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Con la finalidad de facilitar la tramitología y evitar que las
personas interesadas, tengan que trasladarse hasta la ciudad
de Morelia; el ayuntamiento municipal de Huetamo que
preside la Lic. Dalia Santana Pineda, en coordinación con la
Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, a través del Centro
Municipal de Atención al Migrante, a cargo de José de Jesús
Ponce, dieron a conocer que todas aquellas personas del
municipio de Huetamo que quieran obtener su pasaporte, ya
pueden pasar a las instalaciones del ayuntamiento en un
horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

El titular de la dependencia, al platicar con este medio,
señaló que para adquirir el pasaporte, los interesados deben
acudir personalmente al lugar antes señalado con los siguien-
tes requisitos: Para los que vayan a hacer el trámite por
primera vez deben llevar; acta de nacimiento original y
reciente, identificación oficial, 3 fotografías tamaño pasapor-
te, cubrir el pago de derechos (costo del pasaporte según los
años de vigencia) y por último llenar la solicitud ordinaria,

Llega a Huetamo la
Unidad Móvil de la SRE
para tramitar pasaportes
q Facilitar al interesado la adquisición del docu-
   mento el objetivo.

Los precios de pescados y mariscos
En esta temporada

por las nubes y las ventas por los suelos
La temporada de cuares-

ma llegó con escasez mone-
taria entre la gente y un alza
en los precios de pescados y
mariscos en esta ciudad, en-
tre un 15 y hasta un 30 por
ciento aumentaron los pro-
ductos del mar durante esta
temporada, según lo recono-
cieron comerciantes del ramo.

Lo anterior tras hacer un
recorrido por diferentes pes-
caderías y marisquerías del
Mercado Municipal y Mer-
cado Sobre Ruedas del cen-
tro de la ciudad, en donde se
detectó que el precio de estos
alimentos de temporada lle-
gan a rebasar en un 30% de
aumento por kilo.

En ese sentido, alimentos típicos como la
mojarra por ejemplo, cuesta entre los 50 y 70
pesos. Cosa similar sucede con los mariscos,
ya que el caso del camarón se encuentra en el
mercado entre los 80 y 120 pesos.

Según los comerciantes, esta alza se debe
a que durante la temporada de cuaresma
aumenta el consumo de este tipo de alimen-

tos, por lo que para ellos esto representa una
buena oportunidad para reponerse de las ba-
jas ventas que tienen durante el año, sobre
todo durante la temporada invernal.

Sin embargo, reconocieron que estas al-
zas pueden resultar contraproducentes para
las ventas, ya que están conscientes de que el
poder adquisitivo entre la población es difícil
sobre todo durante el inicio de este año,

además de que la temporada
de frío no ha concluido del
todo y por lo tanto, se pueden
tener menores ventas de las
esperadas, ya que según di-
cen, esta situación la vienen
acarreando desde hace tiem-
po en que el consumo de
mariscos y pescados ha baja-
do por lo menos un 25 por
ciento, con relación al año
pasado.

Revelan que crimen organizado
operaba dentro del gobierno

Destapan la cloaca

Revelan que crimen organizado
operaba dentro del gobierno
El Gobernador de Michoacán, Fausto Valle-

jo Figueroa, reveló que los adeudos que dejó la
administración pasada siguen saliendo a la luz,
incluso, uno de ellos de 1 millón de pesos, el
Festival Cervantino ya demandó al Estado y a la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo por no pagar.

En la última década se ha incrementado la
delincuencia organizada y desorganizada y era
dentro del mismo gobierno donde se veía este
problema porque a los constructores se les pedía
dinero para obra, se falsificaban documentos y
los mandaban callar y no quejarse por adeudos,
refirió Jaime Aguilera Garibay, presidente del
Consejo Consultivo de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (CMIC).

Así lo manifestó el funcionario, durante la
toma de protesta del nuevo comité directivo por
el periodo 2012-2014 del organismo empresarial
el cual presidirá, José Roberto Santillán Tafoya.

El empresario que representa a los ex presi-
dentes de la CMIC, destacó en su discurso que la
inseguridad es un tema que lacera en gran medi-
da al sector, en la última década se ha agudizado
y han visto crecer la delincuencia organizada y
desorganizada.

“Robos, secuestros, nos pegan como indus-
tria, esperamos que se trabaje en ese sentido,
había complicidad en las últimas administracio-
nes, pedían dinero para obras, falsificaban docu-
mentos y decían que nos calláramos si hablába-
mos de lo mal que estaba el Estado”.

“Es lastimoso que no podamos encontrar
eco en esta voz”, señaló al pedir que se trabaje en
acabar con la delincuencia organizada durante el
presente mandato, porque en las últimas admi-
nistraciones eran grandes los problemas de co-
rrupción que les hacían ver que la misma delin-
cuencia estaba dentro de las estructuras del go-
bierno”.

Agregó que trabajarán en un banco de pro-
yectos para reactivar el dinero que está ‘dormi-
do’.

Por su bajo precio, la mojarra de la presa de Pejo es la de mayor demanda
en la presente temporada de cuaresma, según revelan quienes se dedican a

su venta.

José de Jesús Ponce, director del Centro Municipal de
Huetamo de Atención al Migrante.

cabe hacer
mención que
se tienen que
pagar $100
pesos por
derecho mu-
nicipal al ha-
cer dicho
trámite.

J e s ú s
Ponce, dijo
que también
las personas
interesadas
en renovar
su pasaporte
pueden lle-
var; pasa-
porte venci-
do, identifi-
cación ofi-
cial, 3 foto-
grafías ta-
maño pasa-
porte y lle-
nar la solici-
tud de manera personal, al igual que los anteriores, los
menores de edad, acompañados por sus padres, pueden trami-
tar su pasaporte y para tal efecto deben presentarse ambos
padres del menor con una identificación oficial, identifica-
ción del menor (constancia de estudios, credencial de la
institución educativa, Etc.) 3 fotos tipo pasaporte del menor,
llenar la solicitud y por último firmar el permiso correspon-
diente.

Los costos de los pasaportes son los siguientes: 3 años 955
pesos, 6 años mil 310 pesos, 10 años dos mil 15 pesos, es
importante señalar que las personas de 60 años o más tienen
derecho a un 50% de descuento en las cifras antes menciona-
das.

Para finalizar, José de Jesús Ponce, enfatizó que es de
suma importancia que toda aquella persona interesada en
obtener su pasaporte, deberá presentarse lo antes posible con
los requisitos antes mencionados a las oficinas de Atención al
Migrante de 9 de la mañana a 2 de la tarde antes de que se
agoten los lugares, ya que la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, (SRE), sólo autorizó el trámite para cien pasaportes los
cuales deben estar requisitados antes del sábado 24 de marzo
que es cuando la Unidad Móvil estará en el patio central de la
presidencia municipal de esta ciudad.



El gobernador Fausto Vallejo Figueroa, presidió la ceremonia del Día de la Bandera, acompañado por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, donde el orador oficial, Rodrigo
Iván Maldonado López, secretario de Política Social de Michoacán, señaló que la primera bandera de México, llevó los colores, verde, blanco y rojo, con un águila de frente al centro con una
corona, perteneciente al imperio de Agustín de Iturbide.

Juan Miranda Alvarado.

Nunca mi beso en tu boca, ni mis

manos en tu cintura, pero siempre

te escribo cartas de amor…
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Habla un Gato Solitario

NUNCA

Los colores de la Bandera Nacional nos deben hacer reflexionar sobre
el Michoacán que todos deseamos: Rodrigo Iván Maldonado López
q El Gobernador del Estado, encabezó el acto con motivo del Día de la Bandera.

Durante la ceremonia conmemorativa del Día de la
Bandera, la cual fue encabezada por el gobernador del
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, el orador oficial, Ro-
drigo Iván Maldonado López, secretario de Política
Social de Michoacán, señaló que ante los nuevos tiem-
pos que se viven, es momento de reflexionar sobre lo que
se quiere y anhela, proyectos contenidos en la Constitu-
ción y expresados en la bandera, por ello, Michoacán y
México debe ser un compromiso de todos.

Maldonado López mencionó que la violencia y la
delincuencia que hoy se ve, es el reflejo de una sociedad
a la que le duele haber dejado su pasado tranquilo,
conocer a su vecino, saber lo que significa la amistad, el
respeto y la confianza.

En otra parte de su intervención recordó que la
participación social no es posible sin que existan ciuda-

danos comprometidos, que por un lado exijan, pero que
también sean capaces de aportar los mejores valores a la
sociedad.

“Modular la opulencia y la indigencia, es priorita-
rio, si deseamos fomentar la conciencia de solidaridad
entre nosotros, para que nuestra sociedad resulte más
justa y, por ende, la coparticipación y sentimiento de
corresponsabilidad nos fortalezca.

“Al igual que nuestra historia y nuestro presente,
nuestra Bandera Nacional ha sufrido cambios en su
devenir. Han existido cuatro grandes periodos para
llegar a la que hoy es nuestra insignia patria”.

Desde el estandarte que portó don Miguel Hidalgo
y Costilla al alzarse en armas en 1810, donde se encon-
traba Santa María de Guadalupe al centro. Pasando por
la bandera blanca de seda con cuadros azules con un

águila de frente en el centro, que llevó
el Ejército Insurgente.

La primera bandera de México,
que llevó los colores verde, blanco y
rojo, con un águila de frente en el
centro con una corona, fue la del impe-
rio de Agustín de Iturbide. La segunda
bandera nació en 1823, conservando
los colores y el águila, sólo restando la
corona imperial.

Recordó que la conocida como ter-
cera bandera fue la del Imperio de
Maximiliano de Habsburgo, que con-
servó los colores, sólo varió la anchura
y longitud de la bandera y colocó cua-
tro águilas además de la del centro en
las esquinas, con una corona en su
cabeza.

“La bandera que tenemos hoy, es
conocida como la cuarta Enseña Na-
cional, se conservan los
colores, con el águila
al centro de perfil iz-
quierdo, sobre un no-
pal, devorando una ser-
piente, adoptada por
decreto de 16 de Sep-
tiembre de 1968 y que
fue confirmada por la
expedición de Ley so-
bre el Uso del Escudo y
Bandera Nacionales, el
24 de Febrero de 1984.

“No cabe duda que
al igual que nuestra
bandera, hemos sufri-
do cambios como so-
ciedad, pero sin perder
jamás nuestra identi-
dad nacional”.

EN APOYO A SU ECONOMIA

LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,  PAGO INICIAL $100.ºº

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

ESTE PAQUETE CUBRE
TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,

HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.

TRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA PREPA-
RACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.

ATAÚD DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A ELEGIR,
O ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.

SERVICIO DE CARROZA.

AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
TRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.

MICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.

TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.

PORTAL MORELOS Nº 2
COL. CENTRO
HUETAMO.

TEL.:(435) 556-4262
CELS.:435-105-0284

435-105-3528

El secretario de Política Social comentó
que hoy es un buen día para reflexionar sobre el
significado de nuestra Enseña Nacional, sus
colores que significan: Esperanza, el verde,
Paz, el blanco y, la Sangre de los héroes nacio-
nales, el rojo. Unidos a un escudo nacional
representada por un águila mexicana devorando
un serpiente a la que sostiene con su pata,
situada sobre un nopal en el lago de Texcoco, lo
cual simboliza el peregrinar de nuestra raza en
busca del lugar prometido para vivir pacífica y
plenamente con los nuestros.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Despilfarro y desorden en las
finanzas públicas de la adminis-
tración estatal del ex gobernador
LEONEL GODOY RANGEL, es
lo que están encontrando ahora a
menos de 15 días de haber dejado
el cargo para irse inmediatamente

dicen en mi rancho: “El chiste de
LEONEL es obtener todos los
recursos económicos que se pue-
dan de aquí a terminar la Legisla-
tura”…

Quien
dio el paso al frente en materia de

a seguir cobrando como Senador de la República en el
Distrito Federal. Desde multimillonarias deudas con los
bancos, hasta simples retrasos en pagos por concepto de
renta a inmuebles como lo son el de la Secretaría de Cultura
por diez meses o de la Secretaría de Educación con 140
inmuebles a cuyos dueños se les debería de pagar 70
millones de pesos mensuales y que a últimas fechas no
sucedió y que más de 30 de esos inmuebles no se le estaba
dando el uso adecuado. También ha sido muy comentado
el adeudo que dejó el gobierno pasado por la cantidad de
200 millones de pesos a la Universidad Michoacana y
hasta a los organizadores del Festival Cervantino por un
millón de pesos, quienes ya interpusieron una demanda
judicial, así también se detectó que una cantidad multimi-
llonaria no cuantificada fue destinada a empleados por
concepto de gratificaciones, sobresueldos, aguinaldos exor-
bitantes y gastos extraordinarios en comidas y cenas que
rayaron en la exageración. Y ya para no seguirlo cansando
con estas cuentas desagradables, LEONEL GODOY RAN-
GEL, ha dejado endeudado a todos los michoacanos por
más de 21 mil millones de pesos, más lo que resulte en los
próximos días, semanas y meses. Como dicen los de mi
rancho: “Entre más le escarben más le van a encontrar”…

Otro
asunto por el estilo es lo que la gente comenta en todo el
municipio de Tiquicheo, porque la ex alcaldesa mitad
priísta y mitad perredista, MARIA SANTOS GORROS-
TIETA SALAZAR, dejó una deuda superior a los 62
millones de pesos, pero no sólo eso, sino la desaparición de
vehículos oficiales, maquinaria y equipos que solamente
en los inventarios existen y en corto a finales del mes de
enero la actual administración pagó a la Comisión Federal
de Electricidad la cantidad de 300 mil pesos a cambio de
que no cortaran el suministro eléctrico en la vía pública,
pues la alcaldesa MARIA SANTOS GORROSTIETA
SALAZAR, dejó que la deuda creciera, sabedora que
pronto dejaría el cargo, así como la deuda por 50 mil pesos
en celulares, muchos de ellos personales, llevándose tam-
bién escritorios, computadoras, llantas, baterías de las
patrullas y lo más sorprendente que hizo fue la “compra”
que le hizo al ayuntamiento de una camioneta por la
cantidad de 50 mil pesos, que el gobierno municipal había
pagado a la agencia automotriz en varios cientos de miles
de pesos, y la gente en la calle dice y dice más cosas,
comenta y comenta mucho más cosas por el estilo de que
suponían que no podría pasar, pero que le sucedió y que no
le puedan creer y que ya trascendió hasta la ciudad de
Morelia, precisamente en las oficinas de la Auditoría
Superior de Michoacán…

Designó
el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional a MARIO VARGAS AGUILAR como
delegado general en Michoacán, designación que hizo el
líder nacional de ese partido, PEDRO JOAQUIN COLD-
WELL, quien ha manifestado que después del triunfo
electoral de FAUSTO VALLEJO FIGUEROA como
gobernador, el siguiente paso es el de WILFRIDO LA-
ZARO MEDINA, para que sea el siguiente presidente
municipal de Morelia, así como los candidatos a diputa-
dos federales y senadores que le darán mayor impulso al
candidato presidencial, ENRIQUE PEÑA NIETO, cuya
elección local y federal será el próximo 1º de Julio del
presente año…

En días
recientes se ha difundido un audio en diversos medios de
comunicación y sitios de Internet, en el que presumible-
mente la panista ex candidata al gobierno del Estado,
LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA instruyó a su
equipo de colaboradores a repartir “billetazos” para su
operación política en el proceso electoral pasado durante
las internas del Partido Acción Nacional para la selección
de sus candidatos, cuyo audio ya está disponible en la
página del partido tricolor www.pri.org.mx/denunciaen-
fepade. Ante esta situación, el Partido Revolucionario
Institucional ha decidido presentar una denuncia en la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Elec-
torales (FEPADE), contra quien resulte responsable por

el posible desvío de recursos públicos federales, utiliza-
ción de programas sociales, tráfico de influencias y
compra de votos. Por su parte, LUISA MARIA CALDE-
RON HINOJOSA ha señalado que presentará una de-
manda ante la FEPADE, responsabilizando al PRI de
haber grabado sus conversaciones personales de su telé-
fono celular, que también es un delito del fuero federal…

Luego
del chisme que armó la actriz KATE DEL CASTILLO
con su carta dirigida al “CHAPO” GUZMAN, ahora su
papá ERIC DEL CASTILLO, la anda promoviendo para
que incursione en la política. Lo curioso del caso es que
no sabemos si esas declaraciones las haya hecho en serio
o en broma o si en realidad eso quiera para su hija. Según
el actor, su hija, es honesta y es uno de los principales
valores que se necesitan en la política…

Y ya que
estamos hablando de política en el medio artístico, la que
nos dio la gran sorpresa fue la cantante ALICIA VILLA-
RREAL, quien ahora resulta que está incluida en la lista
que entregó ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, al
PRD, como candidata a una diputación por el Estado de
Nuevo León, y por si creían que esto era una broma, pues
no, esto es lo que escribió la estrella “Les confirmo que son
ciertos los rumores de que he sido elegida para diputada
por el IV Distrito de Nuevo León. Saludos y gracias a todos
por su apoyo”; ahora sólo hay que esperar a ver si por su
popularidad se gana el puesto y haber cómo le hace con su
chamba artística, recordándole a la güera que los mexica-
nos queremos que trabaje, no bailes y canciones…

En el
PRD ya no pueden tapar el sol con un dedo en aquello de
la rebelión de los jóvenes. Ahora saltó ALEJANDRO
ENCINAS NAJERA, hijo del ex jefe de gobierno del
Distrito Federal, ALEJANDRO ENCINAS, porque “en
el PRD los jóvenes somos marginados y son los mismos
personajes desde hace años, están enquistados en el
aparato del partido y están desacreditando el proyecto de
la izquierda”, ufff, y lo dice el hijo de uno de los políticos
de éxito dentro del partido. Como dicen en mi rancho y
se lo preguntan: “Qué dirán los perredistas de a pie?,
porque el hijo de ENCINAS no es cualquier cosa”…

Aún en
periodo de veda electoral, las encuestas rumbo a la
presidencia aparecen. El portal SDP, afín a AMLO,
publicó que coloca de puntero al priísta ENRIQUE
PEÑA NIETO, con 36.84 por ciento. Lo relevante de la
medición, que se atribuye a Covarrubias y Asociados, es
que AMLO prácticamente está en empate técnico con la
panista JOSEFINA VAZQUEZ MOTA. El tabasqueño
tiene 26.36 por ciento y ella 23.69 por ciento. El margen
de error, dice la publicación, es de más o menos 3.1
puntos…

El presidente
nacional del PRI, PEDRO JOAQUIN COLDWELL afir-
mó que GUSTAVO MADERO y JESUS ZAMBRANO,
líderes nacionales del PAN y PRD, respectivamente, son
“malos perdedores y muy malos demócratas” por sus
declaraciones en torno al triunfo del priísta FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA, en el gobierno de Michoacán”.
“No aceptan una victoria legítima como la que aconteció
en Michoacán”, además, precisó que el partido “sí ve
indicios que desde el gobierno federal se va a manejar el
aparato gubernamental para tratar de montar una elec-
ción de Estado y que el pueblo de México tenga otros seis
años de más de lo mismo, de gobiernos de Acción
Nacional que repiten los mismos fracasos de una econo-
mía fracasada, de desempleo y de violencia e inseguridad
generalizada en todo el país”…

El ex
gobernador de Michoacán fue reincorporado como sena-
dor la semana pasada, LEONEL GODOY RANGEL, a
quien ya le dieron su premio de bienvenida. Su bancada
perredista le dio la presidencia de la Comisión de Estu-
dios Legislativos Segunda, misma que ocupaba el sena-
dor TOMAS TORRES, quien ahora ya se pasó a la
bancada del Partido Verde Ecologista de México. Como

debates fue la aspirante presidencial panista JOSEFINA
VAZQUEZ MOTA. En carta dirigida al IFE, sugirió dos
encuentros con un formato que incluye la presencia de
ciudadanos y que tengan opción de hacer preguntas a los
candidatos y también quiere participación de líderes de
opinión y comunicadores y que se celebren en ciudades
distintas y sean transmitidos por TV…

Le platico
que repartidas las candidaturas panistas al Senado de la
República por el método de mayoría, ahora falta definir
las plurinominales. Y quien lleva mano ahí es el ex
secretario de Hacienda y ex candidato presidencial, ER-
NESTO CORDERO. El CEN del PAN habrá de sesionar
en breve para tratar el asunto y en la lista también está
incluida LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA ex
candidata a la gubernatura del Estado…

A propósito
la dirigencia nacional del PRI interpuso una denuncia
ante la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de la
Procuraduría General de la República (FEPADE y PGR)
por presuntos delitos electorales y el probable desvío de
recursos públicos en contra de LUISA MARIA CALDE-
RON HINOJOSA, ex candidata del PAN al gobierno del
Estado. De acuerdo a una grabación LUISA MARIA
CALDERON no descartó el uso de “billetazos” (sic) para
hacer frente a las tácticas de MARKO CORTES, enton-
ces su rival en el proceso interno panista por la candida-
tura al gobierno del Estado, cuyo resultado favoreció a la
hermana del presidente CALDERON con más de 15 mil
votos contra 10 mil que obtuvo el senador con licencia,
MARKO CORTES…

Sorpresa
es en la definición de candidaturas plurinominales del
PAN al Senado de la República, fue la inclusión de
ALONSO LUJAMBIO, en el séptimo lugar de la lista.
Oficialmente, LUJAMBIO es el secretario de Educa-
ción, aunque por su estado de salud el subsecretario
RODOLFO TUIRAN es el encargado del despacho. El
caso es que si ya está en la lista panista, su estado de salud
debe estar mejorando, lo cual es una buena noticia…
Fecha
límite que dio el IFE a los partidos políticos para que
registren a sus candidatos será del 10 al 20 de Abril para
los aspirantes a diputados de mayoría relativa y del 25 al
30 de Abril será el lapso para que sean registrados los
aspirantes a candidatos a diputados de representación
proporcional, por lo que aún en tiempos actuales los
partidos políticos se encuentran en tiempo de ajustes para
elegir o seleccionar a candidatos al Senado de la Repúbli-
ca y a diputados federales…

La encuesta
reventó la sesión de los diputados federales que dio a
saber el presidente FELIPE CALDERON, según la cual,
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, únicamente tiene cua-
tro puntos para empatar con ENRIQUE PEÑA NIETO,
declaraciones que la fracción panista reventara la sesión
de la Cámara de Diputados. Los priístas solicitaron
discutir lo que consideran intromisión del presidente en
la contienda electoral. Los panistas se negaron a votar la
propuesta del tricolor. Se quedaron sentados en sus
curules y aunque la votación alcanzó 224 sufragios, no
hubo quórum, por lo que se levantó la sesión…

El boxeador
JUAN MANUEL MARQUEZ debe estar entre conster-
nado y sorprendido, por lo que ha generado su decisión
de portar en el calzoncillo de boxeo el emblema del
Partido Revolucionario Institucional. El Instituto Fede-
ral Electoral, determinó multarlo con 29 mil pesos,
mientras el PRI tendrá que desembolsar 350 mil pesos. Se
dirá que los montos son bajos, sobre todo en el caso del
boxeador, que tan sólo por la pelea con MANY PAC-
QUIAO se llevó cinco millones de dólares. No olvidemos
que la elección de Morelia se anuló, entre otras cosas, por
el asunto del logotipo del PRI en los calzoncillos del
boxeador… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.



Corona Antigua a las 16:30 horas.
“El 23 de febrero, se promovió el cuidado del cuerpo, a través de una

conferencia de cáncer de mama y cervicouterino. El 7 Marzo, se llevarán
a cabo actividades en el marco de la celebración del Día Internacional de
la Mujer y el 8 se realizará un acto sociocultural en el jardín principal y con
ello reconocer a las mujeres del municipio”.

En el evento estuvo presente la regidora Esmeralda García Olivo
representante de la edil Dalia Santana Pineda, Libertad Viveros Pineda y
Patricia García Soria, directora y subdirectora del Instituto de la Mujer.
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Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo, tomó protesta a los integrantes de la Junta de
Gobierno del SAPAHU, con quienes posteriormente sostuvo una charla, solicitándoles su colaboración para
el mejoramiento de esa empresa paramunicipal, en beneficio de los suscriptores.

Recibirá apoyos el Colegio de Bachilleres
plantel Tziritzícuaro para su mejoramiento

El compromiso del ayuntamiento de Hueta-
mo, que encabeza la edil Dalia Santana Pineda,
es que este gobierno constitucional sea gestor
de más apoyos para la educación en el munici-
pio, por eso se llevó a cabo la firma de convenio
tripartita entre el Colegio de Bachilleres del

apoyo al plantel Huetamo y a la extensión de
Tziritzícuaro.

Por su parte la edil Dalia Santana Pineda
agradeció la invitación a la firma de convenio
tripartita y dejó de manifiesto el compromiso
que hay de este gobierno municipal a apostarle

todo por la educación
en Huetamo, “ya que
las y los jóvenes en el
municipio ya no son el
futuro, sino nuestro
presente y hay que
velar porque tengan
una excelente prepa-
ración para la vida”.

El COBAEM se
comprometió con la
aportación de
$170,000.00 pesos, el
gobierno municipal de
Huetamo dará
$600,000.00 pesos y
la mano de obra y los
padres de familia de la
comunidad pondrán el
monto de $130,000.00

Estado de Michoacán,
el ayuntamiento de
Huetamo y los padres
de familia de la comu-
nidad de Tziritzícua-
ro.

El objetivo de este
convenio es coadyu-
var en el fortaleci-
miento de la infraes-
tructura educativa en
la extensión del Cole-
gio de Bachilleres del
plantel Huetamo, que
se ubica en Tziritzí-
cuaro, para la cons-
trucción de dos labo-
ratorios en ese espa-
cio educativo.

Silvia Mendoza
Valenzuela, directora general de Colegio de
Bachilleres del Estado de Michoacán, dio la
bienvenida y dijo que la importancia de firmar
convenios con compromisos como este es satis-
factorio porque los beneficiados son los alum-
nos de la comunidad y reconoció el aporte del
ayuntamiento para esta obra, reconociendo el

pesos.
Con acuerdos como este, el gobierno muni-

cipal que encabeza Dalia Santana Pineda, está
comprometida con la educación y está realizan-
do las gestiones necesarias para seguir trabajan-
do en bien de Huetamo, porque sólo unidos se
podrá progresar.

Rinden protesta nuevos integrantes
de la Junta de Gobierno del SAPAHU

De acuerdo a las faculta-
des que le confiere la Ley de
Agua, Alcantarillado y Sanea-
miento del Estado de Mi-
choacán, se llevó a cabo la
renovación de la Junta de Gobierno Municipal
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
en el municipio.

Esta junta está conformada por la alcaldesa
Dalia Santana Pineda en su calidad de presiden-
ta honoraria, Jaime Martínez Luviano, secreta-
rio, Eustorgio Luviano Ponce, vocal, Jorge
Luis Romero Francés, vocal; Domingo Casta-
ñeda Vázquez, vocal, Norberto Pineda Hernán-
dez, vocal; José Laercio Medina Viveros, vo-
cal; Magali García Carbajal en calidad de co-
misionada como regidora de Salud y Magdale-
no Sánchez Martínez como vocal.

Esta Junta de Gobierno tiene como objeti-
vo hacer el compromiso de llevar a buen térmi-
no los buenos manejos de la administración del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de

Huetamo (SAPAHU), y trabajar en conjunto
con el director del mismo organismo, que en
días posteriores se estará nombrando.

Después de la toma de protesta, la Junta de
Gobierno se comprometió para que en días
breves se comience a trabajar en coordinación
con el sistema municipal de agua potable para
mejorar las condiciones de la misma y ofrecer
líquido vital a los diversos sectores de la socie-
dad que lo están requiriendo, satisfaciendo con
ello la necesidad básica y elemental en el
municipio.

Esta Junta de Gobierno se renovó de acuer-
do a la Ley de Agua, Alcantarillado y Sanea-
miento del Estado de Michoacán, de acuerdo a
los artículos 24 al 34 estipulados en dicho
documento.

En conferencia de prensa Libertad Viveros Pineda, directora del
Instituto de la Mujer Huetamense, dio a conocer a los medios de comuni-
cación las actividades que se tienen programadas para este año en
conjunto con el ayuntamiento de Huetamo, que preside la alcaldesa Dalia
Santana Pineda.

Viveros Pineda, explicó la importancia de involucrar el objetivo
central de este proyecto que es el brindar información y servicios de
calidad técnica e interpersonal que contribuyan a prolongar la vida
saludable de las mujeres huetamenses.

“La equidad consiste en una igualdad compleja e implica la creación
de una diversidad de criterios distributivos de bienes sociales tales como
la seguridad, el bienestar, la posibilidad de obtener recursos, mercancías,
cargos, tomar decisiones, aprovechar oportunidades, disfrutar de tiempo

El Instituto de la Mujer de Huetamo
fija rumbo y programa para mujeres

libre, recibir educación,
tener poder político o
beneficiarse de la justi-
cia”.

Libertad Viveros,
titular de la dependen-
cia municipal también
invitó a todas las muje-
res para que asistieran
el 22 de febrero a una
conferencia sobre de-
sarrollo humano, el
evento se desarrolló en
las instalaciones de la

El patronato del Sistema Municipal del DIF en Huetamo (SMDIF) y los
representantes del Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAPAM) visitaron el Asilo
de Ancianos Guadalupano para conocer las necesidades básicas y con ello,
satisfacerlas a la brevedad posible.

Los adultos mayores del Asilo Guadalupano, dieron la bienvenida a los
representantes de las dependencias llenos de alegría y júbilo por la visita que
hicieron. Cabe hacer mención que los representantes del patronato y de la instancia
federal dedicada en la atención de los adultos mayores en el municipio se
comprometieron a llevar artículos de primera necesidad, medicina y hacer gestión
para entregar puntualmente despensas con alimentos adecuados a las personas
de la tercera edad que se encuentran alojadas en el asilo.

Con esta visita Yatziry De la Paz García, responsable de INAPAM, platicó con
los encargados del asilo para saber cuáles eran las prioridades y atenderlas lo más
pronto posible, llevándose compromisos y darles solución de manera inmediata.

De esta forma el gobierno municipal constitucional, que encabeza la alcaldesa
Dalia Santana Pineda en coordinación con SMDIF y el INAPAM, están de cerca
atendiendo las necesidades básicas por resolver de grupos sociales vulnerables,
en caso concreto los adultos mayores, ya que ellos, han dejado legado en la vida
de cada familia.

El DIF Huetamo y el INAPAM acuden
al Asilo de Ancianos a dar su apoyo

La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda y Silvia

Mendoza Valenzuela, directora general del Colegio de
Bachilleres del Estado de Michoacán, firmaron docu-
mento tripartito con padres de familia de Tziritzícuaro

para el mejoramiento de la extensión en esa comunidad
del centro educativo.

Libertad Viveros Pineda, dio a conocer los
programas y acciones del Instituto de la Mu-

jer Huetamense de la que es directora.

Yatziry de la Paz García, recorrió las instalaciones del Asilo Guadalupano
de Ancianos, donde ofreció todo el apoyo necesario para los moradores de
la tercera edad en ese refugio.



La Fundación Ciudadana
para el Desarrollo Integral de
Michoacán, A.C. (FUCIDIM), a
través de FUCI-
DIM Huetamo
presentará a di-
rectores de escuelas desde el ni-
vel preescolar a nivel superior y
a representantes de las asocia-
ciones de padres de familia del
municipio el documental “De
Panzazo” el próximo viernes a
las 6:30 de la tarde, en las insta-
laciones del salón
audiovisual del Co-
legio de Bachille-
res de Hue-
tamo.

Así lo
dio a conocer el pre-
sidente de la FUCIDIM
Huetamo, José Antonio
Hurtado Portillo, en una
entrevista a este me-
dio, definiendo que
como fundación lo
que se trata de hacer
es “crear conciencia” en-
tre los responsables de la edu-
cación y los padres de familia.
Agregando que a esta presenta-
ción, estarán presentes Roberto
Ramírez Delgado y Diana Her-
nández Lomelí, presidente y vo-
cal respectivamente de FUCI-
DIM, para una interacción des-
pués de ver el documental.

De igual manera se va a invi-
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El escritor Getzemaní Viveros
Maldonado, presentó su última obra
denominada “El Vuelo de las Gar-
zas”.

Dicha obra, relata la vida de una
familia oriunda de Zirándaro que en-
frenta una cruda realidad, la inseguri-
dad en su pueblo natal, debido a ello,
se ven en la necesidad de emigrar a
otro lugar; tras el fallecimiento de
Francisco, padre de 5 hijos, su esposa
Quirina, se convierte en la cabeza de la
familia hasta su muerte.

Getzemaní Viveros, autor de la
obra, comentó que: “El libro lo titulé
“El Vuelo de las Garzas”, ya que cuan-
do las garzas emigran a otro lugar, una
de ellas es la que se ubica al frente de las
demás para guiarlas y protegerlas de los

Presentan en Morelia libro

“El Vuelo de las Garzas”

Se exhibirá en Huetamo el

documental “De Panzazo”

El presidente municipal de Morelia, Manuel Nocetti Tiznado, dio a conocer que se destinarán
34 millones de pesos para impulsar la promoción económica del municipio.

tar a los presidentes municipales
de la región, San Lucas, Miguel
Rentería Galarza; de Tiquicheo,

Mario Reyes
Tavera; de
Carácua ro ,
Jorge Conejo

Cárdenas; de Nocupétaro, Gon-
zalo Nares Gómez y Dalia Santa
Pineda, de Huetamo.

El documental “De Panza-
zo” contiene, entrevistas, encues-
tas y videos tomados por los pro-

pios alumnos que intentan mos-
trar la realidad de las es-

cuelas mexicanas
con las que se trata
de hacer conciencia
entre la población
para trabajar juntos
para lograr una me-
jor educación.

Finalmente sólo
como apunte o dato
curioso México ocu-
pa el lugar 34 de 34
países en el último
estudio del Progra-
ma para la Evalua-
ción Internacional
de Alumnos (PISA
siglas en inglés) de

la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económi-
co (OCDE) y Michoacán sólo se
encuentra delante de Oaxaca
quien tiene el último lugar en el
nivel educativo en el país.

Para 2012, más de 34 MDP para
promoción económica en Morelia
q El munícipe Manuel Nocetti asistió a la 5ª sesión ordinaria del Consejo
   Consultivo para el Desarrollo Económico de Morelia.

Para este 2012, se tiene previsto ejercer un
recurso superior a los 34 millones de pesos en
materia de promoción económica, por medio de
programas como Tu Crédito, Tu Tienda, For-
mación de Emprendedores, entre otros, para
sostener y generar más fuentes de empleo en el
municipio.

Así se dio a conocer en la quinta sesión
ordinaria del Consejo Consultivo para el Desa-
rrollo Económico de Morelia, en donde el con-
cejero presidente municipal Manuel Nocetti
Tiznado, en su primera presentación como pre-
sidente de este órgano, aseguró que la participa-

se vislumbran desafíos económicos importan-
tes”.

Durante esta quinta sesión, el director de
Promoción Económica del municipio, Rafael
Barriga Colina, ofreció a los asistentes un resu-
men de las actividades emprendidas en el perio-
do 2008-2011, en que destacó que al abarcar el
90 por ciento del sector productivo las micro y
pequeñas empresas, se apoyó a éstas con el
programa denominado Tu Tienda, para el cual
se destinaron 10 millones 500 mil pesos, bene-
ficiando así a 720 negocios que con su labor
lograron conservar mil 925 empleos y generar

ción ciudada-
na aporta a la
transparencia
y rendición de
cuentas por
parte de los ór-
ganos guber-
namentales.

“En lo
particular, por
lo que respec-
ta a la genera-
ción de em-
pleos y la redefinición de rumbo para generar
prosperidad y fomentar la movilidad social, el
Consejo Consultivo para el Desarrollo Econó-
mico de Morelia, es el instrumento idóneo para
incorporar a la toma de decisiones a todos los
actores económicos involucrados, escuchando,
tomando en cuenta, valorando y recibiendo la
retroalimentación necesaria para potencializar
la asertividad de las medidas implementadas”,
dijo.

El edil capitalino confió en que el apoyo de
los consejeros para el diseño del trabajo que se
emprenderá en esta administración provisional,
permitirá optimizar los esfuerzos para mejorar
las condiciones de inversión, apresurar la desre-
gulación y fomentar la competitividad, “parti-
cularmente en este año en el que a nivel mundial

otras 950 plazas laborales.
Otro de los puntos a resaltar fue el apoyo

que se brindó a 2 mil 500 morelianos con
créditos de financiamiento blandos, para lo cual
se contó con una partida de 25 millones de
pesos, con el apoyo del gobierno del Estado a
través de Sí Financia, con lo que se logró gene-
rar mil 300 nuevos empleos y conservar 2 mil;
de estos créditos, el 75 por ciento fueron para
mujeres que son jefas de familia.

De esta manera, el ayuntamiento de More-
lia refrenda su compromiso por impulsar la
actividad productiva del municipio, por medio
del apoyo a los micro-negocios, que son el
sostén de cientos de familias que a su vez, dan
empleo a otro tanto de ciudadanos que con su
desempeño diario, fortalecen la economía local.

fuertes vientos, es así como decidí con-
cebir al personaje principal, con gran-
des valores y esa necesidad de protec-
ción para con los seres queridos”.

El viernes 17 de febrero en la Casa
Natal de Morelos a las 19:00 horas, se
presentó al público de forma oficial la
obra que se encontrará a la venta en las
librerías Madero.

El también autor de las obras “Y
en mi Tierra También” y “Un Angel
de Cútzio”, expresó que: “La historia
que desarrollo no es real, pero es como
si lo fuera, ya que mucha gente debido
a la falta de empleo o inseguridad,
tienen que mudarse de Estado o inclu-
so de país. Con este texto, espero
contribuir un poco a la lectura de los
jóvenes del Estado”.



Un grupo de alumnas posaron para

la foto del recuerdo con el presiden-
te municipal, Jorge Conejo Cárde-
nas, por tan significativo aconteci-

miento.
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Aula nueva, mobiliario nuevo.

El director del Colegio de Bachille-
res plantel Paso de Núñez, Demesio
Baltazar Núñez, explicó al presi-

dente municipal de Carácuaro, Jor-
ge Conejo Cárdenas, de la impor-
tancia para el alumnado de contar

con un laboratorio en la institución.

Antonio García Conejo, virtual can-
didato del Partido de la Revolución

Democrática a diputado federal por el
XI Distrito de Pátzcuaro.

Antonio García Conejo ya es el candidato
del PRD a diputado federal por Pátzcuaro

Una vez definidos prácticamente todos los candidatos del PRD que
contenderán en la elección federal del 1 de julio, la dirigencia estatal anunció
que enfocará todos sus esfuerzos en sacar adelante los comicios. El presiden-
te del PRD, Víctor Manuel Báez Ceja, dio a conocer de manera oficial los
nombres de quienes participarán en el proceso electoral, y aclaró que las
candidaturas tendrán que definirse a más tardar el 3 de marzo.

En rueda de prensa, celebrada en las instalaciones del partido y acom-
pañado por miembros del Comité Ejecutivo Estatal, Báez Ceja oficializó la lista
de candidatos por cada distrito:

El dirigente perredista también
reiteró que Raúl Morón Orozco será
el candidato al senado por la prime-
ra fórmula. “Raúl Morón Orozco es
nuestro candidato a senador”. Agre-
gó además que el Consejo Nacio-
nal abrió un receso para reanudarlo
a partir del 3 y 4 de marzo con el fin
de definir algunos distritos que es-
tán en proceso. En Michoacán, re-
cortó, que está pendiente resolver
la segunda fórmula para el senado
y los candidatos por los distritos de
Zacapu, Zitácuaro y Puruándiro.
Para ello aclaró que la responsabi-
lidad electiva recae en la Comisión
Nacional Electiva “el Comité Ejecu-
tivo Estatal sólo coadyuva, nuestro
trabajo está focalizado sólo a las
campañas”.

Así pues, sostuvo que el pro-
ceso para definir candidatos fue
complejo, pero “se logró salir adelante sin mayores contratiempos, esto nos
genera la posibilidad de seguir trabajando aquí en Michoacán”.

En cuanto la Comisión Nacional Electiva nos determine quién ocupa la
segunda fórmula, este CEE iniciará los trabajos de campaña y todo lo referente
a lo electoral y estructuras. Vamos a trabajar con toda intensidad, con todo el
empeño, con todo el esfuerzo, pero dejar en claro que esta determinación, esta
elección fue realizada por los órganos nacionales.

Víctor Báez Ceja aclaró además que la elección de candidatos se apegó
a la convocatoria que emitió el Consejo Nacional, por lo que exhortó al Comité
Ejecutivo Nacional a clarificar a los precandidatos inconformes –en caso de
haberlos- entregar el documento elaborado por la casa encuestadora, “para
que quienes tienen alguna duda la puedan aclarar en base a este documento”.
Asimismo, adelantó que habrá en Michoacán un representante del CEN para
detallar la información al respecto.

Explicó que la encuesta emitió los resultados de los precandidatos
favorecidos, “la encuesta fue muy cerrada y la misma se elaboró en base a
cinco preguntas”, y con los resultados se valorará quién ocupará el segundo
espacio.

Inauguran una aula-laboratorio en el
Colegio de Bachilleres de Paso de Núñez

Con el objetivo de proporcionar a los estu-
diantes caracuarenses infraestructura de cali-
dad en cada uno de sus planteles, el gobierno
municipal ha hecho hincapié en la ejecución de
diversas obras que contribuyen con el fortaleci-
miento de espacios educativos a través de los
cuales se ha logrado dar un gran impulso en este
ámbito, contribuyendo así en la formación aca-
démica de cientos de jóvenes que el día de hoy
continúan sus estudios.

Sin duda alguna, el plantel
del Colegio de Bachilleres,
ubicado en la tenencia de Paso
de Núñez, ha sido una de las
escuelas más favorecidas du-
rante la presente administra-
ción que encabeza Jorge Cone-
jo Cárdenas, ya que poco a
poco ha tomado forma y el día
de hoy se coloca como una de

nario nivel
académico.

Es por
ello que una
vez más se su-
maron esfuer-
zos para lo-
grar la cons-
trucción e inauguración de un laboratorio, don-
de la inversión fue aportada por el Colegio de

Bachilleres del Estado de Mi-
choacán y los padres de fami-
lia.

El acto de inauguración se
llevó acabo en las instalacio-
nes del plantel, donde estuvie-
ron presentes el edil caracua-
rense Jorge Conejo Cárdenas,
el director de la institución José
Demesio Baltazar Núñez,

alumnos y padres de familia.
Durante el evento, el presidente municipal,

reiteró su compromiso con la educación, desta-
cando la importancia de apoyar ese tipo de
proyectos que resultan prioritarios para el bien-
estar de los estudiantes, manifestando su satis-
facción al ver los notables avances que se han
logrado en ese plantel, ya que ahora cuentan con
aulas, sanitarios, dirección y un patio que les
proporciona mayores oportunidades de esparci-
miento y la seguridad de brindar educación a
generaciones posteriores.

En su mensaje el alcalde, se comprometió en
la construcción de un pozo profundo, ya que es
una de las prioridades más importantes de la

Distrito 1, Lázaro Cárdenas     Abel Salazar Gómez
Distrito 4, Jiquilpan     Gerardo Sinaí Alvarez Cortés
Distrito 5, Zamora     Reynaldo Valdés Manzo
Distrito 6, Hidalgo     María del Carmen García Romero
Distrito 8, Morelia     Minerva Bautista Gómez
Distrito 9, Uruapan     Ramsés Sandoval Isidro
Distrito 10, Morelia Oriente     María del Carmen Escobedo Pérez
Distrito 11, Pátzcuaro     Antonio García Conejo
Distrito 12, Apatzingán     Sandra Luz Valencia

institución, así
como también
en proporcio-
narles a los
alumnos uni-
formes depor-
tivos para las
Jornadas Aca-
démicas, Cul-
turales y De-
portivas 2012,
a celebrarse en
la ciudad de
Pedernales, de
esta manera el
gobierno mu-
nicipal trabaja
y da resultados
para la gente.

las instituciones de educación media superior
más importante dentro del municipio de Cará-

cuaro, ya que
brinda nuevas
oportunida-
des de prepa-
ración a esta
comunidad,
así como a los
jóvenes de las
r a n c h e r í a s
cercanas, dis-
tinguiéndose
por contar con
un extraordi-
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En rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores de las acciones que
habrán de emprender para fomentar el deporte las autoridades municipa-
les de Huetamo.

Recibe calurosa felicitación la señorita Esbeyde
Fernández Chávez, de parte de sus familiares y
amistades por haber cumplido un año más de vida

que festejó rodeada de sus seres queridos.

Libertad Viveros Pineda, (derecha), dio a conocer los alcances de este ciclo de conferencias que
fueron impartidas por especialistas en los diferentes temas sobre “Valora tu Cuerpo”.

La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, inau-

guró el ciclo de conferencias sobre la Mujer y la
Equidad de Género.

El ayuntamiento y el Instituto de la Mujer
Huetamense organizaron ciclo de

conferencias con el tema “Valora tu Cuerpo”
En el marco del orientar a las

personas sobre la autoexploración
y el buen manejo del cuerpo, el
ayuntamiento de Huetamo enca-
bezado por la edil Dalia Santana
Pineda y el Instituto Huetamense
de la Mujer llevaron a cabo el ciclo
de conferencias “VALORA TU
CUERPO”, pronunciadas por las
especialistas María Guadalupe
Tinajero González, coordinadora
estatal del ISSSTE en Michoacán
y Araceli López Hernández, espe-
cialista en rehabilitación.

Las especialistas en materia
de salud de entrada expresaron su
reconocimiento al gobierno muni-
cipal que encabeza la alcaldesa
Dalia Santana Pineda y al Instituto
Huetamense de la Mujer, que diri-
ge Libertad Viveros Pineda, por
lograr acercar este ciclo de confe-
rencias para mujeres y hombres
en el municipio.

María Guadalupe Tinajero
González, coordinadora estatal del ISSSTE
en Michoacán dijo que estas conferencias
son de suma importancia para la población
para informar, prevenir y luchar contra una
enfermedad tan complicada como el cáncer
y sus complicaciones.

Manifestó que el cáncer de mama es de
los más frecuentes entre las mujeres y por
ello es necesario que adopten una cultura de
prevención, porque la detección a tiempo,
de la enfermedad, eleva de manera impor-
tante las posibilidades de curarlo.

Recomendó a las mujeres a practicarse

de manera sistemática, cada mes, un auto
examen de los senos, mediante la sencilla
técnica que en todo centro de salud enseñan
como parte de la capacitación para prevenir
el mal.

De esta manera el ayuntamiento muni-
cipal, que encabeza la edil Dalia Santana
Pineda y el Instituto de la Mujer Huetamense
se han preocupado por traer este ciclo de
conferencias para la población y con ello
ayude a informar a los habitantes del muni-
cipio sobre la importancia de valorar nuestro
cuerpo, ya que sólo unidos para progresar.

El ayuntamiento de Huetamo

comprometido en fomentar

el deporte entre los jóvenes

Mejorar
la imagen de
las instala-
ciones de-
portivas, así
como dar
más apertu-
ra para que
jóvenes y ni-
ños se enca-
minen hacia
la sana prác-
tica del de-
porte, fue-
ron algunos de los temas tratados en
rueda de prensa convocada por el H.
Ayuntamiento Municipal, en coordi-
nación con la Dirección de Fomento
Deportivo, a cargo del profesor Ber-
toldo Cruz Núñez, quien dio línea a
los integrantes de cada área para que
plantearan sus avances y proyectos
para esta nueva etapa.

En voz del encargado de la depor-
tiva el profesor Roberto Manríquez,
se dio a conocer a los medios de
comunicación que estuvieron presen-
tes en rueda de prensa, el proyecto que
consiste en mejorar la imagen de las
instalaciones de la deportiva, tanto en
las canchas como en las áreas que
rodean dicho sitio de deporte y espar-
cimiento.

“Vamos a echar andar la alberca,
nuestro objetivo es contar con al me-
nos 4 instructores de natación, que
logren sacar un grupo de 100 alumnos
en un tiempo estimado de 3 meses”.

Por otro lado, se des-
tacaron los próximos
eventos estatales de fut-
bol en la categoría Sub 8,
que tendrán como sede el
municipio de Peribán, los
días 28, 29, 30 de junio y
1 de julio de este año, en
los que se espera obtener
excelentes resultados por
parte de nuestra selección,
así mismo los torneos de
volibol y handball arran-
carán los días 3 y 4 de
marzo, teniendo como
sede las instalaciones del
Auditorio Municipal de
esta ciudad.
Además se informó del
arranque del torneo de las
categorías Libre y Juvenil
de futbol, teniendo como
fecha de inicio los días 3 y
4 de marzo, para lo cual
ya están cubiertos todos
los requisitos necesarios
ante las instancias corres-

pondientes.
Para la realización de los eventos

estatales, teniendo como sede nuestro
municipio, el gobierno de esta comu-
na, encabezado por la alcaldesa Dalia
Santana Pineda ha girado instruccio-
nes precisas para el mantenimiento
de los inmuebles y que puedan estar
en mejores condiciones para el rego-
cijo de los visitantes.

En esta rueda de prensa estuvie-
ron presentes los regidores Esmeral-
da García Olivo y Rey David Aguirre
Ferreyra, Bertoldo Cruz Núñez y Sal-
vador Jaimes Sánchez, director de
Fomento Deportivo y subdirector de
Fomento Deportivo Municipal, quie-
nes presidieron esta rueda de prensa.

Con ello el gobierno municipal
constitucional que encabeza la edil
Dalia Santana Pineda, estará aportan-
do el esfuerzo y apoyo al desarrollo y
fomento del deporte, ya que unidos
podemos progresar.



Luis Manuel Palomares, es el parricida, que dio muerte
a su pequeñito hijo, ante la madre impávida que nada

pudo hacer ante su iracundo marido.

Jesús Villa Avalos.

Entre las tumbas de un panteón quedó muerto Tomás Saucedo Sánchez,

por lesiones producidas por arma punzo cortante en diferentes partes del
cuerpo.

El cadáver de una persona que res-
pondiera en vida al nombre de Tomás
Saucedo Sánchez, de 46 años de edad,
originario de la tenencia de Angao, perte-
neciente al municipio de San Lucas, fue
encontrado en el panteón municipal de la
comunidad de La Lajita del mismo muni-
cipio.

El agente único del Ministerio Público
Investigador de este Distrito Judicial,
acompañado por un perito criminalista y
elementos ministeriales, se trasladó al
lugar mencionado, donde dio fe del levan-
tamiento del cadáver de una persona del
sexo masculino cuyo cuerpo se hallaba a
un lado de los sepulcros y presentaba seis
lesiones producidas por arma punzo cor-
tante. Dos de ellas se le apreciaban a la
altura de la espalda, tres a la altura de la
tetilla izquierda, y una más en la mano
izquierda.

Azotó a su hijo de ocho meses
contra la pared hasta matarlo

Un sujeto que al parecer bajo efecto de las drogas
azotó a su hijo en la pared de su casa y quemó con una
plancha hasta matarlo, fue capturado por elementos de
Seguridad Pública Municipal en la colonia Del Valle de
la ciudad de Zamora.

Poco después de las 08:00 horas del pasado jueves,
según se pudo conocer en el lugar del crimen, paramé-
dicos de la Cruz Roja recibieron una llamada de auxilio
para que atendieran a un niño de tan sólo 8 meses de
nacido, en el domicilio ubicado en la Avenida Juárez
Poniente número 832 interior 3, en una vecindad, ya que
al parecer se encontraba inconsciente.

Cuando los socorristas llegaron a la vivienda y
revisaron al menor, detectaron que presentaba golpes en
el abdomen y otras partes de su cuerpecito, por lo que

solicitaron la presencia de la Policía Municipal cuyos
elementos al ser enterados de lo sucedido procedieron a
requerir al padre de la pequeña víctima de nombre Luis
Manuel Palomares, de 28 años de edad.

El presunto homicida fue trasladado ante las autori-
dades de la Subprocuraduría General de Justicia, en
donde, al ser declarado por el Ministerio Público confesó
el artero crimen del menor quien se llamó Luis Manuel
Palomares, de 8 meses de edad, por lo que el sujeto quedó
en calidad de detenido y en el término ministerial será
consignado por el delito de filicidio.

Por su parte, conocedores en materia judicial, basa-
dos en el Código Penal del Estado, señalan que dicho
sujeto podría alcanzar la pena máxima en Michoacán
que es de 40 años de prisión, según obra en el artículo 283

bis, que dice que “al que prive de la vida
dolosamente a cualquier descendiente consan-
guíneo sea legítimo o natural, sabiendo el delin-
cuente ese parentesco, se le impondrá la sanción
establecida en el artículo anterior”.

De igual manera trascendió que al presunto
homicida le practicaron exámenes que confir-
men que al momento de cometer el hecho se
encontraba bajo efecto de alguna droga.

De Nocupétaro es Jesús Villa Avalos detenido

por ser miembro de una banda de secuestradores

Llevan a un hombre hasta

un panteón para matarlo

Agentes antisecuestros de la Procuradu-

ría General de Justicia efectuaron la captura

en flagrancia de delito de un presunto se-

cuestrador, quien ya fue consignado ante el

órgano jurisdiccional competente por dicho

ilícito.

El presunto responsable fue identificado

como Jesús Villa Avalos, de 20 años de edad,

originario y vecino del asentamiento “La

Limoncilla”, del municipio de Nocupétaro,

quien se encuentra relacionado en la averi-

guación previa número 071/2912/IV-DAE

por la comisión del delito de secuestro, en

agravio de un agricultor de la comunidad “El

Mayorazgo”, situada en la jurisdicción muni-

cipal de Tacámbaro.

De acuerdo con la indagatoria de refe-

rencia, el plagio se registró el día 13 de febrero anterior, en

los momentos que el agraviado se dirigía a pie con rumbo

a Tacámbaro, procedente de su domicilio, para efectuar

diversas compras. En este trayecto fue interceptado por un

grupo de desconocidos, quienes posteriormente se comuni-

caron por teléfono celular con un hijo de la víctima para

exigir un rescate por cinco millones de pesos.

Tras una serie de negociaciones que se prolongaron por

varios días, los secuestradores accedieron a recibir 62 mil

pesos a cambio de la libertad del agricultor, pero condicio-

nado a un pago adicional de diez mil pesos que debían ser

entregados una vez que el agricultor estuviese libre.

Después de pagarse el rescate y ser puesto en libertad

el agraviado, los familiares de éste y los plagiarios acordaron

el lugar y hora en que debían entregarse los diez mil pesos

acordados. El sitio pactado fue en la plaza principal de

Tacámbaro, donde se presentó el presunto responsable

Jesús Villa Avalos, quien fue detenido por agentes antise-

cuestros de la PGJ cuando recibió un paquete con el dinero

exigido.

Al rendir su declaración ministerial, el detenido recono-

ció ser parte de la banda que secuestró al agricultor y que

fue enviado para recibir el dinero faltante. En tanto prosi-

guen las investigaciones del caso, el presunto delincuente

fue consignado por secuestro ante el Juzgado Quinto de lo

Penal del Distrito Judicial de Morelia.

También presentaba una lesión pro-
ducida con un objeto contundente a la
altura de la frente, con exposición de
masa encefálica.

El ahora occiso es de complexión ro-
busta, 1.70 metros de estatura, tez more-
no. Vestía pantalón de mezclilla color
negro, con cinturón de tela color negro,
camisa color blanco con rayas azules, y
calzaba huaraches de correa color negro.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO,
de Huetamo, donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrándose la averi-
guación previa penal número 03/2012.

En uno de los bolsillos del pantalón se
le encontró una cartera color café y en el
interior de ésta, una credencial del IFE,
expedida a nombre de Tomás Saucedo
Sánchez, de 46 años de edad, con domi-
cilio en la comunidad de Angao, pertene-
ciente a esta municipalidad.


