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En San Lucas se efectuó la Feria de la Salud
del Migrante: “Vete Sano, Regresa Sano”

En segui-
miento de las
políticas inclu-
yentes del go-
bierno de San
Lucas que enca-
beza Miguel
Rentería Galar-
za, en coordina-
ción con el Cen-
tro de Salud y
con el lema
“Vete Sano, Re-
gresa Sano”, se
llevó a cabo la
Feria de la Sa-
lud del Migran-
te, en donde se

brindaron diversos servicios y se implementaron
acciones de prevención y control de enfermedades
en dicho sector vulnerable.

En el acto inaugural estuvieron el secretario del
ayuntamiento Ezequiel Cristóbal Alejo en represen-
tación Miguel Rentería Galarza y el coordinador de
Atención al Migrante Municipal, Diego Armando
Avellaneda Valdez, conjuntamente con el director
del Centro de Salud de San Lucas, Rosalino Hernán-
dez.

En dicha feria se instalaron módulos de vacuna-
ción contra el tétano, influenza. Detección de diabe-
tes, VIH SIDA, obesidad e hipertensión arterial.
Además del módulo de consulta externa, de salud
bucal, así como del Registro Civil para realizar
trámites de registro de nacimientos y matrimonios o
aclaraciones de actas.

Hoy por hoy, resaltan los programas y políticas
de trabajo emprendidas por el presidente Miguel
Rentería Galarza, para brindar protección, seguridad
y apoyo a los migrantes en territorio sanluquense,
resaltaron los funcionarios municipales.

Finalmente dijo que gracias al impulso de este
gobierno, San Lucas realiza este tipo de eventos en
beneficio de los sectores más desprotegidos, por lo
que invitó a la población a continuar trabajando de la
mano con los gobiernos municipal y estatal, para
construir el municipio que todos queremos para las
futuras generaciones.

Informan a productores del campo y la ganadería
de Tiquicheo sobre acciones productivas vitales

Las reuniones mensuales del
Consejo Municipal Rural de Ti-
quicheo siguen su curso para
mantener informados a los cam-
pesinos y ganaderos sobre el pro-
ceso de proyectos y actividades
que ayuden en la producción del
campo y sector ganadero; reuni-
dos en las instalaciones del pala-
cio municipal autoridades de la
administración y representantes
del Departamento de Fomento
Agropecuario, Elidiulfo Gueva-
ra Gaspar y Nereo Santibáñez
Alvarado, convocaron a esta re-
unión en donde se informa sobre
trabajos productivos en el sector

de sembrar, y los abonos necesa-
rios para optimizar la calidad de
la planta.

Ahí mismo se realizó la en-
trega de 3 bombas aspersoras por
la empresa CERES, 30 ayates y
30 pares de guantes para la cose-
cha de maíz, se entregaron por
parte directa del ayuntamiento
precedido por el alcalde Mario
Reyes Tavera, quien tiene como
prioridad el progreso del campo;
a esta demostración asistió en su
representación el secretario del
ayuntamiento, Pedro Tavera Avi-
lés; además del Departamento de
Fomento Agropecuario, y el pre-

del campo.
En esta ocasión se presentaron algunos proyectos inte-

grales como tanque de almacenamiento, sistema de riego,

La presidenta municipal, Dalia Santana Pineda, premió a los ganadores del Concurso de
Ofrendas y Altares que la Casa de la Cultura de Huetamo organizó en días pasados, obteniendo
la Escuela Primaria “20 de Noviembre”, el primer lugar; seguido por la Escuela Secundaria
No. 2 “Independencia” y la Universidad Pedagógica Nacional; quienes resultaron con el
segundo y tercer lugar respectivamente.

Las autoridades municipales de San Lucas y el director
del Centro de Salud, inauguraron la Feria de la Salud
del Migrante, para brindar diversos servicios y se
implementaron acciones de prevención y control de
enfermedades.

En la parcela del señor Leobardo Santibáñez Alvarado,
ubicada en el municipio de Tiquicheo, se realizó una
explicación de la mazorca con las semillas “CERES” y
su variedad, por parte de Adán Cabrera.

Para que la juventud deportista goce de una mayor seguridad, fue construido el cerco perimetral con malla ciclónica en la cancha de la Tenencia San Antonio
de las Huertas, municipio de Nocupétaro, lo anterior fue informado por el presidente municipal Gonzalo Nares Gómez, quien destacó que con esta acción
y otras se está dando respuesta a las peticiones de decenas de jóvenes deportistas para que sus instalaciones se encuentren debidamente resguardadas.

Las autoridades municipales de Nocupétaro apoyan con obras a la juventud deportista

Premiaron a triunfadores

del concurso de ofrendas
Con la participación de varios centros

escolares en el municipio de Huetamo, pro-
veedores de servicios y dependencias muni-
cipales, fue un gran éxito el concurso de
ofrendas y altares en la cabecera municipal,
organizado por el ayuntamiento de Huetamo
y la Casa de la Cultura, evento que logró
reunir a centenas de visitantes de varias re-
giones, no solamente a nivel regional, sino
también estatal y nacional.

Cabe hacer mención que este evento es
el primero que se realiza en el municipio, el
cual fue del agrado de los presentes y partici-
pantes, ya que se echó mano de la creativi-
dad, de la tradición y costumbre a nivel local
para llevar a cabo cada una de las muestras
que se presentaron en dicho concurso.

Durante el evento de premiación perso-

nalidades expertas en el tema de costumbres
y tradiciones tino, dieron el veredicto a las
escuelas ganadoras de este certamen.

En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santa-
na Pineda agradeció la pronta disposición de
las escuelas participantes, ya que siempre es
grato fomentar dentro de la educación, la
tradición, la costumbre y la historia, para
llevar a cabo este tipo de eventos y recordar

sidente de la Asociación Ganadera, J. Isaías Gaona Solís,
que a grandes pasos de progreso avanzan en las actividades
agrarias.

trojas, invernaderos, estufas ecológicas,
gallineros, un tipo de huerto familiar (Bio
Espacio Xochitla), trabajos derivados de
un proyecto llamado “Farmacias Amate-
pec” que fortalece el mejoramiento de
canales de distribución, esta información
fue presentada teóricamente por el inge-
niero Servando Páramo Bautista.

Participó también el ingeniero Adán
Cabrera quien intervino sobre las semillas
“CERES” y su variedad, además de una
importante explicación sobre esta semilla
y toda la planta que se produce hasta la
parte superior de la mazorca, además se
visitó la parcela del señor Leobardo San-
tibáñez Alvarado, en donde los asistentes
conocieron sobre el tipo de suelo, la forma

también a los que ya han partido, que cada año se les recuerda el
1 y 2 de Noviembre.

Las escuelas participantes en este evento fueron: CENDI
No. 14, Escuela Primaría “20 de noviembre”; Universidad
Contemporánea de las Américas; Universidad Pedagógica Na-
cional, Colegio de Bachilleres, Plantel Huetamo; Escuela Se-
cundaria Federal No. 2 “Independencia”; Escuela Primaria
“Rafael Ramírez”.

Hubo altares de exhibición por parte de la Funeraria Rome-
ro y Funeraria Valdez; así como las
dependencias municipales: Casa de
la Cultura, presidencia, DIF Hueta-
mo, Dirección de los Jóvenes y
Atención al Migrante.

Los ganadores fueron: Escue-
la Primaria “20 de Noviembre”,
quien obtuvo el primer lugar; se-
guido por la Secundaria No. 2 “In-
dependencia” y la Universidad Pe-
dagógica Nacional; quienes obtu-
vieron el segundo y tercer lugar de
este concurso.
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Habla un Gato Solitario

Esperanza
Juan Miranda Alvarado.

El frío acaricia la piel de Esperanza; la
mujer de mi última infancia, está sentada en
la banqueta de mi calle, haciendo fila para
que el sol la abrace, se dicen de ella tantas
cosas: Que se alimenta de flores y maripo-
sas, que cuando está muy enojada, recita
poemas de Sor Juana. Aún la recuerdo con
su vestido rojo, haciendo de su amor mi
dulce antojo, con su cabello a las caderas,
como anunciando húmedas primaveras, más
el tiempo la empapó de locura, le arrancó
belleza y ternura. Quisiera conversar con
Esperanza, remover el destino de su tardan-
za, pero se ha ido mi última infancia.

El Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN), en coordinación

con la Auditoría Superior de Michoacán y el ITAIMICH, impartió a funcio-
narios municipales de 7 municipios incluyendo Carácuaro, el taller denomi-
nado “Informe de Gobierno Transparencia y Rendición de Cuentas”.

Libertad Viveros Pineda, directora del Instituto de la Mujer
Huetamense, recibió de manos del Gobernador del Estado, Faus-
to Vallejo Figueroa, y de Germán Tena Fernández, delegado
estatal de la SEDESOL, recursos para la construcción de la
primer etapa de una Estancia Infantil Municipal, mediante el
programa denominado 3x1 Migrantes, donde interviene la Se-
cretaría de la Mujer, la SEDESOL y la Secretaría del Migrante.

La titular del Instituto de la Mujer Huetamense, Liber-
tad Viveros Pineda, recibió de manos del Gobernador del
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, una parte del recurso para
la construcción de la primer etapa de la estancia infantil
municipal, dicho recurso se obtuvo mediante el programa
denominado 3x1 Migrantes, donde interviene la Secretaría
de la Mujer, SEDESOL y la Secretaría del Migrante.

El objetivo primordial de este programa es impulsar el
compromiso de los migrantes, ya que con cada peso que
ellos aportan mediante su trabajo en el extranjero, los 3
niveles de gobierno aportan un 25 por ciento más cada uno,
para realizar obras de infraestructura y apoyo a proyectos
productivos a fin de contribuir al pleno desarrollo de las
familias en las comunidades de origen de los migrantes,
motivo por el cual se destinaron recursos para la construc-
ción de 4 guarderías en el Estado, una de ellas para este
municipio, a fin de apoyar a madres trabajadoras que
requieren contar con un lugar seguro dónde dejar a sus
niños.

Cabe resaltar que este apoyo se logró, gracias a las
gestiones que realiza la alcaldesa municipal Dalia Santana,
en trabajo conjunto con la titular de la dirección del Instituto
de la Mujer Huetamense, que siempre han mostrado un gran
interés por el bienestar de las mujeres del municipio.

La entrega se realizó en Casa de Gobierno en presencia
de Consuelo Muro Urista, titular de la Secretaría de la
Mujer en el Estado, Luis Carlos Chávez Santacruz, secre-

Recibió el ayuntamiento el primer recurso
para la Estancia Infantil Municipal de Huetamo

Capacitan a funcionarios municipales
de Carácuaro en rendición de cuentas

Funcionarios del ayuntamiento de Ca-
rácuaro, asistieron al curso taller “Informe
de Gobierno Transparencia y Rendición de
Cuentas” impartido por el Centro Estatal de
Desarrollo Municipal (CEDEMUN) en co-
ordinación con la Auditoría Superior de
Michoacán y el ITAIMICH.

El curso taller tuvo sede en la ciudad de
Morelia, donde los funcionarios de Villa
Madero, Turicato, Tacámbaro, Carácuaro,
Nocupétaro, Huetamo y San Lucas se die-
ron cita para tomar el taller que de acuerdo
a la Ley Orgánica Municipal, es rendir a la
población un informe anual, donde detalle
sobre los avances de obras y servicios por
conducto del presidente municipal.

Además de proporcionar a los respon-
sables de la elaboración del primer informe
de gobierno municipal, las herramientas y
los elementos básicos que integran un infor-
me de gobierno, apegado a la transparencia
en su primer ejercicio de rendición de cuen-
tas a la ciudadanía.

Los capacitadores explicaron qué es
un informe de gobierno municipal y cómo
debe de estar conformado para que los
participantes lo visualicen como un instru-
mento de transparencia y rendición de cuen-
tas, que dé a conocer los resultados de las
acciones de gobierno enmarcados en el
Plan de Desarrollo Municipal y el Progra-
ma Operativo Anual.

Asistieron al curso los funcionarios de

Carácuaro Oswaldo Saavedra Altamirano, Contralor Municipal, Pedro
García Díaz Secretario del Ayuntamiento, Miguel Santoyo Reguera,
Tesorero, Antonio Cárdenas Camarena, director de Obras Públicas y
Noel González Rosales, encargado de la Unidad de Transparencia.

tario del Migrante en el Estado y Germán Tena
Fernández, delegado estatal de la Secretaría de
Desarrollo Social federal.

FAMILIA
RODRIGUEZ CHAVEZ

Sra. Anastasia

Chávez Cárdenas

8 de Noviembre de 2012,
San Pedrito, Mich.

Recibió el ayuntamiento el primer recurso
para la Estancia Infantil Municipal de Huetamo
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Centenares de personas del sector campesino en el Estado se dieron cita el pasado viernes en un salón de fiestas de la ciudad de Morelia para festejar el cumpleaños y su santo del subsecretario
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del gobierno del Estado, EUSTOLIO NAVA ORTIZ, habiendo asistido también el secretario de Gobierno, JESUS REYNA GARCIA y el fundador
y director general de Siglo Veinte, JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ, quienes se unieron al festejo y felicitaron al cumpleañero a quien le desearon que siga cumpliendo muchos años más,
destacando la felicitación del presidente del PRI en el Estado, ANTONIO GUZMAN CASTAÑEDA y la de los ex dirigentes de la CNC en Michoacán.

Dice un dicho que “no hay
plazo que no se venza” y es muy
cierto porque dice otro dicho que
“están a la vuelta de la esquina”
los informes de gobierno de las y
los presidentes municipales que

estudiantes normalistas, JULIO TO-
RRES. Como seguramente habrán
de decir los de mi rancho: “Estos
chamacos dizque estudiantes ya le
tomaron la medida a las autorida-
des”…

serán entre el día 1 y el 15 del próximo mes de Diciembre.
Lo que indica que estamos a poco más de un mes para que
la ciudadanía de los 113 municipios acuda a la ceremonia
del Primer Informe de Gobierno Municipal de sus respec-
tivos gobernantes, de los que se espera rindan cuentas
claras, transparentes y precisas de lo poco o mucho que
hayan logrado hacer, tomando en cuenta la reducción de las
aportaciones federal y estatal y la deuda que recibieron de
las anteriores administraciones municipal y estatal.

El Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA) avanza en su confor-
mación como partido de familias, pues dentro de su estructu-
ra están colados hermanos, hijos y hasta sobrinos de su
dirigente nacional, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR, pero a su vez sus colaboradores hicieron lo propio con
esposas, yernos, hijos y amigos. PIO y RAMON LOPEZ
OBRADOR, hermanos del ex candidato presidencial, enca-
bezan MORENA en Chiapas, su hijo ANDRES LOPEZ
BELTRAN, es líder de MORENA en Tabasco y su sobrina
ELENA HERNANDEZ OBRADOR, es tesorera del Comité
Estatal de MORENA en Campeche. Otro ejemplo, su ex
chofer y ex jefe de ayudantes, NICOLAS MOLLINEDO
BASTAR, empujó en Quintana Roo a su familiar, RAFAEL
MARIN MOLLINEDO como líder máximo del futuro par-
tido. La senadora por el Movimiento Ciudadano, LAYDA
SENSORES, puso a su esposo, ANIBAL OSTOS, como
coordinador en Campeche. En Zacatecas LUIS MEDINA
LIZALDE, quien fue asesor de RICARDO MONREAL,
cuando era gobernador, ahora liderea MORENA en la enti-
dad y la Secretaría de la Juventud se la dieron a SERGIO
GARFIAS, yerno de MONREAL, quien organizó a MORE-
NA en Guanajuato. BERTHA ELENA LUJAN, ex contralo-
ra general en el gobierno del Distrito Federal, con ANDRES
MANUEL, tiene en sus manos la organización de Regenera-
ción Nacional en Chihuahua y recomendó a su hija, LUISA
MARIA ALCALDE LUJAN, para que coordinara en Duran-
go. En esa entidad fue electa como dirigente estatal a MARIA
DE JESUS PAEZ –esposa de PRIMITIVO RIOS VAZ-
QUEZ, dirigente estatal del PT en Durango- y la hermana de
ésta, SOCORRO PAEZ, está al frente de honestidad y
justicia. En Sonora, el ex perredista JAVIER MANRIQUE,
quien fue apoyo incondicional de la campaña de LOPEZ
OBRADOR para la presidencia, además de haber sido electo
para la presidencia del Comité Estatal de MORENA, también
metió a su hermano SERGIO como delegado al Congreso
Nacional. Esto es solamente una “probadita” de lo que será el
futuro partido político, pues aún faltan muchos más Estados
del país…

Quien sigue
acumulando reconocimientos es la presidenta municipal de
Aguascalientes, LORENA MARTINEZ, pues ahora la
Asociación Internacional Crime Prevention Though Envo-
ronmental Dising, la premió como una de las líderes del
mundo que trabajan en comunidades para crear condicio-
nes seguras en el ambiente, mejorar la calidad de vida de
sus habitantes, o en otras palabras, lo que está haciendo ella
en el municipio de Aguascalientes, ciudad capital…

Nada de las

universidades de Texas, Geogetown o de Barkeley, la
noticia es que FELIPE CALDERON se irá a Harvard a
trabajar como Visting Scholar, en cuanto entregue la pre-
sidencia a ENRIQUE PEÑA. El para entonces ex presiden-
te no impartiría propiamente clases, sino que desarrollaría
proyectos académicos. Por cierto, CALDERON conoce
Harvard, pues cursó allí la maestra en Administración
Pública…

Pues nada
que el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano –antes Conver-
gencia- acordaron una alianza de “largo aliento” que irá,
dijeron sus líderes, más allá de la decisión de la reforma
laboral. A ver cuánto resiste este matrimonio forzado que,
curiosamente, a quienes más beneficia es a los partidos Verde
Ecologista y Nueva Alianza, el partido de la profesora GOR-
DILLO, porque ahora sí van a cotizar constantemente a la
alza sus votos o sea a precio de oro –bueno ya los pagan así.
Mejor a precio de diamante- a ver si es cierto que lo que les
interesa es el bienestar del país y no sus propios negocios,
apuestas políticas, etcétera, usted también haga su apuesta…

Muchos se
preguntan qué pensará ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR de la civilidad que mostró ROMNEY al asu-
mir de inmediato su derrota frente a OBAMA y que sus
seguidores republicanos también aceptaron con resigna-
ción no haber ganado. Allá no hubo amenazas de tomas de
calles ni de tribunas, y mucho menos denuncias de fraude.
Los únicos que no saben justificar son las empresas encues-
tadoras, pues fallaron una vez más…

La noticia
es que MANUEL ESPINO y RENE ARCE van a formali-
zar su intención de conformar un nuevo partido que se
llamará “Concertación Mexicana” y todo rápido, eh, fue el
pasado lunes cuando el ex panista y el ex perredista
aparecieron en público juntos luego de que ambos apoya-
ron en campaña a ENRIQUE PEÑA NIETO. De manera
que para aquellos que no querían más caldo, ahí les va otra
taza…

Le dicen
“El Llanero Solitario del Sur” y es conocido por haber
compuesto y cantado corridos para el grupo delictivo la
Familia Michoacana. Se trata del alcalde de Acapetlahuaya,
Guerrero, ELEUTERIO ARANDA SALGADO. Sus videos
interpretando sus corridos apologéticos al crimen y fotos
posando con armas de grueso calibre ya circulan en redes
sociales. Ahora se dice arrepentido. Como dicen los de mi
rancho: “Al menos amerita una investigación. A poco no”…

A los paristas
que mantienen paralizados cinco escuelas normales en la
entidad no les basta con la liberación de 176 alumnos que
secuestraron e incendiaron 18 autobuses y la eliminación del
idioma inglés en su programa de estudios, que es obligatoria
en el plan de estudios. Ahora amenazan con más movilizacio-
nes y por supuesto la retención de los cinco planteles, si las
autoridades no retiran los cargos contra los 49 procesados que
se encuentran libres bajo caución acusados de motín y robo.
“De no haber un acuerdo en ese sentido se retomarán accio-
nes más severas que las anteriores”, advirtió el vocero de los

Por su parte
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades
educativas del Estado, cedieron ante los estudiantes nor-
malistas y eliminaron la obligación de cursar la materia de
inglés en las normales de la entidad y en su lugar darles
clases de purépecha, náhuatl, otomí o mazahua. Como
dicen los de mi rancho: “Los estudiantes le doblaron las
manos a la SEP haciéndoles “manitas de puerco”…

De mal en
peor está saliendo para AMLO la conformación de MORE-
NA en partido político. En varios Estados se han represen-
tado protestas y acusaciones de fraude en la elección de sus
dirigentes. En el Estado de México aparecieron 60 votos de
más en la elección en la que PEDRO ZENTENO fue
designado dirigente del comité estatal. Debería haber 328
sufragios y resulta que contaron 388. Hubo protestas de los
delegados y pidieron repetir la elección pero de forma
nominal, lo cual fue rechazado por los organizadores. Al
final AMLO les tomó la protesta a los “electos”…

Hay escuelas
donde los niños y las niñas aprenden el idioma inglés desde
la preprimaria, y una materia obligatoria es el mandarín.
Del otro lado, alumnos de escuelas normales en nuestro
Estado rechazan estudiar lenguas extranjeras. Los “lucha-
dores por la igualdad”, la están perpetuando…

En donde
también no cantan tan mal las rancheras son los del PRD
por el robo de boletas y urnas en las elecciones internas en
Michoacán y el Estado de México, la suspensión de las
elecciones en Tlaxcala y la amenaza de Nueva Izquierda de
impugnar los resultados en Tamaulipas, fueron los princi-
pales incidentes que se reportaron en las elecciones del
PRD en 10 Estados, entre los que se encuentra Michoacán
en donde en el municipio de Zacapu un grupo de individuos
robó los paquetes electorales…

A los que
les importó muy poco que sus gobernadores electos y en
funciones, se reunieran con ENRIQUE PEÑA fue a los
legisladores del PRD quienes aseguran que para la toma de
protesta en la Cámara de Diputados el día uno de Diciembre
“faltan aún que pasen muchas cosas” y el encuentro de los
gobernadores con el Presidente electo o “no fue línea” para
los diputados perredistas ni mucho menos que el sol azteca
esté “arriando banderas”. Como dicen mis paisanos allá en
mi rancho grande: “O sea, que en el PRD no se sabe ni la
hora qué es”…

La noticia
que coincidió con el evento CALDERON-EBRARD en la
inauguración de la línea 12 del Metro fue que AMLO
arrancará su campaña presidencial para el 2018 cuando
acaben las asambleas estatales para constituir a MORENA
como partido. El candidato eterno presidencial recorrerá
todo el país y llamará a periplo “concientizar para concretar
un verdadero cambio en México”. Mis paisanos allá por mi
rancho dicen: “Es que así él le llama a las campañas
adelantadas”… Es todo por ahora hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Triplica Gobierno del Estado recursos de obra
convenida para este año 2012 con ayuntamientos
q El Gobernador Fausto Vallejo y los 113 presidentes municipales michoacanos, signaron el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Municipal 2012-2015.
q Mejorar la infraestructura básica en beneficio de la sociedad, una de las prioridades.
q El esfuerzo que realiza Vallejo Figueroa, sin haber obligatoriedad, por cumplir compromisos de obra convenida 2011, permitió cubrir el adeudo con municipios: Germán Tena.

La alcaldesa huetamense, Dalia Santana Pineda, asistió a la firma del Convenio de Coordina-
ción para el Desarrollo Municipal 2012-2015, para que los 113 municipios michoacanos y el
gobierno estatal acordaran mejorar la infraestructura básica en beneficio de la sociedad, así
como el paquete de Obra Convenida 2012.

El Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa,
destacó durante la firma del Convenio de Coordinación
para el Desarrollo Municipal 2012-2015, que se triplicó
este año al alcanzar los 750 millones de pesos, confor-
mados por una aportación estatal de 450 millones de
pesos y 300 millones por parte de los ayuntamientos,
además de los 220 millones de pesos que liquidó la
administración actual correspondientes a los adeudos
con los municipios por el concepto de obra 2011.

El Gobernador del Estado, Fausto Va-
llejo Figueroa y los 113 presidentes muni-
cipales, signaron el Convenio de Coordina-
ción para el Desarrollo Municipal 2012-
2015, en el que se incluye el paquete de
Obra Convenida 2012, que tal como com-
prometió el mandatario estatal, se triplicó
este año al alcanzar los 750 millones de
pesos, conformados por una aportación es-
tatal de 450 millones de pesos y 300 millo-
nes por parte de los ayuntamientos, además
de los 220 millones de pesos que liquidó la
administración actual correspondientes a
los adeudos con los municipios por el con-
cepto de obra 2011.

El jefe del Ejecutivo Estatal señaló que
de lo que ya no debe existir duda es que se
ha vuelto urgente gobernar sin temor al
costo político, por ello, es prioritario robus-
tecer las haciendas municipales y reforzar
su capacidad de respuesta a las problemáti-
cas locales; es así que destacó que gracias a
que se multiplicó la aportación estatal a
dicho programa que destina los recursos a
la mejora de infraestructura básica en los
diversos municipios, cada peso ejecutado
de manera estratégica permite que las autoridades de ambos
niveles de gobierno rindan mayores frutos.

Vallejo Figueroa explicó que el recurso se triplica porque
“hasta ahora hemos transferido a los municipios 220 millones
de pesos del presupuesto estatal 2012 para liquidar adeudos
pendientes de 2011 en este programa de obra convenida”.
Además recordó que el Gobierno del Estado no hará nuevas
obras este año pues el recurso que logró disponer o gestionar,
lo destinará a los municipios.

Durante el evento subrayó que como ex alcalde, valora la
trascendencia del trabajo que se desarrolla en los ayuntamien-
tos y lo esencial que resulta mantener la armonía y el impulso
del bienestar de la sociedad, “soy municipalista por convic-
ción y los municipios recibirán por justicia, lo que les corres-
ponde”, afirmó.

Fausto Vallejo aseguró que el compromiso con los ciuda-
danos sigue en pie y se cumplirá en la medida en que lo permita
la suficiencia presupuestal de las arcas estatales. Además,
recalcó: “Los michoacanos saldremos adelante pero para ello
debemos mantenernos unidos rechazando en la entidad a
todos aquellos que traban el progreso de Michoacán”.

a los michoacanos en el inicio de una nueva
historia para el Estado.

Ante los ediles de todas las regiones
del Estado y pertenecientes a las diferentes
fuerzas políticas, Vallejo Figueroa reiteró
su llamado a construir el Pacto para la
Estabilidad y el Crecimiento de la entidad,
donde cada uno de los actores y sectores
sociales, contribuya con el desarrollo de
Michoacán.

Por su parte, Francisco Octavio Apari-
cio Mendoza, coordinador de Planeación
para el Desarrollo del Estado, informó que
las obras presentadas por los ayuntamien-
tos suman 472, destacando un alto porcen-
taje de pavimentación de calles y obras de
urbanización (306); agua potable, alcanta-
rillado y saneamiento (70); infraestructura
educativa y recreativa (40); electrificación
y alumbrado público (28), infraestructura
carretera (22), entre otras.

Y aseveró que para poder cubrir el
Programa de Obra Convenida 2011 y dar
cumplimiento a las obras que estaban sin
terminar del año anterior, por indicaciones
del Gobernador del Estado, se otorgaron

220 millones del presupuesto estatal 2012.
Mientras que, el delegado de la Secretaría de Desarrollo

Social en Michoacán, Germán Tena Fernández, y secretario
técnico del Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de
Michoacán (COPLADEM), resaltó el cumplimiento del Plan
de Desarrollo Integral del Estado Michoacán 2012-2013, que
establece la atención prioritaria a las zonas marginadas y sus
habitantes, combate a la desigualdad social, fortalecimiento
de los programas sociales y el fortalecimiento de nuestro país.

Destacó el impulso que la actual administración ha dado
al COPLADEM, así como “el gran esfuerzo que realiza por
cumplir los compromisos de obra convenida del 2011 y que no
habiendo obligatoriedad, el instinto municipalista del señor
gobernador permitió cumplir 2011 y está cumpliendo en este
evento con el 2012”.

En su turno, Wilfrido Lázaro Medina, en representación
de los alcaldes reconoció al Gobernador Fausto Vallejo por
cumplir su palabra de impulsar el desarrollo de los municipios
y llamó a los alcaldes a cerrar filas en torno de un proyecto que
vaya más allá de los territorios geográficos.

Acompañaron al gobernador en esta firma, Jesús Reyna
En este tenor, añadió que gracias a la reestructuración y refinanciamiento de la deuda

pública que recientemente aprobó el Congreso del Estado, se tendrá un respiro económico
y por ende, la primera decisión ha sido apoyar las finanzas de los 113 ayuntamientos.

Asimismo, agradeció la comprensión y el respaldo del presidente Felipe Calderón
Hinojosa pues amplió los plazos para aplicar los recursos federales que no se ejercieron
en 2011. Confió en que el nuevo gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto, respaldará

García, secretario de Gobierno del Estado; Jaime Mares Camarena, vocal ejecutivo del
Centro de Desarrollo Municipal; Hugo Anaya Avila, presidente municipal de La Piedad
y coordinador de los alcaldes del PAN; José Guadalupe Aguilera Rojas, presidente
municipal de Tingambato y presidente de la Coordinación Municipalista del PRD; Aldo
Macías Alejandres, presidente municipal de Uruapan y titular de la Asociación de
Municipios de Michoacán A.C., así como funcionarios estatales y federales.
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El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado, Antonio
Guzmán Castañeda, durante una gira de trabajo por el oriente michoaca-
no, manifestó que el PRI no es un partido de tribus, las tribus se confrontan,
se pelean y muy difícilmente recomponen sus relaciones.

Consuelo Muro Urista, titular de la Secretaría de la Mujer, dijo que el apoyo a las mujeres es

condicional para que en un futuro, las mujeres tengan oportunidad de ayudar a la sociedad, lo

anterior durante la entrega de recursos del Programa de Apoyo a Mujeres Responsables de Familia

o Víctimas de Violencia de Género, a la que asistió la presidenta huetamense, Dalia Santana Pineda.

Presidentes municipales de los municipios de Jungapeo, Tlalpujahua,
Tiquicheo, Tuzantla, Susupuato, Zitácuaro, Indaparapeo, Benito Juárez y
Ciudad Hidalgo, así como ex diputados, ex presidentes y dirigentes muni-
cipales de los diferentes municipios, mostraron su respaldo y apoyo total al
Gobernador del Estado, Fausto Vallejo, durante una reunión con el líder
estatal priísta.

Gracias a las gestiones realizadas por la alcaldesa Dalia Santana Pineda, en coordinación con el Instituto

de la Mujer Huetamense, 16 mujeres del municipio de Huetamo recibieron recursos económicos del

Programa de Apoyo a Mujeres Responsables de Familia o Víctimas de Violencia de Género.

El Revolucionario Institucional no es un partido de tribus,
las tribus se confrontan, se pelean y muy difícilmente recompo-
nen sus relaciones. En el PRI no somos así, podemos tener
discrepancias y pensar diferente, pero lo resolvemos de una
manera civilizada, señaló el presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI en el Estado, Antonio Guzmán Castañeda.

En gira de trabajo por el oriente michoacano, el dirigente
priísta estuvo acompañado del delegado del CEN Mario Vargas
Aguiar y del líder cenecista en el Estado, Roberto Carlos López,
con quienes sostuvo una reunión con los presidentes municipales
de los municipios de Jungapeo, Tlalpujahua, Tiquicheo, Tuzan-
tla, Susupuato, Zitácuaro, Indaparapeo, Benito Juárez y Ciudad
Hidalgo, ex diputados, ex presidentes, y con todos los dirigentes
municipales de los diferentes municipios, además de líderes
políticos y campesinos en donde todos y cada uno de ellos
mostraron su respaldo y apoyo total al Gobernador del Estado
Lic. Fausto Vallejo.

En dicha reunión, Guzmán Castañeda comentó que el PRI es
un partido en constante movimiento, seguimos recorriendo el
Estado para respaldar las instituciones y para darles el total
respaldo a nuestros presidentes municipales, promovemos y
apoyamos a nuestros dirigentes municipales, porque las páginas
de la elección del 2015 se escriben desde ahora, señaló.

Por su parte el líder priísta finalizó diciendo que “en el
partido estamos muy claros de lo que ha sucedido y que estaba
preparado, pero nosotros no podemos caer en provocaciones,
porque somos un partido sensato y tenemos un gobernador
extraordinario que sabe gobernar bien y que sabe tomar decisio-
nes, por eso reiteramos nuestro apoyo para Fausto Vallejo
Figueroa.

Por último el delegado del CEN Mario Vargas Aguiar,
agradeció a todos los presentes la hazaña política en la historia
electoral de México, al haberle ganado al poder presidencial en
el 2011 y el 2012.

El PRI no es un partido de
tribus: Guzmán Castañeda

SEMUJER entrega apoyos a mujeres responsables
de familia o víctimas de violencia de género

q El programa tiene una inversión de 3 millones 500 mil pesos beneficiando a mil michoacanas.
q La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, indicó que se ha incrementado el número de jefas de familia
   en los últimos años.

Mil mi-
choacanas se
beneficiaron
mediante el
Programa de
Apoyo a Muje-
res Responsa-
bles de Familia
o Víctimas de
Violencia de
Género, que la
Secretaría de la
Mujer (SEMU-
JER), impulsa

La Secretaría de la Mujer entrega recursos beneficiando a mujeres
responsables de familia o víctimas de violencia de género de Huetamo

Con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de las mujeres
en el Estado de Michoacán, más de
800 mujeres se beneficiaron me-
diante el programa de Apoyo a
Mujeres Responsables de Familia
o Víctimas de Violencia de Género,
que la Secretaría de la Mujer, en
coordinación con otras instancias
lleva a cabo en la entidad.

En el evento estuvieron pre-
sentes alcaldesas y ediles de más de
10 municipios del Estado, para pre-
senciar la entrega del recurso a fé-
minas de más de 80 municipios del

en un futuro, las mujeres tengan
oportunidad de ayudar a la socie-
dad. Precisó que en Michoacán en
los últimos 40 años, la cantidad de
hogares con jefatura femenina casi
se quintuplicó, al pasar de 52 mil en
1970 a poco más de 258 mil en el
2010. Comentó que actualmente de
cada 100 hogares en la entidad, 25
son dirigidos por una mujer.

“Desafortunadamente, estas
cifras, también nos hablan de una
problemática creciente en el país y
en nuestro Estado. Ya que la vio-
lencia intrafamiliar se ubica como

una de las principales causas del
incremento en el índice de hogares
con jefatura femenina”, dijo.

Este recurso entregado a mu-
jeres huetamenses se logró gracias
a las gestiones realizadas por la
alcaldesa Dalia Santana Pineda en
coordinación directa con el Institu-
to de la Mujer Huetamense, quie-
nes siempre se han preocupado en
todo por atender las demandas de
las mujeres, contribuyendo a mejo-
rar el entorno que le rodea, de ma-
nera unidad para implementar el
progreso en el municipio.

Estado, dando
prioridad a en-
tornos de alta y
muy alta margi-
nación en la en-
tidad.

Consue lo
Muro Urista, ti-
tular de la Secre-
taría de la Mu-
jer, indicó que el
apoyo a las mu-
jeres es condi-
cional para que

con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la
población femenina.

Con la presencia de alcaldesas y ediles de al menos
trece ayuntamientos michoacanos, se realizó la entrega
de recursos a mujeres de 83 municipios de la entidad, en
los que se priorizó los de alta y muy alta marginación.

Acompañada del coordinador de Planeación para
el Desarrollo del Estado, Octavio Aparicio Mendoza en
representación del Gobernador del Estado, Fausto Va-
llejo Figueroa, la secretaria de la Mujer, Consuelo
Muro Urista, indicó que apoyar a las mujeres que están
formando a las y los michoacanos del futuro, es apoyar
a toda la sociedad.

Precisó que en Michoacán en los últimos 40 años,
la cantidad de hogares con jefatura femenina casi se
quintuplicó, al pasar de 52 mil en 1970 a poco más de
258 mil en el 2010. Comentó que actualmente de cada
100 hogares en la entidad, 25 son dirigidos por una
mujer.

“Desafortunadamente, estas cifras, también nos
hablan de una problemática creciente en el país y en
nuestro Estado. Ya que la violencia intrafamiliar se
ubica como una de las principales causas del incremen-
to en el índice de hogares con jefatura femenina”, dijo.

Muro Urista reconoció la disposición y el trabajo
institucional con las y los presidentes municipales,
regidoras/es y directoras de las Instancias Municipales
de la Mujer, de igual forma agradeció la presencia de la
ex diputada federal, Dolores de los Angeles Nazares

Gerónimo.
En representación de las beneficiarias, Claudia

Ortiz Díaz, agradeció el apoyo recibido, al referir que
es de mucha ayuda para solventar sus gastos básicos.
“Como mujeres nos debemos sentir orgullosas y satis-
fechas de los innumerables logros que hemos obtenido
a lo largo de la historia y fechas y programas como este
nos motivan para seguir adelante. Amigas somos el
pilar fundamental de las familias y debemos asumir esa
responsabilidad porque nosotras tenemos el poder de
sacar adelante a nuestros hijos”.

Durante el evento también estuvieron presentes
las alcaldesas de Pátzcuaro, Huetamo y Parácuaro,
Salma Karum, Dalia Santana y Lucila Barajas; de igual
forma los ediles de Acuitzio, Churincio, Coeneo, Pu-
répero, Taretan, Ziracuaretiro, Tancítaro, Charo, Pen-
jamillo y Maravatío, Rogelio Ayala, Juan Luis Contre-
ras, Ariel Trujillo, Constantito Martínez, Eustolio Té-
llez, Carlos Sandoval, Salvador Torres, Raúl Prieto,
Eliseo Leyva y Guillermo Corona respectivamente.

Así como, Miguel Angel Betancour, representan-
te de la presidenta del DIF Estatal, Patricia Mora; Luis
Cerda, subsecretario de Promoción y Atracción de
Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico;
Rafael García en representación de la Secretaría de
Salud, así como integrantes del comité revisor del
programa, directoras de diversas Instancias de la Mu-
jer en el Estado, regidoras de la mujer y presidentas de
varios DIF Municipales.
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Huetamo logró su pase al
V Concurso Estatal de Oratoria

Inicia ayuntamiento de Huetamo

La educación comunitaria ha sido el eje de trabajo del
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que a
nivel nacional cumple 41 años, por lo que los jóvenes tiqui-
chenses se han integrado a este proyecto que actualmente sigue
gestionando para el municipio, como en esta ocasión que se
realizó la entrega de muebles para las localidades de El Zapote
Chico y Copándaro.

Autoridades municipales a cargo del presidente Mario
Reyes Tavera, con el propósito de proporcionar apoyo a la
educación y sea aprovechado, además de dos aulas que se
construyen, gracias a esta administración en los lugares previa-
mente mencionados; el Departamento de SEDESOL, bajo la
dirección de José Tello Chávez apoyó en esta ocasión con el
vehículo que cargaría el material entregado por CONAFE.

La entrega simbólica del mueble se realizó en las instala-
ciones del palacio municipal en donde asistió personal de
CONAFE, tales como la coordinadora académica en Tiqui-
cheo, Lizeth Valdés Cortés, el auxiliar operativo de CONAFE
en Tiquicheo, Hernán Humberto Cortés Hurtado, Sotero Gar-
cía, asistente educativo comunitario de primarias en Tiqui-
cheo; así como personal de esta administración, Pedro Tavera
Avilés, secretario del H. Ayuntamiento, el regidor en Educa-
ción Pública, Cultura y Turismo, Ismael Gutiérrez Reyes.

Las respectivas presidentas de la mesa de padres de familia
de cada localidad estuvieron presentes también, de Copándaro
la señora Gloria Monroy Avilés, recibió para la escuela de su
comunidad, 8 mesas binarias, 16 sillas, 1 escritorio y silla para
el profesor, además de un pintarrón; para El Zapote Chico
fueron destinadas 4 mesas de aluminio, 8 sillas y también
mueble para el profesor incluido un pintarrón, que recibió la
señora Irene Saucedo Salinas; por su parte las autoridades
presentes pidieron sólo el apoyo de los padres de familia para
mejorar al municipio en cuanto a la calidad educativa.

Entregan mobiliario para las escuelas
de CONAFE de las comunidades
de El Zapote Chico y Copándaro

Pedro Tavera Avilés, secretario del ayuntamiento y el regidor de la
Comisión de Educación Pública, Cultura y Turismo, Ismael Gutiérrez
Reyes, entregaron mobiliario a autoridades del Consejo Nacional de
Fomento Educativo (CONAFE) a planteles de las localidades de El
Zapote Chico y Copándaro.

El Ayuntamiento de Huetamo, en coordinación con el Sistema Municipal
DIF, iniciaron campaña de activación física en las instalaciones del Audi-
torio Municipal, para fomentar el deporte entre la población y ser ejemplo
para la sociedad.

Como parte de las activi-
dades encaminadas a promo-
ver la activación física, el ayun-
tamiento de Huetamo, que pre-
side la edil Dalia Santana Pine-
da, en coordinación con el Sis-
tema Municipal DIF, iniciaron
con una campaña de activación
física en las instalaciones del
Auditorio Municipal.

Con la finalidad de fomen-
tar el deporte entre la pobla-
ción y ser ejemplo para la so-
ciedad en comenzar a trabajar
por tener un mejor bienestar
corporal y una excelente salud
física y mental, esta campaña
de salud trata de fomentar un

buen vivir entre la ciudadanía en todos los
ámbitos.

Con la presencia de cerca de 45 personas
que se dieron cita en las instalaciones del Audi-
torio Municipal, instructores capacitados ense-
ñaron a los presentes una rutina ideal para
practicar deporte en espacios cerrados, zumba y
pilates; destacando que el propósito es que aún
en espacios no abiertos, se siga teniendo activa-
ción física.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda dijo que
uno de los objetivos claros de esta administra-

ción es el fomento a la actividad deportiva y
física, ya que con ello estaremos creando en los
ciudadanos una cultura más saludable, dejando
un mejor panorama por contribuir a bajar índi-
ces de obesidad y estar con mejor calidad de
vida.

Santana Pineda exhortó a los asistentes a
redoblar los esfuerzos para no dejar caer esta
nueva actividad en el municipio, haciendo la
invitación extensiva a la sociedad para que se
una a esta cruzada por la salud y la actividad
física en Huetamo.

campaña de activación física

El ayuntamiento de Hue-
tamo, a través de la Dirección
de Poder Joven que dirige
Leonor Reyes Villaseñor,
participó en el V Concurso
Estatal de Oratoria 2012, que
organiza la Secretaría de los
Jóvenes del Estado de Mi-
choacán.

Este concurso fue dividi-
do en dos etapas; primero se
realizaron concursos regio-
nales donde a Huetamo por
corresponder a la región XII,
le tocó participar en la ciudad
de Tacámbaro que fue la sede

de este significativo evento,
con una importante participa-
ción de talentosos jóvenes de
los diversos municipios perte-
necientes a esta región se rea-
lizó dicho concurso, califican-
do en segundo lugar el joven
Andrés Gaspar Rodríguez,
digno representante de Hueta-
mo, quien con una gran prepa-
ración física y mental logró
conquistar a los jueces dando
muestra de su talento en el arte
de la oratoria, además de obte-
ner un reconocimiento Gaspar
Rodríguez recibió un premio

en efectivo y su pase directo
a la segunda etapa que es el
Concurso Estatal.

El cual se realizará el
próximo 21 de Noviembre
del año en curso en la ciudad
de Morelia, donde la premia-
ción será de 15 mil pesos al
primer lugar, 10 mil al se-
gundo lugar y 5 mil al gana-
dor del tercer lugar, por tal
motivo Gaspar Rodríguez se
encuentra en un arduo traba-
jo de preparación para lograr
dejar el nombre de este mu-
nicipio en alto.
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La Unidad Profesional del Balsas de la Universidad
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Los Jueves Ciudadanos son un programa
de realidades en el municipio de Huetamo

Diversos planteamientos y necesidades de la
población escuchó la presidenta huetamense,
Dalia Santana Pineda, durante el Jueves Ciu-
dadano, programa caracterizado por tener
trato directo con la gente y la atención perso-
nalizada por parte los funcionarios municipa-
les.

Decenas de ciudadanos son atendidos y cana-
lizados al área correspondiente según su soli-
citud, con el objetivo de iniciar de inmediato
las gestiones y garantizar una solución para
cada caso en particular.

Desde el inicio de esta administración que
encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda,
siempre se ha caracterizado por un gobierno
humanista de trato directo con la gente, en
donde la pluralidad y la atención personalizada
es lo que ha distinguido a este ayuntamiento.

Jueves Ciudadano, es un programa en
donde la alcaldesa Dalia Santana Pineda y su

equipo de trabajo, atienden y escuchan de
manera personalizada, las peticiones de los
huetamenses, buscando así formas de solucio-
narlas o canalizarlas.

Son muchas las y los ciudadanos que
acuden estos días de audiencia en donde la edil
Dalia Santana Pineda, atiende desde las 9 de la
mañana hasta las 2 de la tarde en las oficinas de
palacio municipal.

A más de 6 meses de que dio inicio esta
acción, la alcaldesa Dalia Santana Pineda reve-
ló que se ha brindado servicio de forma directa
a cerca de medio millar de personas durante las
audiencias semanales.

Este tipo de audiencias han probado ser
sumamente exitosas, ya que todas las perso-
nas que acuden a participar en el “Jueves
Ciudadano” son atendidas y canalizadas al área
correspondiente según su solicitud, toda vez
que es la presidenta municipal quien encabeza
las reuniones, acompañada por los directores
de todas las áreas, con el objetivo de iniciar de
inmediato las gestiones y garantizar una solu-
ción para cada caso en particular.

El niño Luis Francisco Pineda Salazar, re-
cibió el sacramento del bautizo acompaña-
do por sus papás, Mayra Salazar y Jorge
Luis Pineda.

SE VENDE UN LOTE DE 1,000 M²
APROXIMADAMENTE,

ubicado en el Barrio de Dolores, en zona urbana
de esta ciudad, cuenta con todos los servicios.

APROVECHE $100.00 M²
Comuníquese con el Sr. Julián Soto Luviano.

Tel. 435-556-2601

APROVECHE OPORTUNIDAD

Luis Francisco ya es nuevo cristiano
En una emotiva ceremonia, el niño

Luis Francisco Pineda Salazar, recibió
las aguas bautismales en brazos de sus
padrinos Lic. Ever Salazar García y el
Mtro. Juan Sánchez Salazar, quienes
estuvieron acompañados por los padres
del pequeño, Mayra Salazar y Jorge
Luis Pineda.

La misa se efectuó en la parroquia
de San Juan Bautista de esta ciudad,
durante la homilía, el párroco se dirigió
a los padres de Luis Francisco y a sus
padrinos, a quienes les pidió compro-
meterse ante la iglesia a cuidar y educar
al nuevo miembro de la familia.

Al término de la conmemoración
religiosa, invitados, familiares y seres
queridos de la familia Pineda Salazar se
trasladaron a celebrar con Luis Fran-
cisco el sacramento que lo marca como
un integrante más de la Iglesia Católi-
ca.

En la recepción se sirvió un esplén-
dido banquete para la ocasión que con-
sistió en platillos de la comida regional

mexicana y de tierra caliente que fueron
del agrado de los asistentes. La reunión
fue muy emotiva y se destacó por ser el
encuentro de varias generaciones de las
familias Pineda y Salazar.

A solicitud de las familias de Tiquicheo
les entregan paquetes de aves de corral

Excelentes resultados ha tenido la entrega
de pollas ponedoras en el municipio de Tiqui-
cheo, por lo que se ha mantenido el subsidio en
cuanto a la compra de estos animales y apoyo
a la economía de las familias rurales; es la
tercera ocasión que se recibe un subsidio del
40% por parte de autoridades municipales de
Tiquicheo que  preside el alcalde, Mario Reyes
Tavera, que trabaja en base al estilo de vida de

Personal de la Dirección de Fomento Agrope-
cuario del municipio de Tiquicheo, entrega-
ron cuatrocientos paquetes con aves ponedo-
ras, recibiendo dicho apoyo decenas de perso-
nas de las cuatro tenencias.

El secretario del ayuntamiento de Tiquicheo,
Pedro Tavera Avilés, en representación del
presidente municipal, hizo entrega frente a
las instalaciones del palacio municipal, de 400
paquetes de aves ponedoras.

del secretario del ayuntamiento, Pedro Tavera
Avilés, en representación del presidente muni-
cipal, frente a las instalaciones del palacio mu-
nicipal.

Cuatrocientos paquetes con aves de un
mes de edad fueron recibidas por decenas de
personas que en días previos se inscribieron a
la lista de beneficiados, personas de las cuatro
tenencias que acudieron con copia de su cre-
dencial y cajas en donde llevarían a las aves
que servirán para la producción de huevos y
autoconsumo de estas familias.

las comunidades rurales del municipio.
La entrega fue realizada por personal de

Fomento Agropecuario, Elidiulfo Guevara Gas-
par y Nereo Santibáñez Alvarado, en compañía



Denuncia ciudadana
Familias pertenecientes a la Pastoral Fami-

liar de la parroquia de Carácuaro, denunciaron
ante este medio de comunicación que Vicente
Murga Nieto, quien se desempeña como coordi-
nador de este grupo desde hace tiempo le falta el
respeto a mujeres y señoritas que transitan por la
calle.

Los quejosos manifestaron que los insultos
y ofensas a las féminas se incrementan cuando
Vicente Murga, se encuentra en estado de ebrie-
dad, ya que gusta de ingerir bebidas alcohólicas
en la vía pública, sería lamentable que la iglesia
católica tolere y cobije a personas como el
profesor Vicente Murga Nieto.

Hacemos un llamado al cura párroco y a la
Diócesis de Tacámbaro para que tome cartas en
este penoso asunto y más cuando se ostenta
como servidor de la palabra de Dios en la parro-
quia de este municipio y pone mal ejemplo a los
habitantes de aquel lugar.

Por último, las denunciantes invitaron a
mujeres y otras personas que han sido molesta-
das por Vicente Murga Nieto, a manifestarse
con el párroco para que sea destituido del cargo
de coordinador de Pastoral Familiar a este libi-
dinoso individuo.

Murió de un infarto por jugar
futbol en estado de ebriedad

Un individuo que en estado de ebriedad
decidió jugar futbol, sufrió un infarto que le
quitó la vida.

El occiso respondió en vida al nombre de
Pedro Miguel Castro Herrera, de 46 años, con
domicilio en la huerta denominada Panhuaro, en
San Juan Nuevo, Mich.

Se supo que la esposa de éste, de nombre
Raquel Pérez Rodríguez, de 44 años, mencionó
que su esposo ingería bebidas alcohólicas y
posteriormente decidió jugar futbol, hasta que
de repente cayó perdiendo el conocimiento, por
lo que lo trasladaron a la clínica Santa María, en
la población de San Juan Nuevo; de allí lo
canalizaron al Hospital Juan de San Miguel,
donde les comunicaron que había fallecido.

Capturan cocodrilo en

el Boulevard de Ixtapa
Un cocodrilo de medio metro fue capturado en el

Boulevard de Ixtapa, frente al Hotel Dorado Pacífi-
co; el reptil se encontraba en el jardín, lo que causó
expectación entre los turistas.

Fue a las 19:00 horas cuando los taxistas se
percataron que el animal andaba merodeando en la
zona, cruzándose las avenidas, con el riesgo de que
algún vehículo lo aplastara.

El reptil de aproximadamente dos kilos fue atra-
pado por el personal de bomberos, quienes lo trasla-
daron al estero de Playa Linda, donde fue liberado.

Dos hermanos mueren

ahogados en una noria
Dos hermanos que limpiaban una noria de

aproximadamente 10 metros de profundidad,
murieron ahogados cuando uno cayó accidental-
mente al foso y el otro intentó rescatarlo.

Se trata de quienes llevaron los nombres de
Miguel y Mauro, apellidados Garibay Manzo, de
22 y 18 años de edad respectivamente; originarios
y vecinos de Aquiles Serdán (San Angel), comu-
nidad de este municipio de Tingüindín. De acuer-
do a declaraciones de la madre de los ahora occi-
sos, se sabe que el martes por la tarde se dedicaban
a limpiar una noria localizada en la parte posterior
de su casa ubicada en el Barrio de San Miguel, de
la población de Tingüindín, Mich., pero cuando
estaban por terminar Miguel resbaló y cayó hasta
el fondo, por lo que Mauro trató de ayudarlo. Pero
jaló a su hermano y lamentablemente ambos mu-
rieron ahogados. Se dijo que un amigo de los
consanguíneos trató de intervenir, pero también
estuvo en riesgo aunque alcanzó a ponerse a salvo
para más tarde recibir ayuda de elementos de la
Policía Municipal.

Para dar fe del doble deceso acudió el agente
del Ministerio Público en turno, quien con apoyo
del perito criminalista y el médico forense, inicia-
ron la averiguación previa penal y procedieron al
levantamiento de los cuerpos que fueron traslada-
dos al Semefo para el reconocimiento legista.

Muere albañil de Nocupétaro
electrocutado en Zitácuaro
Un albañil murió en el estacionamiento del Hospital

Regional de Zitácuaro, debido a las heridas que sufrió
cuando accidentalmente hizo contacto con los cables de
alta tención cercanos a la vivienda que edificaba en el
poblado conocido como La Fundición.

La víctima responde al nombre de Eulogio Martínez
Caballero, de 39 años de edad, originario de Paso de
Núñez, municipio de Carácuaro, y vecino de esta muni-
cipalidad, con domicilio conocido en la 1ª Manzana de
la Tenencia de Nicolás Romero, cuyo cuerpo se encon-
traba a bordo de una camioneta de la marca Ford, color
negro, con placas de circulación número NM 06429, de
esta entidad federativa.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde les
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 259/2012-II.

Pedro Camacho Solache, de 49 años de edad, origi-
nario y vecino de la 1ª Manzana de Nicolás Romero,

manifestó que alrededor de las 16:00 horas se encontra-
ba realizando trabajos de albañilería con un hermano de
él y el ahora occiso, quien se encontraba acompañado
por su menor hijo de nombre Gustavo, en un domicilio
de la comunidad de La Fundición, de este municipio.

El y su hermano, se encontraban quitando unas
láminas de un tejado, mientras Eulogio bajaba unos
castillos prefabricados en otra área, en esos instantes
escucharon que el hijo del ahora finado gritaba que a su
papá le había pasado algo, por lo que rápidamente
acudieron al lugar, donde se dieron cuenta de que
Eulogio había recibido una descarga eléctrica al tocar
accidentalmente los cables de energía eléctrica con uno
de los castillos prefabricados.

Enseguida subieron a Eulogio a la camioneta de su
propiedad y lo trasladaron al Hospital Regional para su
atención médica, donde al llegar y ser examinado le
dijeron que ya había fallecido.

Encuentran a un hombre muerto
de cuatro balazos en su cama

La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), inves-
tiga el homicidio de un hombre en
la población de La Mesa de Toto-
tlán, perteneciente al municipio
de Huetamo. La víctima falleció
luego de recibir cuatro impactos
de arma de fuego.

El Agente Segundo del Minis-
terio Público Investigador, se cons-
tituyó en el interior del domicilio
conocido de la comunidad de La
Mesa de Tototlán, de esta munici-
palidad, donde dio fe del levanta-

miento del cadáver de quien en vida
respondiera al nombre de Santiago
López Durán, de 33 años de edad,
originario y vecino del lugar, quien
presentaba lesiones producidas por
cuatro impactos de proyectiles de
arma de fuego, una con orificio de
entrada a la altura de la parte tempo-
ral izquierda y salida en la parte baja
de la oreja derecha, dos en el tórax,
una de éstas con orificio de entrada
debajo de la tetilla izquierda y salida
en el lado derecho de la espalda, una
más en la parte inferior del brazo

derecho.
El cuerpo se encontraba recos-

tado sobre una cama con caracterís-
ticas propias de la región, tapado
con una sábana blanca. El cadáver
fue trasladado al SEMEFO, donde
le fue practicada la necropsia de
ley, integrándose la averiguación
previa penal número 110/2012-II.

Los agentes ministeriales ini-
ciaron las investigaciones que per-
mitan el esclarecimiento de los he-
chos y la captura del o los presuntos
responsables del crimen.

Flota cuerpo de un hombre en el río
de Coyuca de Benítez muerto a tiros

Flotando sobre las márgenes del río y privado de la
vida de dos impactos de bala, fue localizado el cuerpo de
una persona del sexo masculino, quien permanece en
calidad de desconocido.

El cadáver fue localizado en el punto conocido como
“La Quebradora” a escasos dos kilómetros de la carretera
federal Las Pozas-Carrera Larga, en esta ciudad de la
Costa Grande.

De acuerdo al parte informativo de la Secretaría de
Seguridad Pública estatal (SSP) informó que alrededor de
las 11:00 horas de este jueves, se tuvo del conocimiento a
través de una llamada telefónica al servicio de emergencia
066, que cerca de las márgenes del río, justo en el punto
conocido como “La Quebradora”, a dos kilómetros de la
carretera federal Las Pozas-Carrera Larga, de esta ciudad,
fue avistado flotando el cuerpo de una persona del sexo
masculino, quien vestía un short color azul marino, de tez
morena clara, cabello corto, de 1.70 metros de estatura y de
aproximadamente 35 años de edad.

Al lugar acudieron elementos de las diferentes corpo-
raciones policíacas, personal de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) y el agente del Ministerio Público
(MP) del fuero común, quienes rescataron el cuerpo del
río.

El ahora occiso presentaba a simple vista dos impactos
de bala uno de ellos en la caja torácica y otro más en la

frente de calibre desconocido, a quien se le observaron
además dos tatuajes uno de ellos en la pierna izquierda con
las siglas “SNR” y otro más en el pecho, con el nombre de
“Eloísa”.

El cuerpo después de las diligencias de ley, fue
trasladado hasta la funeraria habilitada como Servicio
Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, que-
dando en calidad de desconocido.


