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De última hora el ayuntamiento de Morelia y habitantes representativos de la charrería

mexicana y sectores campesinos, todos ellos hombres de a caballo, organizadamente decidieron
participar en la presente edición de la Cabalgata Morelos, en cuyo anuncio se aprovechó para
presentar a las personas que representarán el personaje de Morelos en cada municipio por

donde pasarán los integrantes de la Cabalgata Morelos 2012.

Pedro Tavera Avilés, secretario del ayuntamiento de Tiquicheo, a nombre

del presidente municipal, Mario Reyes Tavera, entregó 300 dotaciones de
aves de corral.

Durante el Foro Nacional de Migra-
ción y Desarrollo, el diputado Anto-
nio García Conejo, dio a conocer

que el Fondo del Migrante se au-
mentaría a mil millones de pesos.

Autoridades del ayuntamiento de Morelia
en suma de voluntades con la de los 9 munici-
pios participantes en la Cabalgata Morelos,
anunciaron los detalles de la emisión 2012 y
destacaron la participación de más de mil caba-
llistas.

La coordinadora general de esta edición
2012 de la XVIII cabalgata, Dalia Santana Pine-
da quien es alcaldesa de Huetamo, agradeció al
ayuntamiento capitalino que preside el Profr.
Wilfrido Lázaro, el apoyo de ser anfitrión en los
eventos que con este motivo se llevarán a cabo.

Ante los medios de comunicación y acom-
pañados por los ediles de Indaparapeo, Charo,
Acuitzio, Villa Madero, Tacámbaro, Nocupéta-
ro y Carácuaro y “los Morelos”, personajes que
por tradición portan el vestuario de Don José
María Morelos y Pavón, el Secretario de Cultu-
ra, maestro Ciro Artemio Constantino Alvarez,
ratificó la disposición del ayuntamiento capita-
lino por preservar esta tradición que mantiene
viva la historia del Siervo de la Nación.

Junto al director de la Casa Natal de More-

Comenzó su peregrinar cívico la Cabalgata Morelos
El municipio de Morelia se unió al regocijo patriótico cívico histórico
del encuentro de Miguel Hidalgo con José María Morelos en
Indaparapeo-Charo y su regreso a Nocupétaro-Carácuaro para de
ahí partir rumbo al sur como insurgente de la guerra por la Indepen-
dencia de México con un puñado de hombres de Nocupétaro y
después en Huetamo se le unieron centenares de hombres.

los, José Fabián Ruiz el funcio-
nario municipal se refirió a la
importancia recordar episodios
del origen de la nación y “la
identidad de la que todos como
mexicanos formamos parte y
nos hace sentirnos orgullosos”
dijo.

La coordinadora comentó
que la cabalgata se llevará a
cabo del 20 al 25 del presente y pasa por los
municipios señalados; la apertura como lo esta-
blece la historia, parte de Indaparapeo-Charo y
continúa por Morelia, Tenencia Morelos, Tiripe-
tío, Acuitzio, Villa Madero, El Cargadero y Paso
Morelos de Tacámbaro; Las Tijeras y Tenencia
Melchor Ocampo de Nocupétaro, Puente Patam-
bo y la cabecera municipal de Nocupétaro.

Continúa en el monumento a Morelos ubi-
cado en la salida a Carácuaro, partiendo rumbo
a la cabecera municipal de Carácuaro y sigue
por Zacapungamio, Tepehuaje, Pantano, Paso
de Núñez, La Eréndira, Quenchendio, Uspio y

Aves de corral recibieron familias
para mejorar su dieta alimenticia

Trescientas cajas con 10 aves de 4 semanas de edad, entre
machos y hembras, fueran entregadas a personas de varias comuni-
dades del municipio, estas aves beneficiarán la economía de más de
cien personas de Tiquicheo, considerando que autoridades munici-
pales otorgaron un subsidio del 40% quedando un costo total de 100

pesos por paquete; en días re-
cientes los interesados acudie-
ron al palacio municipal en don-
de frente a las instalaciones se
realizó la entrega de las aves.

Los responsables del Depar-
tamento de Fomento Agropecua-
rio, Nereo Santibáñez Alvarado
y Elidiulfo Guevara Gaspar, han
promovido esta ayuda por segun-
da ocasión, pensando en el estilo
de vida de las familias rurales,
que generalmente realizan la
crianza de sus animales para au-
toconsumo, considerando tam-
bién que el pollo y el huevo son
alimentos básicos; además, las
gallinas entregadas tienen como
principal característica la de ser
productoras de huevo.

Una copia de la credencial
de elector fue necesaria para lle-
var el registro de quienes adqui-
rieron las aves, en total 131 per-
sonas aparecen en la lista de la
adquisición de las gallinas po-
nedoras; las acciones de la ad-
ministración del alcalde munici-
pal, Mario Reyes Tavera, se en-
cuentran dirigidas al mejora-
miento de la economía de las
familias tiquichenses; y en su
representación, el secretario del
ayuntamiento, Pedro Tavera
Avilés y directores del departa-
mento responsable, realizaron la
entrega de estas aves.

La educación recibe un espacio por parte de la Instancia de
la Mujer de Tiquicheo, que en días recientes ha tenido la
capacitación de siete mujeres que realizarán trabajos de enseñan-
za con mujeres adultas que no tuvieron la oportunidad de asistir
a la escuela por cualquier circunstancia, de momento estos
trabajos se realizan únicamente en la cabecera, pero se espera
que los buenos resultados permitan extenderse por todo el
municipio.

Cada una de las instructoras estará atendiendo a un grupo de
diez personas, y las clases serán de cinco horas por semana,
organizándose según las ocupaciones de las alumnas y el apro-
vechamiento del tiempo de duración del programa que será de
cinco meses, iniciando en próximos días para concluir en los
primeros meses del año siguiente; el pago a las tutoras será de
$1,200.00 pesos mensuales.

La Instancia de la Mujer precedida por Ma. Fe Aguirre
Arroyo y su equipo de trabajo promueven otros proyectos como
el de “Préstamos” y “Mujeres Becadas”, que se dirigen finalmen-
te al desarrollo potencial e intelectual de las mujeres del muni-
cipio; estos trabajos se guían en base a los puntos estratégicos del
alcalde, Mario Reyes Tavera, considerando que la educación es
prioridad para su administración, teniendo la mejor disposición
y apoyando proyectos que además impulsen el trabajo de las
mujeres tiquichenses.

Alfabetizar mujeres que aún no conocen
la luz de las letras, tarea de grupos

de la Instancia de la Mujer de Tiquicheo

Anuncia Antonio García aumento al Fondo
del Migrante de 300 a mil millones de pesos

El diputado federal por el Distrito de Pátzcuaro, Antonio
García Conejo, anunció que propondrá incrementar el Fondo para
el Desarrollo de Migrantes en retorno de 300 millones a 1,000
millones para el 2013.

Asimismo destacó que en los últimos 3 años han retornado a
nuestro país cerca de un millón de migrantes porque según estudios
de especialistas, Estados Unidos ya no es una válvula de escape para
los mexicanos como una opción de trabajo.

Manifestó lo anterior el legislador Antonio García Conejo
durante su participación en el
marco del Foro Nacional de Mi-
gración y Desarrollo, el cual se
llevó a cabo en el Auditorio
Aurora Jiménez del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro.

Por tal motivo manifestó que
desde el Congreso de la Unión,
los diputados federales deben
impulsar políticas públicas que
ayuden a la inserción de migran-
tes en retorno a nuestro país,
pues señaló que se debe aprove-
char al máximo las potencialida-
des de este sector tan importan-
te, toda vez que la mayoría han

adquirido muchos conocimientos en diferentes oficios como en la
construcción, la industria, panadería, medio ambiente, entre otros.

García Conejo señaló que se pretende proteger y apoyar a los
migrantes asesorándolos para que puedan ser beneficiarios de
proyectos productivos que les permitan auto emplearse y tengan un
mejor desarrollo económico para sus familias.

Huetamo. En lo que corres-
ponde al inicio por tierra more-
liana, los caballistas recorre-
rán parte de la Avenida Made-
ro por lo que será un espectácu-
lo interesante y formativo para
los niños y jóvenes y un paso
por la historia para el público
en general.



Juan Miranda Alvarado.

Casi las tres de la tarde, el sol escurre en tus
pies sangrantes, has caminado desde Jacona
hasta Zamora y pareciera que recorriste todo
Michoacán, estás agotado, no tienes plata para
comprar comida, porque los caminos son tu
obsesión, son tu casa permanente, empiezas a
alucinar: Tu madre vara en mano haciéndote
comer sopa de papas y tú llorando por tan terrible
imposición, sopa de papas en todo lo ancho de
la carretera, sopa de papas en los parabrisas de
los automóviles que pasan cerquita de ti, casi el
desmayo muerde tu cuerpo... cuando entras al
libramiento de Zamora, la deshidratación burbu-
jea en tu piel negra; de pronto topas con un
hermoso plantío de fresas, tan antojosas, tan
jugosas, tan oportunas, no te importa quién sea
el dueño de este paraíso de fresas, arrojas tu
hambre sobre los pequeños frutos, tu garganta
es una fiesta, has saciado tus ganas y barres los
rayos solares de tu cuerpo, con un frondoso
ahuehuete, donde te quedas dormido, como
niño recién nacido, vagabundo de mi juventud,
vagabundo de mis recuerdos.
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Habla un Gato Solitario

Paraíso de Fresas

Con la presencia del Senador de la República J. Ascensión
Orihuela Bárcenas y del presidente del Congreso del Estado,
diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, la presidenta municipal Dalia
Santana Pineda inauguró obras de pavimento hidráulico por más de
3 millones de pesos, en la colonia Barrio de Dolores de esta ciudad.

Dos obras de gran magnitud para la sociedad huetamense,
ubicadas en la calle Luis Mora y José Torres, respectivamente,

teniendo una inversión superior a los 3 millones
de pesos, generando con esta obra una mejor
calidad de vida para el entorno, siendo una obra
que se convierte en compromiso cumplido para la
población.

Evento que sirvió de marco para la visita del
Senador de la República, J. Ascensión Orihuela
Bárcenas y el diputado Víctor Manuel Silva Teje-
da, quienes estuvieron de gira por la zona de la
Tierra Caliente en donde tuvieron oportunidad de
saludar a la ciudadanía huetamense, quienes con
gusto les dieron su respaldo ya como senador y
diputado respectivamente.

En el evento, la encargada de dar la bienveni-
da fue la alcaldesa Dalia Santana Pineda, quien
dijo: “Es para mí, un alto honor darles la cordial
bienvenida, emocionada porque en tan poco tiem-
po cumplieron con su palabra, regresar a Huetamo
y agradecer a todos del resultado obtenido en las
pasadas elecciones federales”.

“Esto, nos motiva, para pensar que todos los
compromisos asumidos durante su recorrido por
nuestra región, serán cumplidos de forma cabal.
Con su apoyo, las peticiones de desarrollo para
Huetamo se verán cristalizadas en poco tiempo
como son: La construcción de la Presa de Chihue-
ro y de La Estancia, así como la planta tratadora de
aguas residuales, la pavimentación de los caminos
de Arroyo Seco, Montecillos, Turitzio, Charácua-
ro y Baztán del Cobre”.

Tras acompañar a la al-
caldesa Dalia Santana Pine-
da a la inauguración de la
pavimentación de las calles
Luis Mora y José Torres, en
beneficio de 11 mil habi-
tantes de esta ciudad, el pre-
sidente del Congreso del Es-
tado de Michoacán, Víctor
Manuel Silva Tejeda, agra-
deció a nombre del presi-
dente electo Enrique Peña
Nieto la contribución de los
huetamenses al proyecto
para la recuperación de Mi-
choacán.

Continuando con sus
recorridos para conocer la

el Congreso del Estado no solamente los diputados del
PRI sino muchos diputados de los diferentes partidos lo
estamos apoyando para salir de este trance. Los diputa-
dos buscamos transparencia, que haya claridad en las
cuentas pública. Y quien haya trasgredido la ley hacien-
do mal uso del dinero, le rinda cuentas a los michoaca-
nos”, sentenció.

Silva Tejeda expresó que el “compromiso de Enri-
que Peña Nieto para su gente del pueblo de Michoacán
es que los recursos se aterricen donde se necesiten. Que
los programas lleguen al campo y a donde de verdad
sean necesarios”.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda inaugura dos
obras de gran impacto para la sociedad huetamense

Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo, acompañada por
el Senador J. Concepción Orihuela y el diputado y presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado, inauguró la pavimentación de dos

importantes calles de populosa zona urbana de esta ciudad.

“Les pido que nos apoyen para realizar las gestorías
necesarias con el presidente electo Enrique Peña Nieto
para que en Huetamo se puedan realizar todas las obras ya
mencionadas”.

En otro orden de ideas, el senador Ascensión Orihuela
Bárcenas dijo “venir a Huetamo es recordar nuestro origen,
Dalia Santana merece nuestro reconocimiento, los ex
presidentes municipales por su trabajo y a todos ustedes
venimos a ratificar nuestro afecto y nuestro compromiso,
decirle a Dalia que no sólo reconocemos su valía de mujer.

El legislador, Víctor Silva Tejeda resaltó que
el motivo de su visita es agradecer de manera
directa con mucho reconocimiento a las mujeres,
hombres y jóvenes que hicieron posible un pro-
yecto que desde hace varios años los priístas
veníamos abrazando ese sueño, queríamos ese
cambio, rescatar el gobierno federal, para poder
servir a los mexicanos.

Habitantes de varias localidades de diversos
municipios, ex presidentes municipales de Hueta-
mo, Carácuaro, Tiquicheo, Nocupétaro, San Lu-
cas, y demás personalidades dieron la cálida bien-
venida al senador Chon Orihuela, al legislador
Víctor Silva Tejeda y al ex diputado Jaime Rodrí-
guez López.

El diputado Víctor Silva Tejeda, agradeció a todos los

priístas de esta región, el haber logrado el proyecto de
rescatar la Presidencia de la República para servir a los
mexicanos.

Reconoce Víctor Silva trabajo del priísmo en Huetamo
Se une a la pena
que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

q Lamentó que malos gobiernos frenen el desarrollo de Michoacán, pero celebró la llegada de gobiernos responsables.

nos”.
El diputado Silva Teje-

da precisó “que en el Con-
greso sabemos las malas
cuentas que han entregado a
los michoacano los malos go-
biernos, dejando un endeu-
damiento grande y con ello
quitando la posibilidad de
desarrollo al campo, la in-
dustria y la posibilidad de
una vivienda digna a los mi-
choacanos frenando el creci-
miento económico del Esta-
do”.

“Fausto Vallejo con
mucha entereza ha enfrenta-
do esa problemática y desde

problemática que enfrentan los municipios michoaca-
nos el también Coordinador de Campaña de Enrique
Peña Nieto, fue reconocido por la presidenta municipal
como el primer “funcionario del Estado que ha regresa-
do a agradecer a los huetamenses su apoyo”.

Flanqueado por la alcaldesa Santana Pineda, el
coordinador distrital de la estructura de Enrique Peña
Nieto, Antonio Granados, así como por coordinadores
municipales, ex presidentes y ex diputados, Silva Teje-
da dijo estar “aquí para agradecer a todos los priístas de
la región, el haber logrado el proyecto de rescatar la
presidencia de la República para servir a los mexica-

FAMILIA
MALDONADO ROMERO

Sra. Rosa

Maldonado Romero

8 de Octubre de 2012,
Turitzio, Mich.
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des de las empresas Bimbo, Pepsi, Corona, Marinela, Coca-Cola,
patrullas de la Policía Estatal, vehículos de la CFE, entre otros, así
como autobuses de las diferentes líneas del autotransporte público
para pasajeros que cubren rutas de la capital del Estado hacia las
regiones de la costa y Tierra Caliente michoacana. De los 82
autobuses secuestrados 8 fueron incendiados con un valor de 4
millones de pesos cada uno, independientemente de las molestias
que sufrieron los pasajeros de autobuses al ser bajados de las
unidades para llevárselas a sus guaridas y la interrupción del
servicio de autobuses como medida precautoria para que siguieran
secuestrándolos en perjuicio de la gente que por necesidad tendría
que viajar y no lo hizo por los alumnos normalistas y la interrup-
ción o tomas de carreteras hacia diferentes puntos de la geografía
michoacana en donde los particulares también padecieron de esas
tomas. Lo sorprendente es que la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) y los estudiantes de la CUL
están en pie de lucha porque se liberen a los responsables de la
quema de autobuses, incitar a la violencia, todo en aras de que no
quieren que se les impartan clases del idioma inglés, ni cómputo
y la instrumentación de métodos más accesibles a la enseñanza de
los futuros maestros, pero esto no lo quieren ellos y por eso han
causado tanto daño con el apoyo de la CNTE y la CUL, en la mayor
parte del país alumnos normalistas y trabajadores de la educación
estudian y trabajan con toda normalidad…

“Nunca he
pensando ser secretaria de Educación ni sirvienta de nadie, más
que del SNTE”. “En mi gremio no caben los líderes vitalicios y
menos los líderes morales”, fueron estas las palabras al inaugurar
el VI Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación, de ELBA ESTHER GORDI-
LLO, que retumbaron hasta los cimientos de todos los círculos
políticos nacionales, ante más de 3 mil 500 delegados a quienes les
regaló a cada uno una computadora a quienes les señaló que son
“para que se pongan a trabajar con las nuevas tecnologías”.
Sumado al equipo de cómputo, la líder les prometió un par de días
de descanso en la zona turística de la Rivera Maya, en Quintana
Roo, donde se efectuó el VI Congreso Extraordinario del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en el que se
renovó la dirigencia nacional del gremio…

Ahora
resulta que recuperar las decenas de vehículos robados por los
pseudos estudiantes normalistas de Cherán, Arteaga y Tiripetío es
“represión”, según las opiniones del diputado federal SILVANO
AUREOLES y del ex candidato presidencial de la izquierda,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. El Gobernador FAUS-
TO VALLEJO FIGUEROA, quien dijo que no le iba a temblar la
mano para hacer respetar la ley y terminó negociando y concedien-
do la libertad de buen número de pseudos estudiantes que asalta-
ron camiones de reparto de mercancías y autobuses de pasajeros,
dijo que ahora sí no había negociado a los detenidos. Y bueno si
ya negoció que por lo menos que los detenidos paguen los daños
causados a vehículos y autobuses que incendiaron, las mercancías
que se robaron, el daño que hicieron a las instalaciones educativas
de las tres escuelas normales y a la ciudadanía michoacana en
general con las tomas o cierres de carreteras, de plazas y calles y
avenidas en la capital michoacana…

De modo
que ENRIQUE PEÑA habitará una residencia muy ecológica,
pues el presidente FELIPE CALDERON mandó instalar una
planta de tratamiento de aguas residuales en Los Pinos. El inmue-
ble oficial ahora es sustentable y tiene cero emisiones. El equipo
cuenta con capacidad para tratar 236 metros cúbicos. Ah, y serán
cambiados 300 muebles de baño y 144 regaderas, además de que
fueron sustituidas mil lámparas incandescentes, refrigeradores,
estufa y electrodomésticos de todo tipo que son de alto consumo
de energía eléctrica…

La noticia
azul es que el PAN puso fecha para modificar sus estatutos, el
primer paso para la llamada refundación del partido. Será en
Marzo de 2013, a pesar de la sugerencia del presidente FELIPE
CALDERON para que se realizara antes de que terminara su
mandato. Sobre la participación de CALDERON en este proceso,
la Secretaría General Panista dijo que será “como lo ha venido
haciendo, y lo hará como él mismo lo ha venido diciendo, que iba

Como si fueran botín de
guerra, indígenas de Cherán,
alumnos de la normal y gente
que se les unió, así como alum-
nos de las normales de Tiripetío
y Arteaga, secuestraron unida-

a ser FELIPE a secas, pero FELIPE a secas es
para nosotros un panista muy importante”…

Al fin
las autoridades pusieron orden en el conflicto de
las escuelas normales en el Estado, mediante un
operativo de la Policía Federal, que recuperó las
instalaciones educativas en Cherán, Arteaga y
Tiripetío. Los paristas tenían 82 autobuses, 46
vehículos de transporte de carga, pipas para el
transporte de gas y vehículos oficiales de dife-
rentes dependencias y patrullas municipales, así
como a choferes de autobuses que tenían secues-
trados. Y como señal de que no se permitirán más
actos vandálicos disfrazados de movimientos
sociales lo que hace que el gobierno de FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA comience a poner orden
en tantos disturbios que se realizan por cualquier
pretexto, particularmente entre un grupo del sec-
tor magisterial michoacano que invade plazas y
calles con arengas fuera de todo contexto…

En donde
se quedó la chispa para renovar la dirigencia
nacional del PAN, es en la Secretaría General de
Promoción Política de la Mujer. La titular de esa
área, GUADALUPE SUAREZ PONCE, ya tie-
ne el nombre para suplir a GUSTAVO MADE-
RO, es nada menos que MARGARITA ZAVA-
LA, esposa del presidente FELIPE CALDE-
RON. “Ella puede tener las mismas posibilida-
des que tiene cualquiera de los panistas para
poder decidir si quiere competir o no para ser
presidenta del partido”…

Hablando de
visitas, la que llamó la atención en la Secretaría
de Educación, fue la ex candidata presidencial
panista, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA. El pa-
sado lunes se debeló la pintura de su imagen, que
se colocará en la galería de los ex secretarios, por
lo que VAZQUEZ MOTA fue a conocerla. Ahí
la recibió el actual titular de la SEP, JOSE
ANGEL CORDOVA y la ex candidata presiden-
cial quedó encantada con el retrato en el que
aparece con la mirada puesta muy alto, muy pero
muy arriba…

Tan feliz se puso
el embajador de México en España, el panista
FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, con la lle-
gada a Madrid del presidente electo de México,
ENRIQUE PEÑA que se le olvidó el protocolo y,

en lugar de esperar a que el
próximo mandatario bajara del
avión TP-01 para recibirlo, su-
bió a la aeronave. Sonriente y
apurando el paso ascendió las
escalinatas del avión presiden-

cial en busca de PEÑA. Un minuto después, el
presidente electo apareció en la escalinata con su
esposa, ANGELICA RIVERA, y el diplomático
detrás, con una sonrisa imborrable…

Quien ya piensa
abrir una “escuela de formación política” es el ex
candidato presidencial de la izquierda, ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR. En días ante-
riores durante una asamblea de MORENA en
Tlaxcala, dijo que en esta “escuela” se enseñaría
a jóvenes cómo organizar a la gente, sembrar
ideas, mantener una actitud honesta y cómo
dedicar su vida entera a luchar por los demás. Y,
sobre todo, inculcar “amor al prójimo”. Como
dirían en mi rancho: “Todo eso es algo así como
su propio catecismo”…

Al que pronto
le podrá llover duro y tupido en su milpita es al
ex alcalde de Acapulco, FELIX SALGADO
MACEDONIO. Resulta que en el municipio ya
se está detectando que el actual problema finan-
ciero fue heredado desde su gestión, pues les
dejó ahí nomás 900 millones de pesos de deuda.
El caso es que están revisando con lupa esa deuda
y los que saben, dicen que pronto habrá noticias
para SALGADO MACEDONIO…

La diputada
bejeranista, ALEIDA ALVAREZ, se despojó de
su investidura de secretaria de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados y se puso la camiseta
de MORENA para iniciar un recorrido por las
plazas públicas del país y llamar “a la resistencia
civil pacífica por la dignidad de los trabajadores”.
En un acto público en Oaxaca, la perredista acusó
al PRI y al PAN de pretender instaurar un estado
de empleo “porfiriano”. ¿Y usted cómo la ve?...

Donde andan
de plácemes por la visita que realizó ENRIQUE
PEÑA por Europa es en la bancada priísta en el
Senado de la República, su jefe EMILIO GAM-
BOA PATRON, aseguró que “los lazos de co-
operación que se han estrechado con países de la
Unión Europea durante estas reuniones con el
presidente electo, lograrán que México recupere
el lugar que debe tener en el concierto mundial”.
Y si GAMBOA está entusiasmado, por algo es…
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

A principios de la segunda mitad de la última década del siglo XX, corresponde esta vista aérea de la ciudad de
Huetamo.
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Los representantes de los tres poderes del Estado, estuvieron presentes durante el anuncio del

Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, en el que también participaron todos los
integrantes de los sectores productivos del Estado.

En el salón de usos múltiples de Casa de Gobierno en la ciudad de Morelia se desarrolló la

ceremonia protocolaria de la presentación del Plan de Desarrollo Integral del Estado de
Michoacán.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, destacó la importancia del Plan de Desarrollo que busca crear las condiciones para la competitividad que atraiga

inversionistas nacionales y extranjeros, habiendo asistido los presidentes municipales de los 113 ayuntamientos michoacanos, entre quienes se encontraba
Dalia Santana Pineda, alcaldesa de Huetamo.

Presenta el Gobernador Fausto Vallejo el Plan de Desarrollo Integral
y convoca a un pacto social por la estabilidad y el crecimiento

q Este pacto deberá impedir más bloqueos, secuestro de transporte y conductores, suspensión de clases, pues crean inestabilidad y dañan la imagen del Estado; señala.
q Para la integración de dicho Plan fueron tomadas en cuenta las más de 4 mil propuestas emanadas de las consultas ciudadanas desarrolladas en las diversas regiones.

En el marco de la presentación del
Plan de Desarrollo Integral 2012-2015,
Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador
de Michoacán, exhortó a construir un
nuevo pacto social para la estabilidad y
el crecimiento del Estado que incluya a
todos los sectores y las organizaciones
sociales, teniendo como premisas, el
Estado de Derecho, el orden, y el respe-
to, pues la entidad ocupa generar certi-
dumbre legal, social y económica.

El jefe del Ejecutivo estatal desta-
có que este pacto deberá “impedir más
bloqueos en la ciudad, más tomas de
autopistas y casetas, secuestro de trans-
portes y conductores, suspensión de
clases, pues todo esto crea inestabili-
dad y daña la imagen del Estado gene-
rando una percepción de inseguridad y
violencia y Michoacán es mucho más
que eso”, enfatizó.

El Plan de Desarrollo que fue pre-

sentado minutos antes al Congreso del
Estado y enseguida a los michoacanos,
busca crear las condiciones para la com-
petitividad que atraiga a los inversio-
nistas nacionales e internacionales.

En este tenor, el mandatario estatal
congratuló que con una amplia partici-
pación social se confeccionará este Plan
que tiene trazado a dónde queremos ir y
en qué tiempo, “para lo cual necesita-
mos decisiones estratégicas y avanzar
todos en una misma dirección, con tra-
bajo coordinado, planificado, con obje-
tivos reales y que sean medibles y eva-

luables”.
Resaltó también que se incluyeron

algunos planteamientos de los candida-
tos a la gubernatura Luisa María Calde-
rón Hinojosa y Silvano Aureoles Cone-
jo, así como de los legisladores federa-
les y locales, de los presidentes munici-
pales, de la diversidad productiva, eco-
nómica, social y académica del Estado,
así como de los ciudadanos a través de
Foros Regionales y un portal Web.

Fausto Vallejo explicó que el pacto
social a que este lunes convoca ayudará
a “despolitizar y despartidizar” temas
como la educación, la seguridad, el
empleo y la salud y darles una visión de
Estado, sin influencias o prejuicios ideo-
lógicos; y principalmente permitirá cre-
cer económicamente, “pero lo más im-
portante es que vamos a combatir el
desempleo”, subrayó.

El Gobernador añadió “Debemos

decir ¡Ya Basta! Pues siendo un Estado
con tantas riquezas no hemos podido
despuntar. Tenemos todo para lograrlo
y no podemos condenar a las presentes
y futuras generaciones a que continúen
en esta dinámica en la que todos perde-
mos”.

También pidió a los legisladores
locales y federales a solidarizarse con
el rescate de las finanzas estatales y a
aprobar el refinanciamiento que permi-
ta reactivar la economía.

En su turno, Octavio Aparicio Men-
doza, coordinador de Planeación para

el Desarrollo del Estado, expresó su
beneplácito porque todos los temas
contenidos en el Plan que contempla
421 líneas de acción, fue conformado
en los 5 ejes rectores: Gobernabilidad
con amplia participación social, Socie-
dad con mayor calidad de vida, Econo-
mía sustentable al servicio de los mi-
choacanos, Desarrollo para todos y equi-
dad entre las regiones, y Gobierno efi-
ciente, trasparente y al servicio de la
gente.

El intenso trabajo para la integra-
ción del Plan fue realizado por diez
subcomités sectoriales, encabezado
cada uno por dependencias estatales,
como las Secretarías de Gobierno, Edu-
cación, Cultura, Política Social Desa-
rrollo Rural, Urbanismo y Medio Am-
biente, Comunicaciones y Obras Públi-
cas, Desarrollo Económico, Finanzas y
Administración y el Consejo Estatal de
Ciencia, Tecnología Innovación; así
como dependencias estatales y organis-
mos de la sociedad civil.

Asimismo, fueron tomadas en cuen-
ta las más de 4 mil propuestas emana-
das de las consultas ciudadanas desa-
rrolladas en las diversas regiones, de
donde surgieron solicitudes para apoyo
al campo, atención en salud, seguridad,
mejora en localidad educativa, empleo,
transparencia y rendición de cuentas.

Dos subcomités especiales, darán

seguimiento a este proyecto, el de Com-
petitividad y el de Proyectos Estratégi-
cos, integrados por dependencias esta-
tales y federales, además de represen-
tantes del sector académico y empresa-
rial.

A su vez, Carlos Gálvez Herrera,
presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Michoacán, hizo un lla-
mado a sumarse “en una unidad diná-
mica que esté evaluando día a día, como
en la cultura de la calidad, lo que hace-
mos”. Y destacó que un plan sin el
compromiso de todos resulta letra muer-
ta “y lo importante es que tengamos la
capacidad de hacer que éste plan se
convierta en resultados”, declaró.

Mientras que María Teresa Torres
Aguilar, delegada de la Secretaría de
Gobernación en la entidad, aseguró que
el gobierno federal respaldará los es-
fuerzos del Estado para crear la sinergia
que corresponda.

Los alcaldes de Uruapan, Aldo
Macías Alejandres; de Tingambato,
José Guadalupe Aguilera Rojas; de La
Piedad, Hugo Anaya Avila; así como
Ignacio López Mendoza, presidente
municipal de Santa Ana Maya; celebra-
ron la conformación del plan que per-
mitirá mejorar la ejecución de obras y
programas.

Acudieron al evento, el diputado
Víctor Manuel Silva Tejeda, presiden-

te de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado; Alejan-
dro González Gómez, presi-
dente del Supremo Tribunal
de Justicia y del Consejo del
Poder Judicial del Estado;
Wilfrido Lázaro Medina, pre-
sidente municipal de Morelia;
Jesús Reyna García, secreta-
rio de Gobierno; Germán Tena
Fernández, delegado de la SE-
DESOL en Michoacán; y en
representación de los produc-
tores agropecuarios, Ignacio
Alvarado García, así como
legisladores federales y loca-
les.
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El murciélago hematófago se alimenta de sangre.

Las cuevas son su principal refugio.

Personal contratado por el ayunta-

miento de Tiquicheo, son los encar-
gados de atrapar a los murciélagos
que con sus mordeduras en el gana-

do provocan el derrengue.

Ataque frontal en el combate contra
la plaga de murciélagos en Tiquicheo

Una brigada integrada por
4 personas que buscan entre
algunas localidades la presen-
cia de cuevas que posiblemen-
te resguarden una especie de
murciélago hematófago (se ali-
menta de sangre), que causa
enfermedades con su morde-
dura en el ganado principal-
mente (derrengue) y también en personas; esta
ha sido la razón por la que el Comité Estatal de
Fomento y Protección Pecuaria de Michoacán
ha capacitado a los integrantes de este equipo;
Anatolio Gallegos Cardozo, Ignacio Martínez
García, Evert Aranjo Flores y Sixtos Flores
Cortés, quienes además recibieron las vacunas
necesarias; este equipo realiza recorridos por
lugares en donde se ha informado sobre estos
ataques, con la intención de encontrar estas
cuevas y combatir este problema que afecta sin
duda al patrimonio de los ganaderos y la salud
de personas que sufren de la mordedura.

Estas brigadas se están llevando a cabo por
parte del Departamento de Fomento Agrope-
cuario en coordinación con los departamentos
de Sanidad Animal y Salubridad (que trata la
rabia en humanos), ya que en días recientes se ha
tenido conocimiento sobre el ataque de estos
animales en algunas comunidades del munici-
pio de Tiquicheo, tal como en La Ceibita, en

enviaron a laboratorio de patología del Estado
para realizar los estudios pertinentes en cuanto
a la posibilidad de detectarse el virus, aún se
esperan los resultados; otra de las cuevas en
donde se han encontrado estos murciélagos ha
sido “La Cacamicua” que se ubica rumbo al
cerro de El Pilón, entre el Zapote Chico y El
Timbe, en esa ocasión se capturó a un total 33
murciélagos 27 hembras y 6 machos, el guía de

donde se tie-
ne un reporte
de una mujer
y una niña
mordidas por
este murciéla-
go, esposa e
hija del señor
Froilán Caba-
llero Piedra.

Caso con-
trario en el lla-
no de San Mi-
guel Canario y
la cueva de
“Lomo de los
Caballos”, en
donde se atra-
paron 25 hem-
bras y 2 ma-
chos, de los
cuales dos se

esta brigada
fue el señor
Hilario Mora-
les; la última
visita ha sido
a la cueva co-
nocida como
“La Cuishilin-
ga” donde el
señor Gilber-
to Cuadros Merlán, comisariado del Ejido Nue-
vo Albarrán ayudó con la ubicación del lugar en
donde 40 murciélagos, entre ellos 33 hembras y
7 machos, fueron atrapados y curados con un-
güento vampiricida, está acción también se ha
venido realizando en las cuevas donde se ha
detectado este animal.

En próximos días el material necesario como
nuevas máscaras, guantes, trajes, lámparas, za-
patos, ungüento vampiricida y demás equipo
para los brigadistas será proporcionado por el
Departamento de Sanidad Animal, puesto que
se debe regresar a las zonas donde ya se han
localizado murciélagos entre los 15 y 20 días del
primer tratamiento para observar los cambios y
resultados; el alcalde Mario Reyes Tavera, se
mantiene al tanto sobre los informes Elidiulfo
Guevara Gaspar y Nereo Santibáñez Alvarado,
responsables del Departamento de Fomento
Agropecuario en el municipio, quienes han ve-
nido desarrollando un excelente trabajo para el
ataque de este problema de salud pública y
pérdida del patrimonio de sus habitantes dedi-
cados a la ganadería.

Las carreras de Ingeniería Industrial e Industrias Alimen-
tarias del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, dieron
inicio al proceso de acreditación al igual que lo hizo la carrera
de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el año 2011, por
medio del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería (CACEI).

Manuel Viveros Pineda, profesor del ITSH mencionó que
la acreditación de un programa educativo es el reconocimiento
público de su calidad, es decir, constituye la garantía de que
dicho programa cumple con determinado conjunto de estánda-
res de calidad.

El proceso es fundamentalmente de carácter voluntario,
con la participación de los agentes del proceso educativo y
productivo, con un claro objetivo de elevar la calidad, es por
ello que el Tecnológico de Huetamo ha decidido con gran
responsabilidad y comprometidos con la calidad educativa de
llevar a cabo este proceso para estas carreras.

De acuerdo a lo establecido con las fechas que propone el
consejo, la información para su revisión deberá enviarse en el
mes de Noviembre del presente año y la posterior visita a las
instalaciones estará programada para el mes de Febrero de
2013; si se cumple con lo requisitado en el manual y lo cotejado
en el instituto, el documento oficial que dará el aval de la
acreditación será emitido en el mes de Agosto del 2013.

Viveros Pineda, destacó que el CACEI es una organización
con credibilidad, de carácter y cobertura nacionales, eficaz y
eficiente, que realiza procesos de evaluación de programas de
ingeniería con fines de acreditación, con la participación de los
distintos sectores relacionados con la formación y la práctica de
los profesionales de la ingeniería en todos sus campos. Asimis-
mo, incorpora en sus procesos los resultados de las experien-
cias de las actividades bajo su responsabilidad, actualizando
sus procedimientos, así como a los encargados de la realización
de éstos.

En proceso de acreditación
2 carreras más del ITSH
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Las autoridades muni-

cipales de Nocupétaro, que

preside Gonzalo Nares

Gómez, atendiendo las de-

mandas de la población

rural, inició obras de reha-

bilitación y mejoramiento

de diversos caminos por la

geografía municipal, obras

que se pretende benefi-

cien a un importante nú-

mero de personas ya que

son parte del programa de

caminos saca cosechas.

Con estas acciones el

ayuntamiento nocupeta-

rense beneficia a ejidos y

parcelas de la población

que se encuentran en zo-

nas de amplia margina-

ción y aislamiento; crean-

do vías de acceso y flujo

hacia la cabecera munici-

pal.

El alcalde Gonzalo Na-

res Gómez, mencionó que

se pretende que sean sus

propios habitantes los im-

pulsores de su desarrollo

a través de un proceso de

participación que tenga

como prioridad la estrate-

gia de regionalización a

través de los polos de de-

sarrollo.

El funcionario aseguró

que con este programa los

habitantes de esas comu-

nidades se benefician con

caminos más seguros des-

pués de esta temporada

de lluvias.

EL DIF de Tiquicheo trabaja
por el bienestar de las familias

Los trabajos que el DIF de
Tiquicheo ha venido realizan-
do durante los últimos días, han
sido en cuanto a los compromi-
sos con la alimentación de las
familias, con el desarrollo de
las mujeres y la salud visual de
personas de todas las edades; manifestó Eréndira Var-
gas Patiño, ya que se promueve junto a su equipo de
trabajo importantes proyectos con fines distintos y
encaminados a mejorar la calidad de vida.

La alimentación ha sido prioridad en el Sistema
DIF y como consecuencia se sigue con la entrega de
despensas a las familias de Tiquicheo, el “compromiso
de todos por el desarrollo de la niñez y la familia” es
uno de los trabajos con mayor impulso para la pobla-
ción, y este apoyo representa además de la ayuda
económica un factor esencial en lo que debe ser la
alimentación adecuada para cada uno de los integran-
tes de las listas de este programa.

Un número de 20 mujeres dirigidas por la maestra
Georgina Sixtos Gómez, participan los días lunes y
martes en un curso llamado “corte y peinado básico”,

en el que las alumnas aprenden
sobre los cortes de cabello en
hombres y mujeres así como
peinados de distintos estilos;
las clases tienen una duración
de 6 horas y durante este tiempo
las participantes ponen en prác-

tica todo lo aprendido durante la clase previamente
empírica que gracias al Instituto de Capacitación de los
Trabajadores de Michoacán (ICATMI) y apoyo del
DIF local pueden llevarse a cabo y que a largo plazo
puedan dejarles beneficios personales para laborar y
desarrollar sus capacidades.

Exámenes visuales con un costo mínimo también
han sido relevantes para este departamento que cons-
tantemente colabora con estas organizaciones inde-
pendientes que brindan un servicio de calidad para las
personas que padecen de algún malestar visual, las
revisiones se realizan en los espacios de este departa-
mento, brindando confianza tal como en los demás
proyectos promovidos por el Desarrollo Integral para
la Familia DIF de Tiquicheo, que sigue gestionando
para el progreso de hombres, mujeres y niños.

Eréndira Vargas Patiño, presidenta del DIF Municipal de
Tiquicheo, realiza diferentes acciones de trabajo con la fina-

lidad de mejorar la calidad de vida de las familias de bajos
recursos económicos.

“Los caminos rurales
son factor de progreso
para los campesinos”:
Gonzalo Nares Gómez
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El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza y el Diputado Federal,
Antonio García Conejo, así como diferentes personalidades del ámbito gubernamental y

deportivo, presenciaron el acto inaugural del Torneo de Futbol.

Carlos Arturo Montaño Martínez, jefe del Departa-
mento de Extensión Educativa del Colegio de Bachi-
lleres y José López Aparicio director del Colegio de

Bachilleres plantel Huetamo, entregaron sendos re-
conocimientos al personal administrativo y operati-
vo con más de 5 años de antigüedad.

Avalado por la Federación Mexicana de Futbol

Dio inicio en San Lucas el Torneo
de Futbol Selección Sub 20 y 15

Arrancó en San Lucas el Torneo de
Futbol Selección Sub 20 y Selección
Sub 15, avalados por la Federación
Mexicana de Futbol y por un esfuerzo e
iniciativa del alcalde Miguel Rentería
Galarza, quien la mañana del pasado
sábado dio la patada inicial acompaña-
do del diputado federal Antonio García
Conejo, miembros del cuerpo de regi-
dores, el secretario del ayuntamiento,
Cristóbal Alejo, y una nutrida presencia
de aficionados futboleros.

Rentería Galarza y García Conejo,
coincidieron en señalar que era necesa-
rio impulsar el deporte en la Tierra
Caliente, como una forma de apartar a
las nuevas juventudes de la tentación de
las drogas, la deserción escolar y las
tentaciones por emigrar de la región, y
para ello anunció que esta semana aún

había posibilidades de que nuevos va-
lores menores de 20 y 15 años acudie-
ran a probarse en San Lucas con los
visores responsables.

Sobre la cancha de la Unidad De-
portiva de San Lucas y con el sol a
plomo del medio día, saltaron a la
cancha las selecciones Sub 20 de San
Lucas contra la de Metepec, que al
final dejó un marcador favorable de 4
goles contra 2, mientras que la Selec-
ción Sub 15 también ganó por marca-
dor de cinco goles contra 3, y ahora los
sanluquenses deberán viajar a jugar
sendos partidos eliminatorios en Ve-
racruz y Puebla, en busca de calificar y
darle un sitio dentro del futbol profe-
sional a los talentosos chamacos de la
región de la Tierra Caliente michoaca-
na.

Celebraron el 19 aniversario de la fundación del Colegio de Bachilleres
El Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, ce-

lebró el pasado jueves su XIX aniversario de funda-
ción, con un acto cívico cultural realizado en el
Auditorio Municipal de esta ciudad, contando con la
presencia de autoridades del COBACH estatal y del
ayuntamiento huetamense.

El director del plantel José López Aparicio,
recordó la constitución de la institución en el año de
1983, época en el que surgieron los COBACHS de
los municipios de Quiroga y Jacona. En este caso,
recalcó, en Huetamo inició actividades con apenas
136 estudiantes y 18 trabajadores, y en la actualidad
se cuenta con una plantilla de 1,226 estudiantes
matriculados y 85 trabajadores.

Carlos Arturo Montaño Martínez, jefe del Departa-
mento de Extensión Educativa del Colegio de Bachilleres
en representación de Mario Magaña Juárez, director gene-
ral; también asistió el síndico Juan Carlos Mederos Sán-
chez, en representación de Dalia Santana y directores de
Colegios de Bachilleres de Puruarán, Nocupétaro, Turica-
to, Pedernales, Tacámbaro, San Juan de Viña y Paso de
Núñez.

Durante la ceremonia de aniversario del COBACH
Huetamo, las autoridades entregaron reconocimientos a
maestros, personal administrativo y operativo con 5, 7, 10,
12, 15, 20, 25 y 28 años de trayectoria en el plantel, además
entregaron reconocimientos a alumnos que destacaron en el
pasado Maratón del Conocimiento.



Dos empresarios mueren en duelo
a balazos por problemas de dinero

El empresario en el ramo de la construcción de la
Tierra Caliente y copropietario del diario El Debate de
los Calentanos, Jesús Avellaneda Chávez, fue encon-
trado muerto a balazos el pasado lunes junto con el
empresario en el ramo del hielo y agua Yamil Esteban
Chagoya, en las instalaciones de las oficinas del pri-
mero, Comercial Riva Palacio, que se ubican en la
Tenencia de Riva Palacio, en el municipio de San
Lucas, Michoacán.

Debido a su cercanía con el municipio de Punga-
rabato desde temprana hora elementos del 40 Batallón
de Infantería con sede en Ciudad Altamirano acordo-
naron el lugar del doble homicidio prohibiendo la
presencia de policías municipales y ministeriales del

Estado de Michoacán, que se trasladaron al lugar para
verificar los hechos.

Avellaneda Chávez radicaba en Ciudad Altamira-
no desde hace varios años, a pesar de que tenía su
empresa en la Tenencia de Riva Palacio en el Estado de
Michoacán; era propietario junto con su hermano
Rafael Avellaneda Chávez de la cadena de casas de
construcción Coripasa, que se encuentran en toda la
Tierra Caliente, y una diversidad de empresas en el
Estado de Guerrero y en otros Estados de la República.

El segundo empresario asesinado, Yamil Esteban
Chagoya, era originario del municipio de Huetamo en
el Estado de Michoacán, pero tenía sus empresas de
hielo y agua en la Tierra Caliente de Guerrero.

Debido al hermetismo con que se ha manejado el
caso de uno de los hombres más ricos del Estado de
Guerrero, sólo se supo extraoficialmente que ambos
empresarios habían discutido en estado de ebriedad
por una deuda, suscitándose una balacera que terminó
con la vida de ambos. Debido a la rigidez de los
cuerpos, se cree que el enfrentamiento fue la noche del
domingo 14 de Octubre.

Según versión de los vecinos, se escucharon va-
rias detonaciones como a las 21:00 horas del domingo.
Fue hasta el lunes cuando el encargado de hacer la
limpieza en la empresa Comercial Riva Palacio descu-
brió los cuerpos en la oficina del empresario en el ramo
de la construcción.

Joven pierde uno de sus brazos

en fatal accidente carretero
Un joven se destrozó uno de sus brazos en un aparatoso

accidente automovilístico, el cual desafortunadamente tuvo
como principales detonantes el alcohol y el exceso de
velocidad, siendo trasladado más tarde en helicóptero hasta
la capital michoacana.

El lesionado fue identificado como Celestino Ríos Gó-
mez, de 21 años de edad, originario de la comunidad de San
Pedro, municipio de San Lucas, quien quedó con su brazo
derecho completamente deshecho.

Alrededor de las 15:40 horas, esta persona viajaba en
compañía de Jorge Alberto Arreola Treviño, de 22 años,
quien conducía el automóvil donde circulaban, uno tipo
sedán, color rojo, con placas de circulación PRC-5766 de
esta entidad federativa, el cual se salió de control, dio varias
volteretas y abandonó la cinta asfáltica en la carretera La
Parota-Huetamo, en esta demarcación.

Tras lo ocurrido, Jorge Alberto Arreola fue arrestado y
puesto a disposición del Agente del Ministerio Público,
mientras que Celestino Ríos fue canalizado a un hospital
local y luego fue trasladado en un helicóptero del gobierno
del Estado a la ciudad de Morelia, para que recibiera
atención médica especializada.

Le quitan la vida de cinco balazos por

reclamar la muerte de unos perros
Un hombre fue asesi-

nado de cinco balazos por
uno de sus familiares, cuan-
do fue a su casa para recla-
marle que éste le hubiera
matado unos perros, cabe
señalar que el artero cri-
men ocurrió frente a un niño
de tan sólo tres años de
edad, quien acompañaba a
la víctima en esos momen-
tos.

El Agente Primero del
Ministerio dio fe del levan-
tamiento del cadáver de una
persona del sexo masculi-

Muere mujer después de haber asistido a un sepelio
El exceso de velocidad fue la principal causa para

que una mujer perdiera la vida en la carretera San Lucas-
Ciudad Altamirano, ella junto con otras personas habían
asistido a un sepelio cuando se registraron los hechos.

El Agente Unico del Ministerio Público, se trasladó al kilómetro 200+940,
del tramo carretero San Lucas-Ciudad Altamirano, a la altura de la localidad de
San Pedro, donde dio fe del levantamiento del cadáver de una persona del
sexo femenino que en vida respondiera al nombre de Lucía Urrutia Pascual,
de 36 años de edad, originaria y vecina de Ciudad Altamirano, Guerrero, con
domicilio en la calle Francisco González Bocanegra sin número, de la colonia
Esquipula, quien falleciera a consecuencia de las lesiones que sufriera al
volcar el vehículo en que viajaba y a consecuencia de ello se saliera de la
unidad para ir a caer sobre la cinta asfáltica.

En relación a los hechos se conoció por conducto de quien se identificó
como Edmundo Pineda Luna, de 37 años de edad, vecino de Ciudad Altami-
rano, Guerrero, que alrededor de las 11:00 horas, la ahora occisa y otras
personas salieron del panteón municipal de San Lucas, donde se había
celebrado un sepelio.

En esos instantes alcanzó a ver que la ahora finada abordaba la
camioneta de la marca Ford, tipo Explorer, tipo Pick Up, modelo 1997, color
rojo, con placas de circulación número HBA562 del Estado de Guerrero,
conducida por Alejandro Arias Luviano, quien después de prender la marcha
de la unidad enfiló con dirección a Ciudad Altamirano.

Posteriormente, se dio cuenta de que ambas personas habían sufrido un
accidente en el lugar ya mencionado, por lo que se trasladó a la zona de los
hechos donde encontró a Lucía sobre la carretera ya sin vida y no localizó al
conductor de la unidad, sólo la camioneta que se encontraba volcada en el
fondo de una pendiente de aproximadamente 12 metros, a un costado de la
cinta asfáltica.

Originario de Huetamo es el causante de la destrucción

de la escuela de la Nueva Jerusalén, ya está preso

Sobre el pavimento de la calle quedó el cuerpo sin vida
por 5 balazos que le asestaron a Raúl Muñoz Montes,

por reclamar a sus parientes la muerte de sus perros.

no que en vida respondiera al nombre de Raúl Muñoz
Montes, de 36 años de edad, originario y vecino de esta
localidad, con domicilio en la calle Privada Bartolomé de
las Casas sin número, de la colonia Barrio del Coco,
quien falleciera a consecuencia de las lesiones que
sufrió producidas por cinco impactos de proyectiles de
arma de fuego, las cuales presentaba en el tórax.

En el lugar se localiza-
ron y aseguraron cinco cas-
quillos percutidos calibre
.22 milímetros. El cadáver
fue trasladado al SEMEFO,
donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrán-
dose la averiguación pre-
via penal número 77/2012-
I.

En relación a los he-
chos, se conoció que el
ahora finado acababa de
salir del domicilio de su fa-
miliar y presunto victima-
rio, a donde había ido a

reclamar a la madre de éste el por qué le habían matado
unos perros.

Momentos después de retirarse del domicilio acom-
pañado por un sobrino de tres años, el ahora occiso fue
alcanzado por su familiar, el cual portaba un arma de
fuego con la que le disparó a quemarropa, para ensegui-
da huir rápidamente del lugar.

La Procuraduría General de Jus-
ticia de Michoacán (PGJE), capturó la
tarde del pasado jueves a Cruz Cár-
denas Salgado, encargado del orden
de la Nueva Jerusalén, tras cumpli-
mentar una orden de aprensión gira-
da en su contra por un juez en materia
penal, por su presunta responsabili-
dad en los hechos ocurridos el pasa-
do mes de Julio del año en curso, en
esa localidad del municipio de Turica-
to.

La orden de aprehensión, fue
girada por el Juez Séptimo Penal,
mediante oficio de fecha 26 de Sep-
tiembre del 2012, dentro del Proceso
Penal 16/2012, en contra de Cruz
Cárdenas Salgado, de 48 años de

Cruz Cárdenas Salgado.

edad y originario del municipio de
Huetamo, por el delito de DAÑO EN
LAS COSAS, cometido en agravio de

la Secretaría de Educación Pública
(SEP).

La cumplimentación del manda-
to judicial, se realizó por personal de
la Procuraduría de Justicia de Mi-
choacán, poco después de las 13:50
horas en la ciudad de Morelia, por lo
que luego de realizar los trámites
legales correspondientes, Cárdenas
Salgado, fue trasladado al Centro de
Readaptación Social (C.E.R.E.S.O)
“David Franco Rodríguez”, ubicado
en el municipio de Charo.

Es importante señalar que en lo
sucesivo, será el juez correspondien-
te quien determine la situación jurídi-
ca del inculpado bajo los lineamien-
tos de ley.


