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Estamos trabajando para dignificar el rol de la mujer en la

sociedad, y los hechos hablarán por sí solos, dijo el presiden-

te municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas.

Para buscar las herramientas para ofrecer a la ciudadanía servicios de
mayor calidad y con mayor eficacia, la alcaldesa de Huetamo, Dalia

Santana Pineda, junto al síndico, regidores y funcionarios de la comuna
huetamense, asistieron al curso de “Planeación Estratégica Municipal”,
impartido por la Asociación de Municipios de México, A.C.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza, hizo rifa de diversos regalos como bajillas,
licuadoras, planchas, así como distintos electrodomés-

ticos a las madres de esta localidad.

Mario Reyes Tavera, presidente de Tiquicheo, junto a

su esposa Eréndira Vargas Patiño, titular del Sistema
DIF, con gran júbilo realizaron en el jardín principal de
Tiquicheo el festejo por el Día de la Madre, con la

presencia de cientos de mamás.

Cientos de mamás originarias
y vecinas de la cabecera municipal
de San Lucas y algunas comunida-
des se concentraron la tarde del
jueves en la pista La Camelina de
esta localidad, para regocijarse con
el festejo que el gobierno municipal
y el Sistema DIF prepararon con
motivo del “Día de las Madres”.

Entre la música de dos grupos
musicales y la entrega de regalos
que contempló la rifa de diversos
obsequios como bajillas, licuado-
ras, planchas, así como distintos
electrodomésticos, las madres de
esta comunidad disfrutaron una de
las celebraciones más importantes a
nivel nacional.

Durante el acto, el presidente
municipal Miguel Rentería Galar-
za, junto a su esposa Rosa Gómez
Valle, externó una felicitación a las
madres de este municipio, pues re-
conoció que fungen como bastión
de sus familias, asimismo, agrade-
ció a este sector de la población el
respaldo que han mostrado hacia la
administración que preside.

Es propicia esta oportunidad

Funcionarios municipales, encabezados por la
alcaldesa Dalia Santana Pineda, asistieron al curso
de capacitación denominado: “Introducción al Go-
bierno y Administración Municipal”, con el tema
“Planeación Estratégica Municipal”; impartido por
la Asociación de Municipios de México, A.C., esto
se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro Empe-
rador Caltzontzin, en la ciudad de Pátzcuaro, Mi-
choacán.

Dicha Asociación de Municipios ha venido or-
ganizando, ofreciendo e impartiendo diversas activi-
dades con el objetivo de fomentar y aumentar la
gestión de los gobiernos locales, motivo por el cual,
la ciudad de Pátzcuaro fue la sede de este magno
evento.

Se contó con la presencia de la Sra. Salma
Karrum Cervantes, presidenta municipal de Pátzcua-
ro, el Lic. Eleasid Cañada Rangel, director de Capa-
citación del Centro Estatal para el Desarrollo Muni-
cipal (CEDEMUN), el Lic. Jorge Castro Pereida,
subdirector del profesionalización y parte del

INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal).

En sus palabras de bienvenida la Sra. Salma
Karrum Cervantes, presidenta municipal de Pátzcua-
ro saludó con afecto a los presentes y comentó que
Pátzcuaro es un Pueblo Mágico que recibe con los
brazos abiertos a quien lo visita, reconoció en los
visitantes la búsqueda de herramientas para ofrecer a
la ciudadanía servicios de mayor calidad y con mayor
eficacia.

El tema central de este ciclo de conferencias fue
“Introducción al Gobierno y Administración Muni-
cipal”, impartido por el Lic. Jorge Castro Pereida,
subdirector del Profesionalización y parte del
INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal), y el tema Hacienda Pública
Municipal, también impartido por personal del
INAFED.

Al final del evento, funcionarios del INAFED,
entregaron reconocimientos a los asistentes como
constancia de su participación en este curso.

Con gran júbilo se realizó en el jardín princi-
pal de Tiquicheo que lució pletórico para festejar
el Día de la Madre con la presencia de cientos de
mamás que asistieron al evento de celebración
por su día; homenaje que realizó el ayuntamiento
y el DIF de Tiquicheo.

Mario Reyes Tavera, presidente constitucio-
nal pronunció un emotivo mensaje de felicitación
para las asistentes, resaltando la importancia de
lo que significa ser madre; además de brindar un
afectuoso saludo a algunas de ellas. Eréndira
Vargas Patiño, presidenta del DIF Municipal,

también participó en
el evento y junto con
el presidente quienes
repartieron regalos y
momentos de entusias-
mo junto a todas las
mujeres que celebra-
ban su día.

También las au-
toridades municipales
y del DIF prepararon
para las madres de la
tenencia del El Limón
de Papatzindán, quie-
nes disfrutaron de re-
galos y abrazos de fe-
licitación para todas en
su día.

Se contó con las
presentaciones de bai-
les folklóricos, por
parte de la Casa de la
Cultura del lugar; can-
ciones interpretadas
con guitarras por un
grupo de jóvenes inte-
grantes de la rondalla;
además de poesías de-
dicadas a ellas y una
obra de teatro en ho-
nor a las mamás; fue-
ron sinónimo de ale-
gría y entretenimiento
para todas las mujeres
que se encontraban
presentes.

Funcionarios huetamenses reciben capacitación de la Asociación de Municipios de México

Miles de utensilios para cocina, así como aparatos electrodomésticos
y de línea blanca fueron entregados y rifados como parte del festejo a las
madres del municipio, en su día, además fueron agasajadas con bocadillos
y dos grupos musicales que pusieron a bailar a un sinnúmero de mujeres
que disfrutaron lo que el ayuntamiento, que preside Jorge Conejo Cárdenas
y el DIF Municipal preparó para homenajearlas.

Desde temprana hora, personal que labora en el DIF Municipal, al
igual que su presidenta, Guadalupe Contreras, apoyada por empleados del
ayuntamiento, se dieron a la tarea de recorrer todas las comunidades que
integran el municipio para hacer entrega de siete mil utensilios de cocina,
al mismo número de mujeres que habitan la demarcación.

Por la tarde, se llevó a cabo un evento tanto en la cabecera municipal
como en las dos tenencias que tiene el municipio: Acuyo y Paso de Núñez,
donde el alcalde ofreció una comida para todas las madrecitas que se dieron
cita a los lugares señalados.

En su mensaje el presidente municipal dijo que estamos trabajando
para dignificar el rol de la mujer en la sociedad, y los hechos hablarán por
sí solos, ese es nuestro humilde estilo de servir a la gente, más obras y
soluciones concretas y no nos desconcentraremos del objetivo final que es
trabajar y dar resultados por el bien de Carácuaro y cada uno de sus
habitantes.

Posteriormente, se dio paso a la degustación de bocadillos y bebidas
para enseguida dar inicio al baile, con la participación de dos grupos

Festejan en Carácuaro a

Celebra San Lucas a las mamás en su día

Ayuntamiento y DIF agasajan a las mamás de Tiquicheo

prioridad de la actual administra-
ción mantener vigentes los diversos
programas con los que el DIF Mu-
nicipal cuenta para apoyar a madres
que se encuentren en alguna situa-
ción vulnerable, por último el edil
informó que en los próximos días
también se festejará a las mamás de
las tenencias.

musicales, uno
procedente del
municipio de
Nocupétaro y el
otro, del muni-
cipio anfitrión,
de esta manera,
las madres cara-
cuarenses fue-
ron agasajadas
por el ayunta-
miento y el DIF
Municipal quie-
nes les agrade-
cieron, a las rei-
nas del hogar, su
entusiasta parti-
cipación.

mujeres por el Día de la Madre

para agradecer a
todas las mamás
de San Lucas el
respaldo que
han brindado a
cada proyecto
que hemos em-
prendido, pues
sin ese factor, la
ejecución de los
mismos no hu-
biera sido posi-
ble, expresó el
alcalde sanlu-
quense.

Añadió Mi-
guel Rentería,
que igual que
ocurre al interior
de la administra-
ción municipal, en la que más del 75
por ciento de las áreas directivas
están lidereadas por mujeres, tam-
bién en las familias de esta comuna
las mujeres en general, pero sobre
todo las que son madres, represen-
tan el engrane fundamental del fun-
cionamiento de las mismas.

Por ello, aseguró que es una
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Fausto Vallejo Figueroa, enfatizó ante presidentes municipales emanados
del PT, PRD, PAN y PRI, que se está agilizando la entrega de recursos

pendientes del año pasado, para lo cual ya se les entregó un calendario de
pagos y respecto a este 2012.

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda,

saludó al Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa,
durante la reunión que sostuvo en los llamados Jueves Municipa-
listas, quien le solicitó su apoyo para la ejecución y conclusión de

diversas obras.

Habla un Gato Solitario

Cerro de Dolores

EN APOYO A SU ECONOMIA

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

ESTE PAQUETE CUBRE
TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,

HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.

TRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA PREPA-
RACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.

ATAÚD DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A ELEGIR,
O ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.

SERVICIO DE CARROZA.

AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
TRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.

MICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.

TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.

PORTAL MORELOS Nº 2
COL. CENTRO
HUETAMO.

TEL.:(435) 556-4262
CELS.:435-105-0284

435-105-3528

Respaldan ediles de Michoacán acciones emprendidas por FVF
Juan Miranda Alvarado.

Tu nombre es una gota de sol, donde se
refleja un pueblo, que cuidas con el silencio
de tus encantos; guerrero pirinda que escri-
bes la historia de Huetamo, en la silueta del
viento que acaricia ciruelos y chaneques...
eres el gigante que emerge del misterio entre
fantasmas siderales y profetas de la ternura;
mañana cuando mi mortaja de lluvia envuel-
va mi muerte, quiero que mi cuerpo lo arrope
tu sonrisa, para dormirme en la luna que
anida en tu corazón.

Diversas necesidades le planteó el presidente municipal de Cará-

cuaro, Jorge Conejo Cárdenas, al mandatario michoacano, Faus-
to Vallejo Figueroa, para llevar a su municipio obras y acciones
para mejorar la calidad de vida de sus gobernados.

Durante el Jueves Municipalista, el Gobernador de
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, se reunió con la
mayoría de los 112 alcaldes michoacanos de las diferentes
fuerzas políticas, de quienes recibió el total respaldo
respecto a las acciones emprendidas por el Gobierno del
Estado, para poner orden en la capital y en el resto de la
entidad.

Encabezados por los coordinadores de los grupos de
ediles del PT, PRD, PAN y PRI, los alcaldes coincidieron
en que deben trabajar en conjunto con la autoridad estatal,
sin distingos de ningún tipo, para que los municipios
crezcan y se den resultados a los michoacanos.

Las principales demandas de los munícipes fueron en
el sentido de sanear las aguas residuales con la conclusión

y construcción de plantas tratadoras; acortar las distan-
cias y acceder a mejores servicios con nuevas vías carre-
teras, pero sobre todo, que se les liquide el adeudo de obra
convenida del ejercicio fiscal 2011.

Ante los coordinadores de los alcaldes del PRD, J.
Guadalupe Aguilera Rojas –edil de Tingambato-; del PT,
Roberto Arriaga Colín, también jefe de la comuna de
Ocampo; del PAN, Hugo Anaya Avila -alcalde de La
Piedad- y del PRI, Aldo Macías Alejandres –munícipe de
Uruapan-, Fausto Vallejo ratificó su compromiso munici-
palista que se materializa con estas reuniones para cono-
cer los asuntos de cada ayuntamiento “sin intermedia-
rios”.

Apuntó que para dar puntual seguimiento a lo que en
estos Jueves Municipalistas se trate, están abiertas tres
ventanillas bajo la responsabilidad expresa de los funcio-
narios estatales: La de asuntos Político-Sociales, a cargo
del secretario de Gobierno, Jesús Reyna
García; de Planeación y Gestión, que
atenderán Octavio Aparicio Mendoza
de CPLADE y Jaime Mares Camarena
de CEDEMUN; además de la parte de
Finanzas y Presupuesto, en la que dará
respuesta el secretario de Finanzas y
Administración, Luis Miranda Contre-
ras.

Vallejo Figueroa enfatizó que se
está agilizando la entrega de recursos
pendientes del año pasado, para lo cual
ya se les entregó un calendario de pagos
y respecto a este 2012, aseveró que es
premisa de su gobierno el actuar con
transparencia, de tal manera que los edi-
les también sepan de cuánto es la bolsa
de recursos, cuántos son los ingresos y
egresos.

“Lo que provenga de la Federación
para los municipios
debe aplicarse para las
obras que está etique-
tado y no dilatar ese
recurso”, apuntó.

Al reunirse con los
presidentes municipa-
les pertenecientes al
Partido de la Revolu-
ción Democrática, pro-
venientes de Nuevo
Urecho, Santa Clara
del Cobre, Turicato,
Yurécuaro, Tzintzunt-
zan, Carácuaro, Sixto
Verduzco, Lagunillas,
Tuxpan, Charo, por
mencionar algunos,
éstos le plantearon di-
versas necesidades re-
lacionadas con incre-
mentar la productivi-
dad del campo michoa-
cano, al tiempo que ex-
ternaron su satisfac-

ción por tener las puertas de la administración
estatal abiertas para sus gestiones.

Enseguida, recibió a los presidentes munici-
pales del Partido del Trabajo, provenientes de los
municipios de Ocampo, Purépero y Santa Ana
Maya, quienes mostraron su disposición por tra-
bajar en conjunto con el gobierno estatal para
atender las necesidades de sus ayuntamientos.

Los ediles emanados del Partido Acción
Nacional, entre ellos de Puruándiro, Queréndaro,
Maravatío, Los Reyes, Ixtlán, Cuitzeo, Ecuandu-
reo, también manifestaron sus inquietudes, algu-
nas de ellas respecto de que se concluyan obras
pendientes del año pasado que por contener apor-
tación federal, de no concluirse los ayuntamien-
tos pueden ser sancionados económicamente.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Se murieron todas las ilu-
siones y se acabaron todas las
expectativas que los priístas mi-
choacanos se habían forjado por
el anuncio de la visita a la ciudad
de Morelia de ENRIQUE PEÑA
NIETO, hoy domingo para estar

atravesara el escenario solemne
de un debate entre la candidata y
los candidatos a la presidencia
de la República. Mis paisanos
de Huetamo y puntos circunve-
cinos sostienen que lo ofensivo
hubiera sido poner a caminar a

presente en el mitin de inicio de campaña del priísta
candidato a la presidencia municipal de Morelia, WIL-
FRIDO LAZARO. En escueta información oficial por
parte de XAVIER FABELA, encargado de Enlace de
Comunicación en Michoacán de PEÑA NIETO que el
candidato a la Presidencia de la República atendería hoy
domingo compromisos con promotores y coordinado-
res en el Monumento a la Revolución en la ciudad de
México. Pero para los enterados en estos asuntos, ase-
guran que la cancelación de la visita de PEÑA NIETO
a la capital del Estado se debió a dos razonamientos:
Primero porque el Estado se encuentra convulsionado
por la actitud de un grueso grupo de estudiantes univer-
sitarios y ciudadanos del municipio de Cherán, en la
meseta purépecha, y en segundo porque hace cuatro
días al acudir a dialogar con los estudiantes de la
Universidad Iberoamericana de la ciudad de México,
PEÑA NIETO fue cuestionado en múltiples ocasiones
y agredido verbalmente, por lo que consideró cancelar
su visita a la ciudad de Morelia por cuestiones del
ámbito estudiantil en Michoacán que se encuentran en
su peor momento nada propio para quien se encuentra
en primer lugar de las encuestas entre los candidatos
presidenciables…

De fuentes
bien informadas nos llegan noticias de la ciudad de
Pátzcuaro, cabecera del Distrito Electoral Federal a la
que pertenece esta región de la Tierra Caliente, que la
candidata priísta a la diputación federal, NOHEMI
CONEJO MALDONADO, que a pesar de que se puede
apreciar por las cercanías del templo de San Francisco
su casa de campaña, quienes están en ese lugar nadie
sabe dar razón de ella, especialmente a los medios de
comunicación y que tampoco se ha hecho del todo
presente en su casa de campaña, ni siquiera de vez en vez
o una vez a la semana y que su propaganda sigue en
veremos que no tiene para cuándo…

Por otra parte
siguen los desacuerdos entre las diferentes expresiones
al interior del PRI municipal de Pátzcuaro. Por un lado,
el grupo de ANTONIO GARCIA VELAZQUEZ, ex
presidente municipal en la pasada administración, quien
sigue conformando su grupo, totalmente independiente
a la dirigencia municipal de su partido que preside
MARIO RIVAS LOPEZ, de quien esperan su renuncia
al cargo al habérsele terminado el tiempo para el cual fue
electo desde hace más de un año, según el decir de
algunos grupos de priístas patzcuarenses…

De la misma
manera, el grupo de EFRAIN PEREZ LOMBERA,
líder del Movimiento Territorial y de Colonias y Calles
Unidas de Pátzcuaro, filiales al PRI, también trabajan
por su lado y también esta expresión quiere la renuncia
del dirigente municipal del PRI. Por lo tanto, en tales
condiciones nadie quiere entrarle de lleno a la campaña
de la priísta de la aspirante a la diputación federal por el
distrito de Pátzcuaro, NOHEMI CONEJO MALDO-
NADO a quien la señalan poco responsable en sus
obligaciones como candidata al no acudir puntualmente
a los compromisos de sus citas con priístas de varios
municipios pertenecientes al Distrito Electoral Federal
al que aspira a representar en la Cámara Baja del
Congreso de la Unión y en algunas ocasiones cuando ha
llegado lo ha hecho hasta con ocho horas de retraso, lo
que ha motivado un desencanto hacia la candidata,
diciendo los priístas que está jugando a competir para
perder o que sólo un milagro la pueda hacer ganar…

Más vale
tarde que nunca, pero en fin, recientemente surgió un
candidato por el Partido Nueva Alianza (PANAL) por
el Distrito de Pátzcuaro, el doctor ENRIQUE FRAGA
HIPOLITO, quien afirma tener nuevas y fuertes pro-
puestas para convencer y sacar adelante a todos los
habitantes del distrito, aunque es de suponerse que para
convencer al electorado deberá trabajar mucho, mien-

tras que la candidata del PAN solamente una vez se le
vio repartiendo volantes por las calles desde que inició
su campaña el 30 de Abril pasado, contrastando en
mucho al candidato perredista, ANTONIO GARCIA
CONEJO a quien se le ve frecuentemente en su cuartel
de campaña frente al palacio municipal y del hermoso
jardín de la plaza principal Don Vasco, desde donde se
desplaza para visitar los municipios del Distrito 11, de
quien se dice le está macheteando (sic) muy duro que
hasta parece que mereciera ganar…

La expectativa
fue grande por la presencia de ENRIQUE PEÑA NIE-
TO en la Universidad Iberoamericana. Dicen los ente-
rados que como la panista JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA estudió ahí, le cobraron a PEÑA NIETO su
primer lugar en las encuestas y algunos alumnos se
pusieron máscaras con la foto de CARLOS SALINAS
DE GORTARI y se pintaron algunos las manos de rojo,
haciéndole preguntas incómodas que pusieron por mo-
mentos en aprietos al candidato presidencial pero sin
que perdiera su característica compostura. Por eso y por
muchas cosas más ENRIQUE PEÑA canceló su visita
a Morelia donde un puñado del estudiantado se ha
adueñado de la capital del Estado para cometer sus
desmanes en perjuicio de sus habitantes y de los pocos
turistas que aún llegan…

Una sexy
model ganó el primer debate presidencial en México,
escribió The New York Times sobre la participación de
JULIA ORAYEN, quien se llevó el post debate por su
escotado vestido blanco durante el evento que fue sugeri-
do por quien fuera director de CEPROPIE, durante la
administración de VICENTE FOX. Se llama JESUS
TAPIA y fue contratado por el IFE para producir los dos
debates a cambio de 480 mil pesos por ambos actos. Ahora
bien: ¿Cuánto le pagó TAPIA a la sexy model? tres mil
500 pesos por haber aparecido 19 segundos en el debate…

A quien
le sentó muy bien el debate fue al candidato del PANAL,
GABRIEL QUADRI, pues al día siguiente llenó por vez
primera un foro durante su campaña, al reunir a 300
invitados en la Universidad Valle de México, y hasta se
quedaron muchos estudiantes sin poder ingresar. Ade-
más, andaba muy jocoso y hasta le propuso al IFE que
para el próximo debate llevara más modelos de Play Boy
porque la del domingo pasado estaba “espectacular y
me puso nervioso”. Como dicen los de mi rancho: “El
éxito es afrodisíaco. ¿A poco no? pues al académico le
fue muy bien el pasado domingo”…

Lo curioso
es que JOSEFINA y LOPEZ OBRADOR menosprecia-
ron a PEÑA NIETO y llegaron al debate con resorteras,
pues se creyeron el cuento de que era incapaz de
articular una argumentación si no tenía a la vista un
telepronter. ANDRES MANUEL y JOSEFINA exhi-
bieron una alianza contra natura. Prepararon sus ata-
ques, pero no contaban con que el mexiquense les iba a
responder. Como dicen los que saben allá en mi rancho:
“En el pecado llevaron la penitencia por menospreciar
a PEÑA NIETO”…

El debate
deja una lección interesante y es aquella que desmonta
la idea de que ENRIQUE PEÑA NIETO, el candidato
del PRI a la presidencia de la República, no tendría los
reflejos suficientes para salir airoso de una buena dosis
de ataques. No sólo salió ileso, sino que además logró
colocar a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y
a JOSEFINA VAZQUEZ MOTA en aprietos. PEÑA
NIETO, después de todo, es un político cuidadoso que
ha sabido, nos guste o no, reaccionar en momentos clave
para su carrera política. El debate del domingo era una
aduana que tenía que sortear y creo que los resultados
son buenos para él y para su equipo…

Preguntémonos
¿cuál fue la ofensa? ¿permitir que una mujer guapa

la bruja Granja frente a la candidata y los candidatos. El
caso de la modelo del IFE en el debate pudo ser de
consecuencias catastróficas si PEÑA NIETO o AMLO
hubieran levantado la vista y sus miradas las hubieran
clavado en la escultural mujer cuando pasó frente a
ellos. Serían hoy el post debate. ¿Un plan deliberado o
casualidad?. En mi pueblo dicen que en política todo se
vale…

Donde
dicen que andan disgustados es en la presidencial, ya
que piensan que durante el debate, la candidata del
partido en el gobierno dejó pasar los señalamientos del
priísta ENRIQUE PEÑA NIETO contra la gestión de
los gobiernos panistas y en particular, del presidente
FELIPE CALDERON. Creen que JOSEFINA VAZ-
QUEZ MOTA evidenció distanciamiento, motivo por
el cual el cuartel de guerra de la candidata ya diseñó una
operación cicatriz con Los Pinos…

“Aunque
me duela”, fueron las palabras del candidato a la presi-
dencia de la República, por las izquierdas, ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR. “Aunque me duela
respetaré el resultado si se da una especie de masoquis-
mo colectivo”. “Así hablando con franqueza, voy a
respetar la voluntad del pueblo, la decisión del pueblo,
es la voz de la historia, es la voz de la democracia”,
declaró en una entrevista radiofónica el periodista JOSE
CARDENAS…

En el debate
vimos a un LOPEZ OBRADOR relajado, que no alzó
la voz. Mintió con aplomo. Repitió las mismas falseda-
des que en su campaña de 2006. En el debate volvió a
criticar los altos sueldos de los funcionarios públicos y
ofreció bajar el suyo y el de sus colaboradores en el
gabinete, ¿por qué no lo hizo cuando fue jefe de
gobierno del Distrito Federal? LOPEZ OBRADOR
tenía un sueldo mensual neto de 71 mil 692 pesos,
equivalente en aquel entonces a unos siete mil dólares
mensuales, LULA, entonces presidente de Brasil, te-
nía un sueldo mensual de tres mil 300 dólares al mes.
Tal vez merecía ganar el doble que LULA por las
razones que sean. Lo inaceptable es que se dé baños de
pureza y que vuelva a repetir la misma oferta. El chofer
de LOPEZ OBRADOR, su amigo NICO, ganaba un
sueldo de 70 mil 343 pesos, libres de impuestos. Al
conocerse públicamente el sueldo del chofer, le dio el
cargo también de responsable de logística. NICO tenía
mucho mayor sueldo que el presidente KIRCHNER,
de Argentina, que obtenía dos mil 56 dólares mensua-
les. AMLO apostó a la desmemoria, pero olvida que
hay hemerotecas…

Con la
novedad de que sólo a cuatro días después del primer
debate, algunos estudiantes pillaron a GABRIEL QUA-
DRI, candidato presidencial del Partido Nueva Alianza
(PANAL) cuando se dirigía para acudir a la Escuela de
Periodismo Carlos Septién García, pues le videograba-
ron el momento en que, a una cuadra del colegio,
QUADRI llega a bordo de un Jetta negro brindado para
subirse a la llamada Quadricombi. Subiendo el video al
Internet y ahora el candidato del PANAL es exhibido en
You Tube…

A propósito
después del primer debate, JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, segunda en la contienda electoral, decidió
lanzarse duro y hasta con la cubeta contra el cuarto
lugar, GABRIEL QUADRI, quien había sido hasta el
domingo pasado sólo testigo de la competencia. Acusó
que el abanderado de la competencia, su patrona es
ELBA ESTHER GORDILLO, en su intento por alcan-
zar el primer lugar quitándoles los puntitos de QUA-
DRI que ya son cinco y desde luego que valen, claro
que valen, ¡claro que sí!... Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA…
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Infinidad de amas de casa felices recibieron con sorpresa sus
regalos que les entregó la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santa-
na Pineda con motivo de festejarlas por el Día de las Madres.

Centenares de madrecitas se dieron cita en la Plaza de Toros Alberto Balderas de esta ciudad, el pasado viernes con motivo del festejo que ofrecieron las autoridades del DIF Municipal y
el ayuntamiento huetamense a las mamás con música, bailes, diversión, pero sobre todo muchos regalos valiosos, útiles para el hogar que repartió personalmente la presidenta municipal,

Dalia Santana Pineda, acompañada por el cuerpo de regidores y funcionarios municipales.

Se unen ayuntamiento y DIF Municipal de
Huetamo para homenajear a las madrecitas

Las autoridades municipales de Huetamo en co-
ordinación con el Sistema DIF Municipal celebraron
a las madres con un magno evento la tarde del viernes
pasado, donde se dieron cita cientos de madres para
disfrutar de diversas participaciones artísticas, así
como un evento musical y la tradicional rifa de
obsequios.

Alrededor de mil 500 madrecitas disfrutaron de
una emotiva celebración realizada en la Plaza de
Toros Alberto Balderas de esta ciudad, especialmen-

te preparado por la presidenta municipal Dalia Santa-
na Pineda, asistiendo los regidores Magali Carbajal,
J. Cruz Corona Rodríguez, Rey David Aguirre; Lore-
na Ortiz Reyes, presidenta del DIF; José Luis García
Sierra, esposo de la presidenta; así como Edgar Ben-
jamín, tesorero municipal.

Dalia Santana, dio la bienvenida a las mamás y las
felicitó a todas las madres que asistieron a este
convivio y también a las madres del municipio que no
pudieron asistir, resaltando que las madres somos el

pilar de la familia, porque las madres no sólo dan
vida, sino que también cada uno de sus hijos les dan
valores, los impulsan a ser hombres y mujeres de
bien.

Señaló la alcaldesa huetamense que el Día de las
Madres es un día muy especial, es por ello que las
autoridades municipales realizaron esta gran fiesta el

día de hoy, para que el pasado jueves todas las madres
pudieran asistir a los eventos en las escuelas de sus
hijos y pudieran convivir con sus familias.

Después se realizó la tradicional rifa de regalos
de diversos enseres y electrodomésticos, el evento
estuvo amenizado por el grupo Sailors, además de que
se presentaron grupos de bailables folclóricos de las
Escuela Preparatoria Benito Juárez, CECYTEM de
San Lucas e Instituto Tecnológico Superior de Hue-
tamo.

Lavadoras, refrigeradores, fueron entregados por la presi-
denta del DIF Municipal y del ayuntamiento huetamense,
Dalia Santana Pineda, ante el regocijo de las agraciadas

premiadas.
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Antonio García Conejo, candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 11, el diputado

local, Elías Ibarra Torres y el ex candidato perredista a la presidencia municipal de Nocupé-
taro, Apolinar González Hernández, entre otras personas, presidieron la celebración con
nutrido grupo de mujeres nocupetarenses con motivo del Día de las Madres, a quienes les

ofrecieron un ágape y obsequios a cada una de ellas.

En los diferentes municipios que integran el onceavo Distrito Electoral Federal con cabecera
en la ciudad de Pátzcuaro, el candidato del PRD a la diputación distrital de Pátzcuaro, Antonio
García Conejo, felicitó a todas las madrecitas con motivo del Día de las Madres, obsequiándoles

ramilletes de flores y también celebrando reuniones con ellas para darles a conocer sus
propuestas de trabajo legislativo, pidiéndoles su apoyo con sus votos.

Manuel Viveros Pineda, jefe de la división de

la carrera de Industrias Alimentarias.

En el marco de la V Semana de la
Ingeniería, el Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, realizó el Con-
curso de Innovación para la carrera de
la Ingeniería en Industrias Alimenta-
rias donde participaron 28 estudiantes
de los diferentes semestres en 6 equi-
pos, con 6 diferentes proyectos.

Este evento académico que desde
el 2007 se viene realizando, aunque
cabe destacar que es la primera ocasión
que la carrera de Industrias Alimenta-
rias participa, es con el propósito que se
busca es el intercambio de ideas y la
generación de éstas, entre los estudian-
tes y potencializarlas.

El jefe de división de la carrera de
la Ingeniería en Industrias Alimenta-
rias, Manuel Viveros Pineda, señaló
que se presentaron 6 proyectos, como
el Chicken Snak, el Jamón de Conejo
Botanero, el Dano Tec (queso tipo pet-
tit suisse), Harina para Toqueres, Ama-
rabamth y el Licor, Jalea y Pulpa de
Pitaya con el Sabor Calentano, equipos

Felicita Antonio García a

las mamás del Distrito 11

Para festejar
el Día de las Ma-
dres, la fórmula
para la diputa-
ción federal por
el Distrito 11 con
cabecera en Pá-
tzcuaro, Antonio
García Conejo y
Araceli Saucedo
Reyes, realiza-
ron un convivio
y recorrido por
las calles del
Pueblo Mágico
Lacustre en el
que obsequió a
más de 2 mil
mamacitas una
rosa.

Durante la
celebración que
se llevara a cabo en la Casa de Campaña, el abanderado perredista señaló que la
madre en la sociedad sigue jugando quizás el papel más importante en el hogar,
ya que es la columna que sostiene a la familia.

En ese sentido, las compañeras representativas de Asociaciones Civiles de
Pátzcuaro, Georgina Carvajal, A. C. Guerreros Poderoso; Guadalupe Fraga,
Popular de Pátzcuaro; María Eugenia Razo Martínez, Mujeres al Progreso; y
María Luisa Granados de la Organización Colonias y Comunidades Marginadas,
coincidieron con Marielena Arreola, Unidos por Michoacán, de ir hasta la victoria
con Antonio García.

“Son ellas quienes reúnen todas las cualidades, y son unas administradoras de
economía y del hogar impresionante”, afirmó.

Ante las madres de Pátzcuaro, Antonio García agradeció la confianza y la
oportunidad que le han brindado, con el cual manifestó que la mamá es muy
importante por cultura, tradición, información, por costumbres y por tradición.

“Tenemos que luchar por lo que nos pertenece y queremos que las cosas
marchen mejor, que sus hijos tengan trabajo y hereden un buen futuro en el cual
se desarrollen. Son mujeres aguerridas que saben luchar por los suyos, con uñas
y dientes, y eso es lo que define a una madre”, destacó Toño García.

Araceli Saucedo Reyes, al igual que su compañero, aprovechó para escuchar
las diversas problemáticas que hay en las colonias de voz de uno de los pilares más
importantes en el hogar: La mujer.

Y por ello, García Conejo expresó que como su diputado federal impulsará
a la mujer como figura de familia y como pilar de nuestra sociedad.

Asimismo, aseguró que cumplirá con sus compromisos, pues él como
representante político del pueblo su palabra tiene valor y confía en que la
ciudadanía votará a su favor, para que desde el 1 de Julio él sea el próximo
diputado federal por el Distrito 11 de Pátzcuaro.

Concursa el Tecnológico ingreso para
la carrera de Industrias Alimentarias

participantes mostraron entusiasmo y se enfocaron con productos de la región y
ver la manera de procesarlo y dar un valor agregado, donde se calificó datos del
producto, calidad, innovación y exposición.

En este concurso el ganador fue el proyecto de Harina para Toqueres, en la
que participaron los estudiantes Juan Jairo Pérez Santamaría, Zuleydi Borja
Aguirre, Marcos Avilés Rueda, Yara Ibeth Mateo Castillo y Freddy Valdez
Galarza.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

HOLA MAMA:
Hola mamá, hace tiempo que ya no escucho

tu risa, que no veo tu carita de alegría como
cuando me veías llegar; sabes mamá, hoy más
que nunca te extraño, porque no te tengo para
darte flores, arrumacos, besos y congojas; este
día ya no soy el más feliz de todos, porque ya no
puedes abrazarme, ni darme los besos de amor
que me dabas, hoy sólo atinaré a recordarte
como eras, una madre dulcísima, una gran mu-
jer y mi ángel de la guarda.

Hola mamá, hoy estaré ante tu tumba para
decirte que jamás te he olvidado, que aún sigo
escuchando tus consejos sabios, tus regaños
placenteros, tu mirada esperanzadora y escu-
chando aquel canto que el dolor del sufrimiento
te causaba y con el que disipabas todas tus
penas. Sabes, hoy te confieso, que los hijos no
sabemos valorar lo que tenemos cuando ustedes
están vivos, empezamos a entenderlo cuando la
vida empieza a cobrarnos la factura, cuando
envejecemos y cuando encontramos la vereda
que nos va a conducir a ese camino que nos va
a conducir a ese sitio del que nadie, nadie nos
escapamos.

Sabes, ya no tengo a quién cantarle las
mañanitas ese día, ni a quién llevarle en regalito
envuelto en papel celofán, hoy sólo observo el
bullicio desesperado de la gente por comprar
desmedidamente algo que no satisface las nece-
sidades de una madre y que pocos sabemos
darle, AMOR y RESPETO, sí mamá, me acuer-
do de aquellos humildes regalos de pobre que yo
te entregaba, un plato de peltre y un vaso de
vidrio que de niño compraba. Hoy veo también
los ostentosos ramos de flores que encarecidas
circulan como un acto de fe para todas las
madrecitas y añoro las mañanas de aquella de mi

lejana juventud en las que presuroso corría para
entregarte tu regalo envuelto en papel de china
y adornado con una flor de Tabachín.

Sabes mamá, hoy ya no tengo ilusiones, se
me cayeron las alas, porque tú ya no estás,
porque ya no te puedo ver, por eso hoy  sólo vivo
con el consuelo de visitar tu tumba, ahí junto a
la de mi padre y la de mi hermano, mi única
familia de tronco, y es ahí donde cada vez que
voy te llevo flores y te dedico una oración y dejo
que broten mis amargas lágrimas de arrepenti-
miento por no haberte sabido valorar. Sabes,
aún recuerdo cómo por aquellos tiempos canta-
ban las chicharras y las tortolitas como lleván-
dote las nochecitas el día anterior y por la
mañana cuando amanecía te cantaban las calan-
drias, y los chícharos para que bailaran alegres
montón de chuparrosas para celebrar tu día.

Sabes mamá, cuando tú partiste, me quedó
una profunda herida, la cual sangró por mucho
tiempo, y cuando creí que sanaría, volvió a
sangrar y se agrandó cuando también se fue
contigo mi esposa y compañera, esa mujer que
la vida me entregara para que fuera feliz; y
sabes, me quiso mucho y a ti te adoraba, no
sabes cuánto chaparrita; pero la vida es así y el
Creador decidió que también ella se fuera hacia
ese lugar destinado para todos, por eso volví a
quedarme solo abrazando a mis hijos con la
intención de que su dolor sólo fuera mío.

Este Día de las Madres me quisiera partir en
dos para poder estar en cada una de las tumbas
donde descansan las dos mujeres que significa-
ron tanto mi vida; sé que es imposible, por eso
elevaré mis oraciones como una humilde ofren-
da para ellas y para todas las madres del mundo.

¡Es cuanto!.

A consecuencia del sismo de 5.7 en la escala de Ritcher, con
epicentro entre los límites de Michoacán y Guerrero según el
Sistema Sismológico Nacional (SSN), varios fragmentos del
techo de uno de los edificios que albergan varios salones en uso,
se desprendieron de la losa, dejando saldo blanco y sin víctimas
que lamentar.

Sin embargo al saber la noticia la alcaldesa Dalia Santana
Pineda giró indicaciones precisas para que personal de la Direc-
ción de Obras Públicas que labora en este gobierno municipal
visitara el lugar e hiciera labor de reconocimiento del espacio
afectado y llevara a cabo la evaluación de los posibles riesgos y
daños al inmueble para de inmediato actuar de acuerdo a los
resultados.

La edil Santana Pineda explicó que se tiene que actuar rápido
en este tipo acciones para evitar que alguno de los alumnos salga
dañado por las averías que sufre este edificio en la Escuela
Secundaria No. 1 de esta cabecera municipal.

Cabe hacer mención que en días anteriores la alcaldesa Dalia
Santana Pineda hizo una visita de reconocimiento del lugar a
invitación del personal que labora en esta institución educativa,
encabezada por la directora Minerva Baza Nájera, quien dio a
conocer varias necesidades que requiere en la institución, entre
las más apremiantes es el construir de nueva cuenta este edificio
afectado por el sismo, que a sus 30 años, no ha recibido mante-
nimiento y/o reparación alguna.

Los daños a este inmueble no se reportaron anteriormente

Severos daños causó el temblor en

la Escuela Secundaria Federal No. 1
q El ayuntamiento de Huetamo va en auxilio de la institu-
   ción para reparar los daños.

La pestaña del colado se desplomó.

Los muros se desprendieron de la

trabe.

Las paredes se agrietaron por el

temblor.

debido a que
el espacio
educativo no
laboró el pri-
mero de Mayo
y mantuvo ce-
rradas las ins-
talaciones, es
por eso que se
supo de las
averías al in-
mueble hasta
el día siguien-
te laboral. Participa Dalia Santana Pineda en los festejos del

Día de la Madre en la comunidad de Tziritzícuaro
Directivos y sociedad de padres de familia

de la Escuela Telesecundaria “Lázaro Cárdenas
del Río” de la comunidad de Tziritzícuaro le
dieron la bienvenida a la edil Dalia Santana
Pineda y compartieron el pan y la sal, en los
festejos realizados a todas las madres de familia
de la localidad, festejando todos juntos el 10 de

mayo, Día de la Madre.
La alcaldesa Santana Pi-

neda agradeció la invitación a
los presentes y felicitó a todas
las mamás por la fecha, invi-
tándolas a que cada día se sigan
fomentando los valores en el
hogar, el amor de familia y el
ejemplo para los hijos, “ya que
ser madre significa un ejemplo
de vida, el amor desmedido,
sin esperar nada a cambio”.

La máxima autoridad en el
municipio saludó mesa por
mesa a cada una de las festeja-
das, como gesto de respeto y
admiración a las madres de fa-
milia que día con día se esfuer-
zan por dar lo mejor de sí en
cada una de sus familias.

Por otro lado, los festejos alusivos al Día de
la Madre fueron el marco perfecto para que la
alcaldesa Dalia Santana Pineda cortara el listón
inaugural de un techo escolar en la Escuela
Telesecundaria de esa localidad.

Por su parte, autoridades escolares de la
Escuela Telesecundaria de la comunidad de
Tziritzícuaro agradecieron el espacio y tiempo
dedicado por parte de la alcaldesa Santana Pine-
da para asistir a este evento, ya que con su
presencia engalana esta fiesta hecha para todas
las madres de este lugar.

La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, com-

partió el pan y la sal, en los festejos realizados a todas
las madres de familia de la localidad de Tziritzícuaro, el
pasado 10 de mayo.
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El diputado Elías Ibarra Torres, acompañado por la legisladora, Cristina
Portillo Ayala, dio a conocer la problemática que padecen las mujeres
durante el embarazo y muertes maternas por falta de atención médica.

Momentos antes de la conferencia de prensa que ofrecieron para dar a
conocer datos históricos del Día de las Madres y estadísticas sobre las

mujeres casadas y en unión libre que sufren violencia, la legisladora
Cristina Portillo y el diputado por el Distrito de Huetamo, Elías Ibarra
Torres, así como el director de Siglo Veinte, Juan Luis Salazar Ramírez,

gustosos posaron para fotógrafos y camarógrafos de medios informativos,
teniendo como fondo la majestuosa iglesia Catedral de Morelia.

Autoridades educativas y munici-
pales presidieron la emotiva cere-

monia cívica.

El profesor Armando Pineda Pine-
da, recibió merecido reconocimien-
to como docente durante más de 30

años.

Guadalupe Benítez Martínez, Pe-
tra Cortés Pineda y Armando Pine-

da Pineda, quienes se retiran de la
docencia, por jubilación, parten un
pastel que les ofrecieron los y las

maestras del centro educativo de
enseñanza secundaria.

Reitera Elías Ibarra Torres que la SSM ocupa el
primer lugar en muertes maternas en el Estado
q La SSM es el cuarto lugar a nivel nacional en decesos maternos en relación con las

secretarías de salud de todos los Estados con más casos.

El presidente de la Comi-
sión de Salud en la LXXII Le-
gislatura en Michoacán, Elías
Ibarra Torres, reiteró que la Se-
cretaría de Salud de Michoacán
se ubica en el primer lugar en el
Estado con más casos de muer-
tes maternas, comparándolo con
el IMSS e ISSSTE, al recordar
que en la entidad se han registra-
do hasta el 2 de Mayo del pre-
sente año 13 fallecimientos, de
los cuales 9 fueron en la SSM,
además de que no podría des-
cartarse que la cifra sea mayor
debido a que pudiera existir un
subregistro, ya que llegan tarde los certificados
de defunción de comunidades y municipios al
edificio central.

Para corroborar la veracidad de la informa-
ción el diputado local invitó a la población a
visitar la página oficial de la Secretaría de Salud
Federal al portal en donde podrán conocer las
cifras y corroborar la situación en la que se
encuentra la entidad: http://www.omm.org.mx/
images/stories/Documentos%20grandes/
MMaternas_sem1812.pdf. En ella se puede ob-
servar cómo la SSM es el cuarto lugar a nivel
nacional en relación con las secretarías de salud
de todos los Estados en decesos maternos.

Ahí comentó que en el observatorio de muer-
tes maternas se tiene la cifra más actualizada
hasta el 2 de Mayo, la cual podría aumentar
porque no siempre se mandan a tiempo los certi-
ficados médicos de defunciones, pero lo más
importante, dijo, “conociendo la situación actual,
resulta urgente que se implementen mayores ac-
ciones para prevenir y evitar la muerte materna, y
no ocultar las cifras, que eso de nada sirve”.

En ese sentido, comentó que al ingresar a
dicha dirección se ratifica que Michoacán tiene
13 muertes maternas en este año, de las que 9 se
dieron en espacios de la Secretará de Salud en
Michoacán lo que ubica a la SSM en el primer
lugar en muertes maternas en el Estado y los otros
4 casos, reiteró son de mujeres que no alcanzaron
a recibir atención médica a tiempo y fallecieron.

Los datos que hoy la SSM  da a conocer,
agregó, son del 2011, con lo que hacen un recono-
cimiento de que la anterior administración las
disminuyó, pero este año ya incrementaron de
acuerdo a la propia autoridad federal dentro de la
semana epidemiológica 18. Si bien otros sectores
de salud como el IMSS o ISSSTE disminuyeron
las cifras de muertes maternas, lamentablemente
en la Secretaría de Salud en Michoacán se incre-
mentaron.

Elías Ibarra dejó claro que para nadie es grato
saber que en Michoacán se encuentre en los
primeros lugares en estos casos, sin embargo,
dichas cifras obligan a todos a redoblar esfuerzos
y coadyuvar para evitar que aumente el número de
fallecimientos, por lo que se requiere una socie-
dad informada y prevenida, así como una Secre-
taría de Salud preparada ante cualquier aconteci-
miento que se pueda presentar y evitar aumentar
las cifras de decesos.

El presidente de la Comisión de Salud, ex-
hortó a la Secretaría de Salud en la entidad para
que haga los esfuerzos necesarios y tenga los

medicamentos, insumos, y recursos humanos su-
ficientes para atender estos casos y otros que se
registran en el Estado.

De la misma forma, resaltó la necesidad de
mejorar infraestructura hospitalaria, así como las
unidades que brindan los servicios y que en cada
lugar tengan los métodos anticonceptivos para
garantizar el derecho constitucional de planifica-
ción familiar, ya que si no se tienen todos los
elementos necesarios, los problemas se podrían
aumentar y es indispensable prevenir. Por lo que
se debe impulsar la promoción de la salud e
informar de manera veraz y oportuna.

Elías Ibarra insistió en la importancia de
fortalecer los sistemas de salud en la entidad y
acercar los servicios a las mujeres, principalmen-
te en las comunidades más alejadas.

Triple festejo en la Escuela

Secundaria Federal Miguel

Hidalgo y Costilla de Huetamo
q Por el 58 aniversario de su fundación, por el 259 aniver-

sario del natalicio del Padre de la Patria, Miguel
Hidalgo y por la jubilación de 3 docentes con más de
30 años de servicio magisterial.

Personal docente, adminis-
trativo y auxiliar, celebraron

en días pasados el 58 aniversa-

rio de la fundación de la Es-
cuela Secundaria Federal No.

1, Miguel Hidalgo y Costilla,

de esta ciudad, además del 259
aniversario del natalicio del

Padre de la patria y la Indepen-

dencia de México, así mismo

la institución festejó el Día de las Madres.
Los alumnos Feymi Areli Gutiérrez López y Luis Fernando

Vargas Soto, conductores del programa destacaron que la Es-

cuela Miguel Hidalgo y Costilla a sus 58 años de aniversario,
prevalecerá y saldrá adelante ya que ha sido semillera de 56

generaciones desde 1954. Durante el evento reconocieron a 3

docentes jubilados que prestaron su servicio por más de 30 años,
profesor Armando Pineda Pineda, Petra Cortés Pineda y Guada-

lupe Benítez Martínez.

Este centro de estudios inició sus labores un 22 de Marzo de
1954, en una finca ubicada en la calle Leona Vicario No. 12,

gracias al impulso que le dieron el profesor Leodegario López

Ramírez y el presidente municipal Alejandro Jaimes Cano, en
este lugar estuvo por 10 años

hasta el año de 1964.
En 1965 por la participa-

ción del director Agustín de la
Rocha, la es-

cuela funcio-
nó en su se-

gundo edifi-

cio ubicado
en la calle

Curátame No.
48 en la colonia El Toreo, convirtiéndose a
partir de este momento en una escuela de con-

centración, donde acudían estudiantes de Cará-

cuaro, Nocupétaro, Tuzantla, Tiquicheo, Cut-
zamala y Ciudad Altamirano, Guerrero.

En Septiembre de 1981 quedó formalmen-

te inaugurado este  edificio en el cual se trabaja
hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy han

desfilado 25 directivos y actualmente la res-

ponsabilidad recae en la profesora Minerva
Baza Nájera quien es la actual directora de la

Escuela Miguel Hidalgo y Costilla No. 1, a

partir del mes de Marzo de esta anualidad. Al
evento asistió el secretario del ayuntamiento

Jaime Martí-
nez Luviano,

en representa-

ción de la al-
caldesa Dalia

Santana, ade-

más de dife-
rentes directi-

vos de escue-

las secunda-
rias y prima-

rias de la re-

gión.



Un comando asesinó a un hombre e hirió
a otro, tras una persecución registrada la
noche del pasado martes en el municipio de
Tiquicheo.

De acuerdo al reporte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, los hechos
ocurrieron al filo de las 19 horas, en un
camino a la altura de la comunidad de El
Rodeo, en dicha zona de la Tierra Caliente.

Pablo “G” viajaba a bordo de una camio-
neta, en compañía de otro hombre, cuando

Sujetos armados matan a un hombre

en un camino rural de Tiquicheo
aparentemente, un automotor se les emparejó
y del cual varios sujetos abrieron fuego en su
contra.

Pablo, quien piloteaba la unidad, perdió
el control de la misma y salió de la cinta
asfáltica, mientras que los agresores lograban
darse a la fuga.

Más tarde, ambulancias y patrulla llega-
ron al lugar de los hechos y trasladaron a un
hospital a las personas, donde más tarde Pablo
dejó de existir.

Frustrado asaltante detenido
después de navajear a su víctima

Un presunto ladrón de la
tercera edad agredió de dos
navajazos a un comerciante,
en los momentos en que tra-
taba de asaltarlo, pero al ver
frustrado su intento se dio a
la fuga y fue capturado por la
Policía Municipal.

El lesionado fue reconocido como José
María Cortés Pineda, de 79 años de edad,
quien presentaba dos heridas de arma blanca,

una en el antebrazo derecho y otra en el dedo índice de la mano
derecha.

Mientras que el supuesto delincuente fue identificado como
Isidro González García, de 78 años, quien dijo tener su domicilio

en la colonia Barrio Alto, de
esta ciudad de Huetamo.

El ataque a Cortés Pine-
da sucedió al filo de las 2:00
horas, entre las calles Tan-
ganxuan y Zumárraga, justo
en el inmueble marcado con

el número 34, de la colonia Centro, de esta
población, hasta donde se trasladaron los uni-
formados para interceptar al hampón y poner-
lo a disposición del fiscal del fuero común.

Huetamense integrante de una banda de secuestradores
fue detenido por la policía al igual que otros tres

Cuatro presuntos secuestradores que preten-
dían repartirse el monto del rescate recibido,
fueron detenidos por personal de la Policía Mi-
nisterial adscritos a la Dirección de Antisecues-
tros y Extorsiones de la PGJE.

Los cuatro detenidos responden a los nom-
bres de Yair Romero Hurtado, 38 años de edad,
originario de Huetamo; Víctor Eduardo Trujillo
Peña, de 33 años; Juan Francisco Medina Qui-
roz, de 33 años de edad, originario de Culiacán y
Eder Primitivo Hernández Escobar, de 24 años,
todos vecinos de la ciudad de Morelia, a quienes
se les instruye en su contra la
averiguación previa penal nú-
mero 259/2012-IV-DAE, por
el delito de secuestro, cometido
en agravio de un comerciante.

De los hechos que origina-
ron su captura se sabe que el
pasado 3 de Mayo de la presen-
te anualidad, los ahora deteni-
dos privaron de la libertad a su
víctima en los momentos en
que éste pretendía abrir su ne-
gociación de neumáticos. Fue
hasta que un empleado arribó
al lugar y vio que el local se
encontraba abierto y sin la pre-
sencia de su patrón, dio aviso a
los familiares del ofendido los
cuales acudieron ante autori-

dades de la PGJE a interponer la denuncia penal correspondien-
te.

Tras conocer los hechos y abocarse a la investigación perso-
nal de la Dirección de Antisecuestros implementó un operativo la
noche de este viernes en las inmediaciones de la colonia Leandro
Valle, lugar hasta donde dos personas del sexo masculino a bordo
de un vehículo tipo Lumina, color blanco, con placas de circula-
ción PGN-3963 de esta entidad federativa acudieron a recoger el
pago del ilícito.

Al continuar con el discreto operativo metros más adelante los
poliministeriales lograron interceptar a los presuntos delincuentes
quienes dijeron responder a los nombre de Víctor y Yair a los

cuales luego de realizarles una revisión se les
encontró un fajo de billetes que fueron marcados
como pago del rescate del comerciante. Al ser
cuestionados sobre los hechos arriba menciona-
dos los detenidos aceptaron su participación e
informaron que uno de sus cómplices se encon-
traba hospedado en un motel de la colonia Lomas
de Guayangareo.

Hasta ese lugar acudió personal de Antise-
cuestros en donde logró requerir a Eder Primiti-
vo, el cual reconoció su participación en los
hechos delictivos. Sin embargo al realizar dichas

actuaciones Juan Francisco se
comunicó vía teléfono celular
con sus cómplices ya detenidos
para citarlos en un centro noc-
turno para repartirse el botín.

Luego de tener conoci-
miento de esta llamada, los ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial acudieron hasta el mencio-
nado antro, lugar donde detu-
vieron a Juan Francisco. Final-
mente los cuatro capturados
fueron puestos a disposición
del agente del Ministerio Pú-
blico quien en las próximas
horas los consignará ante la
autoridad competente, para que
sea ésta quien defina su situa-
ción jurídica.

Depravado multiviolador

de Nocupétaro es detenido

Roberto Salinas Jaimes, es el depravado sujeto detenido por
la policía por violar a varias mujeres de la tercera edad.

Un sujeto señalado de haber ultrajado a varias
mujeres en esta localidad, fue detenido por agentes
policíacos y puesto a disposición del agente del Minis-
terio Público. Las víctimas, rebasaban los 60 años de
edad y en el caso de una de ellas era sordomuda.

Lo anterior fue conocido en fuentes policiales, en
donde se dijo que el presunto violador lleva por
nombre Rigoberto Salinas Jaimes, de 21 años de edad,
alias “El Cobijas”, quien es originario y vecino del
municipio de Carácuaro, mientras que de las víctimas
se omiten sus identidades por razones obvias.

Todo se desprende de la denuncia formulada por
una de las partes afectadas, quien señaló ante el Minis-
terio Público que el pasado lunes alrededor de las
20:00 horas, dicho sujeto se introdujo a la casa de una
mujer de 60 años de edad quien es sorda, misma que
vive acompañada de su padre de 80 años, sin embargo,
aprovechando que el anciano no le podía hacer nada
atacó sexualmente a la sexagenaria.

El anciano como pudo fue en busca de una de sus
nietas a quien le contó lo sucedido, por lo que de
inmediato pidió el apoyo de unos policías ministeria-

les que pasaban por el lugar dentro de los recorridos
rutinarios contra la delincuencia, cuyos agentes pro-
cedieron de inmediato a la captura del presunto vio-
lador.

Una vez que fue puesto a disposición del Ministe-
rio Público, la agraviada denunció los hechos, señalan-
do que era la tercera ocasión en que este sujeto la
ultrajaba, por lo que, otras víctimas también del delito
de violación al ver que ya se encontraba detenido,
procedieron a acudir ante la representación social para
los fines legales.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia,
envío personal especializado en la materia, para psico-
lógicamente ayudar a las afectadas y pericial con el fin
de recabar las pruebas necesarias que ayuden al juez
competente en materia penal a determinar la responsa-
bilidad de Rigoberto Salinas Jaimes, quien podría
pasar hasta 20 años de prisión por estos hechos, según
dieron a conocer expertos en leyes.


