El barandal de un puente vehicular cayó sobre un microbús sin pasajeros.

Por el movimiento sísmico se deformaron las
vías de la línea A del Metro.

El sismo del martes fue
más fuerte que el de 1985
Carlos Valdez, jefe del Departamento del Servicio Meteorológico de la UNAM, anticipó “sin ser alarmista”, que
están a la espera del sismo de la Brecha de Guerrero, con una
intensidad entre 8.1 u 8.2 grados en la escala de Richter. El
también doctor de Geofísica, afirmó: “Sabemos la zona y la
magnitud del movimiento sísmico, pero no la fecha en que
pueda darse. En más de cien años se ha acumulado suficiente
energía como para esperar un sismo de magnitudes similares
a las de 1985”. Por lo que solicitó estar prevenidos ante el
eventual sismo.

Se desprendieron losetas de cornizas de algunos edificios sin causas mayores.

Un sismo de 7.4 grados Richter
con epicentro en Ometepec, Guerrero, sacudió a la ciudad de México, siendo el más intenso después
del ocurrido en 1985 que fue de 8.1
y que dejó más de 10 mil muertos.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN), reportó que el movimiento telúrico ocurrió a las 12:02
horas local y se registró a 29 kilómetros al este de Ometepec, Guerrero,
a una profundidad de 15 kilómetros,
afectando el Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Chiapas, Querétaro,
Puebla, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Oaxaca.
En la ciudad de México, el jefe
de gobierno, Marcelo Ebrard, reportó que no hubo pérdidas humanas,
sólo fugas de agua, grietas, fisuras e

Un puente vehicular a desnivel sufrió una
cuarteadura en la mitad estructural.

inclinaciones en edificios que albergan oficinas administrativas, del
gobierno (Senado, CFE, Banco de
México) y viviendas.
En la Delegación Azcapotzalco, la trabe de un puente peatonal
ubicado en Eje 5 Norte y Avenida de
las Culturas cayó sobre un microbús
de la ruta 26, dejando lesionado al
chofer de la unidad.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro interrumpió su funcionamiento en la línea A, debido a
una deformación en los rieles, originada por el temblor.
La unidad de ginecopediatría 3
del IMSS y la clínica 66 ubicada en
Circunvalación y Corregidora evacuaron a los pacientes.
En Ometepec, Guerrero, sucedió lo mismo en la unidad de espe-

cialidad del ISSSTE; además, se
reportaron daños en 800 casas de
esa localidad, por lo que el gobierno
del Estado habilitó albergues para
trasladar a las personas cuyas propiedades corren riesgo de algún derrumbe. Asimismo, funcionarios de
la Dirección de Protección Civil
estatal informaron que se derrumbaron 60 casas.
En Oaxaca se reportaron 9 heridos. En el resto de los Estados
donde se sintió el sismo, sólo hubo
daños menores y evacuaciones para
evitar riesgos.
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La gente abandonó los edificios ordenadamente sin que hubiera desgracias personales, quedando solamente en
susto el sismo que sacudió diez Estados del sureste del país.

Rezaré por todos los que sufren violencia: Papa Benedicto XVI
El Papa Benedicto XVI expresó que en los
tres días de su visita a México rezará y pedirá a
Dios y a la Virgen de Guadalupe especialmente
por los que sufren a causa de antiguas y nuevas
rivalidades, resentimientos y formas de violencia, fenómeno que condenó antes a bordo del
avión y el cual, dijo.
En el vuelo hacia México, al responder a
preguntas que le formularon periodistas que
viajaron con él, Joseph Ratzinger subrayó que
es necesario desenmascarar al mal del narcotráfico en México.
Debemos hacer todo lo que sea posible para
combatir este destructivo mal que ataca a la
humanidad y nuestra juventud, afirmó el Papa y

luego insistió: Es responsabilidad de la iglesia
educar conciencias, enseñar responsabilidad
moral y desenmascarar al mal, desenmascarar
esta idolatría por el dinero que esclaviza al
hombre, desenmascarar las falsas promesas, las
mentiras, el fraude que está detrás de las drogas.
Más tarde, durante su primer discurso en
tierra mexicana, el líder religioso expresó; vengo como peregrino de la fe, de la esperanza y de
la caridad; y sostuvo la importancia del derecho
fundamental a la libertad religiosa; en su genuino sentido y en su plena integridad.
En medio de gritos como: México siempre
fiel; Benedicto, hermano, ya eres mexicano, el
jerarca católico se refirió a los migrantes de esta
nación, de quienes manifestó
que nunca olvidan su patria y
desean verla crecer en la concordia y en un auténtico desarrollo integral.
Luego señaló: Nadie queda excluido por su origen o
creencias de esta misión de la
iglesia, que no entra en competencia con otras iniciativas privadas o públicas. Es más, ella
colabora gustosa con quienes
persiguen estos mismos fines.
Tampoco pretende otra cosa
que hacer de manera desinteresada y respetuosa el bien al
Benedicto XVI, expresó que rezará por los que sufren a causa de la menesteroso, a quien tantas
violencia, fenómeno que condenó porque vengo como peregrino de la paz, veces lo que más le falta es
de la fe, de la esperanza y la caridad.
precisamente una muestra de
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El Papa Benedicto XVI, recibe con los brazos abiertos las aclamaciones de
los miles de católicos que fueron al aeropuerto a recibirlo, estando a sus
lados el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

amor auténtico.
Manifestó estar feliz de venir a México y dio gracias a Dios
por haberle permitido cumplir su deseo que tenía desde hace
mucho tiempo de visitar el país.
Tras un viaje de casi 14 horas, el jefe del estado Vaticano
bajó del Boeing 777 para ser recibido en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato por el presidente Felipe Calderón y su
esposa, Margarita Zavala.
Benedicto XVI dio gracias al presidente Felipe Calderón por
el recibimiento y resaltó que con esta visita desea estrechar las
manos de todos los mexicanos y abarcar a las naciones y pueblos
latinoamericanos; bien representados aquí por tantos obispos,
precisamente en este lugar en el que el majestuoso monumento
a Cristo Rey, en el Cerro del Cubilete, da muestra de la raigambre
de la fe católica entre los mexicanos, que se acogen a su constante
bendición en todas sus vicisitudes.
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Entregan Felipe Calderón y Fausto
Vallejo 462 viviendas en Angangueo
q Casi 500 familias podrán comenzar una nueva vida después de que la tormenta de Febrero de 2010 les arrebató todo lo que tenían.
Angangueo, Michoacán, 21
de Marzo de 2012.- El presidente
de la República Felipe Calderón
Hinojosa y el Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa,
entregaron 462 nuevas viviendas
en el denominado Barrio Monarca
de este municipio del oriente michoacano, en que habitarán igual
número de familias que resultaron
damnificadas por la contingencia El presidente Felipe Calderón, entregó en la población de Angangueo viviendas a 462 familias,
meteorológica del pasado febrero acompañado por el gobernador, Fausto Vallejo Figueroa.
de 2010.
En lo que fue la entrega de las llaves de los nuevos apoyarlas para que tuvieran una casa digna, lo cual dijo, hoy se ve
hogares, el jefe del ejecutivo estatal, a nombre del pueblo de materializado con infraestructura que es modelo a nivel nacional,
Michoacán y todos los municipios que se vieron afectados en puesto que las casas se construyeron con materiales propios de la
las lluvias atípicas, externó su agradecimiento al gobierno región, con respeto al medio ambiente y son sustentables.
federal no sólo por hacer frente a estos desastres con acciones
Informó que fueron destinados para la construcción del Barrio
globales, sino también por la presencia del Ejército Mexica- Monarca, alrededor de mil 128 millones de pesos, en su mayoría
no que junto con los pobladores de Angangueo, reconstruyó correspondientes a recursos del gobierno estatal en la urbanización
esta comunidad.
del terreno; “agradezco mucho el empeño del gobierno de Mi“Toda aportación es importante de reconocerse, noso- choacán por estas casas que son de las más bonitas que se han
tros a veces señalamos errores, pero los michoacanos somos entregado en todo el país”.
agradecidos y hoy damos gracias al gobierno federal”, exterEn su turno el secretario de Desarrollo Social federal, Heribernó.
to Félix Guerra, reconoció que el proyecto se retrasó por diferentes
Fausto Vallejo también reconoció que aún falta por obstáculos, principalmente por el anterior presidente municipal
continuar diversas acciones para concluir y revitalizar toda la Alfredo Olmos, que puso diversas trabas para que se materializara
zona que fue devastada por los intensos torrenciales, “todavía el programa, entre ellas, que 3 de las 30 hectáreas de esta zona, le
nos falta camino por recorrer, pero lo vamos a hacer en pertenecían.
conjunto con la federación”.
Apuntó que estas 462 viviendas son ejemplo de la fusión entre
En su intervención, el presidente de México, Felipe la arquitectura tradicional y moderna; prueba de ello es que una de
Calderón, recordó que en su recorrido por el área afectada, sus creadoras intelectuales, Tatiana Bilbao, este mismo día recibió
donde 462 familias se quedaron sin hogar, se comprometió a el Premio Internacional de Arquitectura en Madrid, España.

Habla un Gato Solitario

MARZO
Juan Miranda Alvarado.
Escuchar la vida, graznido de gorriones, el agua se desnuda en mis
silencios ancestrales, nada importan
los hechizos de mis fantasmas predilectos. Si voy a morir, será ahora, con
mis peces tristes y sin tabaco, es decir,
Marzo también me jode y eso no tiene
remedio.
En el Barrio Monarca habitará desde ahora una
cuarta parte de la población de Angangueo, en este
espacio acondicionado ya con los servicios básicos,
con preescolar y primaria, y que retoma además la
tradicional estructura de los barrios michoacanos, en
que se planea integrar huertos comunitarios, entre
otros proyectos que fomenten la convivencia familiar
y social.
Cada vivienda tiene un área de entre 72 y 82
metros cuadrados, con 4 modelos distintos de una y dos
plantas. También cuentan con áreas comunes de barrio
de entre 160 y 220 metros cuadrados.
En este evento protocolario, el presidente Felipe
Calderón y el gobernador Fausto Vallejo, entregaron a
10 beneficiarios las llaves de sus nuevos hogares e
inclusive realizaron un breve recorrido a un par viviendas ya habitadas, donde fueron recibidos con beneplácito por sus amas de casa Georgina Díaz Vásquez y
María Concepción Espino Colín.
Al término de este acto, Calderón Hinojosa y
Vallejo Figueroa plantaron uno de los pinos que forman parte de este proyecto integral en el Barrio Monarca.

El alcalde de Angangueo, Juan Pérez Anaya recibió del presidente Felipe
Calderón y del gobernador Fausto Vallejo, el título de Angangueo Pueblo Mágico
q Michoacán, primer Estado del país en contar con cinco Pueblos Mágicos y se gestionan dos más: Tacámbaro y Tzintzuntzan.

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA GODOY VAZQUEZ

Sr. Darwin Godoy Lazo
16 de Marzo de 2012, El Rosario, Mich.

FAMILIA AGUIRRE GUTIERREZ

Sr. Antonio Aguirre Huerta
18 de Marzo de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA PIEDRA DIAZ

Sra. Ofelia Díaz Torres
21 de Marzo de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA CERVANTES NAVARRETE

Sr. José Cervantes Hinojosa
23 de Marzo de 2012, Huetamo, Mich.
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Angangueo, Michoacán, Marzo de 2012.El Presidente de México
Felipe Calderón Hinojosa
y el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, entregaron al pueblo
de Angangueo, el título de
Pueblo Mágico, con el que
Michoacán se convierte en
el único Estado del país en
contar con 5 localidades El presidente Felipe Calderón y la secretaria de turismo federal, Gloria Guevara, develaron
que ostentan orgullosas este la placa alusiva a la designación del Pueblo Mágico a Angangueo.
honor.
En un emotivo evento en pleno corazón de este tes que están buscando la tranquilidad, la naturaleza, el buen trato
antiguo pueblo minero y ante el alcalde, Juan Pérez y las cosas típicas de estos hermosos lugares.
Anaya; el gobernador Vallejo Figueroa solicitó al mandaPero, dijo también, este galardón va acompañado de inversiotario federal su apoyo para lograr que Tacámbaro y nes dedicadas a la mejora y conservación de los pueblos típicos, así
Tzintzuntzan, también reciban esta denominación que se como a la modernización de los servicios públicos para que propios
traduce en mayores oportunidades de empleo, a través de y visitantes puedan disfrutar de un lugar mejor. El gobernador
la explotación de la llamada industria sin chimeneas.
apuntó que fueron más de 17 millones de pesos los que se invirtieron
El mandatario estatal explicó que al incluirse en el en las semanas recientes, de los cuales 5 millones fueron aplicados
exclusivo catálogo de 51 municipios que ostentan esta por el gobierno federal.
denominación a nivel nacional, los Pueblos Mágicos
En su turno, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinotienen una especial promoción turística nacional e inter- josa reconoció la disposición de los michoacanos, encabezados por
nacional y se convierten en el destino de muchos visitan- el gobernador Vallejo para salir adelante. Recordó que vino a este
municipio hace 2 años y lo encontró casi en ruinas tras las lluvias de
Febrero de 2010. Enumeró los apoyos e inversiones que el gobierno
federal y estatal hicieron para que Angangueo saliera adelante,
“pero eso no hubiera contado, si no fuera por la firmeza y el carácter
de los habitantes”.
La secretaria de Turismo, Gloria Guevara, hizo un llamado a
los pobladores a mantener bien cuidado su municipio, a extremar la
limpieza, pero sobre todo el buen trato a los visitantes. El presidente
del Comité Pro-Pueblo Mágico, Benigno Salazar Martínez dijo que
Angangueo tiene una historia de sobrevivencia, que se ha negado a
morir y que por eso está destinado a salir adelante.
Además de Angangueo los otros municipios michoacanos que
ostentan este título de Pueblo Mágico son Pátzcuaro, Tlalpujahua,
El alcalde Juan Pérez Anaya, recibió el nombramiento. Cuitzeo y Santa Clara.
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En el marco de la primera
reunión formal que el gobernador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA sostuvo este viernes
con los 113 presidentes municipales de la entidad, el mandatario estatal se comprometió a trabajar sin distingos de
ningún tipo; de manera abierta y transparente, pues en
su gobierno no habrá opacidad y sí rendición de cuentas,
FAUSTO VALLEJO habló de que en su administración, habrá tres ventanillas privilegiadas para condensar y resolver los asuntos de los municipios; en primera
instancia el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal
(CEDEMUN), que preside JAIME MARES CAMARENA, donde habrá disposición de recibirlos para
hacer gestiones y darles seguimiento, además de recibir
capacitación…
También
dijo FAUSTO VALLEJO que se priorizará la atención
en la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del
Estado (COPLADE), la cual encabeza OCTAVIO
APARICIO MENDOZA, a fin de establecer los convenios de obra y finalmente, otra dependencia que estará
muy ligada con los municipios será la Secretaría de
Gobierno cuyo titular, JESUS REYNA GARCIA, se
encargará de estar en comunicación permanente con los
ediles para coadyuvar en resolver posibles conflictos
internos…
Puso
especial énfasis en sus palabras el jefe del Poder Ejecutivo al mencionar que los días jueves serán municipalistas, porque estarán dedicados a los presidentes municipales, a escucharlos y planear la atención a sus demandas; en tanto que los viernes, serán para realizar giras de
trabajo a los diferentes municipios, en donde en primera
instancia sostendrá reuniones de trabajo con el Cabildo
de cada municipio, para escuchar sus planteamientos y
enseguida, en forma ordenada, abrir un espacio de
forma ordenada para tener audiencias con la población
y posteriormente visitar o en su caso, inaugurar obras.
Como dicen en mi rancho: “Más claro ni el agua, así que
ni modo, todos a trabajar”…
A propósito,
le hago saber que la presidenta municipal de Huetamo,
DALIA SANTANA PINEDA, desde hace dos o tres
semanas viene planeando la posibilidad de visitar
periódicamente las jefaturas de tenencia, acompañada
por el cuerpo de regidores y síndico, así como de todos
los principales funcionarios de su administración a fin
de conocer la problemática de sus respectivos habitantes para que no tengan que hacer viaje hasta la ciudad
de Huetamo para presentar sus quejas o peticiones a la
realización de alguna obra importante. Como dicen en
mi pueblo: “Ojalá y así sea por el bienestar y progreso
de todos los huetamenses”…
No a todos
los panistas del Estado les gustó saber que LUISA
MARIA CALDERON, hermana del Presidente de las
República y ex candidata al gobierno del Estado, que
el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, la haya designado encargada de la estrategia
electoral, noticia que tampoco cayó bien entre los
priístas michoacanos al asegurar que a la Cocoa la
estarán vigilando muy de cerca sin perderla de vista
durante todo el proceso electoral que se avecina…
Este
31 de Marzo (próximo sábado), vence el plazo para que
los michoacanos que tramitaron su credencial de elector acudan al Instituto Federal Electoral (IFE) a recoger su identificación con fotografía. De no hacerlo, no
podrán votar en la próxima elección del 1º de Julio,
fecha en que se renovarán los poderes Ejecutivo y
Legislativo federales. Por informaciones oficiales son
33 mil michoacanos que aún no han recogido su
credencial de elector con fotografía, misma que solicitaron con antelación por extravío o cambio de domicilio. Como dicen los de mi rancho que también es
pueblo: “Si quieres votar recoge tu credencial para que
no sean un huérfano de la democracia”…
Nomás mire
lo que son las cosas porque resulta que todavía no
presenta ARMANDO RIOS PITER su licencia para

menta la gente en la calle y en
reuniones…
AMLO
tiene listos dos spots para transmitir en medios electrónicos con
cargo a los tiempos oficiales, a
partir del 29 de Marzo. En uno llama a la reconciliación
“a quien pueda haber afectado en mi determinación de
luchar por la democracia y por la paz”; en referencia al
plantón sobre el Paseo de la Reforma, en el Distrito
Federal que realizó en 2006, tras perder la elección
presidencial. En el otro incluye fotografías donde
aparece con el fundador del PRD, CUAUHTEMOC
CARDENAS. Hay una rolita que cantan los de mi
pueblo: “Ay amor que derriba fronteras, hay amor que
despierta las piedras”…
La Fundación
Colosio del PRI relevó a su dirigencia nacional. Después del informe de su presidente saliente, MARCO
ANTONIO BERNAL, el dirigente nacional priísta,
PEDRO JOAQUIN CODWEL, propuso al nuevo presidente. La carta es el ex gobernador del Estado de
México, CESAR CAMACHO QUIROZ, cercano al
candidato presidencial de ese partido, ENRIQUE
PEÑA NIETO. Como dicen los de mi rancho: “Y
colorín colorado, todos felices todos contentos, que
este cuento se ha acabado”…
La empresa
GEA/ISA, la misma que hace un mes desató la furia de
los simpatizantes de ENRIQUE PEÑA NIETO cuando publicó que la ventaja del priísta sobre JOSEFINA
VAZQUEZ MOTA era de sólo 7 puntos, presentó su
primer “informe diario” el martes pasado en el que la
diferencia entre PEÑA y VAZQUEZ MOTA se amplió a 13 puntos. Es decir, en tan sólo cuatro semanas
VAZQUEZ MOTA cayó 6 puntos en las preferencias
electorales. Como luego dicen los que saben allá por
mi pueblo: “Las encuestas sólo sirven para meter sus
resultados dentro de un cajón”…
Es buena
la noticia que un sismo intenso como el del pasado
martes, no ocasionara daños catastróficos. Ojalá que
sirva de lección para avanzar en la cultura de prevención que tanta falta hace en nuestro país…
Con muy
malos augurios recibieron la noticia decenas de priístas
de esta región de la tierra caliente la noticia de que el
Comité Directivo Estatal del PRI, designó como delegado especial para el próximo proceso electoral a FRANCISCO VILLA GUERRERO, quien en el pasado periodo de gobierno del ayuntamiento de Nocupétaro, fungiera como presidente municipal y también como candidato priísta a la diputación local por el distrito de
Huetamo, habiendo perdido en la contienda electoral,
que para los priístas significa que su desempeño como
tal no es de buenos augurios para el triunfo electoral
federal del próximo 1º de Julio como promotor del voto
y delegado especial en esta región perteneciente al XI
Distrito Electoral Federal con cabecera en la ciudad de
Pátzcuaro, sin embargo existe la esperanza entre la gran
familia priísta de que PACO VILLA pueda responder a
la confianza que le otorgó la dirigencia estatal de su
partido. Como dicen los de mi rancho: “No hay que
comer ansias, todo es nunca antes ni después”…
Ante
la proximidad del inicio de las campañas políticas que
principiarán el próximo viernes 30 de Marzo, los partidos políticos ya registraron ante el Instituto Federal
Electoral (IFE) a sus candidatos a diputados federales
en forma grupal en la ciudad de México. Por lo tanto, por
el XI Distrito Electoral Federal, cabecera Pátzcuaro, el
Partido Acción Nacional (PAN) registró a ALFREDO
CASTAÑEDA FLORES; el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) registró a ANTONIO GARCIA
CONEJO y el Partido Revolucionario Institucional,
(PRI), registró a MARIA NOHEMI CONEJO MALDONADO, quienes habrán de participar en la próxima
contienda electoral para obtener el triunfo quien obtenga la mayoría de votos y ocupar un escaño en la cámara
baja del Congreso de la Nación… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
este Caldera con más comentarios sobre política.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
separarse del cargo de diputado para irse a hacer su
campaña rumbo al Senado de la República y ya apareció quién ocupará su lugar como coordinador. Se llama
MARY THELMA GUAJARDO y, para más señas, es
la diputada que ayudó a JULIO CESAR GODOY
TOSCANO a colase en la Cámara de Diputados y
tomar protesta como legislador para tener fuero, luego
de estar escondido por tener una orden de aprehensión
por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia
Michoacana. Como dicen los de por allá en mi rancho:
“Mira nada más”…
Le brincó
un gallo al ex panista MANUEL CLOUTHER en busca
de la Presidencia de la República como candidato
independiente. Nada más y nada menos que RAFAEL
ACOSTA, “Juanito”, a quien AMLO obligó a renunciar
a la candidatura de la jefatura delegacional en Iztapalapa para dejarle el lugar a CLARA BRUGADA. Dice
“Juanito” que obtendría 30 millones de votos, porque
recorrió “tres veces” el país. Ya se registró en el IFE,
pero no dijo si, de ganar la presidencia, renunciaría para
que se quede ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Como dicen en mi rancho: “Ni yendo a bailar a
Chalma renunciaría “Juanito”…
Quien está
dispuesto acabar con “el dedazo y la imposición” en el
PRD es nada más y nada menos que ALEJANDRO
ENCINAS NAJERA, hijo del ex jefe de Gobierno del
Distrito Federal y actual diputado federal. Dice su
bástago que “El actual proceso de selección de candidatos se asemeja a una mesa de naipes en donde a lo
mucho cuatro o cinco jugadores están barajando”. Por
cierto, ENCINAS hijo tiene 30 años y quedó fuera de
la lista en el DF. Su padre tiene 57 años y si entró en la
lista como plurinominal…
Que muy
a gusto estuvo el presidente FELIPE CALDERON en
su reciente visita a nuestro Estado de Michoacán, su
tierra natal. Al gobernador de la entidad, FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA le expresó que “me siento
muy contento, y no es porque me sienta en mi casa, es
que estoy en mi casa, y también que para ir a la propia
casa que se tenga que pedir permiso, sí estaba medio
difícil”. VALLEJO FIGUEROA le dijo que “no nos
molesta que venga usted a Michoacán cuantas veces
quiera, al contrario, nos gustaría esperarlo todos los
fines de semana y esperarlo”. Hasta se comieron unas
tortas, y no precisamente ahogadas…
El que
continúa por buen camino es el candidato de las izquierdas al gobierno del Distrito Federal, MIGUEL
ANGEL MANCERA. El domingo pasado, el abanderado acompañó al líder moral del PRD, CUAUHTEMOC CARDENAS, durante la ceremonia conmemorativa del LXIV aniversario de la expropiación petrolera. Durante el evento, la gente se arremolinó para
saludarlo, darle un beso y hasta pedirle autógrafos.
CARDENAS no se quedó atrás atendiendo a todo
aquel que se le acercó…
Contentos
y satisfechos se muestran los habitantes del municipio
de San Lucas, a tres meses de que asumiera el poder
municipal como jefe de la comuna, MIGUEL RENTERIA GALARZA, ya que sin los recursos económicos
adecuados para la realización de obras derivado de los
desajustes financieros encontrados por el nuevo gobierno estatal, que no ha permitido la entrega de las participaciones federales y estatales definitorias, de acuerdo al
presupuesto anual, pero que, la gente en lo general del
municipio se manifiesta contenta con lo que ha logrado
hacer su presidente municipal, MIGUEL RENTERIA
GALARZA, a quien lo califican como un hombre
bueno, honrado y trabajador, pero que no se deja de
gentes ajenas al municipio, haciendo a un lado sus
insultos insulsos y majaderos al no ceder a sus peticiones pecuniarias sin justificación alguna, según lo co-
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Celebran priístas el Día Internacional de la Mujer con homenajes a Margarita Soto Yáñez, primera
presidenta municipal de Huetamo y a Leticia Amezcua Gudiño, primera diputada federal por Sahuayo
En el México de hoy, son las mujeres las que, con su trabajo, hacen
funcionar todo el aparato productivo social, con su activa participación
en todos los procesos, para luego regresar a sus hogares y hacerse cargo
de la educación y formación de sus hijos. Su fuerza como elementos
esenciales de la transformación política ha pasado del discurso, a
convertirse en un hecho demostrado por su capacidad de trabajo
transformador, aseguró Verónica Acevedo Vega, representante de la
dirigencia nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI).
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer que
se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI,
la representante personal de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo,
destacó que las mujeres, militantes y simpatizantes del PRI, serán el
motor que empuje la maquinaria partidista para lograr el triunfo
electoral el primero de Julio próximo.
La dirigente estatal de las mujeres priístas, Martha Patricia Medina, se encargó de dar la bienvenida a los asistentes al acto, en el que se
brindó un reconocimiento especial a dos mujeres michoacanas que se
han destacado por su lucha social para abrir el camino de la participación femenina en las lides políticas: Margarita Soto Yáñez y Leticia
Amezcua Gudiño, pioneras en la participación política.
La presidenta municipal de Huetamo Dalia Santana Pineda, presentó una semblanza de quien fuera la primera presidenta municipal
electa en el municipio de Huetamo, Margarita Soto Yáñez, quien fuera
postulada por el PRI en el año de 1980 y ejerciera como edil en el

Leticia Amezcua Gudiño, quien fue la primera diputada federal del distrito de Sahuayo y Margarita Soto Yáñez,
quien fue la primera presidenta municipal de Huetamo, recibieron un justo reconocimiento a sus actividades
políticas dentro de las filas del PRI con motivo del Día Internacional de la Mujer, perpetuando su militancia
partidista con fotografías de ambas priístas en la sede del Comité Directivo Estatal del PRI en la ciudad de Morelia.

periodo de 1981 a 1983, bajo el lema de “Trabajo y
Honradez”, con obras que todavía en la actualidad
son reconocidas por la población de ese municipio de
la tierra caliente michoacana.
Enseguida, la candidata a senadora Rocío Pineda Gochi, se encargó de destacar la trayectoria de
quien fuera una de las primeras diputadas federales,
Leticia Amezcua Gudiño, quien formó parte de la LI
Legislatura en el periodo comprendido entre 1979 y
1984.
Según lo expresado por Pineda Gochi, la oriunda de Sahuayo
ha sido ejemplo de compromiso
social en la región de la ciénega
michoacana, donde participó desde muy joven en actividades partidistas, como dirigente y gestora
social de amplio reconocimiento.
“Ella le abrió el camino a muchas
El líder estatal del PRI, Antonio Guzmán Castañeda, encabezó el homenaje a las dos mujeres priístas que ahora podedestacadas michoacanas, ante la presencia de las diferentes organizaciones femeniles de ese mos participar activamente en la
política”, concluyó.
partido en Michoacán.

Finalmente, el líder del priísmo estatal Antonio
Guzmán Castañeda, destacó la importancia de que
no sólo sea un día, sino que debe existir un compromiso permanente de reconocimiento y respeto hacia
las mujeres que, como dadoras de vida, representan
el origen mismo de la sociedad.
Añadió que en muy poco tiempo, el PRI demostró a los michoacanos que se puede gobernar mediante el diálogo y la concertación, pero siempre dentro
del marco de la legalidad. “El dispendio y los billetazos se combaten y se vencen con esfuerzo y trabajo”, sentenció.
Presidieron el evento, además de los ya mencionados, María Guadalupe Santacruz Esquivel, directora general del Sistema Michoacano de Radio y
Televisión, en representación del titular del ejecutivo estatal; Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional Mario Vargas
Aguiar y la directora del Sistema DIF Estatal Nely
Sastré Gasca, representante personal de la señora
Patricia Mora de Vallejo.

Surgen nuevos profesionistas del Tecnológico de Huetamo
en Industrias Alimentarias y Sistemas Computacionales
El pasado viernes se realizó en el patio principal del
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo (ITSH), la
ceremonia de graduación de 20 nuevos profesionistas que
concluyeron sus estudios en las carreras de Ingeniería en
Sistemas Computacionales y la segunda generación de la
Ingeniería en Industrias Alimentarias.
En dicha ceremonia el director general del plantel,
Flavio Luviano Juárez, señaló que el primer objetivo del
programa sectorial de educación 2007-2012, es elevar la
calidad de la educación para que los estudiantes mejoren
su nivel educativo y cuenten con medios para tener acceso
a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

Por tal razón se puede argumentar que la educación
promueve el desarrollo de los pueblos, es un motor de
progreso en los avances científicos y tecnológicos, es pilar
del equilibrio y justicia social, Flavio Luviano Juárez, en
la ceremonia de graduación de la séptima generación de
egresados.
La ceremonia de graduación, se celebró el fin de
semana pasado donde 20 nuevos profesionistas recibieron
sus documentos que los acreditan y buscarán ser parte del
sector productivo y poner en alto con cada una de sus
acciones a México, al ITSH y a sus familias.
La ceremonia estuvo presidida por el director del

Los nuevos profesionistas, después de recibir sus constancias de estudios fueron captados acompañados por
el director del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, Flavio Luviano Juárez.

ITSH Flavio Luviano Juárez, Alberto Jiménez
Marín, en representación del Gobernador del Estado Fausto Vallejo, autoridades municipales y
educativas de la región.
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Buscarán reducir Reconstrucción de caminos vecinales y mantenimiento
casos de diabetes a escuelas, tareas a emprender por Dalia Santana
Carácuaro, Michoacán.- Para reducir el número de casos
de diabetes, así como la hipertensión y la obesidad, personal del
Centro de Salud de la localidad, a través de Yazmín Rojas,
impartió el curso titulado Diabetes, Mitos y Realidades.
A la capacitación asistieron el alcalde, Jorge Conejo Cárdenas, y el personal que labora en el ayuntamiento, así como el del
sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF). En el lugar la nutrióloga les dio a conocer los principales
factores de riesgo que pueden provocar la diabetes.
Por su parte el alcalde Jorge Conejo agradeció la colaboración de la nutrióloga del Centro de Salud de Carácuaro, por la
ardua labor que realiza a favor de los habitantes del municipio,
además de darse a la tarea de mantener informada a la población.
La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa, o
hipertrofia general del tejido adiposo del cuerpo; es decir,
cuando la reserva natural de energía de los humanos, y otros
mamíferos, almacenada en forma de grasa corporal, se incrementa hasta un punto donde está asociada con numerosas
complicaciones, como ciertas condiciones de salud o enfermedades y, un incremento de la mortalidad.

Yazmín Rojas, nutrióloga del Centro de Salud, dio a conocer los
principales factores de riesgo que puede provocar la diabetes, durante
las pláticas con habitantes del municipio de Carácuaro.

Para ir a concurso,
recaudan fondos
Carácuaro, Michoacán.- Con el fin de recaudar fondos
para cumplir con los gastos de traslado en las Jornadas Académicas, Culturales y Deportivas, en su etapa sectorial, fue organizada una kermés, a beneficio de la población estudiantil del
Colegio de Bachilleres plantel Paso de Núñez, de este municipio.
Las jornadas mencionadas se llevarán a cabo en Pedernales,
municipio de Tacámbaro, durante los días 22, 23 y 24 de Marzo.
En la kermés vendieron antojitos mexicanos y tradicionales,
como atole con buñuelos, tamales, pozole, rellenas, fruta picada,
mangos con chile y, ricas aguas frescas; también ofrecieron un
bonito acto cultural en el que se presentó la alumna María del
Carmen López Cárdenas, quien representará al plantel en el
certamen Señorita COBAEM 2012.
Posteriormente intervinieron los del baile moderno, momentos que fueron aprovechados para llevar a cabo una rifa organizada por los alumnos del 601 para recaudar fondos para los
gastos de su clausura.
Se presentó el grupo de baile regional, que realizó una
demostración muy bonita a todo el público asistente. La kermés
fue todo un éxito, puesto que asistieron familiares de los estudiantes quienes representarán al plantel en Pedernales, municipio de Tacámbaro.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

A la par con las diversas acciones que se su agradecimiento por estas mejoras al los camirealizan en la cabecera, así como en las principales nos la alcaldesa Dalia Santana y también aprovecomunidades del municipio, la alcaldesa de Hue- charon para solicitarle en conjunto con profesores
tamo Dalia Santana Pineda, dio el banderazo de apoyos para mejorar diversos espacios educatiarranque para la rehabilitación de 92 kilómetros vos, por lo la invitaron a conocer las escuelas,
de caminos rurales en las que se harán trabajos de como fue el caso de la escuela telesecundaria 18 de
nivelación, revestimiento, cuneteo y rastreo que Marzo en la comunidad de Irámuco, donde soliciconectan a 13 comunidades con la carretera Hue- taron la construcción de una aula escolar, mejorar
tamo-Churumuco, con una inversión de 1 millón dos canchas de volibol y que se nivele el piso ya
40 mil pesos que beneficiará a mil 500 habitantes que con las lluvias se ha venido deslavando y está
causando daño y puede provocar un accidente.
de las comunidades beneficiadas.
Dalia Santana señaló ante los habitantes beEn la escuela primaria Niños Héroes de esa
neficiados que este tipo de obras son de las más misma comunidad, los habitantes solicitaron la
sentidas y solicitadas por los habitantes de las nivelación del terreno de la escuela, así como la
comunidades más apartadas durante los recorri- ampliación de la plaza cívica de usos múltiples,
dos que ha hecho desde el inicio de la administra- además de pintura e impermeabilizante. En comución y su campaña proselitista. Indicando la edil nidad del Pinzán la escuela primaria federal Lázaque es primordial tener un buen camino para poder ro Cárdenas del Río, los pobladores le solicitaron
tener un traslado seguro, en mejores condiciones el apoyo a la alcaldesa de la construcción de
y en casos de emergencia poder llegar rápido a una espacios dignos para los niños ya que en esa
clínica u hospital para recibir atención
médica.
Con este
programa de
obras se contempla realizar una labor
integral de desarrollo en las
zonas cercanas a donde se Los caminos como factor de progreso, es lo que impulsó a la alcaldesa Dalia Santana Pineda,
para emprender los trabajos de rehabilitación de caminos rurales en todo el municipio de
realizaran es- Huetamo.
tas rehabilitaciones, ya que la maquinaria también será utiliza- escuela cuentan con 47 niños y no cuentan con
da para hacer la rehabilitación de canchas depor- instalaciones adecuadas y en una de las dos aulas
tivas, la mejora de los accesos de algunas calles, que se tienen, se esta derrumbando una pared ya
renivelación en áreas escolares, esto ante las soli- que presenta una inclinación lo que causa un gran
citudes recibidas en las comunidades donde se dio riesgo, así lo señalaron padres de familia y maeslos arranques.
tros.
Santana Pineda, destacó que se realizará con
A lo que la encargada de la administración
maquinara que el ayuntamiento tendrá trabajando municipal atendió el llamado para revisar las
en el lugar y que con estas acciones se verá escuelas y celebró que padres de familia y maesoptimizado el recurso, ya que permite realizar un tros se unan en beneficio de los niños, de los
mayor número de obras con un gasto mínimo.
estudiantes, por lo que respondió en el caso de la
Las comunidades que se les rehabilitará su telesecundaria 18 de Marzo, señaló que en cuanto
camino son Arroyo Seco que comunica con El llegue la máquina que está rehabilitando el camino, arreglará
las partes que
ocupan nivelación así como
arreglará las
canchas deportivas, en
cuanto a la
aula se comprometió a
gestionar los
recursos con
Mejorar las condiciones físicas de los inmuebles escolares en cada una de las comunidades del
municipio, es uno de los principales objetivos de mi gobierno, declaró la presidenta municipal las instancias
de Huetamo, Dalia Santana Pineda, durante su reciente gira de trabajo por algunas comuni- e d u c a t i v a s
para resolver
dades del interior del municipio.
la petición.
En lo que corresponde a la primaria Niños
Gusano, Capire, Montesillos, El Espíritu, El Sauz,
Santa Gertrudis y Las Mermejas, de igual forma el Héroes, Santana Pineda, les resolvió positivamencamino que conduce de San Jerónimo con Santa te a lo que de inmediato les proporcionó material
Rosa, Buena Vista, Irámuco, El Pinzan y Palo para emparejar el piso del patio, de igual manera
Seco. Otras rehabilitaciones serán realizadas en el autorizó la ampliación de la plaza de usos múlticamino que condice al Rincón de las Truchas. En ples y la puntura e impermeabilizante. En la escueesta gira de trabajo realizada por la alcaldesa fue la primaria federal Lázaro Cárdenas del Río, la
acompañada por Carlos Acosta Mora y Virginio alcaldesa se comprometió con los padres de famiVillalobos Millán, regidor y director de Obras lia y maestros en construir dos aulas para que los
niños cuenten con un espacio adecuado y digno
Públicas respectivamente.
Cabe destacar que en esta gira de trabajo los donde se les imparta su educación primaria y sin
habitantes del lugar se acercaron para expresarle riesgo.
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Hola amigos de Voliboleando, queremos informar que los nuevos integrantes de la Liga Municipal de Voleibol,
organizaron la rifa de una minicomputadora y recabar fondos para premiaciones, la cual sabemos que la afortunada
fue la Sra. Irma, felicidades. Con esto se
ve que se está trabajando y que a pesar de
que recibieron este cargo, con muchos
detalles no favorables, vemos que le
están echando ganas, porque todos sabemos que un comité es para ponerse a
trabajar y tocar puertas y gestionar a
favor del deporte, ¡felicidades!.
También queremos felicitar a todos
los delegados de esta liga por el apoyo y
ayuda que están dando en participar en
estas actividades, ya que sin ustedes no
se podría tener éxito. Ahora les vamos a
mostrar la programación para el día de
hoy domingo, de los partidos de voleibol, los cuales serán en el Auditorio
Municipal, recordándoles también que
los días viernes y sábados también se
está jugando y los invitamos a que asistan a divertirse viendo estos encuentros
deportivos.
PROXIMAMENTE TENDREMOS
EL ESTATAL INFANTIL
DE VOLEIBOL
Queremos informarle también que
el sector y supervisores de educación
física, conjuntamente con todos los maestros, se están organizando, ya que en el
mes de Abril tendremos aquí la sede del
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estatal del voleibol infantil, del cual nos acercaremos para que nos den
información con respecto a este estatal, para que
asistan y apoyen a la selección Huetamo.
NUESTRO FUTBOL
Otra de nuestra información es que
en la categoría Libre se estará jugando
ya que nuevamente se afilia nuestro futbol para participar en este torneo, y hoy
domingo estaremos presenciando el partido de Huetamo Vs. Nueva Italia, esto
lo sabemos porque por ahí escuchamos
comentarios pero al igual nos acercaremos a nuestro amigo Beto, director de
Fomento Deportivo para que nos informe, de quiénes son los seleccionados,
qué días saldrán fuera a jugar, bueno
todo lo que acontezca en nuestro futbol.
Porque su amigo Voliboleando, es 100%
deportista, ama y quiere el deporte en
todas sus disciplinas, pero como sabemos que el que más se practica aquí en
nuestra región es el voleibol, futbol y un
poco el basket, de los cuales estamos
involucrados porque nos gusta el deporte. Estaremos pendientes de estas disciplinas para informarle y así asistan y
apoyen a nuestras selecciones.
Por el momento es todo lo que su
amigo Voliboleando informa, pero antes de despedirme quiero mandar un
cariñoso y afectuoso saludo y beso enorme a Jorge Hernán y a Poul Homero, al
igual a sus padres, Hernán y Yeni.
Así es como su amigo de Voliboleando se despide de ustedes, como siempre recordándoles has el bien sin mirar a
quién, que Dios los bendiga y hasta la
próxima.

Programación para hoy domingo 25 de Marzo
Jornada 26
Halcones
Vs. Mercurio
Canarios
Vs. Unidad Deportiva
Leidis
Vs. Desafío
Novatos
Vs. Ayuntamiento
Pureza Estrella
Vs. Independiente
Tecnológico
Vs. Renegados
Galanes de Cahuaro Vs. Renegados

Juvenil
Juvenil
2ª. Fuerza Fem.
Master
1ª. Fuerza Fem.
1ª. Fuerza Var.
1ª. Fuerza Var.

10:00 A.M.
11:30 A.M.
1:00 P.M.
2:30 P.M.
4:00 P.M.
5:30 P.M.
7:00 P.M.

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

GUACHADAS
Hace ya muchos años, cuando aún gozaba de
mi tierna guachés, fíjense ustedes que me sucedió la siguiente anécdota, fue una tarde muy
hermosa, después de salir de clases, cuando el sol
empezaba a declinar, tenía dentro de mis responsabilidades la de llevar a pastear las cuatro vacas
flacas y las dos burras viejas que era lo que en ese
entonces constituían toda nuestra fortuna y era
mi obligación como parte de la familia ayudar en
los quehaceres que nuestros queridos viejos nos
imponían a todos los jóvenes en esa época.
Abrí el corral de la casa y empecé a arrear a
los animales rumbo al potrero para dejarlos que
libres pastaran, y mi lugar preferido era la loma
del Sanamo, muy cerquita del ranchito de un
amigo de mi padre que se llama El Coquito.
Empezaron a comer los animales decidí ir a
cubrirme de la resolana a la sombra de una
cahuirica vieja que se encontraba por ahí, tranquilo empecé a disfrutar lo fresco y agradable de
esa sombra y me dispuse a vigilar que los animales comieran bien y ver que no se metieran a las
parcelas donde se había sembrado maíz para que
no causaran daños.
Sin cómo saberlo, y ante la tranquilidad que
da el campo y la bendita sombra que me cobijaba,
no sentí a qué horas me empezó a entrar una
pesadez que ocasionó que mis párpados se fueran
cerrando poco a poco hasta quedar profundamente dormido, quién sabe por cuánto tiempo,
pero qué se podía esperar de un guache de once
años que cursaba la primaria y que al terminar las
clases salía corriendo para llegar a su casa y
medio comer porque debería cumplir con sus
obligaciones. Hoy es diferente, los padres hemos
cambiado, pero no para bien, sino para hacer de
nuestros hijos unos seres inútiles que no saben
hacer nada y que todo quieren que los demás se
lo hagan, pero en fin cada quien su cuete.
De pronto algo me despertó, creo que fue el
bramido a la vaca “Cajona” o los rebuznidos de
la burra tordilla que corrían desbocadas quién
sabe por qué, todo espantado me incorporé y sin
dar crédito a lo que veía, sin pensarlo dos veces
me aventé entre la bosquera con la intención de
esconderme o que la tierra me tapara para desaparecer, pues por encima de mi y de los animales
estaba pasando un enorme enjambre de abejas,
que con el enorme ruido que hacían provocaba
pánico, lo bueno que no eran africanas, si no qué
chinga me paran. Ahí me quedé quietecito hasta
que cesó el ruido, y me fui levantando poco a
poco como queriendo ver hacia dónde se dirigían, pero de lo que me di cuenta fue que ya no
estaba ninguno de los animales, imagínense la
congoja que me dio.
Corrí para un lado y luego para otro buscándolos y los canijos animales nomás no estaban,
uta madre entonces sí que me entró el miedo
porque pensé que se me habían perdido y qué
cuentas le iba a dar a mis padres; nombre pues ahí
me tienen corre paca y corre pallá y nada. Mi
angustia aumentaba al no encontrarlos, y lo peor
de todo es que ni siquiera de lejos se divisaban,
mi boca empezó a secarse, a la mejor por la
angustia, pero una sed abrasadora empezó a
molestarme y mi cuerpo se sintió cansado y con
frío, sería acaso que la vieja ropa que cubría mi
cuerpo estaba toda mojada de sudor.
Desconsolado me fui al arroyo con la intención de mitigar mi sed, y por entre la vejuquera
me abrí paso para llegar a tomar un poco de agua,
les confieso que sabía a miados de burro, pero eso

no importaba, pues estaba preocupado por la desaparición de
los animales; ya un poco más
sosegado bajo la sombra de los
viejos cuirindales y el suave
arrullo del arroyo, empecé a escuchar pisadas de animales y
luego un rebuznido, entonces
caminé arroyo arriba y cuál sería mi sorpresa, que ahí se encontraban los canijos animales
muy tranquilos disfrutando también de la sombra.
Cuando ya no quedaba ningún vestigio de la adrenalina
que mi cuerpo había derramado, y al tener ahí a todos los
animales, me dispuse a relajarme y me recosté sobre una de las
raíces de una vieja cuindera y
cerré los ojos. De repente sentí
un fuerte golpe en la panza y me
desperté espantado pues sentí
que algo me caminaba encima,
por eso empecé a aventar manotazos a diestra y siniestra como
queriendo quitarme lo que me
había golpeado y qué creen que
era mis queridos amigos, nada
más y nada menos que una cabrona iguana verde, que corrió
más asustada que yo.
Nombre, lo que me pasó en
mi guachés fue algo que nunca
se me va a olvidar, y ahora menos porque cuando se lo cuento
a mis nietos se quedan mirándome y ríen incrédulos, pero con
sus ojitos brillantes de emoción
siempre están atentos a lo que
les digo y al final me llueven las
preguntas, las que contesto una
a una. A veces quisiera saber
qué queda en sus cabecitas o
cómo imaginan ellos esas cosas
que me pasaron en aquellos viejos y hermosos tiempos de mi ya
muy lejana niñez.
Bajo una cuindera vieja,
el sueño a mí me venció
pasteando burras y vacas
el enjambre me espantó.
Hecho bola en la bosquera
mi cuerpo ahí se quedó
de suerte que no eran malas
ni una abeja me picó.
Cuando pude levantarme
todo silencio quedó
ni las burras ni las vacas
por ahí se divisó.
La angustia se acrecentaba
que hasta mi boca secó
pero después muy tranquilo
porque una burra rebuznó.
Y ya pa’ no distraerlos
y mañana le echen ganas
lo que me cayó en el pecho
fue una condenada iguana.
¡Es cuanto!.
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El presidente Felipe Calderón, realizó el abanderamiento del 25º Regimiento de Caballería Motorizada, establecido en la población de Tiquicheo, compuesto por 600 elementos del Ejército
Mexicano con 60 vehículos que permitirán hacer frente al crimen organizado en los municipios de Tuzantla, Tiquicheo, Tzitzio, Carácuaro, Nocupétaro, Huetamo y San Lucas.

Tiquicheo, Mich., Marzo de 2012.- El Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa y el
Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, llevaron a cabo la apertura del nuevo cuartel
militar de la región donde se ubicará el 25 Regimiento de Caballería Motorizada, el cual contará
con la presencia de 600 elementos que se suman
a los más de 8 mil que ya se tienen en la región, así
como con 60 vehículos que les permitirán hacer
frente al crimen organizado en esta parte del
Estado.
En el abanderamiento del 25º Regimiento de
Caballería Motorizada, el Gobernador del Estado,
Fausto Vallejo Figueroa, reiteró su compromiso de
colaboración, confianza y coordinación con las
fuerzas federales en su combate frontal a la criminalidad.
Señaló que a nombre de los michoacanos es
un gusto dar testimonio del abanderamiento del
25º Regimiento y la inauguración de las instalaciones de esta comandancia militar en Tiquicheo.
Recordó que esta región de Tierra Caliente
formó parte de la ruta heroica. Fue Ruta de Oriente
durante la Independencia, cuando los arrieros de
la población transportaban alimentos y armas para
los insurgentes entre Zitácuaro y Huetamo.
“Hoy por hoy, su ubicación es estratégica, no
sólo porque colinda con Tzitzio, Tuzantla, San
Lucas, Huetamo, Carácuaro y Madero, sino con el
Estado de México y Guerrero, lo que hace de
Tiquicheo, un punto neurálgico para la seguridad
de esta región y el propio Estado”.
“Por esa razón, los michoacanos celebramos
que se inauguren instalaciones que brindarán seguridad a los pobladores de la región y desde
donde se combatirá a la delincuencia, que tanto
atemoriza a la gente buena y trabajadora que
habita estos municipios”.
“Vale la pena decirlo, señor presidente. También, con estas acciones ratifica su compromiso de
colaboración desde el ámbito de la prevención y
del desarrollo social con programas como el Rescate de Espacios Públicos, el Tres por Uno para

El presidente Felipe Calderón abanderó el 25 Regimiento de Caballería
Motorizada y aperturó el nuevo cuartel en el municipio de Tiquicheo
q Estas instalaciones brindarán seguridad a las familias michoacanas de esta región del Estado.
Migrantes, Coinversión Social, Desarrollo de Zonas Prioritarias, Empleo Temporal, Habitat, Jornaleros Agrícolas y Opciones Productivas, en las que
manifestamos nuestra disposición por retomar los
convenios Federación-Estado”.
Fausto Vallejo Figueroa agradeció y reconoció a todos los que han estado involucrados en la
lucha contra el crimen organizado quienes contarán con todo el apoyo del gobierno estatal, porque
“Michoacán es compromiso de todos”. Por ello,
“brindamos y refrendamos nuestro respeto a las
fuerzas armadas de este país, de nuestro país,
México”.
Por su parte el Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, comentó que la entrada
en operaciones de este nuevo cuartel militar, se da
en un momento en el que Michoacán y, en particular, esta su Tierra Caliente, y la nación enfrentan un
grave desafío; el desafío de la inseguridad y la
amenaza de los criminales sobre nuestras familias
y nuestra sociedad.
“Aquí, en mi propia tierra, en Michoacán,
desafortunadamente se ha visto con especial crueldad la acción de los criminales”.
“Con el trabajo de todos y cada uno de
ustedes, hemos ido devolviendo, poco a poco, la
tranquilidad a comunidades que se habían visto
severamente afectadas por la acción de los criminales”.
“No obstante, tenemos plena conciencia de
lo muchísimo que falta por hacer, y de la lista de
pendientes en la tarea que nos encaminará a
restituir plenamente la seguridad de las familias”.
Calderón Hinojosa manifestó que el regimiento
que hoy entra en operaciones, estará sirviendo

Elementos del Ejército Mexicano, destacamentados en el cuartel militar, durante el acto
inaugural.

casi 600 elementos de manera permanente, más
los que de manera agregada disponga el alto
mando militar para la eficacia de las operaciones.
Tendrán a su disposición, para realizar funciones de reconocimiento y seguridad, casi 60
vehículos, entre camiones, camionetas, automóviles, especialmente acondicionados, con lo cual
podrán desplazarse en muy corto tiempo a donde
sean requeridos.
Señaló que por ello, continuará en el ámbito
federal depurando y profesionalizando a las instituciones del orden federal. Por eso, exhortamos y

tramos, son muestra del desarrollo por el que
pugna el gobierno federal. Forman parte de un
nuevo concepto en relación con el alojamiento de
tropas, donde la movilidad y la facilidad de su
empleo, constituyen sus principales características”.
“La obra se inició en el mes de Diciembre de
2011, y concluyó el día de ayer, en este predio
cedido por el gobierno estatal”.
“Este regimiento iniciará operaciones de
manera inmediata, sumándose al esfuerzo de los
ocho mil elementos que actualmente se encuen-

El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y el secretario de la Defensa Nacional,
Guillermo Galván Galván, develaron la placa inaugural del cuartel militar en esta región de
la tierra caliente michoacana que permitirá hacer frente al crimen organizado, según lo
expresado por el jefe del Poder Ejecutivo Federal.

apoyamos a las autoridades locales para que
hagan lo propio con sus estructuras policiales y de
administración de justicia.
“Necesitamos contar con cuerpos civiles preparados para enfrentar, efectivamente, el reto de
la seguridad de manera que nuestras fuerzas
armadas puedan, verdaderamente, abocarse a su
capacidad supletoria y subsidiaria de las autoridades civiles”.
“El día en que haya en cada una de las 32
entidades de la República cuerpos de policía profesionales, honestos y confiables, habremos dado
el paso fundamental en la victoria, en lucha por la
seguridad”.
A su vez, Guillermo Galván Galván secretario
de la Defensa Nacional, en su intervención dijo que
el 25º Regimiento de Caballería Motorizado, estará adscrito a la XXI Zona Militar.
“Estas instalaciones, donde hoy nos encon-

tran desplegados en este Estado, aplicando la
Operación Conjunta Michoacán”.
Mencionó que ahora, esta entidad federativa,
es una de las que cuentan con mayores efectivos
para la seguridad de sus habitantes. Así nos lo
instruyó el señor presidente. “Esta municipalidad
cuenta, desde ahora, con una fuerza castrense
que acrecentará el clima de sosiego que merecen
sus habitantes”, apuntó.
En el acto estuvieron Jesús Reyna García,
secretario de Gobierno; Alejandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia;
Víctor Silva Tejeda, presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado; Almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, secretario de Marina; señor
Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiquicheo; Gloria Guevara Manzo, secretaria de Turismo
Federal; generales, jefes, oficiales y tropa del 25º
Regimiento de Caballería Motorizado.

Militares detienen al Director de Seguridad
Pública con armas y droga en su patrulla
En la víspera de la visita presidencial al
municipio de Tiquicheo, Michoacán, al director de Seguridad Pública de Huetamo,
Raymundo Monroy Mendoza, le fueron decomisados dos rifles de alto poder y una
granada de fragmentación, así como una

cantidad no especificada de mariguana lista
para ser empaquetada, según dieron a conocer fuentes de la 21 Zona Militar en Morelia.
El funcionario y la mercancía que le fue
asegurada fueron puestos a disposición de la
Procuraduría General de la República (PGR).

Asesinan a joven hondureño
a orillas del Río Balsas
Un joven de origen hondureño, fue
arteramente asesinado a balazos la mañana del viernes en la ribera del Río
Balsas, en esta municipalidad
Hasta el momento se desconocen las
causas que motivaron el crimen del centroamericano quien fuera identificado
como Darwin Rolando Godoy Razo, de 30
años de edad, según se pudo conocer en
el lugar de los hechos.
Las autoridades ministeriales se constituyeron a la comunidad El Limón de
Angándico, en la ribera del Río Balsas, en
donde confirmaron que efectivamente el

infortunado presentaba impactos de bala
en diferentes partes del cuerpo.
El representante social dio fe del levantamiento del cuerpo y ordenó que
fuera trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley, mientras que
peritos en criminalística levantaban algunas pruebas contundentes que pudieran
auxiliar a la Policía Ministerial para el
esclarecimiento de este crimen.
Una vez que concluyeron los exámenes periciales, el cuerpo fue reclamado
por sus deudos para las actuaciones de
rigor.

En fatal accidente fallecen dos personas
El exceso de velocidad, la falta de precaución
al conducir y el ir ingiriendo bebidas embriagantes, ocasionaron que ocupantes de una camioneta
se volcaran dejando como saldo dos personas
muertas y cuantiosos daños materiales.
El accidente vial se registró sobre el kilómetro 165+950 de la carretera federal TemazcalAltamirano a la altura de Los Llanos, donde
mediante un llamado de emergencia a la Policía
Municipal, solicitaban con urgencia su presencia
y auxilio médico, ya que se había registrado un
incidente en el que había personas lesionadas.
Al lugar acudieron elementos de la Policía
Municipal ya que el accidente bloqueó la carretera
en los dos sentidos, quienes en el lugar se enteraron que una persona del sexo masculino, de nombre Humberto Piedra Betancourt, de 38 años de
edad se encontraba muy delicado de salud y que
por la gravedad de sus heridas fue trasladado a la
ciudad de Morelia y que al perecer falleció en el
camino antes de llegar a la capital, por lo que

después fue dejado en la comunidad de Quenchedio de donde era originario. Cabe destacar que no
se logró identificar quién fue quien trasladó al
herido.
Posteriormente el personal de Servicios Periciales y el Agente del Ministerio Público se apersonó y verificó que en el lugar había una persona
sin vida, quien dio fe ministerial del deceso.
El accidente ocurrió cuando una camioneta
Tahoe, modelo 1995, color rojo, placas de circulación PJN-3564 del Estado; donde viajaban estas
dos personas que quedaron aproximadamente a
12 metros de la camioneta, presumiéndose que en
las volteretas que dio cuando se volcaron los
cuerpos fueron arrojados, quedando tirados a orillas de la carretera, en el lugar también se encontraron latas de cerveza llenas y vacías, las investigaciones indicaron iban en dirección a El Temazcal ya que los ahora occisos eran originarios de
Quenchendio y se encontraron marcas en la carretera a una distancia de 80 metros de la camioneta.

Monroy Mendoza fue detenido en un operativo militar en la
zona, cuando los elementos le hicieron el alto para una
revisión cuando iba en su patrulla.
Raymundo Monroy Mendoza, quien se desempeñaba
como director de Seguridad Pública del municipio de Huetamo desde el mes pasado, ya había sido señalado extraoficialmente por sus presuntos vínculos con la organización
delictiva “Los Caballeros Templarios” que controlan esta
zona de Michoacán y que incluye a los municipios de
Tuzantla, Tiquicheo y Huetamo.
La denominada Tierra Caliente michoacana es donde el
crimen organizado cotidianamente sostiene enfrentamientos con las fuerzas federales y grupos contrarios disputándose la zona para la venta de droga y territorios de trasiego.
Monroy Mendoza es supuesto miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue la alcaldesa
Dalia Santana Pineda quien lo nombró en el cargo por
invitación directa.

A LA OPINION PUBLICA
La Dirección de Comunicación Social de la presidencia
municipal de Huetamo, Michoacán informa:
En relación a la detención del director de Seguridad
Pública Municipal, se informa que al inicio de esta administración, fueron revisados los currículos de todos los integrantes de dicha corporación en busca del perfil para ocupar la
dirección de la misma, encontrando la experiencia necesaria
y experticia en el C. Raymundo Monroy Mendoza, dado su
conocimiento policial, así como por su extracción castrense,
en virtud de que éste perteneció a las filas de las Fuerzas
Armadas Mexicanas, así mismo se había desempeñado como
Subdirector y Director de Seguridad Pública en otros municipios del Estado, y una vez que se le otorgó dicho nombramiento de forma provisional, fue propuesto para su evaluación correspondiente presentando los exámenes de control
de confianza, mismos que realizó los días 29 de Febrero y 1
de Marzo del año en curso ante el Centro de Valoración de
Control de Confianza en la entidad.
Este gobierno municipal ratifica siempre su compromiso
en siempre promover la unión, la solidaridad y la buena
comunicación para que en Huetamo y sus habitantes siempre
prevalezca el bien común para todos.

Abandonan camioneta baleada
a orillas de la presa de Pejo
Una camioneta que presentaba orificios de proyectil de arma
de fuego en diversos puntos de la carrocería, fue localizada
abandonada a la orilla de la presa de la comunidad de Pejo, en esta
municipalidad.
Cuando los vecinos detectaron la camioneta Dodge Ram
2500, color negro, doble cabina, con placas de circulación HB52420 del Estado de Guerrero, dieron aviso a la Policía Ministerial, cuyos agentes se trasladaron al lugar acompañados de un
agente del Ministerio Público.
Una vez que realizaron diligencias para recolectar algún
indicio que pudiera ayudar a la integración de la averiguación
previa penal, trasladaron al corralón oficial la camioneta con los
vidrios rotos por las balas y ya desmantelada por sujetos dedicados a la rapiña quienes se llevaron las cuatro llantas.
Por su parte, la Policía Ministerial dio inicio a las pesquisas
para el esclarecimiento del caso.

