
Recordó que con este programa, se atiende la
demanda de los grupos de escasos recursos econó-
micos para gestionar la escrituración de sus terre-
nos y así, puedan contar con la certeza jurídica
sobre la tenencia de la tierra, garantizando su patri-
monio familiar.

Ballesteros Figueroa dijo también que para
fortalecer a este programa se coordinan acciones y
esfuerzos con los ayuntamientos para establecer
instancias conjuntas en la atención a la regulariza-
ción de los asentamientos humanos.

Refirió que los ciudadanos beneficiados con la
entrega de este paquete de 82 escrituras con la
regularización de sus predios, podrán ahora elevar
su nivel de vida al desarrollarse en un entorno
sustentable. Cabe hacer mención, que estos títulos
de propiedad fueron entregados de forma gratuita,
acción gubernamental de justicia social a favor de
los grupos más vulnerables.
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Luis Enrique Echenique García, titular de la Casa de la Cultura, dio
a conocer el contenido del programa de los festejos patrios de
Huetamo, que darán inicio el día de hoy domingo al fijarse el Bando

Solemne, dicho programa impreso será colocado por la presidenta
municipal, Dalia Santana Pineda, en los principales lugares de mayor
tránsito de peatones en el primer cuadro de esta ciudad y cuyo

contenido será leído ante la ciudadanía.

A la ceremonia de toma de protesta de los nuevos legisladores, asistió el jefe
de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien saludó a los dos

hermanos legisladores con quienes lo unen gran amistad y afecto.

Los nuevos diputados federales y senadores de la Repúbli-
ca que entraron en funciones el primero de Septiembre “vamos
a recibir a una nación con muchas dificultades y necesidades
que laceran a la sociedad” señaló en entrevista el legislador
federal perredista por el XI Distrito Electoral con cabecera en
Pátzcuaro, Antonio García Conejo, al término del acto de la
toma de protesta que se llevó a cabo el pasado 29 de Agosto en
el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por lo anterior, García Conejo dijo que nuestro país está
atravesando por una situación muy precaria debido a la falta de
oportunidades de empleo, salud, educación y seguridad públi-
ca entre otras necesidades que demanda la sociedad.

En ese sentido dijo “hoy los diputados federales empren-
demos un gran reto e iniciamos una responsabilidad muy
importante, pues tendremos que contribuir y aportar propues-
tas que se conviertan en posibles soluciones concretas para la
gente que confió en nosotros el pasado primero de Julio”.

El representante popular del Distrito XI con cabecera en

Hoy emprendemos un gran reto e iniciamos una enorme responsabilidad
ante la nación y en particular ante la gente del XI Distrito: A.G.C.

Entrega la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente
82 escrituras a pobladores del municipio de Nocupétaro

Como parte de las acciones que impulsa el
gobierno del Estado a favor de los grupos sociales
más vulnerables, la Secretaría de Urbanismo y
Medio Ambiente (SUMA), entregó un total de 82
escrituras a pobladores de este municipio.

Este es el segundo paquete de títulos de propie-
dad que canaliza la dependencia dentro del Progra-
ma de Regularización y Escrituración Social en la
presente administración pública estatal que enca-
beza el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

En esta ocasión los beneficiarios fueron habi-
tantes de los fraccionamientos Barranca de Armen-
ta en su segunda etapa y La Laguna en su tercera
etapa, del municipio de Nocupétaro.

Al respecto, el titular de SUMA, Mauro Ra-
món Ballesteros Figueroa, dejó en claro el compro-
miso que se tiene por parte del gobierno de Mi-
choacán para trabajar a favor de las necesidades de
los grupos sociales.

q La acción se enmarca dentro del Programa de Escrituración Social Gratuita que
   impulsa el gobierno estatal a favor de los sectores más vulnerables

Antonio García Conejo, diputado federal por el XI distrito electoral con cabecera en la ciudad de Pátzcuaro, se

integró a la LXII Legislatura Federal al rendir su protesta en el salón de sesiones del palacio legislativo, el pasado
miércoles en la ciudad de México.

Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, titular de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente, entregó 82
escrituras a ciudadanos del municipio de Nocupétaro de bajos recursos económicos garantizándoles así su
patrimonio familiar.

Pátzcuaro, indicó que el ejemplo más claro de
los problemas de inseguridad que padece nues-
tro país, son los hechos suscitados en la Nueva
Jerusalén municipio de Turicato, los cuales

han atraído la atención nacional y que como
legislador contribuirá, de acuerdo a lo que le
permita la ley para darle una solución al con-
flicto.



Emotivo fue el acto de clausura del Curso Educativo del Programa del Centro de Atención
Rural al Adolescente en el que participaron decenas de jóvenes.
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Falso el deceso de una niña
por mordedura de murciélago
q El último ataque registrado por un quiróptero fue hace más de 3 años
en la comunidad El Naranjo, municipio de Huetamo.

Es totalmente falsa la información en torno
a la muerte de una niña por mordedura de
murciélago, que se vertió en dos diarios el 27 de
Agosto de 2012, de acuerdo con datos recabados
por el gobierno municipal de Huetamo.

La noticia que publicó el diario Despertar
del Sur y Cambio de Michoacán, en el sentido de
que una menor de edad fue mordida por un
quiróptero y falleció a consecuencia de eso, provocó la
inmediata movilización de las autoridades de Salud del
Estado de Michoacán, dada la gravedad del caso.

Sin embargo, el rastreo que este municipio hizo, a
través de la oficina de presidencia municipal, tanto en el
Centro de Salud como en la clínica del IMSS y hasta en
consultorios privados, no hay ningún caso que se haya
registrado con esas características, y sólo reportaron
casos de mordeduras en personas que están en trata-
miento y fuera de peligro.

Como gobierno municipal, desmentimos esas espe-
culaciones, y solicitamos calma entre la población. El
último caso de mordedura por un quiróptero fue hace
más de 3 años en la comunidad de El Naranjo, en este
municipio, según datos del Centro de Salud.

La noticia de referencia se difundió con base en
fuentes extraoficiales en los diarios Despertar del Sur
(Angel Ramírez, “Fallece menor por una mordida de
murciélago”, lunes, 27 de Agosto de 2012, sección
Michoacán, No. 4671, p. 20); y en el diario estatal
Cambio de Michoacán (Oscar Villeda y Angel Ramírez,
periódico Cambio de Michoacán, Lunes 27 de Agosto de
2012, año XX, No. 6965, sección Municipios, p. IV). Sin
embargo, carece de sustento, no se tiene una fuente
precisa de información, a pesar de que se trata de un caso
de salud pública.

Es posible que la noticia esté desfasada, y que se
estén refiriendo los medios de comunicación, al caso
registrado hace 3 años.

La presidenta municipal Dalia Santana Pineda orde-
nó un rastreo minucioso de la noticia en mención,
creando una red de intercambio de información y moni-
toreo constante con el Centro de Salud de esta comuna
y el Hospital Rural No. 31 IMSS-Oportunidades, ubica-
dos en Huetamo. La investigación arroja que NO se
tienen registrados ningún caso de mortalidad o deceso
de personas a causa de mordedura de murciélago en esta
comuna.

Los datos que se tienen reconocidos en cada una de
las dependencias son los siguientes: Por parte del Centro
de Salud de Huetamo, que depende de la Jurisdicción
Sanitaria No. 3 con sede en Zitácuaro, tienen registrados
de Febrero a la fecha 13 casos de mordedura de murcié-

lago y 2 de perro, y los cuales ya se tienen
atendidos con tratamiento profiláctico, y no
existe ningún riesgo mortal entre los afectados.

Por otro lado, en el Hospital Rural No. 31
del IMSS- Oportunidades, los afectados por
mordedura de quirópteros son de 92 en lo que va
del año, y en todos los casos sin presencia de
rabia entre los pacientes agredidos.

Existen en el Hospital Rural No. 31 IMSS-
Oportunidades otros 76 casos de mordeduras, y
han sido 66 por perros, 6 de gatos y 4 de otros
tipos de animales, todos ellos documentados y
tratados en tiempo y forma sin registrar sínto-
mas rábicos.

La petición encarecida a la población, es
que ante la mordedura de cualquier animal
doméstico o salvaje, acudan al médico o Centro
de Salud de inmediato, para descartar la posibi-
lidad de que desarrollen rabia. Este gobierno
reitera su compromiso con la salud de los ciuda-
danos huetamenses, porque unidos… para pro-
gresar.

FAMILIA LOPEZ CARDENAS

Sr. José Manuel López Sierra

29 de Agosto de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA ARELLANO SAUCEDO

Sr. Alberto Arellano Saucedo

30 de Agosto de 2012, Huetamo, Mich.

clausura del programa educativo Centro de Aten-
ción Rural al Adolescente (CARA) en nuestro mu-
nicipio.

CARA tiene como objetivo atender las princi-
pales necesidades y expectativas de los jóvenes,
utilizando un enfoque integral de promoción a la
salud y prevención de enfermedades, a través de la
capacitación y actividades educativas que se les
brinda a los jóvenes, y a esta causa es digno recono-
cer que tanto las autoridades, federales, estatales y
municipales se dan a la tarea de realizar eventos
como el que hoy estamos celebrando, con la finali-
dad de otorga el gran valor que tienen nuestros
jóvenes en  la sociedad, ya que una sociedad con
mayor educación es una sociedad con mejor futuro.

Fueron más de 30 jóvenes graduados en estos
cursos, quienes entusiastas tomaron a decisión de
ser emprendedores y aceptar el reto de recibir la
orientación necesaria por parte de personal del Hos-

mento el apoyo recibido por parte de las autoridades
para llevar a cabo en buen término esta graduación
que hoy festejamos todos.

Para concluir con este evento, se hizo entrega de
playeras a cada uno de los graduados de este curso,
como recuerdo de participación en los cursos orga-
nizados por Centro de Atención Rural al Adolescen-
te (CARA).

En el evento estuvo presente en representación
de la alcaldesa Dalia Santana Pineda, el síndico
municipal, Juan Carlos Mederos Sánchez; Rubén
Arrañaga Alcántara, director del Hospital Rural No.
31 de programa IMSS Oportunidades. Los regido-
res Carlos Acosta Mora, Esmeralda García Olivo y
Magali García Carvajal; Lorena Bautista Reyes,
presidenta del DIF Municipal; Juan Manuel Núñez
Rodríguez, coordinador de Zona INEA; la directora
del Instituto de la Juventud Huetamense, Leonor
Reyes Villaseñor.

Clausuran autoridades municipales y del IMSS
Oportunidades curso educativo de programa CARA

pital Rural No. 31 IMSS-OPORTUNI-
DADES en el municipio.

En representación de la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, el síndico muni-
cipal, Juan Carlos Mederos Sánchez,
dio el mensaje a los beneficiados de
este curso, exhortando a seguir hacia
adelante, ya que la juventud debe de ser
ejemplo en estas nuevas generaciones,
ya que son portadores y generadores de
información necesaria que ayudará a
más personas a tomar más compromiso
y menos riesgos, dejando huella y vivir
de buena manera.

Cabe mencionar que el Dr. Rubén
Arrañaga Alcántara, director del Hos-
pital Rural No. 31 de programa IMSS
Oportunidades agradeció en todo mo-

Como parte de las
estrategias del Institu-
to Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), para
fomentar la salud en-
tre los jóvenes, el Hos-
pital Rural No. 31, en
coordinación con el
ayuntamiento de Hue-
tamo, que encabeza la
edil Dalia Santana Pi-
neda, llevó a cabo la
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que el tiempo se llevó y dejó el recuerdo del vetusto inmueble que era en la esquina que forman las calles de la Avenida Madero Sur y Venustiano Carranza, cuando aún faltaban diez años
para que finalizara el Siglo XX y que hoy es un flamante y lujoso hotel, tal como lo ha sido siempre ese lugar desde hace 75 años.

México y los mexicanos ya
tenemos presidente electo de los
Estados Unidos Mexicanos en la
persona del priísta ENRIQUE
PEÑA NIETO, en virtud de que
el viernes en sesión solemne, el
magistrado presidente del Tribu-

IFE, que consideró como “liber-
tad de expresión” sus dichos. Pero
en el Tribunal, los magistrados
ordenaron al IFE reponer el pro-
ceso para sancionar a MONREAL
porque “la calumnia y difama-
ción tienen una frontera”, dijo el

nal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ALE-
JANDRO LUNA RAMOS, entregó a ENRIQUE PEÑA
NIETO la constancia como presidente electo de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. LUNA RAMOS dijo que las
dispuestas políticas electorales se dirimieron por la vía
jurisdiccional y según las reglas del derecho se definió a
quien le asistía el derecho. Por su parte PEÑA NIETO,
hizo un llamado a trabajar juntos, por encima de las
diferencias a fin de hacer realidad el anhelo de escribir un
nuevo capítulo de éxito en la vida nacional. Juntos todos,
por encima de nuestras diferencias, hagamos realidad la
gran hazaña, la de transformar a México, es momento de
ver hacia adelante, de escribir un nuevo capítulo de éxito
en la historia nacional…

Por su parte
en el mensaje al pueblo de México, ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, anunció su negativa de aceptar el
fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que validó la elección presidencial, y señaló
que a pesar de los inminentes señalamientos de mal
perdedor, loco, mesiánico, necio y enfermo de poder “no
voy a reconocer a un poder ilegítimo surgido de la compra
de votos y de otras violaciones graves a la Constitución y
a las leyes. Actuar de otra manera implicaría traicionar a
millones de mexicanos que luchan contra la simulación y
la farsa, y a favor de un cambio verdadero. Adelanto que
continuaremos defendiendo los derechos individuales y
sociales de todos los ciudadanos, usando nuestra autori-
dad política y moral. Así como informo que seguiremos
actuando con responsabilidad y por la vía pacífica, sin dar
motivo para que los violentos nos acusen de violentos”…

Aún retumban
en sus oídos de algunos funcionarios del ayuntamiento de
Huetamo, las palabras que les dijo la alcaldesa DALIA
SANTANA PINEDA: “Todos están a prueba”. Todo
porque algunos funcionarios de primer y segundo nivel
no están haciendo la tarea bien, lo cual significó que se les
diera una última oportunidad que vencerá el próximo 31
de Diciembre del año en curso…

Otro grave

problema que viene arrastrando la actual administración
municipal de Tiquicheo, es la abundancia de “trabajado-
res” cuyo desempeño no se sabe a ciencia cierta de su
actividad y en dónde, por lo que el presidente municipal,
MARIO REYES TAVERA, ya está contemplando la
posibilidad de reducir sustancialmente la plantilla de
trabajadores, especialmente en aquellos que ni trabajan
pero que sí cobran, y cobran muy bien…

Así que

los integrantes de #YoSoy132 en la CCH de Naucalpan ya
encontraron una nueva causa de lucha, van contra los
espacios libres de humo de tabaco. Con esta nueva ban-
dera cerraron durante 17 horas ese plantel de la UNAM,
pues los muchachos exigen “alto a la prohibición del
tabaco y áreas para fumadores”. Además están en contra
de que se pida credencial de la UNAM en la entrada y
están en contra de que se coloquen cámaras de video para
mayor seguridad de la institución educativa. Y además

piden copias y libros gratuitos. ¡No faltaba más ni faltaba
menos para estos muchachitos!...

Si bien
no pudo conseguir la coordinación de la bancada perredis-
ta en el senado, DOLORES PADIERNA, habló como
vicecoordinadora y anunció que los 22 integrantes de esa
fracción parlamentaria donaran el 30 por ciento de su dieta
para las labores comunitarias. Al momento de registrarse
como senadora, dijo que presentarán una propuesta para
que “los tres Poderes de la Unión y los órganos autónomos
reduzcan su salario en un 30 por ciento, empezando por
nuestros senadores”. Ya encarrerada, añadió que en tanto
“el grupo parlamentario aprobó, reducimos nuestra dieta
en un 30 por ciento”, para dichos fines. ¿Será verdad tanta
belleza o nomás es puro cuento?...

Salió

MANLIO FABIO BELTRONES a callar a aquellos que
pregonan que el PRI buscará aprobar en el Congreso
poner IVA en alimentos y medicinas. “Nada más alejada
una reforma fiscal adecuada de simplemente generalizar
impuestos”, dijo al registrarse como diputado en San
Lázaro. El coordinador del grupo parlamentario priísta
para la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados
aclaró que buscarán combatir la evasión fiscal, acabar
con los privilegios, optimizar el gasto. En otras palabras,
dijo que es una real reforma fiscal. ¿O no?...

La presidencia
difunde desde principios de la semana que ayer terminó
cápsulas de dos minutos y medio con el presidente FELI-
PE CALDERON hablando de los logros de su administra-
ción en radio y televisión, además de que a partir del día
de ayer sábado transmitirá otros de 30 segundos para
reseñar los logros del Ejecutivo, con motivo de su último
Informe de Gobierno. Es decir, puros logros…

Con la noticia
feliz de que llegó desde Arkansas, Estados Unidos, ALO-
NSO LUJAMBIO, ex titular de la SEP, después de recibir
tratamiento contra el cáncer que padece, pero ya está listo
para la sesión solemne del Congreso, tomar protesta
como senador. Y más puesto para iniciar en forma los
trabajos legislativos a partir del día de ayer 1 de Septiem-
bre. “Una hombrada” como dicen allá en mi pueblo…

Con firmas,

el Movimiento Progresista buscó presionar al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
para que invalidara la elección presidencial, pues entregó
un montón de hojas con las supuestas firmas de 79 mil
378 personas que exigían lo mismo que AMLO. El
Tribunal admitió los papeles, pero dio un plazo de 24
horas para que explicaran cuál es el vínculo legal que
quieren darles. Bueno, no han acabado de explicar lo del
chivo, guajolotes, gallinas y los pollitos…

A quien
le dieron palo en el TEPJF, fue a RICARDO MONREAL
por “calumniar” a ENRIQUE PEÑA NIETO y al PRI por
difundir durante la campaña presidencial que supuesta-
mente contrataron a 20 asesores extranjeros para “diseñar
una guerra sucia” contra AMLO. Ya la había librado en el

magistrado SAVADOR NAVA…
Se lo cuento

porque vaya que se enojó con los magistrados del TEPJF,
RICARDO MONREAL, por la orden al IFE de reponer el
proceso para sancionarlo por “calumnias” contra ENRI-
QUE PEÑA NIETO. Antes de tomar protesta como
diputado federal, con todo y fueron y amagó a los magis-
trados: De una vez se los digo, no van a ser ministros de
la corte, se los aseguro porque no van a pasar, van a quedar
desprestigiados por violar la ley, hacerse comparsas de
las violaciones constitucionales, no van a poder salir de
sus casas por vergüenza”. Ah, y agregó: De una vez por
todas que no reconocerá el fallo del Tribunal. ¡Huyuyuy,
huyuyuy, huyuyuy y más huyuyuy…

Hablando
de la ceremonia de toma de protesta de los nuevos
senadores, llegó por ahí la lideresa del SNTE, ELBA
ESTHER GORDILLO. Claro, no podía faltar al evento en
el que era protagonista su hija MONICA ARRIOLA,
quien es la única del Panal en ocupar un escaño. “Vengo
como mamá, no me pregunten nada. Estoy contenta
porque mi hija es muy trabajadora”, dijo la maestra al
llegar al recinto…

Al final,
el dichoso bloque de izquierdas contra el PRI en la
Cámara de Diputados quedó sólo en un frente para impul-
sar la agenda de AMLO. Antes del anuncio de la creación
de este grupo el coordinador de los diputados del PRD,
SILVANO AUREOLES, se reunió con el líder de los
diputados del PRI, MANLIO FABIO BELTRONES y
acordaron en efecto formar un sólo frente, pero a favor de
las reformas que el país necesita. O sea, MANLIO y
SILVANO ya comenzaron hacer política de la buena…

Pero aún hay

más por el buen inicio para la nueva legislatura. En la
reunión de los seis coordinadores parlamentarios del PRI,
PRD y PAN se acordó continuar con las reuniones para
empujar las reformas que necesita el país. Asistieron los
líderes de las bancadas en el senado, EMILIO GAMBOA
(PRI), ERNESTO CORDERO (PAN) y MIGUEL BAR-
BOSA (PRD), y los coordinadores en la Cámara de
Diputados: MANLIO FABIO BELTRONES (PRI), SIL-
VANO AUREOLES (PRD), LUIS ALBERTO VILLA-
RREAL (PAN). Buen síntoma, buen síntoma, esperemos
que sigan así durante los próximos tres años…

Por cierto,

en la reunión de coordinadores parlamentarios, el perre-
dista SILVANO AUREOLES aclaró que las descalifica-
ciones y amenazas que ha lanzado RICARDO MON-
REAL contra los magistrados del Tribunal Electoral, son
posturas del ex coordinador de campaña de AMLO y no
del PRD ni de la izquierda. Y para que se sepa que va en
serio, el líder de los senadores del PRD, MIGUEL BAR-
BOSA, aseguró que los legisladores de su partido van a
asumir una postura madura y no van a caer más en esos
excesos… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, recibió el

texto del informe rendido por el consejero presidente
del Instituto para la Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Michoacán, Ricardo

Villagómez Villafuerte.

El Gobernador Vallejo Figueroa, reconoció los esfuer-
zos del ITAIMICH por promover una nueva cultura de

rendición de cuentas a la sociedad para que pueda
evaluar, observar, calificar e incluso fiscalizar la ges-
tión pública.

Ante el Gobernador Fausto Vallejo, se die-

ron a conocer diferentes programas de asis-
tencia social que serán aplicados en beneficio
de la ciudadanía en general y en particular

entre los que menos tienen y que sí la necesi-
tan.

El Gobierno del Estado aumenta cumplimiento en

q El Gobernador Fausto Vallejo asistió al 2º informe de actividades del consejero
   presidente de este organismo, Ricardo Villagómez Villafuerte.

transparencia y rendición de cuentas: ITAIMICH

Morelia, Mich.- En sólo seis meses, la
actual administración estatal aumentó del 95 al
97 por ciento de calificación los indicadores de
transparencia y rendición de cuentas a que está
obligada constar en la página oficial de Internet;
así se dio a conocer en el segundo informe
ciudadano de actividades del Instituto para la
Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Michoacán (ITAIMICH), even-
to a que asistió el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa.

Ahí, el mandatario estatal señaló que los
michoacanos merecen que se consolide uno de
los ejes rectores de su gestión: Un Gobierno
eficiente, transparente y al servicio de la gente;
razón por la que anunció, en breve, el gobierno
del estado firmará un convenio de colaboración
con el Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción y el ITAIMICH, para que los ciudadanos
tengan la certeza de que la información publica-
da, es confiable y verificable.

Mediante este convenio, el gobierno de
Michoacán se suma a una plataforma electróni-
ca de alcance nacional que permitirá a la admi-
nistración acercarse aún más a las solicitudes de
información que los ciudadanos requieran, para
que los sitios web oficiales, sean más confia-
bles.

También en su intervención, Vallejo Figue-
roa apuntó que en los tiempos modernos ya no
es posible ni deseable gobernar en la opacidad,
sin rendir cuentas y sin garantizar el derecho de
acceso a la información pública, pues el ciuda-
dano merece gobernantes que asuman compro-
misos reales con la ética de lo público.

Reconoció los esfuerzos del Instituto para
la Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado, por promover una nueva
cultura de la rendición de cuentas en la sociedad
y convertir a los diferentes órdenes de gobierno
“en una caja de cristal donde la ciudadanía
pueda observar, evaluar, calificar e incluso fis-
calizar la gestión pública”.

“Estoy convencido de que ser observados y
evaluados por los ciudadanos es indispensable
para poder brindarles la certeza de que sus
impuestos están siendo ejercidos con responsa-
bilidad y en los rubros que son indispensables”,
dijo Fausto Vallejo.

Para finalizar, el jefe del Ejecutivo Estatal
reiteró que para el gobierno que encabeza es un
compromiso hacer de la rendición de cuentas, el
sello distintivo de esta gestión con lo que se
logrará llegar a ser un gobierno moderno y de
vanguardia para la sociedad.

Luego de que Ricardo Villagómez Villa-
fuerte, consejero presidente del ITAIMICH,
entregara por escrito al Gobernador Fausto
Vallejo y a los integrantes del presídium su
segundo informe de labores, dio los pormenores
de las evaluaciones realizadas en cuanto a ren-
dición de cuentas.

Así, señaló que de las grandes causas que
motiva este informe, es el resultado de la eva-
luación a la información que los sujetos obliga-
dos colocan al servicio de la ciudadanía en los
portales de Internet. En este sentido, subrayó
que en la administración pasada y la que inició
este año, se percibe un aumento con relación a
la construcción de ese indicador de gestión.

Anuncia SEPSOL próxima implementación
de Sistema Estatal de Desarrollo Social

Morelia, Mich.- Como parte de un nuevo modelo de
política pública que involucra la labor de las diferentes
dependencias estatales, federales y municipales para trabajar
de manera armoniosa, conjunta y en pro de los michoacanos,
la Secretaría de Política Social del Estado presentó al Gober-
nador Fausto Vallejo, la propuesta de integración del Sistema
Estatal de Desarrollo Social.

En reunión de gabinete, el titular de la SEPSOL, Rodrigo
Iván Maldonado López, al exponer los avances y retos de la
dependencia que preside, señaló que la ley no faculta, sino
obliga a la secretaría a instaurar un nuevo modelo de desarro-
llo social, que involucra a todas las áreas de la administración
pública estatal.

Maldonado López señaló que más de 2 millones 300 mil
michoacanos viven en pobreza, de los cuales casi 600 mil se
encuentran en situación de pobreza extrema, “la necesidad es
muy grande, la situación del Estado es difícil, pero de lo que
sí estamos convencidos es que existen funcionarios y progra-

q En reunión de gabinete, los titulares de la Secretaría de Política
Social y la Consejería Jurídica, expusieron sus avances y retos
al Gobernador Fausto Vallejo.

mas que dan senti-
do a la posibilidad
de poder cambiar el
rumbo de nuestro
Estado”.

Por esta razón,
propuso que sea en
el mes de Septiem-
bre que se instale el
Sistema Estatal de
Desarrollo Social, el
cual estará presidi-
do por el Goberna-
dor Fausto Vallejo
y tendrá como fin
que las políticas y
programas que se realicen, involucren a todas las áreas de
gobierno en un esquema de transversalidad que permita llevar
mucho mayor orden, tener mejores resultados y evaluar los
mismos, en términos de apoyo a la sociedad.

También en esta reunión, el director de la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Estatal, Emiliano Martínez Coronel,
dio los pormenores del trabajo realizado en estos primeros
seis meses de gestión, entre los que destaca la consolidación
de un sistema de control de expedientes, que permite dar
seguimiento a los litigios que llevan las diferentes dependen-
cias gubernamentales.

Destacó además que en seguimiento al Acuerdo Emer-
gente de Austeridad, Disciplina del Gasto y Estabilidad
Presupuestaria, instruido por el Gobernador Vallejo Figue-
roa, la instancia que preside logró en este tiempo ahorros que
equivalen al 32.61 por ciento.
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El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, cortó el

listón inaugural de la pavimentación y drenaje sanitario de la calle Isaac
Gaspar, de la cabecera municipal.

Así quedó después de su pavimentación la calle Isaac Gaspar, habiéndosele
aplicado pavimento de concreto hidráulico, en una extensión de más de mil
metros cuadrados, cuya obra fue entregada a los vecinos de la referida calle

por el alcalde Miguel Rentería Galarza, a quienes les dijo que sólo con la
unidad y el trabajo se pueden lograr todos los propósitos.

En compañía de vecinos y funcionarios municipales, el presi-
dente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza y su
señora esposa Rosa Valle Gómez, presidenta del DIF, inauguró la
pavimentación y la construcción de drenaje sanitario de la calle
Isaac Gaspar, de la cabecera municipal.

Con estas acciones la actual administración está cumpliendo
con lo que prometió al inicio de su gestión, ejerciendo los recursos
para mayores y mejores obras en las colonias que más lo necesitan,
dijo el mandatario municipal sanluquense durante el acto inaugu-
ral. La meta alcanzada en la calle Isaac Gaspar explicó el alcalde
Miguel Rentería, consistió en la pavimentación con concreto
hidráulico de mil 98 metros cuadrados y la construcción de 44
metros lineales de drenaje sanitario, que beneficia directamente a
decenas de habitantes y requirió la inversión de 672 mil pesos,
recursos netamente municipales.

Los vecinos de la calle lo recibieron con gran alegría y
agradecimiento por haberles construido su calle, ya que como
manifestaron, el presidente sí les cumplió con el compromiso
adquirido durante su campaña en busca de la presidencia munici-
pal.

Miguel Rentería inaugura pavimento
y drenaje de una calle en San Lucas

Las políticas, estra-
tegias y acciones, dirigi-
das al desarrollo de las
mujeres del municipio
de Tiquicheo, son pro-
movidas por la “Instan-
cia de la Mujer”, que tie-
ne como objetivo impul-
sar y apoyar sus capaci-
dades a fin de lograr su
plena participación en
los ámbitos económico,
político, social, cultural,
laboral y educativo, y así
mejorar la condición so-
cial de las mujeres en un
marco de equidad entre
géneros.

te de trabajo en los dife-
rentes sectores como es-
cuelas, dependencias de
gobierno y otras institu-
ciones.

Los proyectos del
gobierno municipal se
dirigen a mejorar la cali-
dad de vida de sus pue-
blos, y Mario Reyes Ta-
vera, presidente munici-
pal mediante estas insti-
tuciones apoya y pro-
mueve los distintos pro-
gramas para fomentar la
convivencia familiar e
integrar a la mujer en el
ámbito laboral; que se

conviertan en mujeres capaces, competitivas y re-
ciban mejores oportunidades gracias a su trabajo.

Exposiciones de los trabajos realizados se
mostraron en las instalaciones del palacio munici-
pal en donde el pueblo en general apreció las
excelentes capacidades y aptitudes de las mujeres
en los distintos talleres de esta institución que
continuarán promoviendo la capacidad artística y
recreativa.

El equipo de trabajo de la Instancia de la Mujer
Tiquichense coordinados por María Aguirre Arro-
yo, directora del Instituto; realizaron talleres y
presentaron en días recientes exposiciones en la
plaza principal del lugar; manualidades, pintura,
computación, cultura de belleza y otras actividades
recreativas que ayudan a desarrollar el potencial
sensitivo e intelectual de las mujeres, proporcio-
nando los medios adecuados para un buen ambien-

El ayuntamiento de
Carácuaro gestionó la
instalación de telefonía
rural para las comuni-
dades de La Palmita, El
Naranjo, Puerto de
Amoles y Las Enrama-
das, beneficiando a cer-
ca de 200 habitantes de
dichas localidades, así
lo dio a conocer Anto-
nio Cárdenas Camare-
na, director de Obras
Públicas.

Para estas comuni-
dades que no cuentan
con los servicios de telefonía local o celular y
mucho menos Internet, es de vital importancia
contar con un teléfono rural para hacer uso en caso
de urgencias médicas, de auxilio o poder mandar
recados a familiares y que la comunidad no esté
incomunicada, ya que para esto ahorita sólo se
pueden mandar mensajes con los vecinos que
salen a la cabecera o con las pasajeras.

Puntualizó Antonio
Cárdenas, que estas ac-
ciones son de acuerdo a
las políticas delineadas
por el presidente muni-
cipal Jorge Conejo Cár-
denas, por lo que en es-
tos momentos podemos
decir que estamos a
unos meses de contar
con este servicio tan im-
portante en dichas co-
munidades ya que el
estudio de campo ya está
terminado.

Destacando que
este beneficio es gestionado ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y tendrá una in-
versión superior a un millón 200 mil pesos en los
teléfonos satelitales y el municipio no tendrá que
aportar recursos y son fruto de las gestiones que
realiza Jorge Conejo Cárdenas, en las diferentes
dependencias tanto estatales con en este caso
federales.

Las mujeres de Tiquicheo se superan
con el arte creador de sus manos

La telefonía rural llegará a cinco
comunidades del municipio de Carácuaro

La creatividad de las mujeres tiquichenses quedaron de

manifiesto ante la ciudadanía, quienes presenciaron
una maravillosa exposición con diversas obras de las
manos mágicas de las mujeres de Tiquicheo.

Funcionarios y técnicos de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes y del ayuntamiento de Carácuaro, for-
malizaron los trámites correspondientes para hacer llegar

a más de 200 personas los beneficios de la telefonía rural.
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El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Co-

nejo Cárdenas, ante autoridades educativas, inau-
guró el ciclo escolar 2012-2013, con la presencia de
alumnos de los tres niveles educativos.

Rosario Elena Romo Ramírez, presidenta de la Liga Municipal de Volibol de Huetamo, dirigió un emotivo mensaje a los integrantes de los diferentes equipos participantes, durante la ceremonia
de inauguración del Torneo 2012 de este deporte en el que participan 49 equipos de 5 categorías.

Exitosa inauguración del Torneo
El pasado domingo se llevó a

cabo con gran entusiasmo y alegría,

la ceremonia de inauguración del

Torneo de Volibol de la Liga Muni-

cipal, el cual se efectuó en el Audito-

rio Municipal; donde se dieron cita

45 equipos de las 5 categorías, así

como autoridades municipales y de-

portivas de la liga.

La ceremonia protocolaria fue

presidida por la presidenta de la Liga

Municipal de Volibol, Rosario Elena

Romo Ramírez; el secretario de ayun-

tamiento Jaime Martínez Luviano,

en representación de la presidenta

municipal Dalia Santana Pineda;

Bertoldo Cruz Núñez, director de

Fomento Deportivo; el presidente del

Colegio de Arbitros, Saúl Macedo

así como regidores.

Los equipos que participan en

esta justa deportiva pertenecen a las

categorías: Juveniles, 2ª Fuerza Fe-

menil, 1ª Fuerza Femenil, 1ª Fuerza

Varonil, Master e invitados del Esta-

do de Guerrero.

La presidenta de la Liga Munici-

pal de Volibol, Rosario Elena Romo,

destacó la gran participación juvenil

para la realización de este torneo de

las autoridades municipales y algu-

nas casas comerciales, lo que se vio

reflejado en la participación de los

equipos y se espera que en Diciembre

en el marco de la Expo Feria 2012

Huetamo se realicen las finales.
Rosario Elena Romo, indicó que

espera un buen espectáculo deporti-

vo para que todos en familia poda-

mos disfrutar de este deporte, ade-

más invitó a través de este medio a

personas y a comercios que les guste

este deporte a que se sumen para

apoyar a la liga para que este torneo

salga mejor y poder entregar buenos

premios y reconocimientos, ya que

esto y la participación de los equipos

hace el torneo competitivo.

Para finalizar expresó que aún

están llegando solicitudes de equipos

de Guerrero para participar en el Tor-

neo Municipal, como es el caso del

equipo de 1ª Fuerza Varonil del Tec-

nológico de Guerrero, donde el sub-

director solicitó la admisión del equi-

po, y esto le da más realce al torneo.

de Volibol Municipal de Huetamo

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, dio por
inaugurado el nuevo ciclo escolar que inician los alumnos de los tres niveles
educativos. El edil municipal estuvo acompañado en el presídium por la regidora
de Educación, Concepción Casas Durán, así como de las autoridades educativas
y personal del ayuntamiento.

Después de rendir homenaje a la bandera nacional, autoridades educativas
entregaron un reconocimiento a la alumna Deysi Escuadra Rosales, triunfadora en
la Olimpiada Nacional del Conocimiento.

En su mensaje el edil municipal, externó: “Sé perfectamente la situación
crítica que existe en recursos e infraestructura en las escuelas de nuestro
Carácuaro, sin embargo una de las prioridades transversales de las políticas
públicas en mi administración será por mucho, la educación”.

Los niños y jóvenes michoacanos hoy deben de aprovechar la oportunidad y
el derecho constitucional que nos otorga nuestro Estado, ya que somos los
primeros en el país en tener plasmado en la Constitución estatal el derecho a tener
una educación laica, gratuita, obligatoria y de calidad en todos los niveles
educativos, desde el preescolar hasta la educación profesional. Esto representa un
reto para los gobiernos, y no hay mejor manera de demostrar la voluntad de apoyar
a la educación y a los estudiantes que asignándoles recursos financieros.

Inauguran ciclo escolar
2012-2013 en Carácuaro

Desde que arrancamos ape-
nas hace unos meses en el gobier-
no, he atendido personalmente a
todos los directores de las escue-
las, y hemos coadyuvado en sus
tareas diarias. A pesar la difícil
situación financiera por la que
atravesamos en nuestro Estado y
en especial en Carácuaro, en la
medida de nuestras posibilida-
des nos hemos sumado a los tra-
bajos diarios, desde lo más bási-
co, con pintura, material de cons-
trucción y apoyo con el manteni-
miento general de varias escue-
las.

“Por convicción, nuestra apuesta para el desarrollo del municipio es la
educación de calidad, cuente conmigo, sólo les pido paciencia, ya que nos
encontramos en una situación financiera complicada. Estoy abierto para escuchar
sus necesidades y priorizarlas como acciones de gobierno.

A los padres de familia y me incluyo a que nos comprometamos y nos
involucremos en la educación de nuestros hijos, los papás que se organizan
pueden hacer milagros en las escuelas.

Asumamos la responsabilidad que nos corresponde de formar ciudadanos
caracuarenses honestos y con calidad humana, con principios, y papás la educa-
ción comienza desde el hogar”, puntualizó el edil municipal.

Por último, Conejo Cárdenas, invitó a los jóvenes y niños para que estudien,
que se diviertan y que disfruten esta nueva etapa que comienza el día de hoy, “es
una gran oportunidad para demostrarles a sus papás cuánto los quieren, porque
ellos hacen un gran esfuerzo para mandarlos a la escuela, y hay que corresponder
a ese amor con buenas calificaciones y buen comportamiento, respetando a sus
maestros y sus compañeros”.
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El secretario del ayuntamiento de Huetamo, Jaime Martínez Luviano, colocó la banda insignia a Conchita

Hernández por haber obtenido el titulo de “Miss 60” durante el presente año, ante una nutrida asistencia que se
reunió en el costado sur del jardín principal de esta ciudad.

En la oficina presidencial del ayuntamiento de Huetamo se efectuó la reunión que fue presidida por la alcaldesa,

Dalia Santana Pineda, con funcionarios de varias dependencias federales y estatales para establecer las reglas de
las condiciones para proporcionarles un trato humano a los jornaleros y sus familias que llegan de diferentes partes
del país.

Martha Angélica García Velázquez, delegada
de la Unidad Regional del Servicio Estatal del
Estado, presidió la ceremonia de clausura de

los cursos de capacitación.

La gobernante municipal de Huetamo, Dalia Santa-
na Pineda, entregó constancias de reconocimiento a
quienes participaron en los cursos de capacitación.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda, recorrió los

stands en donde se expusieron la variedad de
trabajos artesanales que los y las participantes
aprendieron y que pusieron en práctica.

Clausuran cursos de capacitación
a 38 personas del programa BECATE

Con la presencia de
la alcaldesa Dalia Santa-
na Pineda y de la jefa de la
Unidad Regional Zitácua-
ro del Servicio Estatal del
Empleo, Martha Angélica
García Velázquez y de-
más personalidades, die-
ron por clausurados los
cursos de capacitación a
personas que emprendie-
ron hacía una nueva opor-
tunidad como es el autoe-
mpleo.

Fueron 38 personas
quienes participaron en esta capacitación que fueron orientados en huarache-
ría y corte y confección, en donde desarrollaron habilidades y destrezas para
el aprendizaje de una nueva profesión, dando oportunidad en un futuro a la
creación de nuevos empleos en sus respectivos talleres.

El total de recurso empleado fue de 134 mil 96 pesos, por pago de becas
a los 38 beneficiados, materia prima utilizada y retribución a dos instructores,
quienes dieron lo mejor de sí para cumplir con esta meta.

Cabe hacer mención que la entrega de este recurso fue del Sistema
Estatal de Empleo, en donde este gobierno encabezado por la edil Dalia

Santana Pineda cum-
plió con todos los re-
quisitos, gestionando
este apoyo a los be-
neficiados, dejando
bien claro la calidad
de gestoría para lle-
var a buen término
los trámites requeri-
dos.

En su mensaje
la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, ex-
hortó a “dar lo mejor

de sí en cada acción que se emprenda a favor de generar mayores espacios
de empleo, ya que sólo siendo emprendedores, seremos ejemplo para los
demás y generadores de trabajo para otras personas, todo esto, viéndolo por
un Huetamo que necesita de todos ustedes”.

Cabe hacer mención que esta curso dio inicio el 25 de Junio de 2012 y
terminó el 8 de Agosto
de este mismo año, en-
tregando una beca a
cada beneficiado de
2,372.40 pesos por un
mes y medio que estu-
vo en la capacitación.

Por otra parte la
representante de la
Unidad Regional Zitá-
cuaro del Servicio Es-
tatal del Empleo, Mar-
tha Angélica García
Velázquez agradeció
al gobierno municipal,
que encabeza la edil
Dalia Santana Pineda,
por todas las facilidades para llevar a cabo este curso, generando con ello,
nuevas oportunidad de empleos en Huetamo.

Para finalizar, las alumnas de corte y confección, organizaron un desfile
de modas, en donde mostraron sus trabajos realizados, y la edil Dalia Santana
Pineda, acompañada por la presidenta del Sistema Municipal DIF Huetamo,
Lorena Bautista Reyes, recorrieron los stands instalados para observar los
trabajos que se crearon por parte de los beneficiados.

En el evento estuvo pre-
sente el síndico municipal,
Juan Carlos Mederos Sán-
chez; los regidores José
Angel Suazo Ortuño, Carlos
Acosta Mora, Magali García
Carvajal y Esmeralda Gar-
cía Olivo, el director de Fo-
mento Económico, Alejan-
dro Rodríguez Madrigal, el
director del ITCATMI, Ricar-
do Ley Cota.

Conchita Hernández “Miss 60” 2012
Como parte de las festividades rumbo al 28 de

Agosto, Día del Adulto Mayor, el Sistema Municipal DIF
Huetamo, que encabeza la presidenta Lorena Bautista
Reyes, en coordinación con el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores en la comuna, llevaron a cabo
la coronación de “Miss 60” evento que estuvo plagado de
alegría, fiesta y folclor, resultando como ganadora Con-
chita Hernández, soberana del Adulto Mayor en el muni-
cipio.

La ganadora del certamen fue Conchita Hernández,
quien con mucha alegría agradeció a todos los presentes
el apoyo, especialmente al DIF Huetamo y a su familia, por
apoyar este tipo de eventos para nosotros los adultos
mayores.

En segundo lugar quedó Constantina Villanueva y en
tercero Bertha Peñaloza, cada una recibió de premio un
ramo de rosas y las bandas que las acredita como prince-
sas de la reina del adulto mayor.

En el presídium estuvo presente Jaime Martínez
Luviano, secretario de ayuntamiento; Lorena Bautista
Reyes, presidenta del SMDIF Huetamo, Erandi Gil, docto-
ra del Hospital Rural No. 31 IMSS-OPORTUNIDADES,
Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento Eco-
nómico; Edgar Benjamín Román García, tesorero munici-
pal; Rosario Romo, directora del SMDIF Huetamo; Yatziri
de la Paz, encargada del INAPAM en el municipio.

En su mensaje, la presidenta del SMDIF Huetamo,
dijo refrendar su compromiso por ayudar a los adultos
mayores, ya que ellos representan siempre la experiencia
en la vida, y que en cada momentos sus historias, dejan
huella en cada uno de nosotros, porque fueron arquitectos
de lo que hoy somos y guías de nuestros pasos.

Cabe hacer mención que las porras estuvieron siem-
pre presentes en cada momento y que los asistentes
contaron con un repertorio muy amplio de baile, música
para que el certamen fuera todo un éxito.

Establecen programa de atención

y apoyos a jornaleros en Huetamo
Con la presencia de dependencias federales,

estatales, representantes de empresarios y provee-

dores locales, presidencia municipal y el Sistema

Municipal DIF Huetamo, se llevó a cabo la re-

unión informativa en materia de prestación de

servicios para los jornaleros, que estarán arriban-

do al municipio en días próximos.

El objetivo de esta reunión es la coordinación

entre dependencias y buscar la tención integral de

los jornaleros agrícolas que arriban de diversos

lugares para que la vulnerabilidad sea menor en

este grupo de personas, contando con todas las

condiciones y reglas que todo ser humano debe de

tener, para una mejor calidad de vida durante su

estancia en el municipio.

Las instituciones que participaron son: De-

legación Regional DIF Michoacán en Zitácuaro,

Presidencia Municipal, Sistema Municipal DIF

Huetamo, Instituto Nacional para la Educación

de los Adultos (INEA), Consejo Nacional de

Fomento Educativo (CONAFE), Registro Civil,

IMSS-OPORTUNIDADES, SEDESOL, repre-

sentantes de LEGUMBRERA SAN LUIS, y

proveedores de servicios en la zona; quienes

buscan los acuerdos necesarios la habilitación de

mejores servicios para los visitantes de los jorna-

leros agrícolas.

La delegada regional del DIF Michoacán en

Zitácuaro, Mónica Blanco Nateras; agradeció a

los asistentes el llamado a esta reunión y poder

trabajar en coordinación con las instituciones y

ofrecer el mejor beneficio para nuestros visitan-

tes, ya que el aporte de cada institución, las

condiciones de los jornaleros serán mejores y

dignos para todos.

Por otra parte, la presidente de SMDIF Hue-

tamo, Lorena Bautista Reyes; agradeció la suma

de voluntades de todos los presentes para llevar a

cabo esta actividad en favor de los jornaleros que

necesitan “de la ayuda de todos para que las

condiciones puedan cambiar en favor de nuestros

visitantes, que llegan a realizar una actividad”.



Por una mujer infiel

Secuestran a vocalista
de la “Banda Jerez”

q Sus familiares presuntamente pagaron 5 millones de pesos, pero no lo liberaron.

Marco Antonio Flores, líder y vocalista de la
agrupación jerezana, fue secuestrado hace más de 15
días y familiares habrían pagado 5 millones de pesos,
sin que los plagiarios lo liberaran.

La información comenzó a circular en los medios
electrónicos de comunicación, y ha causado conmo-
ción y revuelo en las redes sociales.

De acuerdo a sitios especializados del espectácu-
lo, la desaparición del cantante fue confirmada por un
familiar cercano, quien pidió mantener su anonimato
por temor a represalias.

El intérprete del éxito de “La Cabrona” fue se-
cuestrado hace más de 15 días, fecha en la que se
comunicó vía telefónica con sus familiares, a quienes
les informó que se encontraba físicamente bien, pero
que necesitaba 5 millones de pesos para que sus
secuestradores los dejaran en libertad.

Al parecer, Marco Antonio Flores pidió a sus
familiares que mantuvieran la mayor discreción posi-
ble y que no dieran parte a las autoridades.

Respecto al plagio, el Procurador General de
Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), Arturo Nahle

García, dijo desconocer la situación debido a que los
familiares del cantante no han interpuesto una denun-
cia formal.

Comentó sin embargo que tanto su localización
como la investigación de su secuestro se tratan de un
delito que se persigue por oficio, por lo que espera
tener más detalles para iniciar con algún proceso.

Ante la incertidumbre que vive la familia Flores,
ellos mismos decidieron filtrar la información a fin de
que los medios de comunicación ejerzan cierta presión
y los plagiarios liberen al vocalista de la agrupación.

Completamente destruida quedó la camioneta al chocar en la parte

trasera de la caja de un tráiler que se encontraba estacionado sobre
libramiento de esta ciudad.

Una inmensa columna de humo salió de la vivienda que
alertó a los vecinos, quienes prontamente con cubetas
llenas de agua comenzaron a sofocar el fuego del inte-

rior de la casa. Posteriormente llegaron brigadas de
auxilio que controlaron el fuego.

Elementos de la Procuraduría General de Justicia de Mi-

choacán, descubrieron una supuesta casa donde se llevaban
a cabo actos de tortura a personas presuntamente privadas
de su libertad por desconocidos.

Sofocan rápidamente incendio en Los Tigres
Gracias a la rápida intervención de elemen-

tos de la Policía Municipal de Huetamo, para-
médicos y vecinos, un incendio fue sofocado en
una casa habitación en la colonia Los Tigres, de

esta ciudad, sin que hubiera lesionados ni falle-
cidos, sólo daños materiales de muebles y ropa,
en dos habitaciones de la vivienda, ubicadas en
el segundo piso.

El siniestro comenzó alrededor de las 17:00
horas del pasado jueves, en el número 10, de la
calle Gildardo Magaña, de la colonia Los Ti-
gres, hasta donde acudió personal de Protección
Civil Municipal y policías preventivos, quienes
apoyados por vecinos lograron sofocar las lla-
mas con ayuda de pipas y cubetas.

Las causas del siniestro se desconocen has-
ta el momento, por parte de los moradores de la
vivienda. Cabe señalar la solidaridad de los
vecinos de esta colonia que en todo momento
apoyaron a los cuerpos de auxilio y polimunici-
pales para controlar este incendio. La quema-
zón quedó sofocada en aproximadamente una
hora, y se evitó que se extendiera a otros domi-
cilios.

Descubren casa de tortura
La supuesta localiza-

ción de una narcofosa den-
tro de una casa en construc-
ción en un fraccionamiento
de la Avenida Madero Po-
niente, en la ciudad de Mo-
relia, movilizó a las autori-
dades de la Procuraduría
General de Justicia de Mi-
choacán, encontrando que
en ese sitio al parecer lleva-
ban a cabo actos de tortura
a personas presuntamente
privadas de su libertad por
desconocidos.

En ese sitio, la policía
encontró un par de tenis de color azul
marca Pirma, una cuerda presuntamente
para atar de las manos y pies a sus víctimas
y una bolsa de plástico de color negro para
torturarlas, así como huellas de sangre en
el piso, según se pudo conocer durante el
operativo realizado por los representantes
de la ley.

Poco después de las 09:00 horas, una
llamada ciudadana alertó a las autoridades
de la Procuraduría General de Justicia de
Michoacán, toda vez que les informaban
que el lunes anterior habían visto a sujetos

desconocidos a bordo de camionetas de
modelo reciente entrar y salir a ese sitio al
parecer con una persona secuestrada.

Ante ello y atendiendo la denuncia ciu-
dadana, personal operativo de la institución
en mención se trasladó al lugar ubicado a un
costado de la Avenida Madero Poniente, a la
altura de la desviación a Cointzio, y con el
señalamiento del testigo procedieron a es-
carbar en donde se presumían se encontra-
ba enterrado el supuesto plagiado, sin em-
bargo, a poco más de tres horas de búsqueda
los resultados fueron negativos.

Escandalosa riña relacionada con una presunta infidelidad terminó con
un sujeto herido con arma blanca y otro encarcelado. El detenido de nombre
Israel Becerril Maldonado, de 29 años de edad, quien vive en la colonia
Infonavit Nuevo Horizonte, de Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich., refirió que
los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde, cuando acudió a un
autolavado a buscar a su pareja de nombre Teresa, la cual aseguró tenía
cerca de 10 días de haberse distanciado de él, por lo que sospechaba una
infidelidad.

Al llegar al lugar señalado Israel Becerril encontró a su mujer con el hoy
lesionado, de nombre Pedro Arturo Márquez de la Cruz, quien vive en la calle
Cazón, de la colonia Los Pescadores, en la misma ciudad mencionada.

Israel reclamó a su mujer y a su acompañante por lo que comenzaron a
discutir y luego se desató la riña en la que Pedro Márquez resultó con una
lesión en la mano, por arma punzocortante.

Tras lo sucedido el afectado solicitó el apoyo de la policía, trasladándose
al lugar los uniformados quienes fueron informados por el lesionado que el
agresor había escapado a bordo de una unidad del servicio público.

Tras realizar un operativo de búsqueda, los policías lograron ubicar al
indiciado a quien detuvieron y trasladaron a prisión.

navajea a su rival

Camioneta queda como acordeón después
de chocar contra la caja de un tráiler

Una mujer
resultó lesiona-
da cuando el
auto donde via-
jaba como pa-
sajera chocó
contra la caja de
un tráiler que
estaba estacio-
nado, en el
Boulevard Ba-
tallón  Hueta-
mo, de esta po-
blación, a la al-
tura del IMSS
Coplamar.

El acciden-
te fue alrededor de las 4:00 horas del
pasado martes, en el lugar ya señalado,
donde una camioneta Ford, de reciente
modelo, con placas estadounidenses
DH9C561, del Estado de Texas, con-
ducida por Carlos Miranda Velázquez,
colisionó contra el contenedor del trac-
tocamión, esto debido aparentemente
al exceso de velocidad al que era tripu-
lada.

Tras los hechos, dentro de la Ford

quedó herida María de Jesús Sánchez
Duarte, de 28 años de edad, quien fue
auxiliada por paramédicos locales que
la canalizaron al IMSS Coplamar, don-
de quedó internada.

Finalmente, Carlos Miranda, fue
detenido por personal de Tránsito Mu-
nicipal, cuyos elementos lo pusieron a
disposición del Agente del Ministerio
Público, quien le definirá su situación
legal.


