Llegan boletas a Michoacán para elección federal
RUMBO A LAS ELECCIONES

2012
Las planillas se
protegerán en los 12
Comités Distritales que
el IFE tiene en Michoacán
Las boletas que se habrán de
utilizar para la elección federal
del 1 de Julio ya llegaron a Michoacán, así lo confirmó el vocal
ejecutivo de la Junta Local del

Instituto Federal Electoral (IFE),
Joaquín Rubio Sánchez.
Se trata de 9 millones 432 mil
576 papeletas en total, 3 millones
144 mil 192 boletas para sufragar
por los candidatos para Presidente
de la República, 3 millones 144
mil 192 documentos para cruzar
para elegir a los candidatos a senadores y otras 3 millones 144 mil
192 más para diputados federales.
Estas boletas, estarán resguardadas por elementos de seguridad
en cada uno de los 12 Comités
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Distritales que el organismo electoral tiene en Michoacán y serán
repartidos días antes de la elección, sin embargo, en otros casos
se entregarán el mismo día de la
votación a cada una de las casillas
que se instalarán a lo largo y ancho
de la entidad.
Según explicó Rubio Sánchez, este material está elaborado
con papel especial, lo cual garantiza la nula posibilidad de que
puedan reproducirse estos documentos.
A lo largo de estos días el
instituto comenzará a sellar el
material y a colocarlo en paquetes, para que sean protegidos con
papel plástico y luego repartidos
días antes de los comicios a quienes serán los funcionarios de cada
casilla electoral.
Externó que en esta ocasión
el ciudadano que acuda a votar el
1 de Julio recibirá tres papeletas a
la vez; una de color gris para la
elección de Senador, otra color

Reconocen a estudiantes de la región
Entregan 20 reconocimientos a igual número de
estudiantes que participaron en IV Olimpiada Científica Regional organizada por la Unidad Profesional
del Balsas de la Universidad de San Nicolás de
Hidalgo en Huetamo.
Con la participación de más 120 estudiantes de
los niveles medio y medio superior, cabe destacar
que en nivel medio sólo participó la Secundaria
Federal Núm. 2 “Independencia” de Huetamo quienes realizaron exámenes de Matemáticas, Química e
Historia. En el caso del nivel medio superior participaron del CECYTEM 014 de Carácuaro, CECYTEM
08 de San Lucas, Colegio de Bachilleres de Huetamo, la Preparatoria Ignacio Chávez de San Lucas,
con exámenes de Matemáticas, Física, Química,
Historia y Biología.
Con estándares de calificación así como la evaluación de las preguntas correctas por dificultad,
llegar a una puntuación de aciertos para obtener uno
de los tres lugares y cuando no hay primeros lugares
se declara desierto, entre otros.
Los ganadores de nivel medio son en el área de
Matemáticas: Diego García Gutiérrez, Luis Mario

Maldonado Valdez, Karla Merlín Ortuño Muñoz.
Química: Dalia Abigail Valdez Peñaloza, Keila Saray
Díaz Conejo. Historia, Deni Ruiz Soto, Martha Patricia Flores Peñaloza, Pedro Saúl Maldonado Ortega.
Los ganadores del nivel medio superior son en
Matemáticas: Briseida Villa Santoyo, del CECYTEM
014 Carácuaro; Víctor Manuel Serrano Saucedo, Colegio de Bachilleres de Huetamo; Adrián Santibañez
Maldonado, del Colegio de Bachilleres de Huetamo.
En Física Reyna Lucero Urbina Jiménez, CECYTEM 08 de San Lucas; en Química, Víctor Manuel Serrano Saucedo, Colegio de Bachilleres de
Huetamo; Gracie Saili Vázquez Gaspar, CECYTEM
08 de San Lucas. Historia: Yoselín Pérez Palacios,
Esc. Preparatoria Ignacio Chávez; Julio César Almazán Valencia, del Colegio de Bachilleres de Huetamo; Tania Hernández Gómez, del Colegio de Bachilleres extensión Paso de Núñez. Biología, Julio César Almazán Valencia, del Colegio de Bachilleres de
Huetamo; Jerzaín Jiménez Baltazar, Colegio de Bachilleres extensión Tziritzícuaro; y María Verónica
Trujillo González, del Colegio de Bachilleres extensión Paso de Núñez.

Instalan el Comité Cívico Municipal de Huetamo
De manera ordenada y como lo marca la ley, conformado de la siguiente manera: Presidenta Hoquedó conformado en Huetamo el Comité Cívico noraria, Dalia Santana Pineda; Asesor General, PerMunicipal, que durante el periodo de gobierno 2012- fecto Salgado Saucedo, Secretario, Jaime Martínez
2015 será el encargado de que se lleven a cabo y Luviano; Vicepresidente, Sergio Palacios Santana;
ejecuten los mecanismos de coordinación con los Secretario de Organización, Alexis Emmanuel Musectores públicos, privados y social, buscando incre- ñoz de la Paz; Primer Vocal, María Edith Villaseñor
mentar y difundir los valores de historia de nuestra Peñaloza; Segundo Vocal Gilberto Macedo Berrum;
Tercera Vocal, Hortensia
nación.
Vega Benítez; Cuarta
Este comité tendrá la
Vocal, Francisco García
tarea de organizar, coorJacinto.
dinar y promover, todos
En su mensaje, la allos actos oficiales señalacaldesa Dalia Santana Pidos en el calendario cívineda expresó: “Hemos
co nacional como el 18 y
tomado protesta con la
21 de Marzo, por menmeta de servir a todo el
cionar algunas fechas; así
municipio en promover
como los respectivos deslos valores cívicos que
files conmemorativos que
fomenten, sumen y ayuse señalan en dicho caden a integrar una mejor
lendario.
La mesa directiva de Buscando incrementar y difundir los valores e historia de sociedad, dando ejemplo
este Consejo Cívico Mu- nuestro municipio, tomó protesta el nuevo Comité Cívico de trabajo en conjunto por
el bien común.
nicipal 2012-2015 quedó Municipal durante el periodo de gobierno 2012- 2015.
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¿POR QUIÉN SE VOTARÁ?
En esta votación se elegirá al Presidente de la República,
a un Senador y a un Diputado Federal por Distrito

LO QUE SE RESGUARDA
El papel utilizado es especial para evitar su reproducción

9’432,576

papeletas en total se usarán en la entidad.
morado tenue para la votación de
diputado y otra café para elegir al
Presidente de la República.
Es así que las personas deberán cruzar cada una de estas tres
papeletas y depositarlas después
en las tres urnas que también se
colocarán en cada casilla.
Para los ciudadanos que radiquen en Morelia se les entregarán
cuatro boletas: Tres para la elección de Presidente de la República, Diputado Federal y Senador y
una más para la votación del alcal-

de de Morelia.
Quienes por alguna circunstancia no se encuentren en su ciudad de origen el 1 de Julio, podrán
sufragar en una de las 33 casillas
especiales que el organismo electoral instalará, en donde sólo podrán votar por el candidato a Presidente de la República de su elección y para Senador; si los electores están en su Distrito Electoral,
de los doce que hay en Michoacán,
también podrán elegir al Diputado
Federal.

Se realizó con gran éxito el
Primer Foro Municipal de Ecología
Las instalaciones del patio cívico de palacio municipal fue el
escenario perfecto para llevar a cabo el Primer Foro Municipal de
Ecología, que con el lema “Por un Mundo Mejor, que sí se Puede
Preservar”, diversos líderes de opinión en el municipio se dieron cita
para conocer el plan rector, estrategias y tácticas en materia de ecología
en la comuna, actividad encabeza por el gobierno municipal, encabezado por la edil Dalia Santana Pineda, la Dirección y la Comisión de
Ecología local.
La encargada de dar la bienvenida a este evento fue la alcaldesa
Santana Pineda, quien dijo a los asistentes que este tipo de oportunidades siempre es benéfica para nuestro municipio, ya que oportunidades
como esta son el escenario perfecto para decidir lo mejor para Huetamo en materia de ecología.
Por otra parte, el titular de la Dirección de Ecología, Jonathan
Hernández Salazar, expuso los lineamientos y planteamientos para un
mejor contexto municipal en materia de ecología, con los cuales se
construirá el proyecto de Plan Municipal de Desarrollo Forestal 20122015, que será de suma importancia para los habitantes de nuestro
municipio.
En el evento estuvo presente el síndico municipal, Juan Carlos
Mederos Sánchez, los regidores que conforman este gobierno municipal, y diversos líderes de opinión que sumaron sus experiencias y
propuestas para enriquecer este trabajo que es de todos los huetamenses. Por su parte, el regidor José Bethel Sánchez, regidor titular de la
comisión de Ecología mencionó en su participación los puntos del plan
de trabajo en materia ecológica para el municipio.
Es así como este gobierno municipal sigue trabajo en equipo con
la sociedad para garantizar de buena manera la mejor toma de decisiones en todos los aspectos, dejando claro que el desarrollo de un entorno
es en base a ser plurales.

En días pasados se realizó en el patio del Palacio Municipal de esta
ciudad el Primer Foro Municipal de Ecología, con el lema “Por un
mundo mejor, que si se puede preservar”.
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El Gobernador Fausto Vallejo se reúne
con el embajador de Estados Unidos
México, D.F., Junio de 2012.- El Gobernador del Estado de
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, se reunió con el embajador de
Estados Unidos, Anthony Wayne, en presencia de la representante del
Estado de Michoacán en el Distrito Federal, Nancy Cárdenas Meza.
Durante la reunión, el embajador Wayne afirmó que “el gobernador sabe que condenamos la violencia criminal, así que aprecio mucho
la oportunidad de escuchar sobre las medidas tomadas para mejorar el
clima de inversión”.
Por su parte, el mandatario estatal Fausto Vallejo dijo al embajador
que “el gobierno de Michoacán está comprometido a luchar contra la
delincuencia y a promover un mejor crecimiento económico para que
el crimen organizado se convierta en algo del pasado”.
El diplomático Wayne agregó que “como lo reiteró el Departamento de Estado la semana pasada, continuaremos apoyando los esfuerzos
de México por desmantelar a las organizaciones criminales en estricto
apego a la ley mexicana y con respeto a la soberanía de México”.
Tras el encuentro, el funcionario estadounidense destacó que la
Embajada de Estados Unidos tiene una larga historia de apoyo a los
esfuerzos de Michoacán, incluyendo el Festival Internacional de Cine
de Morelia.
“La embajada y muchos cineastas estadounidenses están orgullosos de nuestro papel en el Festival de Cine, que promueve talento local
y crea un punto de reunión único entre cineastas, audiencias y la
comunidad internacional del cine”, mencionó Wayne.
Agregó que han otorgado fondos para que seis estudiantes de
música del Conservatorio de las Rosas en Michoacán participen en una serie de talleres que buscan apoyar a los jóvenes
músicos profesionales a construir sus carreras como intérpretes y profesores que se involucran enteramente con sus comunidades. La serie, llevada a cabo en el Centro Nacional de las
Artes (CENART), la Escuela Superior de Música y el Conservatorio Nacional en la ciudad de México, es parte de una

Habla un Gato Solitario

TRISTEZA
Juan Miranda Alvarado.

Anthony Wayne, Embajador de Estados Unidos en
México y el Gobernador del Estado de Michoacán,
Fausto Vallejo Figueroa, se reunieron en la Ciudad de
México, manifestando el mandatario estatal que el
gobierno de Michoacán está comprometido a luchar
contra la delincuencia y a promover un mejor crecimiento económico para que el crimen organizado se
convierta en algo del pasado.

iniciativa más amplia llamada “La Academia”, organizada por Carnegie Hall, la Escuela Juilliard, y el
Instituto de Música Weill, en asociación con el
Departamento de Educación de la ciudad de Nueva

Cuando tú mueras poeta, cuando tu alma
sea sólo un recuerdo y tu palabra un eco
infinito.
Cuando tu mirada triste, se vierta en el
crepúsculo y se extienda por el mundo.
Cuando tus sueños nocturnos, vuelen hacia
los misterios, con sus alas de locura.
Cuando las mujeres que te amaron, tejan
tu mortaja con su llanto y te den su adiós
entre violetas.
Cuando tú mueras poeta, hereda tus versos al viento; que él los recitará.
York.
Los talentos michoacanos también han participado en “Jóvenes en Acción”, una iniciativa coauspiciada por la Secretaría de Educación Pública, la
Embajada y el sector privado. Este año, cuatro participantes del programa Jóvenes Embajadores provienen de Michoacán.

Conforman el Consejo Municipal
de Seguridad Pública en Huetamo

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA NUÑEZ

Sr. Juan Núñez Pedraza
6 de Junio de 2012, La Quetzería, Mich.

FAMILIA BELTRAN ROSALES

J. Consuelo Beltrán Pérez
6 de Junio de 2012, Purechucho, Mich.

FAMILIA SANDOVAL CARDENAS

Julián Sandoval Gómez
7 de Junio de 2012, Huetamo, 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

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, declaró instalado formalmente el Consejo Municipal de
Seguridad Pública, organismo que habrá de coordinarse con los distintos niveles de gobierno y recibir para su configuración
fondos de los gobiernos estatal y federal, así como analizar las problemáticas en este rubro y establecer políticas y
lineamientos de solución, de manera coordinada con los programas nacional y estatal.

En el marco del cumplimiento a lo establecido en la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su
artículo 34, párrafo III, se llevó a cabo la instalación del
Consejo Municipal de Seguridad Pública en esta comuna.
En su calidad de presidenta, Dalia Santana Pineda, declaró
instalado formalmente el
Consejo Municipal de
Seguridad Pública en
Huetamo, siendo las instalaciones de la sala del
ayuntamiento la sede de
este evento.
Este consejo quedó
instalado, ante la presencia de autoridades y ciudadanos, siendo el presidente del mismo la alcalde Dalia Santana Pineda,
síndico Juan Carlos Mederos Sánchez, regidor,
Carlos Acosta Mora; secretario del ayuntamiento, Jaime Martínez Luviano; encargado de la
Dirección de Seguridad
Pública, Estanislao Chamú Segura, y en presencia de los 5 jefes de tenencia de este municipio.
Santana Pineda se-

ñaló la importancia de la aplicación irrestricta de la
ley, sin importar la condición social o económica del
infractor, ya que es así como la sociedad podrá
convivir de manera ordenada para una mejor condición para el beneficio de los ciudadanos.
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La noche de hoy domingo a
las 20 horas, desde la ciudad de
Guadalajara será transmitido en
red nacional por radio y televisión, el debate entre los cuatro
candidatos a la Presidencia de la
República, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, postulada por el Partido Acción Nacional; ENRIQUE PEÑA NIETO, postulado por el Partido
Revolucionario Institucional; ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, postulado por el Partido de la Revolución Democrática y GABRIEL QUADRI postulado por
el Partido Nueva Alianza. Este será el segundo y último
debate que sostendrán los aspirantes a la Presidencia de
México, cuando solamente faltan 21 días para que los
mexicanos acudamos a votar para elegir a nuestros representantes populares federales, por lo que existe gran
expectación por escuchar y ver a los participantes en este
debate que puede ser definitorio para que la gente elija
por quién votar…
Sorprendió
a propios y extraños ver a la ex presidenta municipal de
Tiquicheo MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, tan campante y como si nada, visitar el palacio
municipal donde se entrevistó con la tesorera municipal,
ROSA ISELA SOLORZANO GAMA, para hacerle saber que está dispuesta a entregar la cuenta pública municipal de los años fiscales 2008, 2009, 2010 y 2011, así
como los libros de actas de cabildo, habiendo aceptado
que esta entrega-recepción se haga en las oficinas gubernamentales en el palacio municipal, ante la presencia del
presidente municipal, del síndico, la tesorera y miembros
del cabildo, para que ponga en claro el monto de las
deudas, el monto de los convenios con el gobierno federal
y del Estado en obras convenidas y ponga en claro por vía
de actas de cabildo la maquinaria y demás enseres que le
compró al ayuntamiento, y así saber el costo que le fijó
y en dónde aplicó el dinero de esa compra-venta que
realizó con el propio ayuntamiento. Por cierto, las autoridades municipales de Tiquicheo le notificaron a MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, que la
fecha para haga la entrega de la documentación fiscal de
la tesorería y demás documentos oficiales en su poder de
los cuatro años que gobernó al municipio sea el próximo
lunes 18 de Junio para que despeje todas las dudas que
han surgido en torno a ella por la complejidad de su
administración que fue rodeada de infinidad de problemas y dificultades nunca antes registradas en los anales
políticos del municipio de Tiquicheo, incluyendo su
cambio de partido, del PRI al PRD que dio mucho de qué
hablar…
A LOPEZ OBRADOR
le faltan seis millones, pero de votos para acercarse a
ENRIQUE PEÑA NIETO, ironizó el líder del sector
popular del PRI, EMILIO GAMBOA, de gira por el
Estado de Hidalgo, en donde acompañó a los candidatos
al Senado y la Cámara de Diputados. GAMBOA calificó
de “buena puntada” la que se le ocurrió a AMLO al tratar
de sorprender a los televidentes al decir en el programa
Tercer Grado que está dos puntos arriba de PEÑA
NIETO…
Quien mantiene
el dedo en el renglón es VICENTE FOX, pues de visita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, advirtió que si
el PRI regresa a Los Pinos es porque la gente así lo quiere
y “toda esta discusión pública del círculo rojo es perversa, porque descalifica totalmente a 110 millones de
mexicanos y descalifica también a 80 millones de mexicanos que van a ir a votar, entonces cómo pueden
equivocarse si ellos van a votar para elegir a un presidente”, dijo FOX y para rematar: “La democracia nos da a
todos la oportunidad de elegir”…
Por otra parte,
los muchachos de la Ibero ya empezaron a sentirse
incómodos con las asambleas del #YoSoy132 se realicen
en Ciudad Universitaria, sobre todo porque saben que
fueron los detonadores de ese movimiento. Así que ya
convocaron a una asamblea en su campus para el día de
mañana lunes. Ah, dicen que definirán los principios del
#YoSoy132. Saben que en casa las reglas las ponen ellos,
así como las pondrán en su debate al que aceptaron ir
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, AMLO y GABRIEL
QUADRI…
Han descubierto

cuando vean que tampoco les funcionó la guerra sucia, ¿a qué se
van a ir?: Al fraude”, sentenció.
En Celaya, Guanajuato, el martes pasado, indicó que ambos
partidos están reeditando los ataques de la campaña presidencial
de 2006. Por eso “estoy seguro de que ya llevamos la
delantera, porque ya empezaron a arreciar los ataques; ya
iniciaron otra vez la guerra sucia, como en 2006, con eso
de que yo era un peligro para México”…
Así las cosas
AMLO entiende la política como un juego oscuro. Por
eso usufructúa el perdón y el olvido de los ciudadanos,
gracias a su habilidad para impedir que la opinión pública
confronte su publicidad con la realidad. En ese talento
descansa su República Amorosa, aunque hace nueve
meses desconocía las instituciones de la República y
violaba la Constitución al considerar “espurio” y “pelele” al Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos. Y “pirruris” y “riquillos” a los jóvenes que le
organizaron en una universidad con colegiaturas de casi
100 mil pesos, el movimiento #YoSoy132, pero que al
estar a su favor les cambió el calificativo por “jóvenes
inteligentes”. Su política de honestidad ha sido construida de manera artificial y por eso se desdibuja de manera
artificial. El fin de semana aceptó haber gastado mil 223
millones 893 mil 600 pesos, desde 2006, pero se negó a
explicar cómo los obtuvo. Mientras AMLO no rinda
cuentas al IFE, que nunca lo hará…
ENRIQUE PEÑA NIETO
se vio obligado a sentar en la misma mesa al ex alcalde de
Tijuana, JORGE HANK RONH y al senador por esa
entidad Bajacaliforniana, FERNANDO CASTRO TRENTI para que limaran asperezas. El candidato presidencial
del PRI pidió a los dos compañeros de partido trabajar por
el proyecto y, claro, HANK RONH y TRENTI acataron
la orden. O eso le dijeron…
El ex presidente
VICENTE FOX llamó a cerrar filas en torno al candidato
puntero que se perfila como el ganador en las próximas
elecciones y exhortó a no tener miedo de que regrese el
autoritarismo “porque en México ya se consolidó la
democracia”. En la ex hacienda San Cristóbal, donde
sostuvo una conferencia de prensa el domingo pasado
con los representantes de los medios de comunicación, el
panista señaló: “Yo invito al pueblo de México a esta
reflexión. Debemos cerrar filas atrás de quien vaya a
ganar; no sé en este momento quién vaya a ganar, pero es
cierto que se perfila un ganador”. Como dicen los de mi
rancho: “Más claro ni el agua purificada”…
El IFE no es
garantía electoral porque sus nueve consejeros no son
honestos, por lo que la “gente” será la que decida quién
gane las elecciones. Además, el Instituto Federal de
Acceso a la Información no sirve de nada. AMLO hizo
estos señalamientos en las últimas horas, lo cual es
normal en el candidato de las izquierdas, no sólo porque
va con el discurso contra las instituciones que mantiene
desde 2005, sino porque responde a su estrategia de
desconocer los resultados de los próximos comicios. La
acusación al IFE se produjo durante Punto de Partida, el
programa de DENISE MAERKER en Televisa, que
dedicó a AMLO su espacio “Un día en la Campaña
de…”, ante la pregunta de que si está listo para ganar o
para perder: “El IFE no es garantía porque los que
mueven a este instituto no son honestos”. Como dicen los
de mi pueblo: Este “cuate” ya volvió a sus andadas y sólo
sabe Dios cómo nos vaya a ir después del 1º de Julio…
ROSARIO
ROBLES BERLANGA encabezó el domingo pasado en
Chihuahua una marcha a la que acudieron 20 mil mujeres
en apoyo al candidato presidencial del PRI, ENRIQUE
PEÑA NIETO, y a favor de la paz en el Estado y en el
país. Este es el primer evento abierto en el que participa
la ex perredista a favor de PEÑA NIETO, a cuya campaña
se sumó hace unas cuantas semanas. Además de ROBLES estuvieron en la marcha LILIA MERODIO, candidata al Senado; MINERVA CASTILLO, candidata a
Diputada Federal y TEPORACA ROMERO, líder estatal
de la Organización Nacional de Mujeres del PRI… 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
que en Twitter, la red social que ha movido la plataforma
de difusión #YoSoy132, casi la mitad de los mensajes
con los que se promueve el movimiento provienen de
cuentas ficticias o que fueron abiertas en el extranjero. De
una muestra de 12 mil 410 twitter’s con la etiqueta
#YoSoy132, seis mil 67, provienen de usuarios que se
ocultan bajo un pseudónimo y que no introdujeron su
nombre real al realizar el registro…
Para AMLO
no será el IFE el árbitro de las próximas elecciones, tras
el conteo de los votos de los ciudadanos. Para el candidato de las izquierdas la legitimidad será establecida por
“sus ciudadanos y las redes sociales”. Lo advirtió la
noche del miércoles en el programa Tercer Grado de
Televisa. DENISE MAERKER le preguntó quién será el
árbitro el 1º de Julio y él respondió: “Los ciudadanos. Por
eso sostengo que vamos a ganar, porque los ciudadanos
buscan un cambio y por eso vamos a ganar. Nosotros
tendremos representantes en las mesas receptoras de
votos y en todas las casillas y vamos a tener en la noche
todas las actas. Ahora tenemos la ventaja de las redes
sociales, y eso ayuda muchísimo”. Pero a AMLO se le
olvidó que la mayoría de las redes sociales son ficticias…
Por su parte
el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE)
asumió la responsabilidad de garantizar elecciones limpias y confiables el 1º de Julio, por lo que demandó
respeto a los veredictos emanados de las urnas. En un
mensaje leído por el presidente consejero, LEONARDO
VALDEZ, sostuvo que únicamente el número de votos
obtenido limpiamente en las urnas determinará quién
ganará las elecciones. La imparcialidad está garantizada
y si aún quedan dudas, los partidos políticos tienen
derecho a inconformarse ante el Tribunal Federal Electoral…
Como dicen
los de por allá en mi rancho: “Ganará la Presidencia de la
República el candidato que tenga más votos. Eso no es
imposición: Es democracia. Si mi candidato no gana podré
lamentarme las heridas de mi derrota, tomaré té de tila o un
whisky doble –se sabe que las penas con whisky no sólo
son más soportables sino incluso más sabrosas-, despotricar contra el vencedor gritando a los cuatro vientos que mi
favorito era claramente mejor y que la mayoría está evidentemente equivocada pero no decir que hubo imposición. Eso sería una actitud esquizofrénica”…
Una foto
curiosa fue dada a conocer el pasado martes donde la ex
jefa de gobierno del Distrito Federal y ex presidenta
nacional del PRD, ROSARIO ROBLES BERLANGA y
el ex dirigente nacional del PAN, MANUEL ESPINO.
Ambos estuvieron en la firmas del Plan de Concertación
Mexicana con el candidato presidencial del PRI, ENRIQUE PEÑA NIETO, a quien ambos apoyan para echar
andar un proceso de unidad nacional con líderes políticos, sociales y empresariales…
Quien ya
se comprometió a publicar el padrón de maestros del país
fue el candidato del PRI a la presidencia, ENRIQUE
PEÑA NIETO. “Si por mí fuera, mañana mismo se da
esta publicación”, dijo en el foro de 10 preguntas por la
educación, entrevistado por BLANCA HEREDIA. Advirtió además que el buen desempeño de los alumnos es
el indicador de que están funcionando los estímulos.
Como dicen en mi rancho: “Hasta hoy el padrón es un
misterio, y si eso cumple el candidato presidencial priísta, seguro que a alguien en el SNTE no le va a gustar”…
El candidato
presidencial de la coalición Movimiento Progresista,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, advirtió que
el PRI y el PAN iniciaron una guerra sucia en su contra
porque están preparando un fraude electoral para que no
se le reconozca el triunfo electoral que obtendrá el día de
las elecciones el 1º de Julio. “Quieren de nuevo asustar
con la guerra sucia, pero ya no les va a funcionar. Al
pueblo lo pueden engañar una vez, pero no lo pueden
engañar siempre. Porque, miren, ya los conozco bien,
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Augura Antonio García triunfo de AMLO
Carácuaro, Mich.- En su nueva gira de trabajo por el
municipio de Carácuaro, el candidato perredista a la diputación federal por el Distrito 11, Antonio García Conejo, dijo
que a 23 años de lucha por una soberanía igualitaria y justicia
social, la Izquierda mexicana tomará el rumbo de la nación
después de más de 70 años de corrupción, y ante todo, un mal
manejo de administración.
Durante el recorrido que realizara por la tenencia Paso
de Núñez y las comunidades de Janindipo, La Carrerita, El
Zapote de Cuendeo, El Nieto y El Cuitzillo, donde estuvieron reunidos militantes distinguidos y población en general,
sostuvo que con el plan de trabajo de gobierno que lleva
consigo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se asegura
para los mexicanos la distribución de la riqueza de manera
equitativa, que por ende, fortalecerá la economía del país.
Y tal y como lo han hecho Perú, Brasil, Italia y Francia,
y que está por hacerlo Grecia, señaló que México buscará
por primera vez en su historia que su gobierno de la República sea de izquierda y así aplicar el modelo nacionalista en
beneficio de las mayorías que reclama el pueblo de México.
Esto, con el fin de proyectar la oportunidad laboral y la
preparación académica para el sector infantil y juvenil, así

En los pequeños centros de población del interior del municipio de Carácuaro, el candidato Antonio García Conejo, a
sus habitantes les dio a conocer sus proyectos de trabajo
como legislador, y para hacerlo realidad les solicitó sus votos
para este primero de Julio votando por el PRD.

En esta temporada de calor la
Secretaría de Salud recomienda estar
alerta por las picaduras de alacrán

Durante la temporada de calor los casos de intoxicación
por picadura de alacrán se incrementan, debido a que estos
animales buscan refugios en las casas y lugares frescos que
les permitan resguardarse de las altas temperaturas.
Las autoridades de salud recomiendan seguir algunas
medidas para disminuir el riesgo de picadura de estos animales, sobre todo de los que son tóxicos.
Si el alacrán es no tóxico la sintomatología es un dolor
muy fuerte en la zona de la picadura, enrojecimiento y un
Durante sus recorridos por los caminos rurales del municiedema. Cuando la picadura es de un alacrán tóxico es de
pio de Carácuaro, el abanderado del PRD a la diputación
síntomas sistémicos que va generando adormecimiento de
federal por el Distrito de Pátzcuaro, Antonio García Conetodo el cuerpo, sensación de hormigueo, sensación de pelos
jo, saludó a quienes encontró a la vera del camino y les pidió
en la garganta, dificultad para respirar y pasar saliva, movisu voto para lograr mejores condiciones de vida en apoyo al
miento de los ojos, además de dificultad para hablar y
campesinado.
problemas para caminar.
como la atención técnica para el campo u otras áreas, que
En este caso, lo primero que se debe hacer es no perder
ocasione la explotación -de forma adecuada- de los recursos
tiempo con remedios caseros, acudir de inmediato al Centro
naturales y del conocimiento de los mexicanos que mejorade Salud más cercano para que ahí le apliquen el suero
rán el aspecto económico, político y social.
antialacrán.
En ese sentir, el abanderado del PRD, Toño García
La Secretaría de Salud de Michoacán informa que en
Conejo, enfatizó el valor de trabajar “juntos” para así
todos los Centros de Salud hay sueros para atender estos
conocer -de voz de los pobladores de cada localidad o
casos en forma gratuita. El suero utilizado es de tercera
comunidad del Distrito 11- las necesidades más apremiangeneración, lo que garantiza seguridad y reduce la posibilites a cubrir en su región.
dad de reacciones secundarias.
“Hablamos de recursos y programas que puedan verse
¿Cómo se pude prevenir una picadura de alacrán?.
reflejados en obras que ayuden a subsanar las carencias y
Mejorar y limpiar la vivienda, eliminar dentro y alrededemandas de la gente”, dijo.
dor de la casa todos los escombros y muebles inservibles,
Con la presencia del jefe de tenencia de Paso de Núñez,
acumulados de leña, piedra o cualquier otro material que
José Hernández Solórzano, y del presidente del Comité
permita el refugio y criadero del alacrán, ya que de acuerdo
Ejecutivo Municipal del PRD en Carácuaro, Antonio Cárcon los expertos, el alacrán tiene hábitos alimentarios nocturdenas Camarena, el aspirante al Congreso de la Unión
nos y dentro de la casa gusta de alojarse en rendijas de la pared
manifestó que este movimiento no es por buscar colocarse
y techos, aunque también lo hace entre las ropas de cama,
en un buen puesto.
prendas de vestir, interior de zapatos, detrás de calendarios,
“Una campaña es desgastante, pero me gusta luchar
roperos, cuadros y todo lo que pueda servir de escondite, por
porque veo que hay una razón: Ustedes”, finalizó.
eso es necesario realizar las medidas de prevención.
También se sugiere mantener en buenas condiciones la
casa, rellenar grietas y agujeros en los muros y pintarlos de
colores claros o encalarlos para que se pueda ver al alacrán y evite una posible picadura. Si
es posible, es conveniente cubrir las camas con pabellones rociados con insecticida.
Cortar las ramas de los árboles que alcanzan techos, paredes, puertas o ventanas, así
como sacudir la ropa de cama y de vestir antes de usarla o guardarla y no caminar descalzo
dentro o fuera de la vivienda, son otras medidas que ayudan a disminuir el riesgo de sufrir una
picadura de alacrán.
CIFRAS
El panorama epidemiológico de la Secretaría de Salud en Michoacán detalla que en el
2011, fallecieron 5 personas por esta causa.
Los alacranes son animales muy antiguos, se estima que existen desde hace unos 400
millones de años. Durante ese tiempo han desarrollado muchos mecanismos para defenderse
de sus agresores y para capturar las presas de las que se alimentan. Conquistaron casi todos
los ambientes ecológicos, pero sobre todo se distribuyeron en las regiones tropicales y
subtropicales de la tierra.
Hay 221 especies de alacranes en el mundo y México es uno de los países que registran
más picaduras de alacrán. En el país hay siete clases de alacrán que son tóxicos y que son muy
venenosos y de estos, algunos se ubican en Michoacán, sobre todo en la costa y tierra caliente.
Los tóxicos miden aproximadamente 6 centímetros, son güeros con rayas negras, una de
las características es que las tenazas son delgadas y largas, con veneno fuerte, esternón en
forma rectangular o triangular, la parte final de la cola del alacrán es muy arqueada y tiene
aguijón.
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Afirma Raúl Morón que el Estado mexicano es
ineficaz para garantizar la libertad de expresión
q Lamenta que el periodismo sea una actividad violentada.

Con materiales reciclados, el alumnado participante en el concurso elaboró infinidad de
artículos que fueron analizados por el jurado calificador para dar su veredicto.

Convoca la Dirección Municipal de Ecología al Concurso
de Modelos Ecológicos realizados con materiales reciclados
Con la participación de varias ins- mejorar nuestras condiciones ambientituciones educativas en el municipio, tales de la mejor manera”.
se llevó a cabo el Concurso de Modelos
Las escuelas participantes en este
Ecológicos a base de materiales reci- evento fueron: Colegio de Bachilleres,
clados, evento que tiene como funda- Jardín de Niños “Benito Juárez”, Semento hacer la conciencia en la pobla- cundaria No. 1 “Miguel Hidalgo y Cosción en la reutilización de materiales tilla”, Instituto Tecnológico Superior
para usos varios en cada uno de los de Huetamo, Escuela Primaria “Lázaro
hogares del municipio.
Cárdenas”.
El gobierno municipal que encabeDespués de la exposición de los
za la alcaldesa Dalia Santana Pineda, modelos ecológicos, los jurados pretiene fija la meta en promover a la miaron a los tres primeros lugares, queecología como eje motor de desarrollo dando en tercer lugar “Lámpara de Carpara Huetamo, y que es a través de la tón” presentado por la Escuela Primacultura de la reutilización y reciclaje, es ria “Lázaro Cárdenas”, el segundo lucomo nuestra comuna dará el ejemplo gar fue para la Secundaria No. 1 “Minecesario para un mejor ambiente.
guel Hidalgo y Costilla” que presentó
Las palabras de bienvenida a los un florero de papel; y el primer lugar
asistentes estuvieron a cargo de la regi- fue para la Universidad Pedagógica
dora Esmeralda García Olivo, quien en Nacional, subsede Huetamo, quien prerepresentación de la edil Dalia Santana sentó una cartera a base de una bolsa
Pineda, agradeció a todos los presentes metálica.
por la disposición a participar en este
evento.
García
Olivo dijo que
“haciendo conCómprelo cada semana en sus
ciencia es el
primer paso
expendios o con sus voceadores.
para querer
cambiar nuestro entorno y

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Aquila, Michoacán, Junio de 2012.- “El Estado mexicano ha sido ineficaz
para garantizar la seguridad y el libre ejercicio del periodismo en el país”, afirmó
el candidato del PRD al Senado de la República, Raúl Morón Orozco, quien
lamentó que México sea el país más violento para el ejercicio periodístico en
América Latina; ante ello, el candidato de la izquierda destacó que sólo el cambio
verdadero permitirá una nación con justicia y más libertades.
De gira por la costa de Michoacán, Morón Orozco afirmó que el Estado
mexicano ha faltado a su deber de garantizar la seguridad de los periodistas; “pero
esta lamentable situación tiene un origen en la impunidad y en la ausencia del
estado de derecho a la que estamos expuestos todos los ciudadanos. Sin embargo
esto se hace más visible cuando se agrede y violenta al periodismo”, expuso.
También al calificar a los periodistas como la “voz crítica de la sociedad
civil”, el abanderado de la izquierda puntualizó que la libertad de expresión va
asociada a la fortaleza de un Estado democrático; lamentablemente, dijo, en la
actualidad el mismo Estado ha sido expuesto y evidenciado por la violencia
originada por la llamada “guerra contra los grupos delictivos”.
Raúl Morón se pronunció por una respuesta inmediata y eficaz de parte de las
autoridades encargadas de procuración de justicia en el país, “para terminar con
la violencia en contra de los que ejercen el periodismo en México y Michoacán;
sin embargo, reconoció, que las instancias responsables para resolver los homicidios y desapariciones de periodistas “han dado muestra de su ineficacia”,
afirmó.
Ante ese escenario, Morón Orozco exhortó a todos los que ejercen el
periodismo en Michoacán a que contribuyan al cambio verdadero, a través de un
ejercicio libre de la información, que propicie una sociedad de la información
objetiva, oportuna y crítica; el abanderado del PRD dijo que es posible mientras
se trate de la transformación nacional.
De la misma forma, recordó que como diputado local él presentó una
iniciativa en el pleno que espera sea aprobada en la cual se protege la libertad de
expresión y el ejercicio profesional de los periodistas, quienes requieren de
protección y garantías. Finalmente se pronunció porque los casos de periodistas
desaparecidos y asesinados se esclarezcan y además, no continúen sucediendo
atentados en contra de este gremio.
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Las artesanías deben ser prioridad en la
política económica del país: Antonio García

Fausto Vallejo Figueroa asistió a
la ceremonia del “Día del Policía”
México, D.F.- El Gobernador
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa
asistió a la ceremonia del “Día del
Policía”, organizado por la Secretaría de Seguridad Pública federal,
evento en el que Michoacán tuvo
una destacada participación y sin
precedentes con un contingente
representante de la SSP estatal que
ya trabaja en la implementación del
Nuevo Modelo de Policía.
El Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, reconoció en su intervención el esfuerzo
que realizan actualmente los gobiernos estatales para contar con
Policías Acreditables, ya que es un
programa que permitirá avanzar de
manera significativa en la lucha
contra la delincuencia.
Al término de la ceremonia, el
Gobernador del Estado, Fausto Va-

llejo Figueroa acompañado del Secretario de Seguridad Pública de
esta entidad, Elías Alvarez Hernández, se dirigió hacia el contingente de Michoacán al que felicitó
por su destacada participación, ya
que por vez primera acude a un
evento de esta naturaleza.
El jefe del ejecutivo estatal
agradeció a hombres y mujeres
oficiales su disposición por ser parte
de este cambio estructural que
será de beneficio para las y los
michoacanos, en tanto que Alvarez Hernández aseveró que la participación de este contingente es
una muestra de que hay decisión
de transformar a la institución y
que será la coordinación permanente con la Federación lo que
permitirá avanzar en materia de
seguridad en la entidad.

Tzintzuntzan, Mich.- Bajo el conoci- nuestra tradición cultural”, afirmó el abanmiento de que en estos tiempos, la artesanía derado por el Partido de la Revolución
constituye uno de los sectores más impor- Democrática (PRD), García Conejo.
tantes en Michoacán, misma que representa
Durante la entrevista que se suscitara
la diversidad cultural y la riqueza creativa en el mercado artesanal de Tzintzuntzan,
de nuestros pueblos y de nuestros antepasa- manifestó que en el presente se debe mejodos, el candidato a la diputación federal por rar la competitividad en el sector artesanal
el Distrito 11 con cabecera en Pátzcuaro, como instrumento estratégico para fortaleAntonio García Conejo, durante su entre- cer su reconocido potencial, que por ende,
vista con la
mejore signifiUnión de Artecativamente el
sanos de Tzintacceso a los
zuntzan, destacó
mercados interque dicho sector
nacionales de
debe ser visto
los tipos básicos
como tema priode artesanía que
ritario en la poexisten en la
lítica económica
entidad: la artenacional.
sanía de pieza
Al respecto,
única, la tradiseñaló que la accional,
los
tividad artesanal
souvenirs y la
desempeña un En franco diálogo con fabricantes de artesanías de la ciudad de contemporánea
importante rol Pátzcuaro, el candidato del PRD a diputado federal por el o de diseño modentro del con- distrito 11, Antonio García Conejo, pudo constatar la necesidad derno vanguarimpulsar la comercialización de las maravillosas obras de
texto de la eco- de
dista.
arte que hacen menos mágicas de artesanos purépechas.
nomía nacional,
En ese senal constituirse en una alternativa de empleo, tir, los artesanos dijeron que la fabricación
sobre todo en las zonas rurales y urbanas, de artesanías representa su sustento, mismo
donde un gran sector de la población se que está contemplado en el sector regalos y
dedica a esta actividad.
decoración, dirigida a un nicho pequeño del
Y por ello, “resulta necesario revalorar mercado extranjero.
no sólo la importancia socioeconómica de
Y por ello, exhortaron al candidato a
la actividad artesanal, sino aquel elemento no olvidar a este sector económico que
que le es intrínseco: La reafirmación de la requiere de promoción local, nacional e
identidad nacional y la conservación de internacional.

Se suma al proyecto legislativo de García
Conejo, "Mujeres Tacambarenses, A.C."
Tacámbaro, Mich.- La fórmula perredista para la diputación federal por el Distrito
11, con cabecera en Pátzcuaro, Antonio García Conejo y Araceli Saucedo Reyes, en la
reunión que sostuvieran con la Asociación
Civil “Mujeres Tacambarenses”, reconoció
la ardua labor que por años ha sostenido este
grupo, misma que se suma al proyecto legislativo de la candidatura.
En el encuentro que se suscitara en reconocido restaurante de la zona centro de Tacámbaro, la líder Angélica Chávez manifestó a los presentes que independientemente
del partido político, todas las sociedades buscan un bien común, mediante el cual, tanto
niños, hombres y mujeres puedan acceder a
una mejor calidad de vida y de salud.
En ese sentido, García Conejo resaltó
que la República Mexicana ha sufrido de una
mal administración por parte de los gobiernos federal que la han dirigido, padecimiento
que a la fecha se vive.
“Basta con escuchar el reclamo del pueblo por una oportunidad laboral; por la falta
de apoyo a la micro y mediana empresa; por

la disminución de recursos en el Sector Salud
que han hecho una mal atención en el servicio
médico; del abandono del campo y la falta de
aterrizaje de proyectos en dicho rubro”, señaló.
Las integrantes de la Asociación Civil
dijeron estar cansadas de políticos que sólo
hablan y no actúa, razón por la cual presentaron su voto a favor de la fórmula perredista
por el Distrito 11, ya que “parte de lo que nos
enlaza es la inquietud por llevar a cabo un
programa de capacitación en las comunidades para contar con mujeres poseedoras de un
alto nivel de empoderamiento, que formen
parte de las acciones ciudadanas y del poder
de decisión en la sociedad civil”.
Por lo que Araceli Saucedo Reyes dijo
coincidir con su razón, ya que también -de
ganar la candidatura- se requiere de mujeres
generadoras de cambios sociales, comunales
y políticos, constituyéndose en un programa
de formación continua y actualizada, a fin de
mejorar la calidad de vida del sector femenil
de los 13 municipios que integran al Distrito11.

Las integrantes de la organización “Mujeres Tacambarenses”, se manifestaron a favor de la candidatura del
perredista a la diputación federal por el distrito 11, Antonio García Conejo, durante una reunión efectuada en
la ciudad del lago y cabecera distrital, donde se establecieron las bases para impulsar la campaña de García
Conejo, quien hizo el compromiso de trabajar con ellas y para ellas en los trabajos legislativos que las favorezcan.
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Recomiendan tomar precauciones
en esta temporada de lluvias
Ante las precipitaciones pluviales que se pronostican, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM),
recomienda a la población adoptar una serie de
medidas que pueden ayudarles a cuidar su salud y
evitar ponerse en riesgo.
En caso de contingencias derivadas de fenómenos climáticos, la primera recomendación es permanecer atento a la información meteorológica y a los
avisos emitidos por las autoridades (Servicios de
Salud, Protección Civil, Comisión Nacional del Agua,
entre otras) en los medios de comunicación.
Fabio Silahua Silva, jefe del Departamento de
Epidemiología y Medicina Preventiva de la SSM,
comentó que en la temporada de lluvia se deben tener
a la mano los documentos personales y protegerlos
en una bolsa de plástico, así como una lámpara de
mano con pilas.
En caso de que sea necesario salir del domicilio,
es importante estar informado sobre la ubicación de
Diana Soto Andrade, festejó sus 15 primaveras
refugios temporales para que, en caso de que la
en compañía de sus familiares y amistades, en
autoridad determine la evacuación de la vivienda,
ceremonia religiosa en la iglesia parroquial de
los habitantes sepan a dónde acudir. Dicha informaHuetamo, San Juan Bautista. Posteriormente le
ción se puede encontrar en la unidad médica de la
fue ofrecida una alegre fiesta en la que asistieron
localidad, así como en Protección Civil Municipal.
infinidad de amigos y familiares para felicitarla
Asimismo, para evitar enfermedades gastroinpor cumplir sus primeros 15 años de vida.
testinales y respiratorias se deben lavar las manos
con agua potable y jabón antes de comer, así como
antes de preparar los alimentos y después de ir al
baño. Es importante mantener limpio el lugar donde
se preparan los alimentos y alejado de animales e
insectos, así como evitar consumir alimentos con
mal olor, sabor y apariencia extraña.
El agua de consumo humano se debe hervir
durante tres minutos, o bien agregarle una gota de
plata coloidal o cloro comercial por cada litro, 10
minutos antes de beberla o preparar alimentos y éstos
deben estar calientes y bien cocidos. Asimismo, el
agua hervida o desinfectada hay que depositarla en
recipientes de poco volumen, limpios y desinfectados, donde puedan servirlos directamente sin introducir las manos, tazas o cucharones.
Si se tiene pozo, cisterna, tinaco u otros depósitos para almacenar agua limpia y se ensucia de lodo,
basura o agua contaminada, hay que lavarlos y desinfectarlos con cloro. En caso de encharcamientos se
debe evitar que los niños jueguen en esta agua, ya sea
estancada o corriente. Si llega a presentar cualquier
malestar, se recomienda acudir a la unidad de salud
más cercana y evitar automedicarse.
¿QUE HACER EN CASO DE EMERGENCIA?
Antes:
l Manténgase informado sobre las indicaciones de las
autoridades de su localidad.
l Participe con las acciones que emprendan las autoridades.
l Coloque en lugar seguro, seco y accesible sus documentos personales y medicamentos de los pacientes crónicos que
vivan con usted. No olvide llevarlos consigo si tiene que
evacuar la vivienda.
Durante:
l Atienda las indicaciones de Protección Civil y el Ejército, especialmente cuando se pida la evacuación de las
viviendas.
l Reporte a las autoridades cualquier señal de alarma,
como salida de agua por inodoros y coladeras o aumento en el
nivel del agua.
l De ser posible abríguese antes de salir de casa.
Después:
l Evite que los niños y niñas jueguen en áreas inundadas,
pueden contraer enfermedades o sufrir accidentes graves.
l Ante cualquier enfermedad, acuda a los módulos de
atención médica o a los centros de salud. No se automedique.
l En caso de diarrea, especialmente en niños pequeños,
utilice los sobres de Vida Suero Oral para evitar la deshidratación y acuda a solicitar atención médica.
Cuide la higiene:
l Lávese las manos antes de preparar y consumir alimentos, así como después de ir al baño.
l Utilice agua clorada, hervida o de garrafón.
l Lave y desinfecte bien frutas y verduras antes de
consumirlas.

Deporte para todos
Hola amigos de Voliboleando, la Liga Municipal de Volibol Huetamo,
inicia la etapa de semifinales en sus categorías Juvenil, 2ª. Fuerza Fem. y 1ª.
Fuerza Fem., donde los
equipos estarán esforzándose en sus partidos para
salir triunfadores y pasar a
las finales, las cuales se estarán jugando la próxima
semana. Estos partidos se
estarán llevando a cabo los
El equipo Magisterio de la categoría Masdías sábado y domingo en ter, se coronó campeón en su categoría.
el Auditorio Municipal, Felicidades para Misael, Nieto, Tojo, Juan,
para lo cual se invita a que Quintero y Goyito.
asistan y se diviertan en
familia viendo estos súper emocionantes partidos.
Queremos hacer mención y a la vez por este medio enviar una
sincera felicitación al Profr. Raúl O. Borja V., por su gran participación
en el estatal que se llevó a cabo en la ciudad de Zamora, Mich.,
felicidades profe, cabe mencionar que ya son varias ocasiones en que
este árbitro asiste poniendo en alto nuestro Huetamo, en estas participaciones en las cuales ha tenido una excelente participación y más que
nada efectuar un buen trabajo como árbitro en estos estatales. Pronto
podría darnos la sorpresa de estar en Nacionales, Olímpicos o Panamericanos.
Gran participación del Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, en
baile moderno obtienen el campeonato estatal, felicidades.
Increíble el representativo de Huetamo, en futbol no pierde ningún
partido y aún así los pupilos de Beto Cruz no logran campeonar debido
a lo obsoleto del sistema de juego que prevalecen en COBACH. En el
Estado de Michoacán, desde hace diez años donde el primer lugar del
grupo uno juega con el primer lugar del grupo 2, y el segundo del grupo
uno con el segundo del grupo dos, por lo tanto los segundos lugares de
cada grupo no tienen derecho a disputar el título.
Y así quedan en 3er. lugar en futbol y voleibol varonil.

PROGRAMACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE VOLIBOL HUETAMO
ETAPA SEMIFINALES
DOMINGO 10 DE JUNIO
D. Cruz Vs. Amazonas
1ª. Femenil
Halcones Vs. Unidad Deportiva Juvenil
Purechucho Vs. Eclipse
2ª. Femenil

4:30 P.M.
6:00 P.M.
7:30 P.M.

Automóvil provoca incendio
en una casa en San Lucas
Una casa fue alcanzada por el fuego cuando
un vehículo que sufrió un corto circuito en la
batería comenzó a incendiarse, el cual fue abandonado por sus ocupantes justo al lado de la
vivienda, donde sólo hubo daños materiales y
aunque la propietaria del inmueble sufrió una
crisis nerviosa su estado de salud es estable.
El siniestro comenzó alrededor de las 15:00
horas de este sábado, cuando un coche marca
Ford, de modelo atrasado, color negro, con
placas MFS4171 del Estado de México, se
estacionó frente al número 14, de la calle Servando Chávez, de la colonia centro de la población de San Lucas.
En un momento determinado el auto comenzó a quemarse y quienes iban en él huyeron
por temor a ser detenidos por la policía, pero las
llamas no sólo consumieron la unidad sino que
se pasaron a la casa que estaba a su lado, la cual
sufrió daños en por lo menos dos habitaciones.
Por lo anterior, al lugar se trasladaron elementos
de Protección Civil y policías municipales, quienes trabajaron para consumir el fuego, lo cual
lograron con la ayuda de los vecinos.
Finalmente, la dueña del inmueble, identificada como Magdalena Avellaneda Zavala tuvo
una crisis de nervios, pero fue atendida rápidamente por los socorristas y por un médico que se
ofreció a apoyar, sin que la situación pasara a
mayores.

En desastrosas condiciones quedaron la casa y el coche,
después de haberse registrado el incendio que fue sofocado por vecinos.

Motocicleta con dos pasajeros
es embestida por una camioneta
Una camioneta que
viajaba a velocidad inmoderada, según las autoridades de
Tránsito Estatal, arrolló a
un hombre y
Tripulantes y motocicletas quedaron sobre el suelo
su pequeño debido al fuerte impacto que recibieron de una camiohijo, cuando neta que era conducida por un joven.
viajaban en
una motocicleta rumbo a su domicilio, quienes resultaron heridos
y fueron trasladados a un hospital local.
La eventualidad fue al filo de las 8:50 horas del pasado
sábado, en el Libramiento de esta población, cerca de la desviación
Norte Sur, donde una camioneta Chevrolet, Pick Up, color rojo, con
placas MW24780, tripulada por Adán Rodríguez Gómez, de 16
años, impactó a una moto Italika, color rojo, conducida por Jeremías Alcaraz León, de 26, quien iba acompañado por su hijo Alexis
Adrián Alcaraz Galván, de cinco años de edad.
A raíz de la colisión, los dos ocupantes de la motocicleta
salieron disparados hacia la cinta asfáltica, por lo cual sufrieron
lesiones de consideración, siendo canalizados por socorristas de
Protección Civil Municipal al Seguro Social Coplamar, donde
permanecieron en observación.
Asimismo, el menor de edad que manejaba la Chevrolet fue
requerido por los agentes de Tránsito Estatal, quienes lo pusieron
a disposición de la autoridad competente, donde se determinará su
responsabilidad en el siniestro.

Cinco lesionados en brutal Anciano muere misteriosamente
en el interior de su domicilio
choque contra un tamarindo El cadáver putrefacto de un octogenario fue
Cinco
personas resultaron heridas cuando
la camioneta en la que
viajaban se
salió de control y chocó
de frente
contra un árbol de tama- El motor de esta camioneta, quedó totalmente destrorindo, donde zado debido al fuerte impacto que tuvo por el exceso
quedó com- de velocidad.
pletamente destrozada.
El accidente fue al filo de las 19:30 horas del pasado
viernes, en la carretera La Parota-Huetamo, a la altura de la
población de La Parota, perteneciente a esta demarcación.
En dicho sitio, una Jeep, Grand Cherokee, color negro,
modelo 1998, con placas de circulación HFJ1099 del Estado
de Guerrero, conducida a exceso de velocidad por Blanca
Flor Moreno Sánchez, de 19 años, colisionó contra un árbol,
por lo cual sus ocupantes quedaron prensados.
Tras lo sucedido Blanca Flor quedó lesionada al igual que
sus acompañantes, identificados como su hermano Jairo
Moreno Sánchez, de 21 años, María Concepción Arzata, de
16 años, Gloria Rodríguez Juárez, de 17 años, y Cintia Díaz
Picazo, de 18 años, quienes fueron rescatados por paramédicos de Protección Civil Municipal, mismos que los trasladaron al Hospital Latino de esta ciudad, donde quedaron internados, siendo su estado de salud considerado como grave.
Sobre el percance, los elementos de Tránsito del Estado
informaron que la Cherokee viajaba a por lo menos 160
kilómetros por hora, por lo cual fue inevitable el incidente, ya
que su conductora ya no la pudo controlar a tal velocidad.

encontrado al interior de su vivienda por sus
propios vecinos, sin que hasta el momento se
conozcan las causas reales de su fallecimiento,
fue por la noche que se recibió un reporte de
Seguridad Pública de Huetamo, en el que informaban que en un domicilio de la colonia El
Toreo, se hallaba una persona del sexo masculino fallecida.
El Agente del Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial en turno, acompañado por un perito criminalista y elementos
ministeriales, se constituyó debida y legalmente
en la planta alta del domicilio marcado con el
número 480, de la calle Curátame, de la colonia
citada, donde dio fe del levantamiento del cadáver de una persona del sexo masculino no identificada, que se encontraba tirado sobre el piso
completamente desnudo y en avanzado estado
de descomposición, cuyo cuerpo a simple vista
no presentaba huellas de lesiones.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, don-

En el interior de este inmueble, fue localizado sin vida
un anciano donde residía y del que se desconocen sus
datos personales.

de le fue practicada la necropsia de ley, la cual
dictaminó fractura de base de cráneo, integrando la averiguación previa penal número 63/
2012-II.
Vecinos del lugar dijeron desconocer la
identidad del ahora fallecido, comentando que
éste vivía solo y ocasionalmente salía del domicilio.

¡Dos descuartizados!
Los restos aún no identificados de dos hombres descuartizados fueron encontrados a
orillas del boulevard Lázaro
Cárdenas, esparcidos en la carpeta asfáltica, casi al llegar a la
entrada de la colonia La Máquina del Puerto de Acapulco, Gro.
Aunque se presume que los
occisos son originarios de esa
colonia, hasta el momento na-

die ha reclamado los cadáveres.
De acuerdo con los reportes oficiales, primero se reportó
el hallazgo de dos cajas torácicas, en una cancha de basquetbol del mencionado asentamiento, por lo que al lugar acudieron las autoridades correspondientes. Luego fueron encontrados otros miembros sobre el boulevard Lázaro Cárde-

nas, mismos que a su vez fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense.
Hasta el momento, ambos
cadáveres desmembrados se
encuentran en espera de ser
identificados por sus familiares. Por este hecho se abrió averiguación previa TAB/COL/04/
614/2012.

