Por decreto, se amplía el plazo para el subsidio del pago a
la tenencia vehicular en Michoacán hasta el 15 de Diciembre
q Hasta el 30 de Septiembre, condonación al 100 por ciento de multas: Aurelio Montiel Angeles, Director
de Ingresos.
q Se puede cumplir con el pago de este impuesto haciendo uso de sus tarjetas bancarias en las receptorías
de rentas, lo que les permitirá además obtener el beneficio de pagar a seis meses sin intereses.
nación de las multas al 100 por ciento; a partir de
Octubre el subsidio será únicamente del 75 por
ciento; en Noviembre se condonará un 50 por
ciento y en Diciembre el 25 por ciento.
Por poner un ejemplo, si un ciudadano debe 5
mil pesos de multas, tiene hasta el 30 de Septiembre
para evitar pagarlos, pero a partir del mes de Octubre deberá cubrir el 25 por ciento de este monto -mil
250 pesos- pues sólo se le condonará el 75 por
ciento de la multa.
En lo que respecta al servicio, Montiel Angeles
informó que ya se logró el acuerdo para que los
ciudadanos puedan cumplir con el pago de este
impuesto haciendo uso de sus tarjetas bancarias, lo
que les permitirá obtener el beneficio de pagar a seis
meses sin intereses.
Esta forma de pago (a través de tarjeta bancaria) sólo está disponible actualmente en los módulos ubicados en las receptorías de rentas. Por el
momento, no participan las tarjetas de las siguientes instituciones: Banamex, Bancomer y American
Express. Es de recordar que con el canje de placas,
el gobierno de Michoacán pretende recaudar mil
800 millones de pesos, de los cuales ya ingresaron
más de 367 millones de pesos a las arcas estatales.
Para cumplir con este trámite, sólo tienen que
presentar las placas, tarjeta de circulación, identificación oficial, comprobante de domicilio, factura
del vehículo, así como los recibos de pago de
tenencia de los últimos cinco años
(en caso de que su auto tenga una
antigüedad mayor a este tiempo).
Si el dueño del vehículo no
puede acudir a realizar este trámite, la persona que disponga para
hacer el procedimiento sólo tenFundado el 28 de Febrero de 1966
drá que presentar una carta poder
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Morelia, Mich., Agosto del 2012.- A fin de
beneficiar al mayor número de michoacanos, el
Gobierno del Estado amplía hasta el 15 de Diciembre del presente año, el subsidio al 100 por ciento
del pago de la tenencia vehicular. Igualmente, el
plazo para el canje de placas y holograma sin que
ello dé lugar al pago de multas, será también al
próximo 15 de Diciembre.
Lo anterior, fue dado a conocer por Aurelio
Montiel Angeles, director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán.
En este sentido, señaló que el acuerdo que
establece las Reglas de Operación del Subsidio
Establecido en el Artículo 33-Z de la Ley de Hacienda del Estado, para el Pago del Impuesto Sobre
Tenencia o Uso de Vehículos, cobró vigencia a
partir de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
Aurelio Montiel Angeles, explicó que con este
acuerdo se hace la ampliación de la prórroga en el
pago del subsidio de la tenencia, el cual estaba
programado para concluir este 31 de Agosto del
presente año, pero con esta extensión, se va hasta el
15 de Diciembre del 2012.
Lo que sufrirá modificaciones, es la condonación de multas vinculadas con el padrón vehicular,
las cuales se irán dosificando gradualmente en sus
porcentajes.
Hasta el 30 de Septiembre se otorgará la condo-

Carácuaro fue sede de los Talleres Itinerantes de Tierra Caliente
la cultura a la población e impulsar
Con gran éxito inició en el
la rica identidad cultural de cada
municipio de Carácuaro los Talleuno de los municipios de todas las
res Itinerantes en la Región VII
regiones.
Tierra Caliente, mediante los cuaEn este caso cada uno de los
les se dan a conocer los talleres más
municipios participa presentando
destacados de cada Casa de la Culdos talleres y ahora que este circuito
tura de los 7 municipios.
comienza en Carácuaro continuará
Estos Talleres Itinerantes se
realizan en el marco de la Tercera El edil de Carácuaro, Jorge Conejo realizándose un taller cada 15 días
inauguró los trabajos de los
en un municipio de la región.
Reunión Regional de Cultura de los Cárdenas,
Talleres Itinerantes.
En este acto Eréndira Herredirectores de las Casas de la Cultura
de la Región VII, encabezados por Eréndira Herrejón jón, anunció que el municipio de Carácuaro está por
Rentería, jefa del Departamento de Casas de la Cultura tener en próximos meses su Casa de la Cultura ante las
y Consejos Regionales y por el presidente municipal de gestiones de María Concepción Huerta Durán, regidora de Cultura.
Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas.
Estuvieron presentes regidores, representantes y
El objetivo de la Red de Cultura y de estos Talleres
Itinerantes es crear estrategias para la descentraliza- directores de cultura de los municipios de Nocupétaro,
ción de los programas de la Secretaría de Cultura en el Tacámbaro, Madero, Huetamo y Carácuaro como sede,
Estado, fortaleciendo y fomentando el intercambio además de autoridades educativas y municipales de los
cultural en la región. Además de que se trata de acercar municipios participantes.

www.sigloveinte.net

Entrega Elías Ibarra Torres 7O toneladas de
cemento a la población en pobreza de Huetamo
Con la finalidad de apoyar a la población de escasos recursos
económicos del distrito de Huetamo, el diputado Elías Ibarra Torres
hizo entrega de 70 toneladas de cemento dentro del programa que
impulsa de apoyo a la vivienda a población en pobreza.
El legislador integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la
LXXII Legislatura, hizo entrega del cemento en su casa de gestoría
que se ubica en la cabecera de su distrito en el municipio de Huetamo,
mismo que comenzó a distribuirse a la población de escasos recursos
y que habían solicitado al diputado dicho material para poner piso
firme en sus hogares, así como para otras hacer arreglos a sus
viviendas.
Con dichos apoyos de los que hizo entrega el diputado local Elías
Ibarra la población beneficiada podrá mejorar sus viviendas y su
calidad de vida. El cemento aclaró se le está entregado a la población
en pobreza y que no cuenta con la solvencia económica para adquirir
este material.
Como candidato y ciudadano Elías Ibarra resaltó durante la
entrega de las 70 toneladas de cemento que “he recorrido en repetidas
ocasiones mi distrito, conozco sus necesidades por eso en cada
oportunidad que tenga daré los apoyos que más demanda la sociedad,
y como lo prometí, hoy estoy aquí, cumpliendo con mi palabra de no
olvidarme de mi gente, y antes de que finalice este año seguiremos
otorgando cemento, despensas y medicamentos, así como fertilizantes y otros recursos que la ciudadanía nos ha solicitado”.
El diputado local reconoció que estos apoyos no resuelven
totalmente los problemas de la población de su distrito, especialmente de la que vive en pobreza y de la del medio rural, sin embargo,
reiteró que tiene el compromiso de trabajar no sólo en promover leyes
y reformas en beneficio de los michoacanos, sino también otorgar
distintos apoyos que la ciudadanía requiere para mejorar su calidad
de vida.
Recordó que esta entrega forma parte de varios programas que
está impulsando a favor de la población de su distrito, entre los que
también se encuentra el de apoyo alimentario en el que ha distribuido
más de 15 despensas.

El diputado por el Distrito de Huetamo, Elías Ibarra Torres, entregó 70
toneladas de cemento a la población de bajos recursos económicos para el
mejoramiento de sus viviendas.
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Fausto Vallejo y Felipe Calderón inauguran primer terminal
de minerales a granel en el puerto de Lázaro Cárdenas
q Con capitales portuarios y la confianza de inversionistas, escribiremos una nueva historia para Michoacán, señala el gobernador.
q Este proyecto demuestra que nos oponemos a que nos etiqueten como un Estado violento e irracional; reitera.
Lázaro Cárdenas, Mich.- Con capitales portuarios y con la confianza de más
inversionistas, es como escribiremos la nueva historia de Michoacán, que será de éxito
y en donde las mayorías constructivas y
esforzadas, nos sobrepondremos a las minorías violentas y destructivas.
Afirmó el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa, al acompañar al Presidente de la
República, Felipe Calderón Hinojosa a este
puerto michoacano donde la empresa Ter- El Presidente Felipe Calderón y el Gobernador Fausto Vallejo, inauguraron la primera terminal de minerales a granel en el puerto Lázaro
minales Portuarias del Pacífico, puso en Cárdenas, Michoacán, que lo convertirá en el puerto más importante del Pacífico por recibir los barcos más grandes del mundo.
marcha la primer terminal de minerales a
granel y derivados del acero con una capacidad de movimiento
Asimismo, señaló que la impunidad que hoy está Felipe Calderón Hinojosa, felicitó a los empresarios
de 23 mil toneladas diarias, primera etapa de dicha terminal, siendo combatida, requiere dejar de lado visiones parcia- portuarios por confiar en las condiciones prolíferas de
con la cual Lázaro Cárdenas se convierte en una de las más les y anteponer el interés de Michoacán, por lo que lanzó Michoacán en materia de minería, para lo cual se requería
importantes de Latinoamérica.
un llamado a que todos los sectores de la sociedad y inversión y logística que no se tenía.
La consolidación de este proyecto, no sólo da un impulso actores políticos, “actuemos con responsabilidad, conduCon esta terminal, Lázaro Cárdenas, será el puerto
económico al Estado, sino que además, demuestra que “nos ciéndonos con prudencia, actuando con diligencia, y más importante del Pacífico, señaló el primer mandatario,
oponemos a que etiqueten a todo Michoacán como violento e privilegiando la legalidad, el diálogo y el respeto”.
ya que aquí se pueden recibir los barcos más grandes del
irracional, cuando la inmensa mayoría somos gente de paz y de
Sobre los alcances de la terminal, Fausto Vallejo mundo con pesos de hasta 150 mil toneladas, pues la
trabajo”, sentenció el mandatario estatal, Fausto Vallejo, en indicó que es la única en el país que cuenta con una grúa característica natural tiene una profundidad de más de 16
este evento que tuvo como sede la Isla del Cayacal.
denominada “almeja”, misma que reduce tiempos de metros, necesarios para el arribo de navíos pesados.
Vallejo Figueroa apuntó que desde que asumió el Ejecu- carga; se estima que, en una primera etapa, se podrán
Calderón Hinojosa también mencionó que inversiotivo estatal, ha atendido diversos conflictos que fueron igno- cargar hasta 3 millones de toneladas al año, todo ello con nes magnas de este tipo, permitirán que Michoacán “se
rados por muchos años, y que hoy viene enfrentando, no una inversión de la iniciativa privada de 55 millones de sacuda” su imagen de inseguridad. Además aprovechó
superficialmente, sino con firmeza y de fondo, “por lo que no dólares.
para mencionar que durante su sexenio el Puerto de
nos debe asustar que el camino sea sinuoso, siempre y cuando
Además de contar con tecnología de vanguardia Lázaro Cárdenas ha recibido una inversión de más de 7
sea el que nos lleve a que la cultura de la legalidad se imponga necesaria para brindar un servicio de carga y descarga, mil millones de pesos, tanto pública como privada.
en el Estado”.
transportación y embarcación de alta calidad y así impulLa inauguración de la terminal contó con la asistensar la actividad minera en Michoacán y el desarrollo cia de funcionarios federales y estatales, entre ellos Dioeconómico del país, al iniciar sus operaciones, se genera- nisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones y
rán 150 empleos directos y 450 indirectos para la región Transportes federal, quien puntualizó sobre el crecimiende la costa.
to que ha tenido la actividad portuaria este año, el cual
Vallejo Figueroa también agregó que la actividad registra un 7 por ciento más en este primer semestre, con
portuaria busca con esta terminal de minerales y deriva- relación al 2011.
dos del acero, estrechar los lazos con los países asiáticos
Finalmente Horacio García Bretón, representante de
principalmente.
los inversionistas, agradeció el apoyo de las autoridades
En su intervención, el Presidente de la República, para instalar esta terminal de minerales a granel.
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Aperturan de manera oficial Gasoducto Libramiento Morelia
q Esta obra de 220 millones de pesos y casi 29 kilómetros, representa un beneficio en seguridad
y economía para los michoacanos. Reconoce Felipe Calderón esfuerzo del gobierno de Fausto
Vallejo por depurar la policía estatal, en pro de la seguridad del Estado.
Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado, Fausto este combustible.
Vallejo Figueroa, presidió junto con el Ejecutivo federal
El Gasoducto que pretende abastecer el tramo Lázaro
Felipe Calderón Hinojosa, la inauguración del Gasoducto Cárdenas-Salamanca, se ubica al poniente de Morelia, en
de 24 Pulgadas Libramiento Morelia, donde destacó que la comunidad de La Joya de La Huerta; se dirige hacia la
es la segunda obra en materia de hidrocarburos más falda del Quinceo y llega hasta Salamanca; beneficiará
importante de los últimos 20 años en Michoacán, que de también a las válvulas de Las Flores y La Joya, ubicadas
forma segura y oportuna cubrirá la demanda de gas en los municipios de Tarímbaro, Morelia y la comunidad
natural, además de abaratar su costo en beneficio de la de Uruapilla.
población michoacana.
Vallejo Figueroa señaló que esta obra tiene el propóAmbos mandatarios coincidieron en que esta obra a sito de brindar condiciones de seguridad para las comunicargo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), traerá más dades urbanas y sub-urbanas cercanas a las instalaciones
industria para Michoacán, lo cual se traduce en un mayor del ducto. Asimismo, se incrementará la capacidad de
número de empleos y nuevas posibilidades de desarrollo transportación de gases combustibles que fue reducida
para la entidad.
por la cercanía de pobladores que se instalaron cerca del
Al tomar la palabra en la ceremonia, Vallejo Figue- ducto anterior, que ya fue abarcado por la mancha urbana
roa señaló que la creación de este gasoducto responde a de Morelia.
las crecientes necesidades que tiene la industria
y la población respecto a
este energético, por lo
que PEMEX-Gas decidió invertir 220 millones
de pesos para la construcción de este libramiento que tiene aproximadamente 29 kilómetros, mismo que reducirá
los gastos de operación Ante la presencia del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, el Presidente Felipe Calderón,
que genera transportar abrió por vez primera la válvula del gasoducto que tiene una extensión de casi 29 kilómetros.
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Cuando solamente faltaban
pasado 18 de Agosto al equipo de
cuatro días para que se cumplieUganda y no únicamente a la
ran seis meses de haberse instalamedalla ganada por la selección
do la actual LXXII Legislatura,
mexicana de futbol en los reciensus integrantes aprobaron la prites Juegos Olímpicos de LonPor: El Fogonero del Diablo
mera ley de 2012 que tuvo un
dres, como se interpretó de macosto de más de 30 millones de
nera equivocada”…
pesos, si tomamos en cuenta que cada diputado recibe errores que no llevan tendencia definida, son errores
Lo que ya
110 mil pesos de “salario” mensual, lo que hace con los humanos…
desde hace varios días se encuentra todo listo es lo
40 diputados les cuesta a los michoacanos 4 millones 400
Ahora que
referente a la primera reunión de los coordinadores
mil pesos y para el colmo a los pocos días de haber el Presidente FELIPE CALDERON decidió revelar que parlamentarios del Senado, para el día de hoy domingo,
rendido protesta y tomar posesión de sus curules, desde habría sido blanco de un posible atentado durante una cuando se reúnan el priísta EMILIO GAMBOA, el
ahí los 40 diputados se autorizaron 111 millones de pesos gira de trabajo, ya se sabe que no fue en Tamaulipas, panista ERNESTO CORDERO y el perredista, MImás al presupuesto que ya tenían. Haga negocio, hágase como se especuló entre algunos medios, sino en Ciudad GUEL BARBOSA. Lo que tratarán son asuntos referendiputado y salga de pobre para que se dé vida de rico por Juárez, hacia Mayo de 2008…
tes a qué partidos encabezarán los órganos de gobierno,
levantar el dedo de vez en cuando…
Para los
es decir la presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de
Hasta que
panistas, el asunto que manchó los trabajos de la LXI Coordinación Política. También se abordará la repartipor fin ya les fueron pagados 220 millones de pesos a 100 Legislatura del Congreso de la Unión, fue el operativo ción de comisiones…
municipios michoacanos, a los que se les adeudaba por realizado por los diputados del PRD para introducir
Aquello
obra convenida de la administración estatal del ex gober- encajuelado al perredista JULIO CESAR GODOY TOS- de que JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, encabezaría la
nador LEONEL GODOY, por lo que la actual adminis- CANO y obligar al pleno a tomarle la protesta como coordinación de Acción Política del Partido Acción
tración estatal dejó de hacer obras en lo que va del año, diputado pese a sus problemas legales, así como “la Nacional (PAN), aún no está amarrado del todo. El
pero lo fundamental era pagar lo que se debía a los parálisis provocada por el PRI, que se limitó a obstacu- dirigente nacional panista, GUSTAVO MADERO, lo
ayuntamientos, que a su vez ellos lo debían a contratistas lizar la aprobación de las reformas estructurales”…
anunció como un hecho consumado pero hay militantes
y distribuidores de material de construcción y de electriAMLO
cercanos a la dirigencia que aseguran que la ex candidata
cidad, entre otros…
se prepara para una derrota en el Tribunal Electoral, presidencial rechazó la oferta. Que tiene la mira puesta
Pero aún hay
aunque para mantener abierto el conflicto pondrá una más arriba…
más, pues los ayuntamientos del Estado de Michoacán denuncia en la Comisión Interamericana de los Derechos
Se anda
operan con un déficit superior a los mil millones de pesos, Humanos, en espera de que el nombramiento de JOSE cotizando muy caro el senador electo del Partido de la
como resultado de que el gobierno de LEONEL GODOY ALVAREZ ICAZA, como secretario ejecutivo de la Revolución Democrática, ALEJANDRO ENCINAS. ReRANGEL, no envió a las tesorerías de los ayuntamientos CIDH lo favorezca aunque es dudoso que éste se preste sulta que el Movimiento Ciudadano logró dos espacios
municipales, alrededor de 800 millones de pesos del para aceptar en Washington “pruebas” como el chivo, los en el senado y pide a los perredistas le transfieran tres
programa de participaciones de la Federación y tampoco patos y el cerdo que AMLO presentó como “pruebas”… para formar una bancada, que como mínimo deben ser
les entregó 450 millones de pesos del programa Obra
Desde el
cinco miembros, y así obtener unos cinco millones 769
Convenida, según lo dio a conocer JAIME MARES lunes pasado se inició el registro de los que integrarán la mil pesos para gastos de su representación legislativa
CAMARENA, vocal ejecutivo del Centro Estatal para el LXII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congre- como bancada y además oficinas particulares. Pero ENDesarrollo Municipal, dinero etiquetado por la Federa- so de la Unión, donde ANTONIO GARCIA CONEJO, CINAS respondió: “Agradezco esta distinción y recoción hacia los ayuntamientos y hasta la fecha no se sabe rindió protesta por parte del PRD y para el día 29, el pleno nozco el legítimo derecho que tienen a formar una
cuál fue el destino de esas cuantiosas cantidades de de los nuevos legisladores federales rendirán protesta en bancada, pero creo que no se puede formar a partir de
dinero…
el palacio de San Lázaro, para que a partir del día 1 de dividir al movimiento”. O sea que los está bateando, por
Sorprende
Septiembre se inicie el primer periodo ordinario de ese vivo interés de obtener esos más de cinco millones de
saber que AMLO renunció a la “presidencia legítima” sesiones y así se normalicen los trabajos legislativos… pesos, que no es una cantidad despreciable. ¡Claro que
que ocupaba desde Diciembre de 2006, tras considerar a
ELBA ESTHER GORDILLO
no! haber cómo resuelven este problema los del MoviFELIPE CALDERON “presidente espurio”, además de aclaró que para nada se retirará porque está “muy lúcida”. miento Ciudadano, porque los cinco millones de pesos se
“pelele”, “gerentillo”, “usurpador”, “impostor” y “ma- Pero la verdad qué tanto lo estará, pues en su discurso de les pueden ir de las manos…
fioso”. Durante un improvisado Festival por la Democra- apertura del nuevo ciclo escolar, frente al Presidente
Los maestros
cia, AMLO, se refirió a CALDERON como el titular del FELIPE CALDERON y cientos de alumnos de la Secun- del Estado ven la tempestad y no se hincan; el conflicto
Poder Ejecutivo, y le solicitó aporte pruebas sobre el daria Técnica #14, en el Distrito Federal, confundió el fut que se vive en la Nueva Jerusalén, se va a sumar a las
“rebase de topes de campaña” por parte del priísta con el beis. Al poner como ejemplo a la selección marchas y plantones que ha anunciado la Coordinadora
ENRIQUE PEÑA durante la pasada campaña electoral olímpica de futbol por la medalla olímpica de oro ganada Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que
presidencial…
en Londres, dijo: “Hoy nos enteramos de lo que nuestros entre otras acciones contempla la toma permanente de las
El reconocimiento
seleccionados hicieron en el campo de béisbol”. Bueno, oficinas de la Secretaría de Educación en la ciudad de
a FELIPE CALDERON como Presidente de la Repúbli- bueno, no es para tanto, pues para cualquier ser humano Morelia, independiente de bloqueos carreteros, vías del
ca, después de cinco años y ocho meses, revela el carácter siempre hay un día poco lúcido y cualquiera lo puede ferrocarril para “exigir el pago de incremento salarial y
utilitario que tiene AMLO de la democracia: Sólo la acata tener…
el bono de 15 días de inicio del ciclo escolar, así como una
en provecho de sus aspiraciones personales…
Con el
serie de prestaciones contempladas en nuestra minuta de
Hablando
pretexto de que “ahí vienen los priístas”, algunos funcio- acuerdos y también prestaciones de ley” según el líder de
de DOLORES PADIERNA, en su última intervención narios federales eluden sus compromisos con particula- la Sección XVIII, JORGE CAZARES. Así con esto, es
como segunda al mando del PRD, llenó de elogios al res a los que han contratado. Faltan tres meses con cinco señal de buen inicio de clases a la niñez michoacana para
dirigente JESUS ZAMBRANO, “presidente del partido días para que la administración federal entregue los que siga nuestro Estado en el último lugar en las enseñancongruente”, lo llamó y también destacó los “acuerdos” bártulos a la siguiente, y ya hacen como si no estuvieran zas de preescolar, primaria y secundaria. Por eso estamos
que pudo conciliar con todas las corrientes y el apoyo al frente de sus responsabilidades. “Nos van a caer las como estamos y por eso nunca progresamos…
“incondicional” que dio a AMLO. Por su parte, ZAM- auditorías de los priístas”, se oye decir en las oficinas de
Los partidos de izquierda
siguen peleándose por senadores, vales, oficinas, autos y
BRANO le lanzó sus flores a la esposa de RENE BEJA- todas las secretarías…
casi seis millones de pesos mensuales para consultoría,
RANO (el señor de las ligas). Con todo esto, caray hasta
ELBA ESTHER GORDILLO
parece que ya se olvidaron de aquellas acusaciones de sí está lúcida, pues resulta que el lunes se refirió “al asuntos jurídicos, recursos humanos y materiales, asesores
“traición” que Chuchos y Bejaranos se lanzaron en el destacado desempeño de los niños mexicanos en la Serie y comunicación interna. Le comento que de última hora el
2009…
Mundial de Ligas Pequeñas de Béisbol, al vencer, el Movimiento Ciudadano se queda sólo con un integrante en
Le comento
la Cámara Alta, el otro que tenía se
tras resolver la mayoría de los
fue con el PT; ahora necesita cuarecursos de impugnación y el retro para formar la bancada, que
cuento de miles de votos de la
significa recibir casi seis millones
pasada elección del 1º de Julio, el
de pesos que maneja discrecionalTribunal Electoral del Poder Jumente el coordinador. Se necesidicial de la Federación (TEPJF),
tan cinco legisladores para formar
sólo encontró anomalías en 356
una bancada. Si el partido no convotos, equivalente a 0.0007 de la
sigue cinco integrantes se consivotación total. Esos votos habían
deran “independientes” y por lo
sido reservados a petición de retanto se les van los casi seis millopresentantes de los partidos polínes de pesos mensuales… Es todo
ticos, durante el recuento de mil
por ahora, hasta la próxima aquí
125 casillas, realizado el 8 de Lo que el tiempo se llevó y dejó el recuerdo del vetusto inmueble que era en la esquina que forman las calles de mismo para seguirle atizando a
Agosto, y al detectarse anomalías la Avenida Madero Sur y Venustiano Carranza, cuando aún faltaban diez años para que finalizara el Siglo XX esta CALDERA con más comense reasignaron o invalidaron con y que hoy es un flamante y lujoso hotel, tal como lo ha sido siempre ese lugar desde hace 75 años.
tarios sobre POLITICA.
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El ayuntamiento de Huetamo celebró primer centenario
del natalicio del locutor Luis Ignacio Santibáñez Patiño
q Presentan libro “El Locutor de Huetamo” del autor José Luis Gómez Navarro en el patio
central de palacio municipal.
tejo del primer centenario del natalicio de Luis Ignacio
Santibáñez Patiño, escenario también que sirvió para
entregar un reconocimiento a Don Manuel Ugarte
Millán, por parte de la Asociación Nacional de Locutores y por el mismo gobierno municipal, encabezado
por la presidenta de la ANLM Rosalía Buaún y la edil
Dalia Santana Pineda, respectivamente.
La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta
municipal, Dalia Santana Pineda, quien en su mensaje
emotivo dio
cuenta de lo grato que es tomar
en cuenta a grandes hombres que
ha dejado legado nuestro municipio y honrar
en vida sus enseñanzas, como
es el caso de Luis
Ignacio y del
El patio cívico del palacio municipal sirvió de marco para el acto de presentación del libro “El propio homenaLocutor de Huetamo”, dedicado a Luis Ignacio Santibáñez, en el centenario de su natalicio, jeado Manuel
Ugarte.
aquí en Huetamo y que su autor José Luis Navarro Patiño, hizo una breve semblanza.
Siguiendo
explicaron de forma detallada el contenido del libro, las actividades programadas las máxima autoridad de
haciendo mención del material inédito de Luis Ignacio los locutores de México, Rosalía Buaún, acompañada
Santibáñez que fue quedando guardado a lo largo de por la edil Dalia Santana Pineda, hicieron entrega de
los años, cuando fue locutor en la XEW, en la ciudad una medalla conmemorativa a Manuel Ugarte Millán,
de México.
como reconocimiento por su larga trayectoria al frente
Momentos más tarde, el autor del libro “El Locu- de la locución en nuestro municipio.
tor de Huetamo” José Luis Gómez Navarro tomó la
Quien fue el encargado de dar las palabras de
palabra para agradecer a los presentes su asistencia al agradecimiento por parte de Manuel Ugarte Millán y
debido a su estado de salud, fue
José Luis Gómez Navarro,
quien en su discurso y a nombre del homenajeado, agradecía
el evento, y este
evento magno a
su nombre.
Este evento
Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo, entregó a José Luis Navarro Patiño, sirvió de marco
un merecido reconocimiento por las aportaciones literarias a la historia de Huetamo. También
para que la Asoen un lugar distinto, le fue entregado un reconocimiento al decano de los locutores de Huetamo,
ciación NacioManuel Ugarte Millán, por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México.
nal de Locutores
evento, no sin antes hacer entrega de una carta escrita entregara constancias de reconocimiento a 4 locutores
de su puño y letra por Luis Ignacio Santibáñez, hijo, de nuestro municipio, quienes en presencia de la alcalquien fue leída para todos los presentes por parte de la desa Dalia Santana Pineda, que como testigo de honor,
alcaldesa Dalia Santana Pineda.
fueron agremiados a esta agrupación con todos los
Al evento asistieron Guillermo Portillo Alvarez honores.
del Castillo, asesor de la Coordinación General de
Los nuevos miembros de la Asociación Nacional
Comunicación Social y representante personal del de Locutores de México son: María de Jesús Aguirre
Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa; la Luviano, Ulises Mederos, Alfredo Hernández y Don
Manuel Ugarte Millán.
alcaldesa municipal, Dalia Santana Pineda; el síndico Juan CarPor último, la Asociación
los Mederos Sánchez; la presiNacional de Locutores de
denta de la Asociación NacioMéxico, de manos de su presinal de Locutores en México,
denta, Rosalía Buaún, hizo enRosalía Buaún Sánchez; el pretrega de un reconocimiento a
sidente estatal de la Asociación
la alcaldesa Dalia Santana Pide Locutores, Manuel Angel
neda por su destacada labor
Cortés; quienes fueron testigos
cultural y absoluto respeto a
de este acto
los hombres y mujeres de la
HOMENAJE A MANUEL
comunicación oral, logrando
UGARTE MILLAN.
una mayor fraternidad entre
Siguiendo la fiesta en nuesnuestros pueblos.
tro municipio, ya en la explanaPara cerrar con broche de
da central del jardín principal,
oro, el grupo de música regiose llevó a cabo un programa
nal Pindecuecha, dio el cerrosocio-cultural en donde los asisjazo final a este magno evento,
A su vez, a la alcaldesa de Huetamo, Dalia
tentes pudieron darse cuenta de Santana Pineda, le fue entregado un reco- en donde se agradece a la Unila calidad artística del grupo nocimiento por Rosalía Buaún Sánchez, versidad Michoacana de San
Pindecuecha, quienes fueron los presidenta de la Asociación Nacional de Nicolás de Hidalgo, por las
encargados de engalanar el fes- Locutores de México.
atenciones para este acto.
Con gran fiesta ciudadana en la explanada del
patio del palacio municipal, se llevó a cabo la presentación del libro “El Locutor de Huetamo” de la autoría
de José Luis Gómez Navarro, quien en su obra cuenta
vivencias de Luis Ignacio Santibáñez Patiño, oriundo
de este municipio, su voz fue icono a nivel nacional e
internacional.
Los presentadores del libro fueron: Jerjes Aguirre
Avellaneda y Juan García Chávez, quien atinadamente
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Impartieron cursos y asesorías
psicológicas y jurídicas en el
Instituto de la Mujer Huetamense
El pasado lunes el Instituto de la Mujer Huetamense, dio
por concluidas las asesorías psicológicas y jurídicas que se
realizaron por parte de la institución en coordinación con el
Programa de Apoyo a Instancias de la Mujer de las Entidades
Federativas, PAIMEF.
Este programa tiene como fin contribuir a disminuir la
violencia contra las mujeres, ofreciendo orientación por
parte de especialistas en materia jurídica y psicológica,
donde las mujeres y sus hijas e hijos son orientados con el
objeto de que no permitan el maltrato de género por parte de
algún miembro de la familia.
Así mismo se capacitó y fortaleció al Instituto de la
Mujer Huetamense para que ejecute acciones y prácticas de
prevención y detección de la violencia contra las mujeres,
dirigidas a la población en general, conforme a las necesidades de los diferentes grupos a atender.
En estas asesorías que tuvieron una duración de mes y
medio se atendieron a 21 mujeres en materia jurídica, donde
2 abogados de la Secretaría de la Mujer en Morelia proporcionaron orientación para la resolución de los casos expuestos por las mujeres con algún problema de violencia o abuso
hacia su persona.
En cuestión de atención psicológica se orientó a 26
mujeres, cabe resaltar que estos casos tienen seguimiento ya
que la institución cuenta con un psicólogo de forma permanente que atiende de lunes a viernes.
La directora del Instituto de la Mujer Huetamense dijo
sentirse satisfecha con la respuesta de las mujeres al aprovechar este programa, “espero que este tipo de ayuda coadyuve
al pleno desarrollo de las mujeres del municipio”, externó la
titular del instituto, además hizo una invitación para que las
mujeres no callen si sufren algún tipo de violencia, ya que el
Instituto de la Mujer Huetamense tiene como objetivo erradicar la violencia y tomar acciones en este tema.
Para dar continuidad a este programa se planean una
serie de conferencias donde se pretende ayudar a las mujeres
para que identifiquen cuando están siendo violentadas, además de dar a conocer sus derechos y qué es lo que pueden
hacer en caso de presentar algún tipo de violencia.

LÍDER EN PERIODISMO
Publicidad y Suscripciones

556-31-60

556-07-87
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Quedó legalmente constituido
el Consejo de Desarrollo Rural
Con el propósito de aplicar y articular un modelo de planeación estratégica participativa y territorial a través del cual se dé
legitimidad, equilibrio y racionalidad a los programas de inversión, que favorezcan el desarrollo sustentable y solidario en el
municipio, se constituyó el Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable.
Se explicó que el consejo se creó con la finalidad de definir
obras, acciones, proyectos productivos y de fomento que resulten prioritarios para el desarrollo sustentable del municipio,
contemplados en el Plan Municipal, que se planeen, programen
y ejecuten con recursos de programas estatales y federales.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas y el director de Desarrollo Rural, Eusebio García Maldonado, así como Eduardo
Rogelio Ponce de León Murillo, jefe del Distrito de Desarrollo Rural 093
con sede en Huetamo.

Por su parte, el Ing. Jorge Conejo Cárdenas, durante las
palabras de bienvenida aprovechó para explicar que el objetivo
de la reunión implica las diferentes tomas de decisiones, respecto
a los recursos que provienen de la Federación, Estado y municipio, para el desarrollo del medio rural.
Finalmente, fue aprobado el calendario de reuniones ordinarias del consejo, así como para elaborar el reglamento interno. En
la reunión estuvieron presentes el Ing. Jorge Conejo Cárdenas,
presidente municipal; Ing. Eusebio García Maldonado, director
de Desarrollo Rural, y por el Distrito de Desarrollo Rural 093
Huetamo, MVZ Eduardo Rogelio Ponce de León Murillo, además de los representantes de ejidos y comunidades de la jurisdicción municipal.

Un Domingo sin

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

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

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

LOS CUCHES DEL CERRO:
Hace algunos días cuando supuestamente decir porque usted me parece inteligente;
nos dieron vacaciones y que ahora, de acuer- mire allá cerca de ese cerro, en medio de esa
do a la brillantísima idea (?) de los magos de pinera bajaba siempre una manada de cuches
escritorio que llegaron recomendados por al- salvajes todos los días a escarbar para comer
gún jefe de tenencia tuvieron la ocurrencia de raíces de Charaguasca (planta silvestre que en
llamarle “receso de clases”, gracias a lo cual su raíz tiene tubérculos parecidos al camote)
tuve la fortuna de salir a conocer otro Estado, y me dije a estos canijos los voy a agarrar pa
nombre me dije ora sí voy a conocer otra parte hacer negocio y mire que sí.
Fue entonces que me fui a chaponiar una
de mi propio país, pues no lo había hecho por
falta de dinero, así que armado de valor (lo parte hasta dejar limpio y me puse a desgranar
digo por tanta pinche balacera), mi vieja y yo unas mazorquitas, luego me fui a ese lugar
con un morral lleno de maíz y lo aventé en el
nos fuimos a pasear.
En cierto pueblo, de esos que hay muchos suelo y me fui a esconder para ver qué canijos
en mi México, nos detuvimos a comprar unas hacían; al principio los condenados no se lo
carnitas y un manojo de tortillas para echar- quisieron comer, pero poco a poco empezanos un taco y así matar el hambre y seguir ron a ventearlo y se lo fueron comiendo, y así
nuestro camino; pero qué creen, de pronto llegaron uno tras otro hasta que todos cayealgo llamó mi atención, pues cerca de ahí ron; después fue fácil porque todos los días les
había un chiquero y dentro, una marrana bien llevaba el maicito hasta que agarraron congordita y recién parida, que amamantaba a un fianza; luego me puse a hacer una cerca,
puñado de cerditos; sentí mucha curiosidad primero de un lado, y luego de otro hasta que
porque la vi media rara, por lo que le pregunté se fueron acostumbrando y pude terminar de
a un muchacho que había llevado de comer, cercar completamente el lugar dejándoles sólo
un portillo para que se
que de qué raza era, y
metieran y comieran a
sin más me dijo es de Había un chiquero y dentro,
gusto.
“raza michoacana”.
una marrana bien gordita y
Cuando completé la
¡Ah! cabrón, dije yo,
cerca muchos no querían
esa raza no la conozco, y recién parida, que amamantaba
entrar, pero al ventear el
al ver mi cara de sorpre- a un puñado de cerditos, sentí
maicito tirado en el suelo
sa me dijo el muchacho, mucha curiosidad porque la vi
entraron todos a comer
mire, deje decirle a mi medio rara, por lo que le pregunté
porque ya no les costaba
padre para que le diga
al
muchacho
que
había
llevado
esfuerzo conseguir su alipor qué le puso ese nombre, y sin más se retiró de comer, que de qué raza era, y sin mento, fue entonces que
presuroso. Un rato des- más me dijo es de "raza michoacana". les cerré el portillo para
que no se salieran, esto
pués, apareció un viejillo, chaparro, molanco (con escasos dientes), los asustó mucho, pero poco a poco se fueron
botijón y canoso, que caminaba con dificultad calmando y siguieron comiendo muy tranquiapoyándose en un bastón de otate (burrita), el los hasta que se amansaron todos y ya no
cual al llegar junto a mi me invitó a que nos causaron problemas.
Eso lo aprendí de los michoacanos mi
fuéramos a sentar debajo de un tejaban de
zacate, de entre sus ropas sacó una botella de amigo, y sabe por qué, porque permitieron
que gobiernos populistas y demagógicos les
aguardiente y me ofreció una silla.
Se sirvió medio vaso y se lo empujo sin tiraran maicito disfrazado de ayuda para tohacer gesto alguno, se me quedó mirando dos los pobres, de gratuidad de la educación,
fijamente, luego sin más me dijo, esta raza de de regalo de despensas, de cargos políticos a
animalitos son silvestres y yo los agarré para gente sin perfil, de sobornos electorales, de
hacer las carnitas, como las leyes proteccionistas, de descalificación del
que usted compró mi amigo, voto, de anular elecciones porque un boxeaenseguida me sirvió un me- dor traía un parche en el calzón, de maestros
dio vaso de ese chínguere que irresponsables, de diputados inútiles, etc.,
él había tomado y me dijo etc. y todo con la finalidad de quitarles su
salud; al momento de tomar- libertad poco a poco a todos ellos.
lo sentí que me ahogaba por
Sí mi amigo, no se dieron cuenta los
lo fuerte que estaba, pero no- michoacanos que no existe la “comida gratuimás me lloraron los ojitos y ta” y que no es posible que alguien preste un
me pegó un acceso de tos, ya servicio más barato que el que hace uno
repuesto le dije, oiga, de qué mismo; no se dieron cuenta de las obras
raza son y cómo le hace para fantasma, del endeudamiento irracional, ni de
agarrarlos.
que esa “maravillosa ayuda” que repartieron
El viejillo se sonrió mali- esos gobiernos, lo hicieron sólo con la intenciosamente y me dijo, mire ción de que perdieran su libertad, su dignidad
amigo, estos cuches, son de y en algunos casos hasta sus bienes, que
raza michoacana y sabe por lástima.
qué les puse así, se lo voy a
¡Es cuanto!.
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Diputados del PRI somos los primeros interesados
en respetar la Constitución: Víctor Silva Tejeda
Los diputados que integran el Grupo Parla- yan a mejorar las condiciones económicas del
mentario del Partido Revolucionario Institucio- Estado.
nal, somos los primeros interesados en lograr
Aseveró que son los legisladores del Revoque las propuestas que se presenten al Congreso lucionario Institucional quienes serán los que
del Estado y las acciones que emanen de esta en primera instancia vigilen que las iniciativas
representación popular, sean siempre estricta- cumplan rigurosamente con los preceptos consmente apegadas al marco del derecho, expresó titucionales porque “en la casa de la constitucioel presidente de la Mesa Directiva de la LXII nalidad como lo es el Congreso del Estado, ello
Legislatura, Víctor Manuel Silva Tejeda.
debe prevalecer”.
En el marco de la sesión de trabajo de las
El momento actual, señaló, ocupa de que en
comisiones unidas de
Michoacán se trabaje
Hacienda y Deuda Púcon responsabilidad
blica, y de Programación,
para que se equilibren
Presupuesto y Cuenta
las finanzas públicas y
Pública, el legislador elose dé certidumbre al fugió la buena disposición
turo de los ciudadanos.
expresada por los dipuDurante los trabajos
tados del PAN y PRD
realizados esta noche,
que integran ambos cuerlos integrantes de las copos colegiados, para
misiones unidas de Haabordar con madurez y
cienda y Deuda Pública,
un amplio sentido de la
y de Programación, Preresponsabilidad y com- Víctor Silva Tejeda, presidente de la Mesa Direc- supuesto y Cuenta Púpromiso con los michoa- tiva de la LXII Legislatura del Congreso del Esta- blica, se aprobó el acuercanos, los temas relacio- do de Michoacán.
do de reforma a la Ley
nados con la reestructude Deuda Pública, el cual
ración, refinanciamiento, así como contrata- será presentado al pleno del Legislativo para su
ción de deuda pública, para que Michoacán análisis, discusión y probable aprobación.
pueda salir del grave problema financiero que
En términos generales, la Ley de Deuda
se heredó de la pasada administración.
Pública regresa a los términos en los que se
Refirió que es a través de mesas de trabajo encontraba antes de los cambios que a iniciativa
como las de las comisiones unidas en mención, de la anterior administración aprobó la LXXI
como se podrán alcanzar los consensos que se Legislatura y que propiciaron la contratación de
ocupan para arribar a los acuerdos que contribu- empréstitos que generaron el problema financiero que hoy
padece Michoacán.

Jefes de tenencia y encargados del orden, asistieron a las pláticas orientadoras sobre las diferentes manifestaciones de enfermedades en las personas
y sus prácticas en la prevención.

Reciben orientación sobre salud
pública habitantes de Tiquicheo

Médicos pasantes que están realizando su Servicio
Social, se reúnen junto con los jefes de tenencia y
encargados del orden para llevar a cabo la primera
reunión ordinaria interinstitucional del Consejo Municipal de Salud de Tiquicheo; reunión que tiene como
propósito conocer los focos rojos, en relación a complicaciones en el área de la salud.
Los médicos pasantes de las comunidades de El
Limón, Tzentzénguaro, El Zapote Chico, San Miguel
Canario, Purungueo y doctores del IMSS Oportunidades;
así como el doctor José Alfredo Garduño, del cuartel
militar y el Oficial de Sanidad, Pedro Corano Flores, de la
misma institución; estuvieron presentes durante la reunión precedida por el médico Emilio Guzmán Canchola,
de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Zitácuaro; en
donde explicó sobre las funciones del Consejo Municipal
de Salud y la coordinación que debe existir entre este
consejo y el ayuntamiento.
En representación del presidente municipal, el secretario del ayuntamiento, Pedro Tavera Avilés; agradeció
la asistencia de las personalidades a cargo del Sector
Salud y de los comisionados de las diferentes comunidades para
prevenir posibles brotes de infecciones y enfermedades que alerten
sobre complicaciones en la salud pública de sus localidades; los jefes
de tenencia Abel Pérez Negrón, Santos Nieto García,
Marciano Navarrete y los
encargados del orden
Erubet Aguilar y Misael Vera
Morales, también participaron en la reunión para
conocer sobre las funciones que surgen de este comité.
Otro de los temas contemplados en la reunión
fue sobre la “integración de
redes sociales para prevención de muertes maternas
y perinatales”, que consta
de la excelente comunicación que debe existir entre
los MPSS, promotores y
auxiliares de salud y las
mujeres pacientes embarazadas para prevenir complicaciones y evitar decesos o casos graves con el
bebé y la madre; esta información fue proporcionada por el doctor Alberto
García Ochoa, coordinador
de Salud Reproductiva, en
Zitácuaro.

Huetamo, Mich., Domingo 19 de Agosto de 2012.
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Para viviendas o actividades productivas Implementan brigada para el combate
reciben apoyos grupos de caracuarenses a todos los murciélagos hematófagos

Para nunca jamás regresar a Estados Unidos, jóvenes caracuarenses están
solicitando apoyos al ayuntamiento para que los auxilie en la construcción
de sus viviendas y la creación de negocios para no volver abandonar a sus
familias.

El ayuntamiento de Carácuaro inició los trabajos en la
formación de expedientes para apoyo a la vivienda o actividades
productivas del Fondo de Apoyo a Migrantes de la Secretaría del
Migrante a 60 caracuarenses que retornaron de los Estados
Unidos por su propia voluntad, deportados o con familiares en
ese país beneficiadas de remesas de los años 2011 y 2012.
Con una inversión de 730 mil pesos en 60 proyectos para la
gente del municipio, puntualizando que serán distribuidos en un
total de 20 expedientes para el apoyo a la vivienda, que contarán
con un fondo de 11 mil 500 pesos, de los cuales 5 mil los aporta
la Secretaría del Migrante, 3 mil 750 una fundación privada y 2
mil 750 pesos el municipio, además de 40 para actividades
productivas donde la secretaría aporta 12 mil 500 pesos, la
autoridad municipal 5 mil pesos y los beneficiados otros 5 mil
pesos, para dar un total de 22 mil 500 pesos, señaló Noé
González Rosales, coordinador municipal de Atención al Migrante.
Noé González Rosales, destacó la convicción del presidente
municipal Jorge Conejo Cárdenas, de brindar las condiciones
para que los caracuarenses permanezcan en su tierra y generen
desarrollo y bienestar necesario para sus familias y el municipio.
En entrevista para este medio Abel Rodríguez Sánchez y Abel
Santoyo Peñaloza, quienes regresaron voluntariamente, solicitaron apoyo para la vivienda, para Rodríguez Sánchez es hacer
mejoras a su vivienda y para Santoyo Peñaloza, apoyarse para la
construcción de su casa, además Miguel Angel Arellano García,
con familiares en Estados Unidos, solicitó un apoyo productivo
para emprender un negocio de un equipo de sonido para fiestas.
Los tres solicitantes resaltaron la importancia de que las
autoridades municipales les apoyen y así no pensar en intentar
regresar a los Estados Unidos poniendo en riesgo la vida y
dejando a la familia.

En función de la política
incluyente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria
de Michoacán, A. C., para
coordinar los recursos humanos y económicos de los
ganaderos y gobierno tanto
federal como estatal, en el
municipio de Tiquicheo, se
capacita una brigada de cuatro personas propuestas por
los ganaderos locales y la
presidencia municipal para
que sean los encargados de
controlar las poblaciones de
La capacitación se dio para los brigadistas que combatirán el murciélago
murciélagos hematófagos y hematófago, así como a sus auxiliares, para evitar la mortandad en el
evitar las agresiones tanto a ganado en los campos del municipio de Tiquicheo.
humanos como al ganado,
evitando así pérdidas económicas como de (derrengue) en el municipio de Tiquicheo,
tal y como se hace en la mayoría de los
riesgos en humanos.
La capacitación tanto teórica como prác- municipios del Estado de Michoacán.
Autoridades municipales y directores del
tica está a cargo del personal del Comité
Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de área de Fomento Agropecuario, Elidiulfo
Michoacán, integrada por un Médico Veteri- Guevara Gaspar y Nereo Santibáñez Alvaranario Zootecnista (MVZ) y un pasante de do, se encuentran a cargo de los próximos
Médico Veterinario los cuales están alta- trabajos que procuran el bienestar del ganamente capacitados en todos los ámbitos de do; para esto se llevará a cabo una brigada
los murciélagos que son propios del Estado en la que participarán una vez capacitados
de Michoacán, para lo que se espera un personas de distintas comunidades, de San
efectivo control de la rabia paralítica bovina Miguel Canario, Anatolio Gallegos Cardozo;
Ignacio Martínez García, de
El Zapote; Evert Aranjo Flores y Sixtos Flores Cortés, de
la localidad de Riva Palacio;
además cada uno de ellos
recibirá una vacuna para evitar alguna complicación en
caso de ser mordidos por
este murciélago.
Elbert Leonel Saucedo
Sandoval y Antonio Trejo Marín, se encontraron a cargo
con la explicación de las actividades para terminar con
este problema, obteniendo
resultados favorables por
parte del ayuntamiento de
Tiquicheo que procura el
bienestar del patrimonio de
sus habitantes.

Joven velador fue arrollado en
su moto por ebrio conductor
Cuando un velador se diriSobre los hechos se conogía a su trabajo en su moto, fue
ce que Diego Armando Sánarrollado por un vehículo cuyo
chez Hernández, viajaba en
conductor manejaba en estado
una moto marca Itálika, color
de ebriedad, los hechos ocuamarillo, de su domicilio con
rrieron sobre la carretera Huedirección al CECYTEM plantamo-San Lucas a unos metros
tel San Lucas, institución del
de la desviación a la comunicual es velador, cuando fue
dad de Tziritzícuaro rumbo al
alcanzado por el vehículo de
aeropuerto.
Martín Jaimes López, quien
Según el parte policíaco,
conducía su unidad en estado
el accidente sucedió aproximade ebriedad e iba a su casa en
damente a las 7 de la tarde del La moto se quemó, después de haber sido arrastrada por un vehículo durante más de 200 metros por su alocada la localidad de Los Limones
automóvil que era conducido por una persona en estado de ebriedad, quien huyó hasta su domicilio en
pasado jueves en el kilómetro carrera,
de los Jaimes.
donde afortunadamente fue detenido al ser reconocido por testigos del accidente carretero.
184 de la carretera federal 54
Posterior al impacto la
Zitácuaro-Ciudad Altamirano, en las cercanías ciente a este municipio de Huetamo.
moto de Diego Armando Sánchez, fue arrastracon el entronque a la comunidad de TziritzícuaEl motociclista herido responde al nombre de Diego Arman- da por unos doscientos metros por lo quedó
ro perteneciente a este municipio.
do Sánchez Hernández, de 24 años de edad, con domicilio en la calcinada, para después el ebrio chofer se diera
El automóvil implicado es marca Nissan, calle Ignacio Ayala sin número del barrio de la Unidad Deporti- a la fuga, pero fue reconocido por personas que
tipo Tsuru, rotulado de taxi, sin placas de circu- va, quien resultó con lesiones y fue auxiliado por la Policía circulaban por la mencionada carretera, por lo
lación, ya que la unidad estaba dada de baja y el Municipal y trasladado a la comandancia de Huetamo para que que los uniformados se dirigieron al domicilio
chofer estaba buscando unas placas para rentar, recibiera los primeros auxilios, para posteriormente y debido a la de Martín Jaimes López, para ser detenido y
conducido por Martín Jaimes López, de 42 años gravedad de las heridas fuera trasladado al Hospital IMSSS puesto a disposición de la Policía Estatal Prede edad originario y con domicilio conocido en Oportunidades, mejor conocido como COPLAMAR, y según el ventiva así como al vehículo y defina su situala localidad de Limones de los Jaimes pertene- parte médico su estado de salud es estable.
ción jurídica.

Intentaron ahorcar a la
pareja de su ex esposo
Una mujer, su hija y el esposo de ésta fueron requeridos por agentes ministeriales acusados de golpear al ex
marido de la primera y a su actual pareja, a quien trataron
de ahorcar, ello en la localidad de La Escondida, perteneciente al municipio de Tingambato, Michoacán.
Se trata de Amparo Islas Sánchez, de 51 años de
edad; María Eugenia Ortiz Islas de 28 años y Osvaldo
Oregel Villalobos, de 24 años de edad, vecinos de la
misma ranchería; enfrentan órdenes de aprehensión por
lesiones en riña en agravio de Agapito Ortiz Gómez y
Noemí Benítez Jiménez, dentro del proceso penal 90/
2012, señalan informes proporcionados en la Subprocuraduría de Jalisco.
Se precisó que los hechos ocurrieron el día 9 de
Febrero del año en curso, cuando el ex esposo de Amparo
acudió a visitar a unos conocidos a la ranchería La
Escondida e iba acompañado por Noemí, quien decidió
esperarlo en el vehículo que tripulaban.
Minutos después al lugar arribó Amparo, junto con su
hija y su yerno y empezaron a golpear a Noemí, además
de tratar de ahorcarla, víctima que a gritos pidió auxilio a
su pareja, quien al tratar de intervenir también fue golpeado por su ex pareja, su hija y el esposo de ésta; los
amenazaron de muerte en caso de que regresaran a La
Escondida, por lo que fueron denunciados ante las autoridades.

Abandonan mochila con marihuana
y una báscula, en Coyuca
Militares y corporaciones policíacas que integran la Base de Operaciones Mixtas Urbanas
(BOMU), aseguraron alrededor de un kilogramo
de hierba verde con características de marihuana,
sin que se reportaran detenidos.
De acuerdo al informe de las autoridades, el
aseguramiento ocurrió la tarde del pasado sábado,
cuando, los agentes estatales y federales realizaban un recorrido por la colonia del Panteón, de la
localidad de Coyuca y al pasar por la calle Porfirio
Díaz, se percataron que sobre una banqueta estaba
abandonada una báscula y una mochila color
negro, encontrando en el interior el enervante que
estaba oculto dentro de una bolsa de plástico color
verde con franjas blancas.

Atrapado a bordo de una
Encuentran enterrados rifles AK-47
Pick Up robada
donde fueron oficinas de la PGR y PGJE camioneta
La Policía Federal detuvo al conductor de
Cuatro fusiles que se encontraban enterrados sobre la
Avenida Declaración de Independencia, entre las antiguas
instalaciones de la PGR y la Procuraduría General de Justicia
de Michoacán, en la ciudad de Morelia, fueron encontrados
cuando con una retroexcavadora personal del OOAPAS
realizaba algunos trabajos, sin embargo, la Policía Estatal
Preventiva las aseguró sin esperar a que el Ministerio Público diera fe del hallazgo.
El encargado de la obra, Raúl Ramírez, al percatarse del
hallazgo de las armas, de las que dijo a las autoridades de la
Subprocuraduría General que eran 12, entre fusiles AK-47 y
escopetas, notificó al número de emergencia 066, por lo que
al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva
quienes rápidamente tomaron los fusiles y se retiraron, sin
esperar a que el representante social como lo marca la ley
efectuara las diligencias necesarias apoyados por un perito
en criminalística.

Choque deja un herido
La mañana del pasado lunes se registró un choque sobre el
libramiento de esta población entre dos vehículos, dejando a una
persona con lesiones en diversas partes del cuerpo, por lo que fue
internado en el Hospital IMSS-COPLAMAR.
De estos hechos informaron las autoridades, que sobre dicho
libramiento y en sentido opuesto circulaban una camioneta marca
Mazda, tipo Pick-Up, color azul, con placas de circulación MU33010 del Estado de Michoacán conducida por Arturo Hernández
Gómez y otra marca Ford, color azul oscuro, con placas de circulación MU-07537 de esta entidad federativa.
De pronto, a la altura de la Escuela Preparatoria Lic. Benito
Juárez García, el conductor de la primera de las unidades en mención,
al parecer por la velocidad inmoderada no pudo evitar chocar contra
la camioneta Ford que estaba estacionada, dejando pérdidas materiales cuantiosas, según dijeron autoridades de tránsito.
Sin embargo, por el fuerte impacto resultó lesionado Arturo
Hernández Gómez, por lo que fue auxiliado y trasladado al Hospital
del IMSS-COPLAMAR para su atención médica, mientras que las
autoridades correspondientes levantaron el acta para poder deslindar
responsabilidades.

una camioneta con reporte de robo, cuando
circulaba en la colonia La Chivera.
Se trata de Luis Arturo Román Brito, de 36
años, con domicilio en el Fraccionamiento de
FOVISSSTE, de Taxco de Alarcón, Gro., que
viajaba a bordo del vehículo marca Chevrolet,
tipo Pick Up, color azul, con placas de circulación HC-29-626 del Estado de Guerrero.

Presos están los tres
asesinos de mujeres
La Procuraduría de Justicia del Estado de
Guerrero, informó sobre la detención de tres individuos relacionados con la muerte de dos mujeres
cuyos cuerpos fueron localizados en un barranco
del libramiento de cuota a Tixtla.
Los sujetos responden a los nombres de Gonzalo Jiménez Romero, de 31 años de edad, de
ocupación ayudante de albañil, Rafael Astudillo
Espinoza, de 22 años de edad, desempleado y
Raúl Hernández Guerrero, de 25 años, de ocupación ayudante de albañil, todos vecinos de la
ciudad de Chilpancingo.
Dos de los detenidos fueron asegurados cuando circulaban sobre el libramiento y otro más en
Tixtla.
Rafael Astudillo Espinoza y Raúl Hernández
Guerrero, aceptaron su participación en los hechos y manifestaron que privaron de la vida a
ambas jóvenes por orden de Gonzalo Jiménez
Romero. El motivo fue porque las occisas se
hacían pasar como parte de la delincuencia organizada, al igual que ellos y para que no llamaran la
atención decidieron quitarles la vida.
Los hechos dieron origen a la averiguación
previa número GUE/SC/03/157/2012; la indagatoria se consignará por el delito de homicidio
calificado en agravio de Mayra Natividad Dircio
Catalán y Cecilia Pascual Pérez, y se turnará al
juez competente para que resuelva la situación
jurídica de los detenidos.

