Festejos por el cuarto aniversario del
Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro
q Se hace un llamado a médicos especialistas a trabajar en esta región.
El Hospital Comunitario de CarácuaroNocupétaro, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), celebró cuatro años de brindar
servicio en aras de mantener y mejorar la salud
de los pobladores de la región.
Para conmemorar esta fecha se efectuó un
acto en el interior del hospital, en el que se contó
con la presencia de Octavio Carranza Bucio,
asesor del Secretario de Salud de Michoacán,
Rafael Díaz Rodríguez, quien acudió con su

representación; Jerónimo Gómez Vázquez, director del Hospital Comunitario de CarácuaroNocupétaro, así como los alcaldes de Carácuaro
y Nocupétaro, Jorge Conejo Cárdenas y Gonzalo Nares, respectivamente.
En el evento, Octavio Carranza Bucio felicitó a los trabajadores del hospital por los logros
que han tenido, así como por su capacidad de
laborar con los recursos existentes y aseguró
que este año la situación financiera va a cambiar
en aras de ofrecer servicios de
mejor calidad y en forma oportuna.
Asimismo, Carranza dijo
que el hospital fue planeado,
también, para que fuera una
oportunidad de trabajo para la
población de estos municipios,
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El ayuntamiento logra descuentos a estudiantes en la
compra de boletos en autobuses San Juan Huetamo
Directivos de la empresa de autobuses Línea
de Oro San Juan Huetamo se reunieron con la
alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda para
finiquitar una gestión por la cual esta administración había insistido mucho para que se llevara a
cabo en Huetamo, descuento del 25% en la compra del boleto Morelia-Huetamo y viceversa, para
beneficiar a la población estudiantil que radica en
la capital del Estado.
Este acuerdo vendrá a beneficiar a muchos
estudiantes que salen a buscar una oferta educativa que cumpla con sus expectativas y que a veces
no cuenta con los medios económicos necesarios
para viajar al municipio, es por eso que la respuesta a la gestión de la alcaldesa Dalia Santana hemos
atendido en tiempo y forma para el fortalecimiento entre las dos instituciones, dijo Carlos Mares
Méndez, presidente del Consejo de Administración de la Línea de Oro San Juan Huetamo.
Por otra parte, la edil Dalia Santana Pineda
agradeció la respuesta a esta gestión que es algo
que la comunidad estudiantil huetamense que
realiza sus estudios en Morelia han pedido por
siempre, el tener precios bajos en el transporte que
cubre la zona de tierra caliente, agradeciendo por
siempre la atención a grupo Línea de Oro San Juan

Huetamo, por este beneficio que le han dado al
pueblo de Huetamo, pero en particular a sus hijos
que realizan sus estudios universitarios en la capital michoacana.

Autoridades del sector salud y civiles de los ayuntamientos de Carácuaro
y Nocupétaro, así como directivos del Hospital Comunitario y todo su
personal, asistieron al acto por la celebración del cuarto aniversario de su
fundación.

su comunidad.
De igual manera, exhortó a los trabajadores a que, al margen
de filiaciones políticas, la prioridad sea la atención médica que
requieren las personas de las comunidades cercanas, para evitar
casos como de mujeres embarazadas que, en labor de parto, a
veces con complicaciones, tienen que verse en la necesidad de
trasladarse a otros hospitales.
A su vez, Jerónimo Gómez externó su beneplácito por la
asistencia de los presentes y dio a conocer las cifras que le han
brindado a este hospital la trascendencia que ha cobrado en estos
cuatro años: En 2012 se atendieron 5 mil 800 urgencias, 6 mil 661
consultas externas, 2 mil 635 de ginecología, 423 pediatría, 403
picaduras de alacrán, 24 mil estudios de laboratorio, 68 cesáreas
y 231 partos, por mencionar algunas.
Cabe mencionar que el Hospital Comunitario de CarácuaroNocupétaro cuenta con los servicios de consulta externa en
turnos matutino y vespertino, odontología, pediatría, ginecología, anestesiología, cirugía general, hospitalización y urgencias.
También cuenta con una ambulancia y 130 empleados en total.

Se reúne Dalia Santana con Antonio García y Silvano Aureoles

Con el compromiso de sumar esfuerzos en
beneficio del municipio de Huetamo, se reunió
la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda con Antonio García Conejo, diputado federal por este Distrito y Silvano Aureoles
Conejo, diputado federal por el Distrito de Zitácuaro y coordinador de la bancada del PRD en el
Congreso de la Unión.
“Coordinarse en las gestiones para trabajar
juntos en los proyectos de alto impacto para el
municipio, dependiendo de las prioridades y
necesidades que tenemos”, expresó la presidenta municipal Santana Pineda, a los dos legislado- Hay que sumar esfuerzos para el beneficio de los habitantes del municipio
res, ya que ambos son originarios de esta región, de Huetamo, fue el consenso al que se llegó durante la reunión que sostuvo
compromiso al que se han sumado luego de la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, con Antonio
García Conejo, legislador federal por el Distrito de Pátzcuaro y Silvano
sostener la importante reunión con los legislado- Aureoles Conejo, diputado y coordinador de la bancada del PRD en el
res.
Congreso de la Unión.
Entre los temas relevantes
abordados en esta reunión, resaltó el de dar promovida para mejorar las condiciones de
continuidad a la construcción del rastro munici- vida de todos los huetamenses, y se tiene el
pal, la gestión para la edificación de unidades recurso apartado y esperan que para este año se
deportivas, la construcción de caminos, la presa realice, ya que sólo faltan algunos detalles
de Chihuero, entre otros.
técnicos mínimos y que no suceda como en las
Posteriormente, Antonio García y Silvano 4 veces anteriores, donde se luchó por ese
Aureoles, en conferencia de prensa resaltaron recurso y se tuvo que regresar o aplicarlo en otra
que para poder hacer un mejor trabajo con los obra por no aplicarse, señaló Silvano Aureoles.
proyectos y gestiones en los municipios, debe de
Por su parte, Antonio García Conejo, inforhacerse con la colaboración de los presidentes mó del trabajo que viene realizando en la Cámunicipales y el Gobierno del Estado, aunque mara Alta y en el Distrito, que es en beneficio
en muchos de los casos son recursos que se de la gente y sus comunidades, recalcando que
aplican directamente entre la Federación y el “por ellos busco ser un legislador cercano a la
En sus oficinas del palacio municipal, la edil Dalia Santana Pineda, recibió
municipio.
gente, que me vean en la calle, en sus comunial presidente del Consejo de Administración de la empresa Autobuses
Línea de Oro San Juan Huetamo, Carlos Mares Méndez, a quien con
Como el caso sobre el proyecto de la presa dades, en sus municipios para me hagan llegar
anterioridad le solicitó un descuento en el pasaje a estudiantes, lo que el
de Chihuero, iniciativa de agua e infraestructura sus necesidades y opiniones”.
dirigente del transporte público aceptó conceder.
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Intensificarán medidas de
prevención contra el dengue
Debido a la inquietud que en estos últimos días se
está presentando entre la población con respecto al
tema del dengue, el ayuntamiento municipal que encabeza Dalia Santana Pineda, preocupado por el bienes-

tar de esta comuna, se reunió con el doctor Rubén
Arrañaga Alcántara, director del Hospital Rural del
IMSS COPLAMAR, a fin de tratar de manera más
específica esta problemática.
El punto medular que plantearon en esta
reunión el síndico municipal Juan Carlos Mederos, la directora del Sistema Municipal DIF
Lorena Bautista Reyes y la alcaldesa municipal, se centró en el trabajo que se tiene que
comenzar a realizar a fin de combatir el dengue, puesto que este tema tiene en alerta a la
población; sin embargo las personas no están
concientizadas que para poder combatirlo se
necesita la participación de todos haciendo
limpieza en casas y patios.
Por su parte, Arrañaga Alcántara, dijo que
hay que poner manos a la obra en referencia a
este tema debido al miedo que se está generando a causa de la mala información que existe,
Arrañaga Alcántara comentó, que los casos
que se diagnostican como dengue carecen de
un estudio especializado que realmente determine la raíz de la enfermedad que pudiera estar
El Ayuntamiento de Huetamo, a través de su presidente municipal, Dalia
presentando el paciente, “es estrictamente neSantana Pineda, se reunió con el doctor Rubén Arrañaga Alcántara
director del Hospital Rural del IMSS COPLAMAR, para tratar asuntos cesario corroborar con muestras en un laboratorio especializado para determinar si el diagrespecto al tema del dengue.
nóstico del paciente es dengue o no”, “en mi opinión
hay que hacer una invitación a los médicos del municipio a fin de unificar criterios para determinar qué tipo
de enfermedades se están presentando y descartar que
todos los casos han sido dengue”, externó.
Sin embargo no se descartó que sí se han presentado algunos casos confirmados de dengue clásico,
motivo por el cual el ayuntamiento municipal tomó la
iniciativa de realizar una campaña en los panteones
municipales donde se estuvo proporcionando infor-
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Habla un Gato Solitario

Juanita
Juan Miranda Alvarado.
Domingo de ternura, porque una
mujer celebra su cumpleaños; se
llama Juanita, Juanita de la lluvia,
Juanita de la luna, Juanita de San
Pedro, ¡si la conocieran!, es morenita como la tierra mojada donde
germinan los tulipanes rojos, tiene
una sonrisa que acaricia el corazón
y camina tan bonito, que parece
una tortolita caminando con Dios.
Hoy celebramos el nacimiento de
Juanita, celebramos la vida también, porque a sus noventa años;
es un ejemplo de amor.
mación a la población sobre la importancia
que tiene que se realice periódicamente limpieza en los floreros y que se utilice tierra
húmeda en lugar de agua, esto con el objetivo
de que el zancudo causante del dengue no
tenga un lugar dónde reproducirse y con ello
eliminar el brote de los mismos.
En conclusión los participantes de esta
reunión tomaron el común acuerdo de comenzar una campaña más extensiva en la cual se
convoque a la población a la pronta participación realizando la limpieza necesaria para
controlar el zancudo, esto se va a efectuar a la
brevedad, además de realizarse faenas de limpieza en arroyos y la difusión de información
que concientice a la población para que apoye
esta lucha contra el zancudo.

Constata el alcalde de San Lucas importante avance
de obra carreteril que beneficiará a 5 mil familias
En un recorrido de supervisión por la obra de cual trasladarse.
pavimentación asfáltica de la carretera que conduce
Explicó el alcalde que la inversión estatal fue de
a la localidad de El Limón, la cual beneficiará 2 millones 183 mil 912 pesos, y la municipal fue por
directamente a 5 mil familias, el presidente munici- 2 millones 833 mil 537 pesos, además de puntualizar
pal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, constató que esta obra cuenta con la construcción de un
el importante avance que tiene la misma, y anunció puente vehicular de dos carriles y 10 metros lineaque en semanas próximas quedará concluida.
les.
Esta obra de pavimentación ya que se
tiene un avance muy
importante del 80 por
ciento, puntualizó el
edil al inspeccionar la
zona acompañado por
funcionarios de su administración, agregando que la misma
se ejecuta por parte de
los trabajadores de la
La pavimentación asfáltica de la carretera que conduce a la localidad del Limón, fue supervisada
Dirección de Obras por el presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, constató el importante
Públicas.
avance que tiene la misma, y anunció que esta obra beneficiará directamente a 5 mil familias.
En este sentido,
destacó que el ayuntamiento de San Lucas, con el
Miguel Rentería Galarza, añadió que la admitotal respaldo del Gobierno del Estado, plasmó en el nistración que encabeza trabaja de manera decidida
Plan Operativo Anual la pavimentación de asfalto por toda la población llevando obras y acciones a
de 972 metros lineales de vialidad, invirtiendo más distintos puntos del municipio, indicó que como lo
4 millones 217 mil 449 pesos, con la firme intención hemos expresado siempre, estamos haciendo obras
de brindar a las familias una vialidad digna por la en todos los puntos de la geografía municipal.
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La Auditoría de Michoacán
instauró procedimientos administrativos contra la ex alcaldesa de
Tiquicheo, MARIA SANTOS
GORROSTIETA SALAZAR,
por no haber entregado la cuenta
pública de 2011, según el titular del órgano fiscalizador,
donde en el caso de Tiquicheo deberá detectarse quién es
el encargado de la documentación a fin de que la Auditoría
Superior de Michoacán haga el trabajo que le corresponde
a más tardar el 20 de febrero próximo, tomando en cuenta
que GORROSTIETA SALAZAR falleció y el ex tesorero
deberá entregar la cuenta pública de 2011…
CUAUHTEMOC
CARDENAS SOLOZANO, desmintió que su hijo LAZARO CARDENAS BATEL vaya a ser nombrado embajador de México en Cuba. “No sé de dónde sacaron la
noticia, nosotros leímos la noticia en los periódicos, es
una mentira que los medios de comunicación han utilizado para tratar de golpear, pero fuera de eso, creo, seguirá
con sus actividades que tiene; es una volada de tantas”,
aseguró. Esto tras las publicaciones en los medios de
comunicación impresos que aseguraron que el ex gobernador de Michoacán sustituirá al panista GABRIEL JIMENEZ LEMUS, que es el actual embajador en la isla…
Crónica de
una tragedia para PEMEX y para México. Las oficinas de
contratos y finanzas de la Torre de PEMEX solían ser unos
salones apacibles y sin riesgo para los más de cuatro mil
empleados y funcionarios que ahí laboran. Pero eso fue
hasta el pasado jueves a las 15:40 horas en ese momento
volaron en pedazos por una explosión tan grande que pudo
ser captada, con nitidez, por sus cámaras de seguridad
instaladas a cuatro kilómetros de distancia. El resultado:
Más de 30 muertos y 101 heridos. El Secretario de Gobernación, MIGUEL OSORIO, anunció que expertos nacionales e internacionales realizarán la investigación para
conocer los datos precisos y confiables, y que se darán a
conocer en cuanto se tengan…
En cuanto las
autoridades locales hicieron las labores tras la explosión,
quien arribó a la Torre de PEMEX fue ENRIQUE PEÑA.
En el sitio de la tragedia, el presidente advirtió que lo
primero era salvar vidas y “no especular acerca del siniestro”. Luego partió inmediatamente a uno de los hospitales
donde se encontraban algunas de las víctimas, el de
PEMEX Atzcapozalco, donde dio ánimos a lesionados y
familiares. Pero la orden presidencial fue determinante:
Lo primero, lo primero, lo primero: “Las víctimas”…
Lo que se
advirtió en medio de la tragedia fue la buena señal: El
Presidente de la República y el jefe de Gobierno del
Distrito Federal estuvieron en el lugar de los hechos,
ocupados en el control de la situación. Es decir, ENRIQUE PEÑA y MIGUEL MANCERA se están apoyando
desde diciembre pasado en las buenas y en las malas,
como dirían los de mi rancho, y claro que eso beneficia al
país…
Aquí entre nos
le comento que el ex coordinador de la campaña presiden-

rebasó los topes de gastos en la
pasada campaña presidencial y
multar a los partidos que representó con 130 millones de pesos.
Lo curioso no fue que AMLO se
quejara, sino que lo defendió el
líder nacional panista GUSTAVO MADERO, que exigió
explicaciones al IFE. No lo defendió el líder nacional de
MORENA, MARTI BATRES…
Donde no han
dicho ni pío y mucho menos esta boca es mía sobre el
rebase de topes de campaña de AMLO es en el Partido del
Trabajo (PT) y en Movimiento Ciudadano, porque entre
ambos aportaron 84.3 millones de pesos, por lo que
sumados a los 286.2 millones de pesos que el PRD
informó al IFE, como sus gastos de campaña presidencial,
suman 370 millones de pesos en la campaña presidencial
del candidato de las izquierdas. O sea, rebasó el tope de
336 millones de pesos y por mucho. Como dicen los de mi
rancho: “Por eso ahora se ven tan calladitos que hasta
parece que así se ven más bonitos”…
A los abogados
y contadores de los partidos de la izquierda que operaron
la defensa y las cuentas de ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, no se les puede acusar de tontos, más bien
son unos “vivillos profesionales” que se quisieron pasar
de listos. Unos, al tratar de invalidar las elecciones con
pruebas alegres de los gastos de campaña. En los respectivos casos, no se ven ineficiencias, se ve abuso y dolo. No
es posible que los contadores pretendieran justificar el
costo de un espectacular que cuesta por ejemplo 30 mil
pesos mensuales, en ocho mil pesos o diez mil. Se pasaron
de listos e intentaron engañar a los fiscalizadores del IFE.
Como dicen los de por allá en mi rancho: “No se vale y
mucho menos de presumir una honestidad valiente”…
Hasta los abogados
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), advierten
que no hay vuelta de hoja en la extinción de Luz y Fuerza
del Centro (LFC), tras el fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no puede ser patrón
sustituto de las huestes de MARTIN ESPARZA, como
había interpretado un tribunal. El caso es que el licenciado
CARLOS DE BUEN, defensor de los electricistas ya dijo
que: “No queda más que cobrar las indemnizaciones de
los 16 mil trabajadores que se habían negado a recibir ese
dinero”. O como dirían en este caso mis paisanos de allá
de mi rancho: “Apaga la luz para ir a cobrar la indemnización…
Así las cosas,
AMLO perdió una de las múltiples fuentes de ingresos
millonarios con la revocación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), al amparo de que el Sindicato de Electricistas (SME), para que la Comisión Federal
de Electricistas (CFE) asumiera como patrón sustituto y
cerrar toda la vía jurídica para que sean reconocidos los
trabajadores de la extinta paraestatal que no aceptaron su
liquidación… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
cial de JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, ROBERTO GIL
ZUARTH, indicó que el Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional debe informar al Instituto Federal Electoral, en qué destinaron los 115 millones de pesos
que no le dieron a la ex candidata presidencial panista…
Donde cruzan
los dedos es en el PRD, porque les está ganando la agenda
política en tres puntos: Con el PAN van arrasados en las
negociaciones para ir en alianza en las próximas elecciones estatales, con MORENA están perdiendo militantes y
con el PRI y el gobierno tardan en sentarse a hablar de la
reforma energética. ¿Y su congreso nacional y las elecciones internas?. La respuesta es el silencio…
Dice AMLO
que lo invitaron al Pacto por México a cambio de reconocer bla, bla, bla. Y cuando le preguntaron quién lo invitó,
resulta que fue el sobrino de un amigo que es cuñado de la
tía de un compadre que se lleva muy bien con don NICO
que es primo de NAVOR…
La Coalición
Movimiento Progresista (PRD-PT-MC) que impulsó la
candidatura de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, rebasó en más de 62 millones de pesos el tope de
gastos de campaña, fijados en 336 millones, por lo cual el
IFE plantea aplicarle una multa de 129.8 millones de
pesos, señala el proyecto elaborado por la Unidad de
Fiscalización del Instituto. Según el IFE, ni ENRIQUE
PEÑA NIETO ni JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, ni
GABRIEL QUADRI, rebasaron el tope establecido. La
Unidad de Fiscalización concluyó que el ex candidato por
la izquierda gastó 398 millones 878 mil 726 pesos con 90
centavos, cuando el límite era de 336 millones 112 mil 84
pesos con 16 centavos, es decir, 62 millones 766 mil 642
pesos con 80 centavos más de lo establecido…
AMLO tenía
razón y toda la razón completa del mundo cuando denunció, tras el triunfo de ENRIQUE PEÑA el pasado 1 de
julio, que “se usó dinero a raudales en la elección presidencial, pero la verdad se está abriendo paso y que todo
está saliendo al descubierto”. Toda la razón, sólo que
quien usó “dinero a raudales” no fue PEÑA, sino él. A
AMLO, quien se la pasó denunciando al PRI “se le hizo
fácil comprar la presidencia con dinero, no le bastaron, sin
embargo los trescientos treinta y seis millones, ciento
doce mil ochenta y cuatro pesos que el IFE autorizó gastar
a cada candidato. No, él necesitó 62 millones 766 mil 642
pesos con 80 centavos, con lo cual fue el candidato que
más dinero usó en la pasada campaña presidencial. Y el
único que rebasó los topes fijados por el IFE…
Pero mientras
son peras o son manzanas AMLO aceptará del IFE 337
millones de pesos en cuanto MORENA se registre como
partido. AMLO dijo el martes que el IFE está cooptado
“por la mafia que se robó el poder” porque le demostró que

Entregó el ayuntamiento de Huetamo sementales a ganaderos
Con el objetivo de apoyar a los ganaderos del
municipio, el gobierno municipal encabezado por la
edil Dalia Santana Pineda, realizó la rifa de becerros
sementales a los diversos ganaderos de Huetamo, para
su aprovechamiento en fomentar la mejora de la producción del ganado.
La rifa se llevó a cabo en las instalaciones de los
corrales de la Asociación Ganadera Local de Huetamo,
en donde estuvieron presentes autoridades municipales, encabezadas por la edil Dalia Santana Pineda,
quienes entregaron estos animales a los productores de
la región.
En su mensaje la alcaldesa Dalia Santana Pineda
agradeció la participación constante de los ganaderos
de la región en las diversas actividades que lleva a cabo
este ayuntamiento en favor de una mejor producción de
reses en Huetamo, dijo, la edil Santana Pineda a los
presentes en este evento.
Cabe hacer mención que este apoyo que recibieron
los ganaderos del municipio fue un subsidio por parte

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda,
agradeció la participación constante de los ganaderos de la
región en las diversas actividades que realiza el ayuntamiento.

Los becerros sementales fueron rifados entre los miembros
de Asociación Ganadera Local, atestiguando la alcaldesa
Dalia Santana Pineda.

del gobierno encabezado por la edil Dalia Santana Pineda
en donde el costo de cada becerro fue de 15 mil pesos, en

donde esta administración pública le entró con el 50%
y el otro porcentaje lo absorbió el productor.
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Fausto Vallejo entregó 3 mil 900 nuevos
uniformes para los policías municipales
El Gobernador del Estado Fausto Vallejo reiteró su postura
a favor de alinear las estrategias y acciones que en materia de
seguridad define el gobierno que encabeza el presidente de
México, Enrique Peña Nieto, en que trabajen de manera coordinada las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad federal,
estatales y municipales, puesto que “más que declaraciones, los
ciudadanos quieren resultados y sobre eso vamos”.
Lo anterior, al entregar 3 mil 900 nuevos uniformes a los
cuerpos de seguridad municipales de los ayuntamientos michoacanos, donde Vallejo Figueroa dio algunas generalidades de la
forma en que trabaja el gobierno estatal para empatar las acciones que provienen de la Federación, tal es el caso del perfeccionamiento de la Policía Estatal, el saneamiento y capacitación de
la Policía Ministerial, de la consolidación de los C3 y la modernización del C4, por mencionar algunas.
En presencia de una veintena de alcaldes, además del titular
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas
Mayés, el mandatario michoacano apuntó que hoy es posible la
coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, porque
anteriormente existía la desconfianza hacia los gobiernos de los
Estados.
Los 3 mil 900 uniformes para las policías municipales,
tuvieron una inversión de 6 millones 152 mil 675 pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y
de los Estados (FASP), se otorgarán a los alcaldes de cada
municipio, quienes a su vez los harán llegar a los elementos
policíacos que hayan aprobado los exámenes de capacitación.
En su intervención, Armando Ballinas Mayés, responsable
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aseveró que para la
administración actual es importante trabajar en conjunto con los
municipios y así cumplir con el objetivo de mejorar la seguridad
pública del Estado, para lo que se requiere de un gran esfuerzo
y trabajo.
Señaló la dificultad que implica la seguridad pública debido
a que el reclutar nuevos elementos no es tarea sencilla, además
de que se requiere la aprobación de los exámenes correspondientes.
Asimismo, informó que hasta el momento se tiene el registro

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

de que mil 269 policías se encuentran capacitados para brindar seguridad a la población, y
en el caso de los Centros de
Control y Confianza (C3), se
tienen dos mil 320 elementos
aprobados.
En representación de los
presidentes municipales, el alcalde de Los Reyes, José Antonio Salas Valencia, recibió los
nuevos uniformes que portarán las policías municipales.

Fausto Vallejo Vallejo, gobernador del Estado, entregó 3 mil 900 nuevos
uniformes a los cuerpos de seguridad municipales de los ayuntamientos
michoacanos, con la presencia de una veintena de alcaldes, además del titular
del Consejo Estatal de Seguridad Publica, Armando Ballinas Mayés.

El diputado Antonio García Conejo y el presidente
municipal de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto, unen
sus esfuerzos por el mejoramiento del municipio
Tacámbaro, Mich.- Con el
objetivo de coordinarse y trabajar juntos para dar mejores resultados, el diputado federal por
el Distrito 11 de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, durante una
gira de trabajo visitó al presidente municipal de Tacámbaro,
Noé Octavio Aburto Inclán, y a
los regidores que conforman la
comuna del ayuntamiento.
Por lo anterior, el alcalde
Aburto Inclán agradeció al diputado federal García Conejo
por esa disposición que ha demostrado desde que inició su El diputado federal por el Distrito 11 de Pátzcuaro, Antonio García
trabajo legislativo en la Cámara Conejo, visitó al presidente municipal de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto
de Diputados, pues es válido Inclán, y a los regidores que conforman la comuna del Ayuntamiento.
reconocer la gestión tan noble
que está realizando a favor de su distrito sin des tiene y que requieren que alguien los auxilie
y oriente para así poder gestionar proyectos que
distingo de colores partidistas.
Asimismo dijo que gracias a su capacidad de beneficien no sólo a unas cuantas personas sino a
gestión, se lograron etiquetar 10 millones de la mayoría de las comunidades y municipios más
pesos para la ampliación de la parte sur del libra- marginados.
En ese sentido, el regidor Vicente Chávez,
miento y reencarpetar una parte del lado oriente
de Tacámbaro que se encuentra muy deteriorado. también solicitó su intervención y apoyo al legisPor su parte el diputado Antonio García Co- lador federal, ya que Tacámbaro requiere proyecnejo, agradeció al alcalde por su hospitalidad y tos que impulsen el ecoturismo y fuentes de
anunció que como legislador es su responsabili- empleo, aprovechando “que apenas recibió su
dad de coordinarse con todos los niveles de go- nombramiento como Pueblo Mágico”.
Por último, el presidente municipal, Noé
bierno para juntos gestionar recursos que vengan
Octavio Aburto, manifestó su total disposición de
a beneficiar a la colectividad.
García Conejo manifestó que él como diputa- seguir trabajando coordinadamente para juntos
do quiere ser útil, coadyuvar, poder servir y ayu- seguir gestionando recursos que mejoren las condar a la gente de su distrito que muchas necesida- diciones de vida de los tacambarenses.

Gracias a su capacidad de gestión, se lograron etiquetar 10 millones de pesos para la ampliación de la parte sur
del libramiento y re encarpetar una parte del lado oriente de Tacámbaro que se encuentra en muy deteriorado,
explicó al edil de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto Inclán, el diputado Antonio García Conejo.
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Celebraciones eucarísticas en San Lucas y
Ciudad Altamirano por el XXV aniversario
de la Ordenación Episcopal de Monseñor
Raúl Vera López, Obispo de Saltillo

San Lucas de mis amores con su
Virgen Milagrosa de La Candelaria
A pesar de que San Lucas
es uno de los municipios más
apartados de nuestra entidad
federativa, colindando al norte
con el Estado de Guerrero, su
cabecera municipal es una de
las más famosas y llamativas a
nivel Estado y aún, a nivel nacional, pues en el mes de febrero, las fiestas de La Candelaria
y la Virgen Milagrosa de la
Purísima Concepción, son
como un imán que atrae a miles
de peregrinos que inundan al
pequeño poblado y saturan de
recursos a la población en general.
La fama de San
Lucas y de su Virgen
Milagrosa, se ha difundido por todo el
país, y a pagar mandas con retablos, con
flores, con cirios y
ofrendas, llegan peregrinos de todos los
Estados de la República, resultando insuficientes las calles,
los servicios y las
atenciones de los habitantes, pues San
Lucas se convierte en
una romería inolvidable y generosa.
Tanto San Lucas
como Ciudad Altamirano –vecina ciudad de Guerrero- son
las únicas poblaciones que han
cambiado su nombre autóctono, que les dejaron los evange-

lizadores en tiempos de la conquista, pues San Lucas se llamaba Turipécuaro que significa lugar de pájaros prietos; se
refiere seguramente a la abundancia de “zanates”, que son
pájaros cantores de plumajes
negros brillantes que habitan
las partes altas de los truenos y
demás árboles frondosos del
lugar.
Todo el año es tiempo de
visita para los peregrinos, y

muchos ciudadanos se dedican
a vender recuerdos y libros, así
como también a ofrecer hospedaje y alimentos a la gente que
llega en busca de la señora de
los milagros. Hace algún tiempo, San Lucas empezó a elevar
su movimiento industrial, pues
dos de sus hijos, Servando y
Ausencio Chávez Hernández,
tuvieron la pujanza y capacidad para ocupar el puesto de
gobernador del Estado, y ambos tuvieron sentimientos de
generosidad con su tierra im-

pulsando su economía y embelleciendo su entorno.
Una fábrica de cal surte de
este material a la región y entidades aledañas, y una veta de
mármol inagotable le da a San
Lucas un tinte de región rica en
recursos para la manufactura
de utensilios artesanales y decorativos.
En su historia queda grabado el nombre inmortal del
padre Nemesio García, que en
los tiempos de la guerra cristera cobró fama, siendo muy querido por sus feligreses y siendo
un ejemplo para los párrocos
del futuro.
San Lucas, la antigua Turipécuaro, último rincón del suelo michoacano, que besa las
márgenes del Balsas impetuosas, es a pesar de su lejanía de
la capital del Estado, un municipio que vive y se hace sentir
en toda la nación.

Con dos solemnes misas en Ciudad Altamirano, Guerrero,
y otra en San Lucas, Monseñor Raúl Vera López, Obispo de
Saltillo, celebró el XXV aniversario de su Ordenación Episcopal, acompañado de Monseñor Maximino Martínez Miranda,
Obispo de Ciudad Altamirano, sacerdotes y feligresía de
municipios de la región.
El día viernes en la Catedral de Ciudad Altamirano, Raúl
Vera López, junto a Maximino Martínez Miranda, Obispo de
aquella ciudad, concelebraron el XXV aniversario de su
Ordenación Episcopal, en donde se recordó que Raúl Vera
López, el 20 de noviembre de 1987 es nombrado Obispo de
Ciudad Altamirano, Guerrero, y ordenado Obispo por Juan
Pablo II en Roma el 6 de enero de 1988 y asumió su trabajo en
la Diócesis de Ciudad Altamirano el 21 de enero de 1988.
Al finalizar la celebración eucarística se presentó una
muestra de la cultura de la Tierra Caliente en el atrio de
Catedral.
Posteriormente, el sábado 2 de febrero por la mañana en la
explanada Cristo Rey en San Lucas, que se
localiza a un costado del Convento de las Monjas Dominicas, y continuar con los festejos del
XXV aniversario de su Ordenación Episcopal,
además de a la Virgen de la Purísima Concepción de María, ambos obispos celebraron misa,
junto a cientos de feligreses que se postraron
ante la Virgen de la Candelaria.
las medidas básicas para la elaboración de alimentos.
Monseñor Raúl Vera López, quien ha sido
A la cita, acudió la licenciada
Obispo de las diócesis de Ciudad Altamirano,
Samantha Flores Adame, delegada
de San Cristóbal de las Casas y actualmente de
de Turismo de Pátzcuaro; represenSaltillo, se ha destacado por su labor humanista
tantes de los municipios de Nocupéa favor de los derechos humanos, labor que le ha
taro, Acuitzio, Turicato, Tacámbaro,
valido el reconociendo nacional e internacioPátzcuaro, Ario de Rosales, Madero
nal, además de que el 11 de octubre de 2012, fue
y Huetamo; además de la presencia
candidato al Premio Nobel de la Paz por su labor
de la Secretaria de Salud, de la Jurisen defensa de los derechos humanos.
dicción Sanitaria No. 4 de Pátzcuaro,
de la Subprocuraduría Regional.
Delegación de Tránsito de Tacámbaro, Protección Civil de Salvador Escalante y Huetamo, de Radio
Organizado Auxiliar (ROA), Línea
de Oro San Juan Huetamo, representante de los taxistas, Hospital Regional de Carácuaro-Nocupétaro; así
como el síndico del municipio anfitrión Florencio Reynoso Gómez; Miguel Santoyo Reguera, tesorero; secretario del ayuntamiento de Cará- Ante la presencia de los representantes de las organizacuaro, Pedro García Díaz; los regi- ciones de Seguridad y Asistencia Social, el presidente
dores, funcionarios públicos y el pres- municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, afinó
sobre la organización para recibir a miles de
bítero Nahum Esquivel Ramírez, detalles
peregrinos que llegarán a la población con motivo del
entre otras personalidades.
Miércoles de Ceniza a venerar al Cristo Negro.

El próximo 8 de febrero iniciarán las
festividades religiosas en Carácuaro
Una importante derrama económica se espera para los habitantes del
municipio de Carácuaro durante la
celebración del Operativo Ceniza
2013, que el presidente municipal
Jorge Conejo Cárdenas oficialmente
dará el arranque el próximo 8 de
febrero a las 11 de la mañana.
Cada representante de los diferentes municipios, se comprometió a
vigilar los tramos carreteros coordinados con Protección Civil, elementos de Tránsito y Seguridad Pública,
quienes se coordinarán con el comandante Juan Luis Puga Vargas a
fin de mantener la vigilancia permanente en carreteras para salvaguardar la seguridad del peregrino y turista.
Asimismo, el personal de salud
de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 de
Pátzcuaro hará lo que le corresponde
al instalar una planta potabilizadora
de agua potable, así como una barrera de protección contra riesgo sanitario, un monitoreo constante de las
descargas de aguas negras y tomar
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Tres entidades gubernamentales entregaron
juguetes a niños y niñas de San Jerónimo
Entre risas, alegría, diversión y payasos, los niños de las diversas comunidades de la zona de Atzímbaro y de la
Tenencia de San Jerónimo recibieron
sus reyes, esto como parte de la entrega
de juguetes quienes en coordinación el
Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que encabeza la directora Lupita
Santacruz; la alcaldesa Dalia Santana
Pineda y la presidenta del Sistema Municipal del DIF Huetamo, Lorena Bautista, visitaron la serranía de la comuna
de Huetamo para hacer entrega de juguetes con motivo del Día de Reyes a
infantes de aquella zona, quienes por
situación de bajos recursos económicos,
no recibieron sus juguetes el pasado 6 de
enero.
Con gran entusiasmo los niños de
estas comunidades tomaron su turno
para que les fuera entregado su juguete,
con el cual pasarán un rato de diversión.
Es importante mencionar que la comu-

nidad de Atzímbaro está considerada
como de alta marginación, motivo por el
cual se decidió repartir los juguetes en
ese lugar.
Cabe resaltar que esta entrega de
juguetes fue realizada en coordinación
con el gobierno municipal, Sistema
Municipal DIF y el Sistema Michoaca-

no de Radio y Televisión, quienes se
dieron a la tarea de trasladarse hasta
estas comunidades alejadas a fin de proporcionar un regalo a los más pequeños
de los hogares.
En promedio se repartieron alrededor de 1,200 juguetes dejando satisfechos a cientos de niños. Con esta entrega
el actual gobierno que dirige Dalia Santana, da muestra de su interés por el
bienestar de todos los sectores de la
sociedad, así como el tener siempre en
consideración las comunidades más ale-

Lupita Santacruz, directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión del gobierno del
Estado y la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, así como la presidenta
del Sistema DIF Municipal, Lorena Bautista, entregaron juguetes a los pequeños y pequeñas
que recibieron con gran alegría.

jadas. En su mensaje la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, agradeció al Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa
la disposición de siempre ayudar a cada
uno de los sectores del municipio de
Huetamo, en especial a las y los niños de
las comunidades de esta parte sur de
Huetamo, dando gracias también a la
directora del Sistema Michoacano de
Radio y Televisión por hacer entrega de
estos juguetes a niños de escasos recursos de más de 10 comunidades de este
sector.
Por otra parte, la directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión,
Lupita Santacruz Esquivel mencionó que
esta entrega de juguetes nunca hubiera
sido posible sino es por la disposición de
cientos de michoacanos quienes a través
de la donación de juguetes, quieren hacer felices a varios niños de zonas tan
alejadas como estas comunidades.
Cabe hacer mención que fueron más
de 12 comunidades beneficiadas con
juguetes para los niños de escasos recursos que viven en zonas de alta y muy alta
marginación en el municipio de Huetamo.

Activan la economía regional de Tiquicheo
con recursos del Programa Empleo Temporal
Cárdenas exhortó a
En días pasalos habitantes a no
dos fueron benefidespilfarrar el reciadas 68 personas
curso entregado,
del Programa Empuesto que existen
pleo Temporal
muchas familias
(PET), que tiene
que requieren del
como objetivo conapoyo y en este
tribuir a la protectiempo es muy dición social de la
fícil llevar el suspoblación afectada
tento a sus hogares.
por la pobreza, el
desempleo y la Quienes se han inscrito en el programa Em- Indicó que el recurmarginación, me- pleo Temporal que desempeñan diferentes so entregado durandiante la asigna- actividades en beneficio de la población, reci- te las tres quinceción de un ingreso ben sus pagos que atestiguó el alcalde de nas ascendió a 285
Tiquicheo, Jorge Conejo Cárdenas.
mil 600 pesos.
temporal, a cambio
El recurso entregado fue a través del
de participar en actividades de mejoraPrograma Federal Empleo Temporal
miento comunitario.
Los apoyos económicos ascienden a (PET) 2012, por conducto del gobierno de
118 pesos diarios (dos jornales) durante Michoacán, al municipio de Carácuaro,
seis semanas. Por cada uno de los proyec- por la Secretaría de Política Social (SEPtos beneficiados se apoya a 17 personas. SOL) que encabeza Rodrigo Maldonado
En esta ocasión en Carácuaro, se benefi- López a través de la licenciada Celia
ciaron 4 escuelas; Lázaro Cárdenas y Vences Nieto, destinó una suma general
José Ma. Morelos, de la cabecera munici- de 285 mil 600 pesos que beneficiaron a
pal; Venustiano Carranza, de la localidad 68 personas.
El director de Desarrollo Social Mude Las Guacamayas y Nicolás Bravo, de
nicipal, Juan Gabriel Rentería Ambriz,
la Tenencia de Paso de Núñez.
El recurso económico fue entregado agradeció a los tres niveles de gobierno
por el alcalde Jorge Conejo Cárdenas y su por destinar recursos para mejorar las
esposa Ma. Guadalupe Contreras a los condiciones de los espacios educativos,
beneficiados quienes llevaron el sustento además al personal docente y de los paa sus hogares, reactivando la economía dres de familia, cuya labor se logró ofreregional, dado que la mayoría de los habi- cer planteles dignos y en mejores conditantes requiere el apoyo gubernamental. ciones para el aprendizaje de los menoPor su parte, el alcalde Jorge Conejo res.
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En Turicato anuncia Antonio García Conejo inversión
de 19 millones de pesos en tramo carretero a Atijo

En el municipio de Turicato se van a ejercer 19 millones de pesos, los cuales fueron etiquetados
desde la federación para la construcción de la carretera rural que comunicará a Turicato con
la sierra de Atijo, anunció el diputado federal Antonio García Conejo.

En el municipio de Turicato se van a ejercer 19 millones de pesos, los cuales fueron
etiquetados desde la Federación para la construcción de la carretera rural que comunicará a
Turicato con la sierra de Atijo, localidad que se
localiza en los límites con Huetamo, anunció lo
anterior en gira de trabajo el diputado federal
por este Distrito Antonio García Conejo, tras
asistir al evento de inauguración de la Caja
Solidaria “Turicato Unido”.
Cabe destacar que del total del recurso
etiquetado solamente serán invertidos 14 millones para la carretera antes mencionada y el
resto se utilizará para una Unidad Deportiva que
se construirá en la cabecera municipal o donde
la autoridad lo disponga aseveró el legislador.
Asimismo dijo García Conejo que el Distrito Electoral 11, el cual dignamente representa,
fue a quien más recursos se le etiquetaron
desde la Federación para carreteras rurales,
infraestructura hidráulica, educación, cultura y
otros rubros de importancia para la sociedad.
El legislador perredista felicitó a Hugo
Garibay Villanueva, presidente del Consejo de
Administración de la Caja Solidaria de Ahorro

El legislador federal por el distrito de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, tras asistir al
evento de inauguración de la Caja Solidaria
“Turicato Unido”, manifestó que el distrito
electoral 11, fue a quien más recursos se le
etiquetaron desde la federación en la Entidad,
para la construcción de carreteras rurales,
infraestructura hidráulica, educación, cultura y otros rubros de importancia para la
sociedad.

de ese municipio, pues seguramente esta institución servirá para apoyar a los pobladores de
esa municipalidad, asimismo le deseó mucho
éxito en esa nueva responsabilidad que tendrá
con los socios de la misma.
Por su parte el presidente municipal de
Turicato, Salvador Barrera Medrano, agradeció
al diputado Antonio García, pues dijo “qué bueno que usted ha venido a darnos esa amable
noticia para nuestro municipio por haber gestionado esa cantidad de recursos que mucho nos
servirán para esa carretera que tantos años
hemos esperado para que se construya, así
como la Unidad Deportiva”.
Barrera Medrano manifestó mucha inconformidad con el gobierno federal, ya que dijo
que no es posible que Turicato no haya sido
tomado en cuenta en el Programa de la Soberanía Alimentaria o mejor conocido como Cruzada Contra el Hambre que apenas puso en

marcha el presidente de México.
En ese sentido dijo, Turicato es uno de los
municipios de alta marginación en el Estado y
país, por lo tanto pedimos al gobierno federal
que voltee los ojos hacia allá para que vea en las
condiciones de miseria en que vive nuestra
gente.
De igual manera el presidente del Consejo
de Administración de la Caja Solidaria “Turicato
Unido”, Hugo Garibay Villanueva, agradeció al
diputado por haber hecho un espacio en su
agenda para asistir a la inauguración antes
mencionada, “nosotros siempre hemos confiado en su capacidad de gestión y estamos seguros que seguirá trabajando a favor de las personas más vulnerables del distrito”.

Los jóvenes de la zona sur del municipio tendrán con los servicios de internet comunitario, la
edil Dalia Santana Pineda, inauguró la conectividad satelital en dicha tenencia, trabajo
coordinado entre la secretaría de desarrollo social, el ayuntamiento de Huetamo, y la
DIDESOL municipal.

Inaugura Dalia Santana el Centro Comunitario
de Aprendizaje en la Tenencia de San Jerónimo
Con la finalidad de que los jóvenes de la
zona sur del municipio puedan contar con los
servicios de internet comunitario, la edil
Dalia Santana Pineda llevó a cabo la inauguración de la conectividad satelital en dicha
tenencia, trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Social, el ayuntamiento
de Huetamo, y la DIDESOL municipal.
Este espacio cuenta con 10 equipos de
cómputo, en donde los usuarios cuentan con
internet satelital para el uso y aprendizaje de
nuevas herramientas para su uso en la vida
diaria en cada una de sus actividades. El

Se dotará a Tiquicheo de fertilizante, abono y ganado
para el mejoramiento genético: Eustolio Nava Ortiz
Se llevó a cabo la primera reunión de
consejo del año 2013, con la presencia del
alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera,
quien es también presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
(CMDRS); y Eustolio Nava Ortiz, subsecretario
de la organización y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU), para seguimiento e implementación de los proyectos
productivos en la agricultura y la ganadería por
ser estos dos rubros las principales actividades en el municipio.
Por parte del presidente, Mario Reyes Tavera, agradeció la presencia de los asistentes y
reafirmó su compromiso con los trabajos de
campo, ya que la mayoría de los habitantes del
municipio se dedican al sector agrícola y ganadero; razón principal para asistir a estas reuniones y enterarse del progreso que los proyectos
están generando con los participantes.
Posteriormente, Eustolio Nava Ortiz, comentó sobre los proyectos productivos que el
gobierno estatal maneja mediante el Programa Alianza Municipalizada, además de resolver las cuestiones sobre los apoyos anteriores.
Las peticiones que reciben mayor demanda han sido en relación al fertilizante químico y abono orgánico para lo que comentó que el
apoyo continuará como en los meses anteriores; en cuanto a las peticiones de maquinaria,
comentó que se resolvería con 15 plantas que
el gobierno estatal manejará mediante la Secretaría de Desarrollo Rural, el único requisito por
parte del municipio sería organizar un plan de
trabajo para que de forma organizada las máquinas necesarias puedan llegar.
Otro de los temas tratados fue sobre la
compra de ganado para mejoramiento de genética, Nava Ortiz, explicó que la adquisición
de estos animales puede hacerse en la próxima feria realizada en la ciudad de Morelia, feria
en la que se expone ganado de distintas razas;
el único requisito también es el armado de sus
expedientes y la coordinación con el Departa-

mento de Fomento Agropecuario para asistir
en grupo por municipio.
Se dio a conocer también un programa
sobre comercialización de sorgo o maíz, esta
venta se realiza por medio de empresas que
compran a buenos precios de acuerdo al volumen que se tenga en venta; otro punto importante fue el de la agricultura por contrato que
obliga a la compra y venta de lo convenido, es
decir, que el comprador se ve comprometido a
pagar por todo lo producido previamente establecido en este contrato.
Estas reuniones tienen la finalidad de dar
seguimiento a los proyectos y trabajos que el
Departamento de Fomento Agropecuario ha
venido realizando desde el año pasado, los
responsables de esta área Elidiulfo Guevara
Gaspar y Nereo Santibáñez Alvarado han sido
constantes en cuanto a las actividades agrícolas y ganaderas del municipio y cada mes citan
a los interesados para la actualización y revisión de sus trabajos.

monto de inversión que se aplicó a este
Centro Comunitario de Aprendizaje fue de
34 mil pesos 800 pesos.
Por su parte el jefe de tenencia, Fernando García Sánchez agradeció el apoyo para
la conectividad satelital en este centro comunitario, ahora sí los jóvenes tendrán la
oportunidad de ingresar al servicio de internet.
Por su parte la edil Dalia Santana Pineda, señaló “con este servicio se podrá proveer educación de calidad, conocimiento y
las herramientas que se requieren en el mundo de hoy, a todo aquel que quiera superarse
a través de la educación a distancia, para que
nadie se quede sin aprender y participar en la
sociedad del conocimiento”.
Asimismo se promoverá el desarrollo
comunitario en tres dimensiones: Humana,
social y económica, además de estimular las
capacidades personales de los ciudadanos
en áreas de informática básica, y potenciar
las capacidades de profesores y directivos,
funcionarios públicos y participantes en organizaciones de la sociedad civil para que
impacten positivamente en sus entornos laborales.
Resaltó la alcaldesa que los CCA ofrecen cursos tutorados con reconocimiento del
Tecnológico de Monterrey, así como becas
para la preparatoria en línea sin necesidad de
realizar trámites presenciales. Además de
que es un espacio de aprendizaje y capacitación para la comunidad, a través de cursos y
programas que apoyen su capacitación y
desarrollo. También agradeció el apoyo de
la promotora Celina Campos Ramírez y estimular las capacidades personales para generar nuevas habilidades que elevan la calidad de vida.

Venta y Reparación de
Electrodomésticos Keely
Le ofrece venta y reparación de planchas, licuadoras,
ventiladores, trasmisores FM y controles remotos para su
TV, DVD, SKY, minicomponentes, auto estéreos de todas las marcas.
Presenta tu anuncio y obtén desde un 10 hasta un 20 por ciento de
descuento en todos nuestros productos y servicios.
Ubicados en la plaza a un costado de la
presidencia municipal de San Lucas, Mich.

Tel. 435-678-3411 y Cel. 435-106-0849

Robó dinero a su abuelita
para seguir la parranda
Un ebrio sujeto fue detenido por elementos
de la Policía Municipal, tras ser denunciado por
su abuelita de haberle robado.
Se trata del indiciado José Guadalupe Cárdenas Martínez, de 33 años, dijo vivir en el número
70 de la calle Francisco Villa, en la colonia El
Pedregal, de esta demarcación.
Informaron los agentes policiales que José
Guadalupe fue detenido al filo de las 12:00 horas,
frente a su domicilio, tras ser denunciado por su
abuelita Catalina Ordaz Flores, quien acusó a su
nieto de un hurto para seguir la parranda.
Fue la causa que Cárdenas Martínez fuera
requerido y puesto tras las rejas preventivas municipales.

Moreliano chocó su moto
acuática contra un yate
El estudiante Jorge Alberto Bautista, resultó
con posible fractura, tras chocar su moto acuática
contra un yate, en la Isla de Ixtapa; el herido fue
atendido y trasladado al IMSS por socorristas de
la Cruz Roja, de Ixtapa, Zihuatanejo, Gro.
El accidente marítimo se registró a las 2:30 de
la tarde, cuando el universitario Bautista Angeles,
de 19 años, originario de Morelia, Michoacán, se
impactó con una embarcación.
Jorge Alberto se paseaba a bordo de una moto
a exceso de velocidad, cuando perdió el control de
la misma para estrellarse con el yate. Al lugar
acudieron socorristas de la Cruz Roja, para auxiliar al lesionado que presentaba dolores fuertes en
el hombro izquierdo. El estudiante Alberto Bautista, fue ingresado a la sala de emergencias del
Seguro Social, para que recibiera atención médica
en la parte afectada.

Mujer ataca con una
navaja a un sujeto
Una persona fue lesionada en el rostro
con arma blanca en una acalorada riña con
una mujer, así que elementos del Sector Naval de la Armada de México, en Zihuatanejo,
Gro., detuvieron a la agresora, Mónica Valdovinos Delgado, mientras que al lesionado,
José Luis Santacruz Orozco, fue llevado a un
centro médico para curaciones.
Los hechos ocurrieron a las 6 horas, cuando los elementos de la Armada de México
realizaban un patrullaje por la colonia Centro. Al pasar por la Avenida Morelos, a la
altura de Gran Bazar, fueron interceptados
por José Luis Santacruz, quien les dijo que
había sido navajeado en el rostro por Mónica
Valdovinos. Los militares trasladaron a la
detenida a las instalaciones del Ministerio
Público.

Dio brutal golpiza a su esposa
después de discutir con ella
Por propinarle una brutal golpiza a su esposa,
fue detenido por elementos de la Policía Municipal, Luis Soto López, de 59 años de edad, quien
después fuera turnado ante el Ministerio Público
en turno.
Por información revelada por la Dirección de
Seguridad Pública, alrededor de las 21:45 horas,
en la base de radiocomunicaciones de la dependencia, se recibió una llamada de auxilio ya que en
la calle Madrid, número 210 de la colonia Valencia Segunda Sección, de la ciudad de Zamora,
Mich., se reportaba una riña familiar.
Trasladándose de inmediato los uniformados
a dicho lugar donde la víctima, Leticia Padilla
Fuentes, de 36 años de edad, señaló que su pareja
la había agredido, así que el sujeto fue sometido y
encarcelado.

Policías de Huetamo
impiden secuestro virtual
q Los delincuentes anónimos utilizaron celulares para engañar a sus víctimas.
Elementos de la Policía Municipal de Huetamo,
lograron rescatar a dos jovencitas menores de edad,
quienes supuestamente fueron víctimas de un secuestro
virtual desde el pasado jueves por la tarde.
Los familiares de las pequeñas solicitaron el apoyo
de los uniformados para buscar a las adolescentes, cuyos
presuntos captores solicitaban una cuantiosa cantidad
monetaria a cambio de liberarlas. De inmediato los
patrulleros implementaron un operativo en los hoteles
locales, ya que todas las pistas apuntaban en dirección a
una extorsión telefónica o secuestro virtual.
Afortunadamente las pequeñas fueron halladas al
filo de las 10:00 horas y estaban encerradas en un
conocido hotel de esta ciudad, ambas quedaron libera-

das y se llevaron ante sus padres que las esperaban en la
comandancia de la Dirección de Seguridad Pública.
En las primeras declaraciones, los papás y las chicas
argumentaron que recibieron llamadas telefónicas, las
cuales les comunicaban el secuestro de sus seres queridos y las voces desconocidas les indicaron a las niñas que
se dirigieran al hotel, donde después les darían más
instrucciones y en caso de no obedecer matarían a sus
padres.
Gracias a la pronta reacción de los uniformados, los
integrantes de esta familia terminaron sanos y salvos. El
personal policíaco exhortó a la ciudadanía huetamense a
no hacer caso en este tipo de extorsiones y de inmediato
den aviso a las autoridades competentes.

Dispara arma por accidente; hiere a cuatro hombres
Mientras jugaban volibol cuatro hombres resultaron lesionados,
cuando un jinete les disparó accidentalmente con su escopeta, ya
que se cayó de su caballo y el arma
se accionó sola.
El hecho se registró cerca de las
18:00 horas del pasado lunes, en las
canchas de volibol de esta ciudad,
ubicadas en la zona Centro, hasta
donde llegó montado en su potro

Bernabé Gaona, quien traía consigo un fusil; sin embargo en un momento determinado el cuadrúpedo
se alteró y tiró a Bernabé, quien
cayó al piso y su rifle se accionó.
De esta forma, las balas de la
escopeta hirieron a Bertoldo Huerta Delgado, de 44 años de edad,
Ramiro Huerta García, de 21 años,
Antonio Martínez García, de 66 y
David Conejo Serrano, de 23; todos

ellos originarios del Zapote, municipio de Carácuaro.
Tras lo ocurrido, la Policía Municipal requirió a Bernabé Gaona,
quien fue puesto a disposición del
Agente del Ministerio Público, autoridad que le definirá su situación
legal, en tanto los lesionados fueron canalizados por socorristas locales, a un hospital, de esta localidad.

Ladrones asaltan y apalean
a pareja de ancianos
Tres ladrones asaltaron con lujo de violencia la casa
del señor Manuel Navarro Ochoa, de 92 años de edad,
persona muy querida por los huetamenses y conocida
popularmente como “El Caníbal” o “El Joven K”.
Los “amantes de lo ajeno” ingresaron a la vivienda
del anciano y le propinaron una brutal golpiza a él y a su
esposa, para luego llevarse diversas alhajas y cerca de 35
mil pesos en efectivo, que el matrimonio tenía ahorrados
para “irla pasando”.
El atraco se registró alrededor de las 01:30 horas del
pasado domingo en la colonia Centro de Huetamo, hasta
donde se trasladaron policías municipales y paramédicos locales para ayudar a las víctimas.

“El Joven K” prácticamente estaba bañado en sangre
y tenía múltiples contusiones en diferentes partes del
cuerpo, principalmente en la cabeza, pues los malandrines lo patearon y le dieron de puñetazos sin piedad.
La esposa del nonagenario, la señora Ninfa Aburto
Martínez, de 66 años, tampoco se salvó del ataque de
los inhumanos hampones, quienes a pesar de obtener
fácilmente lo que querían robar se ensañaron con los
viejos.
A raíz de lo sucedido, la sociedad huetamense exige
justicia, ya que los responsables están plenamente identificados y se espera que pronto caigan tras las rejas para
que paguen por su acción cobarde y atroz.

Volcadura deja dos mujeres lesionadas
Dos mujeres resultaron lesionadas en una volcadura vehicular,
mismas que fueron trasladadas en
autos particulares a un hospital de
Ciudad Altamirano, Guerrero.
El siniestro vial tuvo lugar cerca de las 09:00 horas del pasado
lunes, en el kilómetro 156+500,
de la carretera Temazcal-Ciudad
Altamirano, justo a la altura de la

población de Tierras Blancas,
municipio de San Lucas, Mich.
Ahí quedó seriamente dañada
una camioneta marca Nissan, color gris, modelo 2006, con placas
de circulación NL12861 de esta
entidad federativa, en la cual viajaban dos féminas, quienes según
testigos fueron auxiliadas por otros
automovilistas que las trasladaron

un domingo sin

a un nosocomio en Ciudad Altamirano.
Posteriormente, al tomar conocimiento del caso, elementos
de la Policía Estatal Preventiva de
Tránsito aseguraron el vehículo
marca Nissan y la remolcaron en
una grúa hasta el corralón oficial,
para resolver su situación jurídica.

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

