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Brigradas de estudiantes acompa-

ñados por autoridades del DIF y el
ayuntamiento de Carácuaro, refo-
restaron amplias zonas de la tenen-

cia Paso de Núñez.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, durante su octavo Jueves Municipalista,
atendió de manera personal al presidente municipal de Nocupétaro, Gonzalo Nares

Gómez, quien pidió apoyos pendientes del gobierno estatal pasado, como la planta
tratadora de aguas residuales donde el gobierno federal aportó 7 millones de pesos,
dinero que no llegó, por lo que la obra quedó inconclusa, quedando estipulado que el

ayuntamiento aportaría tres millones de pesos, comprometiéndose el gobernante estatal,
Vallejo Figueroa a saldar esa deuda de la administración pasada a la mayor brevedad.

Así luce ahora el Boulevard Batallón de Huetamo de esta
ciudad, después de habérsele instalado en su camellón lucido-
ras palmeras para mejorar la imagen de la ciudad de Huetamo.

Hoy 24 de Junio, día dedicado a festejar solemnemente por la iglesia
católica a San Juan Bautista, quien además desde la llegada de los

evangelistas españoles lo nombraron Santo Patrón del municipio de Hue-
tamo, motivo por el cual habrá importantes actos religiosos en el templo
parroquial dedicado al Santo Patrón de los huetamenses, así como varios

eventos paganos para el disfrute de la grey católica huetamense esta tan
memorable fecha.

Con el inicio de la tempo-
rada de lluvias, el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), el ayuntamiento
de este municipio y los estu-
diantes del Colegio de Bachi-
lleres de Paso de Núñez, del
municipio de Carácuaro, reali-
zaron una jornada de reforesta-
ción en dicha comunidad.

La presidenta del DIF, Ma.
Guadalupe Contreras Gómez,
y el director del plantel José

En Paso de Núñez estudiantes realizan
intensas jornadas de reforestación

Declaran zona de baja prevalencia de Mosca de la
Fruta a 18 comunidades del municipio de San Lucas

México, D.F.- La Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación (SAGARPA), declaró
como zonas de baja prevalencia de Mosca
de la Fruta del género anastrepha de im-
portancia cuarentenaria a 18 comunidades
del municipio de San Lucas, Michoacán.

El acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), otorga el
estatus a las comunidades de Buena Vista,
Cuauhtémoc, El Cuajilote, El Naranjo, La
Chica, Chumbítaro, El Huizachal, El Cué-
ramo, Los Bancos, Rincón de San Francis-
co, San Jerónimo, Salguero, San Nicolás,
Santa Cruz de Villa Gómez, Tacupa, Te-
rrero Salado, Urerio y Vicente Riva Pala-
cio, del municipio de San Lucas.

La apertura comercial ha propiciado
que las organizaciones de productores, go-
biernos estatales y federal conjunten es-
fuerzos para llevar a cabo la Campaña
Nacional Contra Moscas de la Fruta, que

permitió establecer zonas de baja preva-
lencia de la plaga y, con ello, mejorar las
posibilidades de comercialización de pro-
ductos del campo mexicano en mercados
nacionales e internacionales.

Derivado de lo anterior, el acuerdo
indica que la SAGARPA, a través del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),
constató la escasa prevalencia de Moscas
de la Fruta en las 18 comunidades michoa-
canas, en cumplimiento a lo previsto en la
Norma Oficial Mexicana NOM-023-
FITO-1995, por la que se establece la
Campaña Nacional Contra Moscas de la
Fruta.

La declaratoria como zona de baja
prevalencia de la plaga, impacta en aproxi-
madamente 574 hectáreas, con una pro-
ducción de 3 mil 400 toneladas de mango,
cuyo valor comercial es de 8.6 millones de
pesos.

Como parte del fomento de ofrecer
mejor cultura de conservación y refores-
tación en el municipio, se realizó la siem-
bra de decenas de palmas en el Boulevard
“Batallón de Huetamo”, con la finalidad
de contribuir al medio ambiente y mejora-
miento del ecosistema de la ciudad de
Huetamo.

Cabe resaltar que los árboles que se
usan para reforestar la ciudad son palmas
que se adaptan a las condiciones climato-
lógicas con las que se cuenta el entorno,
ofreciendo una nueva imagen, funcionan-
do como un pulmón más de oxígeno para
los habitantes.

De esta forma, el gobierno municipal
que encabeza Dalia Santana Pineda, pre-
ocupada por el fomento de tener mejores

Realizan trabajos para mejorar
la imagen urbana de Huetamo

generaciones tengan mejores condiciones para
vivir en un entorno favorable para su crecimien-
to y desarrollo, todo por el bien de Huetamo y
sus habitantes.

condiciones para que el entorno mejore en ma-
teria de medio ambiente en esta municipalidad.

Dalia Santana Pineda está comprometida
con el medio ambiente, para que las próximas

Demecio Baltazar Núñez, encabezaron la jorna-
da de siembra de árboles. También participaron
en la actividad personal del ayuntamiento así
como del Espacio Interactivo Poder Joven de
este municipio.

El director de la institución explicó que esta

acción se inscribe dentro de los
planes de la escuela que dirige,
de contribuir a la reforestación
nacional, incorporando a los
estudiantes en dichas activida-
des, ya que éstos son los conti-
nuadores de las buenas accio-
nes de la sociedad caracuaren-
se.

Los estudiantes participa-
ron de manera entusiasta en
esta actividad y agradecieron a
la presidenta del DIF y al alcal-

de Jorge Conejo Cárdenas, por apoyar esta
promoción con hechos contundentes que per-
manecerán en el corazón de dicha comunidad.

Dijeron que estas plantas servirán de pro-
tección y conservación del clima que se registra
en esta zona de la tierra caliente.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Penitencia

Con la presencia del mandatario michoacano y funcionarios de la administración pública
estatal, quedó instalado el Consejo Técnico Interinstitucional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo.

FAMILIA
CHAVEZ SERRANO

Sr. Pedro

Chávez Santibáñez

22 de Junio de 2012,
Los Brasiles Mpio. de San Lucas, Mich.

Juan Miranda Alvarado.

Amor, desátate esa ternura

medieval, ahora que aún soy

esqueleto, llénate los ojos de

pingüicas y gardenias... Mañana

seremos ausencia y el remordi-

miento nos morderá el corazón.

El Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, llamó a sus funciona-
rios a trabajar en la transparencia y la rendición de cuentas, y precisó que
Michoacán merece un gobierno con instituciones transparentes.

Con el objetivo de que el actual gobierno estatal
se consolide como una administración democrática y
eficiente, el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa
llamó a sus funcionarios a trabajar en dos asignatu-
ras: La transparencia y la rendición de cuentas, esto
al instalar el Consejo Técnico Interinstitucional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Poder Ejecutivo.

Precisó que Michoacán merece un gobierno con
instituciones transparentes, donde haya una amplia
participación ciudadana y una clara rendición de
cuentas de los servidores públicos, por lo que es
necesario ocuparse de estas áreas para lograr este

Llama Fausto Vallejo Figueroa a sus funcionarios a
trabajar en la transparencia y rendición de cuentas

objetivo.
Merced Orrostieta Aguirre, titular de la Direc-

ción de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Poder Ejecutivo, precisó que el Consejo
Técnico en la materia, se crea como órgano respon-
sable de supervisar el cumplimiento de la Ley y el
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Michoacán.

Así mismo, resaltó la necesidad de crear una ley
de protección de da-
tos personales, por lo
que se coordinan con
el Instituto de Trans-

parencia y
Acceso a la
Información
Pública del
Estado, así
como con el
Congreso lo-
cal, para po-
der contar
con ella lo
antes posi-
ble.

En la se-
sión de insta-
lación de este
órgano, se
acordó el
análisis de la
posible reins-
cripción a la

plataforma INFO-
MEX, sistema que
permite a los gobier-
nos tener una imagen
de mayor transparen-
cia y acceso a la ciu-
dadanía.

El comité quedó
integrado por el Go-
bernador Fausto Va-
llejo, representado
por el secretario téc-
nico Roberto Coria
Villafuerte; el secre-
tario de Gobierno,
Jesús Reyna García;
el secretario de Fi-
nanzas y Administra-
ción, Luis Miranda
Contreras; el coordi-
nador de Planeación
para el Desarrollo,
Francisco Octavio
Aparicio Mendoza; el
coordinador de Con-
traloría, Carlos Agus-
tín Ochoa León; el
director general del
Comité de Adquisi-
ciones del Poder Eje-
cutivo del Estado,
Héctor Alcántara
González, además
del director de Trans-
parencia y Acceso a
la Información del
Poder Ejecutivo,
Merced Orrostieta
Aguirre.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Como dicen los de mi pue-
blo: “Hoy 24 de Junio es el mero
Día de San Juan”, fecha que para
los candidatos les está indicando
que solamente les quedan 72 ho-
ras para que realicen sus trabajos
proselitistas de campaña electo-

tan maravillosa. De tanto cami-
nar los zapatos ya también se
cansaron. Voy a caminar descal-
za, pero no necesitamos zapatos
porque vamos a ganar”. Los sim-
patizantes se pusieron de pie, sí,
sí, sí…

ral de cara a los electores para convencerlos de que les
otorguen sus votos el próximo domingo 1 de Julio en las
urnas que habrán de instalarse en cada casilla donde
ciudadanos habrán de atender gentilmente a cada sufra-
gante con gentileza y esmero, pero sobre todo con respeto
para que emitan sus votos libremente en secrecía…

Todos los habitantes
de este país descansaremos a partir del próximo jueves
del bombardeo multimillonario de spots que fueron
emitidos por radio y televisión, hasta por la cantidad de
92 millones de emisiones de los diferentes candidatos de
los distintos partidos políticos que nos aburrieron hasta el
cansancio, agregándole también las entrevistas por tele-
visión y radio que no estuvieron contemplados en esos 92
millones de spots que el IFE ordenó sin costo alguno para
los candidatos, ni para los partidos políticos en un lapso
de tan sólo tres meses…

Al menos el 80
por ciento del electorado de este XI Distrito Electoral
Federal al que pertenece esta región de la tierra caliente
y gran parte de la región fría ribereña al Lago de Pátzcua-
ro, ya definieron su intención de votos que han escogido
entre los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN),
ROSA ALTAMIRANO DURAN, propietaria; candida-
to a senador, BENIGNO QUEZADA NARANJO y
JOANNA MARGARITA MORENO MANZO; por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) el candida-
to es ANTONIO GARCIA CONEJO y siendo los candi-
datos al senado, RAUL MORON y FABIOLA ALANIS;
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), parti-
cipa NOHEMI CONEJO MALDONADO y al senado J.
ASCENCION ORIHUELA BARCENAS y ROCIO PI-
NEDA GOCHI, pero aún faltan cuantificar a los indeci-
sos que tienen la posibilidad de otorgar el triunfo electo-
ral al futuro diputado federal por la vía de mayoría
relativa…

Al cuarto
para las doce, se puede decir ahora como lo acostumbran
los de por allá en el pueblo, cuando las cosas se hacen a
última hora, pues resulta que desde hace dos semanas el
comité de campaña de la candidata priísta a diputada
federal por el Distrito de Pátzcuaro, NOHEMI CONEJO
MALDONADO, comenzaron a apretar el paso para no
estar tan rezagados en la campaña de su candidata como
venía ocurriendo, por lo que ahora con nuevas estrategias
le han entrado a la recta final con mayor sentido de
organización y responsabilidad, comenzando por la pro-
pia candidata que en un principio dio muestras de no
saber en la que se había metido o en la que la metió
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, como ella insensata-
mente lo estuvo divulgando al principio de su designa-
ción como la candidata del PRI a diputada federal por el
Distrito de Pátzcuaro, cosa que a muchos priístas del
distrito los tiene molestos, pues considera que se utilizó
el sistema del viejo PRI cuando el Presidente de la
República designaba a los candidatos a cargos de elec-
ción popular, comenzado por futuros gobernadores, se-
nadores, diputados federales, estos dos últimos grupos
hacían las indicaciones para que fueran incluidos sus
favoritos en las listas, mientras que los demás eran los
recomendados de tal o cual político, amigo o líder de
algún sindicato de “borregos” afiliados al PRI. Pero
afortunadamente a ENRIQUE PEÑA NIETO no lo eligió
candidato a la Presidencia de la República ningún presi-
dente en turno en Los Pinos, sino que se fue dando su
candidatura en la construcción de un trabajo político
durante su mandato como Gobernador del Estado de
México, que lo colocó en la cúspide de los precandidatos
presidenciales priístas. Por lo tanto, una buena cantidad
de priístas no están conformes con la designación de
NOHEMI CONEJO MALDONADO como la candidata
de su partido a diputado federal, aunque les ofrezcan
como regalo para que voten por ella sendos teléfonos
celulares que recibirán con agrado pero sin compromi-
sos, pues un regalo es un regalo, que dista mucho de que
se conviertan en borregos y manadas para que los lleven
a votar…

Le comento
que la ex priísta y ex presidenta municipal de Tiquicheo,
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, acu-
dió en días pasados a la sede de los poderes municipales
desde donde gobernó para bien o para mal, pero gober-
nó, para entregar, aunque usted no lo crea, unas sillas
desvencijadas y dos escritorios ya viejos, rayados y sin
pintura que se llevó al dejar el cargo de presidenta
municipal durante el periodo pasado que fue de cuatro
años. Pero este asunto no para ahí, sino que se atrevió
solamente a entregar la cuenta pública del año 2008, que
por cierto ya estaba auditada, pues era de su primer año
de gobierno que fue de tanteo, lo delicado fue en los
siguientes años que seguramente no le encontró la
cuadratura al círculo, para saber cómo le hacía en los
enredos de su administración, de los cuales no sabe
cómo hacerse para que le cuadren las cuentas. La
prórroga de 15 días que MARIA SANTOS GORROS-
TIETA SALAZAR le pidió al ayuntamiento, no se la
concedieron, por lo que ahora ya comenzó a entregar la
cuenta pública en puros “cachitos”, pero aquí lo intere-
sante es saber cuándo terminará de entregar esos “cachi-
tos” que corresponden a tres años de su administración,
así como el mobiliario faltante y equipos cibernéticos de
oficina, maquinaria pesada de la dependencia de Obras
Públicas y vehículos que le “compró” a precios “justos”
al ayuntamiento que ella presidía, sin olvidar que aún no
ha entregado los libros de actas de cabildo que pueden
ser la pieza clave para saber algunas cosas que aún están
sin aclarar, pero que serán definitorias para el futuro de
la ex alcaldesa de Tiquicheo que ha dado mucho de qué
hablar…

Con la novedad
del ejercicio de imaginación de JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA en el segundo debate presidencial le valió medio
punto de Consulta Mitofsky, así como comentarios,
chistes e imágenes chuscas en redes sociales. Así que la
candidata panista lleva varios días consecutivos hacien-
do famoso el “cuchicuchi” como arma de presión feme-
nina para llevar a los maridos a votar el 1 de Julio. Bueno,
ya hasta surgió “cuchicuchi” en twitter. Como dicen los
de mi pueblo: “Será que con esto sí se arrimen los maridos
indecisos”…

El golpe más
importante de esta campaña presidencial ha sido el
anuncio de la incorporación del general OSCAR NA-
RANJO ex director de la Policía Nacional de Colombia,
al equipo de ENRIQUE PEÑA NIETO en caso de que
gane las elecciones del próximo domingo. La incorpora-
ción de NARANJO clarifica la propuesta del candidato
presidencial del PRI consistente en emplear más la
inteligencia que la fuerza. Golpes quirúrgicos. Menos
violencia y más seguridad…

Es un secreto
a voces saber que los niños de Guerrero, Michoacán,
Oaxaca y parte de Chiapas son los que más complicado
tienen su futuro. El motivo: La pésima y poca educación
que reciben de los maestros de la llamada Corriente
Democrática del Magisterio Nacional. Los paros que
sufren año con año hacen que estos niños y niñas sean los
que menos clases tienen en el país. Sus maestros pertene-
cen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación, la tristemente célebre CNTE. Esos educado-
res buscan beneficios personales o políticos a costa de sus
alumnos. Quieren aumento de salario (y son comparati-
vamente los maestros que más ganan en el país) pero
además su principal exigencia es que no se realice la
Prueba Enlace, que no se evalúe a los maestros y que se
sigan heredando las plazas. Estas exigencias son las que
han provocado el pésimo nivel académico y educativo en
sus escuelas de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y parte del
Estado de Chiapas…

Enloqueció
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA a sus seguidores en
Mazatlán, Sinaloa, al quitarse los zapatos en la plaza de
toros. “Nadie puede ser presidente de México si no pasa
por Mazatlán. Voy a caminar descalza, siendo una tarde

A quien ya
convirtieron en una historieta es al candidato presiden-
cial del PANAL, GABRIEL QUADRI. Su partido lanzó
un ejemplar de “Quadricomic” titulado “La Nueva Alianza
es Contigo”, de 32 páginas, sobre una joven que se define
conservadora y estricta de un muchacho que expresa su
gusto por verse bien y uno más que dice haber pasado de
la intolerancia al amor. El personaje principal es el
personaje que dice estar comprometido con el país…

Las elecciones

llegan a las parroquias porque el interés de la iglesia
católica en las elecciones presidenciales ya llegó a las
capillas, iglesias, parroquias y catedrales, donde se distri-
buye un tríptico en el que enlistan 10 puntos que sus
feligreses deben reflexionar antes de emitir su voto. Por
supuesto incluyen que se otorgue el sufragio a los candi-
datos que defienden la vida desde el momento de la
concepción hasta la muerte, y el matrimonio como intui-
ción social conformada por un hombre y una mujer…

Vaya sorpresa
que se llevó la candidata presidencial panista, JOSEFI-
NA VAZQUEZ MOTA, cuando un hombre la increpó a
mitad de su discurso en el Centro Libanés de la ciudad de
Puebla. El sujeto dijo llamarse RODOLFO MACIAS, se
subió al templete y se resistió a bajar hasta que los de
seguridad lograron bajarlo y la gente aplaudió. MACIAS
dijo que era periodista del diario San Antonio News y que
subió al templete para cobrarle a la candidata una supues-
ta deuda de 20 millones de pesos que le adeuda al
periódico que dijo representar…

Honestamente
¿para quién fue una sorpresa la revelación de que detrás
del movimiento #YoSoy132 había mano MORENA,
perdón negra?. El pleito entre los supuestos voceros
confirmó el hecho del que de todos es sabido, que este
movimiento surgido espontáneamente del hartazgo juve-
nil, fue manipulado desde su origen. ¿Y querían que su
blanco, el priísta ENRIQUE PEÑA NIETO, acudiera a
esa emboscada disfrazada de “debate”?, ¿cuántos de los
dirigentes de ese movimiento terminarán como diputa-
dos perredistas o petistas en la siguiente elección?, pero
eso sí, son puros, sanos y correctos nomás porque son
antipeñistas…

La nota
organizada por el movimiento #YoSoy132, la dio la
candidata presidencial del PAN, JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA. Fue la única que adelantó nombres de miembros
de su eventual gabinete, el Premio Nobel de Química
1995, MARIO MOLINA, el académico, CARLOS ELI-
ZONDO, el economista estratega del Tratado del Libre
Comercio (TLC), LUIS DE LA CALLE, la ex candidata
presidencial, CECILIA SOTO, la actual directora de
CONACULTA, CONSUELO ZAIZAR y ESTHER
OROZCO, rectora de la UACM…

Hoy domingo
será el primer cierre de campaña de los candidatos a la
Presidencia de la República donde aprovecharán para
mostrar el músculo. El priísta ENRIQUE PEÑA NIETO
lo hará en el Estadio Azteca; ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR, llevará a cabo una marcha sobre el
Paseo de la Reforma, desde el Angel de la Independencia
al Zócalo y la panista JOSEFINA VAZQUEZ MOTA,
tratará de sacarse la espina con un mitin en el Estadio
Azul…

El ex presidente

VICENTE FOX afirmó en torno a la elección del próxi-
mo domingo primero de Julio, que “este arroz ya se
coció” y ya hay un candidato que se perfila como gana-
dor, en referencia al candidato del PRI, ENRIQUE
PEÑA NIETO. Ante ello, el ex mandatario sugirió al
priísta que integre en su gabinete a la abanderada del PAN
a la presidencia, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA. FOX
aseguró que las más recientes encuestas dan a PEÑA una
ventaja de 15 puntos, lo cual, consideró, “es irreversi-
ble”… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.
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Nohemí Conejo Maldonado, candidata priísta a diputa-

da federal por el Distrito de Pátzcuaro, estampó su
firma en el acta notarial, ante la presencia del Lic.
Jaime Esparza Cortina, Notario Público No. 133 de la

ciudad de Morelia.

Dalia Santana Pineda, presidenta municipal

de Huetamo y Eustolio Nava Ortiz, sub secre-
tario de Organización y Desarrollo Rural,
entre otros funcionarios, presidieron la re-

unión con campesinos.

Se reúnen la Secretaría de Desarrollo Rural y el
gobierno municipal con campesinos de Huetamo

El dirigente estatal del PRI, Antonio Guzmán Castañe-
da, dio la bienvenida a los asistentes al acto protocolario

notarial, donde quedó asentado los diez compromisos
que aceptaron cumplir los doce candidatos a diputados
federales y los dos aspirantes al Senado de la República,

estampando sus firmas en el acta notarial.

Aspecto de la reunión.

La foto del recuerdo.

Debido al impacto
que dejó en la zona la
pasada sequía en el ci-
clo primavera-verano
2011 y la necesidad de
atender correctamente
a los productores que
fueron afectados en sus
productos, el cual tuvo
un impacto nada favo-
rable en la economía
del municipio, es por
eso que el Gobierno del
Estado, a través de la
Secretaría de Desarro-
llo Rural y el gobierno

municipal, que encabeza la edil Dalia Santana Pineda han unidos
esfuerzos para dar solución.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio
Municipal, en donde los funcionarios públicos estatales y la
alcaldesa explicaron ampliamente la problemática y escucharon a
los campesinos de los diversos ejidos que existen de las diferentes
comunidades con las que cuenta esta municipalidad.

En su participa-
ción, la edil Dalia San-
tana Pineda agradeció
la disposición de parte
del Gobierno del Esta-
do, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo
Rural (SEDRU), por
estar presentes en la
reunión informativa, de
igual manera, mencio-
nó que este tipo de en-
cuentros son elemen-
tales para el fortalecimiento diario entre sociedad e institución.

Por otra parte el Subsecretario de Organización y Desarrollo
Rural, Eustolio Nava Ortiz; anunció la creación de Agencias de
Desarrollo en el municipio que coadyuvarán con el desarrollo de la
comuna en asesoría específica para el campo y su financiamiento.

En el evento estuvo presente Eustolio Nava Ortiz, Subsecre-
tario de Organización y Desarrollo Rural de SEDRU, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda;
Roberto Cutiño Cuti-
ño, director de Desa-
rrollo Rural; Santiago
Méndez, encargado
del Programa de Con-
tingencias Climatoló-
gicas y los comisaria-
dos ejidales de las di-
versas comunidades
del municipio de Hue-
tamo.

El PRI se compromete y cumple
en Michoacán: Antonio Guzmán

Los catorce candidatos al Congreso de la Unión firmaron 10 compro-
misos por la economía familiar ante notario público.
Enrique Peña Nieto es el gran líder que los mexicanos esperan para
mejorar las condiciones de vida: Chon Orihuela.

q

q

Los 14 candidatos al Congreso de la Unión
por el Estado de Michoacán signaron, ante notario
público, 10 compromisos por la economía fami-
liar, con lo que se comprometieron a impulsar las
iniciativas del futuro presidente de México Enri-
que Peña Nieto. “Los priístas nos compromete-
mos y sabemos cumplir, por eso firmamos nues-

tras propuestas”, afirmó el dirigente estatal del
PRI Antonio Guzmán Castañeda, al dar la bienve-
nida a los asistentes al acto celebrado en las
instalaciones del propio CDE.

Enseguida, la candidata al Senado Rocío Pi-
neda Gochi dio lectura a los compromisos:

1.- Vas a ganar más por tu trabajo, ya sea en
tu negocio o en tu empleo. Darle valor a tu trabajo
es darle valor a México.

2.- Vamos a detener el alza de los precios de
los alimentos básicos.

3.- Vamos a bajar el precio de la luz, para
apoyar a todas las familias.

4.- Habrá útiles escolares gratuitos para los
niños de primaria y secundarias públicas.

5.- Becas de transporte para quienes estudian
la preparatoria o la universidad lejos de su casa.

6.- Vales de medicinas en el IMSS, ISSSTE y
Seguro Popular para asegurar el abasto de medi-
camentos. Si el gobierno no te da las medicinas,
que te las pague.

7.- Las jefas de familia tendrán un seguro de
vida, para que sus hijos estén protegidos si ellas
llegaran a faltar.

8.- Todos los adultos mayores, a partir de los

65 años, recibirán una pensión.
9.- Los programas de Opor-

tunidades y el Seguro Popular,
van a continuar y crecer.

10.- Habrá apoyos para que
mejores o amplíes tu vivienda.

Acto seguido, los abandera-
dos del tricolor pasaron a firmar
el documento ante la presencia
del Lic. Jaime Esparza Cortina,
Notario Público Número 133 de

la ciudad de Morelia. Primero fueron los candida-
tos al Senado Ascención Orihuela Bárcenas y
Rocío Pineda Gochi y enseguida los candidatos a
la Cámara de Diputados: Rodimiro Barrera Estra-
da, Distrito I; Karina Pantoja Pérez, Distrito II;
Sonia Angélica Rivas Espitia, Distrito III; Salva-
dor Romero Valencia, Distrito IV; Adriana Her-
nández Iñiguez, Distrito V; Luis Olvera Correa,
Distrito VI; Ramón Medina Elías, Distrito VII;
Eligio Cuitláhuac González Farías, Distrito VIII;
Socorro de la Luz Quintana León, Distrito IX;
Ernesto Núñez Aguilar, Distrito X; María Nohe-
mí Conejo Maldonado, Distrito XI y Salvador
Ortiz García, del Distrito XII.

Asimismo, signó el documento como testigo
de honor, el candidato a presidente municipal de
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina.

Concluida la firma y ante la presencia de la
dirigente nacional de las mujeres priístas Diva
Gastelum Bajo, hizo uso de la palabra el candidato
al Senado de la República Ascención Orihuela
Bárcenas, quien destacó que Enrique Peña Nieto
es el gran líder que esperan los mexicanos para
resolver los problemas que dejan dos sexenios de
gobiernos panistas, para ingresar a una etapa de
desarrollo y progreso.

Posteriormente, abordaron la tribuna la candi-
data a diputada Karina Pantoja Pérez; el candidato
a presidente municipal de Morelia Wilfrido Lázaro
Medina; el coordinador de la campaña de Enrique
Peña Nieto en Michoacán, Víctor Silva Tejeda y
finalmente correspondió clausurar el evento a la
dirigente nacional del Organismo Nacional de
Mujeres Priístas (ONMPRI) Diva Gastelum Bajo.



Huetamo, Mich., Domingo 24 de Junio de 2012. /5

El candidato a la diputación federal del PRD por el Distrito 11 de

Pátzcuaro, Antonio García Conejo, llamó a la gente de Santa Juana, de la
comunidad indígena Barrio de San Francisco y de la Ex Hacienda Cha-
rahuen, eliminar los malos gobiernos votando en contra de ellos.

Centenares de personas escucharon el mensaje político del abanderado del
PRD a la diputación federal por el Distrito de Pátzcuaro, Antonio García
Conejo, a quienes exhortó a votar por el PRD para erradicar la violencia

y fomentar el empleo con leyes efectivas.

En Michoacán una mujer muere cada tercer día a consecuencia
del cáncer, pero en las mujeres indígenas el problema presenta
mayor incidencia, afirmó el presidente de la Comisión de Salud y
Asistencia Social en la LXXII en el Congreso Local, Elías Ibarra
Torres, quien manifestó su preocupación derivado a que hay denun-
cias de desabasto de medicamentos e implementación de programas
en el sector salud de la entidad con lo que se pone en riesgo la salud
de miles de michoacanos.

El legislador de extracción perredista exhortó a las autoridades
del sector salud de Michoacán a que implemente acciones de
prevención a fin de prevenir cualquier enfermedad que ponga en
riesgo la vida de la población.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS),
estima que el cáncer podría cobrar la vida de 10.3 millones de
personas en el mundo para 2020, afectando a 6.7 millones cada año.

Elías Ibarra, agregó que en nuestro país, la tasa de defunción
por tumores tiende a aumentar. De 1998 a 2008, la tasa de mortali-
dad por cáncer se incrementó, pasando de 57.7 a 66.6 por cada 100
mil habitantes; entre las mujeres, el crecimiento fue de 59.6 a 66.7
por cada 100 mil habitantes, mientras que entre los hombres, de 55.6
a 66.5 cada 100 mil habitantes, si bien se logró reducir en la
administración estatal anterior, comentó que existe el riesgo de que
vuelva a aumentarse las cifras ya que hay quejas de que varios
programas no se han puesto en marcha.

Y es que aunado a ello, puntualizó que desgraciadamente en
localidades indígenas los hombres muchas veces no dejan a sus
esposas realizarse los estudios correspondientes para prevenir o
atender de manera oportuna cualquier enfermedad, especialmente
para detectar a tiempo el cáncer de mama.

Según datos del CONEVAL en la administración estatal de
Leonel Godoy, Michoacán avanzó en algunos indicadores entre los
que se encuentran la pobreza, relacionado con la mejora de las
condiciones de vida y salud, mismas que se encuentran reflejadas en
las comunidades indígenas. En los últimos 10 años se ha visto
importantes mejoras en la entidad relacionadas con una mayor
cobertura de atención a los pueblos más marginados y en pobreza
entre los que se encuentran las poblaciones indígenas, sin embargo,
pese a estos avances aún se tiene algunos pendientes como es en el
tema de las enfermedades que padecen las mujeres indígenas.

Elías Ibarra puntualizó que en la población femenil indígena
aún existe el incremento de riesgos a la salud, como su propensión
a sufrir diabetes, cáncer y deficiencias cardiacas, mientras la tasa de
mortalidad materna, así como padecimientos cervicouterinos y
cáncer de mama, presentan mayor incidencia.

Datos del CONEVAL revelan que las entidades que tuvieron
un número mayor de muertes maternas, siguen permaneciendo
entre los primeros 10 lugares Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que
presentan las muertes maternas más altas del país.

El número de fallecidas por entidad de residencia habitual, por
orden decreciente son: Estado de México, Veracruz, Chiapas,
Distrito Federal, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Guanajuato,
Michoacán. El Distrito Federal, el Estado de México y Jalisco
tienen el 30% de la población femenina total en edad reproductiva
y contribuyen con el 27% de las muertes, mientras que Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, con el 10% de la población femenina en edad
reproductiva aportan el 19% de las defunciones.

Mujeres indígenas más propensas a sufrir
cáncer por no acudir al médico: Elías Ibarra

El voto es la oportunidad para eliminar
malos gobiernos: Antonio García Conejo

Pátzcuaro, Michoacán.-

A tres meses de campaña pro-
selitista en los 13 municipios
que integran el Distrito 11
con cabecera en Pátzcuaro, el
candidato a la diputación fe-
deral, Antonio García Cone-
jo, llamó a la gente de Santa
Juana, de la comunidad indí-
gena Barrio San Francisco y
de la Ex-Hacienda Cha-
rahuen, a eliminar los malos
gobiernos votando en contra
de ellos.

En ese sentir, señaló que
este llamado representa el
sentimiento de indignación
que tienen muchos mexica-
nos, por el estado de insegu-
ridad y violencia en el que
está sumido el país, así como por un modelo
económico que delimita, a la mayoría de la
sociedad, a quedar en el olvido de los gobier-
nos.

Por lo que, el abanderado perredista re-
afirmó, en compañía de la presidenta del
Comité Ejecutivo Municipal del PRD en
Pátzcuaro, Erika López Sánchez; así como
del encargado del orden de cada comunidad
en mención y líderes perredista, su compro-
miso por ser un funcionario público de carne

y hueso y no indiferente a los acontecimien-
tos que se vivan en su distrito, ya que de “los
políticos y ciudadanía depende la estabilidad
de México.

Durante su discurso, Antonio García Co-
nejo remembró aquel grito que emitiera el
Cura Miguel Hidalgo y Costilla al dictaminar
“¡Muera el mal gobierno!”, el cual especificó
no significar emprender una guerra como
hace casi 200 años lo hicieron los insurgen-
tes, sino el “implicar a un gobierno que

entregue resultados, y que los
ciudadanos tengan las herra-
mientas y actitud necesaria
para hacerles rendir cuentas”.

Asimismo, su compañe-
ra de fórmula, Araceli Sauce-
do Reyes, manifestó trabajar
por tres grandes preocupa-
ciones: La herencia patrióti-
ca a la infancia de México;
mejorar condiciones de vida
y seguridad para los adultos
mayores y cubrir las necesi-
dades actuales de carencia.

Razón por la que el aspi-
rante al Congreso de la Unión,
García Conejo, dijo ser de los
hombres y mujeres patriotas
que luchen por una verdade-
ra democracia para el país.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

En la población de Mariana del municipio de Nocupé-
taro, el candidato a la diputación federal del PRD por
el Distrito 11 de Pátzcuaro, Antonio García Conejo,

llamó a unir esfuerzos por un nuevo proyecto que
eliminará las miserias que han ejercido los gobiernos
federales hacia al pueblo de México.

Antonio García Conejo, aspirante al Congreso de la Unión

por la diputación federal por el Distrito 11, con cabecera

en Pátzcuaro, exhortó a votar por el PRD para erradicar

la violencia y fomentar el empleo con leyes efectivas.

Manifiesta Antonio García que es incluyente
el proyecto de la izquierda mexicana

Nocupétaro, Mich.- “Es momento de retomar lo que este país
nos ha dado”, enfatizó el candidato a la diputación federal por el
Distrito 11, con cabecera en Pátzcuaro, Antonio García Conejo,
quien llamó a la población de Loma del Copal, Loma Blanca, El
Rodeo, Santa Bárbara, Atravesaño y Mariana, municipio de Nocu-
pétaro, a unir esfuerzos por un nuevo proyecto que eliminará las
miserias que han ejercido los gobiernos federales hacia al pueblo de
México.

En ese sentido, señaló que dicho proyecto de izquierda que
encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es de inclusión,
por lo cual, manifestó que la pobreza no hace distinción de colores
partidistas, “a todos nos ataca por igual”, es un hecho “parejo”.

“Compañeros, necesitamos nuevamente, como en otros tiem-
pos, formar un pueblo con un concepto fundamental: Instaurar un
gobierno del y para el pueblo, que se preocupe por el pueblo y por
los municipios
de alta margi-
nación”, desta-
có.

El aspi-
rante al Con-
greso de la
Unión, García
Conejo, quien
fuera acompa-
ñado por mili-
tantes distin-
guidos y socie-
dad en general,
una vez más
formuló el lla-
mado a frenar
con los altos
costos a la gasolina y a insumos alimenticios y de vivienda.

“La miseria que nos ha dejado el gobierno de la República
emanados del PRI y PAN dejan en la miseria a su propia militancia,
ya que el litro de gasolina lo pagamos por igual; el incremento a los
alimentos también recae en ustedes, al igual que las carencias en
materia de salud y educación”, indicó.

Antonio García Conejo mencionó que por esta lucha se suman
los obreros, campesinos, sindicalistas y jóvenes, quienes están
dando la muestra de una organización sin intereses de arriba y sólo
demandan que exista una educación pública con mejores recursos
federales que fortalezcan el verdadero desarrollo integral de los
niños y la garantía en las tierras laborales, entre otros aspectos.

Y para esto, subrayó que con la participación activa el próximo
1º de Julio, “tendremos un gobierno -que conjuntamente con
nosotros- instaure los derechos universales que por ende garanticen
el derecho a la educación, salud, trabajo vivienda y vida digna”.

“Por esto
estamos lu-
chando y por
tal, AMLO de
llegar a la pre-
sidencia re-
quiere de di-
putados y se-
nadores que
vayan con esta
visión para
que estas polí-
ticas públicas
puedan forta-
lecerse”, fina-
lizó.

Hoy queridos amigos, quisiera platicarles lo
que me está pasando, pues la verdad no se qué
fecha es hoy, es que, en mi casa ya no existen los
calendarios y mi memoria está hecha una mara-
ña, ¿se acuerdan de aquellos calendarios grandes
y bonitos que había?, con unas ilustraciones
campiranas hermosas o con ilustraciones de gue-
rreros aztecas o los que tenían imágenes de
santos o volcanes y que orgullosos colgábamos
en lugares visibles para presumir o para que no se
nos olvidaran las fechas importantes. Hoy de eso
nada queda, porque todo lo que huela a antiguo lo
van desapareciendo, casi igual que yo, parece
que me voy borrando poco a poco sin que nadie
se dé cuenta, igual que las parcelas de mi pueblo.

Fíjense que hace poco me cambié de cuarto
–con la intención de no estorbar- a uno que está
allá en un rinconcito de la casa, pues la familia
creció y bueno pues había que hacer espacio,
pero su ventana tenía un vidrio roto, creí que me
lo arreglarían pronto, pero creo que por sus
trabajos se les olvidó y esperé por algún tiempo
que lo pusieran porque por las tardes entra un
airecito frío que hace que me empiecen a doler
los huesos, pero como no vienen, pues mejor voy
a tratar de arreglarlo yo tapándolo con un viejo
periódico.

Pensé que ese había sido un pequeño olvido,
pero una tarde sentí que mi voz había desapare-
cido, porque les hablé a mis hijos y a mis nietos
y nadie me contestó, fue como si ya no estuviera
con ellos y todo porque una vez intervine en una
de sus pláticas con la intención de decirles algo,
que pensé, no se les había ocurrido, y que creí que
les iba a servir, y nadie me escuchó, ni siquiera
voltearon a mirarme y mucho menos me respon-
dieron, entonces lleno de tristeza me retiré de
inmediato a mi cuarto sin terminar de comer, con
la intención de que entendieran que me habían
ofendido y estaba enojado, y ahí esperé para que
me fueran a buscar y me pidieran perdón… pero
nadie lo hizo.

Me acuerdo que una vez les dije que cuando
me muriera iban a extrañarme y les cayó en
gracia, pues hasta se carcajearon, eso me hizo
estar tres días llorando en mi cuartito, con decir-
les que una vez entró uno de los muchachos para
sacar no sé qué cosa de ahí y ni siquiera los
buenos días me dio; por eso pienso que a la mejor
ya me estoy despintando, porque creo que no me
ven, una vez hasta me les paré enfrente con la
intención de estorbarles y nada, pasaron de lado
esquivándome, el otro día mi yerno se enfermó y
creí que era la oportunidad de ser útil, pues hasta
un remedio casero le preparé y calientito se lo
puse en el buró para que se lo tomara, pero estaba
tan ocupado en su “compu” que ni cuenta se dio
de que ahí estaba yo y aquel remedio que le
preparé con buenas intenciones se fue enfriando
poco a poco… igual que mi viejo corazón.

Hace poco mis nietos entraron muy felices a

mi cuarto y me dijeron que iríamos de día de
campo, la verdad me puse muy contento, pues
hacía tanto tiempo que no percibía el olor a
campo, que no escuchaba el murmullo de los
árboles ni veía lo verde de sus hojas, que a la
mañana siguiente fui el primero en levantarme
para arreglar mis cosas con calma (ya saben, los
viejos nos tardamos mucho en hacer cualquier
cosa), así que tomé mi tiempo para no retrasarlos,
y vi cómo empezaron a subir bolsas, juguetes y
manteles al carro y ahí estaba muy alegre y
quiero decirles que a propósito me puse en el
zaguán esperando que al pasar me vieran, sin
embargo nadie me vio y todos se subieron al auto
y se arrancaron desapareciendo de inmediato;
entonces entendí que yo no estaba invitado o que
a la mejor no cabía, por eso no me llevaron,
entonces sentí cómo mi corazón se encogía y mi
barbilla empezó a temblar como cuando uno se
aguanta las ganas de llorar.

Sé que mi familia tiene y hacen cosas impor-
tantes como reír, gritar, soñar, abrazarse y besar-
se y la verdad es que a mí ya hasta se me olvidó
a qué saben los besos; antes cuando todavía no
era tan viejo, besaba a mis hijos y a mis nietos
recién nacidos, chiquititos, pues me daba un
gusto enorme cuando los podía tener en mis
brazos, sentía que eran como aquellas ramitas
tiernas que le salen a un viejo tronco de árbol, y
yo me imaginaba ser ese tronco; sentía su piele-
cita tierna y su respiración dulzona cerquita de
mí, pues su vida nueva se me metía como un
soplo y me hacía cantar canciones de cuna como
las que mi madre me cantaba.

Hasta que un día me dijeron que no era bueno
que los ancianos besaran a los niños, quesque por
cuestiones de salud, y desde entonces nunca más
volví a besarlos, ni acercarme a ellos, para que no
les fuera a pasar algo malo por mi imprudencia,
con decirles que hasta tengo miedo de que se
contagien de algo que pudiera tener como viejo.
Esto es muy doloroso cuando se llega a esta edad,
pero esto siempre pasa; un día fuimos bebés,
niños, jóvenes y adultos llenos de vida con mu-
chas ilusiones y de pronto viene la debacle.

Hay que aceptar lo que la vida nos depara y
estar preparados para ello, recordemos que cuan-
do fuimos jóvenes, con nuestras manos fuertes
les dimos el apoyo que ahora ellos nos niegan;
que cuando ellos no sabían qué decir, nuestra voz
habló firme por ellos; que nuestras palabras les
dieron muchas veces el consuelo que hoy nos
niegan, que pusimos mucha atención cuando
dijeron sus primeras palabras, casi incomprensi-
bles y que ahora ellos prefieren no escucharnos
porque lo que decimos son sólo tonterías.

Por eso es bueno saber, que los viejos en la
familia, en el trabajo o en algún otro lugar; fueron
lo que ustedes jóvenes son en este momento, pero
que un día no muy lejano van a ser igual que
nosotros, digo si es que llegan a esta edad.

CUANDO SEAS VIEJO:
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Un total de 149 campesinos que per-
dieron sus siembras el año pasado a
consecuencia de catástrofes natura-
les, recibieron estímulos económicos
a manera de indemnización.

Por haber concluido exitosamente sus estudios prima-
rios, los alumnos de la Escuela Primaria “Nicolás Bra-

vo” de Carácuaro, fueron felicitados por sus propios
maestros al término del presente ciclo escolar que
celebraron con un festival.

Abono orgánico para sus siembras recibieron varios campesinos del muni-
cipio de Tiquicheo, para que hagan producir las tierras de sus parcelas con
mayor efectividad en beneficio del aumento de su productividad.

El ayuntamiento de Huetamo, en coordi-

nación con representantes de CIAR DESA-

RROLLO, A.C. y la Comisión Nacional Fo-

restal (CONAFOR), ofrecieron curso de capa-

citación a pequeños productores sobre refo-

restación y conservación para el municipio.

Esta capacitación es derivada del progra-

ma PRO ARBOL, que se aplica a varios bene-

ficiados en la comuna de diversas comunida-

des como son: La Quetzería, El Tepeguaje, El

Espíritu, Las Juntas, Santa Teresa, Atzímbaro

y La Compuerta.

En el municipio de Huetamo esta refores-

tación que harán los productores en varias

hectáreas del municipio se extiende hasta más

de 1,091, distribuidas en varios puntos de esta

municipalidad. Son alrededor de más de

681,875 árboles que se sembrarán en varios

puntos de esta municipalidad, y las especies

de estos árboles son: Rosa Morada, Frijolillo

y Cóbano.

El monto de apoyo para todos los bene-

ficiados es de 3 millones de pesos, siendo el

monto total de ese apoyo otorgado. Estuvie-

ron presentes en el curso de capacitación el

síndico municipal, Juan Carlos Mederos Sán-

chez, la Asociación Civil CIAR DESARRO-

LLO, Aarón Mariano Gallardo, asesor de

CONAFOR; Fredy Elizalde María, delegado

de SEDRU en la región de Tierra Caliente;

Adolfo Reyna García, coordinador de Asun-

tos Indígenas en el municipio.

Con el propósito del cuidado y atención al campo, el área de
Fomento Agropecuario del ayuntamiento de Tiquicheo, en coor-
dinación con el Consejo de Desarrollo Rural del municipio, han
buscado la forma de producir la tierra con métodos efectivos y
benéficos.

El abono orgánico es una medida consciente, práctica y
segura; en consecuencia, se realizó una demostración para la
elaboración de este fertilizante con asesoría de Pedro Arroyo,
que con ayuda de empleados del ayuntamiento realizaron el
proceso paso a paso bajo sus instrucciones en presencia de los
directores de fomento y demás personal del consejo interesados
en la preparación del abono.

Una tonelada de este fertilizante será empleado en algunas
parcelas del municipio al término de 15 días, que es el tiempo
estimado para que el abono esté listo; un primer paso para el
cuidado del campo.

La Escuela Primaria “Nicolás Bravo” de Cará-
cuaro, celebró su clausura del ciclo escolar, en la
cual le dieron la despedida a los niños de la gene-
ración 2006-2012 los cuales concluyeron los 6 años
de dedicación primaria.

El programa de clausura dio inicio con la
bienvenida por parte de la directora del plantel Ma.
Elena Gutiérrez Martínez a todas las personas que
se encontraban presentes. El evento fue organizado
por el personal docente del plantel educativo, ubi-
cado en la tenencia de Paso de Núñez, pertenecien-
te a esta municipalidad, donde el ambiente se tornó
alegre por la participación de los alumnos que
egresaron y que lucieron elegantemente su unifor-
me.

Alfonso Gómez Soto, Supervisor de la Zona
Escolar 206, dirigió unas palabras hacia los profe-
sores y padres de familia, donde señaló que el
plantel es uno de los que tienen mejores educado-
res, que cuentan con todo lo necesario para impartir
una educación digna y de calidad. Además, exhortó
al personal docente para que día a día el fruto de su
trabajo se vea reflejado en sus alumnos.

El supervisor aprovechó la ocasión para felici-

En Tiquicheo emplean abono orgánico
para que la tierra produzca mejor

Pequeños productores reciben capacitación
de la Comisión Nacional Forestal en el municipio

La Escuela Primaria “Nicolás Bravo” de

Carácuaro realizó su festival de clausura

pios estudiantes.
Al evento asistió Pedro García Díaz, secretario

del ayuntamiento en representación del presidente
municipal Jorge Conejo Cárdenas, así como José
Hernández Salgado, jefe de tenencia de Paso de
Núñez, José Eugenio Cárdenas Camarena, regidor,
entre otros invitados más.

Campesinos de Tiquicheo reciben apoyo
de SEDRU por desastres en sus siembras

tar a la directora del plantel,
Ma. Elena Gutiérrez Martínez,
por su excelente labor en la
organización y gestión que hace
por la institución educativa,
siempre a beneficio de los pro-

En atención a los desastres naturales ocurridos en los meses
pasados del año 2011 en Tiquicheo y en las comunidades pertene-
cientes al municipio, la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) en
coordinación con Programas Concurrentes, brindaron apoyo a un
total de 149 personas que perdieron la cosecha de temporada a
consecuencia de catástrofes naturales.

La Secretaría de Desarrollo Rural, dividió el apoyo en dos etapas;
la primera de ellas con un beneficio a 113 personas con un monto total
de doscientos sesenta y un mil
seiscientos pesos y en la etapa 2 se
apoyó a treinta y seis personas;
que en una reunión acompañados
por el director de Fomento Agro-
pecuario, Nereo Santibáñez Al-
varado, y el secretario del ayunta-
miento, Pedro Tavera Avilés, es-
cucharon con atención a los re-
presentantes de SEDRU que in-
formaron sobre el proceso del re-
cibo de compensación por las co-
sechas perdidas.

Un pase de lista por comunidades y la firma de los presentes que
se encontraban en el padrón, fue suficiente para la entrega de un
documento que avala y confirma el apoyo por el gobierno estatal y la
Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) a los campesinos del
municipio tiquichense.



Sin las cuatro llantas y sin batería, dejaron los amantes de lo ajeno esta
camioneta que abandonaron al no interesarles quedarse con el vehículo por
temor a ser descubiertos.

Hospitalizan a tres por accidente automovilístico de
un autobús de la Línea de Oro San Juan Huetamo

Una camioneta embistió a un autobús de la Línea de Oro San Juan
Huetamo, al invadir su conductor el carril contrario, hecho que hizo

suponer que se durmió sobre el volante y que provocó que el motor del
vehículo compacto quedara totalmente destruido.

Tres personas se encuentran hospitalizadas y su
pronóstico es reservado, luego de que una camioneta
chocara de frente contra un camión de transporte de
pasajeros.

En el tramo carretero que conduce de las comu-
nidades de Cruz Gorda a la Paloma en el municipio de
Acuitzio del Canje, se registró un accidente entre una
camioneta Chevrolet 2500, color blanco, con placas
de circulación JS62935 y un autobús de la Línea de
Oro San Juan Huetamo de la marca Marcopolo, con
placas de circulación 593HV7 que iba de Acuitzio del
Canje hacia Ciudad Altamirano en el Estado de Gue-
rrero, cuyo conductor se dio a la fuga.

De acuerdo a la versión de elementos de Tránsito
del Estado, manifestaron que el conductor de la

Chevrolet posiblemente derrapó con las llantas trase-
ras debido a la lluvia y eso le hizo perder el control en
el momento preciso en el que pasaba la unidad de
pasajeros.

En el incidente resultó lesionado Humberto Cruz
Mercado, conductor de la Pick Up quien cubría la ruta
de su trabajo. Fue trasladado a un hospital en la
capital del Estado.

También resultaron lesionadas Gracia Ruiz He-
rrera y Raymunda Berón Benítez que fueron ingresa-
das al Hospital Civil de la ciudad de Morelia. Tras los
hechos ambos vehículos fueron trasladados al corra-
lón de Tiripetío en tanto que las autoridades corres-
pondientes determinan la responsabilidad de los im-
plicados.

Muere campesino arrollado por su propio tractor
Arrollado por su propio tractor

que le ocasionó graves lesiones inter-
nas y externas en el cuerpo, murió un
campesino de este municipio.

El trabajador del campo que per-
dió la vida, según la averiguación pre-
via 63/2012-II, llevó por nombre Al-
berto Cárdenas Hernández, de 68 años
de edad, originario de Arroyo Hondo,
y vecino de Los Cuachalalates, ambas

La mujer hallada muerta

era de Ciudad Altamirano
Fue identificada la mujer que fue encontrada muerta y su

cuerpo en avanzado estado de putrefacción en la comunidad
de Ximalcota a unos 8 kilómetros de la cabecera municipal
de Petatlán, Gro.

La información reveló que se trató de Catalina Núñez
Peñaloza, de 32 años de edad, originaria de Ciudad Altami-
rano, de acuerdo a lo señalado por su padre, de nombre
Abraham Núñez Benítez, quien acudió a reconocer el cuerpo
desde la región de tierra caliente.

Comentó que su hija vivía sola en la colonia Unidad
Deportiva de Petatlán, Gro., señalando que era madre de
cinco hijos, que vivían en su ciudad de origen.

Por otra parte, las autoridades encargadas de investigar
el caso indicaron que la muerte de la mujer fue por asfixia,
sin embargo, se mantuvo en calidad de desaparecida y la
encontraron en el lugar antes señalado 8 días después. El
cuerpo de la occisa fue entregado a su padre para brindarle
cristiana sepultura.

Recupera policía camioneta robada
Una camioneta con repor-

te de robo fue recuperada por
policías municipales. La uni-
dad estaba abandonada ya sin
llantas ni batería en la colonia
Barrio Alto, de esta población
de Huetamo.

El hecho fue alrededor de
las 10:00 horas del pasado jue-
ves, en la esquina que forman
las calles Manantiales y Armo-
nía, del mencionado asenta-
miento, donde se localizó una
camioneta Nissan, Pick-Up,
modelo 1986, color azul, con
placas de circulación MV13887 de esta entidad
federativa.

Dicha unidad ya no traía neumáticos ni
batería, dentro de ella se halló una tarjeta de
circulación donde decía que su propietario era
José Juan Orozco, con domicilio en la calle
Guadalupe Victoria, de la localidad de Alvaro

Obregón, municipio del mismo nombre.
Tras verificar con el C4 que la Nissan tenía

reporte de haber sido atracada, los uniformados
solicitaron el apoyo del agente del Ministerio
Público, quien acudió a la escena para realizar
las actuaciones de ley, quedando a su disposi-
ción el automotor recuperado.

Una mujer fue asesinada de dos balazos en la cabeza, fue encontrado por

lugareños en un predio de la comunidad de Aputzio de Juárez, pertene-
ciente al municipio de Zitácuaro.

La asesinan de dos tiros
q El cadáver fue encontrado en un predio de la comunidad de Aputzio de Juárez, está

sin identificar.

El cadáver de una mujer a quien asesinaron de dos
balazos en la cabeza, fue encontrado por lugareños en
un predio de la comunidad de Aputzio de Juárez,
perteneciente al municipio de Zitácuaro.

El hecho fue alrededor de las 12:00 horas del
miércoles, en el lugar antes referido, hasta donde
acudió el agente del Ministerio Público para realizar las
diligencias pertinentes.

La víctima era de entre 40 y 45 años de edad,

vestía un pants color guinda y unos tenis color negro; entre
sus pertenencias no se localizó ningún documento que
pudiera ayudar a conocer sus generales, por lo cual está
en calidad de desconocida.

En la escena del crimen los peritos hallaron un
casquillo percutido calibre .380, el cual fue asegurado
para la integración de la averiguación previa correspon-
diente, siendo finalmente trasladado el cuerpo sin vida al
SEMEFO.

comunidades pertenecientes a esta
municipalidad, quien falleciera a con-
secuencia de las múltiples lesiones
que sufriera al ser arroyado por el
tractor que utilizaba para realizar sus
labores del campo.

El cadáver fue trasladado al SE-
MEFO, donde le fue practicada la ne-
cropsia de ley, la cual dictaminó frac-
tura de base de cráneo, integrando la

averiguación previa penal número 63/
2012-II.

La esposa de la víctima manifestó
al agente del Ministerio Público que
integró las actuaciones, que el pasado
martes por la tarde-noche, su cónyuge
llegó al cobertizo donde guardan el
tractor y el vehículo comenzó a desli-
zarse.

El campesino intentó detener el

automotor para trabajo campirano, sin
embargo, debido al alto tonelaje de la
máquina fue vencido y cayó al suelo
donde le pasó por encima.

Aún con vida, los familiares tras-
ladaron a esta persona a una clínica de
esta ciudad, para que recibiera aten-
ción médica, sin embargo al llegar al
nosocomio les informaron que murió
durante el trayecto.


