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Con la presencia de la directora de la Aca-
demia Regional de Seguridad Pública, Ma. del
Carmen Torres Santos, el secretario ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ar-
mando Ballinas Mayés, la titular de la Secreta-
ría de la Mujer, Consuelo Muro Urista, las
presidentas municipales: Dalia Santana Pineda,
Lucía Barajas Vázquez, Salma Karrum Cervan-
tes y la Dra. Lilia Méndez Sámano en represen-
tación de Rosa Hilda Abascal, presidentas mu-
nicipales de Huetamo, Parácuaro, Pátzcuaro y
Zamora respectivamente, se llevó a cabo el
festejo a la mujer michoacana, con motivo del
Día Internacional de la Mujer, fiesta en donde se
entregaron reconocimientos a mujeres destaca-
das en el rubro de seguridad pública y a 4
alcaldesas municipales que hay en Michoacán.

En el evento María del Carmen Torres,
directora de la Academia Regional de Seguri-
dad Pública, mencionó paso a paso cómo ha
sido la lucha de las mujeres para lograr el
reconocimiento ante la sociedad, haciendo va-
ler sus derechos como mujeres en cada uno de
sus roles dentro del entorno donde se desarro-
llan, aseguró: “La mujer policía tiene una profe-
sión más riesgosa que las demás, porque las
pone en un constante riesgo”.

Por su parte, Dalia Santana Pineda, presi-
denta municipal de Huetamo comentó: “Las
mujeres hemos venido trabajando con respon-
sabilidad desde hace mucho tiempo, cumplimos
con un abanico de muchas actividades, sin em-
bargo, reitero todo mi respeto y admiración a
todas las mujeres policías que hoy realizan un

La Academia Regional de Seguridad Pública de
Occidente y la Secretaría de la Mujer reconocen
el trabajo de la alcaldesa Dalia Santana Pineda

difícil trabajo para el bien de Michoacán”.
Por su parte, Consuelo Muro Urista, secre-

taria de la Mujer en Michoacán reconoció la
ardua tarea que cada una de las presentes realiza
en su área, agradeció la invitación de la Dra. Ma.
del Carmen Torres Santos, hizo énfasis en re-

cordarle a la sociedad la misión de la institución
que encabeza.

Por último, el secretario ejecutivo del Con-
sejo Estatal de Seguridad Pública, Armando
Ballinas Mayés afirmó: “Me consta que en esta
academia se están forjando mujeres y hombres
para servir a Michoacán, con una tarea muy
compleja y muy difícil, por eso se requiere cada
vez más capacitación”.

Jorge Mario Bergoglio, fue votado el miércoles como el Papa 266 de la
Iglesia Católica, quien eligió el nombre de Francisco.

El Papa Francisco saludó a los fieles reunidos en la
Plaza de San Pedro, tras conocerse su elección como

sucesor de Benedicto XVI.

El argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años edad,
es desde el pasado jueves el Papa Francisco, después del

cónclave que inició el lunes para elegir al nuevo Papa.

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, fue reconocida por su trabajo en el rubro de

seguridad pública, por parte de la Academia Regional
de Seguridad Pública.

El argentino Jorge Mario Bergoglio, nacido
el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, fue
elegido como el Papa 266 de la Iglesia Católica.
Bergoglio, quien eligió el nombre de Francisco,
fue considerado en el 2005 para tomar el lugar
del fallecido Papa Juan Pablo II, sin embargo se
decidió que el sucesor fuera Benedicto XVI.

Tras ordenarse sacerdote el 13 de diciembre
de 1969, Bergoglio entregó su vida a ayudar a los
más necesitados, no importándole que esto le
acarreara problemas con la clase política de su
país, incluso no sostiene una relación cercana
con Cristina Fernández, presidenta de Argenti-
na.

Sus diferencias con Cristina Fernández se
suscitaron por la división de opiniones sobre el
matrimonio y la adopción homosexual, mientras
la líder la apoyaba, Bergoglio elaboró un texto en
el que calificaba el suceso como una “guerra de
Dios” y “una movida del Diablo”.

J orge Mario Bergoglio es hijo de un matrimo-
nio de italianos conformado por Mario Bergo-
glio, un empleado ferroviario y de Regina, quien
dedicó su vida a cuidarlo a él y a sus 4 hermanos.
Tras su paso por la Secundaria Industrial E.N.E.T.
Nº 27, Bergoglio decidió convertirse a los 21
años en sacerdote, por lo que ingresó al semina-
rio jesuita de Villa Devoto.

El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado
sacerdote y el 20 de mayo de 1992 fue consagra-
do para ejercer como 1 de los 4 obispos auxiliares
de la ciudad de Buenos Aires.

El 21 de febrero de 2001, el Papa Juan Pablo
II lo ordenó cardenal. Tras la muerte del Papa
Juan Pablo II, Bergoglio fue uno de los 117
cardenales que votaron a su sucesor, llegándose
a decir que obtuvo 40 de los 77 votos que eran
necesarios para ser elegido, sin embargo, esta
información no ha logrado ser confirmada, ya
que está prohibido dar cualquier información de

lo sucedido al interior del cón-
clave.

- Formación: Según el por-
tal ACI prensa (Agencia Cató-
lica de Informaciones, fundada
en América Latina), Bergoglio
estudió y se diplomó como téc-
nico químico. Cuando se deci-
dió por el sacerdocio ingresó en
el seminario de Villa Devoto.
Posteriormente, el 11 de marzo
de 1958, pasó al noviciado de la

Compañía de Jesús, estudió humanidades en Chile y a su regreso
a Buenos Aires se licenció en Filosofía. Entre 1964 y 1965 enseñó
Literatura y Psicología. En 1970 se licenció en Teología.

- Carrera religiosa: Según la ACI, el 13 de diciembre de 1969
fue ordenado sacerdote. Estuvo en Alemania, y al volver lo
destinaron al Colegio del Salvador, de donde pasó a la iglesia de
la Compañía, de la ciudad de Córdoba, como director espiritual y
confesor. El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo designó Obispo
Titular de Auca y
Auxiliar de Bue-
nos Aires. El 27
de junio del mis-
mo año recibió en
la Catedral pri-
mada la ordena-
ción episcopal, y
fue promovido a
Arzobispo Coad-
jutor de Buenos
Aires el 3 de ju-
nio de 1997. De
dicha sede arzo-
bispal es titular
desde el 28 de
febrero de 1998,
cuando se convirtió en el primer jesuita que llegó a ser primado de
la Argentina.

En la Conferencia Episcopal Argentina ha sido vicepresiden-
te (2002-2005). Ha integrado, además, las comisiones episcopales
de Educación Católica y de la Universidad Católica Argentina, de
la que es Gran Canciller.

El 21 de febrero de 2001 recibió la birreta roja y el título de
San Roberto Belarmino, pasando con ello a ser cardenal presbíte-
ro. En la Santa Sede formaba parte de diversas organizaciones.
- Obras: Entre sus publicaciones destacan “Meditaciones para
religiosos” (1982), “Reflexiones sobre la vida apostólica” (1986)
y “Reflexiones de esperanza” (1992).

- Salud:
Con la edad,
ha disminuido
un poco su ac-
tividad y está
sintiendo los
efectos de la
extirpación de
un pulmón de-
bido a una in-
fección que
padeció de
adolescente,
según reportó
la AP.

¿Quién es el nuevo Papa Francisco?



Gracias a la colaboración de los mexicanos
y la gestión del Gobernador Fausto Vallejo,
el CRIT Michoacán se convierte en realidad
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Autoridades del Gobierno del Estado y de la Fundación Teletón, asistieron

a la colocación de la primera piedra del Centro de Rehabilitación Infantil
Teletón en Michoacán.

El nuevo Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Michoacán tendrá una capacidad de atención

simultánea de mil niños y estará especializado en discapacidad neuro-músculo-esquelética. Con gran júbilo y alegría fue colocada la primera piedra de lo que será el

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), número 21 en Mi-
choacán, gracias a la aportación de 20 millones de mexicanos que donaron
para esta causa.

En representación del gobernador Fausto Vallejo, el Secretario de Gobierno de la entidad,

Jesús Reyna García, señaló que la administración estatal, tiene una visión humanista y un
compromiso en particular con los niños con discapacidad. A su vez, Fernando Landeros
Verdugo, presidente de Fundación Teletón, manifestó su beneplácito por “la enorme calidad

humana del Gobernador Fausto Vallejo y de su esposa Paty Mora de Vallejo; por su sencillez,
generosidad y fortaleza por servir a los niños con capacidades diferentes de Michoacán”.

FAMILIA RUIZ MARTINEZ
Sra. Asenet Sánchez Ruiz
9 de Marzo de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA BAZAN ROMERO
Sra. María del Rosario Romero Duarte

11 de Marzo de 2013, Turitzio, Mich.

FAMILIA HERNANDEZ SOTO
Sr. J. Lucas Hernández Soto

12 de Marzo de 2013, Angao, Mich.

FAMILIA JAIMES BALTAZAR
Sr. J. Ascensión Jaimes Flores
11 de Marzo de 2013, La Maestranza, Mich.

Morelia, Mich.- Gracias a la aportación de 20
millones de mexicanos que donaron para esta causa,
pero también al compromiso del Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa y su familia para realizar las gestio-
nes necesarias, este martes se colocó la primera
piedra de lo que será el Centro de Rehabilitación
Infantil Teletón (CRIT), número 21 en Michoacán.

En representación del Gobernador Fausto Va-
llejo, el secretario de gobierno de la entidad, Jesús
Reyna García, señaló que la administración que
encabeza Vallejo Figueroa, tiene una visión huma-
nista y un compromiso en particular con los niños con
alguna discapacidad, por ello realizó gestiones y
presentó diversas iniciativas al Congreso del Estado,

todos los mexi-
canos y a los mi-
choacanos que
con su donación
hicieron posible
el contar con un
espacio de aten-
ción integral a
los menores con
discapacidad, y
muy especial-
mente a la Fun-
dación Teletón,
por contribuir en

la atención a este grupo de la población que
es tan importante para el gobierno estatal.

Durante la colocación de la primera
piedra del CRIT, la presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia,
DIF Michoacán, Patricia Mora de Vallejo,
a través de un video mencionó que este
primer paso para la construcción del centro,
es el reflejo de un esfuerzo de muchos
michoacanos, pero también del gran com-
promiso del DIF estatal junto con el gobier-
no del Estado quienes, recalcó “hemos pen-
sado en trabajar siempre por el bienestar de
los michoacanos, por eso hoy vamos a ha-
cer realidad este sueño para tantas familias
necesitadas de este apoyo”.

En su intervención, Fernando Lande-
ros Verdugo, presidente de Fundación Te-
letón, manifestó su beneplácito por “la enor-
me calidad humana del Gobernador Fausto
Vallejo y de su esposa Paty Mora de Valle-
jo; por su sencillez, generosidad y fortaleza
por servir a los niños con capacidades dife-
rentes de Michoacán”.

El presidente de Fundación Teletón,
recordó las palabras de Vallejo Figueroa,
cuando en diciembre de 2012 acudió junto
con su esposa al Teletón, donde mencionó
que Michoacán necesitaba un cambio, “y
qué mejor que ese cambio empiece por el
renacimiento de la sonri-
sa de sus niños”.

Finalmente Fernando
Landeros, se comprome-
tió a que en noviembre de
este año, el Centro de Re-
habilitación Infantil Tele-
tón en Michoacán esté
concluido en su obra físi-
ca y semanas después ini-
cie operaciones.

Por su parte el presi-
dente municipal de More-
lia, Wilfrido Lázaro Me-
dina, quien dio la bienve-
nida a los asistentes, tam-

bién reconoció al mandatario estatal Vallejo Figueroa, porque junto con
la Fundación Teletón, hizo las gestiones necesarias para que después de
16 años se construya el CRIT número 21 en nuestro Estado, el cual no
sólo beneficiará a capitalinos con alguna discapacidad, sino también a
habitantes de todo Michoacán en la misma condición.

En el evento, se presentó el testimonio del pequeño de 7 años Víctor
Manuel Mora Espinal, procedente del municipio de Maravatío, quien
tiene un problema de discapacidad que le imposibilita caminar, por lo
que se convirtió en el primer niño que cuenta con su gafete del Teletón
Michoacán, y al igual que decenas de infantes contará con mejores
herramientas para hacer frente a su discapacidad.

Cabe señalar que el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en
Michoacán, brindará los mejores adelantos médicos y la tecnología de
punta en materia de salud.

Tendrá una capacidad de atención simultánea de mil niños y estará
especializado en discapacidad neuro-músculo-esquelética. Anualmen-
te, a cada niño se le brindarán de 70 a 80 terapias según sea el
diagnóstico y su tratamiento; el acompañamiento de los padres y la
familia es indispensable, por lo que su atención es contenida en el
servicio integral.

En este evento estuvieron presentes el secretario de Salud en el
Estado, Rafael Díaz Rodríguez; el diputado Olivio López Múgica; el
magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado; Lorena Duarte Lagunes, directora
general del Sistema CRIT; además de legisladores de la LXXII Legis-
latura local, integrantes del Sistema DIF Estatal, del gabinete legal y
ampliado y del Patronato del Teletón.

q El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón quedará terminado en el mes de noviembre del 2013.
q Dicho espacio atenderá a cerca de mil niños michoacanos que cuentan con alguna discapacidad.

para la construcción del CRIT.
En respuesta a estas iniciativas, indicó, la Sep-

tuagésima Segunda Legislatura local aprobó un pre-
supuesto de aportación multianual para la operación
de este centro por 10 años, lo que permitirá que esta
urgente infraestructura, sea una realidad.

Asimismo el encargado de la política interna del
Estado, a nombre del jefe del Ejecutivo estatal,
reconoció al Congreso de Michoacán su solidaridad
con esta causa y la aprobación de la desincorpora-
ción del predio de 3.7 hectáreas, para su donación
por parte del gobierno del Estado a la Fundación
Teletón a fin de construir este espacio.

De igual manera, Reyna García agradeció a
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

La familia Sánchez Ramírez

y Ramírez Duarte
Agradecen las infinitas muestras de cariño y apoyo

demostrados en estos momentos tan dolorosos y tristes

por la irreparable pérdida de nuestra mamá y hermana

Albita
Que Dios la tenga en su gloria y que nos

mande pronto alivio por tan irreparable pérdida

Huetamo, Mich., 17 de Marzo de 2013.

Habemus Papam. La Iglesia Ca-
tólica tiene un nuevo Papa. Terminó un
prolongado ciclo histórico y dio un giro al
reconocer la nueva realidad en que nos
encontramos; inicia el siglo XXI para el
catolicismo, con un hijo de América ejer-
ciendo el papado. Su nombre: JORGE

las reuniones, en las que sostuvieron
los dirigentes del PRD con MIGUEL
MANCERA, no faltó el negrito en el
arroz. Resulta que molestó a los conse-
jeros perredistas el protagonismo del
mismísimo señor de las ligas, RENE
BEJARANO, quien desde el inicio bus-

MARIO BERGOGLIO, argentino, jesuita, humilde y cálido. Así exhi-
be su humildad tras ser electo, colocaron una silla estilo trono sobre
la plataforma para que se sentara, mientras los cardenales le
prometían obediencia uno a uno. En vez de eso, caminó a un nivel
inferior y se quedó de pie mientras cada uno lo saludaba. Otro detalle.
Rechazó usar la limosina que lo esperaba para conducirlo a la
residencia vaticana a cenar y se fue en el autobús que transporta a
todos los prelados. En su primer día de pontificado se detuvo en el
hotel donde se hospedó en Roma. La Casa del Clero, y pagó la
cuenta de su hospedaje de su propio dinero. A la hora de la cena con
los demás cardenales, buscó un lugar desocupado y no el que se le
tenía asignado en la cabecera de la mesa. De hecho, durante la cena
bromeó un poco con los electores, diciéndoles: “Que Dios los
perdone por lo que hicieron”, expresó el PAPA FRANCISCO… Su
portavoz durante diez años, GUILLERMO MARCO, recordó que el
21 de febrero de 2010, cuando se dirigía al Vaticano para que JUAN
PABLO II le consagrara cardenal, BERGOGLIO quiso ir caminando.
Aquel día rememoró BERGOGLIO las palabras de su padre. “Cuan-
do vayas subiendo, saluda a todos. Son los mismos que vas a
encontrar cuando vayas bajando”…

Quien ya de
plano partió la izquierda en dos, fue el ex dirigente nacional del PRD,
JESUS ORTEGA, pues ante las descalificaciones de AMLO a la
reforma en telecomunicaciones, advirtió que “en MORENA están
situados en el siglo XIX y sus argumentos son rancios, pestilentes e
irracionales”. Y siguió: “El chiste es llevar la contra, aunque la ley sea
magnífica y va ayudar al país, hay que estar en contra, porque esa
es su visión de oposición, una oposición anacrónica, atrasada, del
siglo XIX”. Como dicen en mi rancho: “Sin comentarios”…

La advertencia
del Secretario de Educación, EMILIO CHUAYFFET, de que a partir
del próximo curso sancionarán a los maestros faltistas, ya se le
adelantó el Estado de Guerrero, donde dejaron sin salario a seis mil
209 maestros y administrativos que no dieron clases para protestar
contra la reforma educativa. Ah, y en Chiapas descontarán un
promedio de 411 pesos a siete mil 300 maestros que andan en todo
menos en las aulas. Como dicen mis paisanos de por allá en mi
rancho: “Va en serio, eh, va en serio”…

Quien no
sintió lo duro, sino lo tupido, fue el senador defensor de las guardias
armadas en el Estado de Guerrero, SOFIO RAMIREZ HERNAN-
DEZ, cuando en días pasados, rumbo a Acapulco, fue retenido por
maestros de la CNTE que tomaron casetas de cobro en la Autopista
del Sol. Resulta que SOFIO pasó por la caseta de Palo Blanco y los
maestros le poncharon las cuatro llantas de su automóvil, lo insulta-
ron y lo detuvieron más de una hora. Y hasta lo amenazaron con
raparlo y quitarle la ropa. Como dicen mis mayores de por allá en mi
rancho: “Suele suceder, suele suceder hasta a los más papistas…
que el Papa”…

Al gobernador
de Tabasco, ARTURO NUÑEZ, le está pasando la factura AMLO,
por haberlo convertido en gobernador. AMLO fue a Villahermosa a
quejarse de que NUÑEZ no denunció formalmente al ex gobernador
ANDRES GRANIER, por el presunto desfalco a las finanzas del
Estado. “Es incorrecto estar pretendiendo exonerarlo, creo que es
incorrecto pretender exonerarlo por no haber firmado responsabili-
dad ni presentado denuncia penal en su contra”, dijo LOPEZ OBRA-
DOR, muy, pero muy enojado…

Donde están
encarrerados por elevar la calidad de la educación es en el Estado
de México, pues la Secretaría de Educación local ya evidenció a
quienes están protestando para que se reconozca a ciertas “escue-
las”, y que incluso usan niños como bandera. Se trata del Movimiento
Antorchista, que pretende hacer pasar por escuelas, inmuebles que
carecen de condiciones adecuadas, seguras y dignas, profesores
calificados y hasta alumnos regulares. Cómo se dice a eso allá en mi
rancho: “Chantaje puro, puro chantaje”…

Donde se están
tomando medidas ambiciosas es en la SEP, porque además de
anunciar sanciones contra maestros faltistas, el secretario EMILIO
CHUAYFFET dio el banderazo a un programa para reducir el
analfabetismo en un 60 por ciento, pues actualmente existen 15
millones de mexicanos que no saben leer ni escribir. La idea es que
pasantes universitarios, maestros y organizaciones civiles se inte-
gren a la cruzada…

Y como en todas

có imponer su agenda y las prioridades, nada menos y nada más que
de MARCELO EBRARD. Por supuesto, en su agenda no estaba, ni
de chiste, el tema de la corrupción…

La mejor
conclusión de los primeros 100 días de ENRIQUE PEÑA NIETO en
el gobierno dijo EMILIO GAMBOA: “Ha cambiado el estilo de hacer
las cosas, con firmeza y eficacia”. El jefe de los senadores priístas
está seguro que el presidente ha provocado una actitud favorable de
propios y extraños…

La Secretaría
de Educación Pública de EMILIO CHUAYFFET logró junto con el jefe
de gobierno del Distrito Federal, MIGUEL MANCERA, un buen
acuerdo para darle utilidad a mil 200 escuelas por las tardes. Esto fue
imposible con administraciones pasadas, no con JOSEFINA VAZ-
QUEZ MOTA ni con ALONSO LUJAMBIO, por no querer nada con
MARCELO EBRARD, pero ahora podrán hacer miles de cosas,
ocupar a millones de niños y jóvenes en actividades artísticas o
deportivas. Claro el que ya no esté GORDILLO facilitó las cosas…

ELBA, hija,
ex marido y ex yerno cobraban un millón 300 mil pesos al año. ¿Pero
sabe qué?, en escuela fantasma. Resulta que la ex dirigente magis-
terial y sus familiares aparecen en la lista oficial de la SEP con
salarios que van de los 335 mil a los 350 mil pesos anuales. Están
asignados a una escuela que supuestamente se encuentra en la
calle Belisario Domínguez, número 32, en Tlalnepantla, Estado de
México, pero en el municipio no existe tal calle y ese número, lo cual
es falso, pero curiosamente no es falso que ELBA ESTHER GORDI-
LLO, estuviera cobrando $380,438 al año. Su hija MARICRUZ
MONTELONGO GORDILLO $335,310 pesos al año. Su yerno,
FUJIWARA APODACA, $259 mil 505 pesos al año. Su ex esposo y
ex tesorero del SNTE, FRANCISCO ARRIOLA URBINA, $259 mil
505 pesos. Ahora lo que se investiga son los años que estuvieron
cobrando esas cantidades de dinero en esa escuela “patito” inven-
tada por la famosa maestra exclusivamente para sus familiares y
compinches que la acompañaron en su aventura dominante con el
sindicato más grande y poderoso de América Latina… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Durante el evento denominado “Huetamo en Morelia” el grupo de música regional Los Tecolotitos, así como diversos grupos de baile y canto se presentaron en la Plaza de Armas de la capital

michoacana, donde además fue reconocida la edil huetamense Dalia Santana Pineda, por parte del alcalde moreliano Wilfrido Lázaro Medina, por llevar a Morelia y sus habitantes parte de
la cultura, folklore y gastronomía de la Tierra Caliente.

Wilfrido Lázaro Medina, presidente de Morelia, junto

a su similar de Huetamo, Dalia Santana Pineda, se
deleitó de los platillos de la cocina huetamense, que
restauranteros y personal del DIF llevaron a la capital

del Estado, dentro del festival “Huetamo en Morelia”.

Toqueres, aporreado, entre otros platillos fue degustados por las autoridades municipales de Morelia y Huetamo, así como cientos de morelianos que se reunieron en la Plaza de Armas el pasado
domingo en ocasión de la muestra cultural y gastronómica “Huetamo en Morelia”.

Con la asistencia de más de 600 personas que
se dieron cita en la Plaza de Armas de la capital
michoacana se llevó a cabo el evento denominado
“Huetamo en Morelia”, como parte del programa
“Haz del Centro tu Domingo”, organizado por la
Secretaría de Turismo Municipal y la Secretaría

ses”.
Por otra parte la presidenta municipal Dalia

Santana Pineda dijo sentirse contenta y halagada
por la invitación, y que Huetamo siempre muestra
lo mejor de su gastronomía, música y artesanías en
cada uno de los lugares donde se presenta, dejan-
do huella en cada una de las personas que admiran
la gran belleza que posee este gran municipio, que
siempre los espera con los brazos abiertos, porque
a Huetamo ven, conoce y disfruta.

Los alcaldes hicieron un recorrido por la
muestra gastronómica huetamense, en donde de-
gustaron platillos como aporreado, frito de puer-
co, frijoles puercos, entre otros, y postres típicos
como cocadas, panochas, fruta de horno, entre
otros.

Cabe hacer mención que las dependencias
municipales huetamenses quienes trabajaron de
manera coordinada para lograr “Huetamo en
Morelia” fueron el Sistema Municipal DIF Hueta-
mo, la Dirección de Fomento Económico, la Casa
de la Cultura; quienes unidos dieron muestra y
sabor de lo mucho que tiene Huetamo para ofrecer
a sus visitantes, y de esta forma promocionar este
hermoso lugar de la Tierra Caliente en otras zonas
del Estado, y que con acciones como estas, en la
comuna vamos unidos para progresar.

"Huetamo en Morelia", evento que superó las expectativas
logrando reunir a cientos de morelianos y de huetamenses

de Cultura del Estado.
El objetivo de esta presentación es ofrecer a los asistentes las

costumbres gastronómicas, la música y las tradiciones de cada uno
de los municipios que forman parte de las diferentes regiones con
las que cuenta el Estado de Michoacán, y mostrar su diversidad,
promocionando los diferentes entornos, retomando así las activida-
des cotidianas de la hermosa ciudad de la cantera rosa en donde un
gran número de familias michoacanas puedan disfrutar de un
espectáculo lleno de alegría y fandango.

La participación del municipio de Huetamo se presentó con
gran expectativa y dejó buen sabor de boca en cada uno de los
asistentes, ya que en la parte musical abrió el grupo Los Tecolotitos,
Premio Estatal al Mérito Juvenil 2012, que con canciones como El
Gusto Federal, levantaron ovaciones entre los presentes; la siguien-
te participación en este evento estuvo a cargo de Mariano León “El
Cachorro”, quien con su gran voz levantó aún más el ánimo de los
asistentes; en tercer número se presentó Don Evaristo Galarza y su
Grupo Huetamo, quien con melodías típicas de la música tradicio-
nal la gente respondió de la mejor manera, y para cerrar con broche
de oro se presentó la Escuela Preparatoria No. 104 “Benito Juárez”
de Huetamo, Michoacán, representando una boda calentana, que
con música en vivo, pusieron a bailar a los todos.

Durante el evento estuvo presente Wilfrido Lázaro Medina,
alcalde de la ciudad de Morelia; Raúl Olmos Torres, director de
Promoción y de Fomento Cultural y representante personal de la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado; y demás funciona-
rios municipales, quienes fueron testigos de la entrega de un

reconocimiento a la edil huetamense Dalia Santa-
na Pineda por ser parte de los festejos de “Hueta-
mo en Morelia, Suma de Voluntades”.

En su mensaje el edil moreliano Wilfrido
Lázaro agradeció al municipio de Huetamo y a la
edil Dalia Santana Pineda por “hacer posible traer
un pedacito de esa gran municipalidad llena de
sonidos, colores y sabores para dejar huella en
esta Plaza de Armas de la alegría de los huetamen-
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Todos los artículos entregados fue-

ron gracias a las gestiones realizadas
por la alcaldesa Dalia Santana a tra-
vés del Sistema DIF Huetamo, bus-

cando siempre el bien común, espe-
cíficamente de las personas adultas,
expresó la edil Santana Pineda.

Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiquicheo, durante la conmemoración del 106

aniversario de la elevación a la categoría de Municipio, señaló que desde aquel nombramiento
donde las autoridades y el pueblo celebran y festejan la soberanía y autonomía de su
demarcación geográfica y política independiente.

Con un desfile por las principales calles de la cabecera municipal de Tiquicheo, las autoridades
municipales y educativas, así como diversos sectores de la población, conmemoraron un año
más de la elevación a la categoría de Municipio de aquella demarcación.

Sillas de ruedas, artículos de higiene personal, lentes, medicamentos y
balones de volibol fueron entregados por parte de la edil Dalia Santana
Pineda, el Sistema DIF Huetamo y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

Personas de la tercera edad o con alguna discapacidad fueron beneficiados
por parte de las autoridades de los gobiernos estatal y municipal de Huetamo.

Con gran solemnidad festejan el 1O6 aniversario en
Tiquicheo de su elevación a la categoría de Municipio

La fiesta
en honor a la
elevación de
Tiquicheo a
rango de Mu-
nicipio fue
c e l e b r a d a
con un desfi-
le en el que
participaron
instituciones
educat ivas
de todos los
niveles, ade-
más de la Unión de Taxistas y los señores de a
caballo, el presidente municipal Mario Reyes
Tavera encabezó los contingentes por la avenida
principal hasta llegar al palacio municipal en
donde se realizaría un acto cívico.

Con una enramada al estilo calentano lució
la mesa del presídium que aguardó a invitados de
honor como el secretario técnico de la Sección
XVIII del SNTE Michoacán, Guillermo Ochoa

partido de Zitácuaro; debido a la Ley Territorial,
en el año 1831 se convierte en tenencia de la
ciudad de Huetamo,  el 11 de enero de 1865 se
lleva a cabo el nombramiento de Don Vicente
Riva Palacio como Gobernador de Michoacán,
cuando se encontraba en la Guerra de Interven-
ción Francesa; la aprehensión de Nicolás Rome-
ro, héroe defensor de la soberanía nacional, tuvo
lugar en el Limón de Papatzindán, población

Rodríguez; el
secretario del
ayuntamiento
de Susupua-
to, Antonio
Vera Pérez;
José Bárce-
nas Macedo
representante
de Germán
Oteiza Figa-
redo, presi-
dente de Gru-
po de Oro también asistió; además de Tirso
Beiza, representante del presidente municipal de
Tuzantla.

Un acto cívico fue realizado enseguida por
alumnos de la escolta y banda de guerra de la
Escuela Secundaria Técnica número 52, el Him-
no Nacional Mexicano fue dirigido por el profe-
sor Everardo Madrigal Chávez, del Colegio de
Bachilleres; los datos históricos más relevantes
del municipio fueron mencionados por Francis-
co Pantoja en una reseña histórica.

Los acontecimientos relevantes previos a
este nombramiento datan desde el año de 1553
cuando Tiquicheo se encontró sujeto primero a
Tuzantla en donde se estableció la cabecera pa-
rroquial y alcaldía mayor, luego en 1822 después
de la Independencia, pasa a formar parte del

perteneciente al municipio; el 12 de marzo de
1907, Tiquicheo se convierte en municipalidad,
en el año de 1914 participa en la recuperación de
la plaza de Huetamo.

Tiquicheo proviene del vocablo chichimeca
Tiquiche que significa “escudilla” o “vasija”; ha
sido habitado desde épocas prehispánicas con el
asentamiento de tribus náhuas, matlazincas y
purépechas; ubicado entre el imperio tarasco y el
azteca; realizaban tributo con Tzintzuntzan con
productos como el algodón, el maíz y frutas de la
región calentana.

En la actualidad conmemora su 106 aniver-
sario como Municipio y desde aquel nombra-
miento celebra y festeja con su pueblo la sobera-
nía y autonomía de su demarcación geográfica y
política independiente.

Atención Ciudadana del Gobierno
del Estado entrega beneficios

a la sociedad huetamense
El Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Coordinación

de Atención Ciudadana encabezado por Juan Antonio Ixtláhuac Ori-
huela; la administración pública que preside la edil Dalia Santana
Pineda y el Sistema DIF Huetamo que dirige Lorena Bautista Reyes;
entregaron sillas de ruedas, artículos de higiene personal, lentes, medi-
camentos y balones de volibol en el municipio.

Las instalaciones del Sistema Municipal DIF Huetamo fue el
escenario en donde se dieron cita decenas de familias huetamenses para
ser partícipes de este evento en donde se beneficiaron varias familias de
la comuna.

Este apoyo se consolidó gracias a las gestiones realizadas por la
alcaldesa Dalia Santana a través del Sistema DIF Huetamo, buscando
siempre el bien común, específicamente de las personas adultas, por su
estado de vulnerabilidad y puedan tener una mejor calidad de vida a los
habitantes de esta zona.

En su mensaje Lorena Bautista Reyes agradeció al coordinador de
Atención Ciudadana, Juan Antonio Ixtláhuac el infinito apoyo por los
beneficiados de escasos recursos a comunidades lejanas de esta muni-
cipalidad.

Reconozco y agradezco a nombre del Sistema DIF Huetamo esta
demostración de voluntad y segura estoy que los apoyos seguirán
fluyendo, porque es de mi seguridad que el solidario amigo Ixtláhuac
regresará a Huetamo con muchas buenas noticias para nuestra gente.

Por otra parte, la edil Dalia Santana Pineda resaltó por el apoyo que
nos brinda el Estado, porque nunca nos han cerrado las puertas, siempre

nos han escuchado en las deman-
das más sentidas de la población,
sin la ayuda de la coordinación de
Atención Ciudadana no pudiése-
mos crecer, este es el resultado de
las gestiones realizadas y este día

eficaz, de mayor atención de parte de las autoridades, por ello resaltó “señora presidenta
municipal es para mí un honor poder estar con usted en esta su ciudad y compartir este
evento tan importante con un gran contenido de beneficio social”.

Ixtláhuac Orihuela agregó que creemos que la crisis, es una oportunidad para que
emprendamos una nueva estrategia, que nada tiene que parar a Michoacán, ni la violencia,
la inseguridad, la pobreza, ni la crisis, sino al contrario tiene que ser un estímulo para que
hagamos en la función pública esa representación que todos los michoacanos están
esperando, para que hagamos al Estado un gobierno más cercano y dispuesto a que
emprenda mejores programas sociales, que se salgan de las oficinas y constante personal-
mente el dolor, el sufrimiento, la distancia, las necesidades de nuestro pueblo de
Michoacán y de nuestras regiones.

se hacen realidad.
En su participación el coordinador de atención

ciudadana del gobierno del Estado de Michoacán,
Juan Antonio Ixtláhuac resaltó que se siente contento
de compartir este evento con la alcaldesa de esta
ciudad histórica, además del gran significado de
poder estar en un evento donde entregaremos bene-
ficio social para los ciudadanos del municipio.

Que hoy le ha permitido tener reconocimiento a
nivel nacional y llevar muy en alto el estandarte de
esta tierra, que está necesitada de un servicio público
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El gobierno municipal de Huetamo encabezado por la edil Dalia
Santana Pineda, el Instituto de la Mujer Huetamense y el DIF Huetamo
llevaron a cabo el festejo por el Día Internacional de la Mujer,
otorgando reconocimientos a mujeres quienes se han destacado en
diversas actividades, contribuyendo al desarrollo de esta municipali-
dad.

En el evento estuvieron presentes: La presidenta municipal, Dalia
Santana Pineda; el secretario del ayuntamiento, Jaime Martínez Luvia-
no; Libertad Viveros Pineda, directora del Instituto de la Mujer; Lorena
Bautista Reyes, presidenta del SMDIF; Margarita Soto Yáñez, ex
presidenta municipal de Huetamo; Magali García Carbajal regidora;
Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento Económico; Eduar-
do Treviño Rodríguez y Juana García Yánez, director y subdirectora
del Instituto Hidalgo respectivamente.

Acerca del festejo por el Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda dijo “como mujer, me uno a este festejo con
mucha alegría y le doy mi más grande reconocimiento a todas las
mujeres aquí presentes; a las ausentes, les ofrezco mi compromiso de
seguir sirviendo con honestidad y responsabilidad”.

La igualdad de género tiene que ser una realidad vivida y consti-
tuye una prioridad para garantizar una verdadera igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres. Celebrar el día de la mujeres, favorece
la participación de las mujeres en el desarrollo de la vida económica,
política y social, dijo la vicepresidente de Equidad y Género de la
Federación Nacional de Municipio de México, Dalia Santana Pineda.

Por su parte, Libertad Viveros Pineda directora del Instituto de la
Mujer fue la encargada del ofrecimiento del evento, donde resaltó la
importancia de la equidad de género. Públicamente felicitó a la presi-
denta municipal por su esfuerzo y dedicación a su responsabilidad
como presidenta municipal; además resaltó que por su labor social fue
reconocida a nivel nacional, fue condecorada con el premio Tlatoani
como mejor presidenta del país.

Por su parte, la maestra Ma. Elena Luna Durán, participó con un
hermoso poema titulado Canto a la Mujer, una mujer que ha vivido

Platillos típicos de la región de Tierra Caliente como
carne de puerco, aporreado, chile de mango, de ciruela,
entre otros fueron presentados durante el concurso

gastronómico de Tiquicheo.

El jurado calificador otorgó el primer lugar a Patricia Cortés Silva, y su guiso de chile de mango

acompañado por combas, queso y chicharrón; la señora Esperanza Corona Serrato, obtuvo el
segundo lugar, gracias a la preparación de mojarras doradas y combas, además de distintas
salsas para acompañar este platillo; el tercer lugar fue para la señora Rafaela García Pérez y

su preparación de frito de puerco; el cuarto lugar fue para la señora Jovita Soto Patiño y su
platillo de chile de iguana, chile de ciruela y frijol judío.

La edil Dalia Santana Pineda, el Instituto de la Mujer
Huetamense y el DIF Huetamo, otorgaron reconoci-
mientos como parte de los festejos por el Día Internacio-

nal de la Mujer, a mujeres quienes se han destacado en
diversas actividades, contribuyendo al desarrollo de
esta población.

El ayuntamiento de Carácuaro, ofreció una conferen-

cia para todas las féminas del municipio por el Día
Internacional de la Mujer, evento que fue presidido por
el alcalde Jorge Conejo Cárdenas y Anabel Ortega

Villa, titular de la Dirección Municipal de la Mujer que
encabeza.

Es momento de pasar a la acción para acabar
con la violencia contra las mujeres; tema que
ofreció el ponente Víctor Fernández Cárdenas a
féminas que fueron convocadas por el ayunta-
miento municipal que gobierna Jorge Conejo
Cárdenas a través de la Dirección Municipal de
la Mujer que encabeza Anabel Ortega Villa.

Ante un número considerable, el alcalde
Jorge Conejo reconoció la incansable labor dia-
ria y aprovechó para felicitar a las mujeres por su
presencia, además de afirmar la gran fortaleza y
la sensibilidad que caracteriza a las damas.

También agradeció la presencia del confe-
rencista Víctor Manuel Fernández Cárdenas
“quien nos visita desde Guadalajara”; éste habló
acerca de que era el momento de actuar, para
acabar con la violencia contra las mujeres.

Reunidos, en el auditorio local, el alcalde
Jorge Conejo informó “hoy refrendo, a nombre
del gobierno municipal, mi compromiso con la
causa de las mujeres, con su dignidad y con sus
derechos”. Creo en las mujeres, porque es la
fuerza transformadora del futuro de nuestro
municipio, indicó.

Además de resaltar que “en esta administra-
ción nos hemos esforzado por hacer de la política
municipal de igualdad entre hombre y mujeres,
una política de democracia y con visión de futu-
ro, para que las mujeres puedan desplegar todo
su potencial”.

Como parte de este esfuerzo, hemos impul-
sado cambios institucionales en la promoción y
protección de los derechos humanos fundamen-
tales; en la apertura de espacios, para que parti-
cipen en todos los ámbitos de la vida municipal,
en el mejoramiento de su calidad de vida.

Creo en la mujer, no como se ha pensado
muchas veces, como alguien que va al lado de un
hombre, no creo en ese dicho, no lo acepto; he
aprendido y reconozco el valor de la mujer por sí
misma, por eso reafirmó su compromiso, por
todas las mujeres que están transformando a
Carácuaro y harán un municipio más próspero,
equitativo y democrático, dijo.

Momentos, que fueron aprovechados por el
alcalde quien felicitó y entregó un reconocimien-
to a la mujer más longeva del municipio, María
Salomé Orozco Piedra, quien nació el 13 de
Marzo de 1910 quien cumplió 103 años de vida.

Al evento asistió el presidente municipal
Jorge Conejo Cárdenas; Ma. Guadalupe Contre-
ras Gómez presidenta del SMDIF; Florencio
Reynoso Gómez, síndico; Juana Ayala Mondra-
gón, directora del DIF local, Anabel Ortega
Villa, titular de la Secretaría Municipal de la
Mujer, regidores, entre otras personalidades.

Imparten talleres sobre
violencia contra mujeres

Efectuaron un concurso de comida regional
entre mujeres del municipio de Tiquicheo

Los sabores y olores culinarios del municipio de Tiquicheo
fueron preparados por varias mujeres de distintas comunidades
incluyendo la cabecera municipal, platillos típicos de la región
Tierra Caliente como carne de puerco, aporreado, chile de mango,
de ciruela, combas e iguana, por mencionar algunos, llenaron el
jardín principal de Tiquicheo que lució repleto de la población que
acudió a este concurso y exposición gastronómica.

El presidente municipal Mario Reyes Tavera engalanó la mesa
de honor junto con la presidenta del DIF, Eréndira Vargas Patiño,
el secretario del ayuntamiento Pedro Tavera Avilés, además de

Festejos en Huetamo a las mujeres
por el Día Internacional de la Mujer

retos duros y difíciles los cuales ha superado satis-
factoriamente, actualmente es ejemplo de supera-
ción, quien fue recibida ante los aplausos del público
presente.

Ante la euforia de las mujeres, dieron un mere-
cido reconocimiento a Don Evaristo Galarza y su
grupo que amenizaron el ambiente con unos sones y
gustos, a los que se sumó una pareja quienes hicieron
una exhibición del baile zapateado, además de un
aficionado que domina perfectamente el lazo y a la
par hizo una demostración de baile de esta región.

En intervalos se llevó a cabo un sorteo de
regalos a las féminas, además de la entrega de
reconocimientos a mujeres que se han distinguido
por su labor altruista y por su destacado trabajo.

Ismael Gutiérrez, regidor en
Educación y Cultura, además de
ex presidentes municipales y au-
toridades educativas, quienes pu-
dieron degustar la variedad de
los platillos presentados.

Tres personalidades sabe-
doras del arte culinario escucha-
ron con atención los ingredien-
tes y el modo de preparación que
cada una de las participantes
explicó ante todo el público pre-
sente, así de mesa en mesa este
jurado degustó la comida ex-
puesta, Alfonso Sosa, la profe-
sora María Elena Benítez Flores
y la señora Guadalupe Jaimes
Alcántar, pudieron tener un veredicto final para los guisos
mejores de este concurso.

Las premiaciones de cuatro lugares fueron en base a la
presentación de los platillos, la explicación del modo de
preparación, el sabor y la sazón; el primer lugar fue para
Patricia Cortés Silva, y su guiso de chile de mango acom-
pañado por combas, queso y chicharrón, la señora Espe-
ranza Corona Serrato obtuvo el segundo lugar gracias a la
preparación de mojarras doradas, combas además de dis-
tintas salsas para acompañar este platillo, el tercer lugar fue

para la señora Rafaela García Pérez y su preparación de
frito de puerco, el cuarto lugar fue para la señora Jovita
Soto Patiño y su platillo de chile de iguana, chile de ciruela
y frijol judío.

Así los sabores, olores y las manos de mujeres tiqui-
chenses engalanan el aniversario número 106 de la consti-
tucionalidad de su municipio, de la tierra que las vio nacer,
crecer y aprender a cocinar, a realizar con lo que ofrece la
región platillos dignos y típicos de la gastronomía de la
región Tierra Caliente.
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Con flores de papel y colores brillantes
lucieron adornados algunos burros que partici-
paron en una competencia para elegir al más
veloz, alineados en una fila en la calle principal
de Tiquicheo los 5 participantes se disponían

Con encuentros deportivos Tiquicheo

festeja aniversario de ser Municipio

Con globos de cantoya y carreras de burro, fueron algunos de los eventos organizados por las autoridades
municipales de Tiquicheo, como parte de los festejos de su 106 aniversario.

Con varios encuentros de volibol se conmemoró el 106
aniversario de la elevación a la categoría de Municipio

de Tiquicheo.

El equipo de “Las Gaviotas” obtuvo el primer lugar en
la categoría Femenil del torneo de volibol.

La escuadra “Tiquicheo”, fue quien resultó ganador

del torneo de volibol en ocasión del 106 aniversario
de la elevación de Municipio de Tiquicheo.

Eréndira Vargas Patiño, titular del Sistema DIF, veri-
ficó de manera personal los resultados de un huerto
familiar que promueve dicha institución.

En el huerto de traspatio de la seño-
ra Hortensia Soto, se puede consta-
tar la primera producción de rába-

nos, dentro del programa de “Pro-
yectos Productivos”.

Con globos de cantoya y carreras de burros

se divierte la juventud tiquichillense

junto con sus jinetes a
iniciar la carrera por
toda la avenida para lle-
gar a la meta ubicada
frente al palacio muni-
cipal.

La gente se reunió
a lo largo de esta ruta
para presenciar esta ca-
rrera, con porras y ale-
gría motivaban a los
participantes a llegar al
punto final, esta activi-

Con encuentros deportivos, se celebró el 106 aniversario de la
elevación de Tiquicheo a la categoría de Municipio, seis equipos
varoniles de volibol y cinco femeniles efectuaron partidos para elegir al
campeón de este torneo en honor a este aniversario.

La convocatoria para estas participaciones surgió de la Secretaría
de la Juventud Tiquichense a cargo de Alejandro Solórzano Hernández
y Silvestre Pompa Meza, quienes además estuvieron presentes durante

estas activida-
des para asistir

a los equipos
participantes,
además que el
objetivo de es-
tas actividades
es promover el

deporte entre
jóvenes y adul-
tos tiquichen-
ses.

Los equi-
pos varoniles

participantes
fueron de las
comunidades

de El Ushiel, El Limón, Tiquicheo, el Colegio de Bachilleres de la
cabecera municipal, además del Instituto Michoacano de Ciencias de la

Educación (IMCED), en este cuadrangular pasaron a la final los
equipos de El Limón y Tiquicheo, en donde en un juego reñido tuvo

triunfo con el

primer lugar el
equipo de este
lugar.

En los par-
tidos femeniles
participaron los

equipos de Mo-
narcas, la Es-
cuela Secunda-
ria Técnica nú-
mero 52, Las
Gaviotas, la co-

munidad de Zi-
rucúaro y el Co-
legio de Bachi-
lleres; en la fi-
nal se enfrenta-
ron el equipo de
Monarcas y Las Gaviotas, ganan-
do con este partido el primer lugar
el equipo de Las Gaviotas de esta
población.

Las premiaciones se realiza-

rán posteriormente en un evento

de reconocimiento para los dife-

rentes concursos llevados a cabo a

lo largo de esta semana cultural, el

premio para el equipo número uno

será monetario; asistieron a estos

encuentros deportivos la comuni-

dad en general a disfrutar las par-

ticipaciones de deportistas tiqui-

chenses que celebran su conme-

moración.

Gran aceptación han tenido los huertos
de traspatio en el municipio de Tiquicheo

La producción en huertos de tras-
patio para consumo familiar ha dado
frutos en varias comunidades del mu-
nicipio de Tiquicheo, este logro ha
sido mediante el programa de “Pro-
yectos Productivos” del Desarrollo
Integral para la Familia a cargo de
Eréndira Vargas Patiño, es así como
esta producción de huertos familia-

res ya dio sus prime-
ras cosechas de rába-
no, cebolla, zanaho-
ria, espinaca, lechu-
ga y chile.

En el pasado mes
de noviembre la
coordinadora del
DIF Tiquicheo, pro-
fesora María Elena
Benítez Flores reali-
zó la entrega de 250
sobres de distintas

hortalizas que serían sembradas en
los patios de distintas personas de las
comunidades de Nuevo Albarrán,
Buenavista, El Ushiel, San Miguel
Canario, El Zapote Chico, Las Ano-
nas, además de la cabecera municipal.

Entre la producción que se puede
ver a estos días se encuentran los
rábanos, chiles, zanahoria y cebolla;
la presidenta del DIF, Eréndira Var-
gas Patiño, acudió a la comunidad de
Nuevo Albarrán para visitar el huer-

dad se realizó mediante una convocatoria emiti-
da por la Secretaría de la Juventud tiquichense y
sus responsables Silvestre Pompa Meza y Ale-
jandro Solórzano Hernández.

Cada uno de los participantes debió caracte-
rizarse como mujer, además de dar un nombre al
animalito que participaría, entre los tres prime-
ros lugares quedaron el señor José López Váz-
quez y su “Camaro Z,28”, el segundo lugar fue
para Justino Gutiérrez Soto y “Juan Gabriel”, el

tercero en llegar a la carrera fue Omar Chávez
Fajardo con “Fey”; al llegar a la meta las felici-
taciones no se hicieron esperar, por su parte el
ayuntamiento entregó un premio de (setecientos,
quinientos y tres cientos pesos respectivamente.

Por otra parte, la
Casa de la Cultura or-
ganizó por medio de
su directora la profe-
sora Marbella Balta-
zar, un curso sobre la
elaboración de globos
de cantoya, la explica-
ción del procedimien-
to para hacer estos glo-
bos tradicionales fue
dada por la joven Kati
Guerra Duarte, en esta

capacitación participaron niños y mujeres prin-
cipalmente; ubicados en mesas frente a la presi-
dencia cortaban y pegaban papel para dar forma
a este globo de papel que luego sería lanzado al
cielo, por medio del calor que genera una mecha
en su interior.

Luego de la culminación de su elaboración,
la gente se dispuso a lanzarlos a las alturas,
supervisados por un adulto los niños encendían
el fuego y dejaban que el globo de papel se
elevara en el punto exacto, así poco a poco el
cielo de Tiquicheo se llenó de colores en vísperas
de su 106 aniversario como Municipio y la
promoción de actividades culturales, tradiciona-
les y de entretenimiento son primordiales.

to de la señora Hortensia Soto quien ya aprovecha
los alimentos que su sembradío le ha brindado
gracias a los cuidados necesarios.

De este modo, las comunidades del municipio se
muestran más productivas y con capacidades de
desarrollo sustentable comenzando por sus fami-
lias, los beneficios que estos proyectos les dejan son
de calidad en materia prima, puesto que además de
ser autosuficientes pueden disfrutar de la produc-
ción de sus propios alimentos.



Decapitan a taxista
Dentro de un taxi marca Volkswagen tipo Sedán

color azul con blanco, fue encontrado el cuerpo de un
taxista decapitado y destazado en el entronque de la
carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y la vereda
que conduce a Ejido Viejo.

El hallazgo ocurrió a las 8:00 de la mañana del
pasado jueves y al lugar acudió el agente del Minis-
terio Público del Fuero Común en Coyuca de Bení-
tez, Alfredo Aguirre Olivar, acompañado por perso-
nal de la Procuraduría General de Justicia del Estado
y efectivos policíacos.

El taxista fue identificado por sus familiares
como José Antonio Reséndiz Montañés.

El taxi con los restos en su interior, fueron
remolcados con una grúa al estacionamiento de la
Fiscalía Regional con sede en el puerto de Acapulco,
de donde fue trasladado al Servicio Médico Forense.

El taxi azul con blanco portaba permiso provi-
sional, y según los familiares del conductor apenas
hace unos días se lo habían dado a trabajar.

A prisión por incumplimiento

en la manutención de su hijo
Agentes ministeriales dieron cumplimien-

to a una orden de aprehensión en contra de
Sofonías Ascencio Torres, acusado por el
delito de incumplimiento de las obligaciones
en agravio de su pareja e hijo.

La dependencia estatal, informó que fue
capturado Ascencio Torres, bajo el oficio
número PGJE/AMO/115/2012.

El detenido fue atrapado por ministeria-
les, en la colonia Vicente Guerrero, de Zihua-
tanejo, Gro., bajo la causa penal 97/2012-1,
por lo que fue internado en el penal, para ser
entregado con el Juez que giró la orden de
aprehensión.

Menores roba carros fueron
enviados al Albergue Tutelar

Bajo un dispositivo de seguridad, fueron
trasladados al Albergue Tutelar en Chilpancin-
go los tres menores capturados por militares a
bordo de una camioneta con reporte de robo.

Fuentes ministeriales dieron a conocer que
el viernes en la noche salieron sus patrullas con
los detenidos por elementos del Ejército Mexi-
cano, en el poblado de San Luis San Pedro.

Los capturados Jonathan, Kevin y William,
fueron ingresados en el albergue ubicado en la
capital del Estado.

Los menores fueron detenidos a bordo de
una camioneta que tenía reporte de robo y
fueron puestos a disposición del Ministerio
Público.

Duro golpe dan rateros a Elektra
Un grupo de ladrones saqueó una tienda de

electrodomésticos denominada Elektra ubicada en la
colonia Centro, de esta población, de la cual se
llevaron 250 mil pesos en mercancía.

Los asaltantes pretendían llevarse dinero de una
bodega del banco que opera en el interior del comer-
cio, pero al no lograr abrirla sólo se robaron diversos
artículos como pantallas de plasma, llantas, acumu-
ladores, celulares y otras cosas.

Del hurto, se percataron los empleados del citado
establecimiento la mañana del pasado martes cuando
llegaron a laborar y observaron que en una pared del
inmueble los hampones hicieron un boquete para

poder ingresar.
A dicha sucursal acudió el agente del Ministe-

rio Público para realizar las primeras investigacio-
nes.

En la zona, se observó que la puerta metálica de
una bodega estaba sopleteada, pero al parecer al no
lograr abrirla los delincuentes se conformaron con
sustraer sólo la mercancía que se presume se lleva-
ron en una camioneta.

El lugar contaba con un servicio de alarma y al
momento del asalto ésta sonó, pero ningún cuerpo
policíaco acudió a verificar qué era lo que sucedía,
denunció la gerencia del negocio.

Quedando dormido falleció
en la casa de su ex pareja

Un hombre pereció debido
aparentemente a una congestión
alcohólica, ya que fue a visitar a su
ex pareja, quien cumplía años y se
embriagó de tal manera que se
quedó dormido, pero ya no des-
pertó.

El ahora occiso fue identifica-
do como Enrique Mexicano Arria-
ga, de 39 años de edad, originario
y vecino de Quiroga, con domici-
lio en la calle Morelos, número 89,

Apuñaló a su madre

Agentes de la Policía Municipal, detuvie-
ron a un sujeto por violencia familiar, tras ser
denunciado por su esposa, cuando llegó en
completo estado de ebriedad a su casa.

El detenido dijo llamarse Eduardo Segura
Gallegos, de 49 años, con domicilio en la calle
Santa Martha número 366, en la colonia San
Isidro, de Sahuayo, Mich. Las autoridades mu-
nicipales comunicaron que la mujer notificó
que ella estaba en su casa tranquilamente, cuan-
do llegó su marido tirando varios objetos, y
luego la agredió. La mujer solicitó la presencia
de la fuerza pública, para aprehender al agresor,
quien fue remitido a los separos preventivos
municipales.

Por violencia familiar
fue a dar a la cárcel

Un joven de la colonia Mártires de la Plaza,
drogado y alcoholizado, hirió de 11 puñaladas a su

más consumió enervantes y consecutivamente se diri-
gió a casa de su progenitora. Al llegar ingresó a la

de la colonia centro.
El levantamiento del cadáver

de Mexicano Arriaga lo ordenó el
representante social del fuero co-
mún cerca de las 13:10 horas del
pasado viernes, en el departamen-
to número 2, de la calle Adolfo
López Mateos, de la colonia de la
población de Pátzcuaro, Mich.,
vivienda de su ex pareja senti-
mental. Al respecto, Alejandra Ga-
ytán, de 33 años, dijo al fiscal que

tuvo una relación con el hoy fina-
do, quien había acudido a visitarla
porque era su onomástico, sólo que
se había presentado totalmente bria-
go. Igualmente, explicó que estuvo
platicando por varias horas con
Enrique Mexicano, quien finalmen-
te se quedó dormido en un sillón y
ahí lo dejó hasta que más tarde fue
a despertarlo y éste ya no tenía
signos vitales, por lo cual dio aviso
a las autoridades policiales.

De un balazo en el rostro se quitó la vida un
hombre esquizofrénico y adicto a las drogas.

Se trata de César Sánchez Sánchez, de 28 años,
originario y vecino de la comunidad de San Isidro,
perteneciente al municipio de Churitzio, Mich., don-
de se encontró una libreta con un mensaje que a la
letra decía: «Ana ya no soporto más esta situación,
me despides de mi hija».

Los familiares del suicida señalaron a las autori-
dades de la Subprocuraduría de Justicia que César
Sánchez era esquizofrénico, además de ser alcohóli-
co y consumir narcóticos. Explicaron que desde hace
cuatro años vivía solo y estaba separado de su mujer
y de su hija. A un lado del cadáver estaba una
carabina de «chispa», la foto de la hija del ahora
occiso y una carta póstuma, donde pedía perdón a sus
deudos y les decía que cuidaran a su niña.

Esquizofrénico se mató
de un tiro en la cabeza

madre, quien sobrevivió
tras ser atendida en el Hos-
pital del ISSSTE, ubicado
en Atapaneo, municipio de
Morelia. El agresor inten-
tó escapar a Ciudad Juá-
rez, pero la Policía Minis-
terial lo detuvo antes de
que realizara el viaje.

El sujeto se identificó
como Jesús Arturo Guillén
Sauno, de 23 años, domici-
liado en el inmueble 228, de
la calle José Cisneros, ubi-
cación donde atacó a su
mamá Josefina García Gui-
llén, de 58 años, mientras
ésta dormía. Tras ser cues-
tionado por los gendarmes
de la Procuraduría General
de Justicia (PGJE), el indi-
ciado dijo que, en la citada
fecha de la agresión, ingirió
bebidas embriagantes, ade-

cocina, de donde agarró un
cuchillo, luego se sentó en
los sillones de la sala, pos-
teriormente se levantó y
entró a la recámara de Jo-
sefina, a quien acuchilló
repetidamente mientras ella
gritaba: ‘¡Te perdono,
hijo!’. Jesús Arturo Expli-
có que cuando vio ensan-
grentada a su madre, optó
por darse a la fuga y el arma
blanca la enterró en un lote
baldío; transcurridos varios
días visitó a una amiga de
su padre, con el objetivo de
solicitarle un préstamo de
dinero para poder marchar-
se a Chihuahua, sin embar-
go, los elementos de la
PGJE le frustraron sus pla-
nes y lo arrestaron para en-
tregarlo a la respectiva au-
toridad.

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


