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Decenas de mujeres indígenas acudieron al Taller de Empoderamiento que presidió la titular de la Secretaría de la Mujer, Consuelo Muro
Urista, acompañada por la alcaldesa, Dalia Santana Pineda, por el delegado de SEDESOL, Germán Tena Martínez y por el presidente
municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, entre otras personalidades.

Ayuda humanitaria inmediata que proporcionó el gobierno municipal de Tiquicheo a los damnificados de la

comunidad El Zapote Chico, quienes sufrieron por los torrenciales aguaceros que destruyó caminos y viviendas,
ocasionando el desbordamiento del río.

Por acuerdo de los presidentes municipales y de sus representantes, la alcaldesa

huetamense, Dalia Santana Pineda, fue designada como coordinadora general

del Comité Organizador de la Cabalgata Morelos, próxima a efectuarse.

q Compartirá la coordinación con el edil de Indaparapeo,
   Antonio López León.

En reunión celebrada en la Casa de la Cultura de Indaparapeo, se
llevó a cabo la primera junta preliminar rumbo a los preparativos de la
XVIII Cabalgata Morelos, a realizarse del 20 al 25 de Octubre en varios
municipios del Estado de Michoacán, y que comprende una fiesta cívica
de mucha trascendencia para nuestro Estado.

En mensaje de bienvenida el edil de Indaparapeo, Antonio López
León, mostró su agradecimiento por acudir a la cita a todos los presentes
y poner en marcha los trabajos de esta primera reunión para los acuerdos
necesarios para que la Cabalgata Morelos en su XVIII edición sea un
éxito.

Por su parte, la alcaldesa Dalia Santana Pineda al tomar la palabra,
dijo sentirse contenta y motivada para llevar a cabo este evento a feliz
término en Huetamo, pero con la responsabilidad civil de poner en alto
el nombre de José María Morelos y Pavón, por lo que representó el paso
de este gran héroe por varios municipios, en especial por Tierra Caliente
donde el Siervo de la Nación formó su ejército que combatiría en el sur
del país para darnos libertad.

En esta reunión se trataron los detalles principales para dejar los
cimientos necesarios rumbo a los próximos eventos de esta gran fiesta
de los michoacanos como lo es la XVIII Cabalgata Morelos, nombran-
do como coordinadores generales de esta fiesta cívica a Dalia Santana
Pineda y Antonio López León, y a José María Pineda Gómez, como
coordinador operativo de la misma.

A esta reunión asistieron los ediles de Huetamo, Dalia Santana
Pineda; de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas; de Acuitzio, Rogelio
Ayala Cortés; y demás representantes de los municipios de Tacámbaro,
Tiquicheo, Madero, Morelia, Charo y Nocupétaro.

La próxima reunión de la XVIII Cabalgata Morelos será en
Huetamo, donde los representantes que acudan ya tendrán a detalle más
información, para su organización.

Nombran a Dalia Santana Pineda, coordinadora
general de la XVIII Cabalgata Morelos 2012

Autoridades municipales de Tiquicheo acudieron
en auxilio de los habitantes de El Zapote Chico

Las brechas de las comunidades más cerca-
nas a El Zapote Chico se ven limpias y con marcas
del paso de las máquinas que rehabilitan los
caminos, el transcurso de vehículos que hace
algunos días resultaba imposible en los caminos
del oriente del municipio, han sido reparados por
máquinas que laboran más de la jornada normal de
trabajo para que todos los habitantes de esa región
se encuentren nuevamente en comunicación y
recuperen la cotidianidad de sus vidas, como días
antes de la catástrofe natural.

Una comisión de trabajadores del ayunta-
miento de Tiquicheo integrada por el secretario
Pedro Tavera Avilés, así como de los asesores,

Gerónimo Espinoza y Francisco Pantoja, además
del secretario particular del edil, Fluriberto Espi-
noza, en compañía del responsable de Protección
Civil, Rigoberto Hernández Gómez; realizaron
una visita para supervisar los trabajos que mues-
tran ya un avance considerable para que los habi-
tantes de lugares aledaños pueden trasladarse
fácilmente.

Todos los trabajos han sido realizados por el
gobierno municipal que en representación del
alcalde municipal, Mario Reyes Tavera se coordi-
nan y unen esfuerzos; el equipo mencionado pre-
viamente se trasladó hasta donde se encontraban
trabajando las máquinas en la limpieza de maleza

en las brechas, aquí se realizó la
entrega de varias despensas para
esta comunidad, quienes tam-
bién resultaron afectados.

Resulta admirable y digno
de resaltar la forma en que las
personas damnificadas se han
unido para salir adelante, la ma-
nera de coordinarse y trabajar en
equipo en todo, el grupos de
personas que por su propia mano
colaboran con lo que se está
haciendo.

Mujeres indígenas de Huetamo, Carácuaro, Tiquicheo
y San Lucas participaron en Taller de Empoderamiento

Mujeres de los municipios de Huetamo, Carácuaro,
Tiquicheo y San Lucas participaron en el Taller de Empode-
ramiento que realiza la Secretaría de la Mujer (SEMUJER)
en la región de Tierra Caliente del Estado.

Dichos procesos vivenciales que son otorgados por
especialistas, tienen una duración de tres días y entre sus
objetivos principales están el de dotar a las mujeres indígenas
y campesinas de herramientas para el pleno ejercicio de sus
derechos y autonomía.

Durante la inauguración del segundo taller que se realiza
en la entidad, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro
Urista, manifestó que el fin primordial del proceso que hoy
inicia es contribuir al aprovechamiento de cada uno de los
recursos que las participantes tiene, que conozcan sus dere-
chos, se reconozcan, reciban información respecto a su salud
sexual y reproductiva. “Tengo la seguridad de que este taller
será de mucho provecho para ustedes y para la entidad”,

apuntó.
Acompañada por el delegado estatal de la Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESOL), Germán Tena Fernández, la
funcionaria reconoció el impulso que la alcaldesa de Hueta-
mo, Dalia Santana le ha dado al presupuesto con perspectiva
de género, al tiempo que señaló que para lograr beneficios
para la población hay una sola vía la de hacer equipo y pensar
en Michoacán.

Por su parte, la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, dio la bienvenida al taller, que dijo, debe servir para
continuar con nuestro crecimiento en una sociedad en la que
aún hay mucho qué trabajar por la igualdad efectiva de
hombres y mujeres.

Mi admiración para quienes intervienen en el compro-
miso de multiplicar y difundir los Derechos Humanos y en
especial el derecho de las mujeres indígenas y rurales. La
presidenta municipal, se pronunció porque las participantes

puedan compartir esta experiencia con su familia y sea de
provecho para ellas.

Este Taller de Empoderamiento debe servir para conti-
nuar con el crecimiento en una sociedad en la que aún hay
mucho qué trabajar por la igualdad efectiva de hombres y
mujeres, dijo la edil, y también recalcó que en su gobierno los
derechos de las mujeres son de gran importancia y trascen-
dencia por ello ha de ser una prioridad luchar por una equidad
de género.

En su turno, el secretario de Pueblos Indígenas, Ale-
jandro Avilés Reyes, apuntó que uno de los compromisos
del Gobernador, Fausto Vallejo Figueroa, es fortalecer la
identidad de los pueblos indígenas, y resaltó la importancia
del Taller de Empoderamiento para las mujeres. “La lucha
social no la hemos hecho nada más los hombres, ni la vamos
hacer nada más los hombres, las necesitamos a todas
ustedes”, dijo.

Cabe señalar que en el taller participan más de 100
mujeres de municipios como Huetamo, Carácuaro, Tiqui-
cheo y San Lucas, el proceso vivencial de expresión artís-
tica y cultural tiene una duración de tres días y tiene entre
sus objetivos que las beneficiarias conozcan sus derechos,

fortalezcan su autoestima para su incorpo-
ración plena en la sociedad en todos los
ámbitos, el taller es otorgado por un grupo
de especialistas, terapeutas, psicólogas y
artistas.

Durante la inauguración también estu-
vieron presentes el alcalde de San Lucas,
Miguel Rentería Galarza; la presidenta del
DIF Municipal de Carácuaro, Guadalupe
Contreras; la directora de la Instancia Muni-
cipal de la Mujer Huetamense, Libertad Vi-
veros Pineda, así como la regidora, Esmeral-
da García, y los regidores, Carlos Acosta, J.
Cruz Corona, y Rey David Aguirre.
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Habla un Gato Solitario

Mariposa Negra

Para ultimar detalles de la organización de la próxima edición de la Cabalgata Morelos, se reunieron en esta ciudad de Huetamo, todos los
participantes de los distintos municipios por donde pasará la cabalgata, para su mejor lucimiento y la total participación por medio de una

difusión amplia y efectiva.

Antonio García Conejo, diputado federal por el distrito XI visitó a la
presidente municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, quienes acorda-
ron mantener una relación institucional en beneficio de la ciudadanía

Juan Miranda Alvarado.

La muchacha se llama Karina, es morena de
cabello infinito; mariposa negra. El andariego está
contemplando la lluvia de las diez de la noche, que
acaricia la cintura de Zitácuaro; ambos coinciden en
un hotel de entrañas podridas: Ella suplica al recep-
cionista que le deje pasar la noche en alguna habi-
tación, cuando el vagabundo la descubre, la lluvia se
hace aguacero, va por ella, le ofrece posada y amor.
Karina escurre placer y pasión, el forastero quisiera
decirle que edificaría en su cuerpo un templo de
amor eterno, pero se calla, ama el silencio, su
vocación es el olvido... Amanece, ella se maquilla el
alma, la calle es su destino, no tiene espacio para
historias de amor, vuela a la libertad, con sus sueños
vacíos.

Huetamo fue sede de la segunda reunión de preparación
rumbo a la XVIII edición de la Cabalgata Morelos 2012

Con la presencia de representantes de los nueve
municipios involucrados en los preparativos rumbo
a la realización de la Cabalgata Morelos, en su
XVIII edición, evento a realizarse del 20 al 25 de
Octubre iniciando en Indaparapeo y terminando en
Huetamo.

Los municipios presentes en esta reunión fue-
ron: Tacámbaro, Indaparapeo, Acuitzio, Charo, Ma-
dero, Tiquicheo, Nocupétaro, Carácuaro y el anfi-
trión Huetamo, que en mesa de trabajo se fueron
exponiendo diversos temas referentes a este magno
evento, en donde la solidaridad, el buen ánimo y la
cordialidad estuvo por encima de cualquier dificul-

reunión que fue llevada a buen término y que entre
las novedades de este evento será hacer formalmen-
te la invitación de participar al municipio de Turica-
to a que participe en la Cabalgata Morelos, en su
XVIII edición.

Los alcaldes presentes en esta reunión fueron:
Jorge Conejo, de Carácuaro; Antonio León, de
Indaparapeo y Gonzalo Narez, de Nocupétaro; quie-
nes en presencia de los demás representantes de los
diversos municipios acordaron realizar el próximo
16 de Octubre la tradicional conferencia de prensa
alusiva al evento en la Casa Natal de Morelos, en la
ciudad de Morelia, Michoacán.

tad presentada.
La alcaldesa Dalia Santana Pi-

neda fue la encargada de dar la bien-
venida a los presentes, exhortando a
siempre prevalecer en cada acción
el bien común sobre todas las cosas,
tomando en cuenta el legado de Mo-
relos, su enseñanza y su ejemplo,
para ponerlo en práctica en esta opor-
tunidad de llevar a cabo la Cabalgata
que lleva su nombre, que conmemo-
ra su paso por estas tierras.

La edil huetamense presidió esta

Visita el diputado federal Antonio García Conejo
a la alcaldesa huetamense Dalia Santana Pineda

El diputado federal por el Distrito
XI con cabecera en Pátzcuaro, Antonio
García Conejo, realizó una visita de cor-
tesía a la alcaldesa de Huetamo, Dalia
Santana Pineda, quienes acordaron man-
tener una relación institucional en bene-
ficio de la ciudadanía.

En sus oficinas del palacio munici-
pal la alcaldesa de Huetamo señaló la
importancia de contar con el apoyo del
diputado federal del distrito para las
diferentes gestiones que se realicen en el
Congreso de la Unión y la Federación, y
trabajar en conjunto todo en beneficio de
los habitantes del municipio; entre las
que destacan la construcción de la Presa
de Chihuero que ya está incluida en el
Plan de Desarrollo del Gobernador del Estado, Faus-
to Vallejo.

Además dijo Santa Pineda, la planta tratadora de
aguas residuales para la cabecera y una nueva clínica
son obras de vital importancia, de igual manera
destacó de manera importante que realice la gestión
para destrabar y se libere la obra del rastro municipal
que fue realizada durante su administración y que
esta administración quiere terminar ya que al no
contar con un rastro adecuado causa un gran impacto
en el deterioro de la salud en la población.

Por su parte el legislador federal, recalcó su mejor
disposición para tener una comunicación abierta y
cercana con el ayuntamiento de Huetamo que encabe-
za la presidenta Dalia Santana y de igual manera
apoyar donde sea necesario para que este municipio
reciba más recursos para obras y lo dicho en esta
reunión será atendido de mi parte, es por eso que hago
la visita para ponerme a sus órdenes sin distinción de
colores partidistas. En esta reunión asistieron el síndi-
co municipal Juan Carlos Mederos, regidores y direc-
tores de área.

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
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Huetamo, Mich., 19 de Diciembre de 1966.- Con la hospitalidad que caracteriza a la gente de tierra caliente, el Gobernador del Estado,

licenciado Agustín Arriaga Rivera, es aclamado a su llegada a Huetamo en una gira más de trabajo que realizó al finalizar el año 1966,
habiendo inaugurado la Escuela Hermenegildo Galeana y puso en servicio el alumbrado del Jardín Juárez, posteriormente se dirigió
a la Escuela Secundaria en donde se construye la segunda etapa –planta alta-. En la foto aparece de izquierda a derecha en el templete

instalado frente a la farmacia veterinaria del doctor Francisco Ayón, el señor Emigdio Espinoza (con sombrero en mano); Epigmenio
Avilés y Avilés, (reportero de La Voz de Michoacán); siguen dos personas no identificadas; Carlos Martínez Aristizabal, (secretario
particular del gobernador); Virgilio Pineda Arellano, diputado local por Huetamo; Leodegario López Ramírez, Oficial Mayor de

gobierno; (con micrófono en mano, el gobernador Arriaga Rivera y Enrique Sotelo Quintanar, presidente municipal de Huetamo;
Rodolfo Zamora Amezcua, administrador de Rentas de Huetamo e invitados especiales.

Después de infinidad de dimes
y diretes, del estira y afloja, los
integrantes de la LXXII Legislatu-
ra del Congreso del Estado, apro-
baron por unanimidad la reestruc-
turación de la deuda por 11 mil 56
millones 277 mil 990 pesos, que-
dando pendiente el refinanciamiento y la contratación de un
nuevo préstamo que solicitó el Gobernador FAUSTO VA-
LLEJO FIGUEROA, que de inmediato podrán gestionar ante
varias instituciones bancarias, que le permitirá echar a andar
la maquinaria gubernamental con obras bipartitas o triparti-
tas con los gobiernos federal y municipales del Estado para el
próximo año y los dos siguientes de la presente administra-
ción estatal…

Le comento
que lo tocó al Gobernador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA
sufrir en carne propia los efectos de la rumorología en las
redes sociales. Resulta que durante el fin de semana antepa-
sada circuló en el Twitter la versión de que estaba internado
de gravedad en un hospital de los Estados Unidos. Vaya, hubo
hasta quienes le mandaron flores a la Casa de Gobierno para
que se las hicieran llegar al gobernante michoacano. Pero
inmediatamente el gobernador desmintió el rumor: “Ya me
enviaban flores. ¡Aquí estoy! qué mejor contundencia para
los que ya hasta me mandan flores. ¡Aquí estoy!”...

Quien recibió
galardón el pasado miércoles fue la primera dama, MARGA-
RITA ZAVALA, la Sociedad de las Américas, con sede en
Nueva York y fundada por el magnate DAVID ROCKEFE-
LLER, le otorgó la Medalla de Oro por la labor en materia
social: Protección a niños migrantes, desarrollo de la familia,
prevención de adicciones, educación e igualdad de género.
“MARGARITA es un ejemplo para las mujeres, debido a sus
extraordinarios logros como abogada, legisladora, y por sus
iniciativas como primera dama”, dijo SUSAN SEGAL, pre-
sidenta de la Sociedad para las Américas…

Para la gira
que realiza el presidente electo, ENRIQUE PEÑA por Euro-
pa, el presidente FELIPE CALDERON ordenó que se le
proporcionara el avión presidencial TP-01, es decir el avión
que usa el Presidente de la República en funciones. CALDE-
RON cedió el avión presidencial como un “gesto” hacia
PEÑA, toda vez que el TP-02 se encuentra en mantenimiento

LAZCANO, cuando fue informado que un grupo armado “se
había robado el cadáver”. El mandatario tuvo que suspender
el anuncio no sin antes reclamar al gobierno de RUBEN
MOREIRA el hecho de que su procuraduría se haya tardado
horas en avisar los hechos. Y que, sin el cuerpo del delincuen-
te, la versión oficial carecía de contundencia a pesar de los
esfuerzos de la Secretaría de Marina-Armada de México por
ofrecer las pruebas fotográficas del cuerpo de “El Lazca”…

Es un secreto
a voces que el PRD le pidió al gobierno del Estado impunidad
del ex gobernador y de sus colaboradores a cambio de
aprobar la reestructuración de la deuda. Secreto hecho del
dominio público por el PAN para sacarle provecho, según lo
asegura el PRD. La realidad muy pronto la sabremos, pues
como dicen en mi rancho: “De que el río suena es que agua
lleva”…

Por su parte
el PRI ha manifestado que no se presta ni se prestará a
negociaciones que vayan en contra de la razón y de la ley, y
se pronunció a favor de que se aplique la ley a quienes hayan
hecho mal manejo de los recursos públicos estatales, por lo
que considera que el Gobernador FAUSTO VALLEJO,
pretenda negociar la impunidad por la reestructuración de la
deuda. Como dicen los de mi rancho: “Ahora sí, caiga quien
caiga”…

Todo se encuentra
debidamente preparado para que el día de mañana 15 de
Octubre se presente en Casa de Gobierno, en una reunión en
donde estará el pleno del gabinete legal y el ampliado, sea
presentado el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2015, en el
cual se trabajó minuciosamente para echarlo andar y ponerlo
en la práctica tomando en cuenta el presupuesto para cada
rubro que se calcula se aplicará durante los próximos tres
años, después de conocerse en foros las inquietudes y nece-
sidades de los sectores michoacanos que el titular de la
Secretaría de Planeación, FRANCISCO OCTAVIO APA-
RICIO, hizo las anotaciones correspondientes…

Según como
están las cosas al interior del Parti-
do de la Revolución Democrática
(PRD), la tribu MODUC va a la
baja, el cual encabeza el diputado
FIDEL CALDERON TORRE-
BLANCA, por lo que el diputado

federal por el distrito de Zitácuaro y coordinador de la
bancada perredista, SILVANO AUREOLES encabece en el
corto tiempo el nuevo perredismo en Michoacán, sin desco-
nocer que la tribu MODUC se resiste a perder su poder y sus
meses de gloria durante el gobierno de LEONEL GODOY,
pero es innegable que va a la baja, porque las agrupaciones,
tribus y grupos, como los presidentes municipales que de 29
que son, 19 ya se han manifestado con SILVANO, diputados
federales cuatro están con SILVANO y de los diputados
locales, siguen en aumento para estar a favor de SILVANO,
haciendo lo mismo el grupo de los Chuchos en la entidad y
desde luego Foro Nuevo Sol, así que mientras tanto hoy por
hoy SILVANO es el bueno, el líder del perredismo michoa-
cano en el futuro inmediato…

Los que dicen
que ahora sí van a romper definitivamente con las prácticas
violentas de algunos representantes de la izquierda, son los
integrantes de la corriente perredista Nueva Izquierda, mejor
conocida como “Los Chuchos”, quienes realizaron una re-
unión cumbre y a puerta cerrada en donde se supone que ahí
hicieron un pronunciamiento con dedicatoria a AMLO. Pero
como dicen en mi rancho: “Del dicho al hecho hay mucho
trecho”. Así que habremos de esperar la realidad de las
realidades hechas y derechas…

Quien está
más preocupado en que MORENA se convierta en un partido
político lo antes posible, no es precisamente AMLO. Resulta
que el líder de los diputados del Movimiento Ciudadano
(MC), RICARDO MONREAL, le ofreció al ex candidato
presidencial fusionar al MC y al PT en un solo partido e
integrarlos a MORENA para que en el 2013 puedan partici-
par en las elecciones locales de algunos Estados. Y, por
supuesto, con el objetivo de que AMLO tenga acceso a los
recursos del gobierno federal, que de otra forma, obtendría
hasta 2014… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más comenta-
rios sobre POLITICA.

y podrá volar hasta fines de Noviembre. En tanto,
CALDERON está usando para sus viajes en el país un
avión de la SEDENA…

Mataron a
HERIBERTO LAZCANO LAZCANO. “Dios que me
perdone”, diría un amigo cubano, pero el nombre de
centenares de migrantes asesinados por su brazo crimi-
nal, esa muerte no se puede lamentar. Y como dice la
canción: “No hay historias de piratas que tengan un
final feliz”….

El proceso
de transición de la Presidencia de la República se ha
dado en buenos términos que no falta quien diga que
quiere ver o está viendo que “hay gato encerrado” entre
tanta amabilidad y buena disposición. Nadie del equi-
po de PEÑA NIETO se ha quejado de que la adminis-
tración calderonista le haya negado datos, acceso a la
información, pues. Y del otro lado tampoco ha habido
quejas de prepotencia o algo por el estilo. Bueno, la
cortesía es tal, que PEÑA NIETO en su viaje por
Europa no usa la puerta del TP-01 principal por donde
desciende el presidente, sino que lo hace por la puerta
intermedia. Como dicen en mi rancho: ¡Qué tal! ¡cómo
la ven desde ai!...

Se dice que
la caída de HERIBERTO LAZCANO en Coahuila es
la nota más importante de los últimos años en materia
del combate a la delincuencia organizada. Los Zetas
son el grupo criminal más poderoso y sanguinario que
ha conocido el país en muchas décadas, y quizás en su
historia. No se trata de un cártel del narcotráfico que
disputa rutas para llevar drogas a los Estados Unidos,
sino que secuestra, mata, mutila para extorsionar,
trafica con seres humanos y hasta por diversión. Sin
proponérselo el gobierno del presidente FELIPE CAL-
DERON asestó el golpe más duro de su administración
a la banda más violenta de las que operan en el país, y
que extendió sus poderes hacia América Central. Ese
grupo ya no será el mismo sin su jefe…

Aquí entre
nos le platico que el presidente FELIPE CALDEON
pretendía anunciar al país la muerte de HERIBERTO
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El artesano Victoriano Salgado Morales, fue uno de los galardonados con
el Premio Estatal de las Artes Eréndira, que recibió del Gobernador Fausto

Vallejo Figueroa, en un emotivo acto.

El Teatro Ocampo, de la ciudad de Morelia se vistió de
gala para la premiación del artesano Victoriano Salga-

do Morales, el músico Julio Granados Ascención y el
escritor Luis Girante Martínez, fueron reconocidos con
la máxima distinción que otorga a los creadores mi-

choacanos, el Premio Estatal de las Artes Eréndira, que
les entregó el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa.

La entrega de despensas y el franco diálogo con las personas y escucharlas, fueron las premisas

de Dalia Santana Pineda, con los habitantes de las comunidades que visitó recientemente.

De pie o sentada al lado de las personas, Dalia Santana Pineda, escuchó las palabras de los

habitantes y al mismo tiempo les señaló las posibilidades de su gobierno para ayudar a
solucionar sus problemas y necesidades.

Dalia Santana Pineda entrega despensas a
mujeres que no cuentan con apoyos sociales

Entrega Gobernador Fausto Vallejo, Premio a
las Artes Eréndira a destacados michoacanos
q Fueron reconocidos en las áreas de música, elaboración de artesanía y literatura por su trayectoria.
q Es prioridad del Gobernador que Michoacán tenga cultura para todos y para todo: Marco Antonio Aguilar.

Michoacán debe tener cultura para todos y cul-
tura para todo, así lo ha manifestado el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, refirió Marco Antonio
Aguilar Cortés, Secretario de Cultura del Estado,
durante la entrega del Premio Estatal a las Artes
Eréndira 2012, en su octava emisión, evento presidi-
do por el jefe del Ejecutivo estatal Fausto Vallejo.

Recibieron de manos del gobernador el premio
por su talento y gran trayectoria en el área de la
música, Julio Granados Ascencio originario de Ichán,
municipio de Chilchota; en la literatura, Luis Girarte
Martínez proveniente de Sahuayo; y en artes tradi-
cionales, Víctor Salgado Morales, nacido en Urua-
pan.

El titular de la Secretaría de Cultura reconoció el

trabajo realizado por el Gobernador Fausto Vallejo,
al estar atento en cada uno de los pasos que se
siguieron para que el pueblo michoacano eligiera a
los mayores representantes de las artes, cultura y
tradición de la entidad.

Aguilar Cortés resaltó que es una necesidad que
las tradiciones se perpetúen a través de la educación,
es por ello que “debe premiarse y valorarse el esfuer-
zo de la gente que se dedica al campo del arte, de la
productividad, de las industrias, para lograr ser una
sociedad respetada y respetable”.

Por su parte, Juan Pablo Arroyo Abraham, re-
presentante del Consejo Técnico del Sistema de
Creadores de la Secretaría de Cultura, celebró el
reconocimiento entregado a los valores artísticos de
la música, poesía y artesanía michoacanas, quienes a
través de su esfuerzo mantienen vigentes las tradicio-
nes.

Aseveró que no fue una tarea fácil elegir a sólo
tres representantes de la cultura, debido a que Mi-
choacán cuenta con un sinnúmero de talentos que se
dedican a perpetuar y defender las raíces.

Victoriano Salgado Morales, quien falleció el
pasado 21 de Septiembre, fue reconocido por su
talento en la talla de la madera; llegó a exponer sus
famosas y coloridas máscaras en otros países y hasta
el momento varias de sus obras se encuentran exhi-
biéndose en ciudades de Estados Unidos. Este reco-

nocido artista dejó su arte para la
posteridad y enriquecimiento de
la cultura michoacana y mexica-
na.

Julio Granados Ascencio, re-
conocido por crear múltiples so-
nes abajeños desde sus 13 años de

edad, quien al año genera 30 composiciones y ha sido forjador de
numerosas bandas de música tradicional, a través de sus expresiones
musicales, forma un lenguaje único que revela las más profundas
tonalidades de la cultura purépecha.

Mientras que Luis Girarte Martínez, manifiesta la belleza en cada
palabra que conforman las más hermosas obras literarias, durante su
carrera ha publicado más de 10 libros bajo el género del cuento, poesía
y teatro, dejando un gran legado para las generaciones de escritores.

Este literato reconocido con el Premio Estatal Eréndira, manifestó
que “al recibir el honor del Premio de las Artes Eréndira, quiero decir
que también lo recibe mi familia, lo acepta Sahuayo y lo disfrutan mis
amigos, en este instante tan significativo quiero expresar en la palabra
universal de la gratitud lo que yo ofrezco a Michoacán”.

Entre los michoacanos que han sido reconocidos en emisiones
anteriores se encuentran Francisco Bautista Ramírez, José de Jesús
Carreño, Jesús Escalera Romero, Gaspar Aguilera Díaz, Luis Paloma-
res Díaz, Fernando Mendoza Madrigal, Nicolás de la Torre, Jerónimo
Mateo Madrigal, Roberto Briceño Rivera, por mencionar algunos.

Como parte de atender personalmente
a la ciudadanía en cada una de las colonias
de nuestro municipio, la edil Dalia Santana
Pineda visitó un sector de la sociedad hue-
tamense en donde entregó despensas a mu-
jeres de escasos recursos que no cuentan
con apoyos sociales gubernamentales.

En esta reunión la alcaldesa Santana
Pineda dijo sentirse agradecida por la pre-
sencia y el recibimiento de cada una de las
féminas presentes en este evento, en donde
comentó que este gobierno que encabeza
siempre será de puertas abiertas para ofre-
cer la ayuda a quien lo requiera, sin impor-

tar la ideología, religión o condición.
Dalia Santana exhortó a las mujeres a

que sigan fortaleciendo a la familia como
símbolo de unidad y de bienestar social, ya
que la mujer huetamense se caracteriza por
ser la que impulsa, la que procura para no
falte nada en casa y en la educación de los
hijos, siendo ejemplo por su lucha diaria
ante la adversidad.

Fueron más de 47 mujeres quienes se
dieron cita al encuentro de la edil Dalia
Santana Pineda, quien hizo entrega de des-
pensas a cada una de las madres de familia
que estuvieron en este evento.



Huetamo, Mich., Domingo 14 de Octubre de 2012. /5

Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, participaron destacadamente en el Festival Nacional de

Arte y Cultura de los Institutos Tecnológicos.

La alcaldesa del municipio de Pátzcuaro, Salma

Karrum, manifestó su agradecimiento al diputa-
do Antonio García Conejo, por su visita y su
disposición de legislar y gestionar obras en bene-

ficio de los patzcuarenses.

Presidentes municipales de los municipios de Hui-

ramba, Lagunillas y Acuitzio del Canje, también
fueron visitados por el legislador federal, Antonio
García Conejo, para hacerles saber de sus traba-

jos legislativos en el Congreso de la Unión.

Se reúne el diputado federal por Pátzcuaro
Antonio García con autoridades municipales

Dentro de las acciones como representante popular y  diputado
federal en su Distrito Electoral, es atender y escuchar el sentir y
necesidades de los habitantes a través de los gobiernos municipales
y de sus cuerpos de regidores que lo integran, señaló Antonio García
Conejo legislador perredista por el Distrito de Pátzcuaro.

Por lo anterior, en días pasados el diputado federal realizó
visitas institucionales a los municipios de su Distrito Electoral, con
el objetivo de coordinarse con los presidentes municipales y los
regidores para organizarse y juntos hacer gestión a favor de sus
representados, “porque sólo unidos podemos ayudar más a nuestra
gente”.

Cabe señalar
que durante la visita
al municipio de Pá-
tzcuaro, la alcaldesa
Salma Karrum, agra-
deció al legislador
federal García Cone-
jo  por ese gesto de
institucionalidad y
de anteponer los in-
tereses de los ciuda-
danos por encima de
los colores partidis-
tas, ya que dijo que
cuando se gobierna
es para todos sin im-
portar al partido po-

lítico que pertenezcan.
En ese sentido el diputado perredista manifestó que en la

actualidad es necesario trabajar de forma coordinada, pues sola-
mente así podremos lograr mejores resultados en todos los niveles
de gobierno, tanto ejecutivo como legislativo.

También dijo que México requiere que todas las fuerzas
políticas se unan para sacar del rezago en que se encuentra nuestro
país, ya que la gente espera resultados palpables y concretos; porque
la pobreza no tiene colores ni partidos políticos.

Cabe señalar que durante las mencionadas visitas que también
realizó por los municipios de Huiramba, Lagunillas y Acuitzio del
Canje, los presidentes y regidores le plantearon una serie de

demandas y necesi-
dades que requieren
atención coordinada
entre ambos poderes
para poder darle me-
jores resultados a los
habitantes; sin em-
bargo el diputado
García Conejo les
manifestó su apoyo
y les dijo que lo con-
siderará como un
aliado que va a apo-
yar para  gestionar
obras y acciones de
impacto social en su
Distrito Electoral.

En días pasados se llevó a cabo la XXXI
edición del Festival Nacional de Arte y Cultura
de los Institutos Tecnológicos, participando más

Participa el Tecnológico de Huetamo en la XXXI edición del
Festival Nacional de Arte y Cultura de los Institutos Tecnológicos

desarrollo de los clubes de danza y música y a
dejar las siguientes generaciones nuestra cultu-
ra que ha sido heredada por nuestros ancestros.

de 90 instituciones del interior
de la República que tuvo como
sede el Instituto Tecnológico
de Toluca, mostrando sus ha-
bilidades en la plaza cívica con
más de 3 mil alumnos, quienes
llevan a cabo actividades artís-
ticas.

En su intervención, el se-
cretario de Educación, Ray-
mundo Martínez Carbajal lle-
vó a cabo la declaratoria inau-
gural del festival, por su parte
Carlos Alfonso García Ibarra,
director general de Educación
Tecnológica resaltó que la do-
cencia que imparten se centra
en la ciencia, la tecnología y la
cultura e invitó a celebrar la
expresión de riqueza de la pa-
tria y extraordinaria diversi-
dad de cultura nacional en las
ocho sedes de igual número de
municipios que los albergará
en la entidad.

Luis Urquiza Flores res-
ponsable de Actividades Ex-
traescolares del Tecnológico de
Huetamo comentó que la parti-
cipación de la delegación vie-
ne a fortalecer el trabajo que se
viene desarrollando en los clu-
bes, esto para motivar e incen-
tivar a que haya más participa-
ción a futuro en próximos even-
tos. Puntualizó en seguir en el

Con la participación de varias dependencias del Sector
Salud en el municipio y con la presencia del gobierno munici-
pal, quien representado por la vicepresidenta del Comité
Municipal, Paloma León Romero; la regidora de Salud, Maga-
li García Carvajal; y el secretario del ayuntamiento, Jaime
Martínez Luviano; se llevó a cabo la VI Reunión de Salud en
la Tenencia de San Jerónimo.

La bienvenida estuvo a cargo del jefe de tenencia de San
Jerónimo, Fernando García Sánchez, quien agradeció el es-
fuerzo y la unión interdependencias para llegar a los acuerdos
necesarios, siempre y cuando sea por la salud, tanto en la
cabecera municipal, como en la comunidad.

En esta reunión se realizó la exposición del estado situa-
cional en el que se encuentra el municipio en el Sector Salud,
con la finalidad de prevenir, dar atención inmediata al proble-
ma con posibles propuestas de solución, teniendo trabajo
colegiado y prospectiva para mejorar las condiciones de nues-
tro entorno.

Los temas que se propusieron para atención inmediata son
los siguientes: Embarazo de alto riesgo, dengue, mordedura de
murciélago, control canino, obesidad/desnutrición, cloración
del agua, rastro, mercado y puestos ambulantes, brucelosis,
entre otras.

De esta forma el gobierno municipal, que encabeza la edil
Dalia Santana Pineda, en coordinación con los diversos direc-
tores de dependencias que agrupan el Comité Municipal de
Salud, siguen trabajando en forma coordinada para generar
estabilidad y un mejor entorno en lo que a salud pública se
refiere.

Se llevó a cabo la VI Sesión del
Comité Municipal de Salud de Huetamo

en la tenencia de San Jerónimo
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Germán Tena Martínez, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán y la alcaldesa, Dalia Santana
Pineda de Huetamo, realizaron un recorrido por las obras en ejecución de esa dependencia federal y el gobierno

municipal en las comunidades de Tziritzícuaro y Purechucho.

El diputado Elías Ibarra Torres, escuchó con atención las quejas del
representante de los trabajadores del sector Salud, ofreciendo el legislador
realizar las gestiones necesarias para que se terminen los conflictos.

Mujeres y hombres de la tercera edad, recibieron

atención médica especializada en optometría para la
adaptación de lentes.

Trabajadores del Sector Salud en Michoacán que no cuentan
con las prestaciones sociales, acudieron al Congreso del Estado a
solicitar al presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social
en la LXXII Legislatura, Elías Ibarra Torres, que se etiqueten
recursos en el presupuesto que ejercerá el Estado en el ejercicio
fiscal del 2013 para que se les regularice su situación laboral y
cuenten con las prestaciones que establece la propia ley en la
materia de salud.

Al respeto, el legislador integrante del Grupo Parlamentario del
PRD en el Congreso del Estado se comprometió a exponer su
situación en la comisión legislativa con la finalidad de analizar su
pliego petitorio, hacer una propuesta la cual se consultaría con los
trabajadores que lo solicitan y con las autoridades del sector.

En ese sentido, el diputado Elías Ibarra reconoció que es
necesario que todo trabajador goce con las prestaciones laborales
que establece la ley, por lo que sí consideró vital se les den las
prestaciones a los trabajadores sindicalizados que carecen de estos
derechos.

Los trabajadores expusieron al presidente de la Comisión de
Salud y Asistencia Social, que no cuentan con seguridad social, ya
que fueron contratados por honorarios, por lo que les urge que su
situación laboral se formalice.

Elías Ibarra, se comprometió a acompañar a los trabajadores al
Congreso de la Unión a plantearle a los diputados federales su
situación y que en la Cámara Alta se etiqueten mayores recursos a
favor de Michoacán y destinados a este sector.

De la misma forma, el legislador perredista pidió a los trabaja-
dores que es necesario que sumen al resto de los diputados de la
comisión y les hagan de su conocimiento su problemática a fin de
que este esfuerzo se haga con todos, sin distingo partidario, con el
único fin de ayudar a los trabajadores que están desprotegidos.

Finalmente Elías Ibarra, reconoció que es necesario que la
condición laboral de todo aquel trabajador que no esté protegida por
la ley, se arregle, ya que de aprobarse la iniciativa a la reforma
laboral, habría serias dificultades que afectarían a miles de mexica-
nos que no tienen regularizada su situación laboral, que viven en
subempleos, en el sector informal si ninguna clase de prestación
social.

Trabajadores del Sector Salud piden a Elías Ibarra
Torres intervenir por la violación a sus derechos laborales

Con la finalidad de fortalecer el trabajo con
diversas instituciones de orden estatal y federal, el
ayuntamiento de Huetamo, encabezado por la edil
Dalia Santana Pineda, anfitriona de la visita del
delegado en Michoacán de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL), Germán Tena Martínez,
quien sostuvo una gira de trabajo por esta comuna
por varios puntos de esta municipalidad.

En esta gira de trabajo las dos autoridades

visitaron la comunidad de Purechucho, en donde se
está llevando a cabo el equipamiento de un Centro
Comunitario de Aprendizaje (CCA), y supervisa-
ron la terminación del inmueble, mismo espacio
que contará con computadoras e Internet, para que
los beneficiados tengan acceso a diversos cursos y
talleres para su aprovechamiento en este espacio.
También acordaron habilitar en trabajo conjunto
más espacios para que la población tenga un lugar
para el desarrollo de sus actividades potenciales.

El delegado de SEDESOL, Germán Tena y la

edil Dalia Santana; se trasladaron a la comunidad
de Tziritzícuaro, en donde visitaron la construc-
ción de dos aulas en las instalaciones del Colegio de
Bachilleres que se ubica en este lugar, acordando
poner en marcha próximamente un espacio cívico
para los alumnos de este plantel educativo.

Continuando con esta gira de trabajo el delega-
do de SEDESOL, Tena Martínez y la edil Santana
Pineda, visitaron la guardería infantil “El Niño

Feliz”, para supervisar los trabajos de este espacio
digno que contribuye al buen cuidado de los infan-
tes de madres de familia que trabajan para llevar
sustento a su hogar y son apoyadas por la dependen-
cia federal.

En esta gira de trabajo, la presidenta Dalia
Santana Pineda agradeció la visita del delegado de
SEDESOL a Huetamo, y de esta manera consolidar
el trabajo para llevar a más familias huetamenses el
beneficio de los programas sociales que la depen-
dencia ofrece.

Fructífera gira de trabajo a Huetamo
del delegado de SEDESOL, Germán Tena

Adultos mayores recibieron atención
médica visual y adaptación de lentes

El Sistema Municipal DIF de Huetamo, ha
implementado programas de atención visual a
fin de favorecer y contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas, principalmente de la
tercera edad que habitan en esta comuna, por tal
motivo ofreció atención y adaptación de lentes
gratuita a través de la Campaña de Salud Visual,
que realiza el DIF Estatal, donde Huetamo fue la
sede de los municipios contemplados para esta
atención, contando con la presencia del munici-
pio de San Lucas.

En este programa denominado “Jornada
Optométrica”, se brindó atención a cerca de 100
personas principalmente adultos de la tercera
edad que presentaban problemas visuales, la
consulta y revisión médica se otorgó por parte de
personal del DIF Estatal que en coordinación con

el DIF Municipal pudieron brindar esta oportuni-
dad para las personas que no cuentan con las
facilidades económicas de pagar una consulta
médica y adquirir un par de lentes.

Los adultos mayores que pudieron acudir a
las instalaciones del DIF recibieron una atención
personalizada y amable por parte de 4 médicos
especialistas en oftalmología, quienes a través de
la consulta que incluía una serie de estudios y
pruebas, determinaban la condición del paciente
y de esa forma canalizarlos para una posterior
operación de cataratas o la graduación de sus
lentes que les serán entregados en fechas próxi-
mas de manos de la alcaldesa municipal.

La presidenta del DIF, Lorena Bautista Re-
yes dio las palabras de bienvenida a todos los
presentes y comentó que este es un logro más
para el municipio y que siempre ha de estar
cuidando el desarrollo y salud de las familias
pero muy especialmente a los adultos mayores ya
que ellos requieren más apapachos y cuidados,
“espero seguir brindando estas oportunidades a
todos los adultos, sé que ellos se lo merecen y me
siento muy contenta poder brindar este apoyo”.

Por su parte el jefe del departamento de la
tercera edad del DIF Estatal, Rodolfo Estrada
Pantoja, dijo: “Siempre que se requiera el apoyo
para los municipios se ha de otorgar sin ninguna
complicación y externo su reconocimiento a la
directora Lorena Bautista, por el gran trabajo que
ha desempeñado hasta la fecha, también comen-
tó que los abuelitos son una prioridad del actual
gobierno”.
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Autoridades educativas, estatales y municipales, presidieron el acto cívico
conmemorativo al XI Aniversario de la Fundación del Instituto Tecnológi-
co Superior de Huetamo.

Señorita Bachilleres 2012, después de ser coronada
por Jaime Martínez Luviano, secretario del ayunta-

miento de Huetamo y Rosario Elena Romo Ramírez,
directora del DIF de Huetamo

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, cortó el listón
inaugural de la Unidad de Salud en Tzentzénguaro para beneficio de los

habitantes de ese poblado y lugares circunvecinos.

También en Tzentzénguaro, el gobernante municipal de Tiquicheo, Mario

Reyes Tavera, les entregó a sus habitantes la pavimentación de una de sus
calles.

En la colonia La Pinzanera, de la

tenencia de El Limón de Papatzin-
dán, Mario Reyes Tavera, puso en
servicio la ampliación de una red

eléctrica que beneficiará la amplia-
ción de esa zona de la tenencia.

Redes eléctricas, pavimentación de calles,
una unidad de salud, inauguró Mario Reyes

Fueron inauguradas en las comunidades de Tzentzénguaro y El Limón,
obras eléctricas y de infraestructura por el alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes
Tavera y autoridades municipales que le acompañaron a la apertura de estos
significativos trabajos, además los habitantes de estos lugares recibieron con
satisfacción algunas de las primeras acciones del gobierno municipal en curso.

El primer trabajo enlistado para la entrega formal, fue en la comunidad de
El Limón de Papatzindán, en donde recibieron una ampliación de red eléctrica,
ubicada en la salida a Purungueo, el beneficio ha sido para 70 habitantes y el
costo total de este trabajo es de 410 mil 160 pesos; en la misma población se

realizó otro trabajo de red eléctrica en la colonia “La Pinzanera” con una
inversión de 246 mil 647 pesos favoreciendo a 30 habitantes; en estas visitas
se aprovechó también para atender otras de las necesidades que tiene la
población.

La construcción de dos habitaciones en la Casa de Salud de la comunidad
de Tzentzénguaro fue también motivo de reunión para los habitantes de este
poblado que acudieron a las instalaciones del lugar para realizar el represen-

tativo corte del listón inaugural por el alcalde y personal médico de esta unidad
que resultó favorecido con esta obra; además se aprovechó para tratar otras
necesidades en cuanto al Sector Salud en el municipio, recibiendo respuesta
a favor por parte del gobierno en curso.

La pavimentación de una calle e implementación de drenaje sanitario
fueron las dos últimas obras entrega-
das, pero no con menor importancia;
se alcanzó una meta de 285.35 me-
tros lineales de tubería de 8 pulgadas
y la pavimentación de la misma calle
dejó una meta de 214 metros cuadra-
dos, favoreciendo a un total de 30
habitantes en el poblado de Tzen-
tzénguaro; cada una de las obras
tuvo un costo de 118 mil 809 pesos y
370 mil pesos; que representan los
trabajos realizados con esfuerzos
pese a la lamentable economía que
sufre el municipio.

El Tecnológico de Huetamo celebró
el XI aniversario de su fundación
El pasado lunes el Instituto Tec-

nológico Superior de Huetamo, con-
memoró el XI aniversario de su fun-
dación, en ceremonia realizada en
el patio central de la institución,
contando con la presencia de Mario
Alberto Chávez Hernández, repre-
sentante de la Secretaría de Edu-
cación; del síndico, Juan Carlos
Mederos, representante de la presi-
denta municipal de Huetamo; de
Ismael Rangel Cisneros, del CEPLADE, y del director,
Flavio Luviano Juárez.

En su intervención Flavio Luviano Juárez, desta-
có los logros en estos 11 años, ya que en su inicio la
institución contaba con sólo 60 alumnos, y hoy el ITSH
cuenta con una matrícula cercana a los 500 estudian-
tes, consolidando a la institución como la máxima
casa de estudios de la cuenca del Balsas.

A lo largo de once años de trabajo del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, Luviano Juárez,
destacó los logros que ha obtenido durante estos once
años gracias a la visión de quienes hicieron realidad el
deseo de crear una institución educativa de nivel
superior en la región de Tierra Caliente con sede en

Huetamo, señaló en un discurso oficial su director.
Finalmente dijo a once años se avizoran metas

pendientes de concluir y señaló la acreditación del 100
por ciento de la matrícula en programas reconocidos
por su calidad. Con ello ser considerada una institución
de excelencia académica. Diversificar la oferta educa-
tiva; fortalecer la captación de recursos a través de los
programas de educación continua y servicios tecnoló-
gicos.

Posteriormente se entregaron reconocimientos a
los estudiantes con mejores promedios, a los que
participaron a nivel nacional en lo académico, deportivo
y cultural, así como al personal que cuenta con 10 años
de laborar en la institución.

Daisy Baltazar Vera,

Señorita Bachilleres 2012
Daisy Baltazar Vera, del quinto semestre,

es desde el jueves pasado, la nueva Señorita

Bachilleres 2012, evento que dio por conclui-

dos los eventos del XXIX aniversario del Cole-

gio de Bachilleres plantel Huetamo, coronando

a la nueva soberana de la belleza estudiantil,

Jaime Martínez Luviano, secretario del ayunta-

miento en representación de la alcaldesa y Ro-

sario Elena Romo Ramírez, directora del DIF de

Huetamo.

Entre estridentes porras y las notas de cono-

cido sonido, los maestros de ceremonias dieron

entrada a las participantes, de las que al final

quedaron tres y con la emoción y el suspenso

reinante, se dio al final el veredicto, inapelable

que favoreció a la señorita Daisy Baltazar Vera,

quien fue coronada Señorita Bachilleres 2012.

En el evento también estuvo el director del

Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, José

López Aparicio, maestros, alumnos y familia-

res de las concursantes.



Guadaña en mano quiso

matar a su esposa
Un agresivo y escandaloso sujeto fue dete-

nido y puesto tras las rejas, luego de que fuera
sorprendido por los elementos de la Policía
Municipal, cuando intentaba abrir un domicilio
para introducirse, así como agredir con palabras
altisonantes a la propietaria, a la cual amenazó
con matarla con una guadaña.

Se trata de Tobías Azamar Hernández, de
53 años, con domicilio en la calle Fray Juan de
Zumárraga número 151, del Fraccionamiento
Guadalupe, perteneciente a la ciudad de Zamo-
ra.

La detención de este sujeto se dio al filo de
las 2:20 horas, cuando los uniformados circula-
ban por la calle Guadalupe, de la comunidad de
Aquiles Serdán, donde observaron al ebrio suje-
to que portaba una guadaña y la raspaba en el
piso para asustar a la fémina.

Fue asegurado el sujeto y trasladado a la
cárcel, donde más tarde la señora Maribel Ramí-
rez López, informó que iba a proceder penal-
mente en contra del detenido, siendo éste puesto
a disposición de las autoridades ministeriales.

Morador de casa del estudiante

en Morelia, muere alcoholizado
Un joven morador de la casa del estudiante

“Lucio Cabañas” de la ciudad de Morelia, murió
alcoholizado cuando dentro de un bar del Libramien-
to Norte, decidió participar en una competencia para
ver quién comía más chile a cambio de una cubeta de
cervezas.

El ahora occiso se llamó Leo Dan Domínguez
Domínguez, de 18 años de edad, quien era originario
de la ranchería La Palma Sola, perteneciente al mu-
nicipio de Aquila, según se supo en fuentes policia-
les.

Un acompañante del infortunado, manifestó ante
el Ministerio Público, que primeramente estuvieron
ingiriendo cerveza en un bar de nombre “Valenti-
nos”, ubicado en las inmediaciones de la antigua
Central Camionera.

Ya cuando cerraron ese lugar aproximadamente
a las 03:00 horas ya del pasado viernes, decidieron
trasladarse al bar Continental del Libramiento Norte,
en donde decidió participar en un concurso para ver
quién aguantaba comer más chile y de resultar gana-
dor obtendría como premio una cubeta con cervezas.

Sin embargo, al comerse el chile se empezó a
sentir mal y debido a ello se dirigió al baño ya que
quería vomitar pero, no se repuso y ante ello fue
sacado del lugar por personal del bar, quienes le
pidieron un taxi para que lo trasladara a un hospital,
en donde el personal médico les informó a sus amigos
que Leo Dan había fallecido.

Exigían 75 mil pesos a un profesor

por respetar la vida de sus hijos
Tres presuntos extorsionadores, entre ellos

una mujer, quienes pretendían cobrar 75 mil
pesos a cambio de respetar la integridad física de
los hijos de un profesor, fueron detenidos por
personal de la sección antisecuestros de la PGJE,
cuando acudieron a recoger el dinero, en un
predio del municipio de Ario de Rosales.

Se trata de Ana Belén Zepeda Esquivel, de
28 años de edad; José Luis Altamirano López y
Armando Rivera Salinas, de 20 y 30 años de
edad, respectivamente, quienes se encuentran
relacionados con la averiguación previa penal
número 086/2012/III-DAE por el ilícito de ex-
torsión, en agravio de un profesor de Ario de
Rosales, donde también tienen su domicilio los
tres indiciados.

Militares se enfrentan con
sujetos armados en Nocupétaro

Fueron presentadas 4 armas cortas y tres largas, al
filo de las 05:00 horas del pasado viernes, todo esto
incautado tras un enfrentamiento entre civiles y perso-
nal militar.

Dicha balacera tuvo lugar al filo de las 22:10 horas
del pasado jueves, en la brecha que comunica a las
poblaciones de Las Pilas y Santa Inés, del municipio de
Nocupétaro, mientras elementos del Ejército Mexicano
realizaban un recorrido de vigilancia terrestre por la
zona, cuando al observar y marcarle el alto a un vehículo
Nissan tipo Pathfinder, en el cual viajaban 3 personas,
dos de ellas menores de 17 años y un adulto.

Los cuales hicieron caso omiso a las indicaciones y

aceleraron tratando de arrollar a los elementos castren-
ses, deteniéndose metros adelante y disparando en con-
tra el personal militar, a lo que éstos respondieron la
agresión, mientras que los menores aún a costa de
exponer sus vidas protegieron la huida del adulto al
realizar disparos, resultando uno de ellos herido con un
rozón en la pantorrilla derecha y otro en la pierna
izquierda.

Por lo que ambos detenidos quedaron bajo el res-
guardo del agente del Ministerio Público, uno en las
instalaciones de la PGR quien ya se encuentra declaran-
do, mientras que el otro menor se mantiene en un
hospital de la ciudad de Morelia en calidad de detenido.

Aprehendido un ex convicto por abusos

deshonestos contra tres menores de edad
En cumplimiento a una orden de

aprehensión girada por la autoridad judi-
cial competente, fue detenido un ex pre-
sidiario acusado del delito de abusos des-
honestos en agravio de tres niños de entre
9 y 3 años de edad, todos ellos hermanos.

El aprehendido, quien recientemen-
te fue procesado por los delitos de robo y
lesiones agravadas, responde al nombre
de Alejandro Tzintzún Calderón, de 33
años de edad, con domicilio en la colonia
Obrera de la ciudad de Morelia, mismo
que fue requerido por agentes de la Poli-
cía Ministerial y puesto a disposición del
Juzgado Quinto de lo Penal, donde se le
instruye la causa penal número 162/2012-
II por el ilícito ya señalado.

De conformidad con las constancias
procesales, el presunto responsable fue
denunciado por la madre de los tres me-

Ordeñaba teléfonos

Alejandro Tzintzún Calderón.

nores agraviados, quien señaló que Tzintzún Calderón fue su
pareja, pero se separó de él a causa de celos excesivos de éste,
en el mes de Abril pasado.

La señora manifestó que una vez
separada de Alejandro, los niños le con-
fiaron que no querían que regresara a su
casa, puesto que en las ausencias de ella
por motivos de trabajo, eran lastimados
y tocados lascivamente por el ex convic-
to, quien los mantenía atemorizados para
evitar ser delatado. Ellos son de 9, 6 y 3
años de edad.

Después que la señora presentó la
denuncia correspondiente, la agencia del
Ministerio Público Especializada en
Delitos Contra la Libertad y Seguridad
Sexual, integró la averiguación previa
respectiva y ejercitó acción penal en
contra del presunto agresor.

El juez penal que tuvo conoci-
miento del caso determinó conceder
la orden de aprehensión solicitada por
la representación social, que una vez

ejecutada, corresponderá al órgano jurisdiccional resolver la
situación jurídica del indiciado Alejandro Tzintzún Calde-
rón.

Anciano fallece ahogado
Un anciano que tenía dos días de des-

aparecido fue encontrado muerto en el fon-

do de una noria, a donde al parecer cayó tras

resbalarse y pereció ahogado, esto en un

predio de esta localidad, ubicado en la zona

centro.

El suceso ocurrió cerca de las 13:00

horas del pasado sábado, en un pozo de

agua localizado a un lado de la calle More-

los Sur esquina con Arroyo del Muerto, de

la colonia Centro, de la población de Nocu-

pétaro, hasta donde se trasladó el represen-

tante social para dar fe de lo ocurrido.

El ahora occiso respondía en vida al

nombre de Fidel Ayala Cortés, de 70 años

de edad, originario de la ranchería de Santo

Domingo, en este municipio y vecino de

esta población, con domicilio conocido en

la mencionada calle Morelos Sur.

Familiares del hoy finado dijeron al agen-

te del Ministerio Público que el pasado jue-

ves 4 de los corrientes hubo una fiesta, a

donde acudió Fidel Ayala y donde estuvo

bebiendo cerveza hasta que más tarde se

retiró; instante en que no supieron más de él

hasta que fue encontrado ya sin vida dentro

de la noria, donde presumen cayó luego de

resbalarse al caminar en estado de ebriedad.

públicos en Morelia
Un presunto pillo fue atrapado en flagrancia cuando con un

método aprendido en el mundo del hampa, saqueaba las monedas

de un teléfono público de la colonia Nueva Valladolid, de la

ciudad de Morelia, Mich.

La detención se presentó aproximadamente a las 7:15 horas,

sobre la Avenida Madero Poniente, esquina Calzada La Huerta.

El sospechoso es Luis Armando Díaz García, apodado “El

Tilibrijo”, de 40 años, originario del Cerro de la Estrella, delega-

ción Iztapalapa, Distrito Federal, quien dijo tener una semana en

Morelia y no quiso aportar su domicilio actual.

Además, argumentó que hurtaba por necesidad y la técnica

empleada para sacar monedas de los teléfonos públicos la había

aprendido en las calles de su barrio; agregó que, aparte, se

dedicaba a la venta de material apócrifo (ofertaba discos de

música y películas piratas). Un representante de la empresa de

telefonía Lógica Industrial, S.A. de C.V., fue quien descubrió a

Luis Armando “El Tilibrijo” Díaz, en el preciso instante que

“ordeñaba” el aparato de comunicación pública, así que alertó a

los oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de inmedia-

to fue sorprendido en la infracción. A “El Tilibrijo” Díaz García

se le confiscaron 248 pesos en monedas y siete cintas plásticas

flexibles con las cuales vaciaba los contenedores de los teléfo-

nos.

Finalmente, a Luis lo denunciaron bajo el cargo de robo en

agravio de la referida empresa.


