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Habitantes del Rincón de las Truchas, agradecieron a la edil Dalia Santana,
por los trabajos de reparación del camino, ya que la distancia entre esta
comunidad y la cabecera municipal es mucha, quienes además plantearon

a la munícipe sus demandas.

Personal del Sistema Estatal DIF y de la oficina de

enlace regional de Zitácuaro, dieron a conocer en San
Lucas los diferentes programas y proyectos producti-
vos que ofrece la institución a las familias más vulnera-

bles del municipio.

En la comunidad de Los Hornos, la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santa
Pineda, pudo constatar la construcción de un vado y el reencarpamiento del
camino a dicha localidad durante una visita a distintas comunidades

ubicadas en la ribera del Río Balsas.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárde-
nas, asistió al “Taller Participativo para la Construcción del
Plan Estatal de Desarrollo Forestal Sustentable 2012-2015”.

La alcaldesa Dalia Santa-
na Pineda y un grupo de cola-
boradores visitaron la zona de
la ribera del Río Balsas, a invi-
tación expresa de varios pobla-
dores de las comunidades ale-
dañas a la zona, con la finali-
dad de estrechar los lazos de
comunicación entre este go-
bierno y los habitantes de las
diversas localidades de este
lugar.

Este recorrido se hizo en
más de 5 comunidades en las
cuales, el objetivo principal es
escuchar las demandas de los
pobladores de estos lugares, ya
que las distancias entre estas
localidades y la cabecera mu-
nicipal es mucho tiempo y es
limitado el medio de transpor-
te de un punto a la comuna.

Las localidades visitadas
por la alcaldesa fueron: Los
Hornos, San Jerónimo, Santa
Rosa, Rincón de las Truchas,
Bejuco y Estimucha.

La escucha de demandas
por parte de la alcaldesa Santa-
na Pineda fue lo primordial en

esta visita por invitación de los
habitantes de estas comunida-
des, las cuales acordaron las
estrategias necesarias para el
progreso en beneficio de estas
localidades apartadas de la ca-
becera municipal.

Por otra parte, habitantes y
niños de la comunidad de Esti-

mucha sorprendieron a la al-
caldesa municipal al festejarle
el cumpleaños en compañía de
la niña Alma María, habitante
de la misma localidad, quienes
los presentes les entonaron las
tradicionales “mañanitas” y
juntas partieron el pastel que
felizmente les obsequiaron.

Se realizó en días pasados en el Instituto Tecno-
lógico Superior de Huetamo; el Concurso de Innova-
ción Tecnológica 2012 Fase Local, con el objetivo
de fomentar el Desarrollo de la Innovación Tecnoló-
gica de Productos, Procesos y Servicios a través de la
aplicación de tecnologías enfocadas al desarrollo
sustentable en proyectos que den respuestas a las
necesidades planteadas por los diferentes sectores de
la sociedad y generen beneficios económicos, socia-
les y tecnológicos a la comunidad.

Los proyectos concursantes son “Protecsu”, “Ja-
món a Base de Pescado”, “Tostcascarador”, “Sacu-
didora de Ajonjolí”, “Salsa de Ciruela”, “Soja de
Res”, “Ate El Fresanito”, “Arte Reciclada”, “Agen-

da de Actividades”, “Sensor de Transporte Seguro”,
“Wireless nets Expansion” y “Acné”.

El subdirector académico, Mtro. Gabriel Martí-
nez Villalobos entregó los reconocimientos de pri-
mer y segundo lugar por área quedando de la siguien-
te forma: Servicios: Acné. Producto: Jamón a Base
de Pescado El Irresistible. Tostcascarador. Proceso:
Protecsu.

El Concurso de Innovación Tecnológica se rea-
liza año con año a nivel nacional, busca fomentar la
tecnología a través de los proyectos. Se premia
inicialmente en Fase Local; y de esta manera los
proyectos ganadores representarán al Tecnológico
de Huetamo en su fase regional.

Jorge Conejo Cárdenas, presidente municipal de
Carácuaro asistió a la ciudad de Tacámbaro donde se
llevó a cabo el “Taller Participativo para la Construc-
ción del Plan Estatal de Desarrollo Forestal Sustentable

Después de analizar la información, el ponente
solicitó dieran a conocer algunas soluciones a los
problemas identificados. Los participantes pidieron
que se aplique la ley, se realicen campañas de refores-
tación y educación ambiental, así como también se
apliquen proyectos productivos que generen empleos.

Por su parte el alcalde de Carácuaro solicitó se
implanten programas en los diferentes municipios de la
región, ya que los gobiernos federal y estatal se enfocan
a los municipios que se dedican a la actividad comer-
cial forestal. Así mismo señaló que por su parte está
dispuesto a firmar convenidos con la autoridad forestal
y de esta manera puedan aterrizar los programas desti-
nados a esta actividad en el municipio que tiene a su
cargo para que se beneficien los campesinos y ganade-
ros, así como también los ejidos y pequeños propieta-
rios.

Para finalizar el evento Cuauhtémoc Ramírez in-
vitó al presidente de Carácuaro Jorge Conejo Cárdenas
a que clausurara las actividades que se desarrollaron a
lo largo del día en el “Taller Participativo para la
Construcción del Plan Estatal de Desarrollo Forestal
Sustentable 2012-2015”.

Visita varias comunidades de la ribera

del Río Balsas la alcaldesa Dalia Santana

Realiza el Tecnológico de Huetamo Concurso
de Innovación Tecnológica 2012 Fase Local

San Lucas fue sede de trabajos

El pasado
miércoles se
llevó en San
Lucas, la pri-
mera reunión
de trabajo e in-
formación con
personal del
Sistema Estatal
DIF y de la ofi-
cina de enlace
regional con
sede en Zitá-
cuaro de esa
misma institu-
ción, para co-
nocer los dife-
rentes programas y proyectos productivos que se ofrecen y que benefi-
ciarán a las familias más vulnerables del municipio.

Esta reunión fue presidida por Mónica Blanco Nateras, de la
oficina de enlace regional 03 oriente del DIF con sede en Zitácuaro, y
María del Rosario Reyes Osorio, coordinadora operativa de la misma
dependencia, además de la presidenta del DIF Municipal de San Lucas,
Rosa Gómez Valle.

Las funcionarias estatales del DIF precisaron sobre las reglas de
operación y estrategias para la aplicación de los mismos de las cocinas,
desayunadores y proyectos productivos, ya que deben de contar con las
herramientas necesarias para brindar una mejor atención, y reconocie-
ron el compromiso y empeño que ponen en su tarea diaria.

Elaboran el Plan Estatal de Desarrollo Forestal
2012-2015”, por parte de la Comisión Forestal del Estado
de Michoacán.

En este evento estuvieron presentes representantes
de los 7 municipios que integran la región 08 de Tierra
Caliente (Tacámbaro, Madero, Turicato, Nocupétaro,
Carácuaro, Huetamo y San Lucas).

El taller lo desarrolló Cuauhtémoc Ramírez, repre-
sentante del titular de la COFOM, dijo que la dependen-
cia realiza acciones relativas a la conservación, protec-
ción, supervisión, fomento y aprovechamiento de los
recursos forestales, de conformidad con la ley de la
materia, disposiciones reglamentarias aplicables y los
convenios que con base en éstas se celebren.

Después de exponer su tema, Cuauhtémoc Ramírez
pidió a los asistentes a que participaran en un ejercicio
donde solicitó dieran a conocer los principales problemas
que afectan en sus municipios; entre los que destacaron
la tala, el cambio de uso de suelo, los incendios, entre
otros.

evaluatorios del DIF Municipal



Juan Miranda Alvarado.

Gorgonio vapor la gallina de rancho

al corral de la miseria, la agarra fuerte-

mente, en tanto se la imagina bien

guisadita en mole verde, luego, coloca

al animal sobre un tronco de pirul y le

asesta un machetazo en el cuello; la

gallina pata... lea, se resiste a la jodida

muerte, hasta que se va quedando bien

quietecita, como dormida, entonces su

verdugo, la acerca a una olla con agua

hirviendo y cuando la va a sumergir

para desplumarla, la gallina aletea vio-

lentamente y le salpica el agua en todo

su rostro moreno. Gorgonio no comerá

gallina de rancho, porque en el Centro

de Salud, ni pollo de granja le darán.
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El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, develó una placa conmemorativa al vigésimo aniversario de la fundación del Instituto de

Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán y entregó reconocimientos a fundadores de la institución educativa.

Habla un Gato Solitario

Se une a la pena que embarga a la

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

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

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

EN APOYO A SU ECONOMIA

FAMILIA GARCIA MARTINEZ

Profra. Delia

García Martínez

23 de Mayo de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA CARDENAS CONEJO

Sr. Rafael

Cárdenas Castro

25 de Mayo de 2012, Huetamo, Mich.

Gorgonio
Preside el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa el acto
conmemorativo del vigésimo aniversario del Instituto

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán
La situación económica y social de Michoacán

precisa que se actúe con visión para insertar a la pobla-
ción desempleada en el ámbito laboral, para ello, la
capacitación es fundamental, expresó el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa durante la conmemoración del
vigésimo aniversario del Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI).

En lo que también fue la inauguración de las nove-
nas jornadas académicas de esa institución y luego de
felicitar a los estudiantes por festejar su día, Vallejo
Figueroa mencionó que Michoacán cuenta con materia

prima, voluntad de trabajo e inteligencia de sus habitan-
tes, pero eso de poco serviría si no dispusiera de institu-
ciones de capacitación, como el ICATMI, que brindan
herramientas para que la población desarrolle su poten-
cial.

El ICATMI, añadió, desde hace dos décadas viene
trabajando para proveer a los michoacanos de conoci-
mientos, habilidades, destrezas y aptitudes que les faci-
liten ocuparse para crecer como personas y mejorar sus
condiciones de vida.

La situación económica y social que se vive en

Michoacán, resaltó, demanda actuar para buscar insertar
a la población desempleada en el ámbito laboral y para
lograr ese objetivo la capacitación es el camino.

Pese a las dificultades financieras por las que atra-
viesa la entidad, destacó, los sectores más vulnerables
deben incluirse en el mapa laboral, como las personas
con capacidades diferentes y otorgarles herramientas
que les permitan acceder a mejores condiciones de vida.

En el marco de ese evento, Vallejo Figueroa entregó
reconocimientos a fundadores del ICATMI y develó la
placa conmemorativa del aniversario de esa institución
educativa.

Por su parte Bertín Cornejo Martínez, director del
ICATMI, señaló que desde su creación el instituto

ofrece la oportunidad de aprender un oficio que
permita a los michoacanos ingresar al sector
productivo o autoemplearse.

Cornejo Martínez indicó que 20 años repre-
sentan la oportunidad de aprender de los erro-
res, reorientar procesos administrativos y se-
guir consolidando al organismo mediante acier-
tos y logros, por ello, manifestó su confianza de
que en un futuro no lejano se pueda convertir al
ICATMI en la mejor institución de capacitación
para el trabajo del país.

La alumna Lía Yareth Juárez González se
refirió a las oportunidades de superación que les
ofrece el ICATMI, capacitándolos para inser-
tarse en el sector productivo, pero también para
autoemplearse creando sus propias microem-
presas.

Asimismo, solicitó al gobernador más apo-
yo para la institución, de tal manera que en otras
regiones de la entidad, los jóvenes también
puedan acceder a instituciones dignas y equipa-
das como el Instituto de Capacitación para el
Trabajo.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Está por finalizar el quinto mes
del año, cosa que no tiene nada en
particular para cualquier ser huma-
no, pero para los habitantes del
municipio de Tiquicheo, especial-
mente a sus autoridades municipa-
les significa mucho por lo aberran-
te que representa el comportamiento inapropiado de la ex
alcaldesa MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR,
quien aún no ha entregado la documentación de su “adminis-
tración” no obstante del tiempo transcurrido…

Lo anterior
trascendió en las esferas oficiales del gobierno del Estado, en
la capital michoacana, donde a decir de los enterados en la
tradicional y obligatoria entrega-recepción a la que no asistió
argumentando que no había reunido la totalidad de la docu-
mentación requerida para tal efecto. Se dice entre los politó-
logos y analistas políticos que la señora ex presidenta, ya dijo
que sí quiere entregar desde los libros de actas de cabildo que
se llevó y además todo lo relacionado con los ingresos y
egresos de su administración durante cuatro años…

Pero por
ahí se supo que GORROSTIETA SALAZAR no quiere
volver a pisar el municipio que gobernó, por lo que ella está
esperando que el presidente municipal y el cabildo en pleno
se trasladen hasta su domicilio particular en la ciudad de
Morelia para hacerles entrega de la referida documentación,
pero además quiere que esté presente un representante de la
Auditoría Superior del Estado, dependiente del Congreso del
Estado. Como dicen mis paisanos de por allá en mi pueblo:
“Y su nieve de qué la quiere”…

Aquí lo curioso
es saber si GORROSTIETA SALAZAR recibió dinero o no
de los gobiernos del Estado o federal para la realización de
obras convenidas, y si lo recibió en qué y en dónde los aplicó
o si los dos órdenes de gobierno aún no han pagado las partes
que les corresponden por el programa de obra convenida.
También es bueno que la ex presidenta municipal de Tiqui-
cheo, entregue los inventarios de lo que recibió en bienes
muebles, mobiliario, parque vehicular, porque el día primero
de Enero de este año en el interior del palacio municipal
desaparecieron los equipos de cómputo y otros enseres,
dejando solamente lo que estaba clavado o atornillado al piso
o paredes…

Merece
especial mención la maquinaria pesada y vehículos propie-
dad del ayuntamiento que fueron comprados con el dinero del
pueblo y que ella se auto vendió a precios irrisibles muy
inferiores a sus precios normales ya con la depreciación
como lo fueron un tractor D6, cuatro camionetas Suburban,
pero lavándose las manos bajo la bandera que el cabildo le
autorizó la compra-venta para ella fuera la favorecida, cau-
sando un grave daño al patrimonio del municipio…

Pero no todo
se llevó, pues dejó una camioneta al servicio del DIF para
aparentar que no se llevó todo, dejando también una pipa que
a su interior le vaciaron chorros de chapopote para tapar así
los agujeros y grietas, también hay que tomar en cuenta que
dejó con carro recolector de basura subido en bancos por
haberle quitado las llantas y otro igual o peor por dejarlo sin
aceite y algunas refacciones…

Lo que sí
dejó fueron muchas deudas en demandas laborales y cantida-
des millonarias a proveedores como es el caso de un ganadero
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, quien le vendió a la ex
presidenta municipal un lote de ganado de alto registro que le
pagó con un cheque de “hule” que rebotó y que el ganadero
está exigiendo que se lo pague, así como a una agencia de
publicidad por Internet de la ciudad de Morelia que la señora
presidenta municipal contrató para hacerse publicidad por la
cantidad de 260 mil pesos y que no pagó, y también de
contratación de planes de teléfonos celulares que la empresa
telefónica reclamó el pago de las mensualidades, sin saberse
a ciencia cierta en manos de quién están esos nuevos aparatos

telefónicos…
Si a esto

le agregamos que llegó al poder bajo las banderas del PRI
apoyada por su esposo JOSE que en paz goce, y GUSTAVO
su cuñado, para después este último sufrir la vergüenza de su
vida al saber que su cuñada se separaba del PRI para irse a
militar en las filas del PRD, partido que no ha pertenecido ni
pertenecerá por ser ampliamente repudiada al saberse que
tenía la pretensión de ser candidata a diputada y por lo tanto
no le permitieron ingresar a las filas del PRD, pero tampoco
podrá regresar al PRI por la traición que les hizo, según los
relatos de las personas que conocen ampliamente a MARIA
SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, quien en estos mo-
mentos puede ser sujeto a juicio político, de no entregar la
documentación de los fraudes públicos que administró du-
rante los cuatro años en que fue presidenta del municipio de
Tiquicheo…

De modo que
está pasando lo que tenía que pasar. Se lo digo ante la
persistencia de ENRIQUE PEÑA NIETO al frente de las
encuestas, AMLO volvió a ser el político insultante, grosero
y majadero de siempre, el 15 de Marzo de 2006 llamó
“chachalaca” al presidente VICENTE FOX; ahora en esta
semana que ayer terminó comenzó a llamar “fantoche y
ladrón” al candidato presidencial priísta…

El PRD
va a endeudarse para buscar levantar la campaña de su
candidato presidencial. Serán 112 millones de pesos los que
pedirá el sol azteca a bancos para la recta final de la campaña
de AMLO. Lo anterior lo informó su dirigente nacional,
JESUS ZAMBRANO, en reunión con las estructuras electo-
rales. Ahí también les dijo que van a pagar la deuda a plazos,
“con obviamente dinero de las prerrogativas oficiales, pues
que no hay de otra, pues las cuotas de los militantes siguen
brillando por su ausencia”…

JOSEFINA
VAZQUEZ MOTA, marcó sus diferencias con el presidente.
“¿En qué soy diferente de FELIPE CALDERON?, en que
quiero un México sin cacicazgos, ya me enfrenté a uno de
ellos y nunca me rendí y nunca me supedité, y me siento muy
orgullosa que como Secretaria de Educación solamente fui
servidora pública”. Lo dijo ante empresarios…

Recientemente
aquí en nuestro Estado, el Secretario General de la CNOP,
EMILIO GAMBOA, afirmó que a 35 días de concluir las
campañas, los priístas no deben caer en la desconfianza,
porque “eso en política es veneno puro”. Para GAMBOA, el
PRI tiene candidato que goza de la simpatía de la mayoría de
los mexicanos, partido, estructura nacional, organización,
disciplina, ánimo. Como dicen en mi rancho: “Pues hombre,
no les falta nada”…

Para saber
que en un acto de solidaridad con su esposa MARGARITA
ZAVALA, el presidente FELIPE CALDERON, dijo en la
Universidad Anáhuac que “es una pena para ella que yo haya
atravesado aquí su vida como presidente, porque tendría una
enorme trayectoria por su cuenta. Y que ha sabido ser
prudente, cautelosa y ser acorde a las circunstancias que nos
ha tocado vivir”. MARGARITA contestó: “Soy la esposa de
un gran presidente, al que admiro, al que quiero, y he sido
testiga de su compromiso, amor e inteligencia al servicio de
México”…

Ahora que
los jóvenes están en todo su apogeo, varios candidatos ya
adecuaron sus campañas para integrar a ese sector en sus
agendas, como RENE FUJIWARA MONTELONGO, nieto
de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabaja-

dores de la Educación, ELBA ES-
THER GORDILLO. El candidato
a diputado plurinominal por el Par-
tido Nueva Alianza, comenzará a
realizar mítines en el Distrito Fede-
ral con propuestas para los univer-
sitarios. Y dice que así, solito, hará

su carrera política. Como dicen los de mi rancho: “Ni él solito
se lo cree”…

Más tardó
en criticar el PRD al PRI por el caso YARRINGTON, que en
verse envuelto en un escándalo similar con uno de sus ex
gobernadores de Baja California Sur, NARCISO AGUN-
DEZ. Pero el dirigente perredista, JESUS ZAMBRANO
atajó: “El señor AGUNDEZ se separó del PRD para sumarse
al Verde para buscar una candidatura en este 2012”. Sin
embargo todo mundo sabe que es “el perredista AGUN-
DEZ”…

“Muy poquito
dinero”, fue la respuesta con cierta sonrisa del padre ALE-
JANDRO SOLALINDE ante las cámaras de Univisión,
cuando supo que el crimen organizado cifró en cinco millo-
nes de pesos el precio por su cabeza. El fundador del Alber-
gue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, dijo que en
medio de la lucha contra el narco la vida no vale nada y mejor
ese dinero se lo den a los migrantes para que no tengan que
buscar la vida en tierras extrañas…

La desesperación
es mala consejera, y eso es lo que vemos tanto en la campaña
de JOSEFINA VAZQUEZ MOTA como en la de LOPEZ
OBRADOR. Está muy bien que no quieran el triunfo del PRI
el 1º de Julio y que trabajen para ganar las elecciones: Así es
la democracia. Pero convocar a “tomar calles para evitar el
triunfo del PRI como hizo JOSEFINA el sábado antepasado,
es un acto de desesperación. Con esa lógica el siguiente paso
sería llamar a tomar las calles para evitar que PEÑA NIETO
asuma la presidencia si es que gana con menos del 50 por
ciento de los votos. El argumento está cantado: “No debe
asumir porque no lo quiere más de la mitad de los mexica-
nos”. Estamos ante actos desesperados porque la voluntad de
la población no le da a JOSEFINA más de 26 por ciento de sus
preferencias. No crece. LOPEZ OBRADOR a duras penas
subió dos puntos, pero se mantiene a 20 puntos del candidato
del PRI y PEÑA NIETO no baja, eso es todo…

Cómo habrán
cambiado las cosas entre AMLO y el PAN que JAVIER
LOZANO, integrante de la “red de voceros del partido
gobernante, ya se refiere al candidato presidencial de la
izquierda simplemente como “ANDRES”. Ante LOPEZ
OBRADOR califica a LOZANO de “saboteador” y el ex
secretario del Trabajo exhibía al izquierdista porque “no
trabaja y nadie sabe de qué vive”. Pero ahora, LOZANO dice
que no tarda el momento en que nosotros vamos hacer el
llamado a “ANDRES” para que decline a favor de JOSEFI-
NA. Como dirían en mi rancho: “Puros cuates”…

Llamó la
atención que en la ceremonia del natalicio de LAZARO
CARDENAS DEL RIO no asistió AMLO, pero quien sí llegó
fue el candidato al gobierno del Distrito Federal, MIGUEL
MANCERA, quien montó, junto con el ingeniero CUAU-
HTEMOC CARDENAS SOLORZANO, una guardia de
honor en el Monumento a la Revolución. Es la tercera vez que
CARDENAS y MANCERA están juntos en un evento públi-
co…

En el equipo
de campaña el candidato del PRI a la presidencia, ENRIQUE
PEÑA NIETO, no quieren sorpresas y desde el fin de semana
llamaron la atención a los organizadores y enlaces de cada
uno de los Estados en donde manifestantes perredistas se han
hecho presentes. La instrucción es no caer en provocaciones
y evitar enfrentamientos, sobre todo en estos momentos que
ya se acerca el cierre de campañas… Es todo por ahora, hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDE-
RA con más comentarios sobre POLITICA.
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El Tecnológico de Huetamo, una escuela cerca de ti
INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

¿SABIAS QUE?
Las tendencias actuales económicas, sociales, técnicas y edu-

cativas se desarrollan en un ambiente global altamente competitivo.
Ante este contexto las empresas se enfrentan al desafío de usar de
manera eficiente y eficaz sus recursos, incluyendo la tecnología, con
el fin de desarrollar e innovar productos y servicios bajo un modelo
de negocios; fundamentado todo en la administración de los proce-
sos, la innovación y capitalización de las oportunidades.

¿QUE ES EL INGENIERO EN GESTION EMPRESARIAL?
El Ingeniero en Gestión Empresarial fomenta y promueve el

cambio organizacional en las instituciones, crea nuevas empresas,
aplica los conocimientos adquiridos en sociología, derecho laboral,
publicidad, procesos, calidad, mercadotecnia y comercio internacio-
nal entre otras, para diseñar procesos de mayor eficiencia, en áreas
relacionadas con ventas, compras, producción, planeación y vincu-
lación, manejo de roles de grupo y equipos de trabajo.

El futuro egresado será un profesional con un enfoque integral
que identifica, diseña, y capitaliza oportunidades estratégicas y
orienta la innovación y competitividad de las organizaciones. Conta-
rá con habilidades de dirección de equipos de trabajo con un enfoque
a resultados, y comprometido con su entorno bajo una actuación
ética y de responsabilidad social.

EN EL TECNOLOGICO DE HUETAMO
Se cuenta con el personal docente y la infraestructura para

ofrecer una formación profesional como Ingeniero en Gestión Em-
presarial a jóvenes egresados de Colegios de Bachilleres, Escuelas
Preparatorias, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos, y
demás escuelas de educación media superior. Bajo un modelo
educativo que desarrolla competencias profesionales y promueve la
formación integral, y con una planta docente activa en programas de
capacitación y actualización que les permite estar capacitados para
el uso de las tecnologías y temas empresariales, el Tecnológico
ofrece:

Cuerpo docente
Licenciados en economía, contadores públicos, ingenieros en

sistemas con especialidad en bases de datos, ingenieros industria-
les, licenciados en informática, licenciados en psicología.

Infraestructura
Centro de cómputo
Espacio destinado para que los alumnos realicen prácticas

sobre temas relacionados con la administración y la gestión empre-
sarial tales como procesos contables, costos empresariales, opera-
ciones, mercadotecnia y uso de software ejecutivo. Además, facilita
el entendimiento de las tecnologías de la comunicación aplicadas a
la administración, la innovación, proyectos de inversión y procesos
de producción.

Centro de información
Comúnmente conocido como biblioteca, el centro de informa-

ción provee a todas las carreras y en particular a la de Ingeniería en
Gestión Empresarial de recursos y servicios de información que
contribuyen a su formación profesional. Con servicios de préstamo
interno o consulta en sala, préstamo externo, cubículos de estudio
grupal e individual, fotocopiado y servicio de Internet; el estudiante
de Ingeniería en Gestión Empresarial dispone de los recursos
suficientes para poder llevar a cabo sus trabajos académicos.
Recursos tales como colecciones bibliográficas y documentales de
las aéreas de ciencias básicas, tecnologías de la información,
ciencias relacionadas con la administración, ciencias aplicadas a la

producción, economía; colecciones periódicas como revistas y dia-
rios, material audiovisual y multimedia; además de una sala de
lectura informal para reuniones, exposiciones y proyecciones.

¿DONDE TRABAJAR?
Un Ingeniero en Gestión Empresarial tiene la oportunidad de

incorporarse a empresas públicas y privadas a nivel nacional o
internacional, innovando modelos de negocios y generando estrate-
gias. Podrá trabajar en la dirección de diversas áreas, en proyectos
innovadores para la diversificación y expansión de la empresa a
través de nuevos negocios, productos o servicios. El Ingeniero en
Gestión Empresarial se desempeñará en las siguientes áreas de
desarrollo profesional:

l Diseñar estructuras administrativas de organizaciones y su
ejecución.

l Gerente de empresas públicas o privadas.
l Gerente de operaciones.
l Administración de la producción en organizaciones.
l Diseñar y ejecutar proyectos de inversión.
l Asesor independiente en áreas empresariales.
l Creación de empresas, industrias, comerciales o de servicios

demostrando capacidad innovadora y prospección técnica adminis-
trativa y de gestión.

l Ejecutivo en cualquier tipo de empresa en el área de adminis-
tración y gestión.

l Gerente administrativo en el desarrollo y proactividad de las
estrategias empresariales.

l Administrar y controlar el proceso empresarial.
l Consultor asesor, en las áreas estratégicas de las empresas.
l Administrar proyectos de inversión en un medio local, regional

y global.

INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
¿SABIAS QUE?

La innovación en alimentos es cada vez más necesaria en el
mundo debido a los cambios climáticos que afectan los ciclos
productivos, la salud y demanda de consumidores cada vez más
exigentes. Con la aplicación de la ingeniería, tecnología, la química,
bioquímica y las buenas prácticas de manufactura se pude lograr la
transformación o la generación de alimentos para proporcionar a la
sociedad productos con una vida útil más prolongada.

¿QUE ES EL INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS?
Es un profesional que diseña, administra, desarrolla e innova

sistemas de producción en la industria alimentaria para producir
alimentos seguros, nutricionales, funcionales e innovadores. Todo a
través de una formación sólida científica y tecnológica, con actitudes
éticas y aptitudes; que le permite innovar sistemas de producción de
manera sustentable e integral.

EN EL TECNOLOGICO DE HUETAMO
Se cuenta con el personal docente y la infraestructura para

ofrecer una formación profesional como Ingeniero en Industrias
Alimentarias a jóvenes egresados de Colegios de Bachilleres, Es-
cuelas Preparatorias, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos, y demás escuelas de educación media superior. Bajo un modelo
educativo que desarrolla competencias profesionales y promueve la
formación integral, y con una planta docente activa en programas de
capacitación y actualización que les permite estar capacitados para
el uso de las tecnologías alimentarias, el Tecnológico ofrece:

Cuerpo docente
Ingenieros en Industrias Alimentarias con especialidad en

lácteos, maestros en ingeniería química, maestros en farmacología

básica, ingenieros químicos, ingenieros bioquímicos.

Infraestructura
Laboratorio de control de calidad
Este laboratorio cuenta con equipo automatizado que es utiliza-

do por los alumnos en las materias que requieren del análisis
cuantitativo de los alimentos antes, durante y después de ser
procesados; donde identifican las propiedades, físicas, químicas y
microbiológicas que ayudan a la optimización en el rendimiento de la
materia prima durante el proceso de producción. Genera datos
confiables que dan origen a productos de calidad, permite también
la regularización de los contenidos, grasos, proteicos y de carbohi-
dratos de alimentos y bebidas destinados al consumo.

Laboratorio de microbiología de alimentos
En este espacio los alumnos determinan la presencia de microorga-
nismos presentes en los alimentos como hongos y bacterias, con
esto se logra identificar patógenos (causan daño a la salud) y algunos
microorganismos fermentadores útiles en la elaboración de gran
variedad de productos alimenticios; se evalúa el cumplimiento de las
normas microbiológicas, se conoce la vida útil del producto y el
estado higiénico de la industria alimentaria.

Taller pesado de lácteos
El equipo con el que cuenta el taller de lácteos permite a los

alumnos realizar las prácticas con el alcance que se derive de éstas,
ya que se cuenta con línea de procesos para la producción de los
derivados propios de la leche, desde que entra la materia prima hasta
que se obtiene un producto terminado, además de que el taller se
basa para su funcionamiento en las normas de inocuidad alimenta-
ria.

Taller pesado de frutas y hortalizas
Este taller cuenta con los equipos y materiales necesarios para

llevar a cabo las prácticas de procesamiento y conservación de
alimentos, como parte fundamental de la formación del futuro Inge-
niero en Industrias Alimentarias. Está orientado a capacitar para
mantener la calidad de los productos hortofrutícolas, así como para
diversificar las formas de consumo de dichos productos.

Taller pesado de cárnicos
Este taller facilita las prácticas que ayudan al alumno a adquirir

los conocimientos y habilidades suficientes para procesar y transfor-
mar diversos productos cárnicos, aprovechando las necesidades de
la región y dando valor agregado a los productos que se procesan.
El taller cuenta con las diferentes maquinarias que se utilizan para la
elaboración de todos los productos cárnicos, tomando en cuenta las
buenas prácticas de manufactura.

¿DONDE TRABAJAR?
Un Ingeniero en Industrias Alimentarias tiene la oportunidad de

incorporarse a empresas nacionales o multinacionales del sector
alimentario dedicas a: Conservación y manufactura de alimentos,
bebidas, aditivos alimentarios, envases y embalajes de alimentos;
maquinaria para la industria alimentaria. Puede desarrollar funcio-
nes relacionadas con el desarrollo, operación, mejoramiento y
administración de áreas como: Innovación e investigación y desarro-
llo de productos, aseguramiento de calidad y sistemas de inocuidad,
producción y supervisión en líneas de procesos, logística. También
puede trabajar en centros de investigación y consultoría, iniciar
estudios de postgrado o emprender un negocio propio.

EXAMEN PARA NUEVO INGRESO
PROXIMO 22 DE JUNIO DE 2012

INICIO DE CLASES 27 DE AGOSTO DE 2012
OBTEN TU FICHA PARA EL EXAMEN Y FORMA PARTE DE

LA COMUNIDAD TECNOLOGICA DE HUETAMO



Huetamo, Mich., Domingo 27 de Mayo de 2012. /5

Como parte de los festejos por el Día del
Maestro, el presidente municipal de Tiqui-
cheo, Mario Reyes Tavera, encabezó banque-
te que las autoridades en conjunto ofrecieron a
los profesores, al tiempo de reconocerles su
vocación de servicio para preparar académi-
camente a las nuevas generaciones.

El munícipe tiquichense mencionó que en
su quehacer diario el magisterio que labora en

planteles de los distintos niveles escolares,
genera maneras de pensar, actuar e inculca
principios, valores e ideas entre los estudian-
tes, para garantizar una formación académica
acorde a los retos del presente y las metas del
futuro, dijo el alcalde.

Los educadores de nivel preescolar, pri-
maria, secundaria, bachillerato y nivel medio
superior disfrutaron del evento que tuvo la

Obrador se encuentra en franco crecimiento en las preferencias electo-
rales en el país, de acuerdo a las recientes encuestas nacionales e
internacionales.

En rueda de prensa en la sede estatal del Movimiento Ciudadano
y acompañado por Aníbal Guerra Calderón, dirigente de MC; Víctor
Báez Ceja, dirigente del PRD; Reginaldo Sandoval, dirigente del PT;
Minerva Bautista Gómez, candidata a la presidencia municipal de
Morelia, así como las abanderadas a las diputaciones federales de los
Distritos 8 y 10, Catalina Rosas Monge y Judith Cervantes Calderón,
respectivamente.

Morón Orozco puntualizó que el proceso electoral en Michoacán
está de “buen ánimo”, puesto que hay una aceptación generalizada del
proyecto de la izquierda en la entidad y del proyecto que encabeza
Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. “Estamos convencidos
que el triunfo será para la izquierda y sus candidatos, porque el cambio
verdadero está en camino”, afirmó.

Asimismo, Morón Orozco explicó que al momento se han recorri-
do ocho distritos electorales en Michoacán. En tanto detalló la agenda
de Andrés Manuel López Obrador en Michoacán que cubrirá el 25 de
Mayo en Lázaro Cárdenas; el 31 de Mayo en Zitácuaro, Apatzingán y
Uruapan; el primero de Junio en Zamora, La Piedad y Zacapu; el 5 de
Junio en Puruándiro y finalmente el 25 ó 26 de Junio en la capital
michoacana.

Raúl Morón celebró que AMLO se encuentre en franco crecimien-

Afirma Raúl Morón que AMLO
crece en las preferencias electorales
q Anunció la visita de AMLO a Michoacán.

Morelia,

Michoacán.-

Al destacar el
espíritu unitario
de la izquierda
en Michoacán
rumbo a la elec-
ción federal del
primero de Ju-
lio, el candida-
to del PRD al
Senado de la
R e p ú b l i c a ,
Raúl Morón
Orozco afirmó
que Andrés
Manuel López

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, en el marco de

los festejos del Día del Maestro, entregó reconocimientos a los mentores de
los diferentes niveles educativos que asistieron al convivio que les ofreció el
gobierno municipal por su labor que realizan frente a la juventud y niñez

tiquichense.

Jorge Conejo Cárdenas, alcalde del municipio de Carácuaro, atendió personalmente a

maestras y maestros donde el magisterio recibió toda clase de felicitaciones con motivo del Día
del Maestro, pasando gratos momentos de alegría durante el convivio que les fue ofrecido.

El candidato del PRD al Senado de la República, Raúl

Morón Orozco, reiteró que las preferencias electorales
avanzan a favor del candidato presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, quien será el que determine la

vida democrática del país.

El candidato de la izquierda al Senado de la República,
Raúl Morón Orozco, dio a conocer las fechas y nom-
bres de poblaciones del Estado que visitará el candida-

to a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

to de cara a la
elección presi-
dencial y afirmó
que el segmento
de los jóvenes de-
finirá en gran me-
dida el resultado
electoral, “tene-
mos plena con-
fianza que el pro-
yecto de la iz-
quierda ganará las
elecciones, por-
que hoy los ciu-
dadanos votarán
de forma razona-
da”, finalizó.

Magno homenaje recibieron los maestros
de Tiquicheo de las autoridades municipales

grata participación del actor
Carlos Bonavides, mejor co-
nocido como “Huicho Domín-
guez”, quien entretuvo y di-
virtió a los más de 400 profe-
sores que se encontraban si-
tuados alrededor de la pista
donde convivían y disfruta-
ban una deliciosa cena.

El festejo continuó y los
profesores pudieron bailar al
ritmo de los temas románticos
del internacional grupo “Los
Pasteles Verdes” que a más de
uno de los profesores hicieron
cantar y disfrutar la velada,
añadiendo las rifas de algunos
premios que entregó perso-
nalmente el presidente Mario
Reyes Tavera.

Festejan a los maestros de Carácuaro
El ayuntamiento de Carácuaro,

tuvo a bien organizar el festejo por motivo
del Día del Maestro, como escenario de la
celebración tuvieron el Auditorio Munici-
pal donde llegaron los maestros del munici-
pio y funcionarios municipales.

Para felicitarlos y darles la bienvenida
de manera personal y directa, Jorge Conejo
Cárdenas, presidente municipal de Cará-
cuaro, pasó a cada una de las mesas que
ocupaban los asistentes, para posteriormen-
te realizar la entrega de reconocimientos a
los docentes con mayor tiempo al servicio
de la educación.

Por su parte Alfonso Gómez Soto, su-
pervisor de la zona escolar 206 felicitó a
cada uno de los maestros asistentes y espe-
cialmente a aquellos que recibieron su estí-
mulo por su larga trayectoria y agradeció de

manera particular al presidente Jorge Cone-
jo porque siempre ha reconocido la difícil
labor de los docentes y ha brindado siempre
su apoyo.

Así mismo el presidente municipal feli-
citó a los maestros presentes por la labor que
realizan en las aulas ya que ésta hace de los
profesores un bastión de la sociedad donde
nos desenvolvemos debido a que sus ense-
ñanzas se reflejan en las futuras generacio-
nes y aprovechó para invitarlos a continuar
con esta ardua labor de enseñanza hacia los
niños y jóvenes de nuestro municipio.

Para concluir una tarde de plena convi-
vencia que compartieron los maestros del
municipio de Carácuaro que festejaron su
día y las autoridades municipales se efectuó
la entrega de reconocimientos y regalos a
cada uno de los profesores asistentes.
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El diputado por el Distrito de Huetamo, Elías Ibarra
Torres, presidente de la Comisión de Salud del Congre-
so del Estado, presentó iniciativa para que se considere

incorporar la atención de la insuficiencia renal en el
fondo de gastos del Seguro Popular.

La aplicación de nuevas tecnologías, fueron las ense-
ñanzas que recibieron alumnos del Instituto Tecnológi-
co Superior de Huetamo, durante la V Semana de

Ingeniería que impartieron especialistas.

En el marco del sexto Jueves Municipalista, el presidente municipal de Tiquicheo, Mario

Reyes Tavera, solicitó al Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, una obra
hospitalaria que es una urgencia en dicha localidad, ya que sólo cuentan con 5 médicos
privados para dar la atención, esto al quedar inconclusa la obra que se realizaba para

contar con un nuevo Centro de Salud. Agradeció el edil Mario Reyes la realización de este
Jueves Municipalista, ya que le permite tener un contacto directo con el gobernador a
quien le pueden plantear sus necesidades, así como presentarle a detalle la situación que

hay en cada comunidad.

El diputado Elías Ibarra, presidente de la Comi-
sión de Salud, dio a conocer que en la sesión del pasado
jueves presentó un punto de acuerdo por medio del
cual se considere la incorporación en el Fondo de
Protección Contra Gastos Catastróficos del Seguro
Popular la atención de la insuficiencia renal crónica y
sus terapias sustitutivas como lo son diálisis peritonial,
hemodiálisis, trasplante renal e inmunosupresores en
todas las edades de la población que con cuenten con
seguridad social en salud en la entidad.

Lo anterior debido al alto número de casos de
insuficiencia renal crónica que se presentan en la
entidad, sobre todo en el municipio de Hidalgo, estos
casos se incrementaron en el año 2000, presentándose
hasta en niños de 2 y 3 años de edad, así como en
matrimonios que tienen hasta 3 hijos con esta enferme-
dad.

Elías Ibarra explicó que esta situación afecta el
patrimonio de muchas familias, ya que tres sesiones de
hemodiálisis a la semana tienen un costo promedio de

Celebra el ITSH la V Semana de Ingeniería
Se realizó la V Semana de Ingeniera

en el mes de Mayo, en esta ocasión se
denominó “La Aplicación de Nuevas
Tecnologías”. Para el desarrollo de esta
actividad las divisiones en conjunto con
la subdirección académica se realizaron
talleres y ciclos de conferencias para las
carreras de sistemas, industrial y gestión

por los alumnos de la carrera de Indus-
trias Alimentarias siendo el ganador
de este concurso el proyecto “Harina
para Toqueres”.

El diputado Elías Ibarra presentó punto de acuerdo para incorporar
la atención de la insuficiencia renal crónica en el Seguro Popular

más de 3 mil pesos por persona y los gastos se
incrementan cuando los pacientes viajan a la capital
del Estado y tiene que gastar en alimentación, hospe-
daje y pasajes del pacientes, llegando a calcularse
hasta un gasto semanal de 486 mil pesos por cada 150
pacientes.

El presidente de la Comisión de Salud del Congre-
so del Estado agregó que presentará un segundo punto
de acuerdo en el que se buscará un convenio interins-
titucional específico de colaboración entre la Secreta-
ría de Salud Federal y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
para la portabilidad de la afiliación en servicios de
salud para la atención médica y quirúrgica de las
mujeres embarazadas a fin de disminuir la muerte
materna e infantil.

Agregó que en lo que va del año se han presentado
328 muertes maternas a nivel nacional y Michoacán
ocupa el octavo lugar nacional en este sentido.

empresarial, mientras tanto la carrera de
Industrias Alimentarias realizó el pri-
mer concurso de innovación, donde se
buscó que los alumnos desarrollaran
productos alimenticios usando materias
primas de la región de Huetamo.

En el marco de esta V Semana de
Ingeniería se buscó que los alumnos

conocieran las nuevas tecnologías que
se aplican a cada una de sus carreras a
través de la participación en los talleres
y de la exposición de las conferencias.

Se ofrecieron los siguien-
tes talleres de edición fotográ-
fica empleando PhotoShp. Ro-
bótica. Desarrollo web con
HTML y Java. Ofimática. So-
lid Works. Promodel. Six Sig-
ma/Learning manufacturing.
Modelo incubación de empre-
sas. Ciencias básicas “un enfo-
que práctico”.

Así como las conferen-
cias para las distintas carreras
que se ofertan en el ITSH.
Cerrando las actividades de la
semana con la presentación
de los productos elaborados
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Apoyo total de los estudiantes de nivel medio superior

del municipio de San Lucas, recibió el candidato del
PRD a diputado federal, Antonio García Conejo.

Se suman jóvenes sanluquenses con Toño García
Alumnos del Colegio de Bachilleres del Es-

tado de Michoacán (COBAEM), plantel San
Lucas; del CECyTEM, plantel 21, Vicente Riva
Palacio, y de la preparatoria “Dr. Ignacio Chávez”
de San Jerónimo, se incorporaron al trabajo del
abanderado perredista por la diputación federal
por el Distrito 11, Antonio García Conejo, con el
fin de alcanzar escuelas y aprendizaje de alta
calidad.

Durante la reunión que se efectuara en el

las instituciones educativas de nivel básico cuen-
tan con ese beneficio.

Y ante el hecho de que en esta zona, el nivel
de vida es económicamente elevado, debido a la
distancia que hay entre las capitales de los diferen-
tes Estados, el aspirante al Congreso de la Unión
señaló la necesidad de adquirir un gobierno com-
prometido con la ciudadanía mexicana, que forta-
lezca el sector educativo, ya que la educación, en
su función social, se desarrolla a lo largo de la vida

municipio de San Lu-
cas, con la presencia
del secretario general
del Comité Ejecutivo
Municipal, Doroteo
Herrera Santos, y de
los directivos de las
instituciones educati-
vas en mención, Toño
García manifestó que
por medio de la edu-
cación es que sabemos
cómo actuar y com-
portarnos, por lo cual,
el ser humano está
constantemente en un

de una persona.
“Y no basta con

ir adquiriendo una
propia identidad cul-
tural, sino que se debe
seguir enriqueciendo
ese saber e ir adaptán-
dose a un mundo que
está en continuo cam-
bio”, expresó.

En la temática, los
representantes del gru-
po del 2º, 4º y 6º se-
mestre de la escuela
preparatoria “Dr. Ig-
nacio Chávez”, de la

proceso de educación.
En ese sentido, el personal del CECyTEM

señaló su unión al trabajo del candidato para
concretar la aspiración que tiene, ya que “consi-
deramos que usted nos representará dignamente
en la Cámara de Diputados y legislará a favor de
sus paisanos”, expresó el alumno distinguido
Jesús Rayón Quezada.

Asimismo, bajo la voz representativa de la
estudiante Yaritza Alzate Alonsos, los estudian-
tes realizaron la petición de considerar la rezoni-
ficación del plantel, ya que en esta región todas

comunidad San Jerónimo, pidieron cooperación
con esta institución educativa.

Que desde su fundación, hace más de 10
años, no ha recibido apoyo sustancial alguno de
ninguna instancia, por lo que se ha visto afectada
por sus carencias más elementales de infraestruc-
tura y de equipos tecnológicos de materiales y de
recursos didácticos, al igual que los planteles de
nivel medio superior, por lo que el candidato
Antonio García dijo trabajar en la realización de
espacios dignos para la educación de los jóvenes
del municipio de San Lucas.

Frente Ciudadano de Pátzcuaro
recibe a Antonio García Conejo
q Manifiesta trabajar por el rescate y preservación de los recursos
   naturales de Michoacán

P á t z c u a r o ,
Mich.- Con un caluro-
so recibimiento de
aproximadamente mil
500 personas del Fren-
te Ciudadano de Pátz-
cuaro, el candidato a
la diputación federal
por el Distrito 11, Anto-
nio García Conejo, y
su compañera de fór-
mula, Araceli Saucedo
Reyes, reafirmaron
una vez más el com-
promiso que lleva con-
sigo las personas de la
zona lacustre con su propuesta legislativa.

Durante el evento que se efectuara en conocido salón ubicado en Libramiento
Ignacio Zaragoza, los aspirantes al Congreso de la Unión saludaron a las miles de
personas, quienes coreaban al unísono “¡Toño, Toño!”.

En el recibimiento que diera el grupo Frente Ciudadano de Pátzcuaro, el
abanderado perredista manifestó que trabajará por el cuidado de los recursos
naturales de la región centro de la entidad michoacana, ya que aseguró que de ellos
obtenemos mucho de lo necesario para sobrevivir.

Asimismo, destacó que del buen aprovechamiento de los bosques y la pesca,
fuente de generación de empleo en el Distrito 11, se generan muchos empleos que
proporcionan la materia prima necesaria para diversas industrias, “por lo que debe
realizarse de manera planificada, pues los recursos pueden agotarse, y por tanto
la industria del hogar más”.

En ese sentido, dio a conocer que con apenas el 1.4 por ciento de la superficie
terrestre planetaria, México posee cerca del 10 por ciento del total de especies
conocidas en el mundo y nuestro país destaca además por sus endemismos, es
decir, por la presencia de organismos que no existen en ningún otro país.

“Mosaico de ecosistemas que representa la base natural de la economía
nacional, y un recurso que los mexicanos necesitamos preservar, tanto por su
significación económica, actual y futura, como por el valor que representa la

Al respecto, García Conejo señaló que desde una perspectiva estrictamente económica, los
ecosistemas y sus recursos se pueden conceptualizar como “capital ecológico”, para ubicarlos en la
lógica de la producción y del consumo.

Bajo esa línea destacó que Michoacán posee sistemas montañosos importantes, grandes ríos y

El candidato del PRD a diputado federal por el distrito de

Pátzcuaro, Antonio García Conejo, recibió el apoyo del

Frente Ciudadano de Pátzcuaro, que agradeció compro-

metiéndose a trabajar por todos los habitantes de la

región lacustre si el voto mayoritario lo favorece desde la

Cámara de Diputados.

Centenares de personas de la región lacustre de Pátzcuaro se

dieron cita para patentizar su apoyo al candidato del PRD a

diputado federal por el distrito 11, Antonio García Conejo, a

quien le ofrecieron llevarlo al triunfo electoral para que les

mejore sus condiciones de vida y les apoye en la preservación

del Lago de Pátzcuaro y de sus bosques, además de promover

la visita de un mayor número de turistas por medio de

promociones a nivel nacional e internacional.

naturaleza en sí misma”, acertó.

lagos que le caracterizan, pues alberga
más de 400 manantiales termales y
fríos, y un extenso litoral en el Océano
Pacífico y exuberantes bosques, que de
manejarse de forma adecuada, “el con-
cepto de capital ecológico facilitará la
adopción de nuevas relaciones institu-
cionales y prácticas entre el aparato
productivo y el medio ambiente”.

Por ello, resaltó que los recursos
naturales deben ser tomados como parte
del patrimonio nacional, que en México
es toda nuestra riqueza, ya que nos
sirven para alimentarnos, construir ca-
sas, elaborar cuadernos, limpiar el aire
que respiramos y disfrutar de su belle-
za.



Matan a campesino en su parcela
Un campesino fue asesinado de seis disparos de cuerno de chivo, en

una parcela ubicada en el Ejido Copándaro, municipio de Tiquicheo, donde
lo hallaron muerto otros lugareños, quienes dieron aviso de lo sucedido a
la policía.

A las 15:40 horas, el Agente del Ministerio Público Investigador de este
Distrito Judicial en turno, acompañado por un perito criminalista y elementos
ministeriales, se trasladó al lugar de los hechos donde dio fe del levanta-
miento del cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Fernando
Peñaloza Arias, de 37 años de edad, originario y vecino del citado ejido,
quien falleciera a consecuencia de las lesiones que sufrió producidas por
dos impactos de proyectiles de arma de fuego, uno lo presentaba a la altura
del brazo derecho y otra a la altura de la axila izquierda.

En el lugar se localizaron y aseguraron seis cartuchos percutidos del
calibre 7.62. El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada
la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número 59/
2012-II.

El hermano del ahora fallecido José Peñaloza Arias, manifestó que
alrededor de las 13:00 horas, él se encontraba trabajando en las labores
propias del campo y de pronto escuchó unas detonaciones provenientes de
una parcela donde sabia se encontraba laborando su hermano Fernando,
la cual está a un kilómetro de distancia de donde él se encontraba. De
inmediato se fue al lugar donde encontró a su hermano tirado ya fallecido.

En Estado de ebriedad mató
a su madre; ya está detenido

Antonio de Jesús Sánchez.

Es detenido por la Policía Ministerial un individuo que
en estado de ebriedad diera muerte a su madre de un
balazo en el abdomen, hechos suscitados la madrugada
del domingo anterior en la comunidad de La Barranca, 5ª
Manzana de Crescencio Morales de Zitácuaro.

Se trata de Antonio de Jesús Sánchez, de 30 años de
edad, originario y vecino de La Barranca, perteneciente a
la tenencia de Crescencio Morales de este municipio,
quien se encuentra relacionado en la averiguación previa
penal número 122/2012-I, por el delito de parricidio come-
tido en agravio de María Ignacia Sánchez Moreno.

De acuerdo a las primeras investigaciones se sabe
que el ahora detenido acompañado de dos de sus herma-
nos llegó a su domicilio a las 03:30, después de haber
estado ingiriendo bebidas embriagantes en su comuni-
dad.

La madre de ellos al escucharlos llegar se levantó y
salió para pedirles que ya se fueran a dormir, para ense-
guida regresar a su habitación.

En esos instantes el ahora detenido se introdujo a su
cuarto de donde sacó un rifle calibre .22 milímetros de
fabricación casera con el cual realizó varios disparos al
aire.

Al escuchar los disparos la mujer volvió a salir para
ver qué había pasado, en esos momentos Antonio de
Jesús que ya tenía el rifle entre sus piernas disparó contra
su progenitora lesionándola a la altura del abdomen, para
enseguida retirarse del lugar.

Los consanguíneos de Antonio de Jesús salieron y al ver a su madre
herida, la subieron a una carretilla donde la trasladaron hasta encontrar a un
vecino que los auxilió y en un vehículo llevaron a la lesionada hasta el hospital
de Los Remedios, Mpio. de Zitácuaro, donde al ser examinada confirmaron su
fallecimiento.

Al tener conocimiento de que la mujer había fallecido optaron por
trasladar el cuerpo hasta el Centro de Protección Ciudadana donde a bordo del
vehículo el agente del Ministerio Público en turno, acompañado por un perito

criminalista y elementos ministeriales dio fe del cadáver y
ordenó su traslado al SEMEFO, donde le fue realizada la
necrocirugía de ley integrado la averiguación previa penal
correspondiente.

Al realizar las primeras indagatorias elementos mi-
nisteriales ubicaron y detuvieron al presunto homicida
cuando caminaba por una brecha de su comunidad, el
cual al ser detenido aún se encontraba bajo los efectos de
la embriaguez.

Al inspeccionar el domicilio donde se suscitaron los
hechos, los agentes encontraron y aseguraron seis cas-
cajos percutidos del calibre .22 milímetros, una caja color
negro que contenía 9 cartuchos útiles del mismo calibre,
hallados en el pasillo de la entrada a la vivienda.

Una escopeta doble cañón, calibre 12, sin marca ni
número de serie visible y 15 cartuchos útiles del miso
calibre, que se encontraban colgados sobre un muro de la
habitación donde dormía el ahora detenido.

Posteriormente encontraron y aseguraron el rifle de
fabricación casera calibre .22 milímetros, con el cual se
cometió el crimen, el cual estaba enterrado en el interior
de una huerta de aguacate ubicada a 15 metros de
distancia del domicilio de la ahora finada.

Tanto el presunto homicida como las armas de fuego
y cartuchos, fueron puestos a disposición de la represen-
tación social, que a su vez hará lo propio ante la autoridad
penal competente, quien definirá la situación jurídica del
indiciado.

Inician campaña "Ponte tu Casco" en el municipio de Huetamo
q El gobierno municipal, a través de la Dirección de los Jóvenes quiere fomentar el uso del casco protector y bajar índices de mortalidad.

Con la presencia de autoridades munici-
pales, de tránsito y representantes de la so-
ciedad civil, se llevó a cabo el inicio de la
campaña de promoción “Ponte tu Casco”,
movimiento que trata de hacer conciencia en

la población en tomar las medidas pertinentes al momento de
manejar una moto, y las consecuencias fatales que pueden
ocurrir por la falta de precaución al no utilizar el casco.

A nombre del gobierno municipal, el síndico Juan Carlos
Mederos Sánchez exhortó a los presentes que este gobierno
municipal que encabeza la edil Dalia Santana Pineda, siempre
se ha preocupado por hacer conciencia en utilizar las medidas
necesarias de seguridad en los motociclistas y este es el
momento ideal para iniciar esta gran cruzada a favor de bajar
los índices en accidentes fatales o no faltes de motociclistas en
el municipio.

Por otra parte, Rubén Angel Valdez, presidente del Conse-
jo de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, delegación Huetamo
dijo a los presentes tener muy bien en cuenta el utilizar el casco
como protección al manejar una moto, ya que gracias a ello, se
puede salvar una vida.

Posteriormente se procedió a la entrega del primer casco a

la población y el conductor beneficiado con
esta campaña de promoción fue Francisco
Martínez Cabrera, quien recibió de manos
del síndico Mederos Sánchez el primer cas-
co de la cruzada.

Desmantela el Ejército campamento de una célula del crimen organizado
Una célula de presuntos integrantes del crimen

organizado que fuertemente armados mantenía un
campamento en los límites de Michoacán con Gue-
rrero, fue desmantelado la madrugada del viernes
por el Ejército Mexicano al aprehender a 15 de sus
integrantes y abatir a uno de los cabecillas.

El zafarrancho se registró en un paraje que se
ubica en la zona donde convergen los municipios
de Huetamo, Tiquicheo y San Lucas, en la Cuenca
del Balsas, donde la milicia aseguró armas de
asalto, fornituras, cientos de balas y hasta lanza
granadas que estaban en poder del grupo delictivo.

Fueron elementos asignados a las instalacio-
nes militares de Tiquicheo y Huetamo, quienes en
patrullajes de vigilancia por la región, detectaron la
madrugada del viernes el campamento enclavado
en la serranía.

Tras movimientos tácticos los soldados copa-
ron a la supuesta célula delictiva quienes trataron
de reaccionar enfrentándose a tiros con los milita-
res, sin embargo al ver caer a uno de sus integrantes,
que estaba armado con un fusil de asalto AK-47,

con seis cargadores, cinco de ellos en la fornitura,
depusieron las armas y se entregaron al grupo
castrense.

Fue el agente del Ministerio Público de Hueta-
mo, quien inició la averiguación previa respectiva
sobre el presunto delincuente abatido y su cadáver
quedó a disposición del médico forense del lugar, el
cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 60/2012-II.

El ahora occiso portaba una fornitura con cin-
co cargadores abastecidos, cada uno con capacidad
para treinta cartuchos.

En el lugar se localizaron y aseguraron un rifle
marca Norinko, calibre 7.62, con un cargador abas-
tecido con 26 cartuchos útiles y uno en la recámara,
un cartucho percutido calibre 7.62, y tres más
calibre 5.56.

Tanto el arma de fuego como los cartuchos
útiles y percutidos fueron asegurados por los ele-
mentos del Ejército Mexicano, para ponerlos a
disposición del Ministerio Público Federal.


