Con abundante afluencia
de visitantes, se llevó a cabo el
cierre de la Expo Feria del
Huarache Huetamo 2012, que
fue visitada por más de 30 mil
personas de diversos puntos del
país de los Estados de Guerrero, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato, entre otros, y de la Unión Americana,
que aprovechando estas vacaciones, disfrutaron de la fiesta de los huetamenses.
Como nunca en años anteriores la fiesta de
los huetamenses cerró este escaparate, ya que se
realizó un baile de clausura en donde en la
música estuvo presente José Arana y su grupo
Invencible, banda La Purísima y Amistad Norteña, quienes fueron los encargados de poner el
ambiente en esta gran noche, que fue del deleite
de los presentes a este magno evento.
Por su parte, el coordinador de la Expo
Feria del Huarache Huetamo 2012, Rubén Sierra García, a nombre de la alcaldesa Dalia
Santana Pineda y del comité organizador, agradeció a todos los presentes por ser partícipes de
este magno evento, en donde la alegría de los

Sierra García agradeció a
todos los asistentes al recinto
ferial, en donde dijo que: “Gracias por hacer de esta feria, la
gran fiesta de los huetamenses,
y esperamos que puedan acompañarnos el siguiente año, en
donde les tendremos mejores sorpresas, y para
ello, ya estamos en coordinación con este gobierno municipal que encabeza la alcaldesa
Dalia Santana Pineda”.
Cabe hacer mención que es la primera ocasión en el municipio que se realiza una feria
dedicada exclusivamente a impulsar a los diversos artesanos de la región, quienes desde lo
tradicional hasta las diversas innovaciones, presentaron sus trabajos en este recinto ferial, un
espacio para dar un impulso a lo nuestro.
De esta forma el comité organizador de la
Expo Feria del Huarache Huetamo 2012 y el
gobierno municipal, que encabeza la edil Dalia
Santana Pineda siguen trabajando en coordinación para mejorar las condiciones de los artesanos en un espacio del recinto ferial que albergó
a la Expo Feria del Huarache Huetamo 2012.

Gran cierre de la Expo Feria
del Huarache Huetamo 2012

Con la asistencia de más de 30 mil visitantes provenientes de los Estados de
Michoacán, Guerrero, Estado de México, Distrito Federal y Guanajuato,
concluyó la Expo Feria del Huarache Huetamo 2012.

asistentes fue lo más importante y que para ello, se trabajó
arduamente en crear una feria que se le dio impulso a lo nuestro.

Aprueba el cabildo de Carácuaro
el presupuesto para el año 2013
Los integrantes del cabildo aprobaron en
sesión extraordinaria el presupuesto de ingresos
y egresos para el ejercicio fiscal 2013, así como
también la plantilla de personal, tabulador de
sueldos y el Programa Operativo Anual 2013.
El munícipe Jorge Conejo Cárdenas, señaló

Mencionó que, buscarán recursos con el
gobierno estatal y federal para que las acciones
que el ayuntamiento realiza tengan un impacto
positivo en la vida de las familias caracuarenses,
del mismo modo la inclusión de la perspectiva de
género dentro del presupuesto de egresos es
reconocer las condiciones y
posición de la mujer, por ello
esta administración impulsa en
todas las dependencias la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Conejo Cárdenas indicó
que,
el presupuesto de egresos
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de Desarrollo Municipal 20122015 en base a una visión de
inclusión, honestidad y transparencia.
El alcalde precisó que, es un presupuesto
razonado, derivado del análisis de lo ejercido en
el 2012, que va distribuido en los diferentes
proyectos y acciones públicas, comprometido
con la ciudadanía, velando siempre en mejorar
los servicios que presta esta administración, elevando con esto el bienestar social.
En este orden el tesorero municipal Miguel
Santoyo Reguera recalcó que es importante que
la ciudadanía contribuya con el pago de sus
impuestos como el predial en tiempo y forma,
El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo
para dar cumplimiento a lo establecido por el
Cárdenas, y los miembros del cabildo aprobaron el
presupuesto de ingresos y egresos 2013, así como la dictamen aprobado por el cuerpo de regidores y
plantilla de personal, tabulador de sueldos y el Progra- mantener estables las finanzas municipales.
ma Operativo Anual 2013.

que, este presupuesto será ejercido con la definición y aplicación de medidas de racionalidad,
austeridad y disciplina presupuestal bajo un estricto control y supervisión, asimismo destacó
que las políticas de gastos que sustenta el ejercicio fiscal 2013 son el equilibrio financiero, mismo que mantiene como prioridad dentro del
gasto de inversión el destinado a la modernización y mejora de la infraestructura urbana, así
como los servicios que presta el municipio en
beneficio de la seguridad y bienestar de las
familias caracuarenses.

Sorpresas y alegría de niñas y niños por
la llegada de los Reyes Magos con regalos
La noche del día de ayer, los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y
Baltasar, visitaron los hogares donde viven los niños y niñas que hayan
tenido buen comportamiento durante el año pasado y también que hayan
obtenido buenas calificaciones en sus escuelas, trayéndoles diversos
regalos.
El jardín principal de
esta ciudad y en comercios debidamente establecidos en las diferentes
calles del primer cuadro,
exhibieron una gran variedad de juguetes en tamaños, modelos y precios
que están a disposición
de los cientos de “Reyes
Magos”.
Por lo tanto, al amanecer de este día 6 de enero, los niños y niñas
encontraron gratas sorpresas, de acuerdo a las peticiones de las cartitas
que les fueron enviadas a los Reyes Magos, que en muchas ocasiones
no habrán de cumplir todos los deseos de los niños y niñas, pero que a
fin de cuentas los regalos que encuentren serán de la alegría de los
chiquitines.

Se fueron los últimos vacacionistas

Varios cientos de personas comenzaron a salir de esta región a
sus destinos de origen, después de haber pasado entre familiares y
amistades las fiestas decembrinas y de fin de año.
A bordo de autobuses del servicio público federal y de vehículos de su propiedad, han hecho sus viajes de regreso a sus hogares
las miles de personas de todas las edades y familias completas que
vacacionaron, quedando únicamente los estudiantes que habrán de
salir en los próximos días para presentarse en sus centros de estudio
a partir de mañana lunes.
Las empresas del autotransporte para pasajeros se vieron
obligados a implementar salidas de autobuses “extras” ante la
enorme demanda de personas que pretendían viajar con destino a la
ciudad de México y Morelia, principalmente.
También las carreteras se vieron congestionadas por la carga
vehicular en determinados momentos, después del día 24 de
diciembre y hasta el día uno de
enero, transitando por la que
conduce a El Temazcal, a Zitácuaro y a Morelia vía Carácuaro.
Se espera que para el día de
hoy domingo, comience la normalidad y la cotidianidad entre
todos los habitantes y más aún
Familiares y turistas que visitaron esta región, comenzaron su retorno a sus lugares de origen cuando los estudiantes regresen
a las escuelas el día de mañana.
y residencia, después de haber concluido el periodo vacacional y fiestas de fin de año.
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Mensaje del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa Habla un Gato Solitario
a todos los michoacanos con motivo de fin de año El gato de la muerte
Juan Miranda Alvarado.

Amigas y amigos michoacanos como Gobernador del Estado
por primera vez tengo el gusto de dirigirles un mensaje de fin de año
en el que deseo compartirles algunas reflexiones, propósitos y
compromisos, este 2012 que está por concluir ha sido un año muy
complejo para el gobierno de Michoacán debido a las dificultades
financieras que nos han impedido poder responder como hubiéramos deseado a las demandas y necesidades de todos ustedes.
Reconozco que no estoy satisfecho a pesar de los logros
obtenidos hasta ahora pues los michoacanos merecen respuestas
eficaces y mejores resultados, por esa razón he venido exigiendo a
todo el equipo que me acompaña en esta administración, tanto
funcionarios como trabajadores, a desempeñarnos con sentido
humano, honestidad y transparencia para que todos los ciudadanos
que se acercan al gobierno con el deseo de ser atendidos reciban un
trato digno y una respuesta oportuna.
En este gobierno no toleraré a nadie que se le trate con desdén,
con menosprecio o simplemente no se les escuche, por eso les hago
saber que continuamos esforzándonos, actuando con responsabilidad y con el firme objetivo de mejorar las condiciones de vida de los
michoacanos.
Es por ese motivo que hemos enviado al Honorable Congreso
del Estado una modificación al Presupuesto de Egresos para el 2013

Llegó al nacer la noche enlunada, su
negrura brilló en mi casa blanca, se
echó a mis pies, como si tuviera siglos
buscándome, traté de ser indiferente,
de resistirme a su misteriosa presencia
y lo dejé en mi patio maullando mis
desprecios. Al día siguiente cuando el
sol se orinaba en mi ventana, recordé al
gato negro y me convencí de que fue
sólo un sueño; la alucinación de mi
botella de tequila. Me volví a dormir
hasta que me despertó la noche y los
maullidos de un gato desesperado, me
resigné a su necedad, lo tomé en mis
brazos y comprendí que mi último suspiro había llegado; porque el gato de la
muerte me untaba a su destino.

El Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, emitió su
mensaje de fin de año a la sociedad michoacana.

Se une a la pena que embarga a la
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ajustado a la realidad que actualmente vivimos en Michoacán y
simultáneamente tomaremos las medidas que sean necesarias
para estabilizar las finanzas y lograr un equilibrio fiscal, pues les
aseguro que no vamos a gastar lo que no tenemos pues no
permitiremos seguir poniendo en riesgo a las presentes y futuras
generaciones.
Sabemos que esta medida implicará ajustes a programas pero
estoy seguro que con el compromiso de cada uno de los funcionarios
y trabajadores podremos superar esta limitación a través de un
programa de austeridad que todos vamos a cumplir impidiendo con
ello que existan despilfarros y gastos innecesarios.
Emprenderemos el 2013 con mucha decisión y entusiasmo
apegándonos al Plan de Desarrollo Estatal, y en estrecha coordinación con el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, pues es
un hombre que quiere ayudar a los michoacanos; que se ha
comprometido con nuestro Estado y que nos está dando muestras
de que tiene muchas ganas de trabajar y de lograr las trasformaciones y reformas que tanto hemos estado esperando los mexicanos.
Nuestro Estado está lleno de contrastes y desigualdades que

tenemos que disminuir favoreciendo a los más desamparados y dando oportunidades a quienes lo requieran pero
sobre todo generando las condiciones necesarias para
que los empresarios locales y foráneos se animen en
invertir en nuestra entidad y así crear más y mejores
oportunidades de trabajo para todos los michoacanos.
El desarrollo que todos anhelamos sólo lo vamos a
conseguir con la participación y la corresponsabilidad de
todos concretando el pacto social al que hemos concretado para despartidizar temas como la educación, la seguridad y las finanzas, porque Michoacán necesita de todos
sus hijos asumiendo la pluralidad y diversidad que la
conforman.
Finalmente mi familia y yo les deseamos que en sus
hogares exista un ambiente de esperanza, optimismo y
determinación de salir adelante en el 2013 que estamos
por iniciar y que esperamos que ese ánimo perdure en
todo el año.
Estimados michoacanos soy su amigo Fausto Vallejo Gobernador del Estado, servidor de todos ustedes y de
nuestro querido estado de Michoacán que estoy seguro
que es un compromiso de todos.
Muchas gracias.

Organiza Dalia Santana, fiesta de fin de
año para empleados del ayuntamiento

Dalia Santana Pineda, encabezó la fiesta de fin de año que el
gobierno municipal de
Huetamo, Michoacán,
ofreció a los trabajadores de esta comuna, como una recomendación al esfuer- evento amenizando esta fiesta.
zo que día con día llevan a cabo en beneficio de los
El gobierno municipal encabezado por la alcaldesa
ciudadanos de la población.
Dalia Santana Pineda seguirá trabajando por mejorar
“Hoy en esta reunión estamos celebrando el final de las condiciones de los trabajadores de esta administraun año colmado de trabajo, de esfuerzo, de solidaridad ción municipal, ya que eso fomenta un mejor desempecon el ciudadano que espera mucho de nosotros como ño en sus actividades diarias para la ciudadanía, porque
gobierno y que hemos respondido con grandes obras y solo unidos… vamos para progresar.
acciones que benefician a todos los huetamenses, porque lo que este año 2013 será
fundamental para consolidar una nueva
imagen para la sociedad, con logros, que
como equipos hemos alcanzado y unidos
vamos por más para progresar” dijo la
presidenta Dalia Santana Pineda a trabajadores al servicio del municipio.
Mencionó que cada uno es pieza fundamental en este gobierno municipal y
que todos somos parte del equipo de trabajo, con funciones específicas a realizar,
que harán de nuestro municipio un mejor
entorno.
La alcaldesa degustó los platillos preparados para esta fiesta, y también aprovechó para saludar personalmente a cada
uno de los empleados y hasta hizo gala de La alcaldesa huetamense, Dalia Santana Pineda, ofreció a los trabajadobailar algunas canciones que fueron inter- res del ayuntamiento, grata convivencia con motivo de las celebraciones
pretadas por el grupo que estuvo en el decembrinas y de fin de año.
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Desde aquí enviamos
afectuosas felicitaciones a todos los lectores, anunciantes y
amigos de Siglo Veinte con
motivo del año nuevo que recién ha comenzado, particularmente a los lectores de esta sección que cotidianamente cada semana nos leen. Para todos Feliz Año
Nuevo, pleno de felicidad, prosperidad y abundante
salud corporal…
Dícese
por doquier que el ex presidente municipal de San
Lucas, JORGE ESPINOZA al estar presente en el
Primer Informe de Gobierno del presidente municipal,
MIGUEL RENTERIA GALARZA, se la pasó “critíquelo y critíquelo” de todo lo que decía el gobernante
municipal, argumentando que lo que él hizo, lo hizo
mejor, olvidando que dejó en la bancarrota a la tesorería
y con deudas y entregó a la oposición al ayuntamiento.
A JORGE quedamente le gritaban “ya cállate chachalaca”, otros más le decían en susurro “ya cállate que
pareces merolico”. Total que JORGE ESPINOZA dio
la nota y él ni cuenta se dio, como tampoco se dio cuenta
que la presidenta del ayuntamiento donde cobra DALIA
SANTANA PINEDA, daba su Primer Informe de Gobierno al no asistir a la ceremonia, porque dicen que
nadie lo vio y ni se sabe el motivo por el que no asistió…
Un dato
que está en la boca de muchos, es que el diputado local
por el Distrito de Huetamo, ELIAS IBARRA, tampoco
asistió al informe de DALIA SANTANA PINEDA,
por el simple hecho de que en las invitaciones para la
ceremonia oficial su nombre apareció abajo del nombre del diputado federal, ANTONIO GARCIA CONEJO, motivo por el cual consideró indigno asistir. Como
dicen mis paisanos de por allá en mi rancho: “Eso dicen
los que dicen saber y por eso yo lo digo. Allá ellos por
decir lo que dicen, porque a mí también al igual que a
muchos me hacen decir lo que ellos dicen”…
Una de las
causas de los problemas financieros a finales del año
pasado fue la autorización del Congreso del Estado
para el refinanciamiento y reestructuración de la deuda
y el crédito, que aunque estaban autorizados, no hubo
banco que prestara el recurso, porque el presupuesto
austero y racional aprobado, aunque muchos bancos ya
están dispuestos a iniciar pláticas, recurrieron a despachos contables especializados, de los cuales se llevarían una muy buena tajada por concepto de comisiones
por gestoría. Ante esta situación se recurrió a HUMBERTO JUAREZ, ex tesorero de LAZARO CARDENAS BATEL y una buena parte de LEONEL GODOY,
para evitar a los intermediarios y hacer realidad que a
más tardar para marzo Banorte, Banamex, Citibank y
HSBC realicen los préstamos tan necesarios para la
reestructuración de la deuda y poner en marcha las
obras programadas…
Comienza
a ponerse al rojo vivo la lucha por las candidaturas a la
diputación local por el Distrito de Huetamo entre
militantes del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre estos “suspirantes” se encuentran algunos presidentes municipales de esta región que pertenecen al
XVII Distrito Electoral y una alcaldesa, sin embargo
desde la ciudad de Morelia ya hay quienes les late su
corazón por alcanzar la nominación como “candidato
de unidad” para entrar de lleno por el voto popular que
los lleve al triunfo electoral en el año 2015, pero como
no hay fecha que no se cumpla, pues desde ahora han
comenzado hacer su “luchita” para que el tiempo a la
hora de la hora no los agarre descuidados…
Para saber
que Michoacán recibirá este año mil 68 millones de
pesos menos que el año pasado de las participaciones
federales por lo que ya se recortó el presupuesto a 20 de
las 23 dependencias del Poder Ejecutivo y a 20 de las
38 entidades paraestatales con el propósito de ahorrar
en el gasto corriente y no en obra para que todo el gasto
se vaya a obras, según el propósito del Gobernador
FAUSTO VALLEJO con la finalidad de reducir al
máximo la falta de recursos federales para este año por
la cantidad de mil 68 millones de pesos durante todo el
año 2013…
Algunos
presidentes municipales de esta región de Huetamo se

miento se suma a la oferta hecha por
el Movimiento Regeneración Nacional, de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, que, en voz de su
dirigente nacional, MARTI BATRES, apoyará a los docentes para
interponer demandas de amparo…
Apenas el
21 de diciembre del año pasado GORDILLO expresó
durante el 35 Congreso Nacional del SNTE, un plan de
acción contra la reforma educativa que debe estar en
marcha desde el día de ayer 5 de enero, el cual incluye
pedir respaldo a otros sindicatos “para que no les suceda
lo mismo”, así como a padres de familia, universidades
y organismos nacionales e internacionales como la
mismísima ONU. El SNTE recurrirá a Derechos Humanos y a la Organización Internacional del Trabajo, así
como a la Federación de Educadores de Canadá…
En otras
palabras la reforma educativa enfrentó a AMLO y
ELBA ESTHER GORDILLO, al mismo adversario, el
presidente PEÑA NIETO. Así que nuestros dos políticos más incombustibles y hechos al más crudo pragmatismo para aliarse con lo que sea si sirve a sus intereses,
han unido fuerzas en su contra…
Resulta que
de los 200 mil maestros que conforman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),
el 40 por ciento (unos 80 mil) apoya al Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena) y un 20 por ciento
(unos 40 mil) siguen siendo fieles al Partido de la
Revolución Democrática (PRD); los demás forman
parte como en el PT, MC e incluso PANAL o están a
favor de este órgano magisterial apartidista…
Así las cosas
resulta que Morena va por un millón y medio de
afiliados en 2013 y por otro millón y medio en 2014,
pero las cifras no cuadran porque el 30 de julio de 2011,
en Tala, Jalisco, AMLO dijo que ya tenía dos millones
y que en diciembre tendría cuatro millones. La pregunta es ¿el padrón se desinfló o está “perdiendo simpatías?...
Este año
será un año electoral en 14 Estados de la República para
escoger gobernador en Baja California, la pelea estará
entre PAN y PRI, los momios están a favor del segundo, si no se hacen pedazos entre CASTRO TRENTI y
JORGE HANK RHON. Los cinco alcaldes no podrán
hacer nada para ganarles la nominación. En los demás
Estados se renovarán congresos locales y ayuntamientos. Como dicen en mi pueblo: “Para los priístas no
serán días de campo”…
La noticia
es que el 31 de enero cierra el plazo del IFE para el
registro de nuevos partidos políticos y en Morena dicen
que serán los primeros en inscribirse, sólo que ya les
salió competencia, ya que el Partido Concertación
Mexicana (PCM) de el ex panista MANUEL ESPINO
y RENE ARCE, también quiere ser el primero. Ufff,
pero hay otros que también se apuntan, como el Social
Demócrata, el Político Social Cristiano y hasta el
#YoSoy132. Como dirían en mi rancho: “Todos quieren beber ($$$) del mismo pozo. Ahora sólo falta saber
si no hay uno que otro ahogado”…
La primera
marcha que se espera allá en el Distrito Federal en este
2013 es del #YoSoy132. Será el próximo 10 de enero,
cuando salgan a manifestarse exigiendo la derogación
del artículo 362 del Código Penal del DF. Pero no
marcharán solos, los acompañarán los 14 jóvenes que
estaban presos tras los disturbios del 1 de diciembre,
quienes demandarán al gobierno del DF les paguen el
daño moral que les causó por haberlos detenido. Sobre
este asunto dirían en mi rancho: “Oh, sí, oh, sí”…
Hay quienes
piensan que la reacción de ELBA ESTHER GORDILLO tiene mucho de paja y poco de trigo. Lanza
amenazas y tiende puentes. Dice disparates y cuestiones insensatas. Envía guiños a Morena con el cuento de
“no a la privatización de la educación” (que nadie
plantea). También dice que va a recurrir a la “resistencia civil pacífica”. Allá LOPEZ OBRADOR si recoge
el piropo. Ella quiere asustar con eso… 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
han dado cuenta que existe duplicidad de funciones en algunas de las
dependencias de los gobiernos municipales que administran, así como
empleados y uno que otro funcionario que no ejercen sus funciones por
carecer de un programa de acción de trabajo porque su presencia obedece
a ser “un objeto decorativo”, pero que sí cobra puntualmente sus quincenas
sin pena ni gloria, por lo que se espera que en los próximos días la alcaldesa
de este distrito electoral con cabecera en esta ciudad de Huetamo, den a
conocer los ajustes y reajustes en su personal…
El Gobernador
del Estado FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, ha confirmado que para el
presente año su administración no contempla la creación de nuevos
impuestos ni el aumento en los ya existentes y que la tenencia vehicular no
se cobrará en el 2013 en cumplimiento al ofrecimiento que hizo durante su
campaña política. El mandatario michoacano aclaró que su propuesta de
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos no pretende cobrar tenencia
vehicular ni contratar más deudas…
En el PRI
comenzaron a tronarse los dedos, porque en las entidades donde la alianza
PAN-PRD le arrebató gubernaturas, como en Oaxaca, Sinaloa y Puebla se
repetirá la fórmula para las elecciones intermedias del 7 de julio, cuando
elegirán alcaldes y Congresos locales. Tanto así que el dirigente del tricolor
nacional, CARLOS CAMACHO, pidió a los presidentes estatales ser
“muy cautelosos” con los candidatos que escojan. Como dicen en mi
rancho: “Que tengan buen ojo para no regarla”…
Mmmmmmmm,
pues Morena le pirateó al PRD los movimientos más radicales. El dirigente
nacional de Morena, MARTI BATRES, confirmó que tiene vínculos
estrechos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Decenas de
electricistas y maestros laboran en atraer activistas a Morena. Ah, pero
siempre muy ingenuos, como el secretario general del PRD, ALEJANDRO SANCHEZ CAMACHO, quien asegura que Morena no tiene
propósito de competir con el PRD. Como dirían en mi rancho: “No, no,
hombre, por supuesto que no”…
Por otra
parte, tras recibir el apoyo “indeclinable” del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), en su rechazo a la reforma educativa, ELBA ESTHER GORDILLO declaró a este gremio “en pie de lucha”
y llamó a los maestros a emprender una “resistencia pacífica, civilizada y
digna” que incluya amparos en contra de esa iniciativa. Ese pronuncia-

1993 – 1995 SIN PALABRAS 1999 – 2001
(Si quieres vivir en lo obscuro, vota por Arturo).
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En gira de trabajo el titular de la
Secretaría del Migrante visitó Carácuaro
se realiza en el Centro Municipal de Atención al Migrante a cargo de Noel González Rosales, quien en coordinación con la
Secretaría del Migrante en el Estado se
han beneficiado a un gran número de
connacionales, con la obtención de doble
nacionalidad, pasaportes americanos,
pasaportes mexicanos, visas de turistas y
próximamente se llevará a cabo la entrega del Fondo de Apoyo a los Migrantes
FAMI 2012, el cual incluye proyectos
productivos y apoyos para el mejoramiento de la vivienda.
Noel González, agradeció la visita
del funcionario estatal al municipio de
Carácuaro, aprovechando el momento,
solicitó el apoyo para la aprobación de un
proyecto de becas para estudiantes de
nivel medio y superior dentro del programa 3X1 para migrantes, así como también la donación de un autobús en beneficio de las diferentes instituciones educativas que requieren para sus
traslados este
medio de transporte.
Finalmente, el alcalde
Conejo Cárdenas, se comproLuis Carlos Chávez Santacruz, titular de la Secretaría del Migrante en el
metió a seguir
Estado, y el alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, dieron a
conocer los planes, programas y proyectos que las instituciones guberna- trabajando de
manera conjunmentales tienen planeado para el municipio durante el presente año.
ta con la Secreencontrarse con sus familias. Aseguró taría del Migrante y exhortó al titular de
que el próximo año habrá un incremento dicha dependencia para que unan esfueren el Fondo de Apoyo a los Migrantes zos y se trabaje sin distinción partidista
FAMI 2013 para beneficiar a un mayor como lo han venido haciendo hasta el
número de habitantes del municipio de momento dentro de esta Secretaría.
Al concluir la reunión, el titular de la
Carácuaro que se encuentran en retorno a
Secretaría del Migrante, funcionaros
familias que reciben remesas.
Por su parte el presidente municipal municipales y el alcalde, realizaron un
Jorge Conejo Cárdenas, manifestó que en recorrido por las instalaciones del Sansu gobierno su prioridad ha sido apoyar a tuario de Carácuaro. Este día, la iglesia
los migrantes oriundos del municipio recibirá a los migrantes quienes llegan de
quienes radican principalmente en el ve- Estados Unidos para disfrutar de las fiescino país del norte en los Estados de tas decembrinas al lado de sus seres queCalifornia y Texas. Aseguró que la mayo- ridos, mismos que llevaran a cabo una
ría de los habitantes del municipio tienen peregrinación desde el municipio de Nocufamiliares radicando en los Estados Uni- pétaro como tradicionalmente lo llevan a
dos, y las remesas son el principal ingreso cabo, para agradecer al Cristo de Carácuaro por los favores recibidos y del rede la economía de los caracuarenses.
El munícipe reconoció el trabajo que cuentro con sus familias.
Con el objetivo de dar a conocer los
planes, programas y proyectos de las
instituciones gubernamentales, el titular
de la Secretaría del Migrante en el Estado, Luis Carlos Chávez Santacruz, visitó
el municipio de Carácuaro y fue recibido
por el alcalde Jorge Conejo Cárdenas.
El titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán, sostuvo una reunión
con los funcionarios del ayuntamiento,
quienes escucharon el mensaje, donde
aseguró el titular que en la Secretaría se
trabaja para mejorar las condiciones de
vida de los migrantes y sus familias,
además reconocen el esfuerzo que estos
realizan para ofrecer a los suyos una vida
mejor.
Aprovechó para invitar al gobierno
municipal a redoblar esfuerzos en favor
de este sector de la población que año con
año retornan a su lugar de origen para
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Con telescopios del Planetario de Morelia
habitantes de Tiquicheo vieron las estrellas
Los astros del cielo pudieron verse más cercanos en el
pueblo de Tiquicheo, gracias a los telescopios que el Planetario
de la ciudad de Morelia trajo para una muestra astronómica que
pudieron disfrutar todos sus habitantes, principalmente niños;
este trabajo fue realizado gracias al Programa de Apropiación
Social: “Ciencia para Todos y en Todos los Rincones de
Michoacán” presentado por el Comité Tierra Caliente a través
del ayuntamiento municipal de Tiquicheo.
La muestra astronómica consistió en una explicación sobre
minería en el espacio, así como la construcción de un telescopio
en compañía de los niños asistentes, estas actividades fueron
realizadas por el director del Planetario de Morelia el Físico
Matemático Francisco Alcaraz Ayala con ayuda también de su
personal de trabajo; el ingeniero Luis Silva Bolaños, secretario
técnico del Comité de Tierra Caliente de Ciencia y Tecnología
también estuvo presente; la comisión para esta actividad por
parte del ayuntamiento fue para el profesor Eulalio Sosa
Duarte, quien se encargó de la presentación de los asistentes
y preparaciones para la realización del programa.

Dentro del programa de “Ciencia para Todos y en Todos los Rincones de Michoacán”
presentado por el Comité Tierra Caliente a través del ayuntamiento municipal de
Tiquicheo, niños, jóvenes y adultos pudieron disfrutar de los conocimientos mostrados por
personal del Planetario de Morelia “Lic. Felipe Rivera”.

Desde los primeros minutos de la 5:00 de la tarde los
asistentes tomaron sus lugares en sillas acomodadas ordenadamente de modo que permitieran la apreciación de las
proyecciones del espacio y las constelaciones más importantes;
el presidente municipal constitucional, Mario Reyes Tavera,
ofreció un agradecimiento y entregó al director del Planetario un
reconocimiento por parte de su administración.
Los niños que asistieron emocionados respondían a las
preguntas durante la presentación y a cambio de su buena
respuesta recibían un premio como playeras, gorras y ánforas
de agua; todos los presentes entusiasmados por la observación
de las estrellas esperaron al final de la presentación para por
medio de tres telescopios observar de manera más cercana lo
que la noche les ofrecía, fue así como el cielo pudo verse más
cerca por los tiquichenses.
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El diputado Antonio Con armonía, tranquilidad y paz social
García donó equipo de transcurrieron las fiestas de fin de año
Las familias huetamenses tuvieron la oportunidad de
cómputo a ganaderos realizar
la cena del año viejo para recibir el año nuevo, en
medio de gran tranquilidad y armonía familiar sin que nada
Antonio García Conejo, diputado federal
por el distrito 11, entregó equipo de cómputo e
impresora a la Asociación Ganadera local, con
la finalidad de mejorar sus procesos administrativos y llevar un mejor control para sus agremiados, recibiendo este apoyo David Luviano Pineda, Roberto León Arana, tesorero y secretario
de la citada asociación respectivamente.

El diputado federal por el Distrito 11, Antonio García
Conejo, hizo entrega de un sofisticado equipo de cómputo e impresora a la Asociación Ganadera Local.

A nombre de los ganaderos Saúl Peñaloza,
y a nombre de todos los socios activos, agradeció la oportuna entrega del equipo de cómputo,
ya que a partir del primero de enero de 2013,
inicia la facturación electrónica, por lo que
resaltó que no se contaba con un equipo sofisticado, fue por ello que solicitamos el apoyo al
diputado García Conejo, porque lo conocemos
y sabemos que cumple con su palabra, como
prueba hoy contamos con el equipo.
Por su parte, el legislador Antonio García,
señaló que al saber de la necesidad de los
ganaderos, hoy les entrego este equipo de cómputo y en pocos días más ya podrán realizar e
imprimir sus Comprobante Fiscal Digital cumpliendo así la disposición oficial, así mismo,
aprovechó la oportunidad desearles un próximo
año nuevo lleno de armonía y paz al lado de sus
seres queridos.

alterara la paz pública ni se registraran hechos violentos qué
lamentar.
La noche del 31 de diciembre, como ya es tradicional,
cientos de familias acudieron a la parroquia de San Juan
Bautista para darle gracias al Supremo Creador de los beneficios recibidos, así como para pedirle que el año que se inicia
sea de bendiciones, salud y prosperidad para toda la familia.
Elevaron sus oraciones por los familiares ya fallecidos,
por los ausentes que se encuentran en otras ciudades, en otros
países, así como por los enfermos. El templo parroquial se vio
durante la tarde-noche del 31 de diciembre con bastante
afluencia de católicos que no han olvidado esta ancestral
tradición, especialmente por quienes asistieron a la “Misa de
Gallo” que año con año en esta fecha celebran los sacerdotes
y el párroco en solemne ceremonia.
En fin, las fiestas tradicionales de Navidad y fin de año
fueron “blancas” al no registrarse hechos de violencia ni
accidentes vehiculares en las carreteras que cruzan por esta
región.

Las casas de empeño las más visitadas
desde los primeros días de este mes
Tras el regreso de vacaciones, los festejos navideños y la
llegada de los Reyes Magos, el bolsillo de cientos de familias de
Huetamo y la región, quedaron más que gastados, hecho que les
obliga a buscar la manera de obtener algo de dinero en lo que
llega la quincena o consiguen un empleo en algunos casos.
Son las casas de empeño las más visitadas por la gente, que
no encuentran otra manera de afrontar los gastos de la famosa
cuesta de enero, a la que este año se le sumaron los aumentos de
productos de la canasta básica y gasolina.
Trabajadores de una conocida casa de empeño ubicada en la
Avenida Madero Sur de esta ciudad, indicaron que en el mes de
diciembre tuvieron un constante número de visitas diarias, lo que
a su consideración se debió a la crisis económica agudizada a
finales del año pasado, cantidad que se incrementó considerablemente un día antes del 6 de enero.
Lo anterior habla de hasta un 50 por ciento más de pignorantes que acuden a las casas de empeño en enero, sin embargo, a
decir del entrevistado, este fenómeno se observó desde el pasado
mes de diciembre en que mucha gente aprovechó el aguinaldo
para el desempeño de sus prendas, pero con la misma las volvían
a empeñar, aseguraron los consultados.

Conjuntan acciones de fomento agropecuario
de Tiquicheo con varias dependencias
Durante las sesiones mensuales de Consejo, se
tratan asuntos del campo y ganadería, sectores que
reciben atención y gestión en proyectos productivos,
estas áreas al ser las principales actividades en el
municipio, reciben mayor importancia; los jefes de
este departamento. Nereo Santibáñez Alvarado y
Elidiulfo Guevara Gaspar, participan de estas reuniones además de autoridades municipales quienes
también se enteran de los trabajos y nuevas propuestas para estas dos importantes actividades en el
municipio.

Ciudadanos y representantes de la sociedad y los sectores productivos del municipio de Tiquicheo, asistieron
a la sesión del Consejo Municipal Agropecuario.

La primera intervención en esta reunión fue por
el representante del programa FONAES Juan Carlos
Jaimes Arteaga, quien intervino sobre proyectos del
ahora Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), un proyecto que consiste en
préstamos por grupos y se conforma de tres partes:
La normativa, la técnica y una visita de campo; de
manera general, consiste en la revisión de documentación personal cuando se realiza la solicitud y adquieren el recurso, la segunda, es sobre la continuidad del trabajo.
Continuó el profesor Ramiro Romero Barajas
que su participación es sobre la importancia de
detectar los problemas y necesidades de las comunidades indígenas de la región, así como la elaboración
de solicitudes para realizar gestiones; una de las
gestiones que mencionó fue sobre la posible adquisición de 7 vaquillas y un semental, además de semilla
de ajonjolí para sembrar, menciona como único
requisito la elaboración de una solicitud dirigida al
Ejecutivo Estatal; por su parte, la C. Ana Lilia
Velázquez Estrada, auxiliar de la Secretaría de Pue-

En este periodo vacacional

Acudieron miles de creyentes a los
santuarios de la Virgen de la Candelaria, en
San Lucas y del Cristo Negro, en Carácuaro
Para eficientizar sus procesos internos y apoyar la
facturación electrónica entregamos esta computadora
a los ganaderos huetamenses, destacó el legislador
federal, Antonio García Conejo.

Finalmente, el legislador anunció que próximamente dará a conocer los avances que han
obtenido durante su primer año de trabajo legislativo, además de los beneficios que se han
logrado para esta región, para ello aseguró que
con él, acudirán más diputados y que son de
otros partidos, con ellos se ha formado un bloque para informar a la ciudadanía, de los logros
y que será benéfico para los habitantes de esta
zona de Tierra Caliente, dijo.

Varios cientos, quizás miles de fervorosos creyentes católicos acudieron en estas vacaciones a los santuarios de la Virgen
de la Inmaculada Concepción de María, más conocida como la
Virgen de la Candelaria, en la población de San Lucas y el Señor
Crucificado, conocido como el Cristo Negro, en la población de
Carácuaro.
En caravanas a pie o en vehículos llegaron en estas vacaciones a dichos santuarios para postrarse a los pies de las veneradas
imágenes milagrosas, cientos de creyentes para solicitarles su
ayuda a sus necesidades o la cura a sus enfermedades o para
también agradecerles los favores recibidos.
Desde el inicio de estas vacaciones de fin de año, los
santuarios comenzaron a registrar gran afluencia de visitantes
de diferentes partes del país que llegaron a esta región a
vacacionar, pero también esos días fueron aprovechados para
visitar a la Virgen de la Candelaria y al Cristo Negro de
Carácuaro, cuya devoción quedó de manifiesto durante los
últimos días.

Autoridades de las diferentes dependencias estatales y
municipales, presidieron la sesión del Consejo Municipal Agropecuario.

blos Indígenas, mencionó sobre los trabajos que
lleva a cabo dentro de Pueblos Indígenas; luego
Gabriel Arturo Guerrero representante de “Sí Financia” y participa con la explicación de este programa,
también menciona sobre el FOGAMICH para programas agrícolas, así como del FAAAR, del PROFIM, del PFOFIEP y un programa de préstamos a las
mujeres (CONMUJER); todos estos programas fueron explicados en cuanto al pago de intereses, montos y tiempo para liquidar.
Los acuerdos tomados en estas sesiones son
brindando prioridad al campo y ganadería que son
también ejes de trabajo en esta administración precedida por Mario Reyes Tavera y el departamento de
Fomento Agropecuario que da seguimiento, secuencia y relevancia a la fuente de ingresos de los habitantes de sus comunidades rurales dedicados a estas
actividades.
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Jubilados y pensionados, también personas Dalia Santana Pineda convive con familias
de la tercera edad, obtendrán descuentos de comunidades de la zona sur del municipio
al pagar su predial en enero y febrero
A fin de brindar apoyo a la economía de las familias huetamenses, el ayuntamiento municipal, que preside la edil Dalia
Santana Pineda, en coordinación con la Dirección de Catastro en
esta comuna hacen la invitación a la ciudadanía para que cubran
su pago del impuesto predial en los meses de enero y febrero,
donde habrá un descuento del 10% en pagos de predial al
corriente y pagos mínimos de $184 pesos en terreno urbano y
$123 pesos en terreno rústico para personas de la tercera edad,
jubilados y pensionados.
“Hemos puesto en marcha durante los meses de enero y
febrero, importantes programas de descuentos para quienes
realizan el pago del predial al corriente, así como también a los
adultos mayores, pensionados y jubilados, para lo cual, pueden
realizar el pago en las oficinas de la Dirección de Catastro,
ubicadas al interior del palacio municipal”; mencionó la alcaldesa
Dalia Santana Pineda.
Por otra parte, el director de Catastro en el municipio Jorge
Luis Romero Francés mencionó que: “Muchos de los ciudadanos
aprovechan esta temporada de importantes descuentos para
efectuar su contribución de predial, por ello hemos encomendado
en ofrecer un servicio más eficaz, al mismo tiempo respetuosos,
que sea capaz de orientar y atender cada situación de los
habitantes que acuden a realizar el pago, dijo Romero Francés.
“Exhortamos a la ciudadanía que cuente con rezagos a
acercarse para poder brindar soluciones que les permitan ponerse al corriente y de esta manera continuemos con la regularidad
de pagos con que se ha destacado Huetamo, que lo ha consolidado como uno de los municipios más participativos en la
región”, finalizó el director de Catastro.
Los pagos se estarán recibiendo en las oficinas de Catastro
Municipal, con un horario de oficina de 9 de la mañana a 3 de la
tarde.
Se espera que la captación rebase las metas, de acuerdo a
años anteriores y que la ciudadanía acuda al llamado que realiza
este gobierno municipal, encabezado por la edil Dalia Santana
Pineda, ya que la participación de todos los habitantes y su
aporte, seguimos trabajando por la comuna, ya que vamos
unidos… para progresar.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda sostuvo un encuentro con familias de
la zona rural, en donde estuvo conviviendo con ellos, con motivo de estas
fechas decembrinas, en donde la convivencia, la alegría y la solidaridad
estuvieron de manifiesto en cada una de las actividades que realizaron.
La alcaldesa Dalia Santana Pineda aprovechó este espacio de convivencia
para desearles a los habitantes de la comunidad de Montecillos unas felices
fiestas y un año 2013 lleno de sentido humanista, amor a la familia y
solidaridad con todos, para que el progreso sea permanente, “estos son mis
mejores deseos de parte de su amiga y de mi familia”, exhortó la alcaldesa
huetamense.
Por otra parte, los habitantes de la comunidad de Montecillos agradecieron la presencia de la alcaldesa para realizar este tipo de actividades que
fomentan la alegría de convivir con los demás y hacer más fuerte la cordialidad con los demás.
Dentro de las actividades realizadas, la alcaldesa Dalia Santana Pineda
escuchó cada una de las familias de la localidad de Montecillos, en donde sólo
se escuchaba las porras: “No nos podía fallar”.
Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF Huetamo, Lorena

Bautista Reyes, hizo entrega de aguinaldos y algunos presentes para la niñez
que asistió a esta convivencia en la comunidad de Montecillos.
Durante este convivio, la edil Santana Pineda degustó de aguas frescas y
platillos que ofrecieron en esta fiesta decembrina, donde al término de la
comida, pasaron posteriormente a romper la tradicional piñata, que no puede
faltar en estas fiestas decembrinas.
Cabe hacer mención que la edil Dalia Santana Pineda desde su inicio de
mandato ha puesto todo su esfuerzo en hacer llegar la unión y el progreso en
cada una de sus acciones, para el beneficio de las localidades
que comprende esta comuna.
De esta forma este gobierno municipal que encabeza la
edil Dalia Santana Pineda seguirá trabajando de la mejor
manera en favor de llevar el bien común a cada uno de los
rincones de Huetamo, ya que sólo de esta forma en el municipio vamos unidos para progresar.
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Otorgan la Presea Don José María Morelos al grupo
de danza “Los Arqueros de Santa Clara del Cobre”
En
el
marco del aniversario luctuoso 198 de
Don José María Morelos,
los miembros
del grupo de
danza de “Los
Arqueros de
Santa Clara
del Cobre”
educativas y de diversos municipios, diputados locales y funcionarios del Gobierno del Estado,
fueron reco- Autoridades
presidieron la entrega de la Presea José María Morelos en su cuarta edición, en ocasión del aniversario luctuoso
nocidos con del Siervo de la Nación.
la Presa José
María Morelos, en su cuarta
edición durante ceremonia llevada a cabo frente al jardín del
mismo nombre en Carácuaro.
Ante una nutrida concurrencia de la sociedad civil, autoridades educativas y autoridades
de diversos municipios, diputados locales y funcionarios del
gobierno del Estado, los 28 danzantes y su director fueron galardonados por su entrega y apor- José Antonio Parra Ramírez, a nombre del grupo de
tación con su danza a la tradi- danza “Los Arqueros de Santa Clara del Cobre”,
cional Fiesta de Ceniza del Cris- merecedor de la Presea José María Morelos, agradeció a las autoridades municipales y la sociedad carato Negro de Carácuaro, a la que cuarense, por ser merecedores de tal distinción.
identifican como propia y dándole a la festividad y al municipio una proyección
Dalia Santana Pineturística estatal y nacional.
da, presidenta muni- Concluida la ceremonia de entrega
de la Presea José María Morelos,
Cabe señalar que la Presa José María Morelos es
cipal de Huetamo; los las autoridades colocaron una ofrenentregada por los caracuarenses a toda persona física,
diputados locales da floral y encabezaron una guarmoral o institución que ha contribuido al municipio de
Olivio López Mújica dia de honor en la estatua del GeneCarácuaro y en esta ocasión la presea fue entregada a
y Rosa María Molina ralísimo Don José María Morelos y
José Antonio Parra Ramírez, titular del grupo de danza
Rojas; el presbítero Pavón en la ciudad de Carácuaro.
de Santa Clara por los diputados Olivio López Mújica y
Nahum Esquivel RaRosa María Molina Rojas y el presbítero Nahum Esquimírez, cura de Carácuaro; Margarito García Yáñez,
vel Ramírez.
regidor y representante del presidente municipal de
En el acto estuvo presente el secretario y subsecreSalvador Escalante; Vicente Guerrero Cárdenas, entario de Organización y Desarrollo de la Secretaría de
cargado de desarrollo económico en representación del
Desarrollo Rural, Ramón Cano Vega y Eustolio Nava
presidente de Nocupétaro; Norberto López Talavera,
Ortiz; respectivamente; Nicolás González Gómez, diregidor de Carácuaro; y ex presidentes municipales de
rector de Protocolo y Giras del Gobierno del Estado;
Carácuaro.

Siembran en presas de las comunidades El Rodeo
y Las Trincheras 50 mil crías de mojarra tilapia
El gobierno municipal que
Adolfo Reyna, director de
preside Dalia Santana Pineda
Asuntos Indígenas en el musembró 50 mil crías de mojanicipio, y representante de la
rra tilapia en dos presas en las
alcaldesa Dalia Santana Pinecomunidades de El Rodeo y
da, hizo la invitación a los que
Las Trincheras, actividad herecibieron el beneficio de secha en favor de las familias de
guir fomentando la actividad
esa zona, contribuyendo a esde cultivar peces, como una
timular el cultivo de peces
forma de crear formas diverentre los habitantes para su
sas de consumir lo que producomercialización y consumo.
ce la comunidad, ofreciendo
Con esta actividad llevaproductos nutritivos y de alta
ba a cabo por parte de esta Las autoridades municipales sembraron en diversas calidad.
administración pública local, presas y bordos de agua 50 mil crías de mojarras
Reyna García afirmó que
cientos de familias se verán tilapia en las comunidades de El Rodeo y Las Trinche- con esto los productores venbeneficiadas con este depósi- ras, para estimular su comercialización y consumo. derán las crías en su mayoría
to de cría de mojarras, ya que
destinadas para el consumo y
contribuye al desarrollo económico en las zonas con el excedente para la comercialización, donde puedan
esta ayuda, creando nuevas vías comerciales en la zona verse capitalizadas y consolidadas pequeñas empresas en la zona.
y con la cabecera municipal.
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FIESTA DE LA EPIFANÍA
O DÍA DE REYES

Origen de la fiesta:
El 6 de enero se celebraba desde tiempos inmemoriales en Oriente, pero con un sentido pagano: En
Egipto y Arabia, durante la noche del 5 al 6 de enero
se recordaba el nacimiento del dios Aion. Creían que
él se manifestaba especialmente al renacer el sol, en
el solsticio de invierno que coincidía hacia el 6 de
enero. En esta misma fecha, se celebraban los prodigios del dios Dionisio en favor de sus devotos.
La fiesta de la Epifanía sustituyó a los cultos
paganos de Oriente relacionados con el solsticio de
invierno, celebrando ese día la manifestación de Jesús como Hijo de Dios a los sabios que vinieron de
Oriente a adorarlo. La tradición pasó a Occidente a
mediados del siglo IV, a través de lo que hoy es
Francia.
Los Reyes Magos fueron generosos al ir a ver a
Jesús, no llegaron con las manos vacías. Le llevaron:
Oro: Que se les da a los reyes, ya que Jesús ha venido
de parte de Dios, como rey del mundo, para traer la
justicia y la paz a todos los pueblos; incienso: Que se
le da a Dios, ya que Jesús es el hijo de Dios hecho
hombre; mirra: Que se untaba a los hombres escogidos, ya que adoraron a Jesús como hombre entre los
hombres.
Esto nos ayuda a reflexionar en la clase de
regalos que nosotros le ofrecemos a Dios y a reconocer que lo importante no es el regalo en sí, sino el
saber darse a los demás. En la vida debemos buscar
a Dios sin cansarnos y ofrecerle con alegría todo lo
que tenemos.
Significado de la fiesta:
Antes de la llegada del Señor, los hombres vivían
en tinieblas, sin esperanza. Pero el Señor ha venido, y
es como si una gran luz hubiera amanecido sobre todos
y la alegría y la paz, la felicidad y el amor hubieran
iluminado todos los corazones. Jesús es la luz que ha
venido a iluminar y transformar a todos los hombres.
Con la venida de Cristo se cumplieron las promesas hechas a Israel. En la Epifanía celebramos que
Jesús vino a salvar no sólo a Israel sino a todos los
pueblos.
Origen de la Rosca de Reyes
Para los cristianos, la forma circular de la rosca
simboliza el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin. Los confites son las distracciones del mundo
que nos impiden encontrar a Jesús.
El muñequito escondido dentro de la rosca, simboliza al Niño Jesús que los reyes no encontraban
porque la estrella desaparecía. Esta costumbre de los
cristianos de Palestina llegó a Europa y posteriormente a América.
En México, el que encuentra el muñequito de la
rosca se convierte en el centro de la fiesta: Se le pone
una corona hecha de cartón y cubierta de papel
dorado y se le da el nombramiento de “Padrino del
Niño Jesús”.
El padrino deberá vestir con ropas nuevas a la
imagen del Niño Jesús del nacimiento y presentarlo
en la iglesia el día 2 de febrero, Día de la Candelaria.
Después hará una fiesta con tamales y atole.

Hombre fallece por sobredosis
Un adicto a las drogas murió en el Hospital Rural del
Seguro Social mejor conocido como COPLAMAR de esta
ciudad, debido a una sobredosis de narcóticos, según
dijeron al representante social los doctores que lo atendieron.
El hoy finado respondía en vida al nombre de Rafael
Solórzano Guzmán, de 38 años de edad, originario del
Distrito Federal y vecino de esta localidad, con domicilio
en la calle 5 de Mayo, sin número, de la colonia Barrio de
Dolores de esta ciudad.
El deceso de este hombre fue cerca de las 02:10
horas del pasado lunes, en el nosocomio antes referido,
justo cuando los médicos trataban de estabilizarlo.
Familiares del ahora occiso dijeron al agente del
Ministerio Público de turno que éste era adicto a las drogas
desde hace aproximadamente 16 años, quien de pronto
comenzó a convulsionar estando en su casa y por ello lo
trasladaron a que recibiera atención médica, pero finalmente dejó de existir.

Detienen a sujetos en poder
de juguetes contrabandeados
Dos hermanos mexiquenses son sospechosos
del delito de contrabando, pues los elementos de la
Policía Federal (PF) les descubrieron un cargamento
de 1,474 juguetes de diversas marcas, luego de que
les inspeccionaron la camioneta en la que se desplazaban sobre la carretera Maravatío-Acámbaro.
Los consanguíneos son: Josué y Jaime Martínez
Sánchez, habitantes del poblado Santiago Acutzilapan, Atlacomulco, perteneciente al Estado de México.
Supuestamente los involucrados compraron la
mercancía en Irapuato, Guanajuato, la cual pretendían comercializar en la entidad federativa de donde
son originarios, pero no pudieron demostrar la adquisición legal del respectivo producto al momento
de que los gendarmes les marcaron el alto y les
solicitaron la documentación.

Madre se ahorca
frente a su bebé
Una joven madre decidió ahorcarse frente a su
bebé de seis meses de edad, esto con una cuerda que
amarró del techo de su casa, después de discutir con
su esposo por asuntos personales.
La ahora occisa fue identificada como Marisela
Narciso Anastasio, de 17 años de edad, originaria de
Zirahuato de los Bernal y vecina de la comunidad de
Macutzio, ambas poblaciones pertenecientes al municipio de Zitácuaro, Mich.
Todo ocurrió cerca de las 20:25 horas del pasado martes, cuando el marido de la hoy fallecida entró
a su vivienda y la vio colgada, rápidamente la bajó
para tratar de ayudarla, pero ésta ya estaba muerta,
mientras que en la cama el pequeño niño de ambos
lloraba.
El testigo dijo al representante social que una
hora antes había peleado con su mujer por cosas
sentimentales y que por ello decidió salirse de la
casa, pero ésta lo amenazó con quitarse la vida si se
iba, pero no le creyó y cuando regresó se encontró
con la macabra sorpresa.

Atrapan a una boa en el
interior de una vivienda
Una boa constrictor de metro y medio de longitud fue capturada por el personal de Bomberos en el
interior de una vivienda en la colonia Joyas del Mar
Ixtapa, Zihuatanejo, Gro. El reptil fue llevado a la
base de bomberos para ser entregada al personal de
Ecología.
La captura fue la mañana de ayer, cuando una
llamada al número de emergencia pidió el apoyo del
personal de Protección Civil y Bomberos Municipal
para capturar la boa que se encontraba en el interior
de una vivienda cerca de la laguna de la zona residencial Joyas del Mar.

Balacera en La Mezcalera
Un policía herido y tres personas detenidas fue
el saldo de una persecución y balacera entre policías
y presuntos asaltantes, en el boulevard de Ixtapa.
Los ahora presos son, Martín Torres Peñaloza,
de 22 años de edad, quien se dedica a vender agua,
con domicilio en la colonia 12 de Marzo; Cristian
López Mendoza de 24 años, de la colonia El Calechoso, quien se desempeña como chofer de combi y
Juan Alberto Campos Jiménez, de 22 años, con
domicilio en la localidad de Barrio Viejo, quien
trabaja como ayudante de albañil.
Los hechos ocurrieron a las 19 horas del martes,
cuando tres personas intentaron asaltar la vinatería
ubicada a un costado de la avenida Paseo de Zihuatanejo, pero se encontraron con un policía preventivo vestido de civil, así que lo agredieron con una
botella en la cabeza, para darse a la fuga con rumbo
a Ixtapa, a bordo del vehículo de la marca Ford tipo

Mustang, color blanco, sin placas.
En la persecución se desató una balacera entre
uniformados y asaltantes por el boulevard de Ixtapa,
a la altura de La Mezcalera, así que el hecho provocó
la movilización de los cuerpos de rescate y de los
militares, hasta que los preventivos lograron detener
a los tres tripulantes, luego de que chocaron su
vehículo contra la guarnición metálica de la carretera.
En el lugar se encontraron cientos de casquillos
percutidos de diferentes calibres, y la circulación
vial se vio afectada por una hora, hasta que una grúa
remolcó la unidad siniestrada al corralón oficial.
Las tres personas detenidas fueron trasladadas a
las instalaciones de Seguridad Pública Municipal,
donde quedaron a disposición del juez calificador,
mientras que el policía herido se encuentra internado
en el hospital general.

De 31 navajazos eliminó a su esposa
Una mujer fue asesinada de 31
navajazos, los cuales le fueron propinados por su esposo luego de
que ambos discutieron en el interior de su vivienda, ubicada en la
colonia Loma de Las Rosas, de
esta ciudad.
La agresión ocurrió alrededor
de las 22:30 horas del pasado jueves, dentro del hogar 43 de la calle
Loma de las Rosas, perteneciente
al referido asentamiento urbano

del mismo nombre.
Posteriormente la víctima fue
identificada como María del Rosario Arellano Cárdenas, de 34
años de edad, originaria de Zirándaro, Guerrero, y radicada en el
sitio donde se registró el hecho.
Algunos vecinos dijeron haber escuchado discutir a la pareja,
así que se asomaron por la ventana y vieron cuando el asesino encajaba varias veces el arma pun-

zocortante en el cuerpo de la fémina. De inmediato los colonos solicitaron la intervención de los gendarmes, pero una vez que éstos
llegaron no lograron atraparlo y se
les escapó.
A la escena del crimen se constituyó un funcionario del Ministerio Público, quien realizó las respectivas indagatorias y finalmente
el cadáver de la extinta fue trasladado a la morgue.

Muere prensado bajo su camioneta
un hombre de la tercera edad
Un anciano muerto, y tres mujeres lesionadas,
fue el saldo de un percance vial ocurrido en la
carretera que conecta a Huetamo con la comunidad
de Comburindio, perteneciente a este municipio, en
el incidente estuvieron involucradas dos camionetas.
El reporte del suceso se conoció alrededor de las
19:00 horas del pasado jueves, la Policía Estatal de
Caminos informó que el finado respondía al nombre
de Miguel Santibáñez Fernández, de 77 años de edad,
quien manejaba una camioneta marca Chevrolet, tipo
S10, color blanco, con placas de circulación NL90864,
la cual se le averió a la altura del kilómetro 3+600, así
que descendió para revisarle el motor.

Mientras Miguel Santibáñez, levantaba el cofre
de su unidad, otro conductor perdió el control de su
camioneta Ford, color negra y se estrelló contra la
parte trasera de la camioneta de Miguel, quien
pereció prensado bajo su transporte.
De igual manera las acompañantes del occiso,
que estaban en el interior de la Chevrolet, sufrieron
algunos golpes leves y fueron auxiliadas por paramédicos de Protección Civil.
En tanto que las autoridades ministeriales requirieron a José Luis Orozco Muñoz, presunto responsable de los hechos y propietario de la camioneta
Ford.

Ultiman a ex presidiario en San Lucas
De tres balazos fue asesinado
un ex presidiario cuando estaba pescando en el Río Cutzamala, en este
municipio, siendo encontrado su
cadáver por su propia madre.
Alrededor de las 15:10 horas
del pasado sábado, el agente del
Ministerio Público se trasladó al
poblado de El Huizachal, justo en el
lugar conocido como Boca de Arroyo, precisamente a un lado del Río
Cutzamala, donde estaba el cuerpo
sin vida de Fernando Molina Hernández, alias “El Felipe”, de 40 años
de edad, quien residía en dicha ranchería, con domicilio conocido.

Esta persona presentaba tres impactos de proyectil de arma de fuego,
uno en la frente, otro en la clavícula
del lado derecho y uno más en el
estómago del lado izquierdo. En la
zona, los peritos criminalistas encontraron cuatro casquillos percutidos calibre .380, los cuales aseguraron para continuar con las pesquisas
sobre el caso.
La mamá del ahora occiso dijo al
fiscal que su descendiente salió de su
casa desde temprano para ir a pescar,
pero al filo de las 09:00 horas estando en su vivienda ella escuchó cuatro
disparos, pero no le dio importancia.

Sin embargo momentos después
se le hizo raro que su vástago no
regresara y salió a buscarlo, instante
en que lo encontró ya muerto dentro
del agua a una orilla del río, por lo
cual dio aviso a la policía.
Igualmente, la entrevistada
agregó que Fernando Molina padecía de sus facultades mentales, además de que estuvo recluido ocho
meses en el penal de Huetamo por
el delito de lesiones, pues era muy
agresivo y constantemente tenía
problemas con los habitantes del
lugar, a quienes “les buscaba pleito”.

