, representante de la
Unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de
Tiquicheo; el promotor comunitario, Adrián Oscar Saave-
dra; el señor J. Guadalupe Raya, coordinador del programa
vectores; Juan Malagón Agustín, encargado de área; y como
representante del sector educativo el profesor Gonzalo
Vallejo Carachure, supervisor escolar de la zona 091 de
Tiquicheo; además de los jefes de tenencia y encargados del
orden del municipio.

Carlos Medina Rivera, malabiólogo de la Secretaría de
Salud perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria número 3 de
Zitácuaro, Michoacán, participó con la presentación del
objetivo de la reunión; enseguida se explicó el panorama
epidemiológico y generalidades del dengue por el doctor
Javier Ordaz Tinoco, encargado de epidemiología de la
misma Jurisdicción; la participación del ingeniero Aldo
Martínez López, encargado de la Secretaría de Salud y del
psicólogo Rafael Medina en promoción de la salud, fue para
tratar las acciones de la prevención y control del dengue
además de los compromisos adquiridos como nueva instan-
cia de salud; la integración del Consejo Municipal de Salud
se llevó a cabo por los mismos una vez seguido el protocolo
de llenado de acta con la firma de todos los implicados.

El presidente con la toma de protesta dio por terminada
la sesión comprometiéndose al trabajo por la salud pública
del municipio tiquichense.

La SSM exhorta a la población a tomar medidas
de prevención para evitar el golpe de calor

mareo, nauseas, confusión mental, estupor y
pérdida de conocimiento. En los casos extre-
mos se puede llegar al coma.

En el caso de que una persona presente
golpe de calor, es necesario que se coloque al
afectado en un lugar fresco y afloje sus ropas.
Hay que enfriarlo rápidamente, ya sea bañán-
dolo con agua fría o tibia o aplicando paños
húmedos en todo el cuerpo. Si la humedad del
ambiente es baja, se puede envolver a la per-
sona en una sábana húmeda y abanicarlo vigo-
rosamente.

Hay que trasladar al paciente de inmediato
a la unidad médica más cercana. Es importan-
te no ofrecer de beber a la víctima y evitar
proporcionarle medicamento sin prescripción
médica. Si tiene vómito, coloque al paciente
de costado para mantener las vías respiratorias
despejadas.

Para no llegar a esta situación, es necesario
evitar la exposición prolongada a los rayos del
sol, hay que usar ropa ligera y de colores claros,
utilizar sombrero o sombrilla, evitar la activi-
dad física y ejercicio al aire libre en el período
de mayor calor, entre las 11:00 y las 15:00
horas, así como incrementar la ingesta de líqui-
dos, de dos litros de agua al día, de preferencia
agua pura, incluyendo la que contienen los
alimentos.

Mantenga su casa segura
en estas vacaciones

En estas vacaciones en las que los ciu-
dadanos salen de sus casas para reunirse

con familiares y amigos a celebrar las fies-
tas DE Semana Santa. La Secretaría de
Seguridad Pública hace algunas recomen-
daciones para que mantenga su casa segura
y disfrute de estas fechas.

La Dirección de Participación Ciuda-

dana para la Prevención y el Delito pone a
su disposición las siguientes medidas pre-
ventivas para evitar robo a casa-habitación
y accidentes en el hogar.

1.- Antes de salir asegúrate de cerrar
bien puertas y ventanas.

2.- Avisa a un familiar o vecino de

confianza que estarás fuera para que te avi-
sen de cualquier anomalía o movimiento
extraño que vean en tu domicilio.

3.- Asegúrate de cerrar llaves de agua y
gas.

4.- No olvides apagar luces y desconec-
tar aparatos eléctricos.

5.- No dejar encendidas luces cuando no
estás en casa.

La Secretaría de Seguridad Pública de
Michoacán exhorta a la ciudadanía a tomar
en cuenta estas medidas básicas de autopro-
tección para que disfrute seguro esta tempo-
rada y pone a disposición el 089 para denun-
cia anónima y el 066 para emergencias.



Regresaba de un

velorio y se mató
Un campesino que regresaba a su domicilio

tras haber asistido a un velorio donde se embria-
gó, murió al volcar el vehículo que conducía
sobre la carretera Huetamo-Churumuco.

Sabino Cruz Camacho, de 43 años de edad,
vivía en la comunidad Cuirindan, perteneciente
a dicho municipio.

El señor Abelino Hernández, relató ante el
Ministerio Público que su hijo salió de su casa a
bordo de una camioneta Nissan tipo Pick-Up,
color azul, modelo 1997, con placas MY-06994,
ya que se trasladaría a un velorio en la misma
comunidad de Cuirindan.

En ese sitió, agregó, estuvo ingiriendo bebi-
das embriagantes pero, ya cuando pasaban las
20:30 horas, decidió trasladarse a la ranchería
Angamio, para atender un asunto personal.

Más tarde, cuando regresaba a su domicilio,
pero al circular a la altura de la ranchería Cui-
tzia, en el kilómetros 85+300, perdió el control
de la dirección y se salió de la carretera asfáltica
para enseguida volcarse.

Mueren dos

en volcadura
Dos hombres que viajaban a exceso de

velocidad en una camioneta, se accidenta-
ron al volcarse en la carretera Huetamo-La
Eréndira; uno de ellos salió proyectado fue-
ra de la unidad y pereció, mientras que el
otro murió en el trayecto cuando era llevado
a un hospital.

El accidente ocurrió la noche del pasado
viernes, a la altura de esta localidad de
Huetamo, donde una Chevrolet, Tahoe, co-
lor rojo, con matrícula PGN3564, perdió el
control, se salió del camino y dio varias
volteretas para quedar completamente des-
trozada.

A consecuencia del percance, el chofer
de la unidad salió disparado fuera del auto-
motor y murió al estrellar su cuerpo contra
el terreno; en tanto su copiloto identificado
como Humberto Piedra Betancourt, de 35
años, resultó lesionado y era trasladado a un
nosocomio de Morelia, pero murió en el
trayecto.

Cabe señalar, que el tripulante de la
Tahoe, quien no está identificado, era de tez
morena clara, de aproximadamente 25 años
de edad, de 1.65 metros de estatura, de
complexión delgada, de pelo escaso, corto y
negro y de barba recortada; vestía una playe-
ra color amarillo y otra de color blanco, un
pantalón de mezclilla color azul marino, un
cinturón de piel color negro y unos huara-
ches cruzados color café.

Tras las rejas por intentar

matar a su esposa a hachazos
Un sujeto fue arrestado por elementos de la

Policía Ministerial acusado por el delito de tentativa
de homicidio, en agravio de su ex concubina, a quien
presuntamente trató de asesinar a hachazos.

Se trata de Raúl González Aguilar, de 59 años de
edad, originario y vecino de la ranchería de Yoricos-
tio, perteneciente al municipio de Tacámbaro.

De acuerdo con las autoridades ministeriales,
después de ocho años de mantener una relación
sentimental el indiciado se separó de su pareja, quien
decidió dejarlo debido a que era muy celoso y pose-
sivo.

Fue el 4 de Octubre del 2011, alrededor de las
10:00 horas, en la ranchería de Yoricostio, que el
sospechoso llegó a la casa de la agraviada y le pidió
que lo acompañara a un determinado lugar, pero ésta
se negó dándole la espalda.

Por lo anterior, el sujeto tomó un hacha que se
encontraba en el corredor y con ella comenzó a
agredir a la fémina, quien logró evadir los ataques
hasta que cayó al piso, donde el presunto delincuente
la golpeó brutalmente a patadas y puñetazos. En un
instante, el ahora detenidos resbaló y cayó al piso, lo
cual aprovechó la afectada para escapar y ocultarse
en una habitación, hasta donde la siguió González
Aguilar con la intensión de matarla, hasta que la
ofendida pidió ayuda de sus vecinos y minutos des-
pués llegó la policía, momentos en que Raúl Gonzá-
lez huyó. Tras lo sucedido y luego de constantes
amenazas de muerte, la mujer acudió con su hija ante
el agente del Ministerio Público, donde presentaron la
denuncia penal correspondiente que originó la captu-
ra del supuesto maleante.

Atrapa la milicia a

narco-comandante
Un comandante de la Policía Municipal de San Juan

Nuevo, fue detenido por militares tras una persecución en las
inmediaciones del aserradero comunal, ello en poder de casi
7 kilos de marihuana y dos pistolas que llevaba en su patrulla,
otros dos uniformados escaparon tras abandonar dos moto-
patrullas.

Se trata de Gabriel Guerrero Ruiz, de 34 años de edad y
domicilio en la calle Privada de Jacarandas número 33 de la
colonia Jardines del Pedregal, en la ciudad de Uruapan.

Mandos castrenses informaron que a las 18:30 horas
realizaban un recorrido dentro de los programas permanen-
tes contra el narcotráfico, en el acceso a San Juan Nuevo y
el camino que conduce al aserradero comunal cuando obser-
varon la patrulla con número económico 1280 conducida por
el jefe policíaco, así como dos motopatrulleros, quienes
huyeron en distintas direcciones.

Por ello, implementaron un operativo y momentos des-
pués detuvieron al comandante, en poder de 3 “tabiques” de
marihuana, con un paso de 6 kilos 930 gramos, así como una
pistola calibre .38 Súper y otra .9 Milímetros que no están
registradas en la licencia colectiva de la corporación policía-
ca, así como un celular con mensajes en los que le reportan
los movimientos militares en la región; cerca de ahí locali-
zaron las dos motopatrullas abandonadas.

El policía y todo lo asegurado, fue puesto a disposición
del Ministerio Público Federal.

Servicio aéreo de la SSP auxilia a niño del municipio
de Nocupétaro víctima de picadura de alacrán

El servicio aéreo de la Secretaría de Seguridad
Pública auxilió esta tarde a un menor de edad del
municipio de Nocupétaro que requirió atención espe-
cializada al sufrir una picadura de alacrán.

A las 03:00 horas del pasado jueves Alexander
Cortés Talavera de 5 años de edad, oriundo y vecino del
municipio de Nocupétaro, fue víctima de una picadura
de alacrán por lo que sus familiares lo canalizaron al
Hospital Regional con sede en Carácuaro, lugar donde
se valoró la posibilidad de trasladarlo a esta capital en
virtud de que el menor ya había entrado en fase de
bronco aspiración.

Por lo anterior, personal de Servicio de Salud soli-
citó el apoyo del Centro de Control y Comando (C4), a
fin de que se autorizara el uso del helicóptero de la
Secretaría de Seguridad Pública para canalizar al menor
a un nosocomio de esta capital para que recibiera
atención especializada.

A las 11:20 horas, la aeronave arribó al hangar de
Protección Civil y de inmediato se canalizó al menor al
Hospital Infantil para su atención.

Confirman a edil de Tiquicheo diagnóstico de dengue hemorrágico

La atención oportuna que brindaron las autoridades de Seguri-

dad Pública, salvaron la vida del niño Alexander Cortés Talavera,
de 5 años, por la picadura de un alacrán al transportarlo en
helicóptero a la ciudad de Morelia.

El paramédico de Protección Civil, Osvaldo Abarca,
técnico en urgencias quien asistió en el servicio aéreo al
niño, dijo que la intervención oportuna permitió estabi-
lizar al paciente que ahora se encuentra en recuperación.

El presidente municipal de Tiquicheo,
Mario Reyes, reconoció que un médico par-
ticular le diagnosticó dengue hemorrágico,
luego de presentar sangrado nasal, dolor de
huesos y fiebre.

Sin embargo, señaló que será hasta las
próximas horas cuando médicos especialis-
tas del Hospital Memorial le confirmen si
padece o no la enfermedad.

El edil dijo que su malestar inició ayer
cuando se pidió el apoyo para su traslado a
Morelia, hecho que finalmente no ocurrió
pues fue atendido por un doctor particular
en Zitácuaro, que lo valoró y lo diagnosticó.

Fue la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal quien reportó la enfermedad del
presidente municipal y el apoyo solicitado
para su traslado a la capital michoacana. El

alcalde mencionó que en el municipio que
gobierna, han sido recurrentes los casos de
dengue durante las últimas semanas.

PERSONAS AFECTADAS
El reporte de la SSP señala además

que en Tiquicheo se reportó un brote de
dengue, aunque no se especifica el número
de personas afectadas por el padecimiento

hasta el momento.
Cabe hacer mención que hasta el pasa-

do 9 de marzo, fecha en que se dio el último
informe, la Secretaría de Salud Estatal re-
portó un total de 75 casos de dengue, de los
cuales tres son de tipo hemorrágico. Los
casos de dengue hemorrágico registrados
hasta esa fecha se registraron dos en Láza-
ro Cárdenas y uno en Huetamo.


