Participativa fue la Cabalgata Morelos 2012

Durante cinco días los integrantes de la Cabalgata Morelos 2012, siguieron los pasos que diera en su peregrinar el Generalísimo Don José María Morelos, desde la población de Indaparapeo
hasta llegar a Nocupétaro-Carácuaro y de ahí partir rumbo al sur pasando por Huetamo, hace 202 años pasando por Morelia, Acuitzio, Villa Madero para seguir por la Tierra Caliente y
adentrarse por los caminos del sur rumbo a Acapulco.

Con un discurso emotivo y lleno de emociones, la historiadora Guadalupe
Martínez, inició en la comunidad de Uspio el recordar al insurgente José María
Morelos y Pavón, en donde autoridades y público en general, honraron al Siervo
de la Nación y recordaron su memoria y su llegada al municipio de Huetamo.
“Por eso, en 1813, llamó a conformar un Congreso en Chilpancingo, y el 14
de Septiembre de aquel año, en sesión solemne, entregó a los diputados los
Sentimientos de la Nación, con los principios que debían regir a la patria:
Independencia, soberanía radicada en el pueblo, división de poderes, igualdad,
buen gobierno, abolición de la esclavitud. Sentimientos de la Nación que,
claramente, lo eran, pero eran, también, los sentimientos de Morelos.
Posteriormente se dio el pase de lista de los 16 soldados y la bendición por
parte de la señora Dionicia Pineda Ortega, para enseguida iniciar su camino al
corazón de Tierra Caliente.
Donde la población participó con su tradicional atuendo regional tanto
varones como las féminas, quienes con mucho entusiasmo y alegría, recordaron
al héroe nacional José María Morelos durante su paso por este municipio.
Al arribo de los contingentes, fueron recibidos con la hermosa melodía Juan
Colorado al son de la Banda Lagunillense. El recibimiento tan acogedor de los
presentes, alegró los rostros de los alcaldes que arribaron desde Indaparapeo,
Madero, Nocupétaro, Carácuaro, Tacámbaro y Tiquicheo quienes pudieron
disfrutar del colorido, folklore y calidez que caracteriza a los huetamenses.
Después del acto cívico, la alcaldesa Dalia Santana Pineda, con su
llamativo atuendo regional, dio las palabras de bienvenida a los visitantes,

Después de cabalgar por los caminos de siete municipios llega a Huetamo la Cabalgata Morelos, que recibe en su
estandarte simbólicamente la alcaldesa del municipio de Huetamo, Dalia Santana Pineda, en los límites de los
municipios de Carácuaro-Huetamo.

caballerangos y al pueblo en general, enseguida se dio el
discurso oficial a cargo del ingeniero Sergio Benítez.
Las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Dalia Santana sortearon distintos artículos como
los son: Sillas de montar, sinchos, lazos, chicotes, cabezadas, espuelas por citar algunos.
El evento fue el marco perfecto para hacer entrega
de un reconocimiento por su labor al servicio de la ciuda-

danía, que por alguna razón y sin protagonismo hacen
entrega su trabajo diario al servicio de la sociedad, en esta
ocasión la entrega de reconocimiento fue para la señora
Ma. Esperanza Hurtado Portillo, quien con su ejemplo de
altruismo, ha sido merecedora de tal distinción, siendo la
alcaldesa Dalia Santana Pineda, coordinadora general de
la XVIII Cabalgata Morelos la que hizo entrega de tal
reconocimiento.

Firma convenio COBAEM y ayuntamiento de Carácuaro
q Se construirá una sala audiovisual en el plantel Paso de Núñez.
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En el tradicional acto en Uspio.

Entregaron reconocimientos a quienes han participado y colaborando en
la Cabalgata desde su fundación.

pesos, asimismo llevará a cabo
El director general del
la obra; el plantel Paso de
Colegio de Bachilleres de MiNúñez ayudará con la cantichoacán (COBAEM), Mario Madad de 8 mil pesos y también
gaña Juárez, firmó un convecontribuirá en la construcción
nio de colaboración con el ayunde la sala, y el Patronato de los
tamiento de Carácuaro, el planPadres de Familia aportará la
tel Paso de Núñez y con el
cantidad de 28 mil 250 pesos.
Patronato de los Padres de FaEstuvieron presentes:
milia, con el objetivo de coadyuJorge Conejo Cárdenas, presivar en el fortalecimiento de la
dente municipal de Carácuaro;
infraestructura educativa de
este plantel y colaborar en la Mario Magaña Juárez, director general del Colegio Florencio Reynoso Gómez,
construcción de la sala audio- de Bachilleres de Michoacán y el presidente munici- síndico de Carácuaro; Roberto
pal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, firma- Ambriz Mendoza, director acavisual.
el convenio de colaboración entre ambas entidadémico; Ismael Méndez PureMario Magaña Juárez dijo ron
des gubernativas y de la educación, atestiguando el
que acciones como esta son profesor, Demesio Baltazar Núñez, director del co, asesor del presidente municipal de Carácuaro; Arturo
en beneficio de los jóvenes ba- Colegio de Bachilleres plantel Paso de Núñez.
Tavira Chávez, presidente de
chilleres, y a la vez hizo un
llamado para que se siga apoyando la educación en la Sociedad de Padres de Familia; Patricia Mendoza
Michoacán y con ello contribuir en el crecimiento del Mendoza, directora de Planeación Educativa; Verenice
nivel educativo de los estudiantes del Estado.
Santamaría Valdez, directora de Enseñanza no EscolaPara la construcción de la sala audiovisual, la cual rizada; Manuel Medina Bravo, coordinador de Oficinas
tendrá una inversión de más de 156 mil pesos, el Centrales; Ma. Guadalupe Figueroa Mancilla, asesora
COBAEM aportará la cantidad de 50 mil pesos; el de la dirección general y Juan Anastasio Escobedo
ayuntamiento de Carácuaro dará la cantidad de 70 mil Díaz, líder de Proyectos.

Majestuoso y multitudinario fue el recibimiento que los habitantes de esta ciudad les ofrecieron a los integrantes de la Cabalgata Morelos 2012.
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Recibieron campesinos indemnización
por contingencias climatológicas

El ayuntamiento municipal de Huetamo que encabeza
Dalia Santana Pineda otorgó
los recursos del Programa de
Contingencias Climatológicas
2011, a los productores del
campo que por diversas circunstancias faltaron a la
entrega anterior, en un acto protocolario al cual acudieron campesinos de 30 comunidades, Roberto Rodríguez
Tafolla, subdirector de Vinculación de Almacenes, Servicios y Transportes Extraordinarios a Comunidades
Agropecuarias del Estado de Michoacán, (ASTECA).
El funcionario aprovechó para informar que gracias
a las gestiones de la alcaldesa municipal se logró llegar
a un acuerdo entre ASTECA, SEDRU y el actual gobierno para fijar el precio del sorgo en 3.60 el kilogramo,
logrando con ello tener el precio líder en todo el mercado, con esto se busca beneficiar a los campesinos que
depositen sus granos en la bodega de ASTECA que está
ubicada a la salida de esta ciudad, además de que van a
contar con la seguridad y el pronto pago, aunado a esto
la bodega cuenta con báscula para que los productores
del campo no tengan que pagar porque les pesen la
semilla que van a comercializar.
En su intervención la edil municipal agradeció el
apoyo del gobierno estatal, y agradeció el apoyo que nos
ha otorgado nuestro Gobernador Fausto Vallejo que
siempre está al pendiente de todos nosotros. También
felicitó a los colaboradores de Desarrollo Agropecuario
por darle seguimiento a este programa, y ratifico mi
compromiso de seguir apoyando a los campesinos en
general, porque ustedes son una pieza fundamental en la
estabilidad de la economía de nuestro municipio. Para
finalizar exhortó a su equipo de trabajo para que sigan
trabajando juntos a fin de redoblar esfuerzos por el bien

de todos los huetamenses.
Por su parte Santiago Méndez Robledo quien es el
encargado del Programa Contingencias Climatológicas,
resaltó que la propuesta para que se realizaran estos
apoyos más, se ejecutó gracias a las gestiones realizadas
por la alcaldesa municipal que siempre está viendo por
el bienestar de los campesinos de la región.
La dinámica de la entrega se realizó con la integración de 4 mesas de trabajo divididas por comunidades,
donde se otorgó a los productores una orden de pago para
ser cobrada en un máximo de 8 días, también se llegó al
acuerdo de resolver por parte del ayuntamiento municipal el problema para los campesinos que no se encontraban presentes a fin de que mediante una acta poder
expedida por el síndico municipal Juan Carlos Mederos,
un familiar cercano pudiera cobrar el dinero de este pago.

Habla un Gato Solitario

Flores de cempasúchil
Juan Miranda Alvarado.
Me la encontré en el camposanto en los últimos días de Octubre, ella enflorando a sus muertos, yo a los míos, nuestro tema fueron las flores de
cempasúchil, ella las encontraba bellas y románticas: “Es triste que discriminen a estas flores y sólo
las utilicen para honrar a los muertos, si un enamorado me las obsequiara, se las agradecería con un
beso...”, me dio risa su comentario, pero creo que
tenía razón, me encanta el aroma y color de estas
sublimes flores, ella se fue y me dejó una tierna
petición: “El próximo año te estaré esperando en
este bello lugar, espero me traigas flores de cempasúchil...”. Ella murió al poco tiempo, tan joven, su
muerte rasgó mi alegría y hoy he venido a cortar
flores de cempasúchil, porque mañana estaré con
ella en el camposanto.

Quienes hacen producir el campo en más de 30 comunidades del municipio de Huetamo, recibieron el beneficio económico del
Programa de Contingencias Climatológicas que entregó la alcaldesa huetamenses, Dalia Santana Pineda, ante la presencia de
funcionarios Almacenes, Servicios y Transportes Extraordinarios a Comunidades Agropecuarias del Estado de Michoacán.

El ayuntamiento de Huetamo recordó el
aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas
Se une a la pena que embarga a la

FAM. GARCIA RODRIGUEZ

Sra. Fidencia
García Rodríguez
24 de Octubre de 2012, Carachurio, Gro.

FAM. MANRIQUEZ BAÑUELOS

Sra. María
Bañuelos Cárdenas
27 de Octubre de 2012, Huetamo, Mich.
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En un significativo acto cívico se conmemoró el
XLII aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas
del Río, ante la presencia de la comunidad estudiantil de
las diversas escuelas de esta comuna que se hicieron
presentes en la escuela primaria que honra el nombre de
este gran hombre.
Con la frase “No me dediquen minutos de silencio,
dedíquenme horas de trabajo”, inició su intervención la Ante el busto del Gral. Lázaro Cárdenas del Río,
en el patio del palacio municipal, Dalia Santana
profesora Patricia López Benítez, para comenzar con erigido
Pineda y miembros de su gobierno, depositaron una
este homenaje, las banderas de las escoltas presentes ofrenda floral, por el aniversario de la muerte del
pasaron frente al busto del General Lázaro Cárdenas, expropiador del petróleo.
para rendir los honores correspondientes por parte de la
escolta de la escuela primaria anfitriona y los presentes. erigido en memoria de esta figura nacional, que
La profesora Georgina Díaz Cuevas fue la encargada del se localiza en el patio principal de palacio munidiscurso oficial quien en reseña destacó la vida y muerte cipal, ahí acompañada por el síndico municipal
del hombre que un 18 de Marzo de 1938 decretó la Juan Carlos Mederos Sánchez, los regidores
expropiación petrolera.
Magali García Carvajal, y J. Cruz Corona, autoA este evento asistió el síndico municipal Juan Car- ridades municipales y directores de área guardalos Mederos Sánchez quien en representación de la ron un minuto de silencio en honor a este imporalcaldesa Dalia Santana Pineda depositó una ofrenda tante personaje a quien recordamos entre otras
floral; en este acto también estuvieron presentes Lorena cosas por la frase “México para los mexicanos”.
Bautista Reyes, presidenta del SMDIF Huetamo y Rosario Romo
Ramírez, directora de
esta misma institución.
En el marco de la
conmemoración del
XLII aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas, la alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda co- En la Escuela Primaria Federal, Lázaro Cárdenas del Río, de esta ciudad, autoridades
locó una ofrenda floral educativas y municipales, así como el alumnado participaron en un acto luctuoso depositando
frente al monumento una ofrenda floral ante el busto del que fuera Vocal Ejecutivo de la Comisión del Río Balsas.
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Dicen los que saben que en
Michoacán ganó la impunidad
al liberar a los normalistas que
incendiaron autobuses y ocuparon edificios públicos, tomaron
casetas de cobro en autopistas,
se apoderaron de tramos de vías ferroviarias para evitar
el paso del tren en la ciudad de Morelia en protesta por
las detenciones y las modificaciones a su plan de estudios. Un juez no encontró las suficientes pruebas para
procesarlos a pesar de los hechos evidentes antes descritos. La actuación judicial fue como siempre: Cayó al
hoyo negro de la impunidad. Los hechos de violencia en
nuestro Estado alcanzaron al Distrito Federal con la
toma de las oficinas de representación de Michoacán. El
Gobernador FAUSTO VALLEJO anunció que ya se
había levantado un acta de denuncia ante el Ministerio
Público correspondiente por el delito de allanamiento
de morada, más los que resulten. Hay culpables evidentes, pero seguramente la y las denuncias dormirán el
sueño de los justos o la justicia por toda la eternidad.
Tampoco habrá culpables, como suele ocurrir en esos
casos: ¡Viva la impunidad!.
Sobre un
polvorín se encuentra el Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán, por las múltiples inconformidades que ha mostrado el Sindicato Independiente de
Trabajadores del COBAEM en contra de la delegada
administrativa y paisana huetamense, EVA REYES
RODRIGUEZ, a quien señalan como una mala funcionaria por supuestos malos manejos de los recursos de la
institución, por lo que ya en tres ocasiones el sindicato
a través de su secretario general, GASPAR ROMERO
CAMPOS, ha hecho saber de tales irregularidades al
secretario de gobierno, JESUS REYNA GARCIA, a
quien se le hizo saber entre otras cosas que la funcionaria REYES RODRIGUEZ y su secretaria o asistente se
han otorgado ellas mismas compensaciones hasta por
50 mil pesos, cuestión que ha molestado a la clase
trabajadora, particularmente por la época de crisis económica por la que atraviesa la institución educativa. El
Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, se
encuentra sentado en un polvorín hasta en tanto el
gobierno estatal resuelva favorablemente la petición de
la clase trabajadora, según ha trascendido en los medios
políticos de la capital del Estado…
Con varios
días de anticipación fue preparada la asamblea que se
efectuó el día de ayer en la ciudad de Morelia para que
el ex candidato presidencial, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y los 103 consejeros electos en 12
asambleas distritales de MORENA, elijan a sus dirigentes estatales para que AMLO les tome la protesta que los
estatutos demandan para que tengan legalidad
interna de ese futuro partido político de izquierda…
A propósito,
hay personas que como en el argot pueblerino se
les llaman “chaqueteros”, que cambian de chaqueta con toda facilidad cada jueves y domingos,
imitando a los camaleones que cambian de color
según las circunstancias. Todo ello para referirnos al senador RAUL MORON y la sedicente
dirigente de MORENA, FABIOLA ALANIS,
quien además de que se dice ella que es militante
de MORENA, busca ser consejera nacional del
PRD y en el caso de MORON, pues nada menos
que delegado especial de MORENA en el Estado
de Colima, haciéndose pasar aquí en Michoacán
como militante del PRD, tal como lo están haciendo ALFREDO RAMIREZ y OSCAR CELIS,
pero que trabajan por la consolidación de MORENA en el Estado, cuyos resultados les daremos a
conocer aquí el próximo domingo por los resultados que se obtengan con motivo de la toma de
protesta de los que resultarán electos para los
cargos de dirigentes estatales. Casi olvidaba comentarle que subió a la tribuna del Senado de la
República, RAUL MORON OROZCO con la
representación del PRD para dar a conocer el
punto de vista de ese partido con respecto a la
reforma laboral, lo cual hace casi imposible entender a la política y a sus políticos, pero lo que sí es

nación y director intelectual del
fraude electoral en contra de
CUAUHTEMOC CARDENAS
SOLORZANO y a favor de
CARLOS SALINAS DE GORTARI, para que obtuviera el
triunfo electoral “con la caída del sistema” y este último
gobernara el país por seis años bajo el lema de “Solidaridad”, este senador barbero y lambiscón es MANUEL
BARTLET DIAZ, quien dejó en claro que su partido es
la bisagra para la aprobación de las reformas y que,
desde ahora, la laboral y las que vengan tendrán el
destino que quiera AMLO” dijo con orgullo y satisfacción BARTLET…
Todo parece
indicar que el presidente electo, ENRIQUE PEÑA
NIETO, sí vivirá en la Casa Miguel Alemán de Los
Pinos, la cual ha sido ocupada como oficina en los dos
sexenios panistas. Desde hace algunos días, arquitectos
y un grupo de apoyo del equipo de transición del
mexiquense, han recorrido la residencia presidencial
con planos en las manos para hacer las remodelaciones
que se requieran…
El coordinador
de los senadores del PRD, MIGUEL BARBOSA, no
quiere que le pase lo que a su par en la Cámara de
Diputados, SILVANO AUREOLES, cuando durante la
votación de la reforma laboral, la mitad de sus legisladores escaparon del recinto, unos al baño, otros a tomar
café y otros más a tomar unos baños de sol en el patio.
BARBOSA dice que sancionará a cualquiera de su
fracción que se preste de cualquier forma a frenar
cambios a las reformas de ley y lo dijo en verso: “Me
quedo con las décimas de Sor Juana Inés de la Cruz:
Sancionaremos al que peca por la paga y al que paga por
pecar”. Sí de aquel poema sobre los “Hombres Necios”…
Hablando de
la bancada del PRD, el que los visitó el lunes para
expresarles su desacuerdo a que incluyan la democracia
y la transparencia sindical en la reforma laboral, fue el
líder de los telefonistas, FRANCISCO HERNANDEZ
JUAREZ. El líder gremial, quien además gestionó la
reunión que legisladores de izquierda tuvieron con el ex
candidato presidencial, AMLO, quien les dijo que esa
idea de abrir las cuentas de los sindicatos para que sean
los manejos transparentes con la rendición de cuentas,
nomás no debe pasar…
La única
senadora del PANAL, MONICA ARREOLA, hija de la
lideresa del SNTE, ELBA ESTHER GORDILLO, se
sumó al bloque PAN-PRD-PT-MC para votar a favor de
la inclusión en la reforma laboral, el tema de la elección
libre, secreta y directa de los dirigentes sindicales,
lo cual desató aplausos y abrazos de los panistas y
de los izquierdistas. Sólo que el voto libre y secreto
que aprobó la hija de GORDILLO no aplicará para
los gremios del apartado B del Artículo 132 de la
Constitución, donde está el SNTE…
El Juez
Primero de Distrito en Michoacán, EFRAIN
CAZARES LOPEZ, fue destituido por su actuación en el “Michoacanazo”. El juzgador tenía dos
quejas y una denuncia por otorgar una suspensión
de amparo que permitió a JULIO CESAR GODOY TOSCANO, asumir la investidura de diputado…
Resulta
curioso saber que lo que destacó en la comida del
presidente electo con gobernadores emanados del
PRD, fue que el único sentado junto a ENRIQUE
PEÑA NIETO y su equipo el jefe de gobierno
electo, MIGUEL MANCERA. Los gobernadores
de Morelos, GRACO RAMIREZ; Oaxaca, GABINO CUE; Tabasco, ARTURO NUÑEZ y Guerrero, ANGEL AGUIRRE, fueron ubicados del
otro lado de la mesa. Y los ausentes fueron el
gobernador de Sinaloa, MARIO LOPEZ VALDEZ y el jefe de gobierno del DF en funciones,
MARCELO EBRARD… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
cierto es que la gran mayoría son absolutamente convenencieros por carecer de ideologías políticas firmes…
Después de
muchos “toma y daca” los legisladores de las diferentes
fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, se
pusieron de acuerdo para autorizar al Gobernador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, inicie los trámites ante
instituciones bancarias de un préstamo por la cantidad
de 9 mil millones de pesos, para que se les pague los
adeudos que dejó LEONEL GODOY RANGEL, con
compañías constructoras y demás prestadores de servicios al gobierno estatal, así como para el pago de los
intereses bancarios por los préstamos realizados por el
gobierno anterior el año pasado, entre otros…
Y sigue
la mata dando por los malabares verbales de verdad, que
hizo el ex gobernador LEONEL GODOY, al quejarse
de la auditoría en la que se detectó que endeudó al
Estado con 39 mil millones de pesos. “Estamos a favor
de auditorías y la fiscalización practicada legalmente,
pero no de aquellas ilegales que buscan venganzas
políticas”, dijo al ser entrevistado en la ciudad de
Morelia. Como no quedó claro lo que dijo hasta intentó
definir que “auditoría es sólo aquella que realiza la
autoridad competente, donde se da todo un procedimiento, con garantías de audiencia, se dicta una resolución y ésta puede ser impugnada ante otra autoridad
superior”. Como dirían en mi rancho: “No pos sí, y es
que el miedo no anda en burro por eso desde ahora
anuncia que impugnará ante otra autoridad superior el
resultado de la auditoría en su contra”…
Vaya que
estuvo de buen humor el Presidente FELIPE CALDERON, durante su reciente gira por Chihuahua. Tanto,
que al dar el banderazo al inicio de las obras del
Libramiento Oriente de la capital de ese Estado, bromeó
con la aparición de una víbora de unos 60 centímetros:
“¡Una víbora!”, gritó alarmada una periodista a mitad
del acto. “Yo creo que es un boicot al evento que
estamos haciendo. No me acuerdo quién decía eso de los
boicots. No… complot, perdón complot. Es un complot
de la víbora prieta”, dijo el presidente…
Por cierto
si algunos querían definición hacia AMLO por parte de
los legisladores del Partido del Trabajo (PT), sus cinco
senadores advirtieron que “por él estamos aquí”. El auto
de fe correspondió al ex priísta, ex secretario de gober-

HOY A LAS 02:00 HORAS TERMINÓ
EL HORARIO DE VERANO

ATRASE UNA HORA SU RELOJ
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Impulsar la economía estatal, tarea de todos: FVF
q El Gobernador del Estado signó el decreto autorizado por el Congreso Local para iniciar el trámite de refinanciamiento.
q Como máximo, la deuda bancaria alcanzará entre los 19 y 20 mil millones de pesos.
En el marco de la firma del decreto legislativo relativo a la
reestructura de la deuda estatal de largo plazo y el refinanciamiento de
pasivos estatales, el Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa,
ratificó su convocatoria a suscribir un nuevo pacto social para la
estabilidad y el crecimiento económico del Estado.
“Un pacto social que incluya a todos los sectores y las organizaciones sociales, teniendo como premisas el Estado de Derecho, el orden y
el respeto, pues el Estado ocupa generar certidumbre legal, social y
económica”, señaló Vallejo Figueroa.
En este contexto, reconoció nuevamente al Congreso Local por la
aprobación a la reestructura de la deuda estatal de largo plazo, además
de subrayar la sensibilidad social y madurez democrática que los
integrantes de la LXXII Legislatura mostraron a través de la participación de todas la fuerzas políticas, en la aprobación del dictamen de
refinanciamiento de los pasivos estatales, con el que se sustituyen
pasivos de corto plazo por pasivos de largo plazo, con el propósito de
liquidar a proveedores, contratistas y acreedores de 2011 y años
anteriores.
En presencia del secretario de Gobierno, Jesús Reyna García; el de
Desarrollo Económico, Ricardo Martínez Suárez; del subsecretario de
Administración, Carlos Río Valencia, y de Roberto Villa Lemus,
subsecretario de Finanzas, Vallejo Figueroa dijo que este decreto
impulsará la actividad económica de varias ramas y sectores del Estado,
además de que permitirá realizar las obras y acciones contribuyendo a
detonar la economía estatal, reactivando y fortaleciendo la infraestructura social, “y algo mucho muy importante, de los municipios con quien
ahora sí podremos después de los préstamos de los bancos, iniciar la
obra convenida”.
Aclaró que esto no será suficiente para estabilizar plenamente la
economía del Estado, por lo que de nuevo hizo un llamado al Presidente
de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para que ayude al rescate de
las finanzas estatales con la autorización de recursos adicionales de
libre programación.

Durante la firma del decreto legislativo de la reestructura de la deuda
pública, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, convocó a un pacto social
que incluya a todos los sectores y la organizaciones sociales, teniendo como
premisas el estado de derecho, el orden y el respeto, pues el estado ocupa
generar certidumbre legal, social y económica.

Es necesario, dijo, que la Federación participe corresponsablemente en las revisiones contractuales con el magisterio. Asimismo,
“requerimos el cese de la firma de minutas con los grupos sindicales y
el que se otorgue más presupuesto federal a la Universidad Michoacana”.
Igualmente, exhortó a los legisladores federales, senadores y
diputados de todos los partidos, a que se comprometan con Michoacán
y se solidaricen con el rescate de sus finanzas pues consideró que si no
se atiende en conjunto este tema, es previsible que en lo sucesivo se
presente un nuevo déficit financiero y haya necesidad de nuevos
créditos cada año.
El jefe del Ejecutivo Estatal informó que en este complejo año, el
Gobierno del Estado ha venido haciendo su parte, primeramente
transparentando el estado de las finanzas estatales; estableciendo un
Acuerdo Emergente de Austeridad, Disciplina del Gasto y Estabilidad
Presupuestal; un ajuste estructural del gasto estatal, y realizando el
fortalecimiento de la recaudación de ingresos propios.
Finalmente, Fausto Vallejo ratificó su confianza en el nuevo
gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto, presidente electo de
México, quien ha hecho 20 compromisos estratégicos en obras y
acciones, y 24 programas de alcance nacional que al ejecutarse reactivarán inmediatamente la economía del Estado.

A su vez, el secretario de
Gobierno, Jesús Reyna García,
informó que el decreto en mención autoriza al gobierno estatal
un refinanciamiento en primer lugar para cubrir al Banco Interacciones un préstamo por mil 863
millones de pesos, y a Banca Afirme, dos créditos: el primero por
687 millones de pesos y otro más Durante esta importante firma, el jefe del ejecutivo estatal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García; el de Desarrollo
por mil 213 millones de pesos.
Económico, Ricardo Martínez Suárez; del subsecretario de Administración,
Comentó que también permi- Carlos Río Valencia, y de Roberto Villa Lemus, subsecretario de Finanzas.
tirá el pago de pasivos que se han
venido mencionando a contratistas y proveedores por los bancos que habrán de otorgar estos créditos.
un monto total de dos mil 675 millones por una parte,
Una vez que concluyan los trámites corresy775 millones de pesos por otra, ya que las cuentas pondientes, la deuda bancaria alcanzará entre los
están contabilizadas en dos capítulos diferentes.
19 y 20 mil millones de pesos como máximo.
También permitirá la contratación de mil 841
También presidieron este evento, Carlos
millones de pesos que permitirán al gobierno estatal Ochoa León, coordinador de la Contraloría; Franrecuperar el pago de las amortizaciones que durante cisco Octavio Aparicio Mendoza, coordinador de
este año se han venido haciendo con recursos que no Planeación para el Desarrollo del Estado; Rubén
Pérez Gallardo Ojeda, subsecretario de Enlace
estaban presupuestados.
Por último, este decreto también autoriza la con- Legislativo y Asuntos Registrales y Julio Hernántratación de 452 millones de pesos que serán destinados dez Granados, coordinador general de Comunicaúnica y exclusivamente para el pago de comisiones a ción Social.

Celebra I.M.H. el Día Mundial de
Lucha Contra el Cáncer de Mama
Con motivo de la celebración del Día Mundial de Cáncer
de Mama, que se realiza cada
año el 19 de Octubre, el Instituto
de la Mujer Huetamense convocó a la participación de las escuelas de esta comuna a fin de
realizar un pequeño acto simbólico en el jardín Morelos de esta
ciudad.
Dicho evento estuvo presidido por la directora de la institución Libertad Viveros Pineda,
quien dio la bienvenida a los
presentes y comentó que el ob- La presidente municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, exhortó a
jetivo de estar reunidos es para los jóvenes presentes particularmente a las mujeres a que no tengan
miedo ni pena y se realicen una autoexploración, ya que dijo que esta
concientizar a la población so- enfermedad ya no es propia de la mujer sino ya también se apoderó de los
bre la gravedad del cáncer de hombres y la exploración de mama a temprana edad es muy necesaria.
mama que mata diariamente a
muchas mujeres mexicanas, “agradezco su presen- Santana Pineda, exhortó a los jóvenes presentes
cia, quiero aprovechar para invitar a todos los presen- particularmente a las mujeres a que no tengan
tes a que se realicen una exploración a temprana edad miedo ni pena y se realicen una autoexploración
para estar seguros de que estamos sanos”, expresó la dijo: “Esta enfermedad ya no es propia de la
titular de la dependencia, también resaltó que esta mujer sino ya también se apoderó de los homenfermedad va en incremento debido al gran creci- bres y la exploración de mama a temprana edad
miento de la población y que diario mueren alrededor es muy necesaria”. Así mismo pidió a las jovencitas que lleven la invitación a sus padres para
de 16 mujeres víctimas de esta enfermedad.
En su participación la alcaldesa municipal Dalia que se realicen dicha exploración.
Al finalizar las intervenciones, con la ayuda los estudiantes
presentes la alcaldesa municipal, la directora del Instituto de
la Mujer y autoridades municipales se realizó un moño rosa
gigante que abarcó la explanada
del jardín Morelos y que representa el icono que distingue la
lucha contra el cáncer de mama.
En este evento también estuvieron presentes el síndico municipal Juan Carlos Mederos
Un gran moño rosa fue formado por estudiantes, la alcaldesa huetamen- Sánchez, los regidores Magali
se, la directora del instituto de la mujer y autoridades municipales en la García Carvajal y Carlos Acosta
explanada del Jardín Morelos y que representa el icono que distingue la Mora, además de personal del
Sector Salud.
lucha contra el cáncer de mama.
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Jorge Conejo Cárdenas, entrega
pavimentación de importantes
calles en la cabecera municipal
Los vecinos de la colonia Guadalupe en la cabecera municipal, recibieron la pavimentación hidráulica de la calle La
Granja y Lázaro Cárdenas, por parte del gobierno municipal
que encabeza Jorge Conejo Cárdenas, luego que ésta fuera muy
anhelada por los vecinos desde hace varios años.
Durante la inauguración de esta calle, el edil se encontró
acompañado de los regidores del ayuntamiento, Pedro Gutiérrez Rodríguez, José Eugenio Cárdenas Camarena, Everardo
Gutiérrez y Eugenio Burrisqueta, además del secretario del
ayuntamiento, Pedro García Díaz, el director de Obras Públicas, Antonio Cárdenas Camarena, el tesorero municipal, Miguel Santoyo Reguera y el Oficial Mayor, Jorge Martínez
Rodríguez, de igual manera lo acompañaron los habitantes
beneficiados con esta obra.

El gobierno municipal de Nocupétaro
atiende los problemas de vivienda
Con el objeto de constatar el estado de las viviendas y los
trabajos de ampliación y mejoramiento que se realizan en
algunos sectores, el presidente municipal de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez, realizó un recorrido por las viviendas donde
se hacen obras de ampliación y mejoramiento.
El edil, visitó las viviendas de diversas localidades y la
cabecera municipal supervisando los proyectos de ampliación
de las viviendas, destacando el alcalde que estas acciones se
lograron concretar por medio de subsidios aprobados por
diversas dependencias estatales, federales, además de la valiosa aportación de recursos municipales propios, lo cual permitió
a las familias mejorar ostensiblemente su calidad de vida.
Todos los beneficiarios son familias de escasos recursos
que han hecho un importante sacrificio, pues han debido reunir

dinero para la postulación a
los subsidios respectivos, manifestó el alcalde Gonzalo
Nares.

El presidente municipal de Carácuaro Jorge Conejo Cárdenas, acompañado por regidores, funcionarios municipales y vecinos beneficiados con las
calles pavimentadas en esa importante zona de la cabecera municipal.

El edil de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, expresó su
beneplácito por entregar esta obra que beneficia a la población
de la cabecera municipal, dijo que en esta recta final del primer
año de su administración se estarán redoblando esfuerzos para
que hasta el último día del año se entreguen obras públicas que
impulsen el desarrollo del municipio.
Dijo que todas las obras que se han hecho a lo largo de las
comunidades son obras que garantizan un trabajo de calidad y
de avances. Así mismo, aseguró que con la participación de la
ciudadanía, y trabajando de la mano con las autoridades municipales, en Carácuaro se continúan mejorando las condiciones
de vida de sus habitantes.
En su mensaje el alcalde externó “Las obras viales contribuyen a la modernización, pero sobre todo, incorporan a las
comunidades al desarrollo y al crecimiento económico, además, reiteró su compromiso con los habitantes de Carácuaro y

sus comunidades, para realizar obras de alto
impacto que contribuyan a propiciar su desarrollo.
Por su parte Antonio Cárdenas Camarena,
director de Obras Públicas, señaló que la inversión total de la pavimentación de la calle La
Granja y Lázaro Cárdenas, fue de 1 millón 499
mil 938 pesos logrando abarcar 2 mil 350
metros cuadrados con 642 metros de guarnición y 358 metros lineales de banqueta, además se introdujo el drenaje sanitario con 90
metros lineales de tubería de 8 pulgadas y 150
metros de tubería de PVC de 2 pulgadas para el

servicio de agua potable, así como también un
barandal metálico de 20 metros.
Irma García Reyes, habitante de la colonia
Guadalupe, manifestó que los vecinos de la
colonia Guadalupe coincidieron que esta obra
es significado del arduo trabajo del alcalde,
Jorge Conejo Cárdenas.
Estamos muy agradecidos con el alcalde
por esta obra, ya que siempre ha estado muy al
pendiente de nosotros en todas nuestras necesidades y ahora nos está beneficiando con la
pavimentación de nuestra calle, dijo Inocencia
Estrada Melgarejo.
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Eréndira Vargas Patiño, presidenta del Pavimentación y alumbrado público de la calle
DIF Municipal de Tiquicheo, participó en Miguel Hidalgo entregó Miguel Rentería Galarza
el acto del Día Mundial de la Alimentación
“Las Cooperativas Agrícolas
Alimentan al Mundo”, es el nombre oficial para la conmemoración
del Día Mundial de la Alimentación en el 2012, que tiene como
principal objetivo el destacar el
papel de las cooperativas para
mejorar la seguridad alimentaria y
contribuir a la erradicación del
hambre en el mundo; por esta razón, cada año se convoca a una
reunión con invitados como el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), de todas las
entidades y sus municipios.
La presidenta del DIF Tiquicheo, Eréndira Vargas Patiño, asistió junto con su equipo
de trabajo, María Elena Benítez Flores, coordinadora de este departamento, así como los
promotores Margarita Flores Cortés, Abiu Catana Torres y Rufino Vázquez, a las
instalaciones de Casa de Gobierno en la ciudad de Morelia, para escuchar algunas
conferencias sobre la concientización
del problema alimentario, el sistema integral de traspatio, entre otras.
Las exposiciones fueron realizadas
por personalidades como el LRCI. Rodrigo Iván Maldonado López, secretario
de Política Social, quien habló sobre el
“Combate a la Pobreza Alimentaria para
Adultos Mayores”; el ingeniero Francisco Aguirre Pineda, director Nacional de
PESA-México, presentó el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria,
La presidenta del DIF Michoacán, señora Patri- y el doctor Roberto Carlos Ebero Díaz;
cia Mora de Vallejo, en compañía de la presiden- participó con una ponencia sobre Sobeta del DIF Municipal de Tiquicheo, señora Erén- ranía Alimentaria.
Es mediante la Secretaría de Agridira Vargas Patiño, al finalizar el acto conmemorativo del Día Mundial de la Alimentación.
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), la
Secretaría de Política Social (SEPSOL), el Desarrollo Integral para la Familia (DIF), la
Secretaría de Desarrollo Rural, (SEDRU) y la Secretaría de Educación, que este evento
pudo realizarse y ante la presencia de funcionarios de los 113 municipios de la entidad, se
reconoce el esfuerzo encabezado
por la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de dar
cabal cumplimiento a los lineamientos del Proyecto Estratégico
de Seguridad Alimentaria (PESA).
Es así como las actividades
del gobierno estatal son seguidas
por autoridades municipales y el
edil de Tiquicheo, C. Mario Reyes
Tavera y el Departamento de Desarrollo Integral para la Familia
(DIF) precedido por la Lic. Eréndira Vargas se integran a las activi- Personal del DIF Municipal de Tiquicheo que asistió al
dades que llevan al desarrollo ali- acto del Día Mundial de la Alimentación, coordinadora
mentario de sus comunidades para del DIF, Ma. Elena Benítez, la presidenta del DIF,
lograr la alimentación digna de sus Eréndira Vargas Patiño y los promotores, Rufino Vázhabitantes.
quez, Abiu Catana Torres y Margarita Flores Cortés.

Con la participación de los
gobiernos estatal y municipal de
San Lucas, fue inaugurada la pavimentación e instalación del alumbrado público de la calle Miguel
Hidalgo de la tenencia de Riva
Palacio, acciones que tuvieron una
inversión total de 2 millones 491
mil 744 pesos.
El pasado jueves el presidente municipal de San Lucas, Mi- El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
guel Rentería Galarza, acompaña- Galarza, al momento de inaugurar la pavimentación de
do de la presidenta del DIF, Rosa la calle Miguel Hidalgo de la tenencia Riva Palacio.
Valle Gómez; del director de Obras
Públicas, Raúl Cruz García, además de diversos
funcionarios del ayuntamiento, cortó el listón inaugural de la pavimentación y encendió el switch para
poner en marcha el alumbrado público.
El edil Miguel Rentería, expresó que estas obras
son parte del compromiso que mantiene este gobierno con todos los habitantes del municipio, quedando
demostrado al aportar el 65 por ciento para la construcción de estas obras un millón 605 mil 260 pesos
y el Gobierno del Estado el 35 por ciento con 886 mil
484 pesos.
Esta pavimentación y alumbrado son dos obras
muy importantes de reivindicación para el lugar, ya
que le estamos cumpliendo a la población y hago
extensivo mi reconocimiento a la gente que vive a sus El alumbrado público fue puesto en
alrededores y a los muchos que hicieron posible que servicio por el edil de San Lucas,
Miguel Rentería Galarza, para behoy cuenten con estas obras, la disfrutemos e inaugu- neficio de los vecinos de la calle
remos, sabiendo que el pueblo de San Lucas hoy Miguel Hidalgo.
tiene futuro, manifestó el presidente sanluquense.
Los vecinos de la colonia le manifestaron su agradecimiento, ya que le mencionaron
que en años pasados los candidatos a presidentes municipales, se comprometían a la
pavimentación de dicha obra y después se olvidaban de lo prometido, y hoy más de 300
familias se beneficiarán con la obra.
Por último se pudo conocer que las características de la pavimentación de la calle
Miguel Hidalgo, tuvo una meta de 3 mil 600 metros cuadrados de pavimentación con
concreto hidráulico de 15 cms. de espesor con malla electrosoldada, además de mil metros
de guarniciones de concreto con armex, así mismo se colocaron mil metros cuadrados de
banqueta de 10 centímetros de espesor y se rehabilitaron 60 metros lineales de agua
potable y 175 metros lineales de drenaje.

Realizaron limpieza general
en el panteón de Tiquicheo
En vísperas de la celebración del Día
de Muertos, días en los que la gente asiste
a los panteones para llevar flores, veladoras y ofrendas a las tumbas donde descansan familiares, amigos o personas queridas; se realizan revisiones en el panteón
municipal de Tiquicheo para localizar
algunas colmenas de abejas africanas o
insectos que pudieran atacar a los visitantes al cementerio durante esas fechas.
Los encargados de inspeccionar esta
área han sido el director de Programas
Ganaderos y Acuícolas del Departamento de Fomento Agropecuario, Elidiulfo
Guevara Gaspar; el ingeniero Fabián Tinoco Pedraza, encargado del Centro de
Apoyo de Desarrollo Rural (CADER);
Rigoberto Hernández Gómez, del Departamento de Protección Civil, cada uno

trabajando desde los aspectos que le corresponden, y junto con David Lara Gutiérrez, encargado del cuidado del panteón
municipal; realizaron un recorrido por
las instalaciones del lugar para determinar los factores de riesgo en este sentido.
Es así como el gobierno municipal
precedido por el alcalde Mario Reyes
Tavera, realiza acciones para la protección, tranquilidad y bienestar de las personas del municipio y visitantes de otros
lugares que esperan estos próximos días
de tradiciones festejar sin complicaciones; no se encontró ninguna situación de
precaución o alarma en el lugar, por lo
que se espera que la gente visite y asista
con tranquilidad a realizar las actividades tradicionales de esas fechas.
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Ponen de manifiesto en Tiquicheo, Porque el envejecimiento es una etapa
arte y cultura de Tierra Caliente de la vida y no una enfermedad: ¡Actívate!
Un encuentro regional
de Arte, Cultura
y Tradición en
la Región de
Tierra Caliente
se presentó en
Tiquicheo,
evento al que
asistieron bailadores del municipio, principalmente de las coCon música de tamborita, los jóvenes aprenden el baile
munidades de del zapateado sobre una tabla que hace que el sonido se
Tzentzénguaro, escuche acorde con la música de gustos y sones terracaEl Limón y la ca- lentanos.
becera municipal, con sus pasos de gustos y sones demostraron sus excelentes capacidades como bailadores tradicionales de tarima o baile de tabla.
Los Líricos de Michoacán, originarios de Huetamo interpretaron melodías
de grandes compositores de música calentana, tales como Isaías Salmerón,
Juan Reynoso, Juan Bartolo, entre otros; melodías también conocidas y
cantadas por otro grupo llamado “Sangre Nueva” que tiene sus orígenes en la
misma ciudad, grupo formado por tres jóvenes hermanos; la participación del
grupo nativo de Tiquicheo llamado “Los Guachitos” tuvo importante relevancia
al ser primer grupo de jóvenes y niños entusiastas ante el rescate de las
tradiciones del pueblo y del conocimiento de sus raíces mediante el baile y
música tradicionales de la Tierra Caliente.
Asistió como invitado especial el Centro Cultural El Huerto de Música y
Baile Tradicional, A.C.; jóvenes que conocen sobre la importancia de estos
elementos culturales y se involucran con su transmisión; es mediante el
alcalde municipal Mario Reyes Tavera y la gestión del regidor en Educación
Pública, Cultura y Turismo, Ismael Gutiérrez, que trabajos como este pueden
realizarse con las personas nativas del lugar o gente foránea que disfruta de
estas actividades con fines recreativos y de reconocimiento cultural.
Asistieron personalidades como la presidenta del DIF, Eréndira Vargas
Patiño, quien asistió también a la presentación de esta muestra regional y
disfrutó junto con los asistentes el concurso que se realizó entre varias parejas
que mostraron
su talento a la
hora de ejecutar
los pasos, mientras que la música era cantada
en vivo para estas actividades
dancísticas; los
ganadores fueron elegidos por
los músicos y
gente de la mesa
de jurado que recordaron la importancia de participar en el resLa niñez y juventud tiquichense recibe las enseñanzas
cate de las raípara que aprendan a tocar instrumentos musicales y la
música de la Tierra Caliente.
ces.

Motivados por el lema de “Porque el envejecimiento es una etapa de la vida y no una
enfermedad, busca tu salud, ¡actívate!”, participaron alumnos de las diferentes instituciones
educativas pertenecientes a la cabecera municipal de Tiquicheo en el Día del Abrazo Mundial.
Invitados por la regidora en Asuntos de la Mujer, Juventud y Deporte, Virginia Jaimes Alva-

física en la población del municipio; participaron también en la caminata personal del Desarrollo Integral para la Familia (DIF), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Instancia de la Mujer y sus representantes, Eréndira
Vargas Patiño, José Tello Chávez y Ma. Fe
Aguirre Arroyo, respectivamente.
Los profesores que asistieron en represen-

rado, se realizó esta marcha
inaugural en el municipio que
convoca además a abogar por
políticas del envejecimiento
activo a nivel local; autoridades municipales participaron
también en la organización del
evento, el Ejecutivo Municipal, Mario Reyes Tavera en coordinación con
varios de los departamentos que integran su
administración reconocen la relevancia de esta
iniciativa y se unen a la celebración.
Habiendo llegado a la meta frente a la
presidencia municipal, autoridades municipales, educativas y de salud realizaron una serie de
ejercicios aeróbicos como motivación a la actividad deportiva y concientización de la salud

tación de las instituciones en
las que laboran, tales como el
Colegio de Bachilleres Plantel
Tiquicheo (COBATI), la Escuela Secundaria Técnica Número 52 y la Escuela Primaria
Josefa Ortiz de Domínguez en
sus dos turnos, recibieron al
término del programa balones para continuar
con la promoción al deporte, principalmente
con sus alumnos, que demostraron en todo momento la integración y entusiasmo a este movimiento.

Líder en periodismo,
publicidad y suscripciones
556-31-60 - 556-07-87
Allende Nº 7 Col. Centro
Huetamo, Mich.

En días pasados el pequeñín José Alfredo, festejó
su cumpleaños con alegre fiesta que le organizó
su mamá, Sandra Areli Santibáñez Benítez, habiendo asistido infinidad de niñas y niños que
disfrutaron de la fiesta infantil.

Gatilleros atacan a un convoy de militares
en Tiquicheo, resultando 4 civiles muertos
El Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación en
el Estado de Michoacán de la Procuraduría General de la República,
integra el expediente AP/PGR/MICH/M-I/1173/2012 contra quien o
quienes resulten responsables de la comisión de los delitos de Tentativa de Homicidio y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos.
De acuerdo con dicha indagatoria, en un recorrido de vigilancia
sobre un tramo de terracería ubicado a inmediaciones de la localidad
de Huahuasco, perteneciente al municipio de Tiquicheo, efectivos del
Ejército Mexicano fueron agredidos con disparos de arma de fuego en
los momentos que circulaban por el lugar por personas armadas,
mismos que se dieron a la fuga, pero durante la agresión provocaron
la muerte de cuatro civiles.
En el terreno fueron localizaron y aseguraron seis fusiles AK-47,
con 40 cargadores y mil 916 cartuchos útiles al calibre 7.62x39
milímetros; cuatro fusiles AR-15, con 27 cargadores y 770 cartuchos
útiles al calibre .223 milímetros; un aditamento para lanza granadas,
calibre .40 milímetros; ocho fornituras color negro y dos radios portátiles de comunicación.

En lo intrincado de la serranía de Tiquicheo, elementos
del Ejército encontraron un campamento de maleantes
donde encontraron un arsenal, después de fuerte enfrentamiento a balazos.

El representante social de la Federación continúa con la integración de la indagatoria para, en su
momento, determinar la acción jurídica en contra de
quien o quienes resulten responsables.

En el interior de su vivienda encuentran
el cuerpo de un hombre joven sin vida

Sobre un camastro en el interior de su casa fue encontrado el cadáver de un hombre quien al parecer murió
a causa de una fuerte ingestión alcohólica.

El cadáver putrefacto de un sujeto fue encontrado por suspropios familiares al interior de su domicilio, quienes inmediatamente informaron sobre lo
ocurrido a la policía que ya investiga el hecho.
A las 11:35 horas, se recibió una llamada telefónica en Seguridad Pública de esta población de
Huetamo, en la que informaban que en la comunidad

de Los Cuachalalates, de esta municipalidad se encontraba una
persona del sexo masculino fallecida.
El agente segundo del Ministerio Público Investigador de este
Distrito Judicial, acompañado por un perito criminalista y elementos
ministeriales, se trasladó al domicilio conocido de la comunidad citada,
donde dio fe del levantamiento del cadáver de una persona del sexo
masculino que en vida respondiera al nombre de José Luis Gómez
Castrejón, de 46 años de edad, originario y vecino del lugar, cuyo
cuerpo se encontraba en estado de descomposición.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número
108/2012-II.
Un tío del ahora fallecido manifestó que la última vez que vio a su
sobrino fue 2 días antes, cuando José Luis, ingería alcohol puro de
caña, y ese día alrededor de las 11:20 horas, fue al domicilio a visitarlo
y a darle de comer a unos animales ya que la madre del ahora finado
y hermana de él se encuentra en la ciudad de México, recibiendo
atención médica.
Agregó que al ingresar a la vivienda encontró a su familiar sin vida
recostado sobre una cama, boca arriba y en estado de descomposición, por lo que notificó el hecho a las autoridades competentes.

El ayuntamiento de Huetamo dota de nuevos
uniformes a elementos de la Policía Municipal
Con la finalidad de continuar
mejorando las condiciones de
los elementos que prestan su
servicio en la Dirección de Seguridad Pública en el municipio
para el bien de la ciudadanía, la
explanada del patio cívico de
palacio municipal fue el marco
ideal para que autoridades de
esta comuna, encabezadas por
la edil Dalia Santana Pineda hicieran entrega de chalecos antibalas y demás equipo que estará al servicio de quienes se desempeñan como elementos al
cuidado de los ciudadanos.

Dalia Santana Pineda, entregó personalmente a cada uno de los elementos de la policía municipal uniformes nuevos.

En el evento estuvo presente
el síndico municipal, Juan Carlos
Mederos Sánchez; el tesorero,
Edgar Benjamín Román García,
y los regidores Carlos Acosta
Mora y Rey David Aguirre Ferreyra, quienes participaron de forma activa en esta entrega de
material.
De esta forma el gobierno
municipal que encabeza Dalia
Santana Pineda, quien exhortó
a los policías que continúen realizando su labor con mucha dedicación, con responsabilidad y
empeño en beneficio de los ciudadanos.

Niña muere ahogada
en tambo con agua
Una bebé de tan solo un año y tres meses de edad,
murió ahogada al caer a un tambo que tenía 20 litros
de agua, de donde la sacaron sus familiares para
trasladarla a un médico, pero al llegar sólo les confirmaron que había dejado de existir.
La ahora occisa era llamada por el nombre de
Dioselina, quien vivía con sus padres en la ranchería
Meza del Durazno, perteneciente al municipio de
Tancítaro, Mich.
Al respecto la madre de la hoy finada, de nombre
María Beatriz Rojas Estrada, señaló a las autoridades
ministeriales que a eso de las 15:30 horas, su hija
salió a jugar con una de sus sobrinas como cotidianamente lo hacía, pero que después de algunas horas fue
su familiar para informarle que la menor había caído
accidentalmente a un tambo con agua y que se encontraba inconsciente.

Detenido con 408 huevos de tortuga
Martín Estrada Quezada, de 27 años, originario
del poblado El Zapote, municipio de Zihuatanejo,
Gro., fue detenido por la Policía Ecológica del Estado, por posesión de huevos de tortuga.
De acuerdo al reporte de las autoridades, los
hechos sucedieron alrededor de la 01:30 horas del
martes, cuando los agentes ecológicos realizaban
un recorrido de rutina para la recolección de huevos
para su reproducción en los campos tortugueros de
la región y se percataron que un sujeto se encontraba saqueando uno de los nidos, por lo que al ser
sometido a una revisión le fueron encontrados entre
sus pertenencias 408 huevos del quelonio.
Posteriormente el presunto depredador fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la
República (PGR) para que se decida su situación
legal.

Acusada de robar en Aurrerá
Una mujer fue detenida por personal de
seguridad privada de una tienda comercial y
entregada a los elementos de la Policía Municipal, en los momentos que presuntamente robaba
varios productos.
Se trata de quien dijo ser, Lázaro Camarina,
de 54 años de edad, con domicilio en la calle
Estancia de Amezcua sin número, de la colonia
que lleva el mismo nombre de Zamora, Mich.
Fue a las 16:00 horas cuando el vigilante
Sebastián Gómez Martínez, entregó a las autoridades a la fémina, quien llevaba los siguientes
productos: Dos charolas de carne, una veladora,
varios yogurts, una leche en polvo, saborizantes
en polvo, dulces, un queso, entre otros productos.

Trabajadora del CENDI detenida
tras asaltar a una ancianita
En la colonia Jacarandas de la ciudad de Morelia, una trabajadora del Centro de Desarrollo Infantil
(CENDI) Sección XVIII, asaltó con un cuchillo en
mano a una ancianita para despojarle un monedero
con 200 pesos en efectivo, cuando la presunta infractora pretendía darse a la fuga fue detenida por los
policías estatales preventivos.
El atraco ocurrió al filo de las 10:30 horas sobre
la calle Manuela Ramos, a la altura del hogar marcado con el número 16, la indiciada es Sandra Lemus
Rodríguez, de 25 años, vecina de la calle Curtidores
de Teremendo, correspondiente a la colonia Vasco
de Quiroga.
Se supo que Sandra Lemus necesitaba dinero y
optó por amagar con un arma punzo cortante a su
víctima, luego se alejó de ella, pero la afectada
solicitó ayuda de las autoridades y de inmediato unos
patrulleros la capturaron para ponerla a disposición
de un servidor público del Ministerio Público.

