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Con un sistema novedoso han sido fabricadas algunas estu-
fas que dan prioridad al cuidado ecológico, gracias al prototipo
de construcción que genera más calor con menor cantidad de
leña, por lo tanto, menos tala de árboles; también este aparato
funciona para el cuidado de la salud pues el humo generado a la
hora de encender la leña es evacuado por un tubo que funciona
como chimenea; el nombre comercial de este básico y diferente
aparato de uso doméstico es eco-estufa, y ha llegado al municipio
de Tiquicheo.

Ochenta y cinco de estas estufas ocupan los hogares de
diferentes localidades de la región, entre ellas La Escondida, Las
Majadas, Tiquicheo, El Limón, Las Mojarras, Riva Palacio, El
Zapote Grande, La Crucita, Monte Grande, Copándaro, Purun-
gueo y El Guayabo de Zancón; las personas beneficiadas además
podrán tener un ahorro y administración de su economía pues ya
no será indispensable el gasto de gas para las estufas comunes;
una demostración acerca del armado y uso de las estufas ecoló-
gicas fue realizada por parte de una persona encargada de traer
las estufas y especializada en su función.

La posibilidad de conseguir uno de estos equipos fue me-
diante la gestión realizada por la regidora, Virginia Jaimes
Alvarado, que consiguió mediante el apoyo del ayuntamiento
que esto fuera posible; considerando el cuidado del medio
ambiente, el bienestar de las personas y cuidado a la economía de
las familias del municipio.

Llegan a las zonas rurales de Tiquicheo
estufas ecológicas anticontaminantes

Colocadas en una bodega, después de haberlas bajado

de un trailer, las cajas que contienen las estufas ecoló-
gicas para hacerlas llegar a familias de escasos recursos
en las zonas rurales del municipio de Tiquicheo.

Hasta las regiones más apartadas del municipio y a

bordo de una camioneta, están siendo repartidas las
estufas ecológicas que no contaminan y ahorran el
consumo de leña.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, presidió la
ceremonia de la colocación del Bando Solemne, la programación de las

Fiestas Patrias, por los diferentes lugares públicos de la cabecera municipal.

En franco diálogo con los habitantes de la comunidad de Cuaro, la gobernante del municipio de Huetamo, Dalia
Santana Pineda, intercambió opiniones, escuchó quejas, sugerencias y peticiones de los habitantes de esa

comunidad, ofreciéndoles todo su apoyo para buscar soluciones a sus quejas y peticiones.

Visita Dalia Santana Pineda en gira
de trabajo la comunidad de Cuaro

El gobierno que encabeza
la ciudadana Dalia Santana Pi-
neda, preocupado por atender
las necesidades de la ciudada-
nía, visitó la comunidad de
Cuaro a fin de escuchar de cer-
ca las peticiones de la población de ese lugar y
poder dar una respuesta inmediata.

Habitantes de la localidad se reunieron en la
escuela primaria de ese lugar para solicitar a la
alcaldesa les apoye con la construcción de un
techo elevado en el área que es utilizada para la
actividad deportiva de los alumnos de la escue-
la, además solicitaron a la edil municipal les
ayude para equipar con juegos el jardín de niños
de esa comunidad.

En respuesta a sus peticiones Santana Pine-
da, se comprometió a dar el apoyo necesario
para ambas solicitudes, programando primero
atender la obra del techo elevado en la escuela
primaria, ya que consideró que es una prioridad
para los estudiantes de ese centro de enseñanza
contar con un lugar plenamente acondicionado

para la realización de la actividad deportiva. El
compromiso se realizó en presencia de personal
de obras del ayuntamiento, la comunidad estu-
diantil, y padres de familia que se reunieron
para brindar a la alcaldesa una cordial bienveni-
da ofreciendo una tradicional huchepiza, la al-
caldesa dio muestras de agradecimiento, rega-
lando balones de volibol y futbol a los jóvenes
presentes para que puedan practicar estos de-
portes en sus escuelas.

Después de escuchar las peticiones, Santa-
na Pineda, dijo que atenderá siempre al llamado
de las comunidades, para pasar un rato de con-
vivencia y puedan sentir el respaldo con el que
cuentan de su parte, además que de esta forma
está al tanto de las prioridades de la población
para poder dar una pronta solución.

Fijaron Bando de las Fiestas Patrias en Carácuaro
El presidente municipal de

Carácuaro, Jorge Conejo Cár-
denas, encabezó la tarde del
pasado jueves la pega del Ban-
do Solemne, para dar comien-
zo formal a las actividades con
las que el ayuntamiento local
conmemora el 202 aniversario

del inicio de la Independencia de México.
Acompañado del síndico y regidores del ayuntamiento, así

como de sus colaboradores más cercanos como el tesorero
municipal Miguel Santoyo Reguera, quienes recorrieron los
portales del centro y las principales calles de Carácuaro para
anunciar a los caracuarenses el comienzo de las fiestas patrias,
primeras que le tocará encabezar en esta administración 2012-
2015.

Durante el recorrido el alcalde invitó a los habitantes de
Carácuaro, así como a toda la región a que asistan a celebrar con
el ayuntamiento los 202 años de Independencia del país, y a
conmemorar a los héroes del 15 de Septiembre desde el kiosco
del palacio municipal.

Conejo Cárdenas dijo que debemos vivir con gran orgullo
nuestras fiestas patrias, la lucha de Independencia que nos dio
libertad y que hoy nos permite celebrar unidos en familia,
también expresó que su gobierno ha puesto todo su empeño para
ofrecerles unas fiestas patrias distintas a otros años, y sin duda
serán las más bonitas.

Directores de área y ciudadanía en general, participaron
activamente en el evento de la colocación del Bando Solemne, la
música de banda complementó el inicio de este importante
programa de las fiestas patrias.



Juan Miranda Alvarado.

Huetamo escurrió una culinaria historia
de amor, ella era la primavera, boca mordible
y pecas sensuales en su rostro sublime… El
cargaba el otoño en su espalda, amaba las
cervezas y el aporreado caliente y picoso…
Como sucede siempre, la pasión se los comió
y tuvieron que hablar de matrimonio, ella se
entusiasmó y sólo pidió que le fuera fiel en
todos los tiempos, él apretó los dientes pero
aceptó y pidió que ella le guisara un aporrea-
do, ella pidió asesoría y la tía luciéndose con
la sobrina; “chula, sólo haces el caldillo con
chiles serranos, mezclas la cecina con el
huevo y listo”… El llegó a la casa de su
amada, ella muy orgullosa le sirvió una enor-
me ración de aporreado, se hizo un silencio
feroz, él echó el bocado en su paladar, mas-
ticó, reflexionó, miró a su amor y le derramó
unas bellas palabras: “amo tu aporreado sin
huevo, pero con mucha ternura…”.
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Por Amor a México

Lo invito a que se tome una copa de mezcal.
Piense en todo lo que hay detrás de esa copa.
Tomar mezcal, además de ser un placer es
apoyar el bienestar de las familias de escasos
recursos que intervienen desde la cosecha del
agave hasta la venta del producto final. La
cadena productiva del mezcal tiene un gran
impacto socioeconómico. Genera 29 mil em-
pleos directos e indirectos en zonas marginadas
del país, en especial en Guerrero y Oaxaca.

Hay muchas cosas más detrás de esa copa.
A diferencia de otras bebidas alcohólicas, el
mezcal es un producto completamente orgáni-
co. Dada la resistencia a los climas extremos, el
agave no necesita fertilizantes. Una vez produ-
cido el mezcal, éste no requiere que se le añadan
conservadores u otra sustancia sintética. Esto le
da una característica única: No produce cruda.

Pero espere, todavía hay más. El mezcal
compite contra los mejores vinos del mundo por
ser una bebida Premium. Se le puede mezclar
con cualquier jugo o refresco y combina con
cualquier comida, pero en especial resalta el
sabor de los condimentos de la comida mexica-
na. Además, el mezcal es único y completamen-
te mexicano pues está protegido por la Denomi-
nación de Origen.

En palabras de Francisco Javier Pérez, pre-
sidente del Consejo Mexicano de Productores
de Maguey Mezcal, el auténtico mezcal está
envasado bajo la Norma Oficial Mexicana
(NOM) 070, la botella lleva el logotipo que
avala dicha certificación, especifica que es cien
por ciento de agave y tiene el olor a maguey
cocido que lo caracteriza. Si el mezcal no está
envasado en botella de vidrio, no es mezcal, es
un peligro para la salud… y seguramente sí
produce cruda y cosas todavía peores.

Para dar a conocer las bondades del mezcal
no sólo en el extranjero sino entre muchos
mexicanos que tienen una impresión equivoca-
da y para evitar el daño a la reputación del
auténtico mezcal, se creó el Consejo Mexicano
Regulador de la Calidad del Mezcal (Comer-
cam), una Asociación Civil que agrupa a los
nueve mil productores de mezcal de los siete
estados que cuentan con la Denominación de
Origen de esta bebida.

MEZCAL

Antonio Guzmán Castañeda, líder estatal del PRI, señaló que en reuniones con priístas de los
municipios de esta región que llegó el tiempo del fortalecimiento y organización del PRI por
los nuevos tiempos que se avecinan a partir del 1 de Diciembre.

En el Jardín de Niños Francisco Javier Mina, la alcaldesa de

Huetamo, inauguró la rehabilitación de dos aulas.

Acompañada por algunos funcionarios de su

gobierno y de la directora del plantel, Dalia

Santana Pineda, hizo un recorrido por las ins-

talaciones educativas que fueron reformadas y

la construcción de un muro de contención.

Los nuevos tiempos son del PRI: Guzmán Castañeda
En gira de trabajo por la re-

gión de Huetamo el presidente del
Partido Revolucionario Institucio-
nal en el Estado, Antonio Guzmán
Castañeda en compañía del dele-
gado del CEN del PRI, el Lic.
Mario Vargas Aguiar, del secreta-
rio general el Ing. Osvaldo Fer-
nández y del encargado de la Se-
cretaría de Acción Electoral el Ing.
Carlos Espino Sandoval, sostuvo
reuniones en los Comités Munici-
pales de Huetamo, San Lucas, Ca-
rácuaro y Nocupétaro con líderes, ex presidentes municipales
y de partido en donde comentó que en pocos días el PRI
volverá a tomar las riendas de la nación y así regresarle el
rumbo al país.

Las páginas del 2011 y del 2012 ya se escribieron ahora
nos toca escribir las del 2015 -dijo- vamos a dejar que los
presidentes municipales, los diputados, y el gobernador que

son emanados de nuestro partido hagan su trabajo y a nosotros
en este momento nos toca fortalecer los Comités Municipales
y mantenerlos organizados.

Señaló que es tiempo del partido, es tiempo del fortaleci-
miento y organización en sus estructuras, es tiempo de retomar
las acciones de apoyo a nuestro gobernador.

Vamos a retomar los proyectos productivos de los jóve-
nes, mujeres, campesinos y de la sociedad en general que se
habían quedado en el olvido o estancados desde hace algunos
años, añadió.

Por su parte el delegado del CEN Mario Vargas Aguiar,
después de hacer un reconocimiento a todos los priístas en
general manifestó que los votos que se obtuvieron en esta
región de tierra caliente fueron de gran importancia y muy
valiosos para el triunfo de Enrique Peña Nieto, comentó que
a partir del primero de Diciembre tendremos un presidente
priísta, y así Michoacán retomará el camino del desarrollo.

2 obras más a favor de la educación
entregó la alcaldesa Dalia Santana

Trabajando a favor de la educación, a fin de atender las
necesidades que varios centros educativos presentan, esto con
el objetivo de que este sector de la población cuente con las
mejores condiciones en materia de infraestructura, para poder
realizar la importante tarea que es la formación de los niños y
niñas del municipio.

Es así que la mañana del miércoles se llevó a cabo la
inauguración por parte de la edil municipal y el equipo de
trabajo que la acompaña de la rehabilitación de 2 aulas
didácticas y un anexo con la sustitución de losas, aplanados,
instalaciones y pintura. Además de la construcción de un muro
de contención de 62 metros lineales, en el Jardín de Niños
Francisco Javier Mina, localizado en el barrio del Terrero de
esta ciudad.

De esta manera con una inversión municipal de 250 mil
pesos, se favoreció a
70 alumnos de nivel
preescolar que se en-
cuentran inscritos en
este jardín de niños,
cabe resaltar que es-
tas aulas se encon-
traban en mal estado
presentando un peli-
gro para los peque-
ños, motivo por el
cual la alcaldesa mu-
nicipal giró la ins-
trucción bajo la apro-
bación de cabildo,
para la pronta reha-
bilitación de estos espacios.

La directora del plantel en compañía de maestros, padres
de familia y pequeñines reconocieron a la alcaldesa por
atender esta solicitud, y en muestra de agradecimiento los
niños de tercero prepararon una bonita estampa de baile,
posteriormente en representación de todos los niños del plan-
tel la alumna Vanessa Arana, dirigió unas palabras de gratitud
hacia la actual administración.

Por su parte la edil señaló que la administración a su cargo
reconoce que la base para el desarrollo del municipio es la
educación, motivo por el cual los centros educativos deben
contar con las mejores condiciones para lograrlo, “sé que cada
uno de sus maestros ha hecho un gran esfuerzo preparándose
para transmitirles sus conocimientos adquiridos para el pro-
greso y desarrollo de nuestro municipio y país”, externó la
alcaldesa.

FAMILIA
JIMENEZ OROZCO

Sr. Rogelio
Jiménez Martínez

12 de Septiembre de 2012,
Huetamo, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Estatua de Miguel Hidalgo en el jardín principal de Huetamo

Miguel Hidalgo y Costilla, cura párroco de la Iglesia de Dolores, Guanajuato, la madrugada del 16 de Septiembre

de 1810, hizo el repique de campanas y desde la puerta principal de la iglesia, ante numeroso grupo de personas
les grito: ¡Viva México” ¡Mueran los gachupines! ¡Viva la libertad de los mexicanos! ¡Viva la Virgen de
Guadalupe!. A finales de Octubre de 1810, después de la toma de Valladolid (hoy Morelia), Miguel Hidalgo se

entrevistó en Indaparapeo, municipio del Estado de Michoacán y muy cercano a la capital, con un antiguo
discípulo suyo, ahora cura de Carácuaro: José María Morelos y Pavón. “Seréis mejor general que capellán”, le
dijo Hidalgo y le entregó un documento: “Por el presente, comisiono en toda forma a mi lugarteniente el Sr. Don

José María Morelos y Pavón, cura de Carácuaro, para que en las costas del sur levante tropas, procediendo con
arreglo a las instrucciones verbales que le he comunicado”. Miguel Hidalgo y Costilla.

Unas fiestas patrias austeras
es lo que viven los michoacanos
por todo el Estado en sus 113
municipios en este 2012 por la
falta de suficientes recursos eco-
nómicos, cuya disminución ha
sido bastante considerable por

El pasado
miércoles inició el camino
AMLO en la transformación de
MORENA en partido político.
El ex candidato presidencial emi-
tió una carta a sus seguidores en
donde advierte que en esa orga-

los desbarajustes de las finanzas públicas de la adminis-
tración estatal pasada al dejar deudas multimillonarias y
cuantiosas sumas de dinero cuyo destino aún no ha sido
encontrado y saber su paradero en las asignaturas presu-
puestales o si fueron desviados esos recursos hacia otros
horizontes.

Lo importante
para todos los michoacanos y en lo general para todos los
mexicanos es que estas fiestas patrias 2012 transcurran
en paz y tranquilidad social, en armonía familiar en cada
uno de los actos cívicos y festejos populares para que
todos disfrutemos sin temor, miedo o zozobra…

A otra cosa.
Le comento que a partir del día de mañana lunes 17, el
presidente electo ENRIQUE PEÑA NIETO, inicia una
gira internacional, visitando Guatemala, donde sosten-
drá una audiencia con el presidente de esa nación, OTTO
PEREZ MOLINA y se reunirá con los mandatarios de El
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
en la casa presidencial de la capital guatemalteca. El
martes 18 de Septiembre, en Colombia, se reunirá con
líderes empresariales y el presidente colombiano JUAN
MANUEL SANTOS. El miércoles 19 de Septiembre, en
Brasil, sostendrá una reunión con el ex presidente FER-
NANDO HENRIQUE CARDOZO. El jueves 20 de
Septiembre, en Brasilia; PEÑA NIETO acudirá a la
audiencia que le ofrece la presidenta de la República
Federativa de Brasil, DILMA VANA ROUSSEE. El
viernes 21 de Septiembre, en Chile, desayunará con
líderes empresarios y tendrá una audiencia con el jefe del
Poder Ejecutivo SEBASTIAN PIÑERA y el sábado 22
de Septiembre, en Argentina, encuentro con los medios
de comunicación…

Revela
MARCELO EBRARD, que la salida de ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR, del PRD fue por serias
desavenencias con la dirigencia nacional y con la mayo-
ría de las tribus, lo que le provocaba que ya no se sentía
seguro ni respetado en sus puntos de vista, lo que ocasio-
naba que LOPEZ OBRADOR estaba orgánicamente y
funcionalmente fuera (del PRD) desde hace rato”. Y
agrega MARCELO: “Me queda claro que para el siguien-

NO, RICARDO MONREAL, MIGUEL BARBOSA,
MANUEL GRANADOS, CAMERINO MARQUEZ
MADRID, brillaron por su ausencia en el acto del pasado
domingo en el Zócalo de la ciudad de México, en el que
AMLO dio a conocer su decisión de dividir a la izquierda,
al anunciar la creación de su propio partido, MORENA.
Dicen en mi rancho que no fueron porque estaban que ni
el sol azteca les calentaba….

La nota inocente
la dieron MANUEL CAMACHO y ALEJANDRO EN-
CINAS, al asegurar que temen que la izquierda se divida,
ahora que AMLO fundará su partido propio. ¿Qué se
“divida”?, pues parece que CAMACHO y ENCINAS
tienen un concepto diferente al resto de los mortales de lo
que significa la palabra, porque AMLO como dicen en mi
rancho: “AMLO ya no está con el PRD ni el PRD está con
AMLO”…

Lo que ya se ha
convertido en un territorio comanche porque es una
cobertura de riesgo, son los mítines de AMLO; tres
reporteros y dos camarógrafos fueron asaltados por hues-
tes del ex candidato presidencial en el mitin del pasado
domingo en el Zócalo de la ciudad de México: Les
robaron celulares y carteras a periodistas de TV Azteca,
periódico Milenio y Animal Político. Dicen mis paisanos
allá en mi pueblo: “Como fue en el acto de AMLO, pues
nadie sabe, nadie supo en dónde quedó la bolita”…

A los integrantes
de la sección 22 del SNTE no les pareció naditita de bien
que su diputado federal GABRIEL LOPEZ ROSADO,
pidiera licencia para que su hermano ROBERTO asu-
miera la curul en San Lázaro. Los de la sección 22, que
acostumbran a tomar el centro histórico de la ciudad de
Oaxaca cuando les viene en gana, se pusieron muy
respetuosos de lo que dicen los estatutos de su sindicato
respecto a que ningún representante sindical debe ocupar
puestos de elección popular en forma simultánea. Así que
lo expulsaron del sindicato y ahora se quedó sin su curul
y su plaza. Como dicen los de por allá en mi rancho:
“Ahora sí que se quedó como el perro de las dos tortas:
Sin su plaza de maestro, sin la dirigencia de la sección 22
de maestros y sin la curul”…

nización “nada de caciquismos, amiguismos, influyen-
tismos, nepotismo, clientelismo y otras lacras de la
política actual”. Como dirían en mi pueblo: “Pues ya con
esto, para empezar ya descartó a muchos de sus más fieles
seguidores, y servidores incondicionales como es el caso
de su chofer Nico”…

Aún no toma
protesta ENRIQUE PEÑA para gobernar hasta 2018 y ya
MARCELO EBRARD, saliente gobernante del Distrito
Federal destacó a su sucesor, MIGUEL MANCERA,
como presidenciable. “Si el mejor candidato llega a ser en
el 2017 MIGUEL MANCERA, pues entonces que él sea”
y aclaró: “Yo no estoy en posición de decir: “Yo ya dije
que voy a ser yo contra todo lo que sea: Incluido el sentido
común, porque eso no nos sirve a nadie”. Sobre este
asunto en mi pueblo dicen: “Este destape seguramente
retumbó hasta los cimientos de la humanidad de AMLO
y cimbró a los seguidores del tabasqueño quien ha dicho
que MORENA será su plataforma para ser el Presidente
de México en 2018”…

El secretario
general del PRD de la ciudad de México, EDUARDO
VENADERO, afirmó que espera que le vaya bien a
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en su nueva
aventura, sin embargo, explicó que ahora habrá que
trabajar en torno a las aspiraciones de MARCELO
EBRARD quien pasaría a ser, por el momento, la mejor
opción para la candidatura a la presidencia dentro de seis
años por ese partido…

Por su parte
el senador del PRD, MANUEL CAMACHO SOLIS ase-
guró que el tener dos candidatos de izquierda, compitiendo
por la presidencia en el 2018, sería un suicidio, pues
consideró que sería dividir la votación. Afirmó que fue una
decisión acertada la separación de ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, para conformar el Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) como partido, pero
“eso provocará tensión al momento de definir candidatos”.
Añadió que seguramente en el 2014 MORENA alcanzará
su registro como partido para poder participar en las
elecciones intermedias de 2015, para competir por los
mismos cargos del PRD, lo cual consideró que todo esto

sería como un suicidio para la
izquierda mexicana…

Afinó su
garganta durante toda la semana
el ex presidente VICENTE FOX
para que el día de ayer poder te-
nerla bien afinada y perfectamen-
te bien entonada. La razón fue que
dio el grito de la Independencia en
un programa de televisión, que
fue transmitido por una cadena
estadounidense Mundo Fox. Ahí,
además, el ex mandatario fue el
conductor de una emisión espe-
cial con motivo de las fiestas pa-
trias. De hecho, estuvieron trans-
mitiendo cápsulas durante los días
de lunes a viernes de FOX, en
donde llama a luchar por la liber-
tad. “Hace 202 años, los mexica-
nos conquistaron la libertad a un
precio muy alto. Unidos nos toca
preservar la paz, la armonía y la
prosperidad. Unidos debemos de
celebrar lo logrado. Los invito a
festejar estas fechas que tanto sig-
nifican para nosotros los mexica-
nos. Unidos por un grito, vamos a
celebrar el 15 de Septiembre en
Mundo Fox”, dice en el video
VICENTE FOX… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mis-
mo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

te proceso electoral yo tendré
que empezar a construir lo que
será la posibilidad de una candi-
datura a partir de Enero”, dijo…

El domingo
pasado en el Zócalo de la ciudad
de México, ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR se despidió
del PRD diciendo: “Me despido
en los mejores términos. Me se-
paro de los partidos progresistas
con mi más profundo agradeci-
miento a sus dirigentes y militan-
tes, con el PRD estamos a mano
y en paz”, expresó desde el tem-
plete, donde brillaron por su au-
sencia los dirigentes del sol azte-
ca y ante una multitud que no
alcanzó a llenar el Zócalo como
en otras ocasiones…

Por su parte,
JESUS ZAMBRANO, presiden-
te nacional del PRD, aseguró que
“la izquierda es mucho más que
ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, que CUAUHTE-
MOC CARDENAS, el PRD es
mucho más que eso”. “A mano y
en paz el PRD está con ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR
y que le vaya bien”…

SILVANO AUREOLES,
JESUS ZAMBRANO, MA-
NUEL CAMACHO, DOLORES
PADIERNA, RENE BEJARA-
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Morelia, Mich.- El Gobernador de Mi-
choacán, Fausto Vallejo Figueroa, se dijo con-
vencido de que el trabajar con determinación
para recuperar la credibilidad y confianza de los
cuerpos policíacos, es uno de los ejes de su
gobierno en materia de seguridad, así como el
lograr que los municipios cuenten con mejores
políticas y equipamiento para hacer frente a la
inseguridad.

Así lo señaló en la Primera Sesión Ordinaria
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde
el secretario técnico de este órgano consultivo,
Armando Ballinas Mayés, dio los pormenores
del trabajo realizado en los últimos siete meses.

Vallejo Figueroa reconoció públicamente el
trabajo sustancial y heroico que están realizando
las policías municipales en toda la geografía
estatal; “desgraciadamente en días pasados ca-
yeron elementos en cumplimiento de su deber,
pérdidas que lamentamos pero demuestran que
son personas valientes que están dando lo mejor
de su trabajo por Michoacán”.

Asimismo, felicitó el trabajo de las fuerzas
armadas que operan en el Estado, así como de las
autoridades municipales y los organismos ciuda-
danos que se encuentran comprometidos en ha-
cer del Estado un mejor.

Fausto Vallejo señaló que la administración

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, presidió la Primera Sesión Ordi-
naria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, habiendo aclarado que el
gobierno que él encabeza está realizando un grande esfuerzo por capacitar

y acreditar cuerpos de seguridad pública con elementos que acrediten el
control de confianza.

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, durante su intervención mencio-

nó que es necesario aplicar mayores recursos de la Federación y del Estado a los municipios
para el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad municipal.

Al término de la ceremonia, la alcaldesa del municipio de Huetamo, Dalia Santana Pineda,
aprovechó la oportunidad para saludar al Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, y al mismo
tiempo hacerle algunos planteamientos de las carencias y necesidades en el municipio, por lo que

le solicitó su apoyo y ayuda, mostrándose el gobernante michoacano dispuesto para buscar
soluciones a la problemática de los huetamenses.

El secretario del ayuntamiento de Tiquicheo, Pedro Tavera Avilés, en representación del
presidente municipal, Mario Reyes Tavera, entregó los primeros paquetes de pollas ponedoras.

Como medio alternativo y
en apoyo a la economía de las
familias de algunas comunida-
des rurales, se trabaja por me-
dio de un programa alimenta-
rio la entrega de gallinas o “po-
llas ponedoras” que tiene como
finalidad la producción de hue-
vos para consumo de cada una
de las personas beneficiadas;
en respuesta a la alta demanda
que en últimas fechas se ha
generado en este alimento pri-
mordial en la canasta básica de
las familias mexicanas.

El Departamento de Fo-
mento Agropecuario del muni-
cipio de Tiquicheo, represen-
tado por Elidiulfo Guevara
Gaspar y Nereo Santibáñez
Alvarado, en compañía del se-
cretario del ayuntamiento, Pe-
dro Tavera Avilés como repre-
sentante del presidente muni-
cipal, Mario Reyes Tavera, rea-
lizaron la entrega de 100 pa-

Entregan a familias de Tiquicheo dotación
de pollas ponedoras por la escasez del huevo
quetes que incluyen cada uno a 10 aves
de cuatro semanas de edad.

Un subsidio de aproximadamente
el 25% fue gracias al gobierno munici-
pal, quedando un costo total de única-
mente 140 pesos por paquete; estas
aves tienen como característica princi-
pal la de ser productoras de huevos, y

pueden llegar a producir 300 huevos en
un año, cierto que las aves también
requieren de cuidados y alimentación
adecuada; sin embargo, la opción de
disponer de los alimentos cuando sea
necesario representa una mejora en la
economía y alimentación de las fami-
lias del municipio.

Decidido apoyo de Fausto Vallejo en gestionar
más recursos para la seguridad de los municipios
q Vamos por recuperar la credibilidad y confianza de nuestros cuerpos policíacos; señala.

que encabeza está realizando un esfuerzo por
capacitar y acreditar a los cuerpos de seguridad
pública, por esta razón, anunció que en próximos
días y conforme las disposiciones de ley, serán
dados de baja algunos elementos de la Policía
Estatal que no acreditaron las pruebas de control
y confianza, lo cual aseguró, no es nada sencillo,
pero es parte del compromiso con los michoaca-
nos y para cumplir con lo estipulado por el
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Ante algunas inquietudes expresadas por los
presidentes municipales asistentes, en el sentido
de ser incluidos en el Subsidio
para la Seguridad en los Muni-
cipios (SUBSEMUN), el man-
datario estatal señaló que conti-
nuará realizando las gestiones
necesarias para que en medida
de las posibilidades económi-
cas del Estado, cuenten con ma-
yores apoyos en pro del comba-
te a la delincuencia.

En su intervención, el se-
cretario ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública,
Armando Ballinas Mayés, des-
tacó que en estos primeros meses de gobierno y desde la instala-
ción del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se logró superar la

cifra de capacitación de los
cuerpos policíacos de un 35
por ciento que se tenía en
2011, a un 75 por ciento en
este 2012.

Señaló que para este
2012, el gobierno federal por
medio del Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Pú-
blica, destinó 333.8 millo-
nes de pesos para nuestro
Estado, por lo que una vez
revisada la situación econó-
mica de los municipios y sus
necesidades, se dieron a la
tarea de apoyarlos con un

vehículo equipado como patrulla, que serán en-
tregadas el próximo 14 de Septiembre.

De igual forma para los municipios que no
cuenten con recursos SUBSEMUN y para los
elementos que han aprobado sus evaluaciones de
control de confianza, alta ante la SEDENA,
registro ante el Sistema Nacional y ante el Secre-
tariado Ejecutivo, de este fondo se destinó una
parte a la compra de 3 mil 900 uniformes com-
pletos; consistentes en camisola, pantalón, pla-
yera tipo polo, playera cuello redondo y botas
tipo militar, así como 1,662 chamarras.
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El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa y su esposa Patricia Mora de
Vallejo, en las afueras del salón de usos múltiples de Casa de Gobierno,

rodeados por Los Tecolotitos, posaron para la foto del recuerdo.

Integrantes del conjunto musical Los Tecolotitos, recibieron de manos del Gobernador Fausto Vallejo y su esposa
Paty de Vallejo, sendos reconocimientos por haber obtenido el Premio Estatal al Mérito 2012, en su fase de

Expresión Artística, Categoría A.

Todos los galardonados al Mérito Juvenil 2012, el Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa y su esposa Patricia Mora de Vallejo, al término de la
ceremonia de premiación posaron para todos los medios de comunicación.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, mencionó que el Premio Estatal
al Mérito Juvenil, sirve como plataforma para reconocer públicamente los

logros y talentos de la juventud michoacana que contribuyan al mejora-
miento de la sociedad. Las palabras salen sobrando.

 

 

Los galardonados al Mérito Juvenil 2012 fueron los siguientes: 

 GANADORES DEL PREMIO ESTATAL AL MÉRITO JUVENIL 2012 

DISTINCION CATEGORIA "A" CATEGORIA "B" 

Mérito Académico 
Stephanie Paola 
Sansón Tinoco 

Wezddy del Toro Orozco 

Promoción de los Derechos 
y Culturas Indígenas  

Pedro Alejo Zacarías 

Ciencia y Tecnología 
Juan Pablo 

Arriaga Villagrán 
Isaac González Santoyo 

Discapacidad e Integración Luis Sandoval Galván 
Luis Ventura de la Rosa 

Orozco 

Fomento a la Organización 
y Participación Democrática 

César Trinidad López 
María Eugenia 

Murillo Figueroa 

Equidad de Género Anna González Rojas 
Marbelliz Elena 

Martínez Guzmán 

Desarrollo Económico 
José Alfredo 

Carrillo Hernández 
Carlos Alberto 

García Munguía 

Expresión Artística 
Los Tecolotitos 

de Huetamo Daniel Olmos Vega 

Protección al Medio Ambiente Tierra Hermosa Jesús Arriaga Vázquez 

  
 

MENCION HONORIFICA DEL PREMIO ESTATAL AL MERITO JUVENIL 2012 

DISTINCION CATEGORIA "A" CATEGORIA "B" 

Mérito Académico   
Alberto Margarito 
García Munguía 

Promoción de los 
Derechos y Culturas 

Indígenas  
Guillermo Alejo Carlos 

Ciencia y Tecnología   
Román Antonio 
Saldaña Alcalde 

Discapacidad e 
Integración 

  
José Abraham 

Villanueva Valencia 

Fomento a la 
Organización 

y Participación 
Democrática 

  
Juan Pablo Santos 

Rodríguez 

Desarrollo Económico 
Andrea Geovanna 
Menchaca Suárez 

David Luviano Gómez 

Expresión Artística Andrea Hurtado Escudero Darío Zalapa Solorio 

Protección 
al Medio Ambiente 

  
Grupo Xanharu Jimpani 

Upani 

 

El conjunto musical Los Tecolotitos del ITSH recibieron el Premio Estatal al Mérito Juvenil

Morelia, Mich.- El Gobierno del Estado
dará todo su apoyo a los jóvenes, a quienes
invita a dialogar, imaginar, empujar con más
fuerza y sumarse a transformar Michoacán,
que es compromiso de todos; así lo afirmó el
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien en
el marco de la entrega del Premio Estatal al
Mérito Juvenil 2012, conminó a las nuevas
generaciones a ponerse en contacto con la
administración que preside.

El mandatario estatal señaló que a su
gobierno le interesa leer y escuchar a los
jóvenes, y está abierto a trabajar proyectos con
ellos, «lograr un cambio para Michoacán y
México ya no es la pregunta más importante, la
respuesta es que sí se puede, pues los jóvenes
como ustedes lo están demostrando con talen-
to, deseo y vigor, y hoy se los estamos recono-
ciendo».

En presencia de su esposa y presidenta
del Sistema DIF Estatal, Patricia Mora de Valle-
jo; del secretario de los Jóvenes, Jesús Váz-
quez Estupiñán; de la secretaria de Educación,
Teresa Herrera Guido y de la directora del
SMRTV, Guadalupe Santacruz Esquivel, ade-
más de diputados locales, el jefe del Ejecutivo
Estatal resaltó que Michoacán requiere escribir
una nueva historia, y se puede lograr con gente
joven y ganadora, por ello, celebró que los
jóvenes tengan un espíritu que cuestiona y
exige respuestas.

Además mencionó que se necesitan michoacanos con iniciativa, que
busquen con creatividad y respeto su progreso y el de la comunidad. El
mandatario estatal señaló que este evento permitirá como gobierno, enri-
quecer espacios de participación y expresión juvenil en diversos rubros de
interés estatal y nacional.

Agregó que el Premio Estatal al Mérito Juvenil 2012, sirve como
plataforma para reconocer públicamente los logros, talentos, aportaciones
y proyectos de mujeres y hombres que contribuyen al mejoramiento de la
sociedad.

En este acto el Gobernador Fausto Vallejo entregó los reconocimien-
tos a los 17 ganadores de las diferentes categorías, seleccionados entre 218
propuestas, quienes además recibirán un incentivo económico por alrede-
dor de 44 mil pesos.

Es de resaltar que el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán
estuvo representado por 6 jóvenes talentos: César Trinidad López, del
plantel San Angel Zurumucapio, quien fue galardonado en la categoría A,
Fomento a la Organización y Participación Democrática; además de Juan
Pablo Canela Luna (tamborita); Rosa Angélica Pineda Zaragoza (violinista
y cantante); Elver Peñaloza Nambo (cantante); Yuziel Román Macedo
(guitarrista) y Jorge Luis Alvear Vargas (guitarrista), todos ellos del plantel
Huetamo e integrantes del grupo "Los Tecolotitos".

Los galardonados al Mérito Juvenil 2012 fueron los siguientes:
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Orgullosamente alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, representando a la
institución en eventos para demostrar sus avances tecnológicos.

La juventud y niñez en la Casa de la Cultura en la búsqueda de mayores horizontes

para su etapa de adultez, aprenden todo lo que sus habilidades les permiten.

Hola amigos de Voliboleando, nos informa la Liga
Municipal de Volibol que en las próximas jornadas se
estarán programando los días jueves, viernes, sábado y
domingos en el auditorio y en la Esc. Felipe Carrillo Puerto.
Se comunica a todos los delegados de la Liga Municipal
que se suspende la reunión del próximo martes 18 de
Septiembre ya que se tiene los juegos deportivos de las
fiestas patrias, y reanudamos la reunión para el día martes
25 de Septiembre a la hora que cada delegado conoce de
acuerdo a las categorías.

Les recordamos a toda nuestra gente bonita a que
asista al jardín principal este fin de semana a disfrutar los
eventos de volibol.

Por el momento es todo lo que su amigo de Volibo-
leando informa, como siempre recordándoles haz el bien
sin mirar a quién, que Dios los cuide y los bendiga. Hasta
la próxima.

Liga Municipal de Volibol, Huetamo, Mich.
En coordinación con el H. Ayuntamiento y Fomento Depor-

tivo, informa el rol de juegos deportivos de volibol de las fiestas
patrias, las cuales se llevarán en el jardín principal. Asiste y
diviértete.

Sábado 22 de Septiembre de 2012
1ª. Fuerza Varonil

9:00 A.M. Súper Físicos Vs. San Lucas
10:00 A.M. Purechucho Vs. Pirinda
11:00 A.M. Tecnológico Huetamo Vs. Chamizal
12:00 P.M. Pollería La Cima Vs. Bachilleres
1:00 P.M. Se enfrentan ganadores
2:00 P.M. Semifinal
3:00 P.M. Final

Domingo 23 de Septiembre de 2012
2ª. Fuerza Femenil

9:00 A.M. Atlético Belén Vs. Real Tariácuri
10:00 A.M. D. Cruz Vs. Deportes Altamirano
11:00 A.M. final

Grupo 2Grupo 1

Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador del Estado y el diputado
federal Silvano Aureoles Conejo, intercambiaron puntos de
vista referentes a los retos que enfrenta la entidad. El mandata-
rio estatal mencionó que las propuestas de Aureoles Conejo y
de la ex candidata a la gubernatura, Luisa María Calderón
Hinojosa han sido incluidas en el Plan de Desarrollo Integral del
Estado. Por su parte, el coordinador de los diputados federales
del PRD en la Legislatura  entrante se comprometió a gestionar
recursos y proyectos para Michoacán.

Pirinda
Súper Físicos
San Lucas

Purechucho
Huetamo

Chamizal
Pollería La Cima

Bachilleres
Tecnológico

Fomenta la Casa de la Cultura de Tiquicheo
el talento creativo y artístico de jóvenes

El trabajo artístico de los niños y jóvenes pertene-
cientes a los distintos talleres de la Casa de la Cultura de

constancia e interés de cada uno de los asistentes, que se
mantienen al margen de los talleres a los que diariamente

Tiquicheo, pudo ser apreciado por la
comunidad en general; reunidos en
mesas colocadas a la sombra de los
árboles del jardín principal de Tiqui-
cheo, realizaron de manera ordinaria
las labores que les corresponden de
acuerdo a cada taller; los maestros se
encontraban pendientes de sus alum-

asisten por la tarde; la Casa de la Cultu-
ra es una de las instituciones con alto
número de matrícula entre estudiantes
de nivel básico y medio superior que
asisten con motivos de aprendizaje.

En coordinación el presidente mu-
nicipal, Mario Reyes Tavera y personal
de esta institución, dirigido por la pro-

fesora Rosa Marbella
Baltazar Martínez, se-
guirán con propuestas
y actividades que mo-
tiven a la creación de
formación integral de
sus habitantes, así
como la promoción de
actividades recreativas
entre sus comunidades.

nos y supervisaban el
avance, resolvían du-
das, además de traba-
jar en equipo.

Su desempeño en
el dibujo, manualida-
des, baile y demás ac-
tividades como tocar
la guitarra, ha ido me-
jorando gracias a la

Destacada participación de estudiantes del ITSH
en el evento nacional de Innovación Tecnológica

Superior de Huetamo, participó en la
carrera de Ingeniería en Industrias Ali-
mentarias, en el área de alimentos con
el proyecto jamón de pescado (jamón
a base de filete de mojarra), represen-
tado por Humberta Arzate Lozano,
María Guadalupe Soto Buenaventura,
Kenia Citlali Jaimes Vargas, Ma. Leo-
nor Vivas Pineda y José Alberto Ruiz.

Este evento tiene por objetivo,
fomentar el desarrollo de la innova-
ción tecnológica de productos, proce-
sos y servicios, a través de la aplica-
ción de tecnologías enfocadas al desa-
rrollo sustentable, en proyectos que
den respuesta a las necesidades plan-

teadas por los diferentes sectores de la
sociedad y generen beneficios econó-
micos, sociales y ecológicos.

Buscando además, propiciar la
vinculación con los diferentes secto-
res de la sociedad a través de la iden-
tificación de las necesidades del en-
torno. Fomentar la innovación tecno-
lógica de productos, procesos o servi-
cios que generen valor agregado y
puedan ser comercializables. Propi-
ciar el desarrollo y actualización de
los participantes. Contribuir con el
aprendizaje constructivista, al desa-
rrollar en los estudiantes las habilida-
des, hábitos y valores de una forma-

El Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, participó
con varios proyectos, en el even-
to nacional de Innovación Tec-
nológica 2012, en su fase regio-
nal que se celebró en el Instituto
Tecnológico de Ciudad Guz-
mán, Jalisco, los días del 04 al
07 de Septiembre del presente
año.

Dentro de la Junta Acadé-
mica, el Instituto Tecnológico

ción integral.
En esta etapa regional se hizo

entrega de un resumen ejecutivo del
plan de negocios y de la memoria
técnica de cada proyecto. Se realizó
además la presentación oral o defensa
y evaluación en stand del proyecto
donde se exhibe al público.

En esta etapa participaron los Ins-
titutos Tecnológicos de Huetamo, Apa-
tzingán, Chapala, Zamora, Uruapan,
Bahía de Banderas, Celaya, Ciudad
Hidalgo, Colima, Jiquilpan, Lázaro
Cárdenas, León, Morelia, Roque, San
Juan del Río, Ciudad Guzmán y La
Piedad.
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Realizaron competencia de velocidad jóvenes de nivel secundaria
En busca de talentos de México es una

convocatoria que Fomento Deportivo del Estado
a través de las Direcciones Municipales de Fo-
mento Deportivo ha impulsado con el objetivo
de encontrar a jóvenes destacados en alguna
actividad deportiva.

De esta forma la Dirección de Fomento
Deportivo del ayuntamiento de Huetamo lanzó
la convocatoria mediante visitas a las escuelas,
con apoyo de carteles a fin de
que todos los jóvenes velocis-
tas de nivel secundaria partici-
paran en esta importante com-
petencia que promueve el gusto
por la actividad física y depor-
tiva.

La competencia de veloci-
dad se realizó en las instalacio-
nes de la Unidad Deportiva de
Cútzeo, donde estuvieron par-
ticipando alrededor de 50 jóve-
nes de la Secundaria No. 1 Mi-
guel Hidalgo y Costilla, la Es-
cuela Secundaria Federal No. 2

Independencia y la Escuela Secundaria Constitución de Combu-
rindio.

La primer carrera en realizarse fue la de los 30 metros y
posteriormente la carrera de 100 metros en ramas varonil y
femenil, la dinámica de premiación se realizó de la siguiente
manera, se sumaron los tiempos de las 2 pruebas y posteriormente
se dividió entre 2 para sacar así los mejores tiempos en cada rama,
quedando como ganador en la categoría varonil, Luis Eduardo
Jaimes Sánchez de la Secundaria No. 1 con un tiempo total de 8.91

segundos, en segundo lugar quedó Luis Paulino
Sánchez Camacho de la Secundaria No 2 con un
tiempo total de 8.93 segundos, en la rama feme-
nil la ganadora de esta competencia fue Maritza
Santibáñez González de la secundaria de Com-
burindo con un tiempo de 9.75 y en segundo
lugar la alumna de la Secundaria No. 1 Kelly
Vázquez Amaro con un tiempo de 11.32.

Los alumnos ganadores del primer y segun-
do lugar recibieron un balón y
un diploma además de una feli-
citación por parte del director
de Fomento Deportivo el pro-
fesor Bertoldo Cruz Núñez y de
la regidora del Deporte, Esme-
ralda García Olivo quien pre-
senció estas competencias, los
dos primeros lugares tanto en la
rama varonil como femenil es-
tarán participando en días pos-
teriores en la competencia que
se realiza a nivel estatal, donde
participan los mejores de todo
el Estado.

Maritza Santibáñez González de la secundaria de Comburindio y Luis Eduardo Sánchez Camacho de la
secundaria No. 2, obtuvieron los primeros lugares en sus respectivas categorías.

Buscadores de talentos de Monarcas Morelia

en San Lucas seleccionaron a 10 jóvenes

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza y los jóvenes que fueron seleccionados para

probar suerte en el balompié con el Club Monarcas
Morelia.

En total participaron 85 jóvenes en la selección de

talentos que realizaron representantes del Club de
Futbol Monarcas.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes
Tavera, entregó el trofeo al capitán del equipo de la

colonia La Arboleda por haber ganado el Torneo de
Barrios 2012.

Por su mejor desempeño durante la

jornada deportiva en esta contienda
del Torneo de Barrios 2012, le fue
entregado un reconocimiento al ju-

gador José Luis Hernández Gonzá-
lez.

El equipo de la colonia La Arboleda resultó
campeón del Torneo de Barrios de Tiquicheo

Tras intensos partidos de
la liguilla en el tradicional Tor-
neo de Barrios del municipio
de Tiquicheo, finalmente los
esfuerzos, entrenamientos ar-
duos y excelente trabajo en
equipo lograron que el equipo
de la colonia La Arboleda re-
sultara ganador en el torneo de
este año; con un marcador de
tres goles a dos en contra de la
colonia Bella Vista del Río.

Los ánimos para cada uno
de los equipos eran de gritos y
porras por parte de los colonos
representados en cada uno de
los jugadores; la adrenalina fue
experimentada también por las

personalidades en la mesa de honor encargadas
de premiar a los tres equipos ganadores, los
regidores Ismael Gutiérrez, Virginia Jaimes, el
síndico municipal Francisco Peralta, además
del ex presidente municipal Ismael Solórzano,
el profesor J. Ivet Serrano y el secretario del
ayuntamiento Pedro Tavera Avilés, encargado
de dirigir la premiación; se entregó además un
reconocimiento para el jugador con mayor des-
empeño en esta jornada deportiva, José Luis
Hernández González.

El presidente municipal, Mario Reyes Ta-
vera, entregó el reconocimiento para el equipo
número uno, y reconoció en su discurso el
esfuerzo de cada miembro de las escuadras
interesado en el deporte y en su fomento, reite-
rando el completo apoyo para el sector deporti-
vo.

El equipo de la colonia Bella Vista del Río,
logró el segundo lugar y los méritos de los
jugadores de El Ushiel les otorgó un tercer
lugar; representantes de los equipos recibieron
los trofeos que los motiva e impulsa a seguir
participando en los demás encuentros deporti-
vos organizados por los promotores del deporte
en el municipio.

En busca de nuevos talen-
tos futboleros, el Club de Fut-
bol Monarcas Morelia, realizó
en el municipio de San Lucas

una jornada de visorías, la sede
fue en el campo de la Unidad
Deportiva, en donde los aseso-
res, pusieron a prueba a cien-
tos de niños y jóvenes, quienes
buscaron una oportunidad de

ser probados por una institu-
ción de prestigio como Mo-
narcas.

Los representantes del
equipo michoacano de Prime-
ra División, se mostraron com-

placidos de la convocatoria en una do-
ble jornada, pues fueron 85 jugadores
los que acudieron al llamado, pertene-
cientes a los municipios de San Lucas,
Tiquicheo, Carácuaro, Huetamo, Ciu-
dad Altamirano y Ajuchitlán del Pro-

greso de los cuales los visores eligieron
a 10 jóvenes de entre 14 a 18 años de
edad y de diferentes posiciones.

Este evento fue organizado por el

ayuntamiento de San Lucas, y estuvo
presente el presidente municipal Mi-
guel Rentería Galarza y el regidor de
deporte Leonel Chávez Arzate, para
verificar los resultados y desearles suer-
te a los jóvenes futbolistas, señalándo-

les que su gobierno siempre fomentará
todas las actividades deportivas.

Los jóvenes seleccionados son
Sergio García Carranza, de Huetamo;

Diego Alberto Tapia Torres,
de San Lucas; Sadán Urbina
Jaimes, de Ajuchitlán del Pro-
greso; Ulises Valentín Rente-
ría, León de San Lucas; Da-
niel Hernández Valdez, de Ti-
quicheo; Eusebio Raúl Ve-
lázquez Antúnez, de Ciudad
Altamirano; Ricardo Cam-
brón López, de Carácuaro;
Gregorio de la Torre Salazar,
de Carácuaro; Diego Arman-
do Solís, de La Paz de Hueta-
mo; y Zeus Yair López Peña-
loza, de Huetamo.



Un joven mató a su tía de 87 años
a golpes con una pala y una piedra

Una ancianita murió cuando recibía atención
médica, después de que fuera atacada por su sobrino
con una pala, una escoba y una piedra. Tras el homi-
cidio el sujeto fue detenido por las autoridades minis-
teriales. Por información proporcionada por la Subpro-
curaduría Regional de Justicia de Zamora, fue a las 7
horas cuando personal de guardia de la Clínica Santa
María, reportó la muerte de María Solorio Rodríguez,
de 87 años de edad.

Fue ahí en el nosocomio que una sobrina de la

occisa, manifestó que el culpable de la muerte de su
tía era su primo y había huido al cerro, donde se
encontraba escondido. A la comunidad de El Jagüey
llegaron las autoridades y lograron capturar a José
Espitia Melgoza.

El torno a estos acontecimientos, se conoció que
al filo de las 8 horas del miércoles, el homicida se
encontraba en la cocina de la casa de su tía, y después
tomó la bachicha de un cigarro con la intención de
fumar, siendo en ese momento que su tía le reclamó

drogarse en su morada.
Situación que le molestó a su sobrino quien

salió del domicilio y tomó una pala y una piedra
para golpearla, y pese a que pudo salir a la calle
para pedir auxilio, el desquiciado la siguió y la
agredió ante los ojos de un comerciante de tortillas,
quien solicitó el apoyo de las autoridades policía-
cas, pero no llegaron, así que cuando el individuo
huyó decidieron llevar a la mujer a la clínica donde
finalmente pereció.

Con las llantas hacia arriba quedó el vehículo.

De las profundidades de un barranco, una grúa sacó el vehículo.

Joven herido de bala en el cráneo

Saliendo de Huetamo a Morelia. A su llegada a la ciudad capital.

fue llevado a Morelia en helicóptero

Un joven que había asis-
tido a un jaripeo en la Te-
nencia de Purechucho, en
este municipio, fue baleado
en la cabeza y auxiliado por
vecinos, quienes llamaron a
paramédicos locales que lo-
graron canalizarlo a una clí-
nica particular de esta po-
blación, pero debido a su
gravedad un helicóptero del
Gobierno del Estado acu-
dió a esta localidad para tras-
ladarlo hacia Morelia, don-
de recibirá atención médica
especializada.

El herido fue identifi-
cado como Manuel Peralta
Alcaraz, de 19 años de edad,
con domicilio en la calle Vasco de Quiroga,
número 1, de la colonia Centro, de esta
ciudad, mismo que presentaba una lesión de
proyectil de arma de fuego en el cráneo, con

entrada en la sien del lado derecho y salida en el izquierdo.
Alrededor de las 6:00 horas de este miércoles, el muchacho

fue hallado por colonos que lo encontraron tirado sobre la calle
Porvenir, de la colonia Cahuaro, mismos que rápidamente

llamaron a una ambulancia
de Protección Civil, cuyos
elementos trasladaron al
lesionado a un sanatorio
particular.

Sin embargo, más tar-
de los médicos pidieron
apoyo del Gobierno del
Estado y así fue que un
helicóptero llegó hasta esta
población para llevarse a
Manuel Peralta, quien cer-
ca de las 11:00 horas voló
rumbo a la capital del Esta-
do.

Tras lo ocurrido, el
agente del Ministerio Pú-
blico se trasladó al sitio
donde fue encontrado el

joven, donde realizó las diligencias co-
rrespondientes e inició la averiguación
previa sobre el caso, para así tratar de
esclarecerlo.

La Banda El Recodo sufrió un accidente a las afueras de
San Antonio, Texas, donde el autobús en el que viajaban se
volcó, resultando la mayoría de los músicos heridos.

Poncho Lizárraga, líder de la agrupación que interpreta
“Qué bonito es lo bonito” y “Por una mujer casada”, tiene una
pierna rota y se encuentra en estado delicado.

PeopleEnEspañol.com informó que el accidente ocurrió
cuando el chofer del autobús manejaba por la carretera 123
y un autómovil entró en sentido contrario.

Añadió que para evitar chocar de frente con el vehículo,
el conductor lo esquivó y fue cuando se volteó el camión. La
mayoría de los músicos resultaron heridos, por lo que tuvieron
que ser llevados en helicóptero a diferentes hospitales de la
ciudad.

Poncho, además de la pierna rota, recibió varios golpes
en el cuerpo y se encuentra en estado delicado, aunque
estable, detalló el sitio electrónico.

Banda El Recodo sufre accidente
carretero en San Antonio, Texas

Milagrosamente salvó su vida

un profesor en trágico accidente
Un maestro de primaria se salvó de morir,

luego de que su camioneta volcara sobre la
carretera Huetamo-San Lucas, misma que que-
dó completamente
destrozada.

El accidente fue
alrededor de las 8:30
horas de este martes,
en el kilómetro 165
de la rúa antes men-
cionada, donde volcó
una camioneta Ford,
Expedition, color ne-
gro, modelo 1999,
con placas de circula-
ción PPP0789, la cual

era conducida por el profesor José Tomás Alca-
raz Avilés, de 23 años de edad.

Asimismo, se conoció que el educador se
dirigía rumbo a la co-
munidad de Las Trin-
cheras, en esta de-
marcación, para im-
partir clases, pero
desafortunadamente
antes de llegar en una
curva su vehículo se
salió de control, con
los resultados ya des-
critos, aunque por
fortuna José Tomás
salió ileso.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar


