
Más de 6 mil niños con sus
familias, provenientes de los di-
versos sectores del municipio se
dieron cita en las instalaciones
del recinto ferial para llevar a cabo
la celebración del festival de Día
de Reyes, organizado por el H.
Ayuntamiento de Huetamo, en-
cabezado por al edil Dalia Santa-
na Pineda, regidores y el Sistema
Municipal DIF, que preside Lore-
na Bautista Reyes; quienes con
mística de trabajo y unidad, lleva-
ron a cabo un evento de gran
magnitud en favor de la niñez
huetamense.

En su mensaje, la presidenta
del Sistema Municipal DIF Hueta-
mo, Lorena Bautista Reyes dijo:
“Sentirse contenta de ver fami-
lias felices en este evento, que
fue pensado para las y los reyes
de la casa, pero también para los
papás de los chiquitines, que hoy
hicieron arribo los Reyes Magos
a cada uno de sus hogares, y que
unidos, podamos seguir contan-
do con la realización de este tipo
de actividades, que refuerzan los
valores y la tradición entre cada
uno de nosotros”.

Por otra parte, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda agradeció
la dicha de estar con cada uno de
los asistentes al evento y que de
esta forma, juntos y unidos poda-
mos seguir llevando a cabo el
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Festeja el DIF Municipal y el ayuntamiento de Huetamo
a las niñas y los niños con motivo del Día de Reyes

fortalecimiento familiar en cada
uno de sus hogares, llevando a
cabo actividades por el bien de la
niñez de nuestro municipio, de-
jando en claro que sólo estre-
chando lazos y valores, pode-
mos fortalecer nuestras familias.

Cada uno de los niños que
abarrotaron las instalaciones del
recinto ferial, recibió un boleto
para el sorteo de centenares de
juguetes y bicicletas, además se
les entregó un aguinaldo con
dulces, agua y refresco, y con la
oportunidad de tener un espacio
reservado en los juegos mecáni-
cos que se instalaron en este
lugar, totalmente gratis.

En el evento se presentaron
distintos show de payasos, quie-
nes fueron los encargados de
amenizar este festival a cada uno
de los niños y sus familias que se
dieron cita en las instalaciones
del recinto ferial en el municipio.

Aarón Hurtado, uno de los
afortunados ganadores de una
bicicleta, manifestó entusiasma-
do: “La estamos pasando muy
bien. Porque todos se divierten
con el show que hay. Muchas
gracias a la señora Dalia, por todo
lo que hizo, todos los niños se
divirtieron y se la están pasando
muy bien”.
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Juan Miranda Alvarado.

Esa noche llegamos a Tepic casi en madru-
gada, aún alcanzamos cena: Unos bellos tacos
adornados con salsa de cacahuate. La travesía
recién empezaba, Gil y yo conversábamos sobre
llegar a los Estados Unidos como indocumenta-
dos, cruzando el célebre Río Bravo, entonces el
señor que nos preparaba los tacos, nos amargó
la cena con sus tristes palabras: “No sean tontos
muchachos, ¿a qué van al norte?, ¿a ahogarse
en el río?, ¿a morir de sed en el desierto?, ¿a que
los mate la migra?, no, no vayan, regresen a su
pueblo, sé que la miseria está del carajo, pero no
dejen a su gente, porque el tiempo perdido jamás
se recupera y la vida dura un chingado segundo,
se los digo porque yo como ustedes lo intenté y
no traje dólares, pero perdí mi pierna en un
accidente en el tren, la vida es tan bella en
nuestra patria, son bonitos los dólares pero siem-
pre vienen acompañados de tragedia y soledad,
mucha soledad”. Los tacos se nos enfriaron y ya
no se nos antojaron, esas palabras duras pero
bondadosas de una u otra manera habían cam-
biado nuestro destino, nunca supimos si para
bien o para mal, pero lo cierto es que Gil y yo
regresamos a nuestro pueblo y después de
tantos años seguimos vivos y hemos hecho de la
pobreza; un territorio de sueños donde nuestras
almas cultivan felicidad.
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Habla un Gato Solitario

Salsa de cacahuate

Se une a la pena que embarga a la
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La presidente municipal Dalia Santana Pineda, inauguró el
tramo del camino rural Palo Seco – La Sierra, con una inversión
municipal de 250 mil pesos.

Con esta obra se está cumpliendo con un compromiso con los

habitantes de las comunidades de Palo Seco y La Sierra, manifes-
tó la alcaldesa Dalia Santana Pineda, durante la inauguración del
tramo carretero.

LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,
PAGO INICIAL $100.ºº

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

EN APOYO A SU ECONOMIA

Importante derrama económica dejaron los paseantes en Navidad y Año Nuevo

Inauguró Dalia Santana el
camino Palo Seco-La Sierra

Con una inversión municipal de 250 mil pesos, la alcal-
desa Dalia Santana Pineda inauguró el tramo del camino rural
Palo Seco-La Sierra, que servirá para comunicar a varias
localidades de la zona e intensificar el mercado productivo, el
sustento económico y el autoempleo con esta nueva vía de
comunicación.

La apertura de este camino consta de 5 kilómetros que
une a comunidades entre sí, y que servirá para el transporte de
productos del campo y la ganadería, dando impulso a la
economía de los habitantes de esta zona del municipio y con
ello, contribuir a mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de estas localidades.

En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana Pineda dijo a
los beneficiados que con esta obra está cumpliendo un com-
promiso con los habitantes de estas comunidades: “Un com-
promiso cumplido que me llevé en campaña y que hoy lo
estamos viendo hecho una realidad para todos ustedes”.

Por su parte, habitantes de la zona dijeron sentirse agra-
decidos y contentos con esta nueva obra que se entrega a la
población: “Ya que nos cumplieron con lo prometido y este
gobierno que encabeza la presidenta tiene palabra y cumple”.

Son más de 200 habitantes quienes con esta apertura de
camino rural se beneficiaron 5 comunidades como son: Palo
Seco, La Sierra, El Pinzán, Irámuco, Las Carámicuas y
Buenavista; que con esta nueva ruta se acercan de manera
directa a la cabecera municipal, para una mejor calidad de
vida.

Este gobierno municipal encabezado por la edil Dalia
Santana Pineda seguirá trabajando en favor de mejorar las
condiciones de vida de las comunidades, fomentando la
solidaridad, el bienestar y el bien común en cada una de las
obras que lleve a cabo en favor de los huetamenses, porque de
esta forma en Huetamo vamos unidos para progresar.

FAMILIA ALVAREZ GARCIA
Sr. Cristino Alvarez Solórzano

9 de Enero de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA SALGADO REBOLLAR
Sra. Ermelinda Rebollar Pineda
11 de Enero de 2013, Vuelta Grande, Mich.

FAMILIA LARA SANTIBAÑEZ
Profra. Ana María Santibáñez Martínez

12 de Enero de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA ALVIAR MANRIQUEZ
Petra Alviar Manríquez

11 de Enero de 2013, Huetamo, Mich.

Las fiestas decembrinas y de Día
de Reyes han traído a los comercian-
tes establecidos e informales de Hue-
tamo y la región, un repunte en sus
ventas, ya que algunos reportan un
aumento hasta del 30 por ciento, so-
bre todo, en los negocios que se en-
cuentran enfocados a la comerciali-
zación de ropa, calzado y alimentos
de la temporada.

Este reflejo del aumento en su

actividad puede observarse princi-
palmente en el centro de la ciudad y el
área del Mercado Municipal, además
de que algunas casas comerciales lu-
cieron prácticamente abarrotadas.

Sin embargo, la demanda de pro-
ductos dependió según dijeron algu-
nos comerciantes entrevistados del
giro de cada negocio, por ejemplo,
los grandes almacenes o tiendas, ven-
den más del doble de lo que registran

en otros meses, y las pequeñas tien-
das de regalos alcanzan un incremen-
to del 65 por ciento, durante la pasada
temporada de fin de año.

Por último, los comerciantes es-
tablecidos afirmaron que no existe
ningún anuncio de un probable incre-
mento en productos de la canasta
básica, sin embargo, dado el aumento
del precio de combustible podrían
desencadenarse los precios a la alza.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

En el hipódromo donde se
corren caballos pura sangre ante
la emoción de los asistentes para
saber quién llegará primero a la
meta; en tales circunstancias se
ha convertido el grupo de muni-

por allá en mi rancho: “Ojalá y
así sea y que los dos sindicatos,
CNTE y SNTE, respeten las re-
glas de trabajo del patrón, que es
la Secretaría de Educación Pú-
blica y no los sindicatos con su

cipios que integran el XVIII Distrito Electoral con cabe-
cera en esta ciudad de Huetamo, al saberse que son tres
y solamente tres personas quienes aspiran y tienen todas
las posibilidades de llegar a ser candidatos de sus respec-
tivos partidos a la diputación local por este distrito
electoral de Huetamo, siendo en primer lugar por eso de
la equidad de género, DALIA SANTANA PINEDA,
militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y presidenta municipal de Huetamo. También se encuen-
tra en el candelero político en esta carrera por la candida-
tura por la diputación local el perredista y presidente
municipal de Carácuaro, JORGE CONEJO CARDE-
NAS, quien también tiene lo suyo para alcanzar el cargo
de candidato de unidad bajo el amparo y protección de los
hermanos diputados federales, SILVANO AUREOLES
CONEJO y ANTONIO GARCIA CONEJO, quienes
seguramente en su momento contarán con el apoyo y
respaldo de los directivos estatales y nacionales del sol
azteca que sea ungido como candidato de unidad a la
diputación local por el distrito de Huetamo al ahora
presidente municipal de Carácuaro, JAIME CONEJO
CARDENAS. Pero también a quien le late su corazón a
toda velocidad para alcanzar la nominación del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), es al presidente mu-
nicipal de Tiquicheo, MARIO REYES TAVERA, quien
ha demostrado tener buenas y bastantes tablas en el
terreno de la política y las relaciones públicas sin descui-
dar su trabajo de servidor público con todos los habitantes
del municipio de Tiquicheo desde el cargo de presidente
municipal…

Serán únicamente
dos vueltas las que darán estas tres personas montando
sus briosos corceles pura sangre en la pista de carreras de
este hipódromo del XVIII Distrito Electoral local con
cabecera aquí en Huetamo. La primera vuelta la darán a
lo largo del presente año para probar si aguantarán la
segunda vuelta que les permita llegar a la recta final el día
31 de diciembre de 2014 y continuar en el 2015 hasta la
meta que les dará la candidatura oficial de sus respectivos
partidos y luego enfrentarse al electorado del distrito de
Huetamo quienes decidirán por medio de sus votos quién
los representará en el Congreso del Estado. Como dicen
en mi rancho: “Hasta aquí la primera parte, pues el telón
se ha abierto para que siga la función”…

Todo parece
indicar por la intensa rumorología que se ha registrado
durante los primeros días del año que iniciamos, en el
sentido de que en breve renunciará a su cargo de titular de
la Delegación de Desarrollo Rural VIII, Tierra Caliente,
FREDY GIL ELIZALDE MARIA, como jefe de Depar-
tamento con domicilio oficial en la calle Iripan 54,
colonia Centro en esta ciudad de Huetamo, por sus
constantes anomalías en el desempeño de su cargo que ha
repercutido y perjudicado al sector campesino de la Zona
VIII de esta región de la Tierra Caliente michoacana…

Por otra parte
soplan vientos huracanados en el interior de las oficinas
de la Administración de Rentas de Huetamo en cuyo
torbellino se encuentran la administradora MARIA
GABINA SUAZO PINEDA y el personal sindicalizado
que labora en esa dependencia estatal de la Secretaría de
Finanzas y Administración, cuyas relaciones no son del
todo satisfactorias, pues la clase trabajadora se queja
amargamente de que la titular de esa dependencia no les
da un trato de respeto, sino por el contrario es despótica
como lo es también con las personas que acuden a tratarle
asuntos de pagos o soluciones a sus problemas. Como
dicen los de mi rancho: “Este asunto dará mucho de qué
hablar durante largo, largo tiempo por lo espinoso del
asunto”…

Mal comienzo
de año ha tenido quien representa los intereses del grupo
Agencia Noticiosa Grupo Esquema, en esta ciudad de
Huetamo por las informaciones desinformadas que envía
a las oficinas centrales de esa corporación informativa en
la ciudad de Morelia, pues el jueves difundió la noticia
desinformada e inexacta de que en el municipio de
Huetamo habían aparecido 20 brotes de dengue hemorrá-

gico, situación que la Secretaría de Salud en el Estado de
inmediato desmintió, después de consultas e investiga-
ciones sanitarias por el interior del municipio y la propia
cabecera municipal. Como dicen en mi rancho: “Si
fracasas en tu actividad, métete como periodista”…

El diputado

ELIAS IBARRA TORRES, afirmó que no ha renunciado
al Grupo Parlamentario del PRD en la LXXII Legislatura,
al saberse que no ocuparía el cargo de presidente de la
Mesa Directiva como se había rumorado desde el mes de
noviembre en los círculos de las tres fracciones parlamen-
tarias, al surgir como de entre las sombras el diputado y
líder de la fracción perredista, FIDEL CALDERON, sin el
consenso de los diputados perredistas por lo que hubo
brotes de inconformidad, haciéndose a un lado de este
conflicto IBARRA TORRES, argumentando que de este
problema no sabía nada de nada por no haber asistido a la
reunión de los diputados inconformes por encontrarse en
una reunión de trabajo en su distrito. Con ello demostró
que se hizo a un lado para dejarle el camino libre a su
compañero legislador y compadre, FIDEL CALDERON
y éste cumpliera las supuestas órdenes que le dio de última
hora el ex gobernador LEONEL GODOY RANGEL, con
quien con antelación se tenía pactado que el presidente de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado sería por un año
ELIAS IBARRA TORRES. Pero como dicen mis paisa-
nos de por allá en mi rancho: “Como en política no hay
nada escrito todo puede suceder”…

Pero ahora
viene la segunda parte de este conflicto interno entre los
integrantes de la fracción parlamentaria del PRD al
saberse que FIDEL CALDERON TORREBLANCA
había presentado su renuncia al cargo de líder de esa
fracción para poder ocupar el nuevo cargo de presidente
de la Mesa Directiva de la actual legislatura hasta por un
año, habiendo acordado en lo “oscurito” que el cargo de
coordinador parlamentario sería para la diputada SIL-
VIA ESTRADA ESQUIVEL y como vicecoordinador al
diputado JOSE ELEAZAR APARICIO TERCERO, lo
cual no pareció nada bueno esta determinación de CAL-
DERON TORREBLANCA al resto de los demás diputa-
dos por lo que formaron un grupo disidente que propone
como coordinador al diputado URIEL LOPEZ PADE-
RES, apoyado por las diputadas CRISTINA PORTILLO
AYALA y SELENE VAZQUEZ ALATORRE y el legis-
lador REGINALDO SANDOVAL FLORES, quienes
también buscan el posicionamiento de sus actuales car-
gos en las comisiones y otras más para el resto de los
diputados disidentes que aprobaría la Junta de Coordina-
ción Política del PRD. Como dicen en mi rancho: “Estas
diferencias es como ver un pleito entre perros y gatos
dentro de un costal”…

El titular de
la SEP, EMILIO CHUAYFFET, reveló reiteradamente
que la educación “no es propiedad de un grupo, sino de
la sociedad”, por lo que el Estado va a asumir su rectoría,
para saber cuántas escuelas existen en el país y cuántos
maestros trabajan y cuántos no, así como saber cuántas
escuelas de “palitos” existen y cuántas solamente existen
en el padrón, en el papel con su personal docente…

Por si fuera
poco advirtió que no habrá excepciones para nadie en
cuanto a la evaluación o cumplimiento de requisitos que
se consideran necesarios para brindar una educación de
calidad. “Ninguna escuela escapará a la evaluación,
ninguna”. Nosotros estamos haciendo el estudio corres-
pondiente a este tipo de escuelas patito, que sí las hay, que
no cumplen con sus obligaciones y tendrán que someter-
se a los criterios de la evaluación que se establezca…

Precisó que
una vez que la reforma educativa sea aprobada se reali-
zará una intensa y amplia campaña para dar a conocer la
legislación. “Se hará todo lo que sea necesario para que
ellos (los maestros) conozcan los términos y las conse-
cuencias de la reforma educativa, que no es antilaboral ni
antimagisterial, sino que tiene por objeto darle certeza al
maestro: “Certidumbre en su ingreso, en su promoción y
desempeño como docente”. Como dicen mis paisanos de

duplicidad de funciones”…
Nos amanecimos

con la novedad de que para financiar sus actividades el
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) anun-
ció un esquema empresarial, pues buscan que les com-
pren 36 mil bonos con valor entre cien y 50 mil pesos, con
los que pretende recaudar alrededor de diez millones de
pesos, y que deberán adquirir los dos mil 580 consejeros
nacionales y los integrantes de los comités estatales y
miembros de las comisiones del Comité Ejecutivo Na-
cional. Pero también cada militante deberá aportar un
peso diario, por lo que cada año cada persona habrá
aportado 365 pesos. Partiendo de la base que MORENA
necesita, según reglas del IFE para obtener su registro
como partido político, deberá tener 30 mil 559 militantes,
lo que hace suponer que esa cantidad de militantes al
aportar un peso diario, en un año obtendrían de ellos la
cantidad de 11 millones 154 mil 035 pesos. Además
venderán libros doctrinarios del partido, organizarán
bailes de la esperanza, rifas de autos, aparatos electrodo-
mésticos y una campaña permanente de boteo…

La noticia
es que MARICELA MORALES será la próxima emba-
jadora del gobierno priísta de ENRIQUE PEÑA en
Portugal. Gente cercana a MORALES asegura que sólo
es cuestión de días para que ella se instale en Lisboa. Por
lo visto a la ex procuradora del gobierno panista de
FELIPE CALDERON ya no le interesó la oferta de
Estados Unidos para dedicarse a la academia en una
universidad en Orlando, Florida. Como dirían en mi
rancho: “Pos ni modo”…

La titular
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas en el gobierno de VICENTE FOX y ex
candidata a la gubernatura del Estado de Hidalgo, postu-
lada por el Partido Acción Nacional (PAN), XOCHITL
GALVEZ está más que puesta para colaborar con el
gobierno del presidente priísta ENRIQUE PEÑA desde
“una visión ciudadana”, en un proyecto de banda ancha
que ya le había presentado al equipo de transición.
GALVEZ se apresuró a aclarar que va a colaborar “en
temas en los que tengo interés”. Como dirían en mi
pueblo sobre este asunto: “Sí mujer, sí, si no tuvieras
interés, pues nomás no”…

Con la novedad
de que en Puebla, el dirigente estatal del Partido Nueva
Alianza, GERARDO ISLAS, anunció que su partido
hará alianzas para los próximos comicios con la idea de
“mantener las condiciones de gobierno y permitir a la
actual administración estatal ejecutar su plan de gobierno
presentado desde el arranque de su gestión”. Pero como
se preguntan en mi rancho: “Lo que dejó este dirigente
estatal del PANAL en suspenso (o con quiénes) se va aliar
el partido de la maestra, lo cual es de pronóstico reserva-
do”…

Con la novedad
de que varios panistas que fueron secretarios de Estado en
los gobiernos de VICENTE FOX y FELIPE CALDE-
RON que tampoco aparecen en la lista “depurada” de los
militantes, como calderonistas ARTURO CHAVEZ (Pro-
curaduría), ALEJANDRO POIRE (Gobernación) y los
foxistas PEDRO CERISOLA (Economía) y EDUARDO
ROMERO (Función Pública). Ah, y tampoco están el ex
futbolista CARLOS HERMOSILLO ni la esposa del ex
líder nacional del PAN, CESAR NAVA, PATRICIA
SIRVENT BARTON, mejor conocida en el ambiente
artístico como PATILU…

En donde hay
gran expectación es en Tabasco, pues el día de mañana
lunes va en gira de trabajo el presidente ENRIQUE
PEÑA, pero el caso es que el gobernador perredista
ARTURO NUÑEZ, muy cercano a AMLO, no ha confir-
mado su asistencia a recibirlo, tal como se acostumbra en
este tipo de visitas. Pero los que saben dicen que sí lo hará
y que NUÑEZ va a mostrarse institucional con el presi-
dente… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.



Las autoridades municipales de San Lu-
cas, celebrarán el día de hoy 13 de enero, el
LXXXVIII aniversario de la elevación a la
categoría de Municipio que fue decretado
por el Congreso del Estado en el año de
1925 por iniciativa del entonces Goberna-
dor del Estado, Enrique Ramírez y Ramí-
rez.

El acto oficial será presidido por el
presidente municipal, Miguel Rentería Ga-
larza, acompañado por el pleno del cabildo
y atestiguado por cientos de personas que
habrán de reunirse en el teatro al aire libre
Juan Reynoso, en donde será leído nueva-
mente el decreto expedido por el goberna-
dor Enrique Ramírez que a la letra dice:

“Enrique Ramírez y Ramírez, Gober-
nador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Michoacán de Ocampo, a to-
dos sus habitantes hace saber que el H.
Congreso del Estado locales ha servido
dirigirme el siguiente decreto, Congreso de
Michoacán de Ocampo, decreto número
15, artículo primero, se eleva a rango de
Municipio Libre, con fecha estipulada el 13
de enero del año 1925, la tenencia de San
Lucas, cuya cabecera será el pueblo del
mismo nombre y estará compuesto por las
haciendas de Querutzeo, San Pedro y Mon-
te Grande, así como los ranchos Los Limo-
nes y sus anexos”.

Después del acto, se desarrollará en el
mismo recinto, un programa socio cultural
además de la realización de eventos depor-
tivos por tal memorable fecha para la vida
política y social del municipio de San Lu-
cas, que según la historia menciona que los
primeros agustinos llegaron a esta región a
predicar el Evangelio y fue Fray Juan de
Moya, en 1553, quien congregó a los indios
y fundó con ellos una doctrina, como enton-
ces se llamaba a la reunión de nuevos cate-
cúmenos.

En 1765, según la relación que hace el
bachiller Don Joseph Marcelino Palomino,
cura y juez eclesiástico del Partido de Cu-
tzio, el pueblo de San Lucas aparece como
uno de los pueblos que integraban este
partido (los otros eran Cutzio que era la
cabecera, San Juan Huetamo y Purechu-
chu).

San Lucas se encontraba habitado en
este tiempo por 50 familias naturales con un
número de 186 feligreses. El pueblo conta-
ba con una parroquia de adobe, tejado de
zacate y medía 30 varas de largo y 9 de
ancho. En 1763 un temblor afectó la cons-
trucción de la parroquia que se encontraba
a punto de caer y “aunque los naturales de
dicho pueblo intentaron hacer otra, su po-
breza no les dio lugar”. Por la Ley Territo-
rial del 10 de diciembre de 1831, San Lucas
aparece como Tenencia del municipio de
Huetamo.

En Carácuaro programan el apoyo

de los migrantes que recibirán

este 2O13, en varios proyectos

productivos y también de becas

4 / Huetamo, Mich., Domingo 13 de Enero de 2013.

La edil del municipio de Huetamo, Dalia Santana Pine-

da, acompañada por regidores y miembros de su gabi-
nete y autoridades educativas, personal académico,
alumnado de la escuela secundaria federal Miguel Hi-

dalgo y Costilla, inauguró un anexo escolar para usos
múltiples.

La gobernante municipal, Santana Pineda, también

entregó las obras de remodelación que se hicieron en los
sanitarios en sus dos áreas, para hombres y para muje-
res, que mejorará las condiciones higiénicas del alum-

nado de ese plantel educativo y así cumplir con uno de
los compromisos de la edil.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo

Cárdenas, recibirá del Fondo de Apoyo a los Migrantes,
más de 600 mil pesos, que aplicará a diversos programas
sociales que beneficiarán a las familias del más bajo nivel

económico para que mejoren su calidad de vida.

Un total de 660 mil pesos del Fondo de
Apoyo a los Migrantes (FAMI), correspondien-
tes al ejercicio 2012, serán entregados al munici-
pio a finales del presente mes como apoyo a dos
vertientes: Proyectos productivos y, mejoramien-
to de la vivienda. Los beneficios redundarán en
mejores condiciones de vida, tal como lo plantea
las políticas del gobierno de Jorge Conejo Cár-
denas, estimó Noel González Rosales, titular del
Centro Municipal de Atención al Migrante.

El funcionario refrendó la atención priorita-
ria al sector de connacionales radicados en el
extranjero, principalmente en los Estados Uni-
dos de América (EUA), para el 2013, ya que sus
remesas significan una aportación trascendental
para el desarrollo local. Para apoyarlos, las auto-
ridades locales se mantienen muy al pendiente
de sus necesidades, remarcó.

En este contexto, además de la entrega del
FAMI, para el mes de marzo se realizará una gira
de trabajo hacia el vecino país del norte con el
propósito de instalar el Club de Migrantes, y así
poder incorporar a la organización dentro del
Programa 3×1 y bajar recursos a favor de este
municipio enmarcado en una zona marginal de la
Tierra Caliente.

Anunció que el ayuntamiento también hará
una inversión al Fondo de Apoyo a los Migrantes
2013, echará a andar el proyecto de becas para
jóvenes estudiantes de nivel medio superior den-

tro del Programa 3X1 y, buscará un incremento
del 50 por cierto para trámites de visas de turis-
tas. Agregó se coordinará una campaña con la
Secretaría del Migrante (SEMIGRANTE) esta-
tal para dar cauce a los trámites de pasaportes y
de la doble nacionalidad de menores de edad.
Indicó hasta hoy se ha contado con el apoyo de
la dependencia del gobierno michoacano para
cubrir los gastos de traslado de los niños hacia la
Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de
México.

Por indicaciones del alcalde Jorge Conejo,
en este 2013 se contempla mejorar la calidad de
los servicios ofrecidos de lunes a viernes con el
propósito de garantizar sus derechos al sector
migratorio. El año pasado se otorgó atención no
sólo a los caracuarenses sino a habitantes de
Huetamo, Nocupétaro, Apatzingán y a algunos
visitantes provenientes del Estado de San Luis
Potosí.

Dalia Santana Pineda inauguró un espacio
anexo y la rehabilitación de sanitarios en
la Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla

Con una inversión superior a los 145 mil pesos, este gobierno
municipal encabezado por la alcaldesa Dalia Santana Pineda
llevó a cabo la inauguración de un espacio anexo a la cooperativa
y la rehabilitación de los sanitarios de la escuela secundaria
federal número 1 “Miguel Hidalgo y Costilla” de esta cabecera
municipal, ante la presencia de directivos, profesores, padres de
familia y alumnado de este centro educativo.

Las dos construcciones que hoy se entregaron a esta institu-
ción por parte de esta administración municipal, que encabeza la
presidenta Dalia Santana Pineda forman parte de hacer cumplir
el compromiso de este gobierno por atender la educación, para
que el alumno cuente con mejores espacios y servicios para su
mayor aprovechamiento dentro de la institución.

En su mensaje, la directora de la institución, Minerva Baza
agradeció el
compromiso
de esta admi-
nistración en-
cabezada por
la edil Dalia
Santana por
llevar a cabo
el coadyuvar a
mejorar las
condiciones
de inmueble
en la institu-
ción y contri-
buir a mejorar
las condicio-
nes de alum-
nado en la ins-
titución.

Por otra parte la alcaldesa Dalia Santana, mencionó que
seguirá trabajando y gestionando ante diversas instancias, para
que las y los estudiantes de ésta y las demás instituciones
educativas que existen en el municipio, cuenten con espacios
dignos para que el aprovechamiento y la calidad en la educación
en Huetamo sea de la mejor y de calidad, comenzando por las
instalaciones.

Las obras construidas en este centro educativo fueron: Un
techado a base de estructura metálica con un área de 138 metros
cuadrados, así como el levantamiento de un muro trasero de más
de 3 metros de alto por 12 metros de largo, también se construyó
una barra para la preparación de alimentos, que incluye lavadero,
así como la conexión al drenaje sanitario, área que se revistió con
loseta cerámica en su totalidad, teniendo un espacio recubierto
con 40 metros cuadrados, lugar que necesita de mayor higiene
por y para el consumo de alimentos.

Por otro lado, se llevó a cabo la rehabilitación de los sanitarios
de hombres y mujeres, empezando por la instalación eléctrica,
donde se colocaron 8 gabinetes con sus lámparas, se cambiaron 8
tazas sanita-
rias, un min-
gitorio, 5 lla-
ves temporali-
zadoras para
lavamanos y
dos lavabos,
aplicándose
también pin-
tura en el inte-
rior de los mis-
mos. Obras
que darán be-
neficio a la
población es-
tudiantil con la
que cuenta
esta institu-
ción.

En San Lucas celebran el día de hoy
el 88 aniversario de ser Municipio
con grandes festividades cívicas,
artísticas, deportivas y culturales
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Mensaje de fin de año del Gobernador
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA

Amigas y amigos michoacanos como

Gobernador del Estado por primera

vez tengo el gusto de dirigirles un

mensaje de fin de año en el que

deseo compartirles algunas

reflexiones, propósitos y

compromisos, este 2012

que está por concluir ha

sido un año muy complejo

para el gobierno de Mi-

choacán debido a las difi-

cultades financieras que

nos han impedido poder

responder como hubiéra-

mos deseado a las deman-

das y necesidades de todos

ustedes.

Reconozco que no estoy sa-

tisfecho a pesar de los logros

obtenidos hasta ahora pues los

michoacanos merecen respuestas

eficaces y mejores resultados, por

esa razón he venido exigiendo a todo el

equipo que me acompaña en esta

administración, tanto funcionarios

como trabajadores, a desempe-

ñarnos con sentido huma-

no, honestidad y trans-

parencia para que

todos los ciudada-

nos que se acer-

can al gobierno

con el deseo de

ser atendidos re-

ciban un trato digno y

una respuesta oportuna.

En este gobierno no toleraré a nadie que se le trate con

desdén, con menosprecio o simplemente no se les escu-

che, por eso les hago saber que continuamos esforzándo-

nos, actuando con responsabilidad y con el firme objetivo

de mejorar las condiciones de vida de los michoacanos.

Es por ese motivo que hemos enviado al Honorable

Congreso del Estado una modificación al Presupuesto de

Egresos para el 2013 ajustado a la realidad que actualmen-

te vivimos en Michoacán y simultáneamente tomaremos

las medidas que sean necesarias para estabilizar las

finanzas y lograr un equilibrio fiscal, pues les aseguro que

no vamos a gastar lo que no tenemos pues no permitiremos

seguir poniendo en riesgo a las presentes y futuras gene-

raciones.

Sabemos que esta medida implicará ajustes a progra-

mas pero estoy seguro que con el compromiso de cada uno

de los funcionarios y trabajadores podremos supe-

rar esta limitación a través de un programa de

austeridad que todos vamos a cumplir impi-

diendo con ello que existan despilfarros y

gastos innecesarios.

Emprenderemos el 2013 con mucha deci-

sión y entusiasmo apegándonos al Plan de

Desarrollo Estatal, y en estrecha coordi-

nación con el Presidente de la República

Enrique Peña Nieto, pues es un hombre

que quiere ayudar a los michoacanos;

que se ha comprometido con nuestro

Estado y que nos está dando muestras

de que tiene muchas ganas de trabajar y

de lograr las trasformaciones y reformas

que tanto hemos estado esperando los

mexicanos.

Nuestro Estado está lleno de contras-

tes y desigualdades que tenemos

que disminuir favoreciendo a

los más desamparados

y dando oportuni-

dades a quienes lo

requieran pero so-

bre todo generan-

do las condiciones

necesarias para

que los empresa-

rios locales y forá-

neos se animen en

invertir en nuestra

entidad y así crear

más y mejores

oportunidades de

trabajo para todos los michoacanos.

El desarrollo que todos anhelamos sólo lo vamos a

conseguir con la participación y la corresponsabilidad de

todos concretando el pacto social al que hemos concretado

para despartidizar temas como la educación, la seguridad y

las finanzas, porque Michoacán necesita de todos sus hijos

asumiendo la pluralidad y diversidad que la conforman.

Finalmente mi familia y yo les deseamos que en sus

hogares exista un ambiente de esperanza, optimismo y

determinación de salir adelante en el 2013 que estamos

por iniciar y que esperamos que ese ánimo perdure en todo

el año.

Estimados michoacanos soy su amigo Fausto Vallejo

Gobernador del Estado, servidor de todos ustedes y de

nuestro querido estado de Michoacán que estoy seguro

que es un compromiso de todos.

MUCHAS GRACIAS.
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Antonio García Conejo, diputado federal por el distrito 11 con cabecera en Pátzcuaro, anunció
logró etiquetar 25 millones de pesos del gobierno federal para la realización de obras de
impacto social para esa región.

El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tave-

ra, entregó instrumentos musicales para 20
jóvenes de la comunidad de Ceibas de Tru-
jillo y conformen una banda de viento.

Para que veinte jóvenes de nivel superior
continúen con sus estudios universitarios, re-
cibieron por parte del presidente Municipal

de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, becas
para el apoyo de sus estudios profesionales.

El diputado federal por el Distrito
11 con cabecera en Pátzcuaro, Anto-
nio García Conejo, durante una visita
que realizó a las dos tenencias del
municipio de Carácuaro, anunció que
desde la Cámara de Diputados logró
etiquetar 25 millones de pesos del
gobierno federal para la realización
de obras de impacto social para esa
región.

El legislador federal e integrante
de la Comisión de Infraestructura dijo
que solamente 10 millones serán in-
vertidos para continuar con la cons-
trucción de la segunda etapa de la
carretera rural que comunica a la co-
munidad de Capire Bravo con la loca-
lidad de Acuyo y el resto será para
construir una Unidad Deportiva en la
Tenencia de Paso de Núñez y otras
obras más de relevancia para el men-
cionado municipio.

Durante la gira de trabajo institu-
cional del diputado federal García
Conejo, quien además fue acompaña-
do por el presidente de Carácuaro,
Jorge Conejo Cárdenas, aprovecha-
ron la ocasión para llevarles juguetes
de los Reyes Magos a los niños que se
portaron bien durante todo el año y
que han sacado mejores calificacio-
nes en sus escuelas.

El representante popular perre-
dista agradeció a la fundación Tel-
mex por su generosidad por haber
hecho una donación importante de

En gira de trabajo por Carácuaro el diputado
federal, Antonio García, anunció millonaria
inversión en esta región en obras sociales

juguetes para los niños del Distrito 11
con cabecera en Pátzcuaro y les envió
un afectuoso saludo a todos estos
pequeños que fueron favorecidos con
estos humildes regalos con motivo de
Día de Reyes.

Cabe señalar que el ex diputado
local Antonio García, manifestó que
las gestiones realizadas han sido ges-
tionadas en coordinación con los al-
caldes del distrito sin importar al par-
tido político que pertenezcan y que
además seguirá trabajando con las
distintos niveles de gobierno, ya que
la gente lo que necesita son resulta-
dos concretos como ha sabido res-
ponder desde que ha sido funcionario
público y gracias a que lo ha favore-
cido el apoyo de la mayoría de los
votantes.

Asimismo dijo que no abandona-
rá a la gente de su distrito, muestra de
ello es que desde que inicio su gestión
hace cuatro meses, ha visitado a los
13 municipios que comprenden el 11
Distrito electoral con cabecera en Pá-
tzcuaro y aprovechará los recesos le-
gislativos para visitar sus representa-
dos y escuchar de viva voz las nece-
sidades más apremiantes y llevarlas a
la máxima tribuna del Congreso de la
Unión y hacer acuerdos con los dis-
tintos actores de los diferentes parti-
dos políticos para que esas peticiones
se conviertan en reformas y leyes que
beneficien a la colectividad.

El gobierno municipal de Tiquicheo beca a jóvenes

Veinte jóvenes de nivel superior re-
cibieron por parte del gobierno munici-
pal de Tiquicheo, becas para el apoyo de
sus estudios, de propias manos del presi-
dente municipal, Mario Reyes Tavera,
estos futuros profesionistas reciben un
apoyo monetario que representa un im-
portante impulso a la educación para los
estudiantes del municipio que cursan sus
estudios profesionales y quienes además
se destacan por su buen desempeño aca-
démico.

En presencia de la tesorera del ayuntamiento Rosa Isela Solórzano Gama, y del
secretario general Pedro Tavera Avilés, fue que el alcalde realizó la entrega de cuatro
mil pesos correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre;
propiamente, se han designado mil pesos por mes y la entrega se realizará de manera
bimestral, se espera que para finales de este semestre las condiciones económicas
permitan entregar el apoyo de manera pronta.

Por su parte los jóvenes becados agradecieron el apoyo y reconocen el esfuerzo
que esta administración ha tenido para bien en beneficio de la educación, como único
requisito se ha pedido a los estudiantes, la conservación del buen promedio, así como
una constancia de estudios que los certifique como alumnos de las distintas carreras
universitarias; motivados por el apoyo se comprometen a la culminación de sus
estudios para beneficio de sus comunidades, sus familias y el municipio de Tiquicheo,
lugar de gente con grandes aspiraciones.

El ayuntamiento de Tiquicheo dota de nuevos instrumentos
musicales a jóvenes de la comunidad Ceibas de Trujillo
A pocos días del inicio de año, los

trabajos del gobierno municipal de Ti-
quicheo comienzan a realizarse con efi-
ciencia, el presidente, Mario Reyes Ta-
vera, realizó la entrega de varios instru-
mentos de música de viento para más de
20 jóvenes de la comunidad de Ceibas
de Trujillo, jóvenes con capacidades
artísticas que tienen la inquietud e inten-
ción de crear una banda de viento, como
medio recreativo y de entretenimiento
entre las personas de su población.

Fue mediante la petición del regi-
dor Víctor Durán Carranza, que se logró
la entrega de varios instrumentos, entre
ellos una tuba, un clarinete, tres trompe-
tas, un saxofón, dos trombones, tres
tamboras y tres tarolas que servirán para
la enseñanza de notas y melodías del
género de música de viento; el encarga-
do del aprendizaje de los interesados
será el maestro Miguel Arroyo, dedica-
do a la música y su difusión.

La inversión aproximada fue de

ciento cincuenta mil pesos y representa
el apoyo de autoridades municipales
hacia los habitantes con inquietudes
atractivas y motivadoras tal como la
creación de una banda de música tradi-
cional, actividad que ayudará al desa-
rrollo recreativo comunitario de los di-
ferentes lugares del municipio, en esta
ocasión la población de Ceibas de Tru-
jillo.

para que continúen con sus estudios que realizan
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El diputado federal Antonio García Conejo, entregó a la comunidad de la Escuela Secundaria
Federal “Constitución” de la tenencia de Purechucho, 160 litros de pintura especial y tres mini

laptops.

El legislador federal por el 11 distrito electoral, informó en la Escuela
Secundaria Federal “Constitución”, las acciones legislativas dentro
de las comisiones a las que pertenece, mismas que serán aplicadas

durante este año, destacando la construcción de la presa de Chihuero,
así como otras presas en el distrito.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, con motivo del Día de Reyes,
partió la tradicional rosca de reyes la cual compartió con los empleados y funcionarios del
Ayuntamiento.

A nombre de directivos, profesores, personal admi-

nistrativo y alumnado, una estudiante de la Escuela
Secundaria Federal “Constitución” de la tenencia de
Purechucho, agradeció al diputado Antonio García

Conejo, por los apoyos otorgados en beneficio de su
educación.

El alcalde Miguel Rentería Galarza partió la Rosca de
Reyes y la compartió con personal del ayuntamiento

Con motivo del Día de Reyes, el
alcalde de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza, partió la tradicional Rosca de
Reyes la cual compartió con los emplea-
dos y funcionarios del ayuntamiento.

En la oficina del presidente munici-
pal se congregaron los integrantes del
cuerpo de regidores, el secretario del
ayuntamiento y demás directores y em-
pleados de las dependencias municipa-
les en la que se sintió un cálido ambiente
la mañana del pasado lunes.

En su mensaje, el presidente muni-

cipal Miguel Rentería Galarza, destacó
la importancia de estar unidos en torno
a nuestra familia y trabajo para que este
año esté lleno de esperanza y grandes
proyectos que deriven en el bienestar de
todos los presentes y sus familias.

Es importante que todos los días al
levantarnos miremos a nuestro alrede-
dor a nuestros hijos que es el mejor
tesoro que tenemos y por ese tesoro nos
den ganas de luchar todos los días. Mu-
chísimas felicidades a todos, expresó el
jefe de la comuna sanluquense.

Entrega el diputado federal Antonio García Conejo,

pintura y minis laptops a la secundaria de Purechucho

El diputado federal por este dis-
trito, Antonio García Conejo recorrió
diversas comunidades de Huetamo
para escuchar los planteamientos de
la población y así de igual manera dar
a conocer el trabajo que realiza en el
Congreso de la Unión, todo en favor
de la región, del distrito y de la na-
ción.

En la Secundaria Federal Constitu-
ción de la Tenencia de Purechucho en
Huetamo recibió 160 litros de pintura
especial y tres mini laptops. Estos apo-
yos de mano del diputado federal Anto-
nio García Conejo, dentro del progra-
ma de recorridos que realiza por las
comunidades del Distrito 11 con cabe-
cera en Pátzcuaro.

García Conejo, recalcó la impor-
tancia de la educación en los jóvenes

como medio para tener una mejor cali-
dad de vida, señalando que es un con-
vencido de que es un factor muy impor-

tante en la vida y desarrollo de la pobla-
ción, dijo el legislador a los 100 estu-
diantes del plantel educativo, así como
a los maestros y padres de familia que
asistieron a este acto. El apoyo al sector
educativo, a las escuelas y a los estu-
diantes seguirá siendo una prioridad,
pese a que no estoy dentro de estas
carteras en la Cámara de Diputados y
esto que están recibiendo es un apoyo
personal de Antonio García.

El legislador destacó que de sus
acciones legislativas dentro de las co-
misiones a las que pertenece se verán
aplicadas durante este año ya que se ha
enfocado en gestionar obras de impacto

para todo el distri-
to pero en especial
para esta parte de
tierra caliente, se-
ñalando que como
secretario de la Co-
misión de Recur-
sos Hidráulicos se
logró el recurso
para la construc-
ción de la Pre-
sa de Chihue-
ro, igual para
otras presas
en el distrito,
que represen-
tará una in-

versión superior a los 150 millo-
nes. En la gestión de infraestructu-
ra a la que pertenece indicó que ha
logrado con el apoyo de la bancada
y del paisano y coordinador Silva-
no Aureoles la etiquetación de 150
millones para caminos, como es el
de la Cañada de Buenavista, de

Santa María, entro otros, además de
lograr los recursos para la rehabilita-
ción de la Unidad Deportiva de la cabe-
cera municipal. Indicando que en próxi-
mas fechas daría a conocer el resto de
gestiones que se realizarán durante este
año fiscal, y que también es miembro de
la Comisión de Ganadería donde se han
logrado avances importantes para la
región.

Por su parte Rafael Pineda Pineda,
director de la Secundaria Federal Cons-
titución agradeció la donación de la
pintura y de las computadoras portáti-
les a estudiantes de excelentes prome-
dios. Destacando que la donación de las
laptops fue hecha sin gestión, siendo un
apoyo directo a estos estudiantes de
forma voluntaria.

Los estudiantes reconocidos fue-
ron Rubí Araena Rodríguez, de 2º “B”,
Lucero Jaimes Santamaría, de 3º “A” y
Getzemaní Albarrán Muñoz, de 3º “B”
de la extensión El Rosario.

Por su parte la estudiante Lucero
Jaimes, presidente de la Sociedad de
Alumnos agradeció a nombre de los
estudiantes el apoyo a su escuela y
también por la donación de estas com-
putadoras, declarando que lo recibido
será convertido en acciones merecidas
y de gran utilidad para el servicio del
plantel educativo.



Murió de frío
El intenso frío que se ha estado sintiendo en la

ciudad de Morelia, se cobró con la vida de un
indigente, quien habría muerto por hipotermia.

Los hechos ocurrieron en la colonia Ventura
Puente cuando autoridades policiales y de rescate,
localizaron el cadáver sobre la calle Río Amatlán.

El cuerpo corresponde a un varón, de aproxima-
damente 60 años de edad, de complexión robusta,
estatura media y tez morena, quien habría muerto de
hipotermia.

A bordo de un autobús

narcotizan a una mujer
Mientras viajaba con destino a su domicilio en la

ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., una mujer ave-
cindada en la zona industrial, aparentemente fue
narcotizada puesto que arribó a la terminal de auto-
buses, completamente desorientada.

El reporte fue emitido alrededor de las 9:00 de
la noche cuando empleados de la línea Parhíkuni
observaron a una mujer sentada en la sala de espera,
quien mostraba una actitud sospechosa además de
somnolencia.

Al acercarse a la mujer se percataron de que se
encontraba bajo el influjo de algún narcótico por lo
que dieron aviso al sistema de emergencias 066.

Al lugar se trasladaron paramédicos de Protec-
ción Civil Municipal, quienes atendieron a Marbella
Gómez Zarco, de 23 años de edad, quien según la
información recabada, abordó un autobús de la em-
presa La Línea en la ciudad de Morelia, pero no
recuerda nada más después de subir al autobús.

Finalmente, la mujer fue recogida en la central
por un familiar quien la llevó a su domicilio.

Cae a un voladero, choca

contra un árbol y muere
Un joven pereció cuando el auto en el que

viajaba cayó a un voladero de aproximadamente 30
metros de profundidad y chocó contra un árbol.

El accidente se registró al filo de las 12:40 horas
del domingo pasado, en la carretera Cuidad Hidalgo-
Morelia, a la altura de la ranchería Ojo de Agua de
Cuervo, en el kilómetro 8+500, en este municipio.

Ahí quedó el cadáver de Gerardo Ruiz Guillén,
de 24 años de edad, originario y vecino de Ario de
Rosales, con domicilio en la calle Luis Padilla,
número 137, de la colonia Centro.

Esta persona manejaba un Volkswagen, Golf,
color gris, con placas de circulación PPV2535, el
cual quedó completamente destrozado en el fondo
del barranco. El agente del Ministerio Público acu-
dió a la escena y ordenó el traslado del cuerpo sin
vida al anfiteatro local, dando inicio a la averigua-
ción previa correspondiente.

Matan a un hombre en Tecpan,

en una fiesta de XV años
Francisco González López, de 40 años de

edad, originario de la localidad de “El Balcón”
municipio de Tecpan de Galeana, Gro., fue
encontrado privado de la vida en un terreno a las
afueras de donde se celebraba una fiesta de 15
años.

De acuerdo al parte informativo de Seguri-
dad Pública Municipal, el hallazgo ocurrió al-
rededor de las 4:30 horas del pasado sábado, a
través de una llamada telefónica al servicio de
emergencias 066, que alertó que al interior del
centro social Grint Hill fue encontrado privado
de la vida González López, luego de recibir al
menos cuatro balazos en el cuerpo y cráneo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía
Preventiva, quienes delimitaron el área en la
espera del agente del Ministerio Público del
Fuero Común; sin embargo los familiares de
González López recogieron el cadáver y se lo
llevaron a su domicilio.

Un sujeto arrolló con su camioneta a un motociclista y huyó
con todo y su unidad para no ser detenido por la policía, mientras
que el lesionado fue atendido por paramédicos locales que lo
trasladaron a un hospital, donde su estado de salud se reportó
como delicado.

El accidente fue al filo de las 20:00 horas del pasado martes,
en la Avenida Madero Norte, a la altura de la glorieta Amalia
Mendoza, de la tenencia de Cútzeo, perteneciente al municipio
de Huetamo.

Ahí quedó malherido Irving Hernán Fierro, de 17 años de
edad, con domicilio conocido en la colonia Loma de las Rosas,
en esta localidad de Huetamo, quien presentaba múltiples frac-
turas, siendo trasladado en un primero momento al IMSS CO-
PLAMAR y luego a un sanatorio privado.

El viajaba en una motoneta al parecer marca Italika, la cual
fue embestida por una camioneta Pick-Up, color negro, de la cual
se desconocen mayores características, pues escapó.

Pescador muere ahogado
en el Río Balsas

Cuando pescaba en compañía de su familia, un hombre cayó
al Río Balsas y murió ahogado, esto en la comunidad de
Angándico, municipio de Huetamo.

El cadáver del infortunado fue trasladado por sus parientes
a su hogar, en la ranchería de Aterio, perteneciente a esta
demarcación, él se llamó Jorge Gómez Muñes, de 37 años de
edad.

Según los deudos de Jorge, todo sucedió alrededor de las
19:20 horas del pasado martes, cuando estaban en El Balsas
atrapando algunos peces, instante en que el ahora occiso resbaló,
cayó al afluente y ahí pereció aunque trataron de ayudarlo.

Posteriormente, llamaron a las autoridades ministeriales,
quienes realizaron las diligencias de ley, dando inicio a la
averiguación previa al respecto.

Fallece un sujeto por sobredosis
Un adicto a las drogas murió en el Hospital del Seguro Social

conocido como COPLAMAR de esta ciudad, debido a una
sobredosis de narcóticos, según dijeron al representante social
los doctores que lo atendieron.

El hoy finado respondía en vida al nombre de Rafael
Solórzano Guzmán, de 38 años de edad, originario del Distrito
Federal y vecino de esta localidad, con domicilio en la calle 5 de
Mayo, sin número, de la colonia Barrio de Dolores.

El deceso de este hombre fue cerca de las 02:10 horas del
pasado lunes, en el nosocomio antes referido, justo cuando los
médicos trataban de estabilizarlo.

Familiares del ahora occiso dijeron al agente del Ministerio
Público que éste era adicto a las drogas desde hace aproximada-
mente 16 años, quien de pronto comenzó a convulsionar estando
en su casa y por ello lo trasladaron a que recibiera atención
médica, pero finalmente dejó de existir.

Arrollan a joven; el culpable huye

Por motivos desconocidos, un joven decidió terminar con su
existencia al ahorcarse con un lazo que amarró al barandal de la
escalera de su domicilio, donde lo encontraron muerto sus
familiares.

El hoy finado se llamó Miguel Angel Rosales Alvarado, de
23 años de edad, quien residía en la calle Paraíso, sin número, de
la colonia Centro, de la población de La Palma, perteneciente a
la municipalidad de Angamacutiro, Mich.

Alrededor de las 08:50 horas del pasado miércoles, hasta
dicho lugar se trasladó el agente del Ministerio Público, a quien
los parientes de Miguel Angel le dijeron que antes de suicidarse
éste estaba muy borracho, por lo cual piensan que se quitó la vida
debido a una depresión.

Luego de realizar las diligencias pertinentes, el representan-
te social ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico
Forense (SEMEFO) local, donde le fue practicada la necropsia
de ley para enseguida ser entregado a sus deudos.

Joven se ahorca

Encadenaba a sus
hijos por latosos

Una mujer que encadenó a sus dos hijos peque-
ños a un poste según ella porque “son muy latosos”,
fue detenida por oficiales del Agrupamiento Feme-
nil, quienes la trasladaron ante el fiscal especializado
en violencia familiar.

Se trata de Martha Patricia Rubio Valpuesta, de
58 años de edad, con domicilio en la calle Enrique
León, número 226, de la colonia Primo Tapia Po-
niente, de Morelia, Mich.

Esta persona fue arrestada cerca de las 13:40
horas del sábado pasado, al exterior de su vivienda,
donde mantenía engrilletados de los pies a los dos
pequeñines, uno de seis y otro de nueve años.

Martha Patricia Rubio está acusada de daños
psicológicos y violencia familiar, dentro de la inves-
tigación A.P.P.: 191/2012-III-AGFEVF, la cual lle-
va la Fiscalía Especial para la Atención del Delito de
Violencia Familiar, de la Procuraduría General de
Justicia del Estado.

En este sentido, se supo que los dos niños esta-
ban encadenados de los pies a un poste y no habían
comido desde varias horas, además de que su madre
no estaba en casa y los había dejado solos.

Los menores fueron vistos por vecinos, quienes
dieron aviso de lo ocurrido a la policía y al filo de las
10:00 horas del día ya señalado, uniformadas del
Agrupamiento Femenil acudieron a rescatarlos al
tiempo que se avocaban a localizar a su progenitora,
quien finalmente fue ubicada y aprehendida, quedan-
do a disposición de la autoridad competente.

Detenido en casa ajena
Un chamaco de 17 años de edad, fue sorprendido

y capturado por la Policía Estatal Preventiva (PEP)
cuando hurgaba dentro de una vivienda ubicada en la
colonia Defensores de Puebla, de la ciudad de More-
lia, Mich., de donde hurtó varios objetos; el arresto se
debió gracias a una denuncia vecinal.

El imberbe dijo ser José Angel Eduardo Huape
Hernández, apodado “el ché”, habitante de la calle
Caguatzio, correspondiente al barrio Ricardo Flores
Magón, de la capital michoacana, atrapado en fla-
grancia del delito alrededor de las 14:10 horas, en el
hogar 299, localizado en vialidad Pablo M. Jiménez.

Algunos residentes del citado asentamiento ur-
bano detectaron que José Angel ingresó ilegalmente
al inmueble tras aprovechar la ausencia de los propie-
tarios, entonces avisaron al 066 y de inmediato una
patrulla acudió a la escena para aprehender al indicia-
do.

A José se le confiscaron dos raquetas, un taladro
con sus respectivas brocas, dos estetoscopios, un
baumanómetro, una máquina de escribir, una plan-
cha, unas pinzas, y un portabebé; todos los artículos
y el inculpado fueron puestos a disposición de la
autoridad competente.

Atacan a dos patrullas

en Coyuca de Benítez
Sujetos armados atacaron a balazos a dos patru-

llas de la Policía Federal cuando circulaban por la
carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el kiló-
metro 28 y a la altura del punto conocido como
“Rancho El Santo”, dejando el saldo de un presunto
delincuente muerto y otro más herido en calidad de
detenido.

De acuerdo con datos preliminares de los ele-
mentos policíacos, los hechos ocurrieron el martes
pasado alrededor de las 18:00 horas cuando los
policías federales al realizar un recorrido de vigilan-
cia fueron atacados a balazos.

Los policías repelieron la agresión contra los
sujetos que dispararon desde un automóvil en movi-
miento, dejando el saldo de una persona muerta.

Durante la persecución de los presuntos agreso-
res a la altura de la curva de “La Aceitera”, otra
persona resultó herida y fue detenida.

Además se informó que se le decomisaron dos
armas de fuego y el automóvil en el que viajaban.


