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Huetamo en Morelia estará presente el día de hoy desde las 18:00 horas, en la Plaza de Armas (costado poniente de Catedral) con una kermés y verbena popular donde las familias asistentes
a este lugar de esparcimiento dominical puedan disfrutar de la gastronomía huetamenses, su artesanía, su música, sus bailes regionales y un sinfín de atractivos que el gobierno municipal
presentará para fomentar el turismo hacia esta parte michoacana de la Tierra Caliente, ante la proximidad de las vacaciones del puente de Semana Santa y de verano.

Imparten taller sobre
Certificación Internacional
Funcionarios del ayuntamiento de Carácuaro asistieron al
primer taller para lograr la Certificación Internacional para el
desarrollo de proyectos y gestión de fondos internacionales para el
desarrollo municipal. Evento que se llevó a cabo en las instalaciones
de CEDEMUN, en la ciudad de Morelia.
El objetivo de este taller es conocer de primera mano las
experiencias de otros municipios y crear un concepto auto crítico
con respecto del fenómeno de la globalización.
Hacer una presentación de temas básicos para entender el
proceso de la internacionalización
aplicada al desarrollo municipal.
Otro de los objetivos de este taller es identificar las
fortalezas de cada
municipio para su
proceso de internacionalización,
oportunidades que
Funcionarios municipales de Carácuaro recibie- pueden aprovechar,
ron amplia explicación sobre lo que significa la
debilidades que tieCertificación Internacional, para el desempeño de
ne y amenazas que
sus actividades de trabajo.
enfrenta si no lo realiza. Así como también informar a los participantes del taller como
acceder a los recursos internacionales mediante los programas de
becas asignados a cada municipio.
Al evento asistió Juan Gabriel Rentería Ambriz, director de
Desarrollo Social; Anabel Ortega Villa, encargada de la Secretaría
Municipal de la Mujer; Román Bañuelos, encargado del Espacio
Interactivo Poder Joven y Noel González Rosales, enlace de Atención al Migrante, entre otros más.

Afiliación y reafiliación efectuó personal del
Seguro Popular a habitantes de Tiquicheo
Personal del Seguro Popular en Michoacán instaló en días pasados en el
Auditorio Municipal de Tiquicheo, para
que decenas de personas a las que se les
venció el beneficio puedan reafiliarse o
iniciar este trámite, lo anterior gracias a
las gestiones del presidente municipal
Mario Reyes Tavera, para atender las necesidades de la población tiquichense.
Los beneficiarios y población interesada en inscribirse al régimen de seguridad social estatal, les explicaron que para
la inscripción debieron presentarse únicamente con documentos de identificación Personas de distintas edades acudieron al módulo del Seguro
como Póliza de Afiliación (en caso de Popular, para inscribirse o refrendar su vigencia de derechos
renovación), comprobante de domicilio, y recibir atención médica gratuita.
la Clave Unica de Registro de Población
(CURP), además de una identificación oficial tos que requieran en caso de alguna enfermecon fotografía.
dad, sino hasta que se reafilien nuevamente, y
Funcionarios del Seguro Popular explica- que este trámite tarda alrededor de 24 horas.
ron que su visita obedece que algunas personas
Este programa además es para toda la famino renuevan su afiliación debido a que les es lia y jóvenes mayores de 18 años aún depenmuy difícil trasladarse a la capital del Estado dientes económicamente de sus padres pueden
para hacer todos los trámites, por ello se decidió ingresar con una constancia de estudios; la
llevar a este módulo a todos los municipios de la “Consulta Segura” es otro de los beneficios que
región.
se otorgan, una revisión médica que consiste en
Señaló que la renovación del Seguro Popu- la toma de peso, estatura, talla, presión arterial,
lar es cada 3 años, de lo contrario las personas entre otros; esta consulta se realiza una vez que
ya no podrán recibir consulta médica, ni tendrán las huellas del beneficiario han quedado regisderecho a medicamentos, estudios o tratamien- tradas en el sistema.

www.sigloveinte.net
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Por responsabilidad, Fausto Vallejo decide Habla un Gato Solitario
ausentarse del cargo de gobernador hasta Amoralado
por 30 días o menos por razones de salud
Juan Miranda Alvarado.

q Su diagnóstico es estable pero reclama de tratamiento y reposo por al menos diez días.
Para no detener la marcha del Estado y fiel a su compromiso de responsabilidad con los michoacanos, el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, determinó ausentarse oficialmente de sus funciones durante algunos días. Lo
anterior, para observar el reposo que le han señalado sus
médicos y someterse al tratamiento médico correspondien-

te.

Pajaritos en el pirul picoteando
amor… pajarita enamorada se maquilla con polvito de madera aromatizada y despide entre suspiros
a su pajarito que se va con la
parvada.
Amor alado, sin reproches, sin
sobresaltos, todo está bien armonizado… en otro tronco del árbol, un
pajarito suelta su canto a una pajarita de pecho colorado, que se ruboriza como una amante primeriza
y en un descuido juntan sus piquitos y se hacen novios entre aleteos
y silbiditos… pajaritos amantes,
pajaritos de la pasión, cuánta envidia les tengo, porque para ustedes
es muy sencillo el amor y a mí sólo
me causa dolor.

“Conozco perfectamente los enormes
desafíos que representa el Estado, y precisamente para enfrentarlos al cien por ciento de
mis capacidades, es que debo atender la
hernia y esta tos para evitar eventuales molestias mayores” manifestó el mandatario
michoacano previo a la rueda que presidió
Jesús Reyna García, Secretario de Gobierno.
Derivado de los exámenes médicos a los
que se sometió el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, especialistas de la ciudad de
México le recomendaron guardar reposo
unos días más, para reponerse de la hernia
umbilical que no le ha terminado de sanar,
así como de la tos que le ha venido aquejando, situaciones que si bien no
son de ninguna manera graves, sí deben atenderse para
evitar eventuales molestias
El secretario de gobierno, Jesús Reyna García, dio a conocer ante el mayores.
gabinete en pleno, que el Gobernador Fausto Vallejo, estaría ausente del
En rueda de prensa, Jecargo hasta por 30 días como máximo, para atenderse médicamente de una
sús
Reyna quien a partir de
hernia umbilical que le fue operada y que por motivos de su trabajo como
este
día por mandato de la
Gobernador de Michoacán no se le ha terminado de sanar.
Constitución de Michoacán,
será el Encargado del Despacho, ratificó que el estado de salud del mandatario estatal es completamente estable y no hay nada que deba preocupar.
Durante la rueda de prensa, en
que también estuvieron presentes
Guillermo Guzmán Fuentes, jefe Aspecto general de la reunión de funcionarios del gobierno de Michoacán
adjunto del despacho del goberna- a que convocó el secretario de gobierno, Jesús Reyna García, para inforEN APOYO A SU ECONOMIA
marles de la ausencia del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, de su cargo
dor, Rafael Díaz Rodríguez, secreta- por motivos de salud, poniendo especial énfasis en sus palabras de que no
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
rio de Salud y Julio Hernández Gra- se trata de una licencia o de un permiso, sino solamente de una ausencia
nados, coordinador general de Co- temporal.
municación Social, Reyna García dio
a conocer que la decisión del GoberFinalmente, reiteró el compromiso del gabinete legal y
nador
Vallejo
Figueroa
de
ausentarampliado
de trabajar en torno al Gobernador Fausto Vallejo
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
se por algunos días, obedece a que Figueroa y de hacerlo bajo sus instrucciones.
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
debe concluir con dipregunte por nuestras cómodas mensualidades
ligencia su atención
médica, por lo que
ESTE PAQUETE CUBRE
próximamente se
TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,
podrá reincorporar a
HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.
sus labores con pleTRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA
nitud de salud, para
PREPARACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.
cumplir sus funcioATAÚD DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A ELEGIR,
nes como GobernaO ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.
dor de Michoacán.
Reyna García
SERVICIO DE CARROZA.
hizo énfasis en que
AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
no se trata de una
TRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.
licencia o de un perMICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.
miso, sino solamente de una ausencia
TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.
temporal para conPORTAL MORELOS Nº 2
TEL.:(435) 556-4262
cluir su chequeo méCOL. CENTRO
CELS.:435-105-0284
dico e incorporarse
HUETAMO.
435-105-3528
a sus actividades de
manera plena.

"EXEQUIAL"
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De manera que AMLO
rompió lanzas con el partido
que lo hizo dos veces candidato presidencial, pues desde
Cananea, Sonora, el ahora líder máximo de MORENA,
dijo: “Me retiré del PRD sin pleitos, pero ya no estoy
de acuerdo con quienes firman un pacto con PEÑA
NIETO para seguir oprimiendo a la gente y además
prestándose para engañar al pueblo”. Lo dijo, así
textualmente, el que ya inventó dos “fraudes” electorales, sí ese mismo…
Otra vez
el coordinador de los diputados del PRD, SILVANO
AUREOLES, debió corregir a sus diputados, luego
de que CARLOS REYES GAMIZ, vocero de la
fracción dijo que el Pacto por México estaba roto por
el cambio a los estatutos del PRI que aprueba discutir
el IVA en alimentos y medicinas. No bastó que
SILVANO aclarara, pues salió el dirigente nacional
del PRD, JESUS ZAMBRANO, a afirmar que el
pacto no está roto y mucho menos muerto…
A otra cosa,
la noticia fue lo bueno del desplegado que publicó el
SNTE sobre el caso de ELBA ESTHER GORDILLO
es que piden a las autoridades asegurar la integridad
física, respeto a los derechos humanos y un debido
proceso a la maestra. Pero de los más de dos mil
millones de pesos que desvió para sus hijos, el SNTE
no redactó ni una línea y mucho menos solicitó que les
sean regresados. En mi pueblo se preguntan: ¿Cómo
es posible, así empieza la era de JUAN DIAZ al frente
del gremio más grande de América Latina?…
Por cierto
lo que sí es un hecho es que el estado de salud de
ELBA ESTHER GORDILLO se está deteriorando.
Desde el pasado lunes de plano tuvo que estar en
silla de ruedas en el penal de Tepepan, debido a sus
múltiples padecimientos que se agravaron. Por eso
las autoridades del gobierno del Distrito Federal,
decidieron que permanezca en el penal que sí tiene
hospital para evitar que su estado de salud empeore.
O sea, que su estado de salud sí es preocupante…
Lo nuevo es
que la PGR acaba de detectar una nueva transferencia por 180 millones de pesos de las cuentas del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) a la red de personas que triangularon miles
de millones de pesos a favor de ELBA ESTHER
GORDILLO. Autoridades federales revelaron que
los recursos fueron triangulados a través de prestanombres, entre 2010 y 2011, hacia cuentas bancarias
en Bélgica y España, afirmación de NORA GUADALUPE UGARTE, ex responsable de la caja de
ahorros del SNTE, detenida junto con GORDILLO
acusada de desvío de dinero, lavado de dinero y
delincuencia organizada…
Para la senadora
del PAN, LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, hermana del ex presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, el gobierno de ENRIQUE PEÑA
NIETO, violó la ley para encarcelar a ELBA ESTHER GORDILLO, “Voy a decir algo que no es
políticamente correcto: No es lavado de dinero, es

BEJARANO, quien desde el
inicio buscó imponer la agenda y las prioridades de nada
menos que de MARCELO
EBRARD. Por supuesto, en
su agenda no estaba, ni de chiste, el tema de la corrupción porque se hubiera visto
obligado a escupir para arriba, según dicen mis
paisanos de por allá en mi pueblo…
El asesor de
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, LUIS
COSTA BONINO, reveló que el propio ex candidato presidencial quien lo envió junto con LUIS MANDOKI a la cena con empresarios en donde muchos
pidieron seis millones de dólares para la campaña
presidencial. “A la cena de LUIS CREEL invitaron
a AMLO. Y él dijo que no, yo no quiero ir. Y
mirándome a mí y a MANDOKI nos dijo: Vayan
ustedes”, escribió en su cuenta de Twitter. En otro
tuit, indicó: “El charolazo no fue idea mía, ni de
MANDOKI, nos dijeron que fuéramos a lo de LUIS
CREEL, y eso fue lo que hicimos. El estratega de la
campaña presidencial de AMLO que fue removido
tras el escándalo en el que se involucró por pedir seis
millones de dólares para AMLO escribió un centenar de tuits en la última semana dando detalles…
El dirigente
del sindicato petrolero CARLOS ROMERO DESCHAMPS, hoy flamante senador, nunca sube a la
tribuna y muy pocas veces una iniciativa o un punto
de acuerdo. Pero en la sesión del martes ¡oh sorpresa!
presentó una iniciativa que verdaderamente da pena,
ajena y muestra el nivel legislativo del senador. No
puede ser que le paguen tanto para llevar a esa
representación una iniciativa para que mantengan
limpios los baños de las gasolinerías. Como dicen mis
paisanos de por allá en mi rancho: “Seguramente que
el encarcelamiento de la profesora ELBA ESTHER
lo tiene aturdido, y es que el miedo no anda en
burro”…
Resulta que
varios integrantes de la familia de ELBA ESTHER
GORDILLO están preocupados por las investigaciones de desvíos de recursos millonarios del SNTE
a cuentas bancarias de la maestra, pues hasta ahora
OTHON SANCHEZ ARREOLA solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión. El joven
hijo de la senadora MONICA ARREOLA, hija de la
maestra, es propietario de una casa en California,
costosa, muy costosa, de varios cientos de miles de
dólares, muy cerquita del millón de dólares…
La que se tambaleó
es la alianza del PAN-PRD-PANAL en Baja California, luego de que EDMUNDO SALAZAR ACUÑA, quien dirigía el PANAL, allá, renunció para
sumarse a la precampaña del priísta FERNANDO
CASTRO TRENTI. “Es ya la hora de salvar a
maestros del yugo sindical al que estaban sometidos”, dijo al convocar a maestros de la entidad a
apoyar a CASTRO TRENTI “que representa la
esperanza de maestros bajacalifornianos”… 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
lavado de dinero cuando no se sabe de dónde viene
el dinero y de repente lo presumen, pero todos
sabemos que era del sindicato”, dijo la ex candidata
al gobierno del Estado por el PAN y el Partido Nueva
Alianza (PANAL) fundado por la maestra…
A propósito
el diputado del PANAL, FERNANDO BIBRIESCA
SAHAGUN, hijo de MARTHA SAHAGUN, esposa
del ex presidente VICENTE FOX, dijo sentirse consternado por la detención de ELBA ESTHER GORDILLO, quien es una mujer muy interesante y a la que
le aprendió muchas cosas. “Es un asunto en el que
tenemos que guardar mesura, es un poquito complicado expresarlo, yo tuve la oportunidad de conocerla, es
una mujer muy interesante, yo a ella le aprendí
muchas cosas y espero que ese proceso siga su cauce”, señaló. BIBRIESCA dijo desconocer la opinión
de su madre sobre el tema pues aún no había conversado con ella. Tampoco quiso comentar si su familia
siente algún temor que se le pueda vincular con el
caso de la ex dirigente y lideresa del SNTE…
Le comento
que los diputados perredistas de AMLO buscaron
interrumpir en la Cámara de Diputados la discusión
a la reforma constitucional al fuero para pedir un
minuto de silencio por la muerte del presidente
venezolano, HUGO CHAVEZ. La primera en solicitarlo fue KAREN QUIROGA pero el presidente
FRANCISCO ARROYO siguió con la sesión. Casi
al final, SOCORRO CESEÑAS exigió rendir homenaje “al jefe de Estado que fue HUGO CHAVEZ” y
ahí sí ARROYO, diplomáticamente invitó al pleno
a un minuto de silencio y calmó a las perredistas que
están bajo la tutela de AMLO…
El que se volvió
a volar la barda fue el niño verde y senador JORGE
EMILIO GONZALEZ al subir a la tribuna, por
primera vez, en seis meses que lleva como legislador
en la Cámara Alta y lo hizo para presentar una
iniciativa en materia de delitos contra el medio
ambiente, que prevé de uno a nueve años de cárcel
y de 300 a 3,000 días de multa a aquellos que
trafiquen con especies de flora y fauna silvestres.
Por cierto su intervención duró cinco minutos y dos
segundos. O sea, dicen los que de mi rancho: “Menos de lo que dura soplar el alcoholímetro”…
En el restaurante
El Estéril, comían el miércoles el archiantipeñista
JAVIER LOZANO y el ex secretario particular de
ERNESTO ZEDILLO, LIEBANO SAENZ, ¿y qué
comían? pregunté con desgano a quien me lo contó,
“no alcancé a escuchar a quién se comían” me dijo
con seriedad…
Y como en todas
las reuniones en las que sostuvieron los dirigentes
del PRD con MORENA, no faltó el negrito en el
arroz. Resulta que molestó a los consejeros perredistas el protagonismo del señor de las ligas, RENE
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Asume Víctor Silva Tejeda delegación estatal de SEDESOL
Morelia, Mich.- Con la coordinación de los 3 niveles de
gobierno, los pocos recursos en materia de política social serán
potenciados al máximo, planteó Víctor Manuel Silva Tejeda,
nuevo delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Asumió el compromiso de servir a los michoacanos, “con
toda la cabalidad de la palabra”, y se impuso el reto de coordinar
los programas federales en torno a la Cruzada Contra el Hambre
para conjurar el peligro de perder la estabilidad del tejido social.
Más de 500 mil michoacanos se encuentran en situación de
pobreza, principalmente en los cinturones urbanos de Morelia,
Zamora, Uruapan y Lázaro Cárdenas, señaló Silva Tejeda,
durante su toma de posesión al frente de SEDESOL, en donde
ofreció atender, por igual, las demandas de los presidentes
municipales.
La política social estará en buenas manos, se congratuló a
su vez Guillermo Guzmán Fuentes, quien acudió con la representación del Gobernador Fausto Vallejo.
En tanto, el jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la SEDESOL, Pedro de León Mojarro, informó que,
por decreto presidencial, el nuevo delegado en Michoacán tiene
la encomienda de realinear los programas de todas las dependencias federales vinculadas con el problema de la marginación social, como son la Secretaría de Educación, la Secretaría
de Economía o la Secretaría de Agricultura.
Indicó que el presidente Enrique Peña Nieto ha instruido un
realineamiento de 70 programas gubernamentales en torno a la
Cruzada Contra el Hambre para coordinarlos como uno solo,
junto con los ayuntamientos de cada entidad.
De León Mojarro advirtió que ya no se aplicará ni se gastará
ningún peso federal, en materia de política social, si no hay
coordinación entre los 3 niveles de gobierno, ya que los recursos nunca alcanzan ante los rezagos históricos acumulados.
Al describir una realidad “que lastima y que lacera”, el
representante personal de la secretaria Rosario Robles Berlanga señaló que actualmente 11.7 millones de mexicanos se

Las alcaldesas de Huetamo y Zamora, Dalia Santana Pineda y Rosa Hilda
Abascal Rodríguez, respectivamente, junto a la diputada local, Cristina
Portillo Ayala, también asistieron a la toma de posesión de Víctor Manuel
Silva Tejeda, como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social.

encuentran en pobreza alimentaria, es decir, hoy hay familias sin la seguridad de almorzar o de comer a sus horas y
que no saben si van a cenar.
Anunció que la Cruzada
Contra el Hambre empezará a
focalizar a 7.4 millones de personas de todo el país, encontrándose una franja de ellas en
Michoacán.
Nombró a Silva Tejeda
como el comandante en jefe
de la política social en Michoacán para poner orden, Al tomar posesión como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social
frente a la dispersión y desco- (SEDESOL), Víctor Manuel Silva Tejeda, recordó que este mes arrancará
la Cruzada Contra el Hambre en la que se busca sumar a tres o cuatro
ordinación de programas.
municipios michoacanos a los siete ya existentes. Destacó que la Federación
De León Mojarro instru- asignó un presupuesto de entre 6 mil y 7 mil millones de pesos para la
yó al nuevo delegado estatal Entidad en materia de desarrollo social, una vez que la titular de SEDEavanzar en la construcción de SOL, Rosario Robles Berlanga, firme el acuerdo correspondiente con el
un padrón único estatal de be- Gobernador Fausto Vallejo.
neficiarios en materia de política social para no duplicar acciones con los cada una de las tareas que requiera SEDESOL.
otros niveles de gobierno, así como respaldar “Habrá una excelente comunicación, está por
toda asignación presupuestal con un comité de demás decirlo. La política social estará en
participación ciudadana, “algo que se ha perdi- buenas manos”.
do”.
Definió que la nueva política social de la
Federación consiste en dejar atrás el asistencialismo, y en vez de dar pescado a las familias,
mejor enseñarlas a pescar.
Recordó que el presidente Peña Nieto ha
solicitado a sus colaboradores no ser indolentes en el trato ciudadano, a ser atentos, eficaces
y eficientes en el trámite.
Germán Tena Fernández, quien estuvo 6
meses al frente de la delegación, deseó suerte
a Silva Tejeda y reconoció abiertamente a Peña
Nieto como “nuestro presidente”.
En cumplimiento a la instrucción del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, de reafirmar la coordinación con los diferentes órdenes
de gobierno para la operación de los programas
sociales en beneficio de los michoacanos, Guillermo Guzmán Fuentes, jefe del despacho
adjunto del Ejecutivo Estatal, acudió en representación del mandatario michoacano a la toma
de posesión de Silva Tejeda, como nuevo delegado de SEDESOL.
A nombre del mandatario, Guzmán Fuentes ofreció una estrecha colaboración entre Víctor Manuel Silva Tejeda, asumió el compromiso de
Estado y Federación para que los resultados se servir a los michoacanos “con toda cabalidad de la
palabra”, y se impuso el reto de coordinar los progranoten en muy corto plazo.
mas federales en torno a la Cruzada Nacional Contra el
Asimismo ratificó el compromiso del Go- Hambre para conjurar el peligro de perder estabilidad
bierno del Estado de Michoacán por sumarse a del tejido social.
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A la alcaldesa Dalia Santana Pineda le fue otorgado el premio 2O13
Tlatoani como la mejor gobernante municipal del Estado de Michoacán
q El premio fue entregado de manos de Galo Limón, presidente del
Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE).
Con el objetivo de tener gobiernos más accesibles a la sociedad y con un
trabajo en equipo que ofrece soluciones inmediatas a la ciudadanía, la administración pública local que encabeza la edil Dalia Santana siempre ha ofrecido una
administración humanista con sentido social y eso quedó de manifiesto para el
Instituto Mexicano de Evaluación, quien hizo entrega del premio Tlatoani a la edil
de Huetamo, por el gran trabajo a favor de los diversos grupos sociales huetamenses.
Cabe hacer mención que el premio Tlatoani que otorga el Instituto Mexicano
de Evaluación (IMDE), lo concede al trabajo que realizan los diversos gobiernos
municipales a favor de los grupos que forman la municipalidad, en este caso el
municipio de Huetamo, que gobierna la edil Dalia Santana Pineda, fue acreedora
a este premio por las gestiones realizadas para la construcción de una presa en la
comunidad de Las Trincheras, que beneficiará a más de 600 habitantes de la zona;
la reforestación de más de 50 mil árboles en el municipio de Huetamo, superando
la media establecida para la región; y por último, la instalación de servicio de
internet en la plaza principal de Huetamo, que acerca a la sociedad a tener acceso
a la tecnología sin costo alguno, para mejorar su calidad de vida.
Cabe mencionar que el Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE), desarrolla
investigaciones de opinión en cada municipio, donde se desempeña el servidor
público considerado; dichas investigaciones contemplan la detección de aquellas Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo, recibió del presidente del Instituto
acciones y políticas de gobierno que han representado el mejor impacto social en Mexicano de Evaluación, Galo Limón, merecido reconocimiento a su excelente trabajo que
su comunidad, calidad, administrativos, de innovación en sus programas, de está realizando al frente de los destinos del municipio de Huetamo que favorecen a sus
habitantes, entregándosele el reconocimiento respectivo.
análisis de su presencia en medios y de la propia percepción
pública de su desempeño.
El proyecto de premiación se hace público hasta que se
dispone de los nombres de los servidores públicos mejor evaluados; es decir, al obtener los más altos niveles de calificación, en
En una emotidiaria dentro de las
automático adquieren el “status” de nominados al premio. El
va ceremonia en la
paredes de la SecunIMDE, notifica tal condición a los nominados y les solicita que
Escuela Secundaria
daria Federal No. 2,
en su propia experiencia y conocimiento, señalen y expongan en
Federal No. 2 “Incomentó.
su calidad de nominados, por qué consideran que merecerían
dependencia”, de
A manera de reobtener el premio.
esta ciudad, llegacuerdo, las autoriLa ceremonia de premiación fue en el Salón Nuevo León del
ron a su culminadades educativas
Hotel Fiesta Americana Reforma en la ciudad de México, en
ción de su vida dodecidieron dar un
donde la alcaldesa Dalia Santana Pineda estuvo presente con
cente por su jubilaúltimo reconocivarios de sus colaboradores, quienes celebraron con júbilo la
ción 3 profesores
miento a los maesentrega del premio Tlatoani.
que fueron y todatros que se despeEn entrevista, Dalia Santana Pineda agradeció a Dios por
vía son iconos de
dían no sólo de sus
esta oportunidad de recibir este premio, que es el fruto del
dicha institución.
alumnos sino tamesfuerzo de mujeres y hombres que trabajan en equipo para
La maestra Hilda Pineda Bolaños, recibió merecido reconociLos homenajeados miento de sus compañeros de la Escuela Secundaria número bién de sus compaofrecer un gobierno con valores, con humanismo y ejemplo, para
son Onésimo Váz- 2 “Independencia”, al retirarse de su labor magisterial que ñeros maestros con
que nuestro Huetaquez Araujo, Hilda realizó durante 30 años que le permitió jubilarse.
quienes vivieron
mo sea otro, con
Pineda Bolaños,
muchas horas denmejores servicios y
con 30 años de servicio y Abelardo García tro de esta escuela.
con actitud y con
Carbajal, con 31 años de servicio.
Cada uno de los homenajeados recibió de
rumbo al progreso.
Entre gritos y porras que coreaban sus nom- las autoridades su reconocimiento, a excepción
Creo que tenebres como nunca, el director del plantel comen- del profesor Abelardo García Carbajal, ya que
mos una gran restó que la decisión que habían tomado los tres no pudo asistir por cuestiones de salud y recibió
ponsabilidad de hamaestros aunque era triste, también era justa el reconocimiento su hija que estudia en la
cer un mejor gobierporque ya era el tiempo de descansar de la rutina institución.
no, de ofrecer a las y
los ciudadanos una
nueva municipalidad, en donde el bien
común sea nuestra
bandera y el humanismo sea ejemplo
para que en Huetamo vayamos unidos
para progresar, expresó la gobernante
municipal de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, momentos
después de haber recibido el merecido
Con su estatuilla en una mano, y en la otra el premio 2013 a su esreconocimiento por escrito y firmado del premio fuerzo realizado al Onésimo Vázquez Araujo, también La maestra Hilda Pineda Bolaños, Al jubilarse con 31 años de servicio
Tlatoani 2013, luce orgullosa la alcaldesa del muse despidió de su labor magisterial luce orgullosa su reconocimiento que magisterial, Abelardo García Carnicipio de Huetamo al término de la ceremonia frente del ayunta- al cumplir 30 años de servicios al le otorgaron sus compañeros maes- bajal, su hija recibió su reconocimiento de Huetamo. magisterio.
protocolaria de tan importante acontecimiento.
miento en su nombre.
tros.

Rinden homenaje a tres mentores por su jubilación
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SI FINANCIA entrega micro créditos a
mujeres emprendedoras de negocios
La Instancia de la
Mujer Tiquichense, promovió por medio del programa
de SI FINANCIA préstamos
para aquellas mujeres que
requieren de un impulso
económico, en días recientes asistió personal del gobierno estatal a realizar la
entrega correspondiente a
cada solicitante.
Nueve grupos de en- El presidente municipal de Tiquicheo, Mario
tre cuatro y seis integran- Reyes Tavera, entregó micro-créditos a las mujetes, recibieron la cantidad res emprendedoras de negocios para beneficiar
de cinco mil pesos cada una, su economía familiar.
este apoyo funciona como micro-créditos y todas las mujeres pueden realizar una
solicitud reuniendo los requisitos de documentación.
A la entrega del apoyo asistieron el presidente municipal Mario Reyes Tavera,
además del síndico municipal, Francisco Peralta, el secretario del ayuntamiento, Pedro
Tavera Avilés y la presidenta del DIF, Eréndira Vargas Patiño, además de representantes del gobierno estatal Mónica Pérez Díaz Barriga,
en representación de Germán Alberto Ireta Lino, director general de SI FINANCIA Michoacán; también
de Elizabeth Granados Ramírez representando a
Sheila Montaño Mendoza
de la Secretaría de Política
Amas de casa casadas y solteras, fueron benefiSocial; Roberto Vieira Ríos,
ciadas con el otorgamiento de micro-créditos
para emprender algún negocio y otros para am- de la Coordinación de
CONMUJER de SI FINANpliar los ya existentes.
CIA, de la misma dependencia Nayeli Gil Zarco, y por último Arlín González Millán de la misma coordinación.
Entre las beneficiarias se encuentran mujeres de la comunidad de Riva Palacio
además de la cabecera municipal, durante cinco meses estas personas estarán
realizando un pago de $301 (trescientos un pesos) a la semana, hasta finalmente
concluir con el pago, además este dinero contribuye a su cuenta de ahorro personal con
veinticinco pesos cada vez que se realice este pago; de este modo el gobierno municipal
en curso procura el desarrollo de las mujeres, evitando que el factor económico las
detenga.

Impulsan infraestructura urbana en Carácuaro
Con una inversión de más de 1 millón de pesos,
el presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas, inauguró la pavimentación de la calle sin nombre, entre
Lázaro Cárdenas y Ausencio Chávez Hernández de
la colonia Guadalupe de esta cabecera municipal.
En el evento estuvieron presente, funcionarios
municipales y habitantes de dicha colonia, quienes
aseguraron que las obras que se han llevado a cabo en
el municipio han beneficiado a muchas personas que
llevaban años solicitando una respuesta al gobierno
municipal.
La inversión total de la obra de pavimentación
hidráulica fue de 1 millón 36 mil 689 pesos con una Con la inversión de más de un millón de pesos, el
extensión de 1 mil 900 metros cuadrados, recurso presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cáreconómico que aportó el gobierno municipal y esta- denas, inauguró la pavimentación de céntrica calle en la
cabecera municipal.
tal.
Jorge Conejo informó que gracias a la realización de estas obras y otras en el municipio, la pobla- confianza en el gobierno y vea que se está trabajando
ción ha podido mejorar su calidad de vida. Resaltó para cambiar la imagen de las comunidades de nuesque los resultados del trabajo del ayuntamiento se tro municipio, pero también debe haber un cambio en
han notado al transcurrir el tiempo, no pueden ser la mentalidad de la población, es un proceso gradual
que sólo lograremos paulatinamente, puntualizó el
inmediatos porque hay muchas áreas por mejorar.
Es parte del Plan Municipal de Desarrollo, lle- munícipe.
var a cabo estas obras para mejorar la vida de las familias caracuarenses, estamos apostando además a otras obras que beneficiarán
a más habitantes de nuestro municipio; son acciones que poco a
poco van a cambiar la vida de las
personas pero esto es paso a paso,
comentó el alcalde.
Por su parte el director de
Obras Públicas, Antonio Cárdenas Camarena, reiteró el compromiso del gobierno municipal con
la ciudadanía realizando acciones
que den respuestas a las solicitudes de las comunidades.
Con el tiempo la gente verá Autoridades educativas y municipales de Tiquicheo, presidieron el acto del
un cambio importante no solamen- ceremonial de la participación de escoltas de bandera de escuelas particite en la infraestructura municipal, pantes de las distintas regiones del interior del municipio y la cabecera
queremos que la gente tenga municipal.

Entrega cobijas el DIF de Tiquicheo
a familias por las bajas temperaturas
Las bajas temperaturas continuarán en el país
debido al frente frío número 32 que afecta principalmente los Estados de la zona norte del país, desplazándose así hacia las entidades del sureste, según
reportes del Sistema Metereológico Nacional (SMN);
entre estos Estados de la zona sur se encuentra
Michoacán, y así mismo la zona de la Tierra Caliente
que ha presentado en días recientes disminución en
varios grados centígrados.
Las autoridades municipales de Tiquicheo realizaron la gestión al gobierno estatal para la adquisición de siete decenas de cobijas que ayudarán en esta
época a varias familias de distintas comunidades; la
petición fue realizada además por el Desarrollo Integral para la Familia de Tiquicheo y su presidenta
Eréndira Vargas Patiño; la entrega se realizó por

Pedro Tavera Avilés, secretario del ayuntamiento de
Tiquicheo, se sumó a las acciones de entrega de cobijas
que ayudarán a que la gente soporte las inclemencias
del tiempo invernal.

La presidenta del DIF de Tiquicheo, Eréndira Vargas
Patiño, entregó personalmente cobijas a familias de
escasos recursos.

medio de una solicitud dirigida al alcalde municipal,
así como una copia de la credencial y un comprobante de domicilio.
Durante el mes pasado acudieron los beneficiados a las instalaciones del palacio municipal para
recibir la cobija correspondiente, en donde los responsables de cada uno de los departamentos de esta
administración pudieron entregar varias de estas
cobijas; el sistema DIF, el departamento de Fomento
Agropecuario, el secretario del ayuntamiento, Pedro
Tavera Avilés, además del mismo presidente municipal por mencionar algunos; así las personas más
vulnerables del municipio podrán cubrirse de este
frente frío y evitar algunas enfermedades respiratorias a causa de las bajas temperaturas.

Marcialidad y gallardía demostraron
escoltas de varias escuelas primarias

Nueve escoltas de nivel básico provenientes de diferentes comunidades del municipio de Tiquicheo, realizaron recientemente una demostración de sus capacidades en la marcha, reunidos en las instalaciones de la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” de la cabecera;
asistieron autoridades municipales y educativas, así como profesores de
los participantes y directores de cada institución participante. Cada
participación de las escoltas realizó elegantes movimientos que muestran su constancia en las prácticas y el esmero de cada uno de los
profesores que los ensayaron durante meses.
El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, asistió
en compañía de la presidenta de DIF Tiquicheo, Eréndira Vargas
Patiño, para presenciar las actividades que estas instituciones realizaron; la primera participación fue por la Escuela Primaria “Lázaro
Cárdenas” turno matutino de la comunidad de Albarrán, luego tocó el
turno a la Escuela de El Limón con el mismo nombre que la anterior en
su turno matutino, en tercer lugar participó la Primaria “José María
Morelos” matutino de Ceibas de Trujillo; enseguida El Rodeo con la
Escuela “Benito Juárez” y alumnos de la mañana; luego la comunidad
de Las Mojarras en matutino y la Escuela “Benito Juárez” también, el
turno vespertino de Tiquicheo vino después, para dar espacio a El
Limón turno vespertino, después la Escuela “Nicolás Bravo” turno
matutino y finalmente la “Josefa Ortiz de Domínguez” turno matutino.
Esta demostración además reúne a los alumnos más destacados,
puesto que una escolta se forma por los mejores promedios de los dos
últimos grados de este nivel escolar reunidos a lo largo del curso del
primero y último año de los estudios de primaria, de esta manera, se
motiva también a los demás alumnos al involucramiento con el aprendizaje para luego formar parte también de este pequeño escuadrón
caracterizado por disciplina, inteligencia y constancia en los ensayos
para lucir con orgullo al lábaro patrio mexicano que realzan con su
marcha al ritmo de paso corto o paso redoblado.
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Ventanilla receptora de documentos instala
en Tiquicheo la Secretaría de Desarrollo Rural
Una ventanitambién informó
lla de la Secretasobre el prograría de Desarrollo
ma PESA y su
Rural (SEDRU),
posible apertura
se abrirá en Tien el municipio.
quicheo, este fue
Intervino Neuno de los temas
reo Santibáñez
tratados durante
sobre los préstala segunda remos de SI FIunión del ConseNANCIA y las
jo de Fomento
personas dedicaAgropecuario
das al comercio
Municipal del
que han obtenido
año 2013, siendo Nereo Santibáñez, explicó a los asistentes sobre los préstamos de resultados por
designado como SI FINANCIA y mencionó sobre la reapertura de baño garrapa- medio de este proresponsable de la ticida y la llegada de maquinaria en los próximos meses para grama; por su parventanilla Rigo- trabajos de bordos y brechas.
te, Elidiulfo Gueberto Hernández,
vara Gaspar hace
por el presidente municipal, Mario Reyes Tave- la presentación de Lizbeth Ramos, quien será la
ra, luego de que el Departamento de Fomento encargada de realizar algunos proyectos de este
Agropecuario enviara esa solicitud al Goberna- departamento, además sobre la reapertura de
dor del Estado.
baño garrapaticida y la llegada de varias máquiEsta ventanilla facilitará a los productores nas en los próximos meses para trabajos de
del municipio la entrega de documentos que bordos y brechas.
antes se realizaban en la ciudad de Huetamo, sin
Entre los asuntos generales se les pidió a los
embargo, explica Nereo Santibáñez Alvarado, asistentes su colaboración para realizar las lispersona encargada de la ventanilla que no se tas de sus comunidades sobre personas que
podrá elaborar ni modificar los proyectos entre- requieran de abono orgánico, químico y semigados, sólo podrá recibirlos para posteriormen- llas mejoradas, y exhortó también el cuidado del
te realizar la entrega
medio ambiente evide los documentos retando “la quema de
unidos.
rosa” en sus terrenos y
La participación
reutilizando la materia
del ingeniero Fabián
prima que brinda la naTinoco Pedraza, enturaleza; quedó cerracargado del CADER
da esta segunda sesión
Tiquicheo, fue sobre
con la participación del
las reglas de operación
secretario del ayuntade la Secretaría de
miento, Pedro Tavera
Agricultura, GanadeAvilés invitando a los
ría, Desarrollo Rural,
asistentes a las siguienPesca y Alimentación El encargado del CADER Tiquicheo, Fabián Tinoco tes sesiones para entePedraza, señaló sobre las reglas de operación de la
(SAGARPA) en los SAGARPA en los rubros de agricultura, ganadería y rarse de los trabajos
rubros de agricultura, pesca; también informó sobre el programa PESA y su que pueden realizarse
ganadería y pesca; posible apertura en el municipio.
en el municipio.

Del programa Atención Ciudadana Municipalista
la alcaldesa Dalia Santana Pineda, proporcionó
una computadora a la comunidad de San Jerónimo
El gobierno
municipal que encabeza la edil Dalia Santana Pineda siempre ha innovado en cada
una de las acciones que ha llevado a cabo, para
ofrecer a la ciudadanía mejores canales de atención
y comunicación En atención a una solicitud recibida del programa
en cada beneficio “Jueves Comunitarios”, la edil Dalia Santana Pineque ha otorgado da, entregó una computadora a Víctor Pineda Ibapor el bien común rra, de la comunidad de San Jerónimo.
de esta municipalidad.
Es por eso que en atención a una solicitud recibida en la comunidad
dentro del programa “Jueves Comunitarios” se entregó el beneficio de una
computadora a Víctor Pineda Ibarra, de la comunidad de San Jerónimo;
quien recibió de manos de la alcaldesa Dalia Santana este beneficio,
mismo que se viene otorgando como parte de la pronta atención a la
ciudadanía en el medio rural.
La atención
ciudadana es una
realidad en este
gobierno que encabeza la edil Dalia Santana Pineda y la coordinación de dependencias para brindar una integral
atención que da
impulso a mejorar el desarrollo
El gobierno que me honro en presidir, ha innovado social, con capien cada una de sus acciones para ofrecer a la tal humano y cerciudadanía mejores canales de atención y comuni- cano, que da socación en su beneficio explicó la alcaldesa Dalia lución a la gente,
Santana Pineda.
enfocando los esfuerzos, servicios, programas que dan satisfacción a las exigencias de la
ciudadanía.
“Jueves Comunitarios” es parte de las acciones que se llevan a cabo
a través de la unión de esfuerzos de este gobierno municipal, encabezado
por la edil Dalia Santana Pineda, para mejorar y procurar el bien común en
Huetamo sobre todas las cosas, con la idea firme municipalista de servir
a los demás porque vamos unidos para progresar.

Servicios Públicos Municipales de
Carácuaro realiza jornadas de limpieza

El director de Servicios Públicos del ayuntamiento de Carácuaro Petronilo Ramírez Correa,
llevó a cabo una campaña de limpieza en las
principales calles del centro de la población.
Lo anterior, con el objetivo de brindar
una buena imagen a la cabecera municipal,
ya que en los días anteriores se llevó a cabo
la Fiesta de Ceniza 2013, donde un gran
número de peregrinos acudieron a visitar al
Cristo Negro, y esto ocasionó que se implementaran acciones por parte de la Dirección
de Servicios Públicos para prevenir enfermedades a la población.
Por la mañana, fue que implementaron la
jornada de limpieza a través del personal de
dicha dependencia con escobas y pipas de
agua, iniciaron con las acciones. Ramírez
Correa, dijo que con estas labores el gobierno municipal trabaja y da resultados en

Personal del ayuntamiento de Carácuaro, realizó trabajos de
limpieza en las principales calles del centro de la población,
después de la Fiesta de Ceniza 2013.

materia de servicios públicos.
Al respecto, el director de Servicios Públicos
del ayuntamiento de Carácuaro, comentó que es
a través de este tipo de jornadas, con las que
se pretende concientizar a la ciudadanía
para que cuiden y mejoren sus espacios
públicos, donde ellos tienen la oportunidad
de divertirse.
“Pretendemos que más caracuarenses se
unan a las labores de limpieza de sus tenencias y colonias, y no sólo eso, sino también
que las mantengan en buenas condiciones,
que eviten arrojar los desechos a la vía
pública”, dijo.
El funcionario municipal puntualizó que
con estas faenas, también se logra concientizar a los infantes, ya que observan cómo
sus familiares hacen un esfuerzo para cuidar
los lugares donde ellos habitan.

Cae motociclista a un barranco, perdiendo
la vida al ser atendido por los doctores
A bordo de su motocicleta un
número 17/2013-II.
joven cayó accidentalmente a un baEn dicha ambulancia se enconrranco ubicado a un costado de la
traba el hermano del ahora occiso
carretera federal Huetamo-Ciudad
Marcos Vallejo Carreño, de 35 años,
Altamirano, donde quedó gravemenquien manifestó que alrededor de las
te herido y fue auxiliado por sus fami21:30 horas fueron avisados por veciliares, quienes lo trasladaron al hosnos que su hermano ahora occiso se
pital del Seguro Social COPLAMAR,
encontraba tirado a un lado del tramo
sin embargo murió cuando era atencarretero San Lucas-Altamirano, a la
dido por los doctores.
altura del lugar conocido como La
Fue el agente segundo del MiCurva, y a un lado de éste se enconnisterio Público Investigador quien dio
traba la motocicleta que conducía y
fe del levantamiento del cadáver de
usaba para trabajar como vendedor
una persona del sexo masculino que A bordo de esta ambulancia fue conducido al Hospital de tortillas.
en vida respondiera al nombre de del Seguro Social de Huetamo, Orlando Vallejo CarreAgregó que inmediatamente fueOrlando Vallejo Carreño, de 24 años ño, quien al ser atendido por los médicos, falleció debido ron por él y lo trasladaron al hospital
de edad, originario y vecino de El a los múltiples golpes que recibió en diferentes partes del IMSS COPLAMAR de esta ciuPinzán Colorado, municipio de San del cuerpo.
dad, donde debido a la gravedad de
Lucas, cuyo cuerpo se encontraba en
sus lesiones optaron por trasladarlo a
la ciudad de Morelia, pero desgraciadamente cuando circulaban a
el interior de la ambulancia con la razón social “Unidad Privada
la altura de la localidad de Paso de Núñez, municipio de Carácuaro,
Purechucho-Huetamo”, el cual presentaba una lesión a la altura del
su consanguíneo dejó de existir, por lo que decidieron regresar a
lado derecho de la cabeza.
esta población y hacer del conocimiento de las autoridades compeEl cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada
tentes para que realizaran las actuaciones de ley.
la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal

Masacran a diez jornaleros en campo
melonero de Ajuchitlán del Progreso
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado informó que cinco de los 10 jornaleros ejecutados en un campo
melonero del municipio de Ajuchitlán del Progreso, región de
Tierra Caliente de Guerrero, son indígenas procedentes de La
Montaña, tres de ellos menores de edad.
Entre los muertos también se encuentra el encargado de la
empresa agrícola, Enrique Hernández Rivas, así como una mujer,
según los reportes oficiales. Al respecto, la PGJ integró el expediente CUAU/SC/02/0052/2013, pero hasta el momento no ha
informado sobre el posible móvil del múltiple crimen.
La masacre fue perpetrada por un comando en un campo
melonero ubicado en la comunidad de San Pablo Oriente, municipio de Ajuchitlán del Progreso, lugar ubicado entre la Sierra
Madre del Sur y el Estado de Michoacán, que se ha caracterizado
por ser una zona violenta y controlada por el narcotráfico.
Fuentes oficiales detallaron que las 10 personas asesinadas,

así como otras dos que resultaron lesionadas de gravedad,
trabajaban en la empresa Legumbrera San Luis, originaria de
Michoacán, con presencia en municipios de la región de Tierra
Caliente.
Las víctimas fueron identificadas como Heriberto Ramírez
Jiménez, de 15 años, Luis Fernando Ramírez (16), Alfonso Cirilo
Huerta (22) y Fidel Ramírez García (25), todos originarios de la
comunidad de Mictlantzingo, municipio de Ahuacuotzingo.
Otros ejecutados son: Zacarías Ramírez Abarca, de 25
años, procedente del municipio de Chilapa, y Hermelindo “N”, del
municipio de Huetamo.
Las personas originarias del municipio de Ajuchitlán del
Progreso son: María Luisa Ortuño, de 54 años, vecina del
poblado de Las Juntas; Alfonso Estrada, de 15, originario de la
comunidad de El Aguaje, y Elvis Campos Rayo, del poblado de
San Pablo Oriente, lugar donde se registró la matanza.

Montado en su burro es atropellado y
muerto un anciano por auto fantasma
Un hombre falleció al ser atropellado por un “vehículo fantasma”,
cuando se dirigía a trabajar en el campo montado en su burro, el cual
también pereció al ser embestido. El accidente fue alrededor de las
07:00 horas del pasado jueves, en la carretera Huetamo-San Lucas, a
la altura de la comunidad de El Tamarindo, perteneciente al municipio
de San Lucas.
El Agente del Ministerio Público dio fe del levantamiento del
cadáver de una persona del sexo masculino que en vida respondiera al
nombre de Refugio Urbina Borja, de 75 años de edad, originario y vecino
de San Lucas, quien falleciera a consecuencia de las lesiones que sufrió
al ser arrollado juntamente con el asno que montaba, por un vehículo del
que se desconocen sus características.
El cuerpo se encontraba en el interior de la ambulancia de
Protección Civil de esta ciudad, con número económico PC 2030, de la
cual el conductor manifestó que momentos antes acudían a atender un
reporte de un accidente vehicular ocurrido sobre el tramo carretero San
Lucas-Ciudad Altamirano, y al circular a la altura de la comunidad
denominada La Ceibilla, del municipio de San Lucas, se encontraron
con la ambulancia de Ciudad Altamirano, con número económico RU
019, cuyo conductor le indicó detener la marcha para hacerle entrega de
una persona lesionada.
Enseguida se realizó el traspaso del lesionado, pero al tratar de
estabilizarlo sobre la camilla de la ambulancia se percataron de que éste
ya había fallecido, razón por la que inmediatamente lo transportaron al
Centro de Protección Ciudadana para hacer del conocimiento de los
hechos y entregar el cuerpo a la representación social.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número

Acribillan a 2 mujeres
Dos jóvenes mujeres fueron ejecutadas a balazos a las 7:30 de la noche del pasado viernes en la
colonia Nuevo Puerto Marqués, municipio de Acapulco, Gro.
La doble ejecución se registró sobre la banqueta
de la calle Cristal de ese asentamiento humano. Los
cuerpos quedaron boca abajo, pegados a la barda de
la empresa Pepsi Cola.
Las mujeres tenían edades de entre 18 y 20 años,
las que fueron ejecutadas mientras caminaban por la
banqueta.
De manera no oficial se informó que las dos
jovencitas tenían su domicilio en la parte alta de esa
colonia pero no dijeron cómo se llamaban.
Una agente del Ministerio Público del Fuero
Común realizó las diligencias y ordenó que los
cuerpos fueran levantados y trasladados al Servicio
Médico Forense, donde les practicarían la necropsia
de ley.
En el lugar fueron encontrados casquillos percutidos calibres 9 milímetros y 40.

Golpeó, encadenó y
violó a su ex esposa
Elementos de la Policía Ministerial de Apatzingán, Mich., detuvieron a un sujeto acusado de delitos
de violación y lesiones, en cumplimiento de una
orden de aprehensión.
Hugo Hernández, de 40 años, es el nombre del
sujeto que fue detenido al ser acusado por su ex
concubina por el delito de ultraje, ya que dijo que se
separó del sujeto después de ocho años de convivencia, ya que durante su relación la mujer sólo recibió
malos tratos.
Una vez separados, Hugo comenzó a buscarla
para despojarla de un teléfono celular y la condicionó a que fuera a su casa para entregarle el aparato de
comunicación y cuando así lo hizo, aprovechó para
someterla a golpes, encadenarla y luego abusarla
sexualmente.

Abandonan camioneta con
cargadores y cartuchos
Varios cargadores con cartuchos útiles, así como
casi 300 balas fueron encontradas en el interior de
una camioneta abandonada en la comunidad de El
Pantano, municipio de La Unión, Guerrero, misma
que fue asegurada por elementos del Cuarto Grupo
de Morteros de 81 Milímetros del Ejército Mexicano
de Zacatula.
De acuerdo a información recopilada, la camioneta encontrada es una Ford Lobo color negro, con
placas de circulación HB-56-134 del Estado de Guerrero, por lo que la unidad y el arsenal fueron puestos
a disposición del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría General de la República.

Detenido por incumplido

Sobre la carretera San Lucas-Ciudad Altamirano a la altura de
la comunidad El Tamarindo, fue encontrado sin vida quien
llevara por nombre Refugio Urbina Borja, de 75 años de edad,
atropellado y muerto por vehículo fantasma, hasta donde se
presentaron las autoridades para dar fe del cadáver.

015/2013.
Por conducto de elementos de la Policía Territorial y de Caminos
se conoció que el ahora occiso fue arrollado por un vehículo desconocido en el tramo carretero San Lucas-Cd. Altamirano, a la altura de la
comunidad de El Tamarindo, perteneciente al municipio de San Lucas,
cuando se dirigía a sus labores del campo montado en un semoviente.

El chofer de combi, Rigoberto Mondragón
Valdez, fue detenido por la Policía Investigadora Ministerial por el delito de incumplimiento
de asistencia de las obligaciones alimenticias;
el detenido fue ingresado al Centro de Readaptación Social y puesto a disposición del juez
penal de Zihuatanejo.
La detención se efectuó en un operativo
implementado por elementos de la PIM que
lograron en la Avenida Morelos de la colonia
Centro detener al chofer de combi, bajo la orden
de aprehensión relacionada con la causa penal
154/2012-1, por el delito de incumplimiento de
las obligaciones alimenticias en agravio de su
menor hija.
Horas más tarde, el detenido fue ingresado
al CERESO y puesto a disposición del juez
penal, quien reclama su presencia para hacer
frente a la acusación que se le hace en agravio de
su menor hija.

