La mujer más longeva de Michoacán
murió a los 115 años en Morelia,
habiendo nacido en 1897 en Huetamo
Tras una larga lucha contra el cáncer que padecía, falleció
doña Vicentita, la mujer más longeva de Michoacán, quien
tenía 115 años de edad.
Nacida en 1897 en Huetamo y vecina de la colonia Las
Margaritas, Vicentita Pineda Santacruz, murió acompañada
de su hija Efraina Pineda Romero, de 87 años de edad, quien
cuidó en todo momento a su progenitora.
Hasta hace 5 años dona Vicentita no contaba con una acta
de nacimiento, según explica su hija Efraina quien tuvo que
visitar varias oficinas del Registro Civil para poder obtener el
documento que su madre nunca antes requirió hasta que
enfermó de cáncer de mama y su expediente clínico exigía la
constancia de su nacimiento, antes sólo contaba con una fe de
bautismo porque en el rancho de Atzímbaro perteneciente al
municipio de Huetamo, lugar donde nació Vicentita, era el
único documento que se podía obtener en 1897.
Descanse en paz.
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Mayor impulso al campo en Tiquicheo
proporciona Mario Reyes Tavera
El apoyo al campo siempre ha sido prioridad para las
autoridades municipales del ayuntamiento de Tiquicheo, en esta
ocasión la ayuda fue con fertilizante de Sulfato de Amonio para
los campesinos de las comunidades pertenecientes al municipio.
Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiquicheo,
reiteró su apoyo total al campo e invitó a que cada una de las
personas que recibieron sus 5 bultos de fertilizante, los aproveche y los emplee de la mejor manera. Cabe destacar que este
apoyo no se realizó por parte de ningún programa gubernamental, sino por parte directa del H. Ayuntamiento.
Cinco camiones
de 36 toneladas y con
720 bultos cada uno
son los que beneficiarán a 2,091 campesinos; Elidiulfo Guevara Gaspar, director de
Fomento Agropecuario explicó la situación
sobre la entrega de los
bultos de Sulfato de
Amonio; primero será
en Tiquicheo, Monte
Grande, El Ushiel, Copándaro y Nuevo Copándaro, hasta la comunidad de Riva Palacio; la fecha para realizar la entrega en las
demás comunidades
sería prevista en las
El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera,
oficinas del ayunta- entregó 36 toneladas de fertilizante de Sulfato
miento, pertenecientes de Amonio a campesinos del municipio, coal sector agropecuario. rrespondiéndoles 5 bultos a cada productor.

Condonan multas, recargos y requerimientos
a quienes paguen su predial antes de 90 días
Con el ánimo de favorecer la economía en
el municipio, y de acuerdo a lo establecido en
el artículo 27 fracción VII; 28, fracción VI, del
Código Fiscal Municipal del Estado de Michoacán, se ha instruido para que la oficina de
Catastro de Huetamo otorgue exentar de pagos a contribuyentes, afectos al pago de impuesto predial para este ejercicio fiscal 2012.
Dicha actividad consiste en que los contribuyentes anteriormente mencionados estarán
exentos del 100% del monto de su pago,
referentes a los conceptos de multas, recargos
y requerimientos del impuesto predial, esta
promoción debe de aplicarse a todas las perso-

nas que realicen su pago durante los meses de
Abril, Mayo y Junio.
Por lo tanto recordamos a todos los contribuyentes que presenten un adeudo, pasen a
realizar su pago correspondiente a este ejercicio fiscal para la obtención del 100% de descuento.
La oficina de Catastro en el municipio a
todas las personas a que pasen para la aclaración de dudas sobre su adeudo, para que se le
brinden todas las facilidades correspondientes
y de esa forma, puedan estar al corriente en su
respectivo pago en la oficina recaudadora ubicada en palacio municipal.

Exhorta Cárdenas Conejo a encargados
del orden a actuar con transparencia
Un ejercicio transparente y honesto
en el desempeño de las encargaturas del
orden, fue el que pidió el presidente municipal, Jorge Conejo Cárdenas, a los 38
nuevos auxiliares elegidos en cada uno de
los asentamientos por los propios habitantes, durante el acto de rendición de
protesta celebrado en el Auditorio Municipal.
El alcalde manifestó que el encuentro
celebrado con ese motivo era una importante oportunidad de escuchar las demandas de las nuevas autoridades del
orden, en beneficio de sus comunidades y
colonias de la cabecera municipal, aunque anticipó que los problemas y necesidades se resolverán de acuerdo al orden
de prioridades, ya que la situación de las
finanzas municipales aún es crítica.
Hizo Cárdenas Conejo un público reconocimiento a los nuevos encargados del
orden de los asentamientos de la localidad, y agradeció su participación en busca
de esos cargos, porque con eso confirman
que son ciudadanos comprometidos con
la sociedad y con sus vecinos y que quieren ustedes servir desde cualquier espacio.
“Eso es lo que requiere México en
estos momentos, propiamente el concurso de todos los ciudadanos para que con
La candidata del PRI a diputada federal por el Distrito
XI de Pátzcuaro, Nohemí Conejo Maldonado y su suplente, Samanta Flores Adame,
iniciaron su campaña electoral en esta ciudad de Huetamo con un acto multitudinario al que acudieron los
representantes de los diferentes sectores de ese partido a quienes prometió trabajar fuerte para obtener el
triunfo electoral el día 1º de
Julio próximo.
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esfuerzo unido se pueda avanzar en el
fortalecimiento de la seguridad pública, la
educación, la salud y otros rubros ineludibles en el desarrollo de los países”, dijo el
munícipe.
El presidente municipal pidió a los
encargados del orden que pongan cuanto
esté de su parte para convertir a sus
encargaturas del orden en una extensión
de la presidencia municipal, ya que ante
ellas acudirán los habitantes de sus colonias a solicitar apoyo para resolver sus
problemas más urgentes.
Agregó ante los asistentes a la toma
de protesta que “es necesario pedirles que
trabajen con absoluta transparencia y
honestidad en las acciones que como
encargados del orden les corresponden,
como es el traslado de apoyos para los
sectores de la población más vulnerables,
como son principalmente los adultos mayores y los niños”.
El alcalde hizo también un llamado a
los encargados del orden para que no
defrauden la confianza que los propios
habitantes depositaron en ustedes, porque ustedes, como yo, hemos surgido al
trabajo social mediante procesos democráticos y tenemos la obligación ciudadana de corresponder a quienes nos pusieron a su servicio mediante el voto.
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Participa Fausto Vallejo Figueroa en el Habla un Gato Solitario
TU VIENTRE
aniversario luctuoso a Emiliano Zapata
Juan Miranda Alvarado

q Se transparentará el recurso estatal dirigido al campo michoacano, buscando la equidad y procurando un mayor apoyo a este sector.
En el marco del XCIII aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata Salazar, el Gobernador de Michoacán,
Fausto Vallejo Figueroa, afirmó que el recurso que la
administración estatal ejercerá este año en el campo michoacano, se transparentará ante los organismos de productores a fin de que sea distribuido con equidad y no
escatimará esfuerzos para gestionar más presupuesto ante
las instancias federales correspondientes a beneficio del
medio rural.
En el homenaje a Zapata, ante cientos de ejidatarios y
pequeños productores de las diversas regiones, el jefe del

ejecutivo estatal apuntó que acelerará las acciones que
sean pertinentes para que en el mes de Mayo de este año,
los campesinos puedan emplear fertilizantes, semilla mejorada y se empiecen a trabajar las centrales de maquinaria.
“Lo importante es que a los campesinos les hablemos

Morder tu piel, para que te duela mi amor y me abras el paraíso de
tu deseo. Entonces, al fin me moriré en tu vientre, como un pajarito
que se protege de la tormenta y la
soledad.

Emotivo fue el acto luctuoso por el aniversario de la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar.

El mandatario michoacano Fausto Vallejo Figueroa, manifestó
que el recurso estatal para el campo michoacano será distribuido
con equidad y anunció gestionar ante las instancias federales un
mayor presupuesto para el sector campesino de la entidad.
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con la verdad, porque tienen 16 años reuniéndose con los
gobernadores y yo les pregunto si han avanzado como
debe de ser, requerimos la suma de voluntades con la
Federación, el Estado, los municipios y los campesinos”,
dijo y apuntó que se creará un presupuesto transparente y
corresponsable para el campo donde participen los propios
productores.
También en este homenaje luctuoso, en el que participaron diversas organizaciones campesinas, Vallejo Figueroa reconoció que el 94 por ciento de las aportaciones para
el campo vienen del gobierno federal.
Por ello, confió en que el delegado de la SAGARPA
en la entidad, Esteban Cruzaley Díaz Barriga y el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, en este
último tramo de la administración federal, ayudarán con
mucha solidez a que el campo michoacano sea más productivo y reciba más recursos.
En el que calificó como un evento cívico e importante
al hacer remembranza al Caudillo del Sur, que dijo, “fue
uno de los dirigentes más puros de nuestro país”, Fausto
Vallejo reiteró que pondrá todo su esfuerzo para lograr con
creatividad obtener recursos económicos federales y preparar proyectos para presentarlos de inmediato a la próxima administración federal.
En el acto, el presidente municipal de Múgica, Casimiro Quezada Casillas, dio la bienvenida a los asistentes
y una breve reseña de la lucha por los principios comunales
del General Zapata.
También intervinieron Lucio Palomino Casillas, comisariado ejidal de Nueva Italia; Jerjes Aguirre Avellaneda, del Instituto para el
Desarrollo Humano y
Lucha Contra la Pobreza; Martha Lilia Cortés
Rangel, presidenta para
el Desarrollo Integral
de la Mujer Michoacana (DIMMAC); Epitacio Lozano Figueroa,
presidente de la Asociación de Módulos y
Usuarios de Riego
(AMUR); además de
Roberto Carlos López
García, presidente de la
Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos
Campesinos de Michoacán.

Ante el monumento ecuestre a Emiliano Zapata el
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, hizo una guardia
de honor y depositó una ofrenda floral en su memoria.
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El Gobernador FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA, anunció que su administración se
verá obligada a tomar medidas
urgentes para hacer frente al
endeudamiento que le heredó
el gobierno de LEONEL GODOY RANGEL, el cual
asciende a más de 38 mil millones de pesos. Al dar a
conocer su Acuerdo Emergente de Austeridad, Disciplina del Gasto y Estabilidad Presupuestal en la
Administración Pública Estatal, el mandatario michoacano aseguró que esta estrategia está encaminada a ahorrar cinco mil 84 millones de pesos, durante
este año y que las medidas de austeridad se aplicarán
en el gasto corriente de su administración. Se cancelarán contratos de arrendamiento, plazas de enlace y
plazas de confianza a personal innecesario por la
duplicidad de sus funciones. Se limitará la entrega de
viáticos a funcionarios (dinero). En cada área de
gobierno, se dará de baja a vehículos que no son
indispensables. Se restringirán los servicios telefónicos de larga distancia, Lada 800 y telefonía celular.
Las dependencias se intercambiarán bienes y servicios disponibles para optimizar recursos. Se modifica
el horario de labores de 8:00 a 17:00 horas para
ahorrar luz, teléfono, agua y combustibles. Se suspende la contratación por honorarios, y se aplicará un
Programa de Retiro Voluntario…
Sobre
el anterior tema, el gobierno de Michoacán realiza la
posibilidad de reestructurar nuevamente la deuda
pública, y no sólo la de corto plazo, lo que rebasará los
4 mil 500 millones de pesos que planteó el ex gobernador LEONEL GODOY RANGEL. “Hay que reestructurar todo, porque el servicio es muy caro, el
servicio es muy caro en muchas instituciones bancarias, lo que significa que cuando estoy hablando de
reestructurar todo, también me refiero a la deuda de
largo plazo”, expuso el Gobernador Vallejo Figueroa, el viernes pasado durante su gira por el municipio
de Hidalgo…
Es importante
saber que la Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE), dio a conocer que puso a resguardo 10 mil
627 credenciales que no fueron recogidas en los
tiempos establecidos por la ley. Más de 5 mil 823
credenciales no fueron recogidas por apatía o desinterés de los ciudadanos, no obstante de haber sido
notificados en tres ocasiones en sus domicilios de que
pasaran al módulo a recoger su credencial de elector.
También 2 mil 898 ciudadanos no pasaron a recoger
su credencial por haber cambiado de domicilio y el
resto porque las personas salieron fuera del país y 116
por fallecimiento de sus titulares…
Ahora sí
que AMLO aceptó sin conceder que a finales de Junio
seguirá en tercer lugar. Al referirse a la propuesta de
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, para que el IFE
organice un debate entre los dos punteros en las
encuestas para esas fechas, el tabasqueño dijo: “No
tendría ningún caso, es como la diferencia que puede
haber entre la Coca-Cola y la Pepsi Cola. No quieren
al Boing Pascual ni a los Jarritos, que tan buenos son”.
Como dicen en mi rancho: “Al buen entendedor,
pocas palabras”…
Resulta
nada favorable para la candidata priísta a la diputación federal por el XI Distrito, NOHEMI CONEJO
MALDONADO que ande presumiendo que es la
candidata porque así lo quiso FAUSTO y que de la
campaña eso se encargaría PEÑA NIETO por su
arrastre popular, quienes le han escuchado decir esas
cosas, especialmente entre los priístas han quedado
desencantados con la candidata por “dedazo” por su
dicho y también presume que su suplente, SAMANTA FLORES ADAME, originaria y vecina de Pátzcuaro, goza de un conocimiento político en toda la
región lacustre y aún más allá hasta la región de Tierra

queriendo como precandidato
en las elecciones internas de su
partido de las que salió triunfador le dio por lo menos tres
vueltas al distrito en busca del
apoyo de la militancia que le da
bastante ventaja en esta campaña constitucional, pues
quiérase o no su nombre y su rostro en la propaganda
impresa todos los perredistas lo conocieron, aunque
en algunos municipios ya lo conocen bastante por
haber sido diputado local y presidente municipal de
Huetamo, incluyendo a las huestes priístas, que pueden dar la sorpresa como simpatizantes a su candidatura por el arrastre popular que tiene el joven político
paracuarense, quien ha demostrado ser un “colmilludo” en esto de la política…
Causó
curiosidad saber que GABRIEL QUADRI no se
quiere quedar atrás. Si JOSEFINA VAZQUEZ MOTA
ya tiene su “Pinabús”, convertido ahora en “La Jefa”,
el candidato del PANAL le llamó al suyo “Quadribús”. Se trata de un autobús al que le colgaron con
mecates amarrados de los limpiaparabrisas una manta con la imagen del candidato. En los costados le
pegaron calcomanías. Ah, y ya lo estrenaron. Como
dicen los de por allá en mi rancho: “Cosas vemos y a
veces hasta ni lo creemos”…
Durante
la semana y por segunda vez consecutiva el ex presidente VICENTE FOX sostuvo que “prácticamente
está ganada esta elección presidencial” a favor del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y consideró que su candidato, ENRIQUE PEÑA NIETO,
representa una nueva generación de priístas, comentando que: “Actualmente no soy activista del PAN…
Por su
parte, el candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, ENRIQUE PEÑA NIETO, dijo
que el ex presidente VICENTE FOX sí sabe lo que
habla, ello después de que el panista declaró que sólo
un milagro haría ganar a JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA. Sin embargo, señaló que no se confía y
seguirá su campaña en la misma tónica de como ha
venido haciendo. “No me confío, y sólo la sociedad
mexicana con la que estoy trabajando me puede llevar
al triunfo. Espero que sus palabras sean premonitorias”, señaló…
Le comento
que el IFE se echó para atrás con la multa de 34
millones de pesos que buscaba en conjunto al PRD y
PT, y de paso al Movimiento Ciudadano por promover en tiempos oficiales a “Morena”, el movimiento
de AMLO. El Consejo General se mostró benevolente y les cambió la sanción por una simple amonestación pública. Los consejeros determinaron que “Morena” sólo es una asociación civil sin fines de lucro.
Como dicen en mi rancho: “Sí cómo no”…
Le dieron
hasta con la cubeta al candidato a senador de la
izquierda, MANUEL BARTLETT en su propia tierra
y con su misma gente donde fue gobernador. El
también ex secretario de Gobernación y todavía militante del PRI recibió a AMLO en un mitin en San
Pedro Cholula y cuando tomó el micrófono para darle
la bienvenida se oyó en coro: “Fuera, fuera”, BARTLETT sólo alcanzó a decir que “en Puebla confiamos
y apoyamos a un hombre honesto y honrado como
usted”. Y para acabarla de amolar, a medio discurso
de AMLO, empezó a llover, y se acabó el mitin…
Los antiguos
decían que “aquel que logre desatar el nudo gordiano, gobernará Asia”. En época posterior decían: “El
que saque la espada de esta piedra gobernará Inglaterra”. Hoy podemos decir que el que saque 22
millones de votos gobernará México… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Caliente de Tacámbaro, de la que asegura que será la
encargada de sumar los votos de por aquellos lares
para salir triunfante el día de las elecciones, junto con
todos los de esta región de Huetamo. Como dicen los
de mi querido rancho: “Tanta confianza no te hace
triunfar hay que trabajar”…
Bueno
pues el ajuste de campaña de JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA pasó, sobre todo, por el área de comunicación, a la que llegó IRMA PIA, (que buena falta le
hace en esa área a NOHEMI CONEJO MALDONADO). No se conoce los méritos de PIA para llegar al
cargo, pero mucho, mucho tendrá que hacer para
recomponer la imagen de la candidata, golpeada por
los cuatro costados con especial malicia, tal como le
fue en su momento a PEÑA NIETO…
Le caló
al PRI el nuevo spot del PAN que tacha a ENRIQUE
PEÑA NIETO de “mentiroso” por presuntamente
incumplir dos de sus compromisos cuando fue Gobernador del Estado de México. Tan es así que lanzó
su propio spot en el que también acusa de “mentirosa”
a JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, por aquello de los
3 millones de pisos firmes que presume haber puesto
como secretaria de Desarrollo Social. Como dicen los
de mi pueblo: “Y si el PRI se rascó, es porque le
picó”…
A propósito
de estadísticas nos informan que de los 113 ayuntamientos del Estado, 104 adeudan 250 millones 983
mil pesos a ex empleados por concepto de liquidación
de salarios caídos, entre los que destacan Tiquicheo,
Carácuaro, Nocupétaro, Lázaro Cárdenas, Uruapan y
José Sixto Verduzco. El adeudo de los municipios de
esta región son: Carácuaro, 12 millones 952 mil
pesos; Nocupétaro, 7 millones 22 mil pesos; Tiquicheo, 11 millones 664 mil pesos y cinco embargos. Lo
anterior lo ha informado el presidente del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje (TCyA), RAUL GUIZAR,
quien precisó que a la fecha se han registrado 736
demandas de aproximadamente mil 672 trabajadores
de las distintas alcaldías que fueron desplazados…
No fue
tan nutrida la asistencia como se esperaba al acto de
inicio de campaña de la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la diputación federal
por el 11 Distrito de Pátzcuaro, NOHEMI CONEJO
MALDONADO, no obstante de ser originaria de
Huetamo, que para algunos o para muchos de los que
fueron dijeron que el mitin estuvo “desangelado”,
que le hizo falta mucho de todo, pero que se cumplió
con ese requisito indispensable para cualquier aspirante a cargo de elección popular…
Lo cierto
es que su equipo de campaña o no sabe nada de eso o
les faltaron ganas para que el mitin resultara mejor de
lo que fue, que para muchos o pocos de los asistentes,
es un mal augurio de pronóstico reservado para el 1º
de Julio si no echan a andar la maquinaria a todo lo
que da en el resto de los municipios del Distrito donde
doña NOHEMI de plano no es conocida. Fuera de
Huetamo nadie la conoce y tal vez para algunos en el
municipio si acaso alguna vez escucharon su nombre,
lo que significa que tendrán que trabajar a todo vapor,
una vez que se sacudan de algunos zancudos que
nomás hacen bulto y están sin ton ni son sin saber en
dónde están y qué están haciendo en el lugar donde se
encuentran…
En contraste
el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la diputación federal por el XI Distrito,
ANTONIO GARCIA CONEJO, quien así como no
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Mayores recursos para el campo
Atacar las causas de la descomposición
gestionará Antonio García Conejo social se compromete Antonio García Conejo

El candidato a diputado federal por el Distrito 11 de Pátzcuaro, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio
García Conejo, señaló que hoy por hoy, todavía se vive una época
en la que la injusticia y la desigualdad no dejan de sucumbir al
que menos tiene, en esencia a la gente de campo, por lo que urgen
reformas en materia de desarrollo rural, así como decretos que
garanticen que los apoyos se otorguen en tiempo y forma.
Durante una gira de trabajo por el municipio de Turicato y
Tacámbaro, el candidato del sol azteca resaltó que su campaña
es y será cara a cara con la gente, porque así será también su
trabajo cercano a la sociedad ya que es la única forma en como
se pueden atender las verdaderas necesidades de la ciudadanía.
García Conejo, sostuvo que “es de vital importancia trabajar
de la mano con la gente de campo para aplicar de manera paralela
el desarrollo de proyectos y la gestión de recursos, y así construir
las bases y definir las líneas de trabajo que permitan un mayor
desarrollo económico en cada una
de las zonas de la
entidad que son
productoras y en
donde la gente tiene ganas de trabajar la tierra y no lo
hace por falta de
apoyos”.
Asimismo, reconoció que la acEl candidato del PRD a diputado federal por el XI tividad agrícola
Distrito, Antonio García Conejo, durante sus reco- dentro de Mirridos por los municipios de este Distrito ha mani- choacán y a nivel
festado el apoyo que brindará al sector campesino
nacional es una de
con una gestoría efectiva.
las más significativas, tanto por su participación en el Producto Interno Bruto
(PIB), que del 2006 al 2010, Michoacán junto con otros nueve
Estados, destacó al agregar el 62.2 por ciento del PIB en las
actividades primarias (agricultura, ganadería, aprovechamiento
forestal, pesca y caza).
Y es por esto, “que la ocupación en gran extensión de tierras
michoacanas dedicadas a la agricultura de temporal, mismas que
dan a la población empleo, no deben ser descuido y olvido de la
sociedad y de quienes llevan consigo el deber de los 3 poderes
mexicanos”, destacó el candidato a la diputación federal por el
Distrito 11 de Pátzcuaro, Antonio García Conejo.
En el marco de los eventos, Efraín Barrera Medrano fundador del PRD en Turicato, resaltó que candidatos como Antonio
García Conejo son los que requiere Michoacán, personas con
visión e interés de trabajar por los que menos tienen, por lo que
manifestó al igual que los asistentes respaldo total.
Tras recibir muestras de apoyo de maestros, ingenieros,
campesinos, líderes de organizaciones y sociedad civil, Antonio
García se comprometió a que al ganar la contienda buscará los
mecanismos para bajar recursos a los municipios del Distrito para
obra y servicios básicos y algunos proyectos de impacto social.

Tras resaltar que no basta con la fuerza e igualdad, el respeto a los Derechos Humapública para garantizar la seguridad de los nos de todas y todos los michoacanos y mexiciudadanos, es urgente cambiar las condicio- canos.
nes de vida y atacar los resortes que producen
En el marco de las giras de trabajo Antola descomposición social, Antonio García nio García Conejo, recibió las propuestas de
Conejo, candidato a diputado federal por el la población del Distrito quienes demandaron
PRD por el Distrito 11 de Pátzcuaro se com- mayores oportunidades de empleo, protecprometió a impulsar reformas en la materia ción a los grupos vulnerables, mayores recurpara dar mayor tranquilidad y seguridad a la sos para el Estado para invertir en infraestrucsociedad.
tura y mejora de los servicios básicos, entre
Durante una intensa gira de trabajo por los otros. De la misma forma, se pronunciaron en
municipios de Pátzcuaro, Huetamo, Carácua- contra de los constantes incrementos a los
ro, Tacámbaro y Villa Madero y ante de
ciudadanos del Distrito, Antonio García sostuvo que en el Congreso de la
Unión propondrá reformas ambiciosas
para el abatimiento de la pobreza extrema, ya que si se garantiza una mejor
calidad de vida a los ciudadanos con
ello se reduce la incidencia delictiva.
De la misma forma, manifestó el
interés de proponer también propuesta
de ley y reformas en lo referente a la
prevención de adicciones y conductas
delictivas con la única finalidad de fortalecer el combate a las causas estructurales de la inseguridad ciudadana.
Tras recibir el apoyo de miles de
asistentes en los diversos actos que
tuvo el candidato por el Distrito 11,
García Conejo, resaltó que Michoacán
necesita de leyes y reformas que profundicen en la atención a los sectores
más desprotegidos, de políticas que terminen de activar el mercado interno,
que estimulen la inversión tanto pública como privada, que hagan de la educación, la salud, la prevención, el combate frontal a la pobreza, los ejes de su
política para enfrentar el ciclo de violencia que vive México.
Puntualizó que la inseguridad debe
La descomposición social es uno de los principales factores de
combatirse desde sus orígenes, tiene
la desunión familiar, motivo por el cual el candidato del PRD
que mejorarse las condiciones de vida
a diputado federal por el Distrito XI, Antonio García Conejo,
de miles de michoacanos y mexicanos
se ha comprometido a atacar mejorando las condiciones de
que no tienen un trabajo, viven en misevida de los ciudadanos con la aplicación de leyes más efectivas
ria.
que conduzcan al mejoramiento familiar.
Dejó claro que se deben implementar mecanismos mediante los cuales se productos de la canasta básica y gasolina.
logre una economía regional fuerte, preparaA lo anterior, el candidato del PRD a
da para las turbulencias nacionales e interna- diputado federal se comprometió a llevar cada
cionales, pero también nos urge ampliar la una de sus peticiones de ganar la contienda, así
base jurídica de nuestras políticas de equidad como a defender sus derechos y propuestas.
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Designan a integrantes del Comité
Municipal de Salud de Huetamo

Buscan orientar a migrantes caracuarenses

Preocupado por los migrantes del munici- cimiento, defunción, matrimonio y sus respecpio
el
alcalde Jorge Conejo Cárdenas, refrenda tivas apostillas; traslado de occisos de E.U.A. a
Con fundamento en los artículos 50, 51, 52, 53 y 54 de la
su
compromiso
al girar instrucciones para la nuestro Estado; traducción de documentos; aseLey Estatal de Salud, que contempla a los ayuntamientos
asistencia
al
segundo
curso de capacitación soría de trámites de pasaporte mexicano y amecomo autoridad sanitaria en el ámbito de su respectiva compara
encargados
de
los
centros
municipales de ricano, entre otros servicios.
petencia para nombrar a los integrantes, cuya finalidad es
Atención
al
Migrante.
Noel González, informó que el área que está
emprender acciones para el bienestar de la población.
Además
de
la
aprobación
para
aplicar
los
a
su
cargo ha optimizado de manera importante
Con representación de la Jurisdicción Sanitaria No. 3
programas
3X1
y
Fondo
de
Apoyo
al
Migrante
los
servicios
que brinda dicho departamento a la
Zitácuaro, de IMSS-Oportunidades Huetamo y ayuntamiento
entre
otros
más
que
beneficien
a
los
familiares
ciudadanía,
principalmente
a las personas que
municipal lograron los acuerdos de colaboración para formar
de
los
paisanos
a
través
de
su
titular
Noel
residen
en
otro
país,
como
Estados
Unidos de
este comité en la comuna.
González
Rosales
titular
del
área
en
mención.
Norteamérica
y
que
se
encuentran
en
situación
En su mensaje la edil Dalia Santana Pineda dijo que “la
El
curso
se
llevó
a
cabo
en
la
Casa
de
de
desventaja.
prioridad es la búsqueda del bienestar de la salud y buscar en
Gobierno, donde el titular de la Secretaría del
Señaló que el deber de esta dependencia es
primer término la prevención más que la atención, porque
Migrante,
Luis
Carlos
Chávez
Santacruz
resalorientar
y brindar protección consular a las
cuesta menos prevenir que curar”.
tó
que
tienen
63
munipersonas que radican
El comité quedó constituido de la siguiente manera: Dalia
cipios
con
muy
altos
en el extranjero y sus
Santana Pineda, presidente; vicepresidente, Paloma León
índices
de
migración
familiares, como la
Romero; secretariado técnico, J. Jesús Salgado Hernández;
y,
en
general
todo
el
localización de presos
Lorena Reyes Equihua, suplente y Magali García Carbajal en
Estado
tiene
cifras
alen el extranjero, percalidad de regidora de la comuna del Sector Salud.
tas, por ello destacó
sonas extraviadas, inque Michoacán es la
humaciones, traslado
segunda entidad con
de reos, defunciones,
más migrantes del
doble nacionalidad,
país.
vínculos familiares, entre otros. Lo anterior, es
Informó Noel González que en el evento se gracias a la sensibilidad del alcalde que, preocudieron a conocer los servicios que prestarán pado por apoyar a sus paisanos, sigue trabajantodos los centros municipales de atención al do arduamente para ayudar a las familias más
migrante en los municipios de Michoacán.
desprotegidas del municipio, coadyuvando en
Entre ellos estará la asesoría para traslados la apertura del área de atención al migrante.
de sentencia de michoacanos presos Estados
Coordinados gobierno y gobernados se culUnidos de Norteamérica para cumplirla en minarán exitosamente las metas proyectadas en
México; gestión de permiso de internación o este gobierno, dijo.
visa humanitaria ante autoridades de E.U.A.; información
básica para solicitar visa de
Delia Santana Pineda, en su calidad de presidenta municipal, tomó la
turista; localización de migranprotesta a los integrantes del Comité Municipal de Salud del Municipio
tes desaparecidos o detenidos,
de Huetamo, a quienes exhortó a trabajar fundamentalmente por la
prevención de las enfermedades entre la población y atender de forma
localización de padres auseneficiente cuando ésta aparezca en cualquiera de sus manifestaciones.
tes; solicitud de actas de na“Como gobierno municipal estamos muy comprometidos
en ayudar en todo lo que se refiere a infraestructura y programa de salud”, destacó el presidente municipal Jorge Conejo
Cárdenas, tras entregar tres botes de pintura de esmalte de 19
litros casa uno, así como seis contenedores de basura y focos
ahorradores a la licenciada Martha Victoria Deyanira Ayala
García administradora del Hospital Carácuaro-Nocupétaro.
“Esta entrega tiene una gran trascendencia, no solamente
para el municipio de Carácuaro, la trascendencia es colectiva;
Con la finalidad de seguir
el mantener una buena salud, como una familia, tiene que ver
orientando a la ciudadanía socon el reflejo social de la zona que se mantiene en pie por sus
bre la equidad de género y viohombres y
lencia intrafamiliar y ofrecer a
mujeres”,
los chiquitines curso de madijo.
nualidades, el Instituto de la
Añadió
Mujer Huetamense en coordique “por eso
nación con el Sistema DIF
necesitamos
Municipal y la Casa de la Culapreciar
tura, ofrecieron esta amplia
nuestros cogama de actividades para la
nocimientos
orientación misma de la ciuday saber que en
danía en las comunidades de
Carácuaro
Turitzio y Las Trincheras.
podemos saEn el curso de equidad de
lir adelante y
género y maltrato familiar se
generar una
ayuntamiento de Carácuaro proporcionó al Hospital
ofrecieron pláticas dirigidas a
economía so- El
Regional de Carácuaro-Nocupétaro, contenedores de
mujeres y hombres de las co- Pláticas orientadoras entre las féminas de las comunidades y de la tenencia lidaria, que basura y pintura de esmalte para mejorar sus sistemas
munidades, para el fortaleci- de Turitzio, llevaron a cabo para hacerles saber en qué consiste la equidad no sólo pro- de limpieza y el aspecto físico del inmueble.
miento de las familias en el de género y el maltrato familiar para defender sus derechos.
duzca lo nehogar, dan información nececesario para su gente sino que produzca para poder exportar”
saria para crear conciencia sobre la importancia tenía planeado, para el deleite de los niños.
y aspirar a mejores condiciones de vida.
de ser cabeza en el hogar, en la comunidad y con
De esta forma este gobierno municipal sePor ello, afirmó, necesitamos esa convivencia sana entre
ello mejorar el entorno.
guirá promoviendo los valores en las familias de todos los habitantes de la región; en el gobierno que actualPor otra parte la Casa de la Cultura del las diversas comunidades, para el fortaleci- mente encabezado, nuestra prioridad es la salud y estamos en
municipio llevó alegría a los reyes del hogar, ya miento de las mismas, ya que de esta forma se la mejor disposición de continuar trabajando para mejorar las
que estuvieron atentos a realizar las diversas verán reflejados mejores ciudadanos de este condiciones en lo general, tanto del hospital como en el
actividades que esta dependencia municipal les municipio.
municipio, concluyó.

Entregan pintura para remodelación
del Hospital Carácuaro-Nocupétaro

Imparten pláticas y cursos
sobre equidad de género
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Hola amigos de Voliboleando después de un receso, estamos con ustedes
con una amplia información con respecto al deporte en Huetamo. Iniciaremos mostrándoles la programación de
la jornada, donde los partidos de voleibol se estarán jugando los días viernes
sábado y domingo para lo cual seguimos invitándolos a que asistan a ver
estos encuentros deportivos ya que se
está llegando a su etapa final y todos los
equipos quieren estar la fiesta grande
de las finales. En la categoría 1ª Fuerza
Femenil en la tabla de posiciones tenemos que el equipo de Deportes Altamirano se encuentra en primer lugar.
NUESTRO HUETAMO,
SE ENGALANA Y ES SEDE DE
LOS V JUEGOS NACIONALES
A NIVEL PRIMARIA
EN SU ETAPA ESTATAL
Así es amigos de Voliboleando nos
dimos a la tarea de investigar y así
mismo informarle a toda la comunidad
huetamense que tendremos este evento
deportivo nos comenta el Profr. Demetrio Cárdenas, quien amablemente nos
informó de quiénes y cómo estará organizado este evento, para lo cual los
equipos que estarán participando en
esta etapa estatal en sus categorías Femenil y Varonil en las disciplinas de
voleibol y balón mano, son los siguientes: Apatzingán, Los Reyes, Lázaro
Cárdenas, Morelia, Nueva Italia (Múgica), Pedernales, San Lucas, Uruapan,
Huetamo.

Huetamo, Mich., Domingo 15 de Abril de 2012.
semana se estará jugando la gran final
Tariácuri Vs. Inter.
NUESTRA
SELECCION HUETAMO

Estos equipos estarán llegando el
día miércoles 18 de Abril, los cuales
serán recibidos de las 10:00 A.M. y a
las 12:00 P.M., en el jardín principal.
A partir del día miércoles iniciarán
estos encuentros en el Auditorio Municipal, para que el día jueves 19 de Abril
a las 9:00 A.M., se estará realizando la
inauguración de los juegos estatales
infantiles a nivel primaria en el Auditorio Municipal. Por tal motivo amigos de
Voliboleando los invitamos a que nos
unamos y participemos apoyando a
nuestras selecciones, a estos chiquitines que orgullosamente nos estarán representando en el voleibol, con nuestra
presencia y apoyo tendremos buenos
resultados, ya que será de motivación
para estos pequeñines y se entreguen y
pongan su mayor esfuerzo en cada partido.
Los partidos se estarán jugando en
diferentes canchas, ya que el sistema de
juego será todos contra todos, y éstas
son: Auditorio Municipal, Esc. Prim.
José Ma. Morelos de Las Tejerías, Secundaria No. 2 y en el jardín principal.
Esto sería en el volibol de sala. Y la Esc.

Prim. Felipe Carrillo Puerto, se jugaría
el balón mano.
También sabemos y queremos agradecer el gran apoyo que se está realizando para que este evento tenga mucho éxito, y cumpliendo con hechos,
hechos realidad, me refiero a nuestra
querida presidenta Lic. Dalia Santana
Pineda, quien amablemente y con un
espíritu de colaboración y apoyo, está
brindando para este hermoso evento
del voleibol, gracias licenciada.
NUESTRO FUTBOL
En el futbol local, la semana pasada
se llevó a cabo la semifinal del torneo
de liga local, en donde se enfrentó el
equipo La Raza Vs. Tariácuri, ganando
Tariácuri 5 a 4, un partido interesante
en donde en una de las escuadras le
faltaron jugadores claves, donde les
hemos visto que en partidos de este tipo
son elementos piezas fundamentales
que pesan en el juego y que quizá pudiera ver sido el marcador final en otra
visión diferente, pero bueno así es esto
y el gran equipo de La Raza queda
fuera. Otro de los partidos de semifinales que vimos fue el de Inter Vs. San
Jerónimo, donde el favorito gana que es
el Inter 4 a 0. Es que así este fin de

Orgullosamente podemos decir que
nuestra selección Huetamo, en sus 2
participaciones que ha tenido con los
equipos de Nueva Italia y El Chauz,
éstos los ha ganado, gracias al esfuerzo
y entrega de los jugadores que en cada
partido aportan, felicidades muchachos.
En el encuentro de selección Huetamo
Vs. Chauz, tuvimos la presencia de
nuestra presidenta municipal Lic. Dalia Santana Pineda, quien personalmente
felicitó y saludó a ambas selecciones
por su participación y entrega, nos sentimos orgullosos de contar con la presencia y el apoyo de nuestra presidenta,
que como toda ciudadana siempre interesada en el deporte de nuestro municipio, gracias Lic.
Le mostraremos algunas fotografías, de la selección con nuestra presidenta y jugadores que con sus goles han
llevado al triunfo a nuestra selección.
Antes de despedirme quiero enviarles un cordial saludo a nuestros
amigos el Profr. Raúl Borja V. y Asminda Cruz, y al mismo tiempo una
gran felicitación por su hermosa bebita
que acaba de nacer hace unos días,
felicidades.
Es todo por el momento lo que su
amigo de Voliboleando informa, esperando que pasen un bonito y agradable
fin de semana, y como siempre recordándoles has el bien sin mirar a quién,
hasta la próxima y que Dios los bendiga.

Programación Liga Municipal
Voleibol Huetamo, Mich.
Jornada 28
Domingo 15 de Abril
Halcones Vs. Canarios
Juvenil
Bachilleres Vs. Prepa
Juvenil
Bachilleres Vs. Universidad
1ª. Fem.
Pureza Estrella Vs. Deportes Altamirano
Magisterio Vs. Novatos
Master
Renegados Vs. Educ. Física
1ª. Fuerza Fem.
Unidad Deportiva Vs. Mercurio
Juvenil

10:00 A.M. Auditorio
11:30 A.M. Auditorio
1:00 P.M. Auditorio
2:30 P.M. Auditorio
4:00 P.M. Auditorio
5:30 P.M. Auditorio
7:00 P.M. Auditorio
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Recibe Edinson Nicolás
el Sacramento del Bautizo
Autoridades municipales y representantes de la sociedad civil, presidieron el acto de presentación del libro
culinario “Sabores de Tierra Caliente”.

Ante la presencia de centenares de personas que asistieron a la explanada del patio
principal del ayuntamiento de
Huetamo, se llevó a cabo la
presentación del recetario “Sabores de Tierra
Caliente” una recopilación de secretos culinarios de la comida tradicional huetamense, autoría de Luis Enrique Echenique García.
Los cometarios sobre esta recopilación de
recetas tradicionales estuvieron a cargo de los
doctores en historia Jorge Amós y Alejo Maldonado, quienes se encargaron de aportar sus
experiencias vividas y describir de forma desmenuzada cada uno de los ingredientes que se
utilizan en tal o cual receta plasmada en este
manual de la cocina huetamense.
Por otra parte el síndico municipal Juan
Carlos Mederos, quien en representación de la
alcaldesa Dalia Santana Pineda, dejó de manifiesto el agradecimiento a Luis Enrique Echenique por rescatar la cocina tradicional a través de
este manual, que contiene las recetas exactas de
platillos tradicionales como el mole rojo, la
chimpa o el aporreado.
Minutos antes al evento, la edil Dalia Santana Pineda envió a través de su cuenta de
twitter envió una felicitación a Luis Enrique
Echenique por la presentación de este recetario:
“Felicito al Profr. Luis Enrique Echenique por
su gran aportación a la cocina de la región en su
recetarios “Sabores de Tierra Caliente.
El evento fue el marco ideal para entregar
por parte del gobierno municipal un reconoci-

Dan a conocer recetario de comida
tradicional de Tierra Caliente

Concurrida fue la asistencia.

miento a todas las personas que han contribuido
en el municipio en la elaboración de platillos
regionales, que han puesto el nombre de Huetamo en alto, por ese toque exquisito en la elaboración de antojitos únicos en la comuna.
Los galardonados fueron: Pedro López Galván, Adelaida Santana, Auristela Alvarado, Ma.
Dolores López, Evodia Moreno y Guillermina
Sánchez.
Por otra parte, el Sindico Juan Carlos Mederos a nombre del gobierno municipal hizo entrega de reconocimiento a Luis Enrique Echenique
García por la aportación cultural y gastronómica que deja al municipio con este recetario.

Dotan de nuevos uniformes a elementos
de la Policía Municipal de Huetamo
Con una inversión mayor a los 200 mil pesos, la
presidenta municipal, Dalia Santana Pineda, entregó
62 paquetes de uniformes a igual número de elementos del cuerpo de Seguridad Pública de este municipio, dichos paquetes constan de: Pantalón, playera,
camisola, par de botas, gorra y fornitura.
En un ambiente de cordialidad, los elementos de
Seguridad Pública se reunieron en el patio central de
la presidencia municipal, hasta donde se dieron cita,
funcionarios de primer nivel, como la presidenta, Dalia
Santana Pineda, el secretario, Lic. Jaime Martínez
Luviano, el Profr. Carlos Acosta, regidor, el tesorero,
C.P. Benjamín Román García, el encargado de la
Dirección de Seguridad Pública, C. Martín Reyes y el
subdirector de Seguridad Pública Estanislao Segura

Chamu.
Conforme lo marcaba el protocolo, la ciudadana,
Dalia Santana Pineda, hizo la entrega del primer
paquete al encargado de la Dirección de Seguridad
Pública, el C. Martín Reyes, quien después de recibirlo
hizo lo mismo con 5 elementos de la corporación, para
después recibir el paquete, cada uno de los policías
del cuerpo de Seguridad Pública de este municipio.
Al finalizar el evento, la alcaldesa, Dalia Santana
Pineda, exhortó a los ahí presentes a que siguieran
dando todo por resguardar y procurar la seguridad de
cada uno de los ciudadanos del municipio, fue con un
nutrido aplauso como ella y sus acompañantes agradecieron y halagaron la labor de cada uno de los
elementos de Seguridad Pública.

La gobernante municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, entregó uniformes a los elementos de la Policía
Municipal.

El pequeño
Edinson Nicolás
Gómez Torres,
fue llevado a la
pila bautismal el
pasado domingo
8 de Abril, en ceremonia religiosa
que se llevó a
cabo a la 1:00 de
la tarde en la iglesia San Juan
Bautista de esta
ciudad.
Ahí, el sa- Los padres y padrinos sostienen en sus brazos al nuevo
cerdote oficiante cristiano a quien le impusieron por nombre Edinson
habló con los pa- Nicolás, una vez que recibió las aguas del Sacramento
dres sobre la im- del Bautismo.
portancia de este
sacramento y recordó a los padrinos la importancia que ahora tienen al
presentar a la pequeña ante Dios. Acto seguido, roció la cabecita del pequeño
con agua bendita y le dio la bienvenida al mundo como nueva cristiana.
Son sus padres el Profr. Edgar R. Gómez Flores y Graciela Torres,
quienes eligieron como padrinos a Cristóbal Torres y su esposa Ana Lilia
Arroyo de Torres, también les acompañó en esta importante fecha sus primos
Brenda, Yunuén e Itzel Flores, sus abuelitos paternos Miguel Gómez y Lucila
Flores; y maternos la señora Celestina Gómez.
Posteriormente, los papás del recién bautizado ofrecieron una exquisita
comida en su domicilio particular, acudiendo familiares y amistades más
cercanas departiendo muy alegremente la fiesta con música en vivo que
disfrutaron por varias horas la llegada del nuevo cristiano.

Presentan el libro "El Zopilote y los Bandidos
del Mal Paso" de Viliulfo Gaspar Avellaneda
El patio
principal del palacio municipal
fue el escenario
ideal en donde
se llevó a cabo
la presentación
del libro “El Zopilote y los Bandidos del Mal
Paso”, significa- El escritor Viliulfo Gaspar Avellaneda, autor de la
tivo texto que brillante obra literaria costumbrista del pasado, agraviene a engran- deció las muestras de felicitación recibidas de todos los
decer la literatu- presentes.
ra de nuestra
región de Tierra Caliente.
El inicio de este evento estuvo a cargo del director de la Casa de la
Cultura, Luis Enrique Echenique; quien dirigió un mensaje de bienvenida
y agradecimiento a todos los presentes, así como de la calurosa felicitación
al autor del libro, Viliulfo Gaspar Avellaneda por esta nueva obra.
Los comentarios del libro estuvieron a cargo de la profesora Georgina
Díaz Cuevas, quien fue la encargada de dar detalle descriptivo, manteniendo cautivos a los asistentes al evento. Siguiendo el orden del programa, tocó la participación musical del dueto “Carmen y Manuel”, quien con
canciones del recuerdo, hicieron un deleite la presentación de este nuevo
ejemplar.
Cabe hacer mención que el dueto musical “Carmen y Manuel” crearon
un corrido alusivo al libro presentado en el patio principal de palacio
municipal.
Posteriormente se presentó el segundo comentarista, el Lic. Prudencio Sánchez Maldonado, que hace una amplia referencia de los capítulos
de este libro, comentó también, cómo la lectura de esta obra es un pasaje
por tiempos remotos que nos ayudan al conocimiento de los distintos
pueblos y costumbres de tierra caliente.
En el orden del programa, el autor tomó la palabra para agradecer la
asistencia de los presentes y comentar sobre la travesía al escribir este
libro y el significado que para él representa.
Para finalizar el evento el síndico, Juan Carlos Mederos Sánchez, en
representación de la alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda otorgó un
reconocimiento al autor por la escritura del Zopilote y los Bandidos de Mal
Paso, y auguró un gran éxito, además de felicitar y agradecer la confianza
depositada en este ayuntamiento para la presentación de su libro.

Mató a la mamá Individuo de Carácuaro detenido
de su mejor amigo en Morelia acusado de secuestro
Un sujeto que en estado de ebriedad se encontraba
armado, mató a la mamá de su amigo al que acusaba de
haberle robado cuatro mil pesos durante la borrachera.
Los hechos en los que muriera la señora Natalia Valdés
Ruiz, de 59 años, originaria y vecina de la comunidad Rosa
de Castilla, en esta localidad, ocurrieron alrededor de las 5
horas de este viernes, según información las autoridades
ministeriales.
Se supo que alrededor de las 18:00 horas del pasado
jueves, José Jesús Montoya Valdés, de 16 años, se juntó a
ingerir bebidas embriagantes en compañía de Eduardo Sánchez Sánchez, Miguel Angel Sánchez Magaña, Carlos Sánchez Montoya, en la casa de éste último en donde se agregó
Fernando, Alfredo y Refugio Sánchez Montoya, hermanos
de Carlos.
Sin embargo, ya por la madrugada, al calor de las copas y
luego de varias horas de estar jugando baraja, Carlos empezó
a amenazarlos con una pistola calibre .22 porque afirmaba que
le habían robado cuatro mil pesos que tenía en el televisor pero,
en este momento, ya siendo aproximadamente las 5:00 horas,
llegó la señora Natalia acompañada de su nuera, madre y pareja
sentimental de José Jesús, a buscarlo para llevárselo.
José Jesús y su pareja se adelantaron y la señora Natalia
se quedó atrás, por lo que Carlos, según trascendió en fuentes
policiales, le disparó a la mujer, quien quedó tendida en el
suelo mientras que el hechor se daba a la fuga al igual que sus
hermanos.

En céntrica calle de Carácuaro
asesinan a un hombre a puñaladas
Acribillado a puñaladas, después de arrastrarse por aproximadamente 15 metros sobre la calle, fue encontrado muerto
un individuo en una de las calles de Carácuaro.
La víctima, que fue encontrada al amanecer del lunes,
según informes del Agente del Ministerio Público de Nocupétaro que integró la averiguación previa 028/2012, llevó por
nombre Celso Cortés Gutiérrez, de 35 años de edad, quien
tuvo su domicilio en la colonia Alta Guadalupe, en Carácuaro.
De acuerdo a las actuaciones del fiscal, el cadáver fue encontrado a media calle de la arteria Francisco I. Madero, cerca del
restaurante Cuco, en esa población de la Tierra Caliente de
Michoacán.
El cuerpo que estaba semi desnudo, ya que la camisa
estaba sobre la banqueta, presentaba varias heridas a puñaladas en el tórax, abdomen y ambas tetillas, dejando un rastro
de sangre por aproximadamente 15 metros en que se arrastró
moribundo, según establecieron los peritos.
El cadáver, que fue enviado ante el médico forense para
los efectos de ley, fue identificado en el lugar donde lo
asesinaron, por un familiar que llegó al sitio.

Sangriento pleito entre dos hermanos
Dos hermanos que se encontraban bajo los influjos del
alcohol protagonizaron sangrienta riña a navajazos por lo que
tuvieron que ser hospitalizados.
Los sangrientos hechos se registraron a las 21:20 horas de la
noche del sábado, justo a las afueras del domicilio marcado con
el número 734, de la calle Ferrocarril, de la colonia que lleva el
mismo nombre.
Los participantes de la riña son Julio César Anguiano Ortiz,
de 23 años, con domicilio en la calle Ferrocarril, número 762,
mismo que presentaba una herida en el abdomen, otra en el brazo
derecho y dos más en la espalda, mientras que Antonio Anguiano
Ortiz, de 31 años, tenía una herida en la muñeca del lado
izquierdo y otra en el dedo pulgar derecho.

Elementos de la
Policía Estatal Preventiva detuvieron a
una persona del sexo
masculino acusada
de haber privado de
la libertad a un mecánico a quien amenazó con darle muerte.
Ante el Agente
del Ministerio Público fue puesto a
disposición quien
fue identificado
como Javier Dueñas
Viña, de 25 años de
edad, originario de
Javier Dueñas Viña, fue detenido por la policía al ser señalado de haber secuestrado
Carácuaro y con doa una persona a quien también la amenazó de muerte, encontrándosele en su poder dos
micilio en la ciudad
pistolas calibre .22 tipo escuadra.
de Morelia.
De acuerdo a los
datos proporcionados por la parte afectada, la de su raptor para bajarse del vehículo y correr
víctima, hace dos años le solicitó el servicio de hacia un caserío para pedir auxilio.
mecánico, sin embargo, Javier Dueñas se preEl ofendido logró interceptar a unos elesentó hasta su taller y le reclamó que no le mentos de la Policía Estatal que transitaban por
hubiera reparado bien el vehículo y acto segui- la zona y una vez que informó lo ocurrido los
do lo amagó con armas de fuego y lo obligó a que agentes procedieron a rastrear la unidad, loabordara un automóvil Golf, color verde, con grando ubicarla y marcarle el alto.
placas de circulación PGK-8047 el cual puso en
Al momento de ser requerido, Javier Duemarcha con rumbo a Villa Madero.
ñas Viña tenía en su poder dos pistolas calibre
A la altura de Acuitzio del Canje, Javier .22, tipo escuadra, por lo que fue trasladado y
Dueñas detuvo la unidad y en un momento puesto a disposición de las autoridades, quienes
determinado la víctima aprovechó un descuido habrán de definir su situación jurídica.

Entrega el presidente municipal de Carácuaro
armamento, uniformes y fornituras a policías
El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas
entregó armamento, uniformes, fornituras, además de municiones
a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los
cuales fueron recibidos por el director del área señalada Juan Luis
Puga Vargas.
Lo anterior es con la finalidad de que los policías preventivos
tengan un mejor cumplimiento de su deber al servicio de la ciudadanía, poniendo en alto el nombre de la corporación, de sus familias
y el de ellos mismos, sin especificar la cantidad de armamento y las
características del mismo.
El armamento fue entregado por el alcalde Jorge Conejo
Cárdenas, quien dijo al personal policíaco: “Sirvan de la mejor
manera a los ciudadanos, ya que como los traten ellos así tratarán a
los policías”, por lo que los exhortó a que se dirijan con profesionalismo y honradez con la población. También, les dijo: “Que no se
desvíen del camino
y que no caigan en
conductas antisociales que lastimen su
dignidad, la de sus
seres queridos y la
de toda la corporación”.
Finalmente los
exhortó a que deben
de garantizar los derechos individuales,
estableciendo limitaciones a través de
reglamentos y normas, que garanticen
el orden social y la
posibilidad de ejercer los derechos sin
El edil de Carácuaro, Jorge Cárdenas Conejo,
afectar la armonía en
entregó a elementos de Seguridad Pública Municipal, armas y uniformes para el mejor cumpli- la que debe desenmiento de su responsabilidad para la seguridad volverse la comunidad.
de la ciudadanía.

Se incendia en
carretera camión
con media tonelada
de marihuana
Un camión con plaza del
servicio público federal para
transporte de carga, que transportaba media tonelada de
marihuana se incendió en la
carretera Iguala-Taxco y por
este hecho la Procuraduría
General de la República (PGR),
indaga quién o quiénes transportaban el enervante que está
en posesión del Ministerio Público Federal de la ciudad de
Iguala.
De acuerdo a los reportes
oficiales, el sábado por la mañana se recibió una llamada
telefónica al servicio de emergencias 066 en la que informó
que sobre la carretera federal
en mención un camión de carga Torton se estaba incendiando.
Personal de Protección
Civil del Municipio de Taxco
sofocaron el incendio. El camión Dina, tipo Torton, color
blanco con rojo, número de placas 591-al-8 del servicio público federal, se encuentra a disposición de las autoridades federales para deslindar responsabilidades por el transporte
del enervante.

