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El Zoológico de Morelia y el ayuntamiento de
Huetamo firmaron convenio de colaboración

El Parque Zoológico “Benito Juárez” de
Morelia y el ayuntamiento de Huetamo, firman
convenio de colaboración entre las dos institu-
ciones, a fin de fortalecer los lazos de trabajo y
cooperación entre las dos dependencias.

Este convenio tiene por objeto complemen-
tar los conocimientos culturales de los visitan-
tes, con la finalidad de obtener experiencias en
vivencias que propiciarán la conciencia y sensi-
bilidad de las personas que nos visiten, sobre la
fauna silvestre; que por medio de talleres y
visitas guiadas adquieran un conocimiento al
estar en contacto más directo con la naturaleza.

Asimismo, comentó que la dependencia a
su cargo se compromete a calendarizar visitas
grupales de estudiantes del municipio y a hacer
efectivo un descuento del 50 por ciento en la
entrada general por cada adulto y niño, así como
proporcionar un guía para efectuar el recorrido
a varios puntos clave con los que cuenta este
parque zoológico.

Por su parte, la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, agradeció las facilidades dadas para
llevar a cabo este convenio con el Parque Zoo-
lógico de Morelia, ya que para el municipio es
de gran ayudar para el fortalecimiento de los

conocimientos culturales que ofrece este lugar
a cada uno de los visitantes y con ello conocer
más de la flora y fauna de varios entornos.

Santana Pineda, señaló que el ayuntamien-
to se compromete a difundir el material propa-
gandístico del zoológico en diversas institucio-
nes educativas de la cabecera municipal y sus
comunidades, así también entre sus trabajado-
res, con la finalidad de que los empleados del
gobierno municipal y diversos sectores de la

El Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia y el
ayuntamiento de Huetamo, firman convenio de colabo-

ración entre las dos instituciones, a fin de fortalecer los
lazos de trabajo y cooperación.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, entregó paquetes
de apoyo para el mejoramiento de viviendas y proyectos de auto-sustento como
cría de animales, pertenecientes al programa Fondo de Apoyo al Migrante.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza,

inauguró la calle principal de la localidad de San Pedro La Garra.

Fue inaugurada la pavimentación de la
avenida principal de San Pedro La Garra

Fue inaugurada la pavimentación de la calle
principal de San Pedro La Garra, por parte del
presidente municipal de San Lucas, Miguel Ren-
tería Galarza, quien entregó a los habitantes una
obra de infraestructura carretera, junto a los
miembros del cabildo quienes dieron fe de los
trabajos realizados.

He venido a refrendar la confianza y el
apoyo a las familias de San Pedro para seguir
trabajando juntos en la construcción de un muni-
cipio mejor y más justo, manifestó el alcalde
Miguel Rentería ante los habitantes presentes

durante la inauguración del mejoramiento de
vialidad rural.

Al evento de inauguración asistió Rosa Gó-
mez Valle, presidenta del SMDIF, Ezequiel Cris-
tóbal Alejo, secretario del ayuntamiento munici-
pal; Rafael Maldonado Aguirre, síndico munici-
pal; directores, regidores, funcionarios, comisa-
riados ejidales, encargados del orden y vecinos
de la población en mención.

No nos equivocamos al darle nuestro voto,
los resultados están a la vista de todos, muchas
gracias y a nombre de la población públicamente

sociedad conozcan los atracti-
vos que ofrece dicho parque.

Refirió que no solamente
se tendrán los beneficios antes
mencionados sino que también
los miembros de los sindicatos
y sus familiares, podrán dispo-
ner de los espacios del Parque
150, con un 50 por ciento en la
renta de los cenadores de lunes
a viernes y de un 25 por ciento
los fines de semana.
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le manifestamos nuestro agradeci-
miento y nuestro respaldo, comentó
el encargado del orden de San Pedro.

El recurso que fue autorizado
por el cabildo, ascendió a 835 mil
618 pesos, aportación 100 por ciento
municipal, para la construcción de
427 metros lineales de asfalto y 510
metros de cuneta.

Con la culminación de la obra,
cambió el rostro del acceso a la loca-
lidad en mención, con ello mejora la
vialidad y calidad de vida al facilitar
el traslado tanto de insumos como
demás servicios.

La Secretaría del Migrante en Tiquicheo por medio de la
gestión del presidente municipal, Mario Reyes Tavera, ha logrado
por segunda ocasión la entrega de material de construcción para
vivienda y proyectos productivos pertenecientes al programa Fon-
do de Apoyo al Migrante (FAMI), en esta ocasión, distintas familias
en estado vulnerable con necesidades en cuanto a la infraestructura
de sus viviendas y proyectos de auto-sustento como cría de animales
recibieron estos paquetes.

Asistieron a la entrega además del alcalde y beneficiados, el
responsable de la Secretaría del Migrante en el municipio, Francis-
co Soto Gaona y Roberto Iván Acosta, en representación del
secretario de esta dependencia en el Estado, quienes realizaron la
entrega de los paquetes y ofrecieron un discurso sobre la importante
labor que realiza el gobierno municipal con esta gestión y la
responsabilidad de aprovechar las oportunidades como beneficia-
rios.

Los paquetes entregados constan de cemento gris, mortero,
tinacos, láminas, vidriería y herrería así como crías de puercos,
chivos y borregos que sin duda ayudarán a la mejora de la economía
puesto que quienes recibieron material de construcción podrán
realizar mejoras de su vivienda sin el gasto real que ello implica y
las personas que recibieron animales podrán criarlos para consumo
de sus familias, venderlos o aumento de su patrimonio.

El alcalde, Mario Reyes Tavera, comentó que por medio de
estas dependencias buscará la promoción de proyectos que apoyen
al municipio, ya que resulta muy benéfico para los miles de
habitantes de todas las comunidades marginadas; así reafirma su
compromiso con la sociedad el gobierno municipal de Tiquicheo.

Entrega diversos apoyos a beneficiarios el
alcalde de Tiquicheo Mario Reyes Tavera
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Nuestro Director General, Juan Luis Salazar Ramírez,
segundo de izquierda a derecha, asistió al desayuno que

ofreció el Gobierno del Estado por la celebración del
Día de la Libertad de Expresión.

El Gobernador de Michoacán, Jesús Reyna García, en
el Día de la Libertad de Expresión, afirmó que jamás se
limitará el ejercicio periodístico, por el contrario, siem-

pre se defenderá la libre manifestación de las ideas.

El Gobierno de Michoacán se pondrá a la vanguardia
en la protección de los derechos de las y los periodistas,
expresó el coordinador general de Comunicación So-

cial, Julio Hernández Granados.

En gira de trabajo el presidente estatal del Partido Revolucionario Institu-

cional, Osvaldo Fernández Orozco, se reunió con dirigentes y militancia de
los municipios de Huetamo, Nocupétaro, San Lucas y Carácuaro.

Compromiso del gobierno estatal, llevar a Michoacán a la
vanguardia en protección de derechos de periodistas: JRG

Morelia, Mich.- Tras asegurar que siempre tendrán
en el gobierno del Estado a un aliado para facilitarles la
información, y que la ciudadanía esté debidamente infor-
mada, el Gobernador Jesús Reyna García, convocó a
todos los periodistas de Michoacán a iniciar una ruta de
discusión y análisis para la conformación de una nueva
ley estatal para la Protección a Periodistas.

En el marco de la celebración del Día de la Libertad
de Expresión, el mandatario estatal propuso para tal
iniciativa, la realización de Foros Regionales donde los
periodistas podrán expresar sus demandas, sus problemas
y propuestas para integrar esta nueva norma, que respon-
da a sus necesidades profesionales y les otorgue seguridad
jurídica en el ejercicio de su labor; “ustedes tendrán la
palabra para conformar la iniciativa que presentaremos al
Congreso del Estado”, apuntó.

Recalcó que el gobierno estatal está cumpliendo con lo establecido en la
Constitución, y afirmó que ja-
más se limitará el ejercicio pe-
riodístico, por el contrario, siem-
pre se defenderá la libre mani-
festación de las ideas.

“Estamos comprometidos a
no discriminar por pensar dis-
tinto, pues en un régimen de
libertades no sólo las debemos
defender y garantizar, sino que
debemos fomentar la participa-
ción ciudadana y su libertad de
expresión, en el marco de la
legalidad y con el respeto a los
derechos de terceros”, reiteró.

Reyna García agradeció a

todos los periodistas, reporteros, editores, comentaristas,
columnistas, articulistas, locutores y directivos de medios
michoacanos, que ejercen el derecho a la libre expresión
de forma responsable y crítica y garantizó que el compro-
miso con ellos seguirá siendo inalterable: “Siempre con el
pleno acceso a la información y como instrumento vital de
la vinculación con los ciudadanos para informarlos sobre
el ejercicio del gobierno”.

Dejando claro que Michoacán no solamente es More-
lia, el coordinador general de Comunicación Social del
Poder Ejecutivo estatal, Julio Hernández Granados, tam-
bién apuntó que la dependencia tiene la instrucción de
trabajar a fin de que Michoacán se ponga a la vanguardia
en la protección de los derechos de las y los periodistas,
además de estrechar la comunicación, la atención y forta-
lecer el respeto con todos los medios de comunicación.

comunicadores, “mejoremos no
la imagen del gobierno, sino la
de la entidad, ya que Michoacán
es de cada uno de nosotros”.

En este evento conmemo-
rativo, se hizo homenaje a algu-
nos de los periodistas que se
han adelantado en el camino y
que destacaron por su tarea in-
formativa en nuestra entidad.

Se contó con la presencia de
directivos de los diversos me-
dios de comunicación, funcio-
narios del gabinete estatal, dele-
gados federales en la entidad,
además de diputados locales.

Invitó a caminar por una misma ruta para que poco a poco, autoridades y

Buscar consensos y acuerdos tarea
del PRI: Osvaldo Fernández Orozco

En gira de trabajo por la
región de Tierra Caliente, el di-
rigente del Partido Revolucio-
nario Institucional, Osvaldo Fer-
nández Orozco, visitó los muni-
cipios de Huetamo, Nocupéta-
ro, San Lucas y Carácuaro ahí
señaló, que lo que busca el Co-
mité Directivo Estatal son los
consensos y los acuerdos entre
todos los priístas del Estado.

Mencionó que, después de
cuatro semanas de haber sido
ratificado como presidente del
partido en el Estado por el CEN
del PRI, tenemos una responsa-
bilidad con todos los militantes
y simpatizantes de nuestro insti-
tuto político.

Señaló, que los dirigentes
del PRI debemos de hacer com-
promisos de trabajo, no de ami-
gos ni de familia, sólo eso nos
dará la unidad requerida para
seguir posicionando al partido y
poder seguir con la confianza de
la ciudadanía y recuperar los
municipios que están en manos
de otros partidos.

Hizo hincapié que con estas
visitas de trabajo se han recorri-
do 86 municipios, en donde lo

primordial es buscar la unidad,
los consensos y acuerdos entre
todos, estamos sembrando el
compromiso de trabajo con los
jóvenes, mujeres, adultos mayo-
res, campesinos, en fin con toda
la ciudadanía.

Osvaldo Fernández, invitó
a los presentes a dejar atrás las
divisiones, respetémonos para
encontrar la fórmula para el reen-
cuentro entre nosotros y girar en
torno de un proyecto político

que se llama Partido Revolucio-
nario Institucional.

Por último mencionó que
las visitas realizadas por el co-
mité a los municipios son con la
finalidad de darles el apoyo del
directivo estatal a los comités
municipales y a los alcaldes
emanados del PRI, convocán-
dolos a la unidad para tener en
las manos los elementos necesa-
rios que nos lleven al triunfo en
el 2015, finalizó.



Huetamo, Mich., Domingo 16 de Junio de 2013. / 3

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Aunque la insistencia des-
de el CEN del PRI hacia el
Presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO, no ha cejado para que
asista a la instalación de la
Comisión Política Permanen-

de un tramo del Túnel Emisor
Oriente, reapareció el ex can-
didato presidencial del PA-
NAL, GABRIEL QUADRI
en primera fila y saludando
muy de cerca al presidente.

te del Estado de Baja California Norte, para ser
precisos, en Tijuana, en Los Pinos hubo hasta
manoteos en la mesa para aclarar que no asista
a ninguna entidad, pues quieren preservar la
prudencia de que el mandatario no asista a
ninguna entidad en donde habrá comicios el 7
de julio para no enrarecer el ambiente con la
oposición. Como dicen en mi pueblo: “Más
claro ni el agua, ¿o acaso quieren más?...

La buena
noticia que se difundió durante los primeros
días de la semana que ayer terminó fue que la
policía del Distrito Federal detuvo a un grupo
de vándalos, violentos e insensibles en el Zó-
calo el lunes anterior, y la mala noticia es que
los van a tener que soltar porque la mayoría de
bejaranistas en la Asamblea Legislativa del
DF aprobó una ley que transformó los ataques
a la paz pública en un delito menor. La Comi-
sión de los Derechos Humanos del Distrito
Federal ya abrió una investigación contra las
“detenciones arbitrarias” a manifestantes. Con
esta acción, la CDHDF confirma que no está
del lado de los Derechos Humanos, sino que es
un instrumento al servicio de los violentos.
Como dicen en mi rancho: “Con estos asuntos
estamos viviendo un mundo al revés”…

A quienes
se les vio muy platicadores haciéndose bro-
mas al oído, con carcajadas incluidas, fue al
secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY,
y al presidente nacional del Partido de la
Revolución Democrática, JESUS ZAMBRA-
NO. Resulta que durante la promulgación de la
Ley de Telecomunicaciones, los dos charla-
ban a ratos de manera muy amena, incluso,
después de que el perredista se quejó en el
micrófono durante su discurso y lanzó fuertes
críticas contra el gobierno de ENRIQUE PEÑA
NIETO. Dicen en mi rancho sobre esto que:
“Así son los políticos de los buenos, son polí-
ticos civilizados y demócratas”, porque se
respetan sus ideas entre sí”…

Una vez
aprobados los nuevos estatutos del PRI, el
Comité Ejecutivo Nacional comenzará a rea-
lizar cambios para renovar sus organizaciones
y organismos especializados. El presidente
nacional del partido tricolor, CESAR CAMA-
CHO, manifestó que se trata de poner al día los
organismos para que puedan empezar a traba-
jar de acuerdo a las necesidades actuales del
partido. Al igual que se hace con la dirigencia
nacional, la renovación de estas instancias
deberá ser cada cuatro años, entre las que se
encuentran Unidad Revolucionaria, Movi-
miento Territorial y Fundación Colosio…

Entre los cambios
también se busca dar nuevo impulso a la
formación de cuadros jóvenes a través del
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político
por lo que se abrirán diplomados con cursos de
un año, en donde los profesores podrán ser
políticos priístas…

Le platico
que con el cambio que recientemente hubo con
el titular de la coordinación del PAN en el
Senado de la República, los legisladores de ese
partido se disputan 18 presidencias de comi-
siones y 41 secretarías, que implica el manejo
de por lo menos 92 millones 400 mil pesos al
año. La Cámara Alta entrega cada mes 200 mil
pesos a cada uno de los presidentes de comi-

siones (41 en total) para la contratación de personal y otros
gastos. Además asigna 100 mil pesos cada mes a cada uno de
los secretarios de esas comisiones, con la misma finalidad…

Sólo por
esas partidas, los senadores del PAN que presiden una comi-
sión tienen acceso al manejo de 42 millones 200 mil pesos
anuales, mientras que el monto de los secretarios llega a 49
millones 200 mil pesos. De las 18 comisiones que presiden los
panistas, 14 son encabezadas por los legisladores más cercanos
al ex coordinador ERNESTO CORDERO. De las 41 secreta-
rías, sólo ocho están en manos de corderistas. Esas posiciones
permiten a ese grupo de corderistas disponer de 43 millones de
pesos anuales, de los cuales 33 millones 600 mil pesos, llegan
a los presidentes y 96 millones de pesos a los secretarios. El
nuevo coordinador de la bancada panista, JORGE LUIS PRE-
CIADO ha hecho algunos cambios en las presidencias de
comisiones y en las de secretarías que son afines al grupo de los
corderistas para poner a los suyos para que sean ellos los que
dispongan de las sumas millonarias que la Secretaría de
Hacienda les asigna a los legisladores panistas en el Senado de
la República…

“Es una disputa
cínica por el control de 204 millones de pesos del Senado”,
acusó el senador JAVIER CORRAL, quien también denunció
que durante la gestión de CORDERO al frente de los senadores
se desviaron recursos que recibe la bancada al año, hacia
“allegados” al ex presidente FELIPE CALDERON. Aquí hay
un intento de golpe legislativo a la institucionalidad del Partido
Acción Nacional (PAN), lo encabeza (ERNESTO CORDE-
RO), es una revelación al marco jurídico, a la institucionalidad,
a la tradición política, parlamentaria y del Partido Acción
Nacional. Expuso que CORDERO se negó como coordinador
panista a transparentar los dineros de la fracción…

Por cierto
y pasando a otros temas le comento que en la puesta en marcha

Por cierto que al final QUADRI correteó al
titular de SEMARNAT, JUAN JOSE GUE-
RRA ABUD para decirle algo. ¿Será que
busca chamba?...

Le comento
que el ex presidente VICENTE FOX afirmó
recientemente que su propuesta de legalizar
el consumo de la mariguana en México ha
provocado reacciones positivas y anunció
que cuenta con el respaldo de varios legisla-
dores que están por presentar una iniciativa
en el Congreso federal al respecto. Además
anunció que legisladores federales acudirán
al Centro Fox del 19 al 21 de este mes de junio
para participar en el simposio sobre el tema
de las drogas, particularmente el de la mari-
guana, que de ser legalizada yo la podría
sembrar en mi rancho, pues soy agricultor,
para comercializarla, pues me quiero conver-
tir en su productor, dijo…

ANDRES GRANIER,
ex gobernador de Tabasco, estuvo más de 30
horas en las instalaciones de la Procuraduría
General de la República (PGR), compare-
ciendo como testigo del presunto quebranto
por mil 900 millones de pesos al erario de esa
entidad, durante su administración. Al térmi-
no lo dejaron ir y la Procuraduría aclaró que
ni está en calidad de detenido ni se le va a
arraigar. Tenía que cumplir con un citatorio
que le formuló la Procuraduría de Justicia de
Tabasco el pasado viernes pero por motivos
de salud no pudo asistir…

Mientras
tanto, el gobernador de Tabasco, ARTURO
NUÑEZ, insistió en que ve a su antecesor,
ANDRES GRANIER en prisión. “Tarde que
temprano va a ocurrir no tengo la menor
duda”, afirmó. Núñez reiteró que el desfalco
cometido en la administración de GRANIER
“es un problema de latrocinio, de robo desca-
rado, de saqueo abierto de los recursos públi-
cos de Tabasco. Las acusaciones no tienen
tinte partidista, son un asunto de honesti-
dad”…

En corto:
ocho maestros perdieron la vida en la carrete-
ra Pátzcuaro-Uruapan, arrollados por una pipa
de doble remolque que transportaba chapo-
pote, cuando estaban manifestándose en una
caseta de cobro de esa carretera. Los “cere-
bros” de esos desmanes ya tienen a los muer-
tos que buscaban. Pero los mataron ellos…

En corto:
ANDRES GRANIER llegó a la ciudad de
México procedente de Estados Unidos a en-
frentar los cargos que le imputa su ex compa-
dre. Las acusaciones parecen contundentes
¿cuál es la verdad?, a los ojos ciudadanos, hay
una verdad: Que la actividad política es una
mugre…

En corto:
Dice LOPEZ OBRADOR que hay una cam-
paña contra el jefe de gobierno de la ciudad de
México, MIGUEL ANGEL MANCERA para
desprestigiarlo. Puede que sí sea. ¿Quién
estaría interesado en que MANCERA pierda
fuerza política en el Distrito Federal?, pues
indudablemente que el principal interesado
sería él. Para qué le damos tantas vueltas… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.

Si eres estudiante

de primaria o secundaria

¡GÁNATE
TU DOMINGO!

Entregando todos los domingos
por las mañanas cada uno de los ejemplares

de este periódico a los lectores de

y obtedrás magníficas ganancias por concepto
de comisiones, que recibirás para que compres

tu torta y tu refresco diariamente durante el
recreo de tu escuela.

TE ESPERAMOS TODOS LOS DOMINGOS
DESDE LAS 7 DE LA MAÑANA EN:

Mina Nº 7    Huetamo, Mich.
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Morelia, Mich.- El diputado federal y secretario de la
Comisión de Recursos Hidráulicos, Antonio García Conejo, se
reunió con el director de la Comisión Nacional del Agua en la
entidad, Oswaldo Rodríguez y con el secretario de Urbanismo y
Medio Ambiente del gobierno de Michoacán, Mauro Ballesteros
Figueroa, con el objetivo de tratar temas relacionados con el agua,
los bosques y el medio ambiente.

Por lo anterior, el legislador perredista manifestó que además
se pretende fortalecer al Estado de Michoacán en este rubro con
más recursos para la conservación de los bosques y el saneamien-
to de las aguas tanto en lagos como en ríos; ya que en los últimos
años se han contaminado desmedidamente por las aguas negras
de las ciudades y pueblos.

García Conejo considera que para poder resolver los múlti-
ples problemas de contaminación en la entidad, solamente se
puede lograr habiendo una plena coordinación y comunicación
entre los poderes legislativo y ejecutivo, obviamente con las áreas
involucradas en este rubro.

“Porque solamente juntos y coordinados vamos a poder
lograr gestionar más recursos para nuestro Estado, y esa es una de
mis tareas que me corresponden realizar desde la Cámara de
Diputados y cabildear para que se le asigne mayor presupuesto a
Michoacán y así podamos rescatar nuestros bosques y aguas que
día con día se han ido deteriorando”.

Asimismo señaló que Michoacán es uno de los Estados que
más agua capta desde la cuenca de río Lerma y la cuenca del
Balsas, principalmente y el mayor volumen de este recurso
desemboca a Guanajuato, Estado de México y Distrito Federal.

En ese sentido, el secretario de la Comisión de Recursos
Hidráulicos, consideró que se le tiene que poner más atención a
ese sector, pues no podemos permitir que nuestras aguas se sigan
contaminando porque nuestros gobiernos no le asignan los recur-
sos suficientes para evitar este problema y sanear las aguas de los
ríos y lagos de nuestro hermoso Estado.

Con 380 votos a favor, 50 en contra y 12
abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó
reformar el Código Penal Federal para establecer
como delito y sancionar con multa el impedir el
ingreso o condicionar la permanencia de un estu-
diante a cambio de cuotas.

El dictamen, turnado al senado para sus efec-
tos constitucionales, adiciona un artículo 215 Bis
al Código Penal Federal y establece multas de uno
a 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito
Federal.

La reforma permitirá el ejercicio pleno del
derecho a la educación, mayor equidad educativa
e igualdad en oportunidades de acceso y perma-
nencia en los servicios educativos, sancionando a
quienes soliciten contraprestaciones económicas
en dinero o en especie por ese servicio, es decir,
cuotas.

“Elevar la conducta que motiva esta iniciati-

La Tenencia de Purechucho, perteneciente
al municipio de Huetamo fue sede de la reunión
de Casas de la Cultura de la Región Tierra
Caliente, en donde se llevaron a cabo talleres de
diversas actividades con el objetivo de estre-
char lazos de solidaridad y fortalecimiento de
actividades para el desarrollo y nuevos aprendi-
zajes para los municipios que conforman esta
red.

El evento estuvo presidido por Jaime Mar-
tínez Luviano, secretario de ayuntamiento, quien
en representación de la alcaldesa municipal
Dalia Santana Pineda, dio el mensaje de bienve-
nida a los participantes en las diversas mesas de
trabajo y al público en general que estuvo pre-
sente en este evento.

Los municipios participantes fueron Ta-
cámbaro, Villa Madero, San Lucas, Turicato y
el anfitrión Huetamo.

Los talleres que se expusieron fueron bor-
dados, globos de cantoya, flores de foami, artes
plásticas, huinumo, arte plumario, aplicación
de servilletas, vitral, esgrafiado y tejido de
sombreros, modelado en barro.

Cabe hacer mención que se tuvo la partici-
pación de la Universidad Americana de Comer-
cio e Informática (UACI), y del Instituto de
Capacitación para el Trabajo de Michoacán
(ICATMI) unidad móvil Huetamo, quienes ofre-
cieron toma de signos vitales y estilismo e
imagen personal.

En el evento estuvieron presentes represen-
tantes de la Secretaría de Cultura del Estado,
directores de las diversas Casas de la Cultura
que comprenden la red de municipios de la
región de Tierra Caliente, autoridades de la
comunidad de Purechucho, lugar de la sede de
este evento, así como también funcionarios
municipales, fueron partícipes de este encuen-
tro.

En su mensaje Jaime Martínez Luviano,
secretario del ayuntamiento agradeció la pre-
sencia de cada uno de los representantes de los
municipios que comprenden la red de cultura en
la región, ya que es un signo de fortalecimiento

El diputado federal Antonio García Conejo, se reunió con el director de
la Comisión Nacional del Agua y el secretario de Urbanismo y Medio
Ambiente del gobierno de Michoacán, Mauro Ballesteros Figueroa,

para lograr coordinación y comunicación entre los poderes Legislativo
y Ejecutivo.

Autoridades culturales de los municipios de Tacámba-
ro, Villa Madero, San Lucas, Turicato y Huetamo,

pertenecientes a la Red de Casas de la Cultura de la
Región Tierra Caliente, se reunieron para fortalecer
lazos de solidaridad y colaboración.

Bailes regionales así como talleres de bordados, globos
de cantoya, flores de foami, artes plásticas, huinumo,
arte plumario, aplicación de servilletas, vitral, esgrafia-

do y tejido de sombreros, modelado en barro, se desa-
rrollaron durante la reunión en la Casa de la Cultura.

Condicionar la educación pública gratuita
pidiendo cuotas, será un delito muy grave

va a tipo penal, traerá como consecuencia la
reflexión de los posibles sujetos activos, al existir
una medida coercitiva para quien cometa este
delito y se abstengan de llevarlo a cabo”.

La gratuidad de la educación se establece en
la fracción IV del artículo tercero que a la letra
dice:

“Todo individuo tiene derecho a recibir edu-
cación. El Estado -Federación, Estados, Distrito
Federal y municipios-, impartirá educación pre-
escolar, primaria, secundaria y media superior.
La educación preescolar, primaria y secundaria
conforman la educación básica; ésta y la media
superior serán obligatorias”, destaca el dictamen.

La Ley General de Educación señala en la
fracción IV del artículo 65 que las asociaciones de
padres de familia tienen la atribución de reunir
fondos con aportaciones “voluntarias” de sus
miembros.

Purechucho fue sede de la Red de Casas
de la Cultura de la Región Tierra Caliente

entre pueblos hermanos, que comparten sus
actividades en solidaridad para ponerlas en prác-
tica en cada uno de sus lugares para el bien
común en sus municipalidades.

Por otro lado, el director de la Casa de la
Cultura, Luis Enrique Echenique García dijo
que este tipo de intercambios es la esencia del
fortalecimiento en nuestra región de la cultura,
de lo que somos, de nuestras costumbres y
tradiciones, que nos distinguen, pero que son
tan nuestras.

Debemos conservar los recursos
naturales en Michoacán: García Conejo
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PROGRAMADO EJERCIDO

EL TAPATIO
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
69.600,00$             64.787,00$             100,00% KM 8,70

EL ALGODÓN
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
36.000,00$             38.976,00$             100,00% KM 4,50

CEIBAS DE TRUJILLO
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
52.000,00$             35.309,00$             100,00% KM 6,50

HUAHUASCO
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
46.400,00$             31.507,00$             100,00% KM 6,00

SIETE CARRERAS 
(GALLITOS)

RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 
RURALES

20.000,00$             18.617,00$             100,00% KM 2,50

LA MINITA
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
24.000,00$             21.098,00$             100,00% KM 3,00

EL ZAPIEN
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
56.000,00$             49.228,00$             100,00% KM 7,00

SIETE CARRERAS 
(GALLITOS)

RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 
RURALES

48.000,00$             42.195,00$             100,00% KM 6,00

LOMA DE LAS YEGUAS
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
85.600,00$             65.079,00$             100,00% KM 11,00

PALMEROS
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
16.000,00$             12.164,00$             100,00% KM 2,00

EL SAUCILLO
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
52.000,00$             39.534,00$             100,00% KM 7,00

EL SALITRE
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
144.000,00$           135.024,00$           100,00% KM 18,00

EL TAPATIO
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
80.000,00$             70.238,00$             100,00% KM 10,00

LA DIBUJADA
RASTREO Y AMPLIACION DE CAMINOS 

RURALES
24.000,00$             18.247,00$             100,00% KM 3,00

TIQUICHEO INDIRECTOS 754.204,00$           71.840,00$             9,53%

TIQUICHEO SUELDOS A POLICIA 4.525.312,00$        902.400,00$           19,94%

UNIDAD CANTIDAD

CICLO REPORTADO: 2013

PERIODO REPORTADO: PRIMER TRIMESTRE

INSTITUCION EJECUTORA DEL PROYECTO: H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO

MUNICIPIO: TIQUICHEO

LOCALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS

AVANCE %

El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, se reunió con la maestra

Rocío Olmedo Sotomayor, para buscar un hermanamiento educativo con
Francia, con el Colage Jean Maulin, de la ciudad de Albertville en Francia.

Mario Reyes Tavera busca hermanar educativamente
a Tiquicheo con Francia por medio de intercambio

El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera,
con la intención de ofrecer un mayor panorama
educativo a niños del municipio, busca un hermana-
miento educativo con Francia, por lo que se reunió
con la maestra Rocío Olmedo Sotomayor, que ac-
tualmente es maestra rural de la Escuela Telesecun-
daria en Ceibas de Trujillo del municipio de Tiqui-
cheo y quien además de manera temporal trabaja
impartiendo clases de español en el Colage Jean
Maulin, en la ciudad de Albertville en Francia, gra-
cias a un concurso de la Secretaría de Educación
Pública (SEP).

La experiencia laboral de la maestra en aquel
país motivó al alcalde a plantearle la posibilidad de
que estudiantes destacados del municipio de Tiqui-
cheo y de Francia puedan asistir a manera de inter-
cambio educativo, cultural a ambos países, durante la
conversación el presidente y la profesora establecie-
ron un tiempo determinado para realizar la organiza-
ción de esta oportunidad, tales como el contacto con

un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

las profesoras de aquel país y los requisitos que los
jóvenes que realicen el intercambio necesiten en base
a documentación y hospedaje por el tiempo de visita.

La estancia académica que se pretende estable-
cer a través del hermanamiento entre Francia y Tiqui-
cheo tiene como finalidad que los jóvenes se interna-
cionalicen, conozcan otras formas de vida, una for-
mación educativa distinta para que de este modo
puedan participar en la creación de proyectos que
lleven al municipio a un progreso con un alto poten-
cial.

“El que está en la cúpula del ayuntamiento como
cabeza de este municipio puede potencializar los
sueños de muchas personas y darle mayor apoyo a la
educación, porque este intercambio es una experien-
cia de vida no solamente educativa, estas facilidades
que él está proponiendo en realidad son un beneficio
que será para todo el municipio pues se verá reflejado
en su progreso; es una labor de mucha visión”,
comentó la maestra Rocío Olmedo Sotomayor.
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Reciben apoyos económicos microempresarios
huetamenses por parte del gobierno municipal

El gobierno municipal de
Huetamo ha logrado establecer
varios convenios que impulsen el
desarrollo del municipio, otor-
gando una serie de programas y
apoyos a los microempresarios de la región para
que emprendan sus negocios y de esta forma se vea
reflejado el crecimiento económico del municipio.

Un total de 63 mil pesos fue lo que el ayunta-
miento municipal de Huetamo a través de la Direc-
ción de Fomento Económico que encabeza Alejan-
dro Rodríguez Madrigal, entregó dentro del conve-
nio de colaboración interinstitucional con SI FNAN-
CIA del gobierno de Michoacán a igual número de
micronegocios.

Cabe resaltar que durante esta entrega la alcal-

desa Dalia Santana, exhortó a los beneficiarios con
estos créditos a que hagan buen uso del mismo para
que los negocios tengan el éxito deseado, “espero
este crédito les sea de gran utilidad para que puedan
contribuir a mejorar el bienestar de sus familias, en
esta administración seguiremos trabajando para
que más personas obtengan sus créditos y puedan
impulsar o fortalecer algún proyecto que tengan”,
externó.

Rodríguez Madrigal, comentó que hasta ahora
los créditos que han solicitado mediante la direc-
ción a su cargo se han resuelto de manera satisfac-
toria y que se siente satisfecho porque los benefi-
ciarios han podido consolidar sus proyectos.

Por su parte Gabriel Guerrero Ortiz, encarga-
do del Programa de Financiamiento a la Microem-
presa, dijo que este gobierno está impulsando en
gran medida a los microempresarios apoyando con
estos créditos, también comentó que los beneficia-
rios han sabido responder siendo puntuales con sus
pagos lo que coloca al municipio como gente
responsable y de esta forma se puede seguir apo-
yando con más créditos.

Los giros de los micronegocios serán: Venta
de alimentos, venta de abarrotes, estética y venta de
artículos varios. En esta entrega también estuvie-
ron presentes el síndico municipal Juan Carlos
Mederos García y acompañantes de beneficiarios.

Entrega Dalia Santana, semilla de
maíz y sorgo a productores del campo
de Tiquicheo, San Lucas y Huetamo

Con la presencia de más de 82
productores de los municipios de
Huetamo, Tiquicheo y San Lucas,
la alcaldesa Dalia Santana Pineda
hizo entrega de más de 1,000 sa-
cos de semilla de maíz y sorgo
para el desarrollo de la productivi-
dad del campo en esta zona de la Tierra Caliente.

En el evento estuvo presente el regidor José
Angel Suazo Ortuño, el director de Desarrollo Rural,
Franco Morales, y demás productores beneficiados
por este gran apoyo al desarrollo de la agricultura en
la región.

En su mensaje, la edil Dalia Santana Pineda dijo
que este gobierno que encabeza siempre estará apo-
yando al desarrollo del campo, porque es una priori-
dad básica para el fomentar la economía en la región,
como motor que impulsa a mejorar el entorno.

Por su parte, productores locales agradecieron
este gran apoyo con el cual se vieron beneficiados, ya
que es la primera ocasión que cuenta con este soporte
para el desarrollo del campo en esta región.

A 82 productores de los municipios de Huetamo, Ti-

quicheo y San Lucas, la alcaldesa Dalia Santana Pine-
da, entregó más de 1,000 sacos de semilla de maíz y
sorgo.

Para financiar micronegocios, el ayuntamiento de Hue-

tamo entregó créditos por 63 mil pesos en colaboración
interinstitucional con SI FNANCIA del Gobierno de
Michoacán.

El gobierno municipal dotó de equipo de comunicación
a elementos de Seguridad Pública de Huetamo

A fin de poder preservar el orden en el municipio la actual
administración que encabeza la edil Dalia Santana Pineda, ha
procurado estar al tanto de las necesidades de los elementos de
seguridad pública, con el objetivo de que cuenten con el
equipamiento necesario en el desarrollo de la labor de salva-
guardar la seguridad de la ciudadanía de esta comuna.

Es menester mencionar que durante la pasada entrega de
uniformes a los policías municipales la alcaldesa se compro-
metió a hacer entrega de radios de comunicación, ya que como
se le informó era urgente se contara con estos equipos.

De esta forma se entregaron 10 radios de comunicación a
los uniformados que agradecieron a la alcaldesa por responder
puntualmente a sus peticiones, durante esta entrega la edil
municipal comentó que reconoce la importante labor que
desempeñan y que sabe de las necesidades que presentan, “sé
que todos ustedes día con día se esfuerzan por cumplir cabal-
mente con su trabajo por eso para mí es muy importante que
el equipo con el que cuenten esté en óptimas condiciones”,
externó.

El acto se realizó en la sala de cabildo del palacio
municipal donde se contó con la presencia del síndico muni-
cipal Juan Carlos Mederos García y del Subdirector adminis-

Destacada participación de

alumnos del ITSH en el XX Evento

Nacional de Ciencias Básicas
El Instituto Tecnológico de Huetamo participó en la etapa

local del XX Evento Nacional de Ciencias Básicas de los Institutos
Tecnológicos en el que participaron 47 alumnos de distintas
carreras del plantel.

Autoridades del ITSH explicaron que este certamen de cono-
cimiento ha cobrado importancia en la vida académica de los
Institutos Tecnológicos por las implicaciones educativas que
conlleva, las cuales son orientadas fundamentalmente a los proce-
sos de aprendizaje y formación de futuros profesionistas.

El Evento Nacional de Ciencias Básicas de los Institutos
Tecnológicos que este año llega a su vigésima edición, tiene la
finalidad de reconocer e incentivar el esfuerzo, capacidad y
preparación de
los alumnos en
la comprensión
y dominio de las
Ciencias Bási-
cas (Matemáti-
cas, Física y Quí-
mica) y Econó-
mico-Adminis-
trativas (Admi-
nistración, Con-
tabilidad y Eco-
nomía), así
como reconocer
la labor de los
profesores en la enseñanza de estas ciencias.

Se destaca la importancia que para el ITSH reviste la gran
cantidad de participantes que fue superior a cuarenta estudiantes
de la institución, lo cual indica un nivel aceptable de estudiantes
de buen nivel en las Ciencias Básicas y Económico-Administra-
tivas.

Los alumnos que lograron pasar a la siguiente fase son en el
área de ciencias Económico-Administrativas estuvieron Peñaloza
Betancourt Mariana, Alonso Román José Juan y Ramírez Cárde-
nas Anay. En el área de Ciencias Básicas participaron Juárez
Romero Miguel Angel, Hernández Moreno Ezequiel, Guerrero

Rojas Jesús, Pineda Miguel Antonio y
Ruiz Pineda José Alberto.

La etapa local de este Evento Na-
cional de Ciencias Básicas de los Insti-
tutos Tecnológicos se realiza en cada
uno de los Tecnológicos de la Repúbli-
ca Mexicana, quienes posteriormente
pasan a una etapa regional que se desa-
rrolla con los mejores alumnos selec-
cionados de la etapa local, en seis sedes
regionales en las que se divide el país.
Allí presentarán dos evaluaciones: Una
escrita a través de Internet y otra frente
a pizarrón. Para el certamen nacional,
que representa la tercera fase, se llevará
a cabo una segunda evaluación frente a
pizarrón. En todas las etapas, los parti-
cipantes son evaluados en las tres disci-
plinas respectivas de cada área del co-
nocimiento.

trativo de Seguridad Pública Estanislao
Segura Chamu.

47 alumnos del Instituto Tecnológico de Huetamo,

participaron en la etapa local del XX Evento Nacional

de Ciencias Básicas de los Institutos Tecnológicos.

La presidenta de Huetamo, Dalia Santana, entregó 10 radios de comunica-
ción a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.
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Válido del 16 al 22

 de Junio de 2013

ARIES: Tienes creatividad e ins-
piración, pero podrías ser mejor
líder si te dieras el tiempo necesa-
rio para recabar toda la informa-
ción antes de asegurar algo.

TAURO: A pesar de que posees
una gran creatividad y sentido ar-
tístico, se te dificulta aplicarlos de
una manera útil. Muchos en oca-
siones se aprovechan de tus ideas.

GEMINIS: Las ilusiones que te
formas en torno a ti con los demás
son la causa de que tus relaciones
sean confusas, por las circunstan-
cias y el ambiente en que te en-
cuentras.

CANCER: Posees un tipo muy
especial de amor espiritual, que
no lo lanzas a los cuatro vientos.
Quieres a la gente por sus valores
internos y no te importa su apa-
riencia externa.

LEO: Subestimas tus capacida-
des, juzgando que los demás son
mejores que tú. Trabajas mejor
cuando lo haces por tu cuenta, y
rindes más porque no existen inte-
rrupciones.

VIRGO: De hecho te asustan las
responsabilidades, y dudas sobre
tu competencia para manejarlas
adecuadamente. Tu miedo al en-
frentar los retos y oportunidades.

LIBRA: Usas tu imaginación crea-
tiva en forma inspirada. Tu natura-
leza romántica y sensible te per-
mite responder a los más altos
ideales de otras personas.

ESCORPION: Tu naturaleza refi-
nada hace que tu compañía sea
sedante y agradable, tienes algo
místico lo que materialmente hip-
notiza a los demás. Te relacionas
fácilmente.

SAGITARIO: Tienes habilidad
para exigir que te escuchen, pues
la comunicación te es fácil ya que
sabes expresarte, pero debido a
tu falta de madurez es difícil que
encuentres seguidores.

CAPRICORNIO: Tiendes a sentir
temores infundados de pobreza o
incompetencia. Muestras apren-
sión por situaciones de las que no
tienes control y por las que no eres
culpable.

ACUARIO: Esta actitud negativa
te causará serias dificultades para
cuando tengas que seleccionar
una profesión o actividad, pues tu
verdadero problema es que no te
amas lo suficiente.

PISCIS: En tu afán de “ser mano”,
tomas decisiones precipitadas. No
siempre pones atención a los de-
talles antes de emitir un juicio, por
lo que tienes que retractarte de tu
opinión.

La niña y su diadema de perlas
PSIC. MARICELA TORRES ALEJANDRE.

Mayra era una niña linda de 5 años que al pasar con su mamá

vio en un aparador una diadema de plástico y perlas que costaba 300
pesos ¡cuánto deseaba poseerla! la deseaba tanto que hizo un trato
con su mamá; su mamá la compraría y Mayra ayudaría con los
quehaceres del hogar y le pagaría hasta juntar sus 300 pesos y saldar
su cuenta.

Mayra estaba feliz llevaba su diadema de plástico y perlas a
todos lados al kinder, al centro, al mercado, etc., Mayra realizó todo
al pie de la letra el tiempo pasó y ella saldó su cuenta. Su papá que
tanto la quería y todas las noches entraba a su cuarto y leían un cuento
una noche su padre le dijo -¿hija me quieres? -claro papá (asistió
moviendo la cabeza Mayra) -¿me regalarías tu diadema de plástico
y perlas? pero no me pidas mi diadema mejor te doy mis muñecas
que quiero tanto -no te preocupes dijo el papá dándole un beso y se
retiró.

A la noche siguiente después de leer el cuento el padre de nuevo
insistió en que le regalara Mayra su diadema, ella de nuevo dijo no
papá no seas ¡así! te regalo cualquier juguete que quieras, el que me
pidas; pero no me digas que te regale mi diadema de plástico y perlas
no ¡papá! el padre de nuevo salió diciendo no te preocupes dando un
beso en la frente y se retiró después de leer su cuento.

A la tercer noche al entrar el papá al cuarto, Mayra estaba
sentada en su cama con los ojos llorosos y los labios temblando y
dijo, estirando su mano, toma papá en su puño cerrado traía su
diadema, el papá que tanto la quería se apresuró y sacó de su bolsa
del pantalón una llave que abrió el cajón donde había más cuentos
y sacó una caja de terciopelo color rojo la cual dentro había una
diadema de diamantes y perlas genuinas, él la había tenido todo este
tiempo esperando a que ella renunciara a la baratija para poder darle
la pieza de valor ;y así es como pasa, con la vida, con Dios, y con el
universo está esperando a que renuncies a las cosas sin valor de
nuestra vida para poder entregar y darnos los preciosos tesoros.

¡Qué pases excelente domingo!.

Gobierno cercano a la gente en el
2015 con el PRD, Octavio Ocampo

Dalia Santana Pineda, manifestó que es de manera conjunta y llegando a
consensos para trabajar como se fomentan programas de protección para

la población.

Con la presencia de los alcaldes de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera;

Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas y Huetamo, Dalia Santana Pineda, se
llevó a cabo la reunión intermunicipalista de Seguridad Pública.

El Secretario de Finanzas del PRD Estatal,
Octavio Ocampo Córdova, señaló que debemos
impulsar un gobierno que atienda de cerca las

demandas de la población, para recuperar la
gubernatura en el 2015.

Buscar una mejor calidad de vida para la ciudadanía e impulsar un
gobierno que atienda de cerca las demandas de la gente, es uno de los
propósitos fundamentales en el trabajo partidario que el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), realiza en Michoacán para recuperar la gubernatura
en el 2015, señaló el Secretario de Finanzas del PRD Estatal, Octavio Ocampo
Córdova.

Al reunirse con la militancia de este distrito, dijo que el trabajo ha sido
permanente y con la gente, por lo que anunció que, este fin de semana
arrancan las Jornadas de Organización y Fortalecimiento Partidario en Zacapu
con la finalidad de preparar el regreso al gobierno del Estado en el 2015.

Dijo que serán 24 reuniones distritales en la entidad, y a las cuales
asistirán los senadores, diputados federales, legisladores locales, los inte-
grantes del Comité Estatal, alcaldes y dirigentes municipales y en las que el
PRD está convocando a las fuerzas vivas, a las estructuras y bases del partido
para trazar la ruta que lleve a consolidar a un partido fuerte, vivo y de cara al
2015.

Ocampo Córdova, enfatizó que el PRD, “no está muerto, se encuentra en
constante movimiento y ha logrado llevar a cabo dos procesos electorales en
un ambiente de transparencia democrática, en octubre del 2012 representan-
tes al Congreso Nacional, consejeros nacionales y estatales y el pasado 7 de

abril la renovación de los
113 comités municipales,
en donde más del 50%
se concretaron acuerdos
de unidad.

Mencionó que ac-
tualmente Michoacán
vive una crisis de ingo-
bernabilidad y vacío de
poder, y de estancamien-
to económico en los últi-
mos 20 años, por lo que
se requiere de un PRD
fuerte, con unidad y con
liderazgos en acción,
comprometidos y que
aporten su experiencia,
capacidad y talento en
beneficio de los michoa-
canos.

Huetamo sede de la reunión
intermunicipalista de Seguridad Pública

Con la presencia de los

diversos municipios que con-

forman la región de Tierra Ca-

liente, se llevó a cabo reunión

intermunicipalista de Seguri-

dad Pública, asistiendo repre-

sentantes de las comunas de

San Lucas, Nocupétaro; ade-

más de la presencia de los

alcaldes de Tiquicheo, Mario

Reyes Tavera; Carácuaro, Jor-

ge Conejo Cárdenas y Hueta-

mo, Dalia Santana Pineda.

La reunión estuvo encabe-

zada por Carlos Fernández Her-

nández, director de la Coordi-

nación Interinstitucional de la

Secretaría de Seguridad Públi-

ca del Gobierno del Estado de

Michoacán; y Marina Mejía

Ruiz, directora de Participa-

ción Ciudadana para la Pre-

vención del Delito del Gobier-

no del Estado; quienes en com-

pañía de alcaldes y represen-

tantes municipales, analizaron

diversos puntos para la puesta

en marcha de varias activida-

des en materia de prevención,

análisis de propuestas sobre

necesidades de equipamiento

para Seguridad Pública, y revi-

sión de patrullas en resguardo

con los municipios.

En su mensaje, la alcalde-

sa Dalia Santana Pineda dio la

bienvenida a cada uno de los

representantes de la Secreta-

ría de Seguridad Pública en el

Estado, así como también a

los alcaldes de Carácuaro y

Tiquicheo y los distintos par-

ticipantes en este encuentro

regional intermunicipal de San

Lucas, Nocupétaro y el anfi-

trión Huetamo.

La edil Santana Pineda

dijo que es de manera colegia-

da y llegando a consensos para

trabajar y fomentar las diver-

sas acciones a favor de la par-

ticipación ciudadana en bien

de poner en marcha progra-

mas de protección para la po-

blación.

En su participación, el pre-

sidente municipal de Tiqui-

cheo, Mario Reyes Tavera, re-

frendó su compromiso para

salvaguardar la seguridad e in-

tegridad de la ciudadanía, ya

que ese es uno de los compro-

misos desde que asumió su

mandato.



Rayo fulmina a madre e hijo
Mientras caminaban tranquilamente rumbo a su domici-

lio y bajo la lluvia, un rayo fulminó a una madre y a su hijo,
este último pereció de manera instantánea, mientras que su
progenitora fue trasladada a un hospital.

Lo anterior ocurrió en la comunidad de Palma de Altami-
ra, perteneciente al municipio de Ario de Rosales, Mich.,
donde Audón Pineda Ledesma, de 37 años de edad y su mamá
Reynalda Ledesma Chavarría fueron alcanzados por un rayo,
esto frente al potrero conocido como “La Mesa”.

Tras lo sucedido en el sitio falleció Audón, pues recibió
la descarga eléctrica en la cabeza y ésta le salió por los pies.
En tanto su madre resultó herida tras el destello y fue canali-
zada por paramédicos locales al Seguro Social de aquella
población, donde quedó bajo observación médica.

Igualmente, se supo que ambas personas son originarias
de la ranchería Los Fresnos y vecinos de la mencionada
localidad de Palma de Altamira, con domicilio conocido.

Están presos dos sujetos

que violaron a su vecino
Dos sujetos que tras violar a su vecino anduvieron a salto de

mata, regresaron a su lugar de origen y fueron aprehendidos por la
Policía Ministerial.

Ellos son Florencio Contreras Montejano, alias “El Cuervo”, de 48
años, así como su cuñado Jaime Vázquez Rocha, apodado “El
Frentón”, de 37 años, ambos originarios y vecinos de la ranchería
Tierras Blancas, municipio de Tangancícuaro, Mich., con domicilio en
la calle Agustín Melgar, sin número.

Informes de la Subprocuraduría de Justicia relatan que los
hechos ocurrieron el 13 de octubre del pasado año, cuando el ahora
ofendido, de 47 años, se encontraba en su domicilio reparando su
vehículo y a las 21:30 horas llegaron los ahora detenidos, quienes le
exigieron las llaves de su unidad.

Luego, ambos sujetos entraron al inmueble y despojaron del
pantalón a su víctima, para luego violarlo.

Acto seguido se dieron a la fuga pero regresaron a su domicilio,
siendo capturados. Su aprehensión se dio cuando “El Frentón” trató
de darle muerte al padre del afectado, quien cuenta con 70 años de
edad, para ello utilizó un machete, pero en esos instantes llegó una
patrulla de la Policía Municipal y detuvo tanto al “Frentón” como al
“Cuervo”, quienes fueron llevados a la cárcel municipal.

Ya en la prisión, el agente del Ministerio Público solicitó la
consignación de estos sujetos, quienes están relacionados en una
averiguación previa penal por el delito de violación.

Se supo que Jaime Vázquez Rocha, tiene antecedentes penales
por el delito de robo y lesiones en agravio de Rubén Alvarez Espinoza,
por la cual purgó una condena.

Asesinan a enfermera

 jubilada en su casa

Degolló al sujeto
que lo violó de niño
Tras varios meses de un exhaustivo traba-

jo por parte de elementos de la Policía Inves-
tigadora Ministerial, lograron esclarecer el
homicidio del sexagenario Cristóbal Valencia
Villalobos, quien fue hallado degollado el
pasado 3 de mayo en su domicilio de la colonia
La Orillita, logrando además detener al homi-
cida, quien declaró que lo asesinó en vengan-
za.

El indiciado es Juan Manuel López Avila,
de 25 años, quien tiene su dirección en el
número 24 de la privada Escorpión, en la
colonia Infonavit Nuevo Horizonte, de la ciu-
dad de Lázaro Cárdenas.

Familiares del hoy occiso, Cristóbal Va-
lencia Villalobos, quien contaba con 60 años
de edad, lo hallaron en el piso de su casa,
ubicada en la calle José María Morelos de la
colonia La Orillita, lugar donde fue apuñalado
en varias ocasiones y degollado. De acuerdo a
las primeras declaraciones del presunto homi-

cida, el día en que ocurrieron los hechos se
encontraba ingiriendo bebidas embriagantes
con su víctima y uno de sus vecinos.

Juan Manuel López esperó el momento
para quedarse solo con el sexagenario y al
llegar el momento le reclamó por el presunto
abuso sexual que Cristóbal cometió en agravio
de él cuando apenas tenía 11 años.

Acto seguido tomó un cuchillo de la coci-
na con el que degolló y apuñaló al hombre
hasta provocarle la muerte.

Tras lo sucedido, Juan Manuel López salió
del inmueble por la puerta trasera y tomó una
combi hacia su casa y se deshizo del arma
homicida tirándola a un pozo, pero ésta fue
recuperada por los elementos ministeriales.

Finalmente Juan Manuel López fue captu-
rado en su casa de la colonia Infonavit Nuevo
Horizonte y llevado ante la Agencia del Minis-
terio Público que atrajo el caso, donde deter-
minarán su situación legal.

Cometió abusos deshonestos
en contra de una menor

Un voceador avecindado en

la Tenencia de Las Guacamayas,

de municipio de Lázaro Cárde-

nas, fue capturado por elementos

de la Policía Ministerial del Esta-

do al existir en su contra una

orden de aprehensión por el pre-

sunto delito de abusos deshones-

tos en agravio de una menor.

El indiciado responde al

nombre de Julio González, de 35

años, quien es originario de Gua-

najuato.

Entre los datos que lograron

recabarse, se supo que el indicia-

do presuntamente tocó de mane-

ra indebida a una menor de edad,

cuando se encontraba en un velo-

rio, en el mismo domicilio de la

agraviada.

La madre de la ofendida al

darse cuenta de lo que había

sucedido, presentó una denun-

cia ante la Agencia del Ministe-

rio Público, por lo que tras las

pruebas y trámites de rigor, un

juez liberó una orden de apre-

hensión en contra de Julio Gon-

zález, quien fue capturado por

los agentes ministeriales sobre

la calle Jorge Obispo, de la colo-

nia Antorcha Campesina, del

municipio de Lázaro Cárdenas.

El homicidio de una enfermera jubilada movilizó a los
cuerpos policíacos, quienes recibieron el reporte del cuerpo
tirado en el piso de su casa, presentando un balazo en el cuello.

Esto fue a las 4:12 horas de la madrugada del pasado
martes, cuando elementos de la Policía Municipal solicitaron
la presencia de las autoridades ministeriales en la calle Suiza
No. 437 de la colonia La Nueva Luneta, donde en el pasillo que
conduce al baño estaba tirada boca arriba la señora Ma.
Guadalupe Pérez Silva, de 73 años de edad, originaria de la
ciudad de Morelia, pero vecina de la ciudad de Zamora, Mich.

La mujer presentaba un impacto de arma de fuego en el
cuello, con salida en el pómulo derecho, al parecer calibre 38
Súper, toda vez que en el lugar se encontraron ojivas al calibre.

En el domicilio, el agente del Ministerio Público se
entrevistó con una hija de la hoy extinta, Verónica Tinoco
Pérez, de 43 años, quien señaló que alrededor de las 3:50
horas, escuchó ruidos en la casa y se asomó notando que su
madre caminaba por el pasillo al baño y estaba ensangrentada.

Al ver esto, de inmediato avisó a sus familiares, quienes
se hicieron presentes en el domicilio, pero la mujer dejó de
existir debido al balazo que recibió.

El cadáver fue trasladado a la morgue local, donde se le
practicó la necropsia de ley, en tanto el representante social
dio por iniciada la averiguación previa penal No. 105/2013-
III, por el delito de homicidio en agravio de la mujer y en
contra de quien resulte responsable.


