Varias familias perdieron sus pertenencias al inundárseles sus hogares por el desbordamiento del río, a causa de los torrenciales aguaceros que se registraron en días pasados en algunas zonas
del municipio de Tiquicheo, y fueron auxiliados por las autoridades municipales con víveres, agua y utensilios para el hogar.

Torrenciales lluvias causaron innumerables desastres
a los habitantes de la comunidad de El Zapote Chico
bles.
Un equipo conformado por directores de varios
departamentos del ayuntamiento realizaron un esfuerzo para llegar caminando a esta comunidad y
visitar a las familias afectadas, el secretario del
ayuntamiento, Pedro Tavera Avilés; la presidenta
del DIF, Eréndira Vargas Patiño; el responsable de
Programas Sociales, Jesús Villegas Guerra; Nereo
Santibáñez Alvarado, director de Fomento Agropecuario; desde luego, el responsable de Protección
Civil, Rigoberto Hernández Gómez y demás personal que labora con cada una de
estas áreas asistieron en apoyo a
los damnificados.
Otro esfuerzo considerable ha
sido el de la entrega de alimentos
y agua embotellada que en coordinación con el DIF y SEDESOL
reunieron las pocas despensas que
Fundado el 28 de Febrero de 1966
tenían para sumar esfuerzos; la
entrega de los alimentos y el agua
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de El Zapote, puesto que el destro-

Irreconocibles los caminos de la localidad de El
Zapote Chico del municipio de Tiquicheo, lo anterior a causa de los desastres que las lluvias provocaron, una creciente que no se registraba desde hacía
más de 4 décadas, dejó viviendas, parcelas y la
infraestructura de aproximadamente 11 casas dañadas por la fuerte corriente del arroyo que aumentó a
causa de una prolongada lluvia durante la madrugada, cuando el agua sorprendió a todas estas familias,
que de acuerdo a sus posibilidades buscaban rescatar
sus muebles, documentos y materiales indispensa-

Agricultores del municipio de Huetamo recibieron
recursos económicos por más de 2 millones de pesos
El gobierno municipal encabezado por la edil Dalia Santana
Pineda, entregó recursos estimado
en 2 millones de pesos, ofreciendo
el beneficio a más de 792 agricultores del municipio de Huetamo, que
sufrieron afectación en más de 1
millón 700 hectáreas por las contingencias climatológicas que sufrió Huetamo el año pasado.
La entrega de este recurso a los
productores del campo deja una Dalia Santana Pineda, pidió a los agricultores permanecer unidos y seguir
derrama económica de más de 2 esforzándose en la producción agropecuaria para beneficio de sus familias
millones de pesos, fomentando con y de la economía del municipio de Huetamo.
ello, la economía en la zona por la
compra-venta de insumos, recurso humano contrata- Cano Vega, secretario de Agricultura, por las facilidado, entre otros más.
des otorgadas así como a la paciencia de los comisariaLos campesinos que se vieron afectados por la dos ejidales quienes fueron testigos de las gestiones y
sequía que azotó a esta zona; el gobierno municipal en reuniones desarrolladas para lograr bajar el recurso,
coordinación con comisariados, hicieron la solicitud finalmente los exhortó a mantenerse unidos para obteante la Secretaría de Desarrollo Rural y ésta a su vez, ner más recursos en beneficio de las familias huetaa SAGARPA.
menses.
La alcaldesa Dalia Santana Pineda logró cumplir
Preocupada, la edil Santana Pineda hizo la petiel compromi- ción a Eustolio Nava Ortiz, subsecretario de Organizaso con los agri- ción y Desarrollo, para ayudar a comercializar el
cultores al ser sorgo, porque no hay mercado. Referente al tema, el
compensados funcionario dijo que esta entrega del recurso, sólo es el
por los estra- principio de muchas tareas por realizar en beneficio de
gos climatoló- los campesinos de Huetamo.
gicos del 2011
Al evento también asistió Roberto Coutiño Coutial entregar el ño, director de Desarrollo Rural y Programas Concurecurso de 2 rrentes; Abelardo Arellano Cárdenas, líder de la CNC,
millones 124 los regidores Carlos Acosta Mora, José Angel Suazo
mil 804 pesos; Ortuño, José Bethel Sánchez; Carlos Islas, de SAPersonalmente Santana Pineda, entregó los recursos económicos a los cam- en este evento GARPA del Distrito Huetamo; delegado distrital de
pesinos que fueron afectados en sus agradeció al SEDRU, Fredy Elizalde y funcionarios del ayuntasiembras por la sequía del año pasado. Ing. Ramón miento municipal, entre otras personalidades.
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zado camino no permitía llegar a
menos que caminando hasta donde se encontraban los vehículos
con el apoyo; así los damnificados y autoridades municipales llegaron juntos hasta donde se realizaría la entrega.
El secretario del ayuntamiento, Pedro Tavera Avilés dirigió un
mensaje a los afectados en repre- Sólo en bestias de carga fue posible
sentación del presidente munici- transportar la ayuda hasta el lugar
pal constitucional, quien se en- de la catástrofe por las inundaciones,
contraba pendiente en todo mo- al quedar incomunicados esos lugamento ante los reportes sobre el res por la destrucción de caminos.
daño a esta comunidad, además se
mantenía informado de este suceso a los principales departamentos de
Protección Civil del Estado para que asistieran y colaboraran en lo
necesario; de momento se realiza todo lo que se encuentra en las
posibilidades del gobierno municipal de Tiquicheo; considerando que
una de las mayores necesidades es de ropa y calzado, ya que literalmente
estas familias se han quedado sin nada.
Los daños hasta el momento han sido pérdidas de cultivos, cercos
perimetrales, corrales ganaderos, estufas, planchas y demás materiales
que fueron arrebatados por la creciente de los arroyos que tienen su
cauce cerca de estas rancherías; la cabecera municipal también recibió
daños mínimos con la inundación de una vivienda cercana al Río de
Paso Ancho que tuvo también una creciente leve; el municipio solicita
solidaridad de municipios vecinos y gobierno estatal y federal para
sobrellevar esta situación y solucionar de manera pronta las afectaciones de sus habitantes.

Fijan el rumbo de San Lucas
en el Plan Operativo Anual 2013
Para definir las estrategias y acciones que habrá de desarrollar el
ayuntamiento de San Lucas durante el próximo año, se realizó una
reunión de trabajo en las instalaciones del CECYTEM 08 San Lucas,
entre el gobierno municipal y autoridades educativas del municipio
rumbo al Plan Operativo Anual 2013.
El presidente municipal Miguel Rentería Galarza, destacó que el
objetivo de la reunión fue para priorizar la problemática de infraestructura educativa de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y nivel
medio superior, todo con miras de establecer un diagnóstico y plasmarlo en el Plan Operativo Anual 2013.
Rentería Galarza estuvo escuchando cada petición de los diferentes representantes de los niveles educativos del municipio, quienes
solicitaron la rehabilitación, remodelación y construcción de los espacios, otras de las solicitudes fue en sentido de equipar los planteles
educativos con las herramientas de información como son computadoras con acceso a Internet.
Además del alcalde sanluquense, estuvieron presentes su señora
esposa Rosa Valle Gómez, además del síndico municipal, Rafael
Maldonado Aguirre, así como regidores y directores del ayuntamiento
y los representantes de los planteles de la estructura docente de aquel
municipio.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, presidió
la reunión con integrantes del sector educativo del municipio para conformar el Plan Operativo Anual 2013.
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Participaron dependencias municipales en Habla un Gato Solitario
la muestra gastronómica de las fiestas patrias Noche Nublada
Juan Miranda Alvarado.

En el marco de los festejos que dicta en Bando
Solemne que anuncia las fiestas patrias en nuestro
municipio, se llevó a cabo la muestra gastronómica
organizada por varias dependencias municipales, siendo el escenario la pérgola y la explanada del jardín
principal de esta ciudad; en donde los olores y los
sabores de Huetamo se hicieron presentes en diversos
platillos que alegraron a los presentes por su buen sazón.
El Sistema Municipal DIF Huetamo, la Casa de la

La alcaldesa del gobierno municipal de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, visitó cada uno de los stands que se instalaron, durante el
recorrido que realizó, habiendo tenido la oportunidad de saborear los manjares de la tradicional comida de esta tierra caliente.

Cultura y el Instituto de la Mujer Huetamense, llevaron
a cabo esta actividad para mostrar a los visitantes y
público en general las bondades que da nuestra comida
tradicional huetamense.
La alcaldesa Dalia Santana Pineda inauguró este
magno evento en presencia de varios directivos de las
dependencias municipales, que se dieron cita en el jardín
principal para esta degustación.
En su mensaje la edil Santana Pineda agradeció a los
presentes su asistencia a este evento: “Siempre es bonito
tener estos espacios en donde las costumbres y tradiciones se conjuntan entre sí y dan paso a olores y sabores
que reúnen a las familias huetamenses en este punto
central como lo es nuestro jardín principal”.
En otro orden, la presidenta del SM DIF Huetamo
dijo sentirse “orgullosa y contenta por la gran disposición de hacer de esta muestra gastronómica una fiesta
para todos, dejando en claro que siempre la tradición de
nuestros platillos es lo que debe de prevalecer para el
fomento de nuestras costumbres culinarias”.
Acto seguido, se hizo el corte del listón por parte de
la primera municipalidad Dalia Santana Pineda, haciendo el recorrido a cada uno de los stands de comida y
dulce típico de la región en donde la degustación de cada
platillo estuvo presente.
Fueron más de 30 platillos y dulces típicos que se
presentaron en esta muestra gastronómica, entre ellos:
El aporreado, los uchepos, las toqueres, frito de puerco,
frijoles puercos, pepitoras, panochas, entre otros; que
fueron del agrado de los que asistieron a este evento.

Reina y Princesas de las Fiestas
Patrias de Huetamo visitaron el asilo
Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA GAMIÑO HERNANDEZ

Sra. María de Jesús
Gamiño Hernández
4 de Octubre de 2012,
Huetamo, Mich.

En un acto de altruismo las soberanas de la
belleza huetamense visitan el Asilo Guadalupano, el
pasado jueves 27 de Septiembre la Reina de las
Fiestas Patrias Evelin Soto Jaimes y sus princesas
Azul y Marbella, fueron recibidas con entusiasmo y
afecto en el Asilo Guadalupano, convivieron con sus
moradores que se mostraron contentos como el caso
de la octogenaria Doña Mari que les cantó a las
representantes de belleza, además de platicar y brindarles atención a los ancianitos.

FAMILIA LIERA MALDONADO

Sra. Ascensión
Maldonado Pineda
5 de Octubre de 2012,
Tziritzícuaro, Mich.

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
PAGO TOTAL $ 820.ºº,
PAGO INICIAL $100.ºº
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

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

Las personas de la tercera edad que son atendidas en el asilo
de ancianos de esta ciudad, recibieron la grata visita de la
Reina de las Fiestas Patrias y sus dos princesas.

Las bellas señoritas fueron firmemente respaldadas por el apoyo del DIF Municipal que dirige Lorena
Bautista y María del Rosario Romo, que tuvieron a
bien donar despensas. Es así como además de participar durante 15 días de eventos cívicos, deportivos,
tradicionales y culturales dentro de lo que fue una
gran fiesta septembrina en Huetamo, la reina y sus
princesas realizan acciones de altruismo y sensibilidad humana, para con los adultos mayores del Asilo
Guadalupano.

Le he dado pañuelos blancos a
una multitud de golondrinas, para
que limpien el cielo y pueda yo
mirar la luna...

Diputados federales michoacanos que fungieron como presidentes municipales, se reunieron convocados por el diputado Antonio García Conejo, quien también fue presidente
municipal de Huetamo, para establecer una agenda de
trabajo para revisar la Ley de Coordinación Fiscal.

Se reúne Antonio García Conejo
con ex presidentes municipales
que son diputados federales
Con el objetivo de mejorar e incrementar los
presupuestos de los municipios y fortalecer el
federalismo, el diputado federal por el distrito de
Pátzcuaro, Antonio García Conejo, se reunió con
ex presidentes municipales que actualmente se
desempeñan como compañeros legisladores federales de otros partidos políticos en la Cámara
Baja de San Lázaro.
Lo anterior con la finalidad de construir una
agenda legislativa común, enfocada a revisar la
Ley de Coordinación Fiscal y las reglas de operación entre otras; es decir para gestionar más
recursos para que los municipios puedan realizar
más obras de impacto social y fortalecer el federalismo.
García Conejo anunció que se vislumbran
muchas posibilidades de que este tipo de acciones
tenga eco en todo nuestro Estado y país, toda vez
que este equipo de ex alcaldes está conformado
por diputados federales de todas las fracciones
políticas que saben y conocen la precaria situación económica por la que atraviesan actualmente
los municipios.
Asimismo dijo que hoy más nunca los diputados federales y ex presidentes municipales tienen la oportunidad de buscar y gestionar mayores
recursos públicos para fortalecer las haciendas
municipales y éstas a su vez puedan dar mejores
resultados con obras y acciones concretas.
El diputado perredista, también manifestó
que en los próximos días se conformará un equipo
técnico con personal especializado en materia
municipalista para tener resultados positivos de la
revisión de la Ley de Coordinación Fiscal.
Asimismo señaló que se agendarán reuniones con los representantes de las asociaciones de
alcaldes a nivel nacional de nuestro partido, para
escuchar de viva voz las necesidades más apremiantes de los municipios y con base a éstas tener
elementos más reales y la demanda de mayores
presupuestos sean justificadas y así fortalecer el
federalismo.
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El mal estado de salud del
SORIA, perteneciente a la corrienGobernador FAUSTO VALLEte Izquierda Democrática NacioJO FIGUEROA, que se vio más
nal (IDN), fue acusado en 2010
acentuadamente ante la ciudadapor el grupo político Adelitas de
nía michoacana con motivo de la
fraude con viviendas por 120 mivisita al Estado, particularmente a
llones de pesos; el caso tiene 62
la ciudad de Morelia, del Presidenuncias. El diputado TOMAS
dente FELIPE CALDERON, ha causado onda preocupa- se escuchan voces autorizadas desde las oficinas del CDE BRITO, perteneciente a la corriente (Izquierda Democráción entre los diferentes círculos políticos, quienes ya están del PRI que es un importante prospecto para la candidatura tica Nacional (IDN), fue detenido el 3 de Agosto de 2011;
haciendo sus consideraciones sobre su solicitud de licencia a la diputación del XVIII Distrito de Huetamo…
estuvo preso por despojo de tierras en Juchitán, Oaxaca.
para separarse del cargo que pudiera ser el día que rinda su
Al fin metieron
Por su parte, el legislador del PRD, FERNANDO BEPrimer Informe de Gobierno a mediados del mes de Febre- al redil a la diputada federal perredista que se había salido LAUNZARAN, molesto porque las tribus rompieron el
ro del año próximo, si es que antes no logra su recuperación de su huacal, ALEIDA ALVAREZ, quien estuvo azuzando pacto de no usar la violencia diciendo en su tuiteo que
por las atenciones médicas que está recibiendo que lo a sus compañeros para destituir a su coordinador de la RENE BEJARANO estuvo detrás de los hechos. El líder de
pondrían en óptimas condiciones físicas y mentales para bancada, SILVANO AUREOLES, cuyos pormenores los la bancada priísta, MANLIO FABIO BELTRONES, los
que siga gobernando el Estado durante los siguientes tres podrá leer en párrafos adelante, quien se desmarcó de la acusó de ser parte de las tribus sin ética política dentro del
años…
toma de la tribuna que protagonizaron legisladores de PRD, siendo eso al final de cuentas porque no tienen ética
En el caso de
izquierda. ALEIDA tuvo que presentarse ante la opinión política alguna. El dato: El PRD tiene 104 diputados. El PT
que así no sucediera, de acuerdo con la Constitución pública a través de los medios de comunicación en rueda de tiene 15 diputados. El MC tiene 16 diputados. Tomaron la
Política del Estado de Michoacán, el gobernador interino prensa con la presencia de SILVANO AUREOLES para tribuna: Del PRD 14; del PT 15; del MC 16. Abandonaron
sería el Secretario de Gobierno, JESUS REYNA GAR- decir que ella no pidió la remoción de su líder de la bancada la sesión: Del PRD 31, del PT 0, del MC 0…
CIA, si es que el Congreso del Estado no opina lo contrario, y que entre ellos solamente existe calma, comprensión y
Lo que ocurrió
que podría nombrar a otra persona porque la ley así lo apoyo mutuo. Por su parte, el líder nacional del PRD, el jueves 28 de Septiembre en San Lázaro es motivo de
faculta. De cualquier forma, si hubiera un cambio en el JESUS ZAMBRANO, también salió a la palestra para celebrase con civilidad, el 70 por ciento de los diputados
titular del Poder Ejecutivo, habría también cambios sustan- decir públicamente que los diputados federales de su par- desarticuló la estrategia de algunos legisladores del PRD
tivos en toda esa estructura gubernativa estatal desde un tido tienen estrictamente prohibido la toma de la tribuna de que intentaron reventar la sesión en la que se aprobó la
nuevo Secretario General de Gobierno y demás dependen- la Cámara de Diputados, para que no se vuelva a repetir el reforma laboral. Unos 30 perredistas, lidereados por MARcias administrativas con nuevas estrategias con miras a la triste espectáculo que dieron y que tampoco se vuelva a unir TI BATRES tomaron la tribuna y arrebataron los micrófoconsolidación de que el PRI siga siendo gobierno en con los diputados de MORENA que solamente obedecen a nos a los integrantes de la Mesa Directiva. Se decretó un
Michoacán, después del 2015 en que habrá elecciones por los intereses y caprichos de AMLO…
receso de una hora. Luego los integrantes de la Mesa
la gubernatura, diputaciones locales y presidencias municiA propósito
Directiva dirigieron la sesión desde un balcón del salón de
pales…
lo que de verdad le caló a los partidos de izquierda fue que plenos y desde ahí se logró la aprobación, en lo general de
A propósito
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la reforma. Ante ello, los perredistas derrotados, liberaron
de las elecciones para el 2015, le comento que por ahí (PEPJF), dio la razón a Soriana en su denuncia contra el la tribuna y abandonaron la tribuna y abandonaron también
andan diciendo en los círculos políticos de la capital Instituto Federal Electoral (IFE) al sancionar al PRD, PT y el pleno. Y la sesión continuó…
michoacana desde antes de que terminara la primera mitad Movimiento Ciudadano por el spot de “Miles de pruebas”
Lo que sí se
del presente año, que le ven los tamaños políticos suficien- en donde acusa la supuesta compra de votos a través de evidenció con la toma de la tribuna de la Cámara de
tes a la alcaldesa priísta del municipio de Huetamo, DALIA tarjetas de la tienda de autoservicio. Los magistrados Diputados, fue la falta de liderazgo del coordinador perreSANTANA PINEDA para que sea no solamente la candi- consideraron fundada la queja de Soriana y ordenaron al dista SILVANO AUREOLES. Cuando sus diputados oblidata a diputada local por el Distrito de Huetamo, sino que IFE sancionar a los tres partidos políticos que buscaron garon a suspender un momento la sesión, AUREOLES se
ya la han considerado como la próxima diputada, tanto involucrar a la tienda en ilícitos del imaginario AMLO… apuró a deslindarse y aclarar que “eso no lo compartimos
perredistas y no se diga entre los priístas. Por lo tanto su
LOURDES AMAYA
y no lo avalamos. Y mucho menos el arrebato del micrófopróximo Primer Informe de Gobierno será la punta de lanza y MARTI BATRES de Izquierda Social (IS), corriente no, eso lo condenamos, porque eso violenta los principios
para llegar sana y salva a su Segundo Informe de Gobierno inclinada a AMLO, fueron acusados en Marzo pasado de fundamentales de un debate y eso no puede ser”. Pero sabe
en el 2013, y de ahí partir rumbo a la campaña política entrar en forma violenta al Consejo Ejecutivo del PRD de que no tiene control de esos legisladores porque los maninterna de partido que seguramente no lo habrá para entrar la ciudad de México, logrando abortarlo en la Comisión de gonea AMLO…
de lleno a la campaña constitucional, seguramente contra el Garantías y Vigilancia está “congelada la denuncia”. El
Dentro de los
candidato del PRD que habrá de sacarse de la manga a su colaborador de la legisladora LIZBETH ROSAS MON- casi 30 diputados del Partido de la Revolución Democrácandidato porque a la vista no lo tiene por el momento, TERO, JOSE MANUEL LIRA SANCHEZ, fue detenido tica (PRD) que tomaron la tribuna, la mayoría tiene un largo
aunque se rumora por aquí y por allá que podría ser el actual en Febrero pasado, en Santa Isabel Tola, porque presun- historial violento en su ejercicio político. MARIA DEL
diputado, ELIAS IBARRA TORRES, quien a decir verdad tamente liderea una banda dedicada al secuestro. El dipu- ROSARIO MERLIN, estuvo en prisión por acopio de
se quedó casi a las puertas de la presidencia municipal de tado HUGO JOAQUIN, perteneciente a la corriente Iz- armas y secuestro. KAREN QUIROGA, ella invadió y
Huetamo en la contienda antepasada, que lo dejó con una quierda Democrática Nacional (IDN), tiene una denuncia despojó de su casa a su vecina para hacer más grande la
huella muy marcada y que ahora podría borrar esa huella, penal en su contra por haber robado una camioneta y dinero suya. LOURDES AMAYA, asaltó la Mesa Directiva de la
siendo presidente municipal…
en efectivo a las autoridades municipales de Xitlapehua y Cámara de Diputados por segunda vez, junto con MARTI
Quien anda
Miahuatlán, en Oaxaca. El diputado JOSE LUIS MUÑOZ BATRES, quienes están acusados de agredir verbal y
que ya ni el sol le calienta, es el
físicamente a sus compañeros dipresidente municipal de Carácuaputados, y ALEIDA ALVAREZ
ro, JORGE CONEJO CARDEasaltó el recinto de San Lázaro
NAS, a quien desde las alturas de
por segunda vez…
la política lo ven con posibilidaMARTI BATRES,
des para que sea el próximo canmiembro de MORENA, operó
didato del PRD a la diputación
técnicamente el asalto, pero se
federal, aunque también no lo
acusó a RENE BEJARANO de
pierden de vista para que conser el autor intelectual del asalto.
tienda por la diputación local del
BATRES tiene un amplio expeDistrito de Huetamo…
diente de acusaciones que van
Entre los priístas
desde el tráfico de viviendas, vensurgen nombres como FERNANta de desayunos escolares del DIF
DO CANO OCHOA, JORGE
y el video donde recoge grandes
ESPINOZA CISNEROS y
cantidades de dinero en dólares
FRANCISCO PEREZ GARCIA,
que le entrega CARLOS AHUalias “La Brasa”, quienes tamMADA. La diputada ROSARIO
bién aspiran a la candidatura del
MERLIN, de la Izquierda DemoPRI a la diputación por el Districrática Nacional (IDN), estuvo
to Electoral XVIII con cabecera
en prisión acusada de acopio de
en esta ciudad de Huetamo. Por
armas, asociación delictuosa y
lo tanto ya comenzaron a calensecuestro. Recientemente armó
tar motores, revisando sus llantas
una protesta violenta contra ENy también el aceite para entrar a
RIQUE PEÑA en Acapulco, donla carrera por la candidatura a la
de representa la corriente de los
diputación, pues saben que tiene
bejaranistas… Es todo por ahoque competir frente a DALIA
ra, hasta la próxima aquí mismo
Así lucía la tienda de abarrotes Casa Cisneros, en la esquina que forman las calles Fray Juan Bautista Moya e
SANTANA PINEDA y MARIO
para seguirle atizando a esta
Iripan, cuando esta última, aún no era invadida por los puestos semifijos y ahora hasta fijos existen en su banqueta
REYES TAVERA, presidente
CALDERA con más comentaque la han convertido en un mercado callejero. Qué tiempos aquellos señor Don Simón; de los años sesentas y
municipal de Tiquicheo, de quien
rios sobre POLITICA.
setentas del siglo pasado.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
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Fausto Vallejo y Felipe Calderón encabezan el CCXLVII
aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón

El Presidente Felipe Calderón y el Gobernador Fausto Vallejo, presidieron el acto conmemorativo del CCXLVII aniversario del natalicio del Generalísimo Héroe Epónimo de la Independencia de
México, Don José María Morelos y Pavón, frente a su estatua erigida en su honor en la capital michoacana y, posteriormente encabezaron el desfile cívico-militar que después presenciaron desde
el balcón principal del palacio de gobierno, habiendo participado 6 mil 923 personas entre militares, alumnos de escuelas, los famosos “cuerudos” de Apatzingán y miembros de asociaciones de charros.

El Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa encabezó el acto conmemorativo
del CCXLVII
aniversario del
natalicio del
Siervo de la
Nación, Don
José María
Morelos y Pavón, donde el
presidente de Los famosos “cuerudos” y aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, hicieron
México, Felipe acto de presencia frente al palacio de gobierno, durante el 247 aniversario
Calderón Hi- del Siervo de la Nación, Don José María Morelos y Pavón.
nojosa fue oraEl mandatario federal aseguró que como
dor oficial.
Durante su discurso, el jefe del Ejecuti- Presidente de la República y como michoavo Federal refrendó su orgullo de ser michoa- cano, durante su administración se transfirió
cano y pertenecer a la misma tierra de este demostradamente el mayor monto de recurgran héroe, y dijo “estoy agradecido con mis sos federales en la historia al Estado de Mipaisanos, porque ellos han sido un poderoso choacán.
Por último Calderón Hinojosa dijo que
motor que me ha impulsado a seguir adelanen los meses que le restan de gobierno, conte, sirviendo a México y a la entidad”.
Al hacer remembranza de las hazañas tinuará trabajando “hombro con hombro, de
del Siervo de la Nación, Calderón Hinojosa, ciudadano a ciudadano, para seguir abriendo
afirmó que Don José María Morelos, fue, es camino a éste, nuestro gran Estado; el Jardín
y será siempre el más ilustre de los michoa- de la Nueva España de Morelos”.
También presidieron este evento el Gecanos, quien vislumbró, antes que nadie, el
México del futuro y trabajó hasta morir por neral Guillermo Galván Galván, Secretario
de la Defensa Nacional; Almirante Mariano
alcanzarlo.
“Fue el arquitecto del sistema político Francisco Saynez Mendoza, Secretario de
que le da cauce a la energía transformadora Marina; Víctor Silva Tejeda, presidente del
de la sociedad. Por eso, su gran legado nos Congreso del Estado; Alejandro González
reclama a todos, no sólo memoria, sino tam- Gómez, titular del Tribunal Superior de Jusbién compromiso. Reclama valentía e imagi- ticia de Michoacán; Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia; Salvanación, decisión y acción”.
Por ello sostuvo, la mejor forma de dor Jara Guerrero, rector de la Universidad
honrar su memoria, es cumpliendo, a cabali- Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, adedad, los sueños por los que ofrendó su vida. más de funcionarios federales y estatales.

Rinden homenaje por el CCXLVII aniversario de
su natalicio al Generalísimo José María Morelos
Con las tradicionales mañanitas en la Casa de Morelos del municipio de
Carácuaro, recordaron el CCXLVII aniversario del natalicio del Siervo de la
Nación Don José María Morelos y Pavón, encabezado por el presidente municipal
Jorge Conejo Cárdenas, funcionarios y población en general.
Las autoridades municipales posteriormente se trasladaron para llevar a cabo
el izamiento de bandera en la plaza principal a cargo de la Escuela Primaria Lázaro
Cárdenas, acompañado por contingentes de diversas instituciones educativas.
La plaza de Morelos Arriero, fue el punto de reunión de los contingentes para
iniciar el tradicional desfile, recorrieron las principales calles de Carácuaro y
culminaron a la altura del palacio municipal frente al Curato de Morelos donde se
llevó a cabo el acto cívico. Eustolio Nava Ortiz acudió en representación del
gobierno del Estado además de la presencia del presidente municipal de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez.
“Rendir tributo a los personajes emblemáticos de nuestra historia, es una
forma de mantener presentes los ideales y valores que motivaron sus luchas y que
dieron sentido a su vida y -muchas veces también- a su muerte”. Con estas palabras
inició su discurso el presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas.
Sostuvo que la mejor forma de honrar la memoria del Siervo de la Nación, es
cumpliendo, a cabalidad, los sueños por los que ofrendó su vida;
y al continuar con la remembranza de las hazañas de Morelos
resaltó, esas figuras de historia y
leyenda, ejemplares y emotivas,
heredaron ideas, postulados y definiciones que perviven hasta
nuestros días.
El 247 aniversario del natalicio del Siervo de la Nación es
un día de fiesta para los mexicanos, recordar el ideario y la lucha
de Morelos, es sin duda, una ocasión especial para Carácuaro y
para todos los michoacanos. Reconocer los aportes de Morelos a En Carácuaro, donde ejerció su misión sacerdotal
como párroco de la iglesia Don José María Morelos
la lucha independentista y a la y Pavón, las autoridades municipales, encabezaron
creación del Estado y nación que la celebración por el aniversario de su natalicio del
hoy somos, debe de ser una cons- ilustre insurgente por la Independencia de México.
tante para todos los mexicanos.
Al continuar con el discurso, el alcalde subrayó que en los Sentimientos de la
Nación se expresan ideas de avanzada, aquí se incluyen lo que podemos definir
como la génesis de la búsqueda de la justicia social, de la cual todos los
michoacanos y caracuarenses nos debemos sentir orgullosos.
Retomar y repensar los ideales de Morelos debe de ser una constante en
nuestra vida diaria y en nuestro actuar como gobiernos y como sociedad. Morelos
llamaba verdaderos patriotas a todos aquellos ciudadanos que cumplían con las
obligaciones de su nación, en especial quienes manifestaban su entera sumisión
a las leyes.
Finalmente, resaltó, su herencia nos indica que un Estado de Derecho
Democrático, es la única base para garantizar el orden, la civilidad social y
política. Apegándonos al Estado de Derecho y a los valores de nuestros héroes
patrios no hay lugar para culpas, ni para remordimientos.
Este 30 de Septiembre, es propicio renovar votos de libertad, de igualdad y
de justicia, para que la violencia y los enfrentamientos cedan su lugar a la solución
pacífica de toda controversia, y para sustentar la convivencia y la paz en nuestra
Constitución y en nuestras leyes. Concluyó señalando “actuemos siempre en el
marco de la ley y leguemos a nuestros hijos la justicia social que tanto anhelan”.
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Exitosa fue la celebración de la
Semana Nacional del Adolescente
En presencia de alumnos de la Escuela
Secundaria Federal No. 1 “Miguel Hidalgo” y
del Colegio de Bachilleres de esta ciudad, además de autoridades municipales y representantes de los diversos centros de salud en la entidad,
arrancó la Semana Nacional del Adolescente,
con el apoyo de la administración municipal de
Huetamo.
Esta Semana Nacional, tiene como objetivo
promover diversos temas de salud entre los
adolescentes a fin de contar con una juventud
sana tanto psicológica como físicamente, por
ello con la participación de la Dirección de los
Jóvenes Huetamo, se realizó una plática-confe-

Varias decenas de alumnos escucharon con atención los
diferentes temas orientadores que presentaron especialistas en cada una de las materias que trataron.

rencia en el
arranque de
esta Feria de
Salud, donde
la titular de
esta dependencia, Leonor Reyes Vi- Autoridades municipales participaron en el inicio de la
llaseñor, ex- Semana Nacional del Adolescente.
puso a los jóvenes presentes información acerca del “bullying”, un tema que
se refiere tanto al maltrato tanto psicológico como físico que
puede desarrollarse principalmente en las escuelas, motivo por
el cual es considerado de gran relevancia entre la población
adolescente.
En su participación la actual directora del Centro de Salud la
doctora Lorena Reyes Equihua, agradeció las facilidades que le
ha brindado la actual administración en todas las campañas y
proyectos que el Centro de Salud ha emprendido, de igual forma
por conducto del Lic. Jaime Martínez Luviano, secretario del
ayuntamiento reiteró su agradecimiento a la alcaldesa “mi felicitación a la Lic. Dalia, por su labor, fortaleza y la ayuda que nos
ha brindado para lograr tener la salud de los huetamenses lo más
apegado a la realidad”. Así lo emitió la doctora Lorena.
Posterior a esta participación el Lic. Jaime Martínez, en
representación de la alcaldesa municipal, dio por iniciados los
trabajos y expresó que el objetivo de los mismos es construir
lazos sin violencia, además motivó a todas las instituciones
educativas para que se unan y participen en las actividades de
esta Semana Nacional del Adolescente.

Continúan las acciones de trabajo
de beneficio social en Tiquicheo
Los trabajos previos para comenzar con
pavimentaciones de algunas calles de la localidad de Tiquicheo son realizados por el ingeniero Luis Torres Pineda, el arquitecto Higinio
Reyes Rodríguez y la ingeniero Lizbeth Yarabith Ramos Jaimes; que en equipo realizan los
primeros estudios técnicos para determinar las
medidas y especificaciones con las que estas
obras tendrán que trabajarse; las calles previstas
han sido las calles Aldama, Francisco Javier
Mina, Morelos e Hidalgo por requerir desde
hace varios años una reparación total.
Labores que se llevarán a cabo en los meses
siguientes gracias a las autoridades municipales
dirigidas por Mario Reyes Tavera, que busca
mejorar la infraestructura básica de la cabecera
municipal, y en coordinación con César Patiño,
quien dirige el departamento de Obras Públicas;
mantienen una relación constante de retroalimentación para conocer sobre las necesidades
en materia de acciones de construcción y servicios en las comunidades del municipio.

Se iniciaron los trabajos para la construcción de aulas,
tanto para un jardín de niños como para una escuela
primaria en las comunidades de Nuevo Albarrán y
Copándaro, respectivamente.

De momento se trabaja
también con construcciones de
aulas para el jardín de niños de
la localidad de Nuevo Albarrán
y un aula más para la escuela
primaria de la comunidad de
Copándaro; ambos trabajos tienen un avance considerable y
se espera que para estos meses En breve serán pavimentadas vaestas construcciones se encuen- rias calles de la cabecera municipal.
tren concluidas en su totalidad; estos
salones de clases representan el apoyo
tangible a la
educación por
parte de esta
administración; se espera que estas
actividades se
conviertan en El ingeniero Luis Torres Pineda, el arquitecto Higinio
estímulo de Reyes Rodríguez y la ingeniera Lizbeth Yarabith Raprofesores y mos Jaimes, están por terminar los estudios técnicos
para la pavimentación de varias calles de la población
alumnos y se de Tiquicheo.
demuestre
con aprendizaje.
Los avances de cada uno de los trabajos son supervisados por
el equipo de trabajo del departamento de Obras Públicas que de
acuerdo a las bajas posibilidades económicas en las que se
encuentra el ayuntamiento, realizan esfuerzos administrativos
para realizar obras de calidad como las que se esperan en los
meses siguientes; construcciones de aulas y pavimentaciones
necesarias para el mejoramiento del municipio en infraestructura
de primer nivel.
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Elías Ibarra entrega botiquines
médicos a escuelas de Huetamo
Debido a que las escuelas es donde se registra
el mayor número de accidentes, es necesario que
en dichos espacios se cuente con los medicamentos de primeros auxilios para dar atención inmediata ante una posible situación de emergencia,
mientras llegan los especialistas, afirmó el diputado Elías Ibarra Torres, presidente de la Comisión
de Salud y Asistencia Social, en la LXXII Legislatura, al hacer entrega de 240 botiquines con
abasto de medicamentos y material de curación, a
diversas instituciones educativas en el municipio
de Huetamo.
El legislador integrante del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que en varios institutos
educativos no cuentan con botiquines médicos,
pese a ser fundamental para poder dar primeros
auxilios a cualquier estudiante o profesor que
sufra algún accidente.

El diputado por el distrito de Huetamo, Elías Ibarra
Torres, entregó dotaciones de medicamentos a diferentes instituciones educativas para proporcionar primeros auxilios en los casos de accidentes menores.

Por tal motivo, comentó que ante el gran
número de casos que se presentan de accidentes
en las escuelas, es que asumió el compromiso de
distribuir botiquines médicos con el material necesario para que en dichos espacios educativos
estén preparados ante cualquier eventualidad que
pudiera suceder y que dañe la salud de los escolapios como trabajadores.
Cuando se registran accidentes, Elías Ibarra,
consideró que es necesario que en las instituciones educativas se cuente con botiquines médicos,
además de que los profesores y personal administrativo tengan nociones de lo que son los primeros
auxilios, de esa forma si ocurriera algún accidente
se podrá actuar con prontitud.
Durante la entrega de los botiquines, el legislador perredista aseguró que los accidentes en las
escuelas ocurren por más medidas de precaución
que se tomen y por eso es mejor estar preparados
ante cualquier eventualidad, por lo que se requiere
tener un botiquín bien equipado y tener los conocimientos de auxilio.
En el acto de entrega de los apoyos, Elías
Ibarra, pidió a la población que también en sus
hogares tengan los medicamentos básicos, porque
en la escuela y en los hogares son los sitios en los
que más accidentes se presentan, por lo que resulta indispensable que la población esté preparada
ante cualquier emergencia.
Al hacer entrega de los botiquines, el diputado local por el distrito de Huetamo, pidió a las
autoridades educativas, que dichos aditamentos
no estén al alcance de los niños, que se conserven
en lugar fresco y que con frecuencia, sea revisada
la fecha de caducidad de los medicamentos para
suplirlos en caso necesario.
Finalmente, Elías Ibarra reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que contribuyan para que la población michoacana, y la de su
distrito de Huetamo cuenten con las herramientas
necesarias para mejorar sus condiciones de vida.
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Celebran el CCXLVII natalicio de José María Morelos y Pavón
en la comunidad de Comburindio con desfile y acto cívico

Entregan herramientas
de labranza a productores
del campo de Huetamo

Con desfile
en donde participaron autoridades
civiles, escolares
y varios centros
El ayuntamiento de Huetamo ha logrado gestionar a través de diversas
educativos del
instituciones
apoyos para todos los sectores de la sociedad, teniendo en cuenta
municipio, se lleque
de
esta
manera
se logra impulsar el desarrollo de la comuna, motivo por el
vó a cabo un anicual
la
actual
administración
a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, dio a
versario más del
conocer
el
programa
de
la
Secretaría
de los Pueblos Indígenas, para apoyar a los
natalicio de Don
productores
del
campo.
José María MoreDentro de este programa se apoyó a 6 comunidades con la aportación de 4
los y Pavón, en
tractores,
1 sembradora, 1 rasta y 2 fumigadores, esta entrega estuvo a cargo de
donde se conme- Autoridades civiles y escolares atestiguaron el desfile de alumnos de las
Ramiro
Romero,
quien funge como asesor de la Secretaría de los Pueblos
moraron CCXL- escuelas del lugar.
VII años de su nacimiento.
El tesorero municipal Edgar
Benjamín García Román, quien
en representación de la alcaldesa
municipal Dalia Santana Pineda,
acudió al evento realizado en las
instalaciones de la Escuela PriEl presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza
maria “José María Morelos” de encabezó el tradicional desfile cívico escolar, con el que se conmela localidad de Comburindio, moró el CCXLVII aniversario del natalicio del Siervo de la Nación,
quien acompañado de diversas Don José María Morelos y Pavón, mismo que se desarrolló sin
personalidades, rindieron home- novedades y en un ambiente de solemnidad, con la participación de
naje al máximo héroe de nuestra planteles educativos del nivel básico y medio superior, autoridades
Independencia Nacional.
civiles y educativas.
Alumnos de diversas instiLos integrantes del cuerpo edilicio de regidores e integrantes de
tuciones participaron en este la Honorable Junta Patriótica, encabezados por su presidente,
Fueron entregados 4 tractores, una sembradora, una rastreadora y dos fumievento de gran magnitud para la Miguel Rentería, encabezó el recorrido cívico que dio inicio frente
gadores a los productores del campo de la comunidad de Comburindio.
comunidad de Comburindio, de- a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica 18 y avanzó por
jando de manifiesto sus buenos la avenida principal para llegar al palacio municipal, mismo que fue
Indígenas en la región de Huetamo, quien comentó la importanprincipios de patriotismo y leal- presenciado por cientos de personas apostadas en banquetas.
cia que tiene apoyar a este sector, por lo que expresó: “Vemos
La ciudadanía esperó el desfile a lo largo de las calles y disfrutó
tad a los héroes que nos dieron
que las tierras están abandonadas, con esto esperamos darle un
libertad, a quien con su esfuerzo el paso de cada contingente; con porras, aplausos y confeti, apoyarealce al campo”. También comentó que además de hacer
luchó por nosotros y sus accio- ron el paso firme de los ciudadanos que orgullosos representaron
entrega de estas herramientas de trabajo, se dará seguimiento y
nes dejaron legado a nuevas ge- sus instituciones y escuelas.
asesoría en todos los aspectos de las distintas clases de cultivo
Con estas acciones el gobierno municipal fomenta los valores
neraciones.
y siembra.
De esta forma, la adminis- cívicos entre los habitantes del municipio, y es este tipo de eventos
Cabe hacer mención que en este evento estuvo presente la
tración que encabeza la alcaldesa de gran importancia los que ayudan a recordar la grandeza de los
regidora Lesli Ibarra Gómez, quien acompañó a los funcionaDalia Santana Pineda, sigue apos- hombres y mujeres que ofrendaron su vida por la patria.
rios estatales en la entrega de esta maquinaria
tándole a preservar y honrar con
para los agricultores y productores de esta
lealtad y verdad a los hombres
zona. Cabe resaltar que con esto se logra dar
que nos dieron patria y libertad
impulso al campo, además se abren oportunien cada una de sus acciones, y
dades de empleo y por ende mayor crecimienqué mejor ejemplo que venerar el
to y desarrollo a la población que participa y
de Don José María Morelos y
dependen de esta actividad.
Pavón, que con valentía, afrontó
Posterior a la entrega los beneficiados
con gallardía la encomienda que
acompañados de funcionarios y personal de
le dejó el padre de la patria, Don
SEDRU y de la Secretaría de Pueblos IndígeMiguel Hidalgo y Costilla, de
nas se trasladaron a la comunidad de Combuseguir con el movimiento insur- Numerosos contingentes participaron en el tradicional desfile del 16 de Septiembre que
rindio para poner en uso el primer tractor con
gente por el sur de nuestra na- encabezó el presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, para después
una prueba de arado de tierra.
presenciar la parada cívico-escolar desde la entrada del palacio municipal.
ción.

Pueblo y gobierno municipal de San Lucas
rinden homenaje a Don José María Morelos
por el CCXLVII aniversario de su natalicio
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Dalia Santana premió al equipo
triunfador del Torneo de Barrios

Logra alumno del ITSH
importante lugar en evento
competitivo nacional deportivo
De Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, es J. Natividad
Gallardo Chávez, quien logró darle al representativo del
ITSH un quinto lugar nacional en la prueba de salto de
longitud, durante el evento nacional de atletismo de los
Institutos Tecnológicos, con sede en el Instituto Tecnológico de León, Guanajuato.
El alumno, quien cursa la carrera de Ingeniería
Industrial, participó con la representación del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, realizando un salto de
6.18 metros, que le valió para posicionarse en el quinto
lugar nacional en esta competencia atlética de alto
rendimiento.
J. Natividad, hijo del matrimonio formado por J.
Natividad Gallardo Ortiz y Benita Chávez Jaimes, participó previamente en el regional realizado en Tláhuac,
Estado de México, donde logró clasificar a la fase nacional.
Con la obtención de este lugar, J. Natividad Gallardo
Chávez, entra en la historia del ITSH, ya que el alumno
de Ingeniería Industrial se encuentra en el ranking de
este 2012 en el quinto mejor del sistema de institutos
tecnológicos de la nación.
Y de lleno iniciará el trabajo de cara a las siguientes

J. Natividad Gallardo Chávez.

competencias, donde se
habrá de refrendar y mejorar este logro con base en
su alto rendimiento que
cada día realizan los atletas del ITSH. Con este resultado, el ITSH refrenda
su compromiso de mantener el liderazgo deportivo,
cultural y académico en el
municipio de Huetamo.

Con la presencia de más de 2,500 personas que se dieron cita en las
instalaciones de la Unidad Deportiva “Simón Bolívar” de esta ciudad, se llevó
a cabo la final del Torneo de Barrios, en donde los equipos de Loma de las
Rosas y Real Dolores se enfrentaron para ofrecer a los aficionados un gran
encuentro de futbol.
Al son de 4 goles a 1, el digno representante del Barrio de Dolores se llevó
el campeonato, el equipo de Loma de las Rosas fue un peligroso rival que se
presentó con todo su arsenal, pero poco pudo hacer por marcar goles que le
dieran oportunidad de aspirar a ser campeón.
En el evento de premiación estuvo presente la alcaldesa Dalia Santana Pineda;
los regidores, Esmeralda García Olivo y José Bethel Sánchez; el secretario del ayuntamiento, Jaime Martínez Luviano; el director y subdirector de
Fomento Deportivo, Bertoldo
Cruz y Salvador Jaimes; quienes entregaron los premios al
equipo campeón, subcam- Dalia Santana Pineda, manifestó que su
gobierno apoya el deporte y lo seguirá apopeón, tercer y cuarto lugar de yando hasta el final de su mandato para
la justa; así como al campeón beneficio de la juventud deportista huetagoleador del torneo.
mense.
En su mensaje la alcaldesa Dalia Santana Pineda agradeció el esfuerzo realizado por fomentar en los
jóvenes el deporte del futbol, dejando en claro que es un deporte que une
familias y que en el municipio hay jóvenes profesionales, que dejan todo en la
cancha por ser mejores.

Coronan a Erandi Urquiza Ojeda,
Reina del Tec de Huetamo

Radiante de felicidad lució Erandi Urquiza, después
de habérsele otorgado el título de Reina del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, teniendo a su lado
al síndico municipal, Juan Carlos Mederos Sánchez,
quien la coronó en representación de las autoridades
municipales de Huetamo.

Erandi Urquiza fue electa Reina del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, en su
edición 2012, en el certamen que reunió a
cerca de más de 400 personas de entre
comunidad estudiantil y público en general
en el jardín principal, lugar en el que se llevó
a cabo esta gran fiesta que marca el inicio de
los festejos de aniversario de esta institución
educativa a nivel superior en Huetamo.
En una fiesta llena de porras, gritos de
apoyo, un escenario lleno de folklor mexicano
y de bellezas huetamenses quienes hicieron
su presentación en el certamen con un openning musical, que levantó los ánimos de los
asistentes al evento.
Para la segunda pasarela las aspirantes al
título subieron al escenario luciendo un traje
estilizado de noche, en donde las concursan-

tes lucieron su belleza sin igual y contestaron
las preguntas de evaluación, en donde tuvieron la plena oportunidad de expresar su
opinión sobre temas diversos.
Finalmente llegó la presentación portando
traje de noche con el que las candidatas
lucieron en la última pasarela y fue el momento en que el jurado calificador integrado por
diferentes personalidades del ámbito social y
cultural designó a la señorita Erandi Urquiza
Ojeda como la nueva Reina del Tec de Huetamo.
En representación de la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, el síndico municipal, Juan
Carlos Mederos Sánchez, coronó a la soberana
del Tecnológico de Huetamo en compañía de
Gabriel Martínez Villalobos, subdirector académico del Tecnológico Superior huetamense.

Dio cuchilladas a su madre porque no le dio
dinero para embriagarse; ya está en presidio
Agentes de la Policía Ministerial efectuaron la
aprehensión de un joven acusado del delito de tentativa de parricidio, ya que agredió a su madre con arma
blanca, causándole heridas en el cuello y diferentes
partes del cuerpo.
El presunto responsable responde al nombre de
Marco Antonio Núñez Camarena, de 19 años de edad,
empleado de una editorial y con domicilio en la
colonia Prados Verdes de la ciudad de Morelia, quien
se encuentra relacionado en el proceso penal número
159/2012-I, instruido en su contra por el ilícito ya
señalado, en el Juzgado Sexto de lo Penal de este
distrito judicial.
De acuerdo con los antecedentes procesales, los
hechos tuvieron lugar el 02 de Junio del año en curso,
en la colonia Granjas del Maestro, donde Marco
Antonio llegó al domicilio de su progenitora en
estado de ebriedad. Al respecto, la señora manifestó

Enfurecido porque su mamá no quiso darle más dinero para
que siguiera comprando bebidas embriagantes, Marco Antonio Núñez Camarena, atacó con un filoso cuchillo que traía a
su propia madre con intenciones de matarla, hiriéndola en la
cara y espalda.

Militares detienen a dos
personas con droga, armas y tiros
Personal militar detuvo a dos personas a
bordo de un vehículo, en el que presuntamente
transportaban 10 envoltorios con cocaína y
marihuana, cinco armas de fuego, 9 cargadores y 145 cartuchos de diversos calibres, en el
tramo carretero Paso de Morelos a San Antonio las Huertas, en las inmediaciones del
Cerro Mariana.
Señala un comunicado que el Ministerio
Público de la Federación adscrito a la delegación en el Estado de Michoacán de la Procuraduría General de la República, integró el
expediente AP/PGR/MICH/M-IV/1080/2012
contra dos individuos como presuntos responsables de la comisión de los delitos contra la
salud, y de violación a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos. Estas personas
fueron puestas a disposición del fiscal de la
Federación por efectivos de la Secretaría de la

Defensa Nacional, en Morelia.
De acuerdo con dicha indagatoria, en un
recorrido de vigilancia sobre un tramo de
terracería que comunica a las comunidades
Paso de Morelos y San Antonio las Huertas,
municipio de Nocupétaro, efectivos del Ejército Mexicano aprehendieron a las dos personas a bordo de un vehículo que en su interior
traían 800 gramos de semilla de marihuana;
14 gramos de cocaína distribuida en 10 envoltorios, todo listo para su venta y distribución.
También un fusil AK-47 con seis cargadores y 107 cartuchos; una escopeta calibre
12, con 16 cartuchos; 3 pistolas calibre .38
Súper, con 3 cargadores y 22 cartuchos; 3
uniformes tipo militar; un chaleco antibalas
color negro; una fornitura color negro y un
libro con una leyenda de un personaje de la
delincuencia organizada.

que su hijo le pidió dinero para continuar la parranda,
pero ella se negó a complacerlo, originándose una
discusión entre ambos.
Tras insultar a su madre, el ebrio se lanzó en su
contra y sacó un cuchillo que portaba para agredirla,
causándole heridas en el cuello. La mujer intentó
defenderse y trató de quitarle el arma a su vástago,
pero éste la atacó con mayor fuerza y la lesionó en la
cara y la espalda. Despavorida, la señora salió a la
calle para pedir auxilio, lo cual consiguió y después
fue trasladada a una institución hospitalaria para su
atención médica.
Por su parte, el agresor se dio a la fuga y recientemente reapareció con la creencia de que todo estaba
olvidado. Sin embargo, fue interceptado y aprehendido por la Policía Ministerial, que ya le seguía la pista
para dar cumplimiento al mandamiento judicial decretado en su contra por tentativa de parricidio.

Sobrevive a caída de moto
Sobre la Avenida Madero Sur de esta ciudad, un automovilista desconocido impactó lateralmente la motocicleta de un hombre, quien perdió el control
de su transporte, cayó al asfalto, donde dio varias volteretas y quedó severamente herido.
El suceso se reportó cerca de las 22:15 horas del pasado sábado, sobre
la referida arteria vial, justo a la altura del Barrio Chapala. El lesionado
responde al nombre de José María Pineda Borja, tripulante de una moto Italika,
color azul.
El afectado fue
auxiliado de inmediato
por paramédicos de
Protección Civil Municipal y trasladado al Hospital Rural del Instituto
Mexicano de Seguridad
Social (IMSS), mejor conocido como COPLAMAR, la Policía Municipal informó que no se
tienen características
del vehículo que deses- Paramédicos de Protección Civil de Huetamo
tabilizó el manejo de la auxiliaron al accidentado, llevándolo a un hospimoto de José María.
tal para su atención médica.

Chocan autobús y taxi Falso el deceso de ex policía municipal
El encontronazo entre un autobús de pasajeros y un taxi, dejó
como saldo únicamente diversos daños materiales sin pérdidas
humanas. Uno de los automotores involucrados es un autobús
marca Omnibus de la línea Elite, con número económico 0504 y
placas de circulación HS7, del Servicio Público Federal, el cual
era tripulado por Martín Díaz Lozano, quien fue requerido por la
Policía Estatal Preventiva.
El otro carro participante en el choque, es un taxi moreliano,
con placas de circulación 3477LDB, que era conducido por
Francisco Javier Tinoco Rosales, llevando como pasajera a
María Sierra Hernández, de 47 años y sus dos hijos menores,
quien además dijo
ser la propietaria
del vehículo, sufriendo únicamente un leve golpe en
la espalda.
Las autoridades realizaron el
respectivo peritaje
para conocer quién
de los choferes fue
el presunto responEl autobús quedó detenido hasta en tanto se finquen responsabilidades del accidente, así como el sable del percance.
taxi.

a consecuencia de embestida de toro
q El ex policía municipal sufrió cornada en varias zonas del cuerpo durante una corrida de toros a la
usanza regional, pero está fuera de peligro.
Es totalmente falsa la información en torno a la muerte de un ex
policía municipal por cornada de toro
en un evento público, nota vertida en
dos medios de comunicación el pasado 30 de Septiembre, de acuerdo con
datos recabados por el gobierno municipal de Huetamo.
La noticia que publicó el diario
Sol de Morelia y Agencia Esquema, a
través de su portal de noticias en
Internet, en el sentido de que un espectador que realizaba su trabajo durante una corrida de toros a la usanza
regional, organizada por el ayuntamiento en beneficio de la “Carrera
Guadalupana”, dentro de las actividades que marca el Bando Solemne en
el municipio; sufrió una herida no grave y fracturas en la mano a causa de
la embestida del animal, dejándolo
lesionado, lo cual fue auxiliado por

Leobardo Ramírez Valencia (izquierda), está en perfecto estado de
salud, después de dos o tres revolcones que le dio un toro.

elementos de la Cruz Roja Huetamo.
Sin embargo el afectado sigue vivo,
consciente de haber cometido una imprudencia por el acto, causa por la cual
fue embestido por el animal durante la
corrida de toros.
Como gobierno municipal, desmentimos esas especulaciones sobre
la nota vertida en estos medios de co-

municación, ya que Leobardo Ramírez Valencia, ex policía municipal en
Huetamo, sigue vivo y gozando de
plena salud; quien contará con todo el
respaldo de esta administración pública en cuanto a medicamentos se refiere.
Este ayuntamiento ordenó un
rastreo minucioso de la noticia en
mención, creando una red de intercambio de información y monitoreo
constante entre los diversos medios
de comunicación al fin de dar con el
paradero de Leobardo Ramírez Valencia. La investigación arroja que la
persona mencionada goza de salud a
pesar de las lesiones recibidas. De
esta forma este gobierno reitera su
compromiso de informar con veracidad y sin parcialidad a los ciudadanos
huetamenses, porque estamos unidos… para progresar.

