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Firmaron el Pacto de Civilidad Política los cuatro candidatos a la Presidencia de la República Mexicana, ante las autoridades electorales federales y líderes de los partidos políticos contendientes,
así como representantes de la sociedad civil.

QUE NADIE FALTE

145,000 casillas para votar se colo-
carán a lo largo y ancho del país. El costo
del voto por cada elector es de alrede-
dor de 400 pesos y lo pagan los impues-
tos de la ciudadanía.

Mil 680 millones 560 mil 420 pesos,

cada candidato presidencial tuvo como
presupuesto máximo la cantidad de 336
millones 112 mil pesos. 84 millones de
ciudadanos, integran el padrón electo-
ral, de los cuales hace 6 años votaron 40
millones 886 mil 718 ciudadanos.

En la sede del Instituto Federal Electoral
(IFE), la candidata y los candidatos a la Presiden-
cia de la República, Josefina Eugenia Vázquez
Mota (PAN), Enrique Peña Nieto (coalición
Compromiso por México), Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (coalición Movimiento Progresis-
ta) y Gabriel Ricardo Quadri de la Torre (Nueva
Alianza), firmaron un documento denominado
Compromiso de Civilidad en el que aceptan
respetar la voluntad que exprese el electorado en
las urnas, en la jornada electoral de hoy 1° de
Julio.

Por el IFE atestiguaron este acto el Conseje-
ro Presidente del IFE, Leonardo Valdés, las
Consejeras Electorales Macarita Elizondo Gas-
perín, María Marván Laborde, así como los
Consejeros Electorales Marco Antonio Baños
Martínez, Lorenzo Córdova Vianello, Alfredo
Figueroa Fernández, Sergio García Ramírez,
Francisco Javier Guerrero Aguirre y Benito Nacif
Hernández.

Por los partidos políticos y las coaliciones
Compromiso por México (integrada por los par-
tidos del PRI y PVEM), y Movimiento Progre-
sista (conformada por el PRD, PT y Movimiento

Ciudadano), estuvieron el presidente del Acción Nacional (PAN);
de la Revolución Democrática (PRD); del Revolucionario Institu-
cional (PRI); por Movimiento Ciudadano; del Verde Ecologista
de México (PVEM), y de Nueva Alianza.

Y por diversas organizaciones sociales y empresariales, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, la presidenta de
la Organización Causa en Común; el presidente de la Organiza-
ción Sociedad en Movimiento; el secretario general de la Unión de
Expendedores y Voceadores de los periódicos de México, y el
secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores
de México.

En el auditorio de la sede central del IFE, el Consejero

Presidente, Leonardo Valdés, destacó que este
pacto debe entenderse como un compromiso de
todas las fuerzas políticas para respetar en cada
ámbito electoral y tipo de elección, la voluntad
de las ciudadanas y los ciudadanos emitidas en
las urnas.

Leyó el texto del Compromiso de Civilidad
signado por la candidata y los candidatos a la
Presidencia de la República, en el que se destaca:

A la sociedad mexicana. A lo largo de las
últimas semanas, los firmantes hemos realizado
nuestro mejor esfuerzo para presentar a los ciu-
dadanos las razones y propuestas para acceder al
puesto más alto que pueda aspirar un mexicano,
la Presidencia de la República.

Hoy primero de Julio corresponderá a los
mexicanos tomar la decisión, a través de la
emisión de su voto libre y secreto, de quién
encabezará el Poder Ejecutivo Federal para el
periodo 2012-2018. Sea cual fuere el resultado
expresamos por este medio nuestro firme com-
promiso de respeto a la legalidad. Este compro-
miso se sustenta en un absoluto respeto y recono-
cimiento a las leyes e instituciones electorales
vigentes en nuestro país.

es la cifra que se estimó en gastos de
estas elecciones presidenciales, toman-
do en cuenta también los gastos de
campaña de candidatos a diputados y
senadores.

Para las campañas electorales 2012,

Firman candidata y candidatos
presidenciales compromiso de civilidad

¡



Juan Miranda Alvarado.

La noche mana tiritas de agua-
mor y apareces trémula, con tu
sonrisa diáfana y tu mirada melan-
cólica; imagen fosforescente, casi
un milagro en día sábado, casi la
piel de verano en mis manos obscu-
ras, que arañan las nubes, para
encontrar la luna.
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Habla un Gato Solitario

Se une a la pena que embarga a la
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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

LUNA

La preparación de alimentos con soya, en su parte demostrativa, fue del todo ilustrativa para quienes participaron,
comprobando su poder nutricional que contiene la soya para todas las familias de diferentes edades.

El secretario de gobierno, Jesús Reyna García, sostuvo una
reunión con funcionarios involucrados en el proceso electoral a

efectuarse el día de hoy, así como con los de seguridad pública e
impartidores de justicia, para salvaguardar el orden en todo el
territorio michoacano el día de hoy domingo.

El Gobierno del Estado espera que la jornada electoral
transcurra con seguridad y tranquilidad: Jesús Reyna

Debido a la alta cantidad de nutrientes que
contiene la soya y para mejorar las condiciones de
alimentación que existen en el municipio, el Siste-
ma Municipal DIF Huetamo, realizó una plática
demostrativa sobre la importancia de la soya al
preparar platillos típicos de la región, en las instala-
ciones de la misma dependencia.

Platillos como aporreado, chorizo, hamburgue-
sas y otros suculentos alimentos, tenían un ingre-
diente en común, que todos estaban preparados a
base de soya, que por sus altos contenidos nutricio-
nales, es genial compañera en la alimentación diaria
de la región, es por eso que ante esta gran oportuni-
dad, el SMDIF Huetamo se dio a la tarea de realizar
esta actividad en sus instalaciones.

La soya y los productos que de ella se derivan
son muy nutritivos ya que la soya posee todos los
aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesi-

ta. No contiene colesterol y es rica en fibra, también
nos aporta vitaminas, minerales y compuestos fito-
químicos muy beneficiosos para un correcto funcio-
namiento de nuestro organismo.

Es por eso que el SMDIF preocupado por mejo-
rar la nutrición en este municipio ofreció esta plática
sobre la soya y su contenido de nutrientes, que los
platillos locales elaborados a base de soya estuvie-
ron acompañados con un rico refresco sabor ajonjo-
lí, que le dio un toque especial y único al saborear
alimentos alternativos, de lo que estamos acostum-
brados a probar.

De esta forma el SMDIF Huetamo, está traba-
jando por fortalecer y promover la nutrición de
manera alternativa en nuestro municipio, un ejem-
plo de ello fue está platica sobre las propiedades de
la soya y sus elecciones en la elaboración de alimen-
tos en nuestro municipio.

Fortalecer los vínculos de comunicación entre los
órganos electorales y el gobierno estatal, a fin de que éste
pueda aportar todo lo necesario para que la jornada
electoral del próximo domingo transcurra con seguridad
y tranquilidad, fue el propósito del encuentro que sostu-
vieron, Jesús Reyna García, secretario de Gobierno; Elías
Alvarez Hernández, secretario de Seguridad Pública y
Plácido Torres Pineda, Procurador General de Justicia,
con María de los Angeles Llanderal Zaragoza, presidenta
del Instituto Electoral de Michoacán y con Joaquín Rubio
Sánchez, vocal ejecutivo de la Junta Local del IFE.

El encargado de la política interna en Michoacán
señaló que hasta el momento de la información que han
recibido por parte de los órganos electorales, no advierte
sobre algún problema que pudiera presentarse en el
desarrollo de la jornada electoral, “hasta la fecha el
ambiente es de tranquilidad”.

Reyna García señaló que como lo ha dispuesto el
gobernador Fausto Vallejo, los funcionarios de la admi-
nistración actual están atentos a los comentarios y puntos
de vista de los órganos electorales y a la fecha, no se
advierte situación o conflicto alguno.

Por otra parte, el Secretario de Gobierno dio a cono-
cer que ha mantenido constante comunicación con los
dirigentes de los partidos políticos en la entidad. Además,
declaró que se tiene prevista una reunión con los líderes
estatales de los partidos, a la que podría asistir el jefe del
Ejecutivo de Michoacán.

Asimismo, se entablará una mesa llamada de disten-
sión, en donde estarán presentes todos los partidos polí-
ticos, las autoridades estatales y federales, con la finali-
dad de atender cualquier incidencia que se presente
durante el domingo; su instalación se prevé sea desde el
sábado por la noche hasta el término de la jornada
electoral.

Tal como señalara el gobernador Fausto Vallejo en
días pasados, Reyna García reafirmó que la instrucción es
evitar cualquier actividad que dé indicio a participar bajo
alguna tendencia.

Por su parte el Vocal ejecutivo del Instituto Federal
Electoral, Joaquín Rubio Sánchez, aseguró que Michoacán

no es foco rojo en estas elecciones, ni tampoco
hay señales de que se esté involucrando el cri-
men organizado, ya que a la fecha los trabajos del
Instituto han caminado de buena manera sin que
se presente ningún problema.

En el caso de la elección extraordinaria de
Morelia, la titular del Instituto Electoral de Mi-
choacán, María de los Angeles Llanderal, men-
cionó que todo está listo, por lo que tienen gran
expectativa ya que esperan una participación
mayor de la que se tuvo el año pasado, aunque el
llamado es para que la población acuda a votar.

Habrá que mencionar que hay alrededor de
mil ochocientas personas del IFE trabajando en
toda la entidad, y que se contará con el apoyo de
las fuerzas de seguridad federal y estatal así
como de la milicia, quienes estarán vigilantes de
la seguridad del proceso electoral.

El DIF Municipal de Huetamo imparte cursos
sobre la soya y sus propiedades alimenticias

FAMILIA MONDRAGON AVILES
Sr. J. Dolores Mondragón Macedo

Mejor conocido como
“Lolo El Tractorista”

26 de Junio de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA BALTAZAR FLORES
Sr. Elit Baltazar Maldonado

27 de Junio de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA LEON SAUCEDO
Sr. Honorio León Saucedo
27 de Junio de 2012, Huetamo, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Hoy domingo primero de
Julio elegimos a nuestro próxi-
mo presidente y representantes
ante el Congreso de la Unión,
el reto es al estar al frente de las
urnas vencer el miedo. Votar
desde la conciencia y los prin-

trasladaría a ENRIQUE PEÑA
NIETO de Toluca a Tabasco
nunca tuvo riesgos técnicos,
pues los pilotos optaron por
aterrizar en Puebla para evitar
complicaciones por la falta de
visibilidad imperante en la sie-

cipios por quien tú creas que es capaz de construir el
México que merecemos. Sin miedo. “Voy a votar por
PEÑA NIETO porque tengo miedo que gane LOPEZ
OBRADOR”. “Mi voto será para JOSEFINA, porque
le tengo miedo al cambio”. “Le voy a dar mi voto a
LOPEZ OBRADOR, porque tengo miedo de que
vuelva el PRI”. “No votaré por QUADRI, porque le
tengo miedo a la maestra”…

Pero los
mexicanos ya no merecemos votar desde las sombras
del miedo. Porque ya vivimos años en los que por
miedo cedimos espacios. Y vean en dónde estamos.
Por eso debemos aceptar el reto de convertir la
elección de hoy domingo primero de Julio de una
elección sin miedo. Sin miedo porque estamos ante la
oportunidad única de salir del túnel en el que se
entrampó México desde la cuestionada elección de
1988. Sin miedo, porque ya probamos la alternancia
del poder, y pese al fracaso de los políticos, la rege-
neración y la resistencia del pueblo exigen más y
mejores resultados…

Sin miedo,
porque tenemos todas las razones y el marco perfecto
para construir el futuro a balazos, sin embargo, elegi-
mos el ejemplo del voto en las urnas y el cambio
pacífico. Sin miedo, porque las nuevas generaciones
nacieron de pie, cuestionadoras y retadoras, no de
rodillas, resignadas y sometidas. Sin miedo, porque
tenemos la capacidad como ciudadanos, de cuestio-
nar en esta campaña a los políticos que pretenden
gobernar desde la manipulación de la necesidad, el
cinismo de la impudicia y la afrenta de la impuni-
dad…

Sin miedo
porque el México que vamos a elegir entre todos es un
México imposible para los monopolios, políticos o
privados, económicos o sindicales. Sin miedo, por-
que pese a la alternancia en el poder estandarizó a los
malos políticos y el cambio de partido no significó la
mejora de la clase política, los ciudadanos todavía
tenemos en la democracia ese poder que da el instru-
mento del voto. Con ese poder supremo se puede
rectificar el rumbo, si esa es la voluntad. Por eso este
domingo 1º de Julio no votes desde el miedo. Vota
desde la claridad que dan la conciencia, los principios
y los valores del México que merecemos. Estamos a
tiempo de vetar al miedo para votar sin miedo…

Los habitantes
de esta región de Huetamo, después de haber escu-
chado durante tres meses las propuestas de los y las
candidatas a diputado federal y a senadores, hoy los
ciudadanos decidirán con sus votos al que mejor les
parezca para que sean sus representantes populares
ante el Congreso de la Unión. Pero también de manera
muy significativa e importante, también habrán de
elegir a su próximo Presidente de México…

Quienes
obtengan la mayoría de votos serán los triunfadores
de esta contienda electoral, quienes no salgan favore-
cidos sabrán aceptar la derrota dentro del marco de
civilidad política, pues de todos es sabido que en la
democracia se gana y se pierde, por lo que a quienes
les ocurra esto último no es de dudarse que acepten
sus derrotas porque la mayoría del pueblo así lo quiso
y sabrán aceptar su mandato constitucional…

Ninguno
de los presentes en la firma del Pacto de Civilidad
Política del Instituto Federal Electoral (IFE), para
respetar los resultados ocultó su alegría al ver los
candidatos presidenciales del PRI, ENRIQUE PEÑA
NIETO y de la izquierda, ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR, darse la mano. A la Consejera

Electoral, MARIA MARVAN, le apareció una gran
sonrisa cuando ambos abanderados estrecharon sus
manos. Y, obvio, el más feliz de todos era el Presiden-
te Consejero del IFE, LEONARDO VALDES…

Le comento
también que estuvieron calladitos los cuatro candida-
tos presidenciales que firmaron el pacto en el IFE en
el que se comprometen a respetar los resultados de la
elección de hoy domingo por la noche. La razón del
silencio de los abanderados presidenciales fue que los
Consejeros Electorales le sugirieron no dar ningún
discurso por aquello de la veda electoral. El Conseje-
ro MARCO BAÑO aclaró que sólo se trató de una
sugerencia, pero que al final de cuentas todos la
atendieron…

En otros asuntos
le platico que otro caso de supuesta coacción del voto
se le cayó a los perredistas. El alarde que hicieron de
las tarjetas de prepago con las que supuestamente se
estaba comprando el voto a favor del PRI, se les acabó
cuando el IFE determinó que se repartieron como
apoyo económico a los representantes de casillas que
dispuso el PRI, por lo que no hay delito qué perse-
guir…

La buena
noticia es que quienes padecen la delincuencia em-
piezan a ver los beneficios de la Ley de Extinción de
Dominio. Un juez federal aplicó la extinción de
dominio a una casa de seguridad en la que una banda
de plagiarios mantenían secuestradas a sus víctimas.
Además ordenó que se venda la propiedad y se
entregue el dinero a uno de los afectados para que se
repare el daño…

Causó
sorpresa saber que el ex presidente nacional panista,
MANUEL ESPINO, salió en defensa del ex presiden-
te de la República, VICENTE FOX ante los califica-
tivos que le endosó el PAN y la agarró contra el
vocero panista, JAVIER LOZANO y lo tachó de
“vulgar, corriente y estúpido”. Dijo que nunca antes
el PAN tuvo un vocero tan “grosero” y que ahora
entiende por qué ese partido está en tercer lugar de las
encuestas electorales pues en vez de recurrir a los
argumentos para tratar de levantar la campaña, en la
recta final, recurren al insulto…

Buena noticia
la que dieron los candidatos presidenciales que pac-
taron reconocer resultados, se dieron la mano y hasta
palmadas en el brazo y hombro se dieron entre PEÑA
NIETO y AMLO. Que esta buena fe continúe y el
ganador será México el día de hoy…

Recién se supo
que por orden de MARTIN ESPARZA, líder del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entregó
66 millones de pesos a ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, para financiar su movimiento de resis-
tencia, tras su derrota en la elección presidencial de
2006. ALEJANDRO MUÑOZ, ex tesorero de SME,
detalló que en Julio de 2006 con el inicio del plantón
de LOPEZ OBRADOR en Paseo de la Reforma,
MARTIN ESPARZA lo instruyó a entregar 1.5 millo-
nes de pesos semanales, respaldados por notas de
consumo. Aseguró que todas las entregas realizadas
entre 2006 y 2009 estaban plenamente documentadas
por él, pero sus oficinas fueron allanadas en 2009 y
los documentos sustraídos por personal de ESPAR-
ZA, por lo que hay denuncia penal por el robo de
documentos y lo que afirmo es la verdad, dijo ALE-
JANDRO MUÑOZ, ex tesorero del extinto sindicato
de electricistas…

La noticia
del pasado miércoles fue saber que el avión que

rra montañosa. Incluso PEÑA NIETO agradeció un
Twitter a los miles de simpatizantes que lo espera-
ban en Tabasco junto al candidato JESUS ALI,
“desde aquí le mando un abrazo al futuro goberna-
dor de Tabasco, con quien quiero trabajar por el
bienestar de los tabasqueños”. Por cierto que ALI,
por encargo de PEÑA, firmó los compromisos…

Otros que ya
hablan de defender el voto a favor de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, son los integrantes
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), los
mismos que el martes anterior se enfrentaron con la
policía frente a las oficinas de Gobernación y hasta
utilizaron petardos. El caso es que su líder, MAR-
TIN ESPARZA, llamó a sus agremiados a “adoptar”
una casilla electoral el día de hoy domingo. Así
nomás, sin estar registrados ante el IFE como obser-
vadores ni nada por el estilo…

GUSTAVO MADERO
MUÑOZ, líder nacional del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), afirmó que el juicio al ex Presidente de la
República, VICENTE FOX, luego de su apoyo al
candidato del PRI, ENRIQUE PEÑA NIETO, será
después del primero de Julio. “El juicio, desde el
punto de vista de partido, ya lo anunciaron y lo
diremos todas las veces que sea necesario, se hace
después de que termine el proceso electoral y no
distraer el proceso electoral. Está más que dicho que
ese señor (VICENTE FOX) se está traicionando así
mismo y está renunciando a pasar a la historia como
símbolo de sacar de Los Pinos al PRI, pues ahora
insinúa que su regreso es lo mejor que le puede pasar
a los mexicanos”…

El IFE anunció
que tres días antes del 1º de Julio, ni partidos ni
organizaciones civiles podrán hacer actividades pro-
selitistas, so pena de ser multados. Dicen los que
saben que la medida fue para pararle los pies a
#YoSoy132, que anunció con bombo y platillo que
para el 30 de Junio realizaría una marcha desde
Tlaltelolco hasta el Zócalo de la ciudad de México y
plantarse ahí para defender el voto de AMLO duran-
te y después del proceso de conteo de sufragios…

Por cierto
el movimiento #YoSoy132 ya tiene competencia
con el surgimiento de #YoSoy132indignados, que
pretende aclarar que “no somos títeres de nadie, ni
somos acarreados; estamos indignados porque fui-
mos engañados”. La pregunta es ¿por qué fueron
engañados? ¡qué lo digan, que lo digan, bueno, ¿lo
dirán?...

Pero un nuevo
apoyo recibió el movimiento #YoSoy132, ahora
desde el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que
le envió un comunicado en el que dice: “Creemos
que la actitud de los jóvenes #YoSoy132 es loable
porque su existencia es ya un cuestionamiento al
régimen neoliberal y sus políticas depredadoras que
conducen al ser humano a la barbarie”. El grupo
armado indicó: “Sobre la consigna de que si hay
imposición habrá revolución, esa consigna la valo-
ramos y les tomamos la palabra”…

La otra es que
los jóvenes del movimiento #YoSoy132 solicitaron
al Instituto Federal Electoral (IFE) participar en la
apertura de los paquetes electorales tener al menos
dos representantes en la captura de datos del Progra-
ma de Resultados Preliminares (PREP) y presencia
en la deliberación del conteo rápido y hacerlo públi-
co… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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La ex alcaldesa, María Santos Gorrostie-

ta Salazar, firma los documentos con el
balance parcial de lo entregado ante el
secretario del ayuntamiento, Pedro Tave-

ra Avilés y la tesorera municipal, Rosa
Isela Solórzano Gama.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, entregó a cada uno de los integrantes de los
equipos pertenecientes a la Liga Municipal de San Lucas, sus respectivos uniformes que utilizarán en el próximo

campeonato por comenzar.

El secretario del ayuntamiento de Tiqui-

cheo, Pedro Tavera Avilés, fue el encarga-
do de protocolizar la parcial entrega-re-
cepción de la cuenta pública 2008 y algu-

nos objetos de oficina.

El alcalde de San Lucas, Miguel Rentería Galarza,
pidió a los jóvenes deportistas continuar por el

camino del deporte para fortalecer su espíritu y
cuerpo, que los alejará de los vicios.

La oftalmóloga, Margarita Paniagua Jacobo, efectuó la

revisión a cada paciente para ubicar sus padecimientos
en sus diferentes clasificaciones.

Once fueron las cajas entregadas contenien-

do la documentación de lo que la administra-

ción de María Santos Gorrostieta Salazar

durante 2008, faltando por entregar lo co-

rrespondiente a los siguientes tres años fal-

tantes.

Personal que colabora voluntariamente con el DIF Municipal de Tiqui-

cheo, posaron para la foto del recuerdo al término de la campaña de Salud
Visual.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocam-
po, hace referencia en los artículos 21 y 22 sobre la Entrega-
Recepción de la Administración Pública Municipal, además es
obligatoria la realización de este acto durante los quince días siguien-
tes a la instalación de la nueva administración; el día 16 de Enero
fecha límite en el municipio de Tiquicheo.

La entrega-recepción formal no pudo llevarse a cabo debido a
inconvenientes como la in-
asistencia de todos los re-
queridos en la comisión de
entrega, además de la falta
de libros de actas en los que
se registran y describen las
reuniones de cabildo del
periodo 2008-2011 y de ad-
ministraciones anteriores;
dejando en total descono-
cimiento sobre los acuer-
dos que hayan convenido
de manera interna o con
otras instituciones; se des-
conocía también sobre los

libros de contabilidad, ignorando totalmente la situación financiera
del ayuntamiento.

El pasado 18 de Junio a las 11:00 de la mañana se reunieron por
primera vez en las instalaciones del palacio municipal los señores
integrantes de la Comisión de Entrega: Dra. María Santos Gorrostieta
Salazar, Nereo Patiño Delgado, Mireya Avilés Vázquez, Arturo
Orozco Peralta, Fernando Solórzano Barajas, José Avilés Muñoz,
Pedro Rivera Bañuelos, Amalia Salazar Peña, Maximino Aranjo
González, Aidé Soto Cerón, Alejandro Meza Pérez e Ignacio Rivera
Espino.

Además de los inte-
grantes de la Comisión de
Recepción, el C. Francis-
co Peralta Gómez, síndico
municipal, Pedro Tavera
Avilés, Secretario del
Ayuntamiento, Rosa Isela
Solórzano Gama, tesorera
municipal, J. Guadalupe
Cervantes Duarte, Oficial
Mayor, José Tello Chávez,
director de SEDESOL, Ga-
briel Serrano Magaña,
Contralor Municipal,
Eulalio Sosa Duarte, Saúl
Serrano Jaimes y Elidiulfo Guevara Gaspar, miembros de la comi-
sión, con la asistencia en su carácter de interventores de la Auditoría
Superior de Michoacán los C. Lic. Oscar Damián Rangel Suárez y
C.P. Gabriel Alfredo Alvarado Villalón.

La Dra. María Santos Gorrostieta Salazar, manifestó que única-
mente haría entrega parcial de mobiliario y documentación correspon-
diente al ejercicio 2008; siendo los siguientes bienes muebles la entrega
parcial; 2 escritorios, 5 sillas, 2 sillones, 1 escritorio para computadora,
1 equipo de cómputo y 11 cajas con documentación del año 2008.

En la próxima reunión de cabildo se determinará si la prórroga

de 15 días solicitada por la
Dra. María Santos para rea-
lizar la entrega total de bie-
nes muebles y documentos
de los ejercicios 2009-2011
le será otorgada; ya que la
comisión de recepción no
puede determinar la deci-
sión final de esta petición,
de esta manera, se proce-
dió a terminar la sesión con
la firma de los integrantes
de cada comisión para las
posteriores revisiones que
determine la Auditoría Su-
perior de Michoacán
(ASM).

Para el bienestar visual de adultos del mu-
nicipio de Tiquicheo, el Sistema para el Desa-
rrollo Integral para la Familia (DIF), ha trabaja-
do en una campaña de salud visual en coordina-
ción con la Secretaría de Salud del gobierno
estatal, que tiene como objetivo la detección y
operación de cataratas en las personas que así lo
necesiten.

Una lista de 60 personas fue atendida por la
Dra. Margarita Paniagua Jacobo, encargada de
la revisión de los pacientes, con apoyo de la
psicóloga Sara Guzmán Solís y Adalberto He-
rrejón Fraga; además de personal del DIF Esta-
tal, la enfermera Petra González Martínez y

Roberto Ponce Bárcenas.
La directora del DIF Ti-

quicheo Eréndira Vargas Pati-
ño, en compañía de la profeso-
ra María Elena Benítez Flores,
coordinadora de este departa-
mento junto con su personal
estuvieron apoyando durante
la revisión de los pacientes que
gracias al apoyo del ayunta-
miento tiquichense y el gobier-
no estatal podrán tener una
operación gratuita en el Hospi-
tal Civil de la ciudad de More-
lia, además cubrirán los gastos
para el transporte y exámenes
preoperatorios que se realiza-
rán el próximo 4 de Julio.

La Secretaría de Salud y el DIF Municipal
de Tiquicheo, en campaña de salud visual

La ex presidenta municipal de Tiquicheo,
María Santos Gorrostieta Salazar, sólo

entrega una parte de lo que se llevó
Devuelve escritorio para computadora, sillas, sillones, un equipo

de cómputo, y once cajas con documentación del año 2008.

Proporciona el ayuntamiento de San Lucas uniformes
a jugadores de la Liga Municipal de Futbol Soccer
El pasado sábado 23

de Junio se llevó a cabo la
entrega de uniformes de-
portivos, a los jugadores
de la Liga Municipal de
Futbol Soccer de San Lu-
cas, la entrega la realizó el
presidente municipal Mi-
guel Rentería Galarza en
compañía del secretario y
síndico municipal en la
Unidad Deportiva de esta
cabecera municipal.

Fueron beneficiados
los 10 equipos con los que
actualmente cuenta la Liga

del presente año.
Los jugadores le ma-

nifestaron su agradeci-
miento al presidente mu-
nicipal por haberles rega-
lado los uniformes; las
escuadras beneficiadas son
las siguientes: Santa Cruz.
Riva Palacio. CECYTEM
de Riva Palacio, Tacupa,
Chumbítaro, Corupo,
Monte Grande, San Pedro,
Tamarindo y San Lucas.

Actualmente está en
desarrollo la Liga Munici-
pal de Futbol Rápido, rama

Municipal, a cada equipo se le obsequió 20 unifor-
mes, la Liga Municipal está en la cuarta jornada y
concluirá sus actividades el 10 ó 11 de Noviembre

varonil categoría Barrios y próximamente se ini-
ciará la Liga Municipal de Futbol Rápido rama
Femenil.
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Importantes pláticas orientadoras sobre la adminis-

tración pública recibieron ejidatarios de la tenencia
de Cútzeo, por parte del secretario del ayuntamiento,
Jaime Martínez Luviano a quien también le formula-

ron diversas preguntas para aclarar sus dudas.

Dalia Santana Pineda, edil del ayuntamiento de Hueta-

mo, entregó certificados de estudios al alumnado que
terminó sus estudios telesecundarianos, deseándoles
éxito y exhortándolos a continuar superándose.

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Se reúne el Secretario del Ayuntamiento
con ejidatarios de la tenencia de Cútzeo

El gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, desde su inicio de gestión siempre se ha preocupado por crear
vínculos entre esta administración y los diversos grupos sociales que
interactúan en el entorno, fortaleciéndose por completo estos lazos de
afectividad y trabajo por el bien de la comuna, siendo un ejemplo
constante de una presidencia municipal de puertas abiertas para todos.

Es por ello que se el Secretario de Ayuntamiento, Jaime Martínez
Luviano se presen-
tó en reunión ante
los diversos ejida-
tarios, atendiendo
el llamado por los
miembros de la casa
ejidal “Lázaro Cár-
denas” de esta ciu-
dad.

La encargada
de dar la bienveni-
da fue Gumersinda
Ochoteco, y Ma.
Magdalena Cer-
vantes Nava, presi-
denta y secretaria
respectivamente de
esta casa ejidal,
quienes conversa-
ron con el representante personal de la alcaldesa municipal sobre
diversos tópicos que existen en la comuna.

Por otro lado Martínez Luviano agradeció la invitación hecha a la
máxima autoridad municipal, pero que por cuestiones ajenas a su
voluntad no pudo estar presente en el evento, por cuestiones de salud.

De esta forma, este gobierno local encabezado por la alcaldesa
Dalia Santana Pineda se ha preocupado por el fortalecimiento y cons-
tante comunicación entre los diferentes grupos locales que conforman
la sociedad huetamense.

a los muchachos
sobresalientes
en los diversos
grados que cur-
san dentro de la
institución.

El mensaje
de clausura de
fin de cursos es-
tuvo a cargo de
Rubén Pineda,
director de Pro-
tocolo en el mu-
nicipio, quien en
sus palabras se
dirigió a la gene-
ración saliente
como los jóve-
nes prometedo-

Asiste Dalia Santana al acto de fin de

cursos de la Telesecundaria de Montecillos
Ante la presencia de la población en las instalaciones de la Escuela

Telesecundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” de la comunidad de
Montecillos, se llevó a cabo la clausura de cursos por parte de las
autoridades educativas de esa localidad, evento en el cual estuvo
presente la edil Dalia Santana Pineda con invitada especial a dicha fiesta
escolar.

Diversas participaciones musicales tuvieron los jóvenes de bachi-
llerato de la comunidad, quienes se unieron a la fiesta de clausura de la
generación que egresa de la Escuela Telesecundaria de la localidad de
Montecillos.

El evento sirvió de marco para dar un estímulo de reconocimiento
a los jóvenes que dieron el mejor de sus esfuerzos para sacar el mejor
promedio durante el año escolar, siendo las autoridades, encabezadas
por la alcaldesa Dalia Santana Pineda, quien hizo entrega de diplomas

res de un mejor mañana, que con su trabajo y esfuerzo, serán capaces
de trascender en beneficio de la sociedad y el entorno que les rodea.

De esta forma el ayuntamiento de Huetamo que encabeza la
presidenta municipal Dalia Santana Pineda, está comprometida en
apoyar y acompañar a los jóvenes en su culminación de estudios en
diversos puntos de nuestro municipio, dando el respaldo necesario para
las y los muchachos para que se sientan acompañados y motivados en
nuevos procesos de aprendizaje.

Un hombre caminaba por una vereda, por
allá a lo lejos, a veces cabizbajo y otras veces
oteando en el horizonte, como esperando en-
contrar algo que se le hubiera perdido en
aquella tupida bosquera, en aquella inclinada
falda del cerro, caminaba despacio mirando
para un lado y para otro; de pronto se paró y
miró para todos lados poniendo su mano ex-
tendida sobre la frente para que los bravos
rayos del sol no lo deslumbraran, pero no vio
nada y siguió su camino sin prisa.

Ya un poco cansado y al no encontrar lo
que buscaba, decidió meterse bajo la sombra
de un viejo Cuirindal, buscó una piedra y se
sentó sobre ella, metió su mano al borrego, su
fiel compañero y sacó un envoltorio, lo puso
sobre el ala del sombrero y lo abrió muy
cuidadoso, eran hojas de maíz y tabaco con lo
que procedió a liarse un cigarro y lo empezó a
fumar, luego sacó su pañuelo y se enjuagó el
sudor que corría por su frente y mejillas. Así
estuvo por un largo rato fumando lentamente,
sin prisa, saboreando el exquisito sabor de
aquel tabaco que días antes, había comprado
en el mercado con doña Trini; en eso estaba,
cuando de pronto escuchó un bramido y se
levantó como impulsado por un resorte y
dirigió su mirada hacia todos lados, pero no
vio nada y así se quedó un buen rato en espera
de que se repitiera aquel bramido.

Pasó un largo rato y no volvió a escuchar
nada, entonces decidió seguir su camino lade-
ra arriba para llegar hasta el puerto de Angao
y ahí empezó a chiflar para un lado y para otro
y luego se quedaba callado para tratar de
escuchar algún ruido o movimiento entre aque-
lla espesa bosquera; las horas pasaban y el
astro rey seguía su camino sin detenerse. De
pronto le apareció el hambre y decidió buscar
un lugar fresco y con agua, pues desde hacía
rato había divisado un manchón verde de
árboles y se dirigió hacia ese punto.

Al llegar a ese sitio encontró un pequeño
ojo de agua en donde sació su sed y llenó su
guaje, luego se puso a explorar el tipo de
árboles que ahí se encontraban y buscó el que
más sombra le diera, se dirigió a recoger un
puño de barañas para hacer lumbre y poder
calentar un manojo de tortillas frías y un
pedazo de bofe seco y salado que en su morral
llevaba; calentó las tortillas y el bofe, lo metió
en una baraña larga y la puso directamente
sobre las brazas para que se dorara y empezó
a comer plácidamente. Al terminar ese sucu-
lento banquete y haber saciado su hambre se
dispuso a recetarse una merecida siestecita
debajo de un frondoso mango y sin más, se
quedó bien dormido.

No supo cuánto tiempo estuvo así, hasta

que unos lengüetazos rasposos y llenos de
baba que sintió por la cara, lo despertaron
sobresaltado, y lo primero que vio fue la cara
de una vaca viejona que estaba cerca de él,
como acariciándolo; al pasar este incidente
momentáneo, empezó a sonreírse mirando
para todos lados con la esperanza de que nadie
hubiera visto el reparote que pegó y la maldi-
ción que le dijo al noble animal, -pinche
toluqueña, por poquito haces que me dé un
soponcio-; y estaba ahí la razón de su búsque-
da, esa vaquilla corriente de color bermejo que
desesperadamente buscaba, para completar la
yunta porque ya era tiempo de iniciar la siem-
bra.

Sí, ese era mi padre, queridos amigos, ese
hombre que había ido a buscar a esa ese
animal, la cual uncía con otra más vieja para
empezar a abrirle las entrañas a la tierra y tener
la oportunidad de depositarle un puñado de
semillas de maíz que significaban mucho para
mi viejo; pues en poco tiempo volveríamos a
ver el crecimiento de las verdes plantas, la
aparición de sus espigas, los elotes para los
uchepos, para las toqueres y después poder
cosechar mazorcas llenas de hermosos gra-
nos, para llenar las trojes y con el tiempo
desgranarlas gustosos, para poner nixtamal y
calientito molerlo en el molino de mano y con
la masa medio martajada, hacer unas memeli-
tas para quitarnos el hambre.

Mi viejo, conocedor de lo que nuestra
naturaleza nos ofrece, trajo del cerro unas
ramas de Sanchicua, para hacernos un buen
caldo, también Quirigucuas, Bonetes, Uvas,
Apocas, Nanches y la copa de su sombrero
llena de Corongoros dulces, por eso venía
feliz, pero sobre todo, porque encontró a esa
canija vaca que ya hasta con cría venía, y la
verdad, se veía fina la canija becerrita, pues
tenía unas orejas largas y bonitas.

El día se había ido muy aprisa y yo como
guache “gueleque”,  ya lo extrañaba, por eso
me fui rumbo a la loma para ver si lo veía venir
y poder ir a encontrarlo corriendo; se empezó
a oscurecer y mi padre no llegaba y mi corazón
de guache empezó a sufrir. De pronto a lo
lejos, mire un bulto blanco que arreaba a un
animal, entonces reconocí aquella figura, era
la de mi viejo, por eso mi cuerpo entero bailó
de alegría y salí destapado corriendo como un
venado hasta que llegué junto a él y lo abracé
diciéndole, -apacito ya llegaste y trajites la
baquita y una becerrita-, si mijo, pa’ que tome
leche tempranito con una chilindrina. Noté su
cansancio sin embargo él me cargó y miré que
de sus ojos de águila escurrían dos gruesas
lágrimas de alegría.

¡Es cuanto!.

LAS LAGRIMAS DE MI PADRE
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El majestuoso templo parroquial dedicado al Santo Patrón de los huetamen-
ses, San Juan Bautista, fue el marco para el concierto que ofrecieron los

integrantes del Cuarteto Ensamble Musical Ad Libitum, cuyas interpretacio-
nes recibieron el reconocimiento por los asistentes con sus múltiples aplausos.

Exitosa actuación del Cuarteto

Ensamble Musical Ad Libitum

Gracias al apoyo decidi-

do de este gobierno munici-

pal, encabezado por la edil

Dalia Santana Pineda, a tra-

vés de la dirección de la Casa

de la Cultura, se llevó a cabo

el concierto de AD LIBITUM

en las instalaciones de la pa-

rroquia, con motivo de dar

mayor realce a las festivida-

des de San Juan, en nuestra

comuna.

Ante la presencia de más

de 280 personas que se die-

ron cita en las instalaciones

de la parroquia San Juan Bau-

tista, pudieron darse cuenta y

constatar la calidad interpre-

tativa de este ensamble mu-

sical que deleitó con varias

piezas clásicas, para el agra-

do de los asistentes a este

concierto único en su género

presentado en lo que va de

esta administración que en-

cabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda.

La conductora del evento fue la profesora

Georgina Cuevas, quien fue la encargada de

dar la bienvenida de los asistentes y dar a

conocer el repertorio del cuarteto ante los

asistentes, expresando de antemano un agra-

decimiento por acudir al llamado de las auto-

ridades a presenciar y escuchar la calidad

interpretativa de AD LIBITUM.

La edil Dalia Santana Pineda, acompaña-

da por varios miembros de su gabinete fueron

testigos de las obras musicales presentadas en

este concierto, que por espacio de más de 2

horas fueron del agrado de las personas asis-

tentes.

De esta forma el gobierno municipal que

encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda, a

través de la dirección de la Casa de la Cultura

que dirige Luis Enrique Echenique García,

han dejado de manifiesto el gusto de encami-

nar esfuerzos para la proyección de cultura en

nuestro municipio.

En Michoacán se registran en promedio 14 mil embarazos
de menores adolescentes, por lo que el diputado Elías Ibarra
Torres, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social,
exhortó a la administración estatal a que continúen con la
implementación de programas de prevención y concientización
de adolescentes sobre la paternidad responsable.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en
la LXXII Legislatura, recordó que es necesario que permanez-
can las acciones de prevención implementadas por la adminis-
tración anterior, así como buscar nuevos mecanismos que
fomenten la prevención e información a los adolescentes a fin
de que tengan la orientación suficiente sobre su sexualidad.

Asimismo, recordó que el problema de embarazos en
adolescentes y otro tipo de riesgos sicosociales, son multifacto-
riales y tiene que ver con un problema social y salud pública, ya
que hay casos hasta de menores de 9 años que han sido madres,
por no contar con la información necesaria ni la orientación para
prevenirlo.

Tan sólo durante el 2009 se presentaron 14 mil 171 emba-
razos en las adolescentes de los cuales 1058 fueron en menores
de 15 años, y la mayor incidencia es en Morelia, en segundo
lugar está Zamora con 1711 y Pátzcuaro con 1499. De acuerdo
a datos que maneja el Censo 2010, en el país hay 700 mil 577
mujeres de entre 12 y 19 años de edad que tienen al menos un
hijo, de las cuales, 7 mil 608 son menores de quince años.

Actualmente existen en Michoacán un millón 800 mil
jóvenes de entre 15 y 29 años, de los cuales el 55% ya ha tenido
relaciones sexuales, de los cuales, un gran un número ha
reportado haber tenido alguna enfermedad de transmisión sexual
como la candidiasis urogenital.

En Michoacán en el primer trimestre del año anterior se
registraron más de diez mil jóvenes embarazadas de entre los
once a los 18 años, principalmente de los municipios de More-

Prevención de embarazos en adolescentes

lia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.
En ese sentido, investigaciones sobre el embarazo en adolescentes en

México indican que en los contextos rurales e indígenas la explicación sobre el
fenómeno combina la falta de oportunidades educativas y laborales; además el
abandono escolar y el posible retorno al sistema educativo de las madres
adolescentes, las causas principales son las condiciones socioeconómicas y las
construcciones sociales en torno a la maternidad.

Por lo anterior, Elías Ibarra, subrayó que es apremiante que se generen
condiciones de equidad en donde los hombres y mujeres puedan tener mayor
acceso a la información oportuna sobre los métodos de anticonceptivos y sepan
decidir una paternidad responsable y tomen medidas de prevención de enferme-
dades de transmisión sexual.

Destacó que para disminuir los índices de embarazos no deseados entre
adolescentes, se debe realizar un trabajo interdisciplinario entre las institucio-
nes y la sociedad civil, además de que la participación de la familia es
fundamental, ya que éstos no son una fuente de información a la cual recurren
los jóvenes por miedo o pena a que sean castigados.

debe ser una prioridad: Elías Ibarra Torres
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Con gran colorido festivo fue celebrado por los hueta-

menses el 24 de Junio "El Mero Día de San Juan", en
el parque La Alameda, hasta donde acudieron centena-
res de familias para disfrutar de la celebración.

Un majestuoso globo aerostático se elevó hacia los aires
con la leyenda “San Juan Huetamo”, que causó la

admiración de la gente.

En su mensaje la presidenta municipal, Dalia Santana

Pineda, agradeció la presencia de la ciudadanía a este
tradicional festejo para los huetamenses, y los exhortó
a seguir conservando las costumbres regionales.

La gobernante municipal huetamenses, Dalia Santana
Pineda, entregó reconocimientos a los elementos más
destacados del Cuerpo de Arbitros de Huetamo, quie-

nes dan realce con su participación en las canchas al
futbol.

Acude Fomento Deportivo a la inauguración del Primer

Encuentro Deportivo de Telebachilleratos en Huetamo
El gobierno municipal, que encabeza la edil Dalia

Santana Pineda, siempre preocupado por alentar el
deporte en el municipio y apoyando a diversas insti-
tuciones a que los jóvenes realicen actividades que los
ejerciten, porque hoy en día ejercitarse es lo que
cuenta.

Es por eso que el director de Fomento Deportivo,
Bertoldo Cruz Núñez, acudió en representación de la
alcaldesa Dalia Santana Pineda a la convocatoria
girada por los telebachileratos que existen en los
diversos municipio de la región de Tierra Caliente, a
su primer encuentro deportivo, realizado en las insta-
laciones de la Unidad Deportiva “Simón Bolívar” de
esta ciudad.

En el evento reunión telebachilleratos de los

municipios de Tiquicheo, Huetamo, San Lucas, Cará-
cuaro y Tuzantla, en donde mediante convivencia
deportiva, queda de manifiesto la hermandad entre los
diversos planteles existentes en la región.

Después de los honores a nuestro lábaro patrio por
parte de los miembros del presídium, el encargado de
dar las palabras de bienvenida fue el director de
Fomento Deportivo a nombre del gobierno municipal,
que encabeza la presidenta municipal Dalia Santana
Pineda.

Momentos después la declaratoria inaugural la
realizó el secretario técnico, Isahai Vázquez, quien a
nombre del ayuntamiento constitucional, que preside
la alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda, quedó
de manera formal comenzado el evento.

Entrega Dalia Santana Pineda

reconocimientos a lo más destacado

del arbitraje en el municipio
En el marco de la celebración de un aniversario más de la

Comisión Municipal de Arbitraje en la comuna, la edil Dalia
Santana Pineda hizo entrega de reconocimientos a lo más desta-
cado del arbitraje en Huetamo, en cena baile, organizada por
integrantes de dicha comisión.

En el evento estuvieron varias personalidades que confor-
man dicha comisión en el municipio, quienes organizaron este
evento para reconocer el trabajo realizado a lo largo de un año
más de esfuerzos realizados por la Comisión de Arbitros en
Huetamo.

En su pa-
pel de dirigen-
te de la Comi-
sión de Arbi-
traje en el
municipio Vi-
cente Luis
Godínez hizo
entrega de re-
conocimiento
a la edil Dalia
Santana Pine-
da por su apo-
yo desmedido
al deporte en
esta comuna.

Por su
parte la presi-
denta municipal Dalia Santana Pineda agradeció la invitación
hecha y exhortó a seguir trabajando por fomentar el deporte entre
los jóvenes del municipio, dando muestras de imparcialidad a la
hora de ser réferi en una contienda deportiva, en este caso,
principalmente en el futbol.

En otro orden de ideas, la edil Santana Pineda, agradeció a
las esposas de los árbitros el permitir a sus esposos realizar esta
actividad digna en cada unos de los juegos, estando detrás de
ellos con ese apoyo sin límite, tanto en las buenas como en las
malas.

En el evento estuvo presente la edil Dalia Santana Pineda, el
subdirector de Fomento Deportivo en Huetamo, Salvador Jaimes
Sánchez; Vicente Luis Godínez, dirigente de la Comisión Muni-
cipal de Arbitros; entre otros dirigentes del mismo colegiado de
réferis.

Inusitado éxito popular por los festejos populares
huetamenses al celebrar "El Mero Día de San Juan"

Con música y algarabía, se llevaron a cabo
los festejos del día de San Juan en las instalacio-
nes del parque municipal La Alameda de nuestra
ciudad, en donde familias enteras se vistieron de
rojo para llenar de colorido y alegría esta gran
tradición que es de todos los huetamenses, en el
día del Santo Patrono de nuestra comuna.

Varias instituciones educativas que se su-
maron a los festejos de la tradicional fiesta de
San Juan en nuestro municipios, fueron ellas las
encargadas de ofrecer a los asistentes un ramille-
te extenso de estampas de diversos bailes que
existen no solamente en la República Mexicana,
sino también en nuestra región y Estado, dejando
en claro que la cultura es el modo de vida de un
pueblo, y lo deja de manifiesto en sus costumbres
y tradiciones.

El marco de la ce-
lebración de esta fies-
ta de los huetamenses
sirvió de escenario
para entregar recono-
cimientos a persona-
jes ilustres de nuestro
municipio, quienes se
han esforzado por
siempre propagar la
cultura, el bien común
y la solidaridad en
cada una de sus accio-
nes a realizar en cada
proyecto que empren-
den, es por esto que
los homenajeados en
esta ocasión fueron:
Rómulo García Mar-
tínez, Rubén Angel
Valdez, Macedo y

merecido homenaje a nombre del pueblo de
Huetamo.

La música de tamborita y violín no pudo
faltar en esta fiesta huetamense, y fue don Evaris-
to Galarza y su grupo tradicional, quienes se
encargaron de ponerle la cereza en el pastel a este
evento, donde estuvieron interpretando grandes
canciones de compositores tradicionales de nues-
tra región para el agrado de los presentes en las
instalaciones del parque municipal La Alameda.

En su mensaje, la presidenta municipal Dalia
Santana Pineda, agradeció a los asistentes la
oportunidad de compartir el vestirse de rojo y
tomar atole de pinole, fomentando con ello, esta
bonita tradición de festejar a San Juan en nuestro
municipio.

Santana Pineda agregó que es una buena
forma de ayudar a fortalecer la tradición y la

costumbre con los seres
queridos en esta bonita
fiesta de todos los hueta-
menses, como es la de la
fiesta de San Juan.

Por otra parte, en un
escenario alterno, y den-
tro de las festividades de
San Juan, se cerró con
broche de oro el curso-
taller de globos de can-
toya, que estuvo impar-
tiendo a lo largo de dos
semanas la Casa de la
Cultura del municipio,
en donde hubo globos
hechos a base de papel
de china, de diversos ta-
maños y colores, que
dieron un toque más de
folklor a nuestra fiesta
municipal.

De esta forma el gobierno municipal, que
encabeza la edil Dalia Santana Pineda se ha
comprometido a fomentar la cultura en cada una
de sus manifestaciones y prueba de ello es la
realización de esta fiesta de todos los huetamen-
ses que es el festejo de la ciudadanía a San Juan,
en uno de los escenarios más preciosos que tiene
nuestro municipio como lo es el parque munici-
pal La Alameda.

Rogelio López, quienes de manos de la alcaldesa
municipal Dalia Santana Pineda, recibieron este



Un muerto y cinco heridos dejó

choque entre dos camionetas

Solamente fierros retorcidos quedaron de los dos vehículos al chocar de

frente, donde afortunadamente no hubo pérdidas humanas qué lamentar,
solamente cuantiosas pérdidas económicas en ambos vehículos.

En un automóvil abandonado fue encontrado sin vida una persona
sin documento alguno que lo identifique, dentro de la cajuela que al

parecer ya tenía varios días, cuyo cuerpo ya despedía olores fétidos
que fue lo que dio origen a su descubrimiento.

Uno de los hombres que había salido
herido en un choque entre dos camionetas,
donde hubo cinco lesionados más, entre ellos
dos niñas, ocurrido en la carretera Huetamo-
Comburindio, la noche del pasado sábado,
finalmente dejó de existir en el hospital a
donde fue trasladado.

El agente segundo del Ministerio Público
Investigador de este Distrito Judicial, acom-
pañado por un perito criminalista y elementos
ministeriales, se constituyó debida y legal-
mente en el hospital, donde dio fe del levan-
tamiento del cadáver de quien en vida respon-
diera al nombre de Rogelio Celaya González,
de 55 años de edad, originario de Puruándiro,
y vecino de esta ciudad, con domicilio en la
esquina que forman las calles de Española y
Calzada del Panteón, quien falleciera a con-
secuencia de las lesiones que sufriera en un
accidente automovilístico.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO,
donde le fue practicada la necropsia de ley,

Junio en el tramo carretero Comburindio-
Huetamo, cuando el ahora occiso acompaña-
ba a otra persona que responde al nombre de
Rafael Velázquez Lugo, quien conducía la
unidad.

Ambas personas fueron trasladadas al
hospital del IMSS de esta población para su
atención médica, de donde debido a la grave-
dad de sus lesiones fueron trasladados en una
ambulancia del citado nosocomio a la ciudad
de Morelia, pero a las 05:00 horas del día
siguiente 24, cuando ésta circulaba en las
inmediaciones del tramo carretero Villa Ma-
dero-Acuitzio del Canje, Rogelio Celaya Gon-
zález falleció.

Fue entonces que siguieron su curso hasta
el Hospital General de Morelia, donde inter-
naron a Rafael Velázquez Lugo, y posterior-
mente trasladaron el cadáver de Rogelio hasta
el Hospital IMSS Coplamar de esta localidad,
donde avisaron a la representación social para
que realizara las actuaciones de ley.

integrándose la averiguación previa penal número 64/2012-II.
En relación a los hechos se conoció que el percance

aludido se suscitó alrededor de las 21:00 horas, del día 23 de

Con su veloz camioneta tumbó
cuatro postes de luz y vive
Un hombre resultó gravemente herido al chocar contra

cuatro postes de luz, los cuales derribó cuando circulaba a
velocidad inmoderada en pleno centro de la población de San
Lucas.

El acontecimiento fue al filo de las 23:00 horas del
sábado, a la altura del andador del CECYTEM, donde una
camioneta Chevrolet, Tahoe, color verde, con placas de
circulación estadounidenses 9JTC94 del Estado de Texas,
conducida por Rodolfo Revuelta, se estrelló contra cuatro
postes de alumbrado público y los tiró.

Tras el accidente, la Tahoe quedó totalmente destrozada
y en su interior resultó con lesiones de gravedad Rodolfo
Revuelta, quien fue auxiliado por socorristas de Protección
Civil de Huetamo que lo canalizaron al Seguro Social Copla-
mar de aquella localidad, donde quedó internado en el área de
urgencias.

Asimismo, la unidad siniestrada fue trasladada por peri-
tos de Tránsito Estatal al corralón oficial, donde permanecerá
hasta ser reclamada por su dueño, quien dado el caso deberá
saldar los daños causados y pagar la multa correspondiente
para poder liberar el automotor.

Cuatro empleados de Aurrerá

están acusados de robo
Cuatro empleados de la tienda Bodega Au-

rrerá, de Zihuatanejo, Gro., se vieron involucra-
dos en el robo de dos computadoras (laptop),
por lo que fueron enviados al Ministerio Públi-
co.

La guardia de Seguridad Pública informó
que a las 6:30 de la mañana, detuvieron a 4
trabajadores de la bodega, quienes en una caja
de manzanas llena de basura, intentaron sacar
las computadoras, cuyo valor es de 5 mil 990
pesos.

Los capturados son: Raúl Morales Radilla,
vecino de la colonia 6 de Enero y René Mongoy
Marcial, de la colonia Primer Paso Cardenista,

ambos de 20 y 21 años de edad respectivamente.
También fueron entregados a los uniforma-

dos Bladimir Santiago Gallardo, vecino de la 24
de Abril y José María Fernández Acevedo, de la
Morelos, los dos de 24 y 42 años de edad
respectivamente, todos avecindados en Zihua-
tanejo, Gro.

Los acusados fueron sorprendidos por el
gerente de la tienda, Rubén Aguilar Bernal,
quien solicitó la presencia de la fuerza públi-
ca.

Raúl Morales, René Mongoy, Bladimir
Santiago y José María Fernández, fueron trasla-
dados al Ministerio Público.

Encuentran a un encajuelado
El cadáver “encajuelado” de un

sujeto, quien presentaba múltiples
heridas de arma de fuego en la cabe-
za y en el pecho, fue hallado por la
policía en un auto marca Chevrolet,
mismo que estaba abandonado en
las inmediaciones del municipio de
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

Se cree que el ahora occiso es
operador del corporativo Omnibus
de México y vecino del municipio
de Coyuca de Catalán, pues se le
encontró una acreditación de dicha
empresa y una credencial de elector
con domicilio en aquella localidad.

La víctima fue identificada
como Demetrio Calvo Nájera; esta-
ba en la cajuela de un Chevrolet,
Optra, color negro, con placas de
Michoacán, estacionado en una brecha del po-
blado de Villa Nicolás, en Ajuchitlán del Pro-
greso.

El cuerpo sin vida fue encontrado alrededor
de las 8:00 horas, estaba maniatado y tenía

huellas visibles de tortura.
A la escena, acudió el fiscal del fuero

común para realizar las actuaciones de ley,
autoridad que fue apoyada por el Ejército Mexi-
cano y las policías Estatal y Municipal.

Mueren dos empleados de la SSM en
accidente en la carretera Zitácuaro-Huetamo

Dos trabajadores de la Secretaría de Salud de Michoacán
(SSM), fallecieron en un accidente automovilístico, al parecer
circulaban a exceso de velocidad y perdieron el control, volcan-
do hacia un barranco de aproximadamente cinco metros de
profundidad.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 10:20 horas
del miércoles, a la altura del kilómetro 63, de la carretera
Zitácuaro-Huetamo, donde una camioneta Nissan, doble cabina,
color blanco, modelo 2009, con placas de circulación MY91465,
cayó a un voladero con los resultados ya descritos.

En el sitio, perdió la vida Elid Baltazar Maldonado, de 36
años de edad, originario y vecino de Huetamo, quien conducía la
Nissan, mientras que su acompañante Honorio León Saucedo,
fue trasladado al Hospital Regional de Zitácuaro, donde al ser
atendido médicamente finalmente dejó de existir.


