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La presidenta del DIF Tiquicheo Eréndira Vargas
Patiño, trabajó junto a su equipo ofrecieron a los
visitantes de la kermés mole de guajolote, carne de

puerco con mango, aporreado y demás comida típica de
la región, además de la fruta de temporada de Tierra
Caliente.

El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, después de la inaugu-
ración de la Expo Feria Michoacán 2012, visitó el stand del municipio de
Huetamo, siendo recibido por la alcaldesa Dalia Santana Pineda, quien le

explicó los atractivos turísticos y gastronómicos del municipio.

Jorge Conejo Cárdenas, edil de Carácuaro dijo que

se está dando un mayor impulso al sector educativo
toda vez que se están haciendo importantes transfor-
maciones para beneficiar a la población estudiantil.

Uno de los máximos esca-
parates que tiene nuestro Estado
para mostrar lo grande que so-
mos es la Expo Michoacán 2012,
que ofrece una gran variedad de
atractivos que te enamoras más
de nuestra entidad cuando los
ves y sientes, y en esta ocasión,
uno de los municipios más espe-
rados es Huetamo que encabe-
zados por su alcaldesa Dalia
Santana Pineda fueron de los
stand más visitados en la inau-
guración de esta Expo Mi-
choacán en su edición 2012.

El corte del listón inaugural
estuvo a cargo del Gobernador
del Estado Fausto Vallejo Fi-

El Sistema para el Desarrollo Integral para la
Familia (DIF) del ayuntamiento de Tiquicheo,
participó en la kermés 2012 que organiza el Siste-
ma DIF del Estado de Michoacán, con la finalidad
del fomento a la convivencia entre familias y la
recaudación de fondos para contribuir en la cali-
dad de vida de algunas personas; el evento se llevó
a cabo en el Zoológico “Benito Juárez” de la
ciudad de Morelia.

Eréndira Vargas Patiño, presidenta del DIF
Tiquicheo trabajó junto con su equipo en la prepa-
ración de los alimentos que llevarían para la venta
en la kermés; mole de guajolote, carne de puerco
con mango, aporreado y demás comida típica de la
región, además de la fruta de temporada de Tierra
Caliente; fueron algunos de los productos que
llevaron para la venta.

Desde las 9:00 de la mañana estas mujeres se
encontraban en las instalaciones del zoológico
dispuestas a la colaboración y éxito del evento;
algunas vendiendo los platillos, otras preparando
la fruta y agua fresca que fueron un éxito entre las
personas del lugar, gracias a la exquisitez de su
sabor.

Con la finalidad de brindar mayor impulso al sector educativo
para beneficio de la población estudiantil y pueda recibir una
educación de calidad, el gobierno local hizo la entrega de su
aportación para el Programa de Escuela de Calidad, esta acción se
llevó a cabo en la cabecera municipal de Carácuaro en presencia de
las instituciones beneficiadas de nivel básico.

Carácuaro cumplió en forma al entregar la aportación para el
Programa de Escuelas de Calidad recurso que beneficiará a 8
escuelas de nivel básico, entre ellas fue la Tenencia de Paso de
Núñez, La Carrerita, Cuitzillo, El Guayabo del Carmen, Zapote de
Gómez y Carácuaro.

El alcalde Jorge Conejo Cárdenas dijo que se está dando un
mayor impulso al sector educativo toda vez que se están haciendo
importantes transformaciones para beneficiar a la población estu-
diantil y generar de este modo una mayor calidad educativa,
esperamos que este beneficio sea utilizado en bienestar de las
escuelas del municipio” indicó.

La educación es un compromiso constante del gobierno local,
el objetivo es tarea de todos y estamos trabajando para darle a
nuestras escuelas mejores espacios con tecnología que permita estar
acorde con las exigencias de los tiempos modernos.

Las acciones que se llevarán a cabo en las instituciones educati-

A todas las niñas y a todos los niños, porque
mañana es el día de los reyes y las reinas del
hogar.
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FELICIDADES

Huetamo, presente en la Expo Michoacán 2012

Acompañado de su esposa, el gobernador del Estado,
Fausto Vallejo Figueroa, junto al presidente municipal
de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera,  visitaron el puesto

de comida tradicional, durante la Kermés 2012 del DIF
estatal, en el Parque Zoológico de Morelia “Benito
Juárez”.

vas son: 72 me-
tros de barda y
cerco perimetral,
equipos de bom-
beo y aire acondi-
cionado, rehabili-
tación de red eléc-
trica, sustitución
de cerco perime-
tral, rehabilita-
ción de sanitarios,
reconstrucción de
sanitarios y red
hidráulica esco-
lar.

Entregan recursos económicos a
Escuelas de Calidad en Carácuaro

Exitosa participación de Tiquicheo en

la Kermés del DIF Michoacán 2012

gueroa, quien acompañado de su esposa y funcionarios de primer
nivel, cortaron el listón e iniciaron el recorrido por los diferentes
espacios de recreación que ofrece el recinto ferial, que en este año,
luce como una de las mejores ferias a nivel nacional.

El Gobernador del Estado en su recorrido por el Pabellón
Michoacán, espacio dedicado a los municipio, dependencias de la

Mario Reyes Tavera, presidente municipal
estuvo presente en el evento para brindar apoyo a
esta área tan importante del ayuntamiento como es
el Desarrollo Integral para la Familia (DIF); ade-
más de darse la oportunidad de saludar y ofrecer
un poco de lo que ofrece su pueblo al señor
Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa.

En entrevista con el Sistema Michoacano de
Radio y Televisión del Estado (SMRTV) el presi-
dente municipal, Mario Reyes, tuvo la oportuni-
dad de invitar a los michoacanos a la visita de
nuestro pueblo que como quedó demostrado en la
kermés además de buena gastronomía ofrece una
estancia placentera.

entidad y federales, hizo mucho énfasis en remar-
car las grandezas que tiene nuestro municipio, y
fue la edil Dalia Santana Pineda quien amable-
mente explicó toda la magia que saben hacer los
artesanos de Tierra Caliente, que con creatividad
e ingenio, las artesanías y gastronomía son ex-
traordinarias.

La feria estará del 27 de Abril al 20 de Mayo
ofreciendo una serie de actividades, eventos y
espectáculos únicos a diferencia de otros años y
ofrecerá además eventos de talla nacional e inter-
nacional contando con los precios más bajos de
cualquier feria del país, la entrada será 5 pesos por

persona y con paquetes desde 40 pesos que inclu-
ye el acceso a juegos mecánicos, eventos y activi-
dades recreativas.

Vallejo Figueroa precisó en que la feria cuen-
ta con un anticipo de seguridad garantizando una
verdadera fiesta para todos, innovadora, vanguar-
dista y sobre todo segura.

Por su parte la alcaldesa Santana Pineda,
expresó sentirse emocionada al ver que las arte-
sanías y gastronomía del municipio están en el
gusto de las personas, y eso habla de que Huetamo
tiene potencial en lo turístico y cultural para darle
difusión y eso habla bien de nuestra comuna.

La presidenta de Huetamo, Dalia Santana Pineda, encabezó junto a sus
colaboradores el stand del municipio, durante la inauguración de la Expo
Feria Michoacán 2012 la noche del pasado viernes en el nuevo recinto ferial

ubicado en el municipio de Charo.
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Dalia Santana Pineda, pudo constatar que con extremos cuidados son
atendidos todos los niños y niñas de la guardería mientras sus mamás
trabajan, manifestando la alcaldesa que estará atenta durante su adminis-

tración de brindar toda clase de apoyos para que las madres huetamenses
mientras trabajan sus hijos reciban la atención requerida.

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

Comisariados Ejidales, Encargados del Orden y Jefes de Tenencia, fueron
los encargados de hacer los planteamientos para la realización del Plan

Global de Desarrollo del Municipio de Tiquicheo 2012, para que las
autoridades municipales que encabeza Mario Reyes Tavera, cuenten con el
valioso documento para la ejecución de obras durante el presente año.

Municipio y sociedad, es con ambos como el
desarrollo total de una población puede lograrse con
todas las expectativas y proyectos multidisciplinarios
que pretendan. Por esta razón, las autoridades del H.
Ayuntamiento de Tiquicheo se han reunido con un
grupo de personas que tienen como objetivo la crea-
ción de un “Plan de Desarrollo Municipal”.

El plan consiste en el aprovechamiento de los
recursos y potencialidades endógenas del municipio;
el arquitecto Raúl Santibáñez Beltrán, el Licenciado
en Historia, Alexis Varela; J. Concepción Elizalde,
Licenciado en Economía y el asesor en Desarrollo
Comunitario el licenciado Silvano; serán las personas
encargadas de elaborar esta planeación estratégica que
ayudará al desarrollo de la comunidad a nivel econó-
mico, social, ambiental e institucional.

Comisionados ejidales, jefes de tenencia y encar-
gados del orden fueron los primeros invitados a esta
sesión en la que realizaron el llenado de una encuesta
para conocer la situación entre el municipio como tal

Visita la alcaldesa Dalia Santana Pineda

las instalaciones de la Guardería Infantil
En atención a una invitación hecha

por la ex presidenta municipal de esta
comuna Margarita Soto Yáñez, la edil
Dalia Santana Pineda, visitó las instala-
ciones de la Guardería Infantil Hueta-
mo, proyecto que encabeza la ex prime-
ra autoridad local, desde hace varios
años bajo iniciativa de un patronato

encabezado por la doctora Patricia de la
Paz.

La señorita Margarita Soto Yáñez
explicó a la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, con lujo de detalles las condi-
ciones en las que se encuentra este
espacio, de las aporta-
ciones que hace la gen-
te, y de la gran con-
fianza que ha genera-
do este lugar en los
padres de familia, de-
dicado al cuidado de
los pequeños.

Esta guardería
cuenta con servicio
médico, alimentación,
áreas recreativas y la
atención profesional
de educación básica
para los pequeños.

La alcaldesa Da-
lia Santana Pineda ex-
presó su solidaridad
con este proyecto y
comprometiéndose a

sacarlo adelante en bienestar de las familias huetamenses de
escasos recursos, que diariamente salen a trabajar y confían a sus
pequeños a la Guardería Infantil Huetamo.

Por su parte la doctora Patricia de la Paz, presidenta del
patronato de la Guardería Infantil Huetamo agradeció el compro-
miso hecho por la alcaldesa Dalia Santana Pineda y dijo trabajar
conjuntamente de la mano para que este proyecto siga adelante.

Establecen acciones de trabajo en Tiquicheo
para la creación del Plan de Desarrollo Municipal

y ellos como ciudadanía; tal encuesta con-
tenía preguntas de tipo ambiental, econó-
mico y social; además en estas reuniones se
tienen contemplados a las autoridades edu-
cativas municipales y jefes de las diferen-
tes áreas de trabajo que conforman esta
administración del H. Ayuntamiento 2012-
2015.

El Plan de Desarrollo Municipal es la
base para que autoridades y sociedad im-
pulsen el desarrollo del municipio a partir
del aprovechamiento de los recursos, en-
contrando su potencialidad para aprove-
charlos y trabajar en ellos de manera orga-
nizada.

FAMILIA BALTAZAR GONZALEZ
Sr. Juan González Hernández

23 de Abril de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA GAYTAN ORTUÑO
Sr. Juan Gaytán Cadenas

23 de Abril de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA CAMPOS ROMAN
Sra. Lucía Campos Román

23 de Abril de 2012, Turitzio, Mich.

FAMILIA GONZALEZ GARCIA
Sra. Honoria González García

26 de Abril de 2012, Huetamo, Mich.

Dalia Santana Pineda, rodeada de un grupo
de chiquitines y chiquitinas, y con quienes
están a cargo de su cuidado, en la Guardería

Infantil.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

cuando la disidente magisterial se manifestó en contra.
GORDILLO avaló la evaluación universal cuando sus
relaciones con el presidente FELIPE CALDERON eran
sólidas, y cuando éstas se rompieron o se volvieron
ríspidas y tirantes, tuvo entonces el apapacho del PRI de
HUMBERTO MOREIRA, quien le firmó un pacto
político a cambio de un número de posiciones que los
propios priístas, una vez defenestado el coahuilense,
consideraron insultante. Evidentemente la profesora
está moviendo sus alfiles para ganar posiciones políti-
cas o para condicionar un trato –o contrato- político.
GORDILLO sabe bien, por qué participó en el diseño de
la prueba, que la evaluación no representa una amenaza
para la estabilidad laboral de los profesores. Se trata de
un test para hacer un diagnóstico apegado a la realidad
para conocer debilidades y fortalezas del sistema educa-
tivo. Su polémico anuncio de que el SNTE se opondrá
a la evaluación universal provocó que organizaciones,
incluso antagónicas se unificaran para pedirle a la
Secretaría de Educación mantener su posición firme y
no ceder ante la evidencia de un chantaje, GORDILLO
puede, claro que puede, convocar a un paro nacional del
magisterio “en protesta” por la evaluación, pero hacer-
lo, sería simplemente acelerar el proceso de desgaste al
que se ha visto sometida en los últimos años de su
liderazgo. Ante esto como dirían mis paisanos allá por
mi rancho: “Les sacó miles de millones de pesos para el
SNTE. Levantó un partido político con el dinero de la
educación. Puso un gobierno en la SEP. Y a la hora de
la verdad, les dio un portazo en la nariz. Ella no tiene la
culpa: La hicieron su comadre”…

Pasado
mañana martes 1º de Mayo, arreciarán más las campa-
ñas políticas de todos los y las candidatos a cargos de
elección popular. Desde quienes aspiran a ser presiden-
te o presidenta de la nación mexicana y quienes aspiran
a un escaño en el Senado o en la Cámara Baja. Todos
habrán de emprender sus acciones proselitistas con
mayor insistencia hacia el electorado y con propaganda
más directa hacia un enfoque u objetivo débil de sus
adversarios…

Por el XI
Distrito Electoral Federal con cabecera en la ciudad de
Pátzcuaro, los participantes que hasta ahora se han
mostrado con mayor fuerza, son NOHEMI CONEJO
MALDONADO, por el PRI y ANTONIO GARCIA
CONEJO, por el PRD, ellos han demostrado tener
mayor interés para ocupar un escaño en el Congreso de
la Unión en la Cámara Baja y para ello lo están demos-
trando trabajando en el convencimiento del electorado,
cada uno por su lado, de ser la mejor opción para que les
otorguen sus votos…

Insiste

el candidato de la izquierda, ANDRES MANUEL LO-
PEZ OBRADOR, en entrevista radiofónica con JOA-
QUIN LOPEZ DORIGA, en que no acudió al debate en
2006 en Televisa pues dicho encuentro presentaba un
“complot” en su contra a lo que el comunicador dijo que
eso era una mentira. El tabasqueño acusó en aquel
momento que la televisión lo dejó sin spots por cuatro
días y luego le exigieron pagar por adelantado, y final-
mente sólo transmitió aquello en lo que se calificaba
como un peligro para México. “No estoy levantando
ningún falso, estoy diciendo la verdad, ya se había
iniciado la guerra sucia en mi contra y el medio principal
era Televisa”, indicó al final, el también titular del
noticiero estelar de Televisa, quien reiteró que nunca
hubo complot. Al final el tabasqueño se dijo dispuesto
a acudir a un debate cuando sea invitado…

Frente
a los nuevos spots en los que el PAN acusa al PRI y a su
candidato a la Presidencia de la República, ENRIQUE
PEÑA NIETO, de generar la violencia en el país, el
partido tricolor reiteró que no le entrarán a la guerra
sucia. “No vamos a entrarle, nosotros somos responsa-

bles; vamos a gobernar a partir del 1º de Diciembre,
queremos gobernar bien a la gente y nos va a tocar
recoger el tiradero que van a dejar los panistas”…

En realidad

no es una broma, sino un spots. El PAN acusa de la
violencia al PRI. Un país lleno de cruces y tumbas se lo
atribuye al partido gobernante a un partido de oposición,
y concretamente a su candidato presidencial. En los 50
mil muertos que ha dejado la “guerra contra el narcotrá-
fico”, la responsabilidad es del PRI y de PEÑA NIETO,
dice el anuncio. Se trata de una calumnia. Peor aún, es un
bumerang. El equipo de JOSEFINA VAZQUEZ MOTA
ha metido a la campaña presidencial el tema de los
asesinatos en este sexenio, en que gobierna el PAN. Hay
quienes sostienen que “en las campañas todo se vale”, y
en esa línea de acción se inscribe el spot panista. Lo que
no pueden esperar es que “todo se valga” y no haya
consecuencias. Tirar esa piedra, que acusa al PRI y a
PEÑA NIETO de ser culpable de la violencia en el país,
y pensar que una vez concluidos los comicios las aguas se
van a tranquilizar por arte de magia, es de párbulos. Como
dicen los de mi pueblo: ¿Cómo se le ocurre, al partido
gobernante, meter el tema de los crímenes perpetrados en
este sexenio?. Yo ya no entiendo…

Las encuestas
lo dicen a gritos: El país ya no quiere pleitos. Hay
hartazgos de puyazos y desplantes altaneros. A diferen-
cia del box, la elección la ganará el que dé menos golpes.
¿Eso es bueno o es malo? poco es lo que importa. Pero
así es…

“En Monterrey

los milagros sí existen”, dijo la candidata presidencial
del PAN, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, luego de
reunirse con el ex presidente VICENTE FOX quien la
llamó “mi presidenta”. El encuentro acaparó la atención
luego de los dichos por FOX en torno a la campaña de
VAZQUEZ MOTA, asegurando que PEÑA NIETO
sería el triunfador de la elección presidencial el 1º de
Julio. El encuentro fue en el Hotel Presidente donde la
panista agradeció al ex mandatario la haya nombrado
secretaria de Desarrollo Social en su sexenio. En tanto
FOX le dijo: “Mi presidenta JOSEFINA, mi presidenta
VAZQUEZ MOTA, cuentas conmigo incondicional-
mente y espero que México se beneficie con tu triunfo,
con tu entrega, con tu talento, estoy contigo en todo lo
que pueda colaborar. El 11 de Abril FOX declaró que
sólo un milagro haría ganar a VAZQUEZ MOTA,
señaló en aquella ocasión. Como dicen mis paisanos de
mi rancho: “FOX cambia a Pepsi, que hasta la mano
besó a la candidata presidencial panista”…

Causó

sorpresa que GUSTAVO MADERO MUÑOZ, presi-
dente nacional del PAN regresara a su curul del Senado
de la República tras solicitar su reintegración a la
Cámara Alta. Este es, sin embargo el segundo movi-
miento que se da entre los integrantes de la campaña de
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, luego de que el presi-
dente FELIPE CALDERON designara a FRANCISCO
RAMIREZ ACUÑA, como embajador de México en
España, cargo que ya fue ratificado por las Comisiones
Unidas del Senado de la República. “Nuncamente” he
pensado dejar la campaña de JOSEFINA, dijo GUSTA-
VO MADERO a LOPEZ DORIGA. Claro, porque
“siempremente” ha sido panista, o sea que “mismamen-
te” todo queda igual. Ta’ güeno don GUSTAVO, mis
paisanos de allá en mi rancho lo están esperando…

En el

asunto del supuesto debate en el tope de los gastos de
campaña por parte de ENRIQUE PEÑA NIETO, el PRI
puso ahora el balón en la cancha de panistas y perredis-
tas. Tras pactar con el IFE que las cuentas de la campa-
ña, como solamente lo ha hecho ENRIQUE PEÑA
NIETO, ahora que los panistas y perredistas expliquen
qué han hecho con el dinero del presupuesto y que por
ley deberían destinarse a las campañas. Como dicen en

lencia en el país “dejando a los criminales tomar el
control de los Estados que gobiernan”. Con imágenes en
blanco y negro de los ex gobernadores priístas, MARIO
MARIN, de Puebla; ULISES RUIZ, de Oaxaca, y el
propio ENRIQUE PEÑA NIETO, del Estado de Méxi-
co, indican que 7 de cada 10 homicidios cometidos por
el crimen organizado se dieron en las entidades “gober-
nadas por PEÑA y por el PRI”. El spot finaliza así:
“Donde el PRI gobierna está la violencia” y la leyenda
aparece sobre la imagen de PEÑA NIETO. Asimismo,
hace alusión al aumento de la deuda pública en Coahui-
la, como dicen mis paisanos allá por mi rancho: “Y eso
que solamente es un spot, porque faltan otros dos y más
durísimos”…

A quien
se le vio un poco de punch en el IFE, fue al candidato del
PRI, ENRIQUE PEÑA NIETO, cuyo representante para
el debate del 6 de Mayo, JORGE CARLOS RAMIREZ
MARIN, fue vencido por el PAN y de la izquierda,
ROGELIO CARBAJAL y JAIME CARDENAS, quie-
nes lograron incluir el tema de la inseguridad y que los
candidatos puedan usar documentos en el foro, dos temas
que PEÑA no quería que estuvieran en el debate. A los
priístas sólo les tocó patalear pidiendo que los documen-
tos no fueran colocados encima del atril, sino que los
llevaran en cajas o portafolios al lado de los aspirantes…

AMLO

ya dijo cuánto quiere ganar si llega a la presidencia y fijó
su salario en cien mil pesos cada mes, porque es mucho
menos de lo destinado actualmente a la figura presiden-
cial. Ahora en su condición de “presidente legítimo”,
AMLO gana 50 mil pesos mensuales, según ha dicho.
Como dicen los de mi querido rancho: “Es decir, se
quiere duplicar el salario”…

Finalmente

ninguno de los tres candidatos presidenciales fuertes
decidieron participar en el debate convocado por CAR-
MEN ARISTEGUI. Aunque en días pasados hubo
contactos con los equipos de campaña de JOSEFINA
VAZQUEZ MOTA y ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR para fijar una posesión luego de conocer la
negativa de ENRIQUE PEÑA NIETO para asistir al
evento, JOSEFINA y ANDRES MANUEL decidieron
no participar. Así que dado el resultado de la primera
convocatoria de un medio informativo para un debate
entre presidenciables, lo más seguro es que los medios
electrónicos desistan en su idea de confrontar a los tres
más importantes…

Tras

convertirse en el nuevo vocero de los analistas del voto,
JAVIER SICILIA, quiere que los cuatro candidatos
presidenciales le expliquen sus argumentos para no
invalidar el sufragio en la próxima elección “Emplaza-
mos a los candidatos al diálogo en el Castillo de Chapul-
tepec para la tercera semana de Mayo”, llamó SICILIA
“para que me demuestren por qué no debemos votar en
blanco”. Como dicen los del consejo de ancianos de por
allá en mi querido rancho: “Oh, sí, claro que se lo van a
explicar”…

Muchachos
de MARTIN ESPARZA, líder del extinto Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME), le hacen mala promo-
ción a AMLO porque agredieron a la familia de la
candidata al Senado de la República por el PRI, ARA-
CELI GARCIA, quien iba en una camioneta con la
propaganda del PRI, frente a la sede del SME, y los
electricistas rodearon el vehículo y lo patearon. El
procurador del DF ya tiene el asunto en sus manos
porque no quiere sorpresas. Como dirían mis paisanos
de por allá en mi rancho: “No me defiendan compadres
electricistas que vivimos en una patria amorosa, de
amor, de mucho amor” “y solamente amor”… Es todo
por ahora hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

La profesora ELBA ES-
THER GORDILLO salió a ju-
gar una carta fuerte con esto de
avalar la negativa del SNTE a la
evaluación universal, tema que
ella misma había defendido

mi rancho: “O todos coludos o
todos rabones”…

Los nuevos

spots del PAN que ya fueron
pautados por el IFE acusan al
PRI de haber provocado la vio-
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Los diferentes sectores del municipio de San
Lucas, plasmaron lo que será el Plan de Desarro-
llo Municipal, durante reunión que presidió el

alcalde, Miguel Rentería Galarza.

Antonio García Conejo, candidato a diputado federal por el XI Distrito y

el candidato al Senado, postulado por el PRD, en Tacámbaro, se manifes-
taron por la unidad de su partido que los hizo afirmar que en Tacámbaro
el triunfo lo obtendrán el primer domingo de Julio.

Sólo con la partici-
pación de la ciudadanía
es como un gobierno
puede avanzar en resol-
ver los problemas que
día a día se enfrenta la
población, es por ello
que se llevó a cabo el
primer Foro Ciudadano
de Participación Social
para el Plan Municipal
de Desarrollo.

El presidente mu-

“Tacámbaro se alzará con el triunfo perredista este 1º de Julio, después
de 22 años de vida activa en la militancia del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el municipio”, exclamó el candidato a la diputación
federal por el Distrito 11, Antonio García Conejo, quien reconoció que a pesar
de las fracturas de la izquierda es tiempo de salir adelante con trabajo duro, “y
con la nueva sangre que viene empujando la estructura partidista del sol
azteca”.

En reunión que se realizará con el cuadro de militantes y líderes de la
región del también conocido Balcón de Tierra Caliente, como la tenencia de
Pedernales y de San Juan de Viña, el representante político hacia el Congreso
de la Unión, García Conejo, manifestó los ejes de trabajo que integran su
proyecto político, basado en el quehacer de conocer, reconocer y hacer, para
dar solución a la mayoría de los problemas que aquejan a la región.

Con la presencia del candidato al Senado de la República Mexicana, Raúl
Morón Orozco; del presidente y secretario del Comité Municipal del PRD en
Tacámbaro, José Luminoso Madrigal y Joel Miranda, respectivamente, así
como de ex presidentes del comité en mención, Félix Arreola, Dionisio Pasco
y Domingo S. Rodríguez, el perredista Antonio García señaló que el compro-

vialidades, por lo que
señaló que a poco más
de tres meses de haber
iniciado su gestión, el
rostro de la cabecera
municipal se está trans-
formando con la pavi-
mentación de calles y
con servicios de cali-
dad que hoy en día la
ciudadanía se merece.

Durante su inter-
vención, el alcalde san-

Unifican criterios para la realización del
Plan de Desarrollo Municipal de San Lucas

nicipal, Miguel Rentería Galarza, agradeció la
presencia de los 48 encargados y los tres jefes
de tenencia en las seis mesas de trabajo que se
iniciaron en punto de las 10:30 de la mañana
del pasado miércoles.

Los temas que se discutieron por mesa de
trabajo, fueron: Desarrollo Económico y Me-
joramiento del Ingreso; Desarrollo Social y
Combate a la Pobreza; Hábitat para el Desa-
rrollo Urbano y Servicios Públicos; Cultura;
Desarrollo y Modernización de la Administra-
ción Pública, y Participación en el Desarrollo
Regional.

Reunidos en las instalaciones de la Aso-
ciación Ganadera de la cabecera municipal,
Rentería Galarza explicó que los servicios que
ofrece un gobierno a su pueblo es una obliga-
ción de dotar de servicios básicos como agua,
luz, seguridad pública y mejores caminos y

luquense pidió a los asistentes hacer llegar
ideas y propuestas para mejorar la calidad de
vida en el municipio, tras reconocer que en la
estructura de gobierno donde día a día más de
100 personas trabajan puede haber fallas, “fa-
llas que pueden y deben ser corregibles”, y
como una prueba de la voluntad de este go-
bierno por servir.

Finalmente el presidente municipal anun-
ció que gracias a varias acciones de gobierno,
la ciudadanía sabrá que en los tres primeros
meses de gobierno se están dando los resulta-
dos y cambiado el municipio que es el princi-
pio básico de un gobierno, mejorar y crear
condiciones de desarrollo que impulse el em-
pleo, pero que también ofrezca servicios de
calidad eficiente, ya que es un reclamo de la
sociedad el contar con autoridades eficientes
y capaces.

Confía García Conejo en el triunfo
absoluto del PRD en Tacámbaro

miso y enorme reto que lleva con su compañera de fórmula Araceli Saucedo Reyes está en hacer
del plan de trabajo legislativo un protagonismo ciudadano que construya una plataforma en la que
se tengan garantizados los derechos a una buena vida, a ser parte activa de la sociedad y de las
decisiones que afectan.

“Sé de los problemas que aquejan a cada uno de ustedes y como sociedad. Reconozco que
se requiere de bajar apoyos y proyectos productivos que solventen la situación que se vive en el
campo, tal es el caso de las tenencias de Petembo, Conejo, Parocho, Cutzaro, La Tinaja y
Pedernales, 100 por ciento zonas cañeras, que necesitan aplicar antes de que lleguen las aguas
(lluvias) fertilizantes y abono para la producción de esta planta, a mitad de precio”, dijo.

Asimismo, con la asistencia del ex candidato a la presidencia municipal por Tacámbaro,
Gerardo Contreras, del consejero estatal Felipe Gaitán y del coordinador de campaña de Antonio
García Conejo en esta región, Efraín Barrera, así como de la jefe y encargado del orden de la
tenencia de San Juan de Viña, María de los Angeles y Ricardo Aguilar, respectivamente, se dio a
conocer por los aspirantes al poder legislativo federal que su proyecto político lleva consigo una
visión de corto, mediano y largo plazo, considerando las necesidades y problemas “de nuestra
gente”, ya que está preparado con la participación de todos los sectores.

“Sabemos y conocemos los problemas e inconvenientes que aquejan a cada uno de los
municipios que compete al Distrito 11, así como de sus tenencias y localidades, que las soluciones
no son fáciles ni se resuelven inmediatamente, pero estoy convencido que podemos superarlos,
porque tenemos cómo, con qué y con quiénes hacerlo. Por eso, mi compromiso, y el de Araceli
Saucedo Reyes, es con ustedes”, determinó García Conejo.

q Tacámbaro se alzará con el triunfo perredista este 1º de Julio.
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El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, al llegar al stand del municipio de Huetamo, fue recibido por la alcaldesa, Dalia Santana Pineda, quien de inmediato le obsequió al gobernante

michoacano un tradicional sombrero tierracalentano estilo Huetamo y un morral a la usanza campesina.

La comida tradicional de Huetamo, fue degustada por centenares de personas, especialmente por el gobernador y su señora esposa durante su estancia en el stand donde recibieron las atenciones
de la gobernante municipal huetamense, Dalia Santana Pineda.

Durante el evento de la kermés, el stand de Huetamo llamó poderosamente la atención de todos los asistentes por su originalidad en su presentación y por las atenciones que recibieron por
parte de las personas a su cargo por su amabilidad.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, acompañado por su

esposa, Patricia Mora de Vallejo, presidenta del Sistema DIF
Michoacán, inauguraron la kermés 2012 en el Parque Zooló-
gico de Morelia “Benito Juárez”.

Más de 20 mil personas apoyaron al DIF
Estatal en su kermés anual efectuada en Morelia

El Gobernador del Estado,
Fausto Vallejo Figueroa en
compañía de su esposa Patricia
Mora de Vallejo, presidenta del
Sistema DIF Michoacán, inau-
guraron la kermés 2012, en el
Parque Zoológico de Morelia “Benito Juárez”, en
donde se registró una alta participación de michoaca-
nos.

Con la representación de municipios del interior
del Estado y dependencias de los tres órdenes de
gobierno, se instalaron 200 puestos de comida tradi-
cional michoacana, con el propósito de promover la
gastronomía de las diferentes regiones e impulsar
turísticamente a Michoacán.

El Centro, Región Lacustre, Bajío, Meseta, Cos-
ta, Tierra Caliente, Oriente y Occidente, estuvieron
presentes a través de la música y un sinfín de platillos
tradicionales como el churipo, olla podrida, corun-
das, barbacoa, filetes de pescado, morisqueta, entre
otros más, que pudieron disfrutar los asistentes en
este evento totalmente familiar.

En medio de una convivencia sana, los michoaca-
nos también apreciaron los grandes atractivos que
ofrece el Zoológico de Morelia, tales como: El acua-

no para disfrutar de las activi-
dades culturales y deportivas,
así como la rifa de electrodo-
mésticos entre licuadoras, plan-
chas, microondas, vajillas; todo
a través de las dos tómbolas

que se instalaron.
El jefe del ejecutivo del Estado, Fausto Vallejo

Figueroa, hizo entrega de algunos de los artículos
rifados para posteriormente participar en la subasta
organizada por la Secretaría de Cultura del Estado, al
tiempo que recorrió todos y cada uno de los puestos
montados.

Para brindar seguridad y una mejor atención a los
asistentes se contó con servicio médico, croquis de
ubicación de los puestos, brigadas de aseo público,
arcos de seguridad y módulos de información. La
ciudadanía aprovechó para conocer las diferentes
especies animales y no perdieron la oportunidad para
capturar la fotografía del recuerdo.

Así, las familias morelianas y michoacanas dis-
frutaron de este evento amenizado por bandas de
viento, música regional, toritos de petate, entre otros
más; logrando así un atractivo turístico y de promo-
ción de la riqueza gastronómica de la entidad.

Gran presencia de Huetamo en la Kermés DIF Michoacán 2012
Con la visita de más de 1,000 personas al

stand instalado en la kermés estatal del DIF, el

municipio de Huetamo dio la bienvenida con su
gastronomía y su artesanía a todos los asistentes,
quienes degustaron platillos tradicionales de la
cocina de la región de Tierra Caliente.

Dentro de las personalidades que visitaron el

stand instalado en los espacios asignados dentro
del Zoológico de Morelia, estuvo presente el

Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, acompa-
ñado de de su esposa Paty de Vallejo y de varios
funcionarios del gobierno de Michoacán, quie-
nes aprovecharon para saludar a la alcaldesa
Dalia Santana Pineda y a la presidenta del Siste-

ma Municipal del DIF Huetamo, Lorena Bautis-
ta Reyes.

La música y la tradicional comida de Hueta-
mo se hizo presente en este magno evento orga-
nizado por el DIF Michoacán, en donde el
municipio contribuyó para alcanzar las metas
establecidas por una buena causa.

rio, La Casa Encantada, tren vía, tren terrestre, paseos
en lanchas, entre otros.

Cientos de familias arribaron desde muy tempra-
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Brigadas de valerosos hombres se trasladaron hasta las regio-

nes más inhóspitas del municipio de Carácuaro por brechas y
veredas para apagar incendios en las zonas cerriles.

Después de haber sofocado los incendios que recientemente se
registraron en diferentes zonas del municipio de Carácuaro, los
“apagafuegos” posaron para la toma de la foto del recuerdo por

sus actos heroicos en contra de los incendios forestales.

En Tiquicheo

Entregarán vacunas a ganaderos
para evitar la rabia paralítica bovina

La atención al sector ganadero por parte de
autoridades municipales en Tiquicheo, ha sido
demostrada mediante la entrega de vacunas a las
personas que son poseedores de ganado en el
municipio. La importancia de aplicar esta vacu-
na radica en la prevención de la rabia paralítica
bovina, que se ha convertido además en un
problema de salud pública; por esta razón, se
han tomado las debidas precauciones y un total
de 5,000 vacunas serán entregadas a los señores
ganaderos en las cantidades que cada uno re-
quiera.

El presidente municipal constitucional, Ma-
rio Reyes Tavera estuvo presente y confirmó su
atención al área bovina del municipio, argu-

mentado que se encuentran trabajando duro con
todo su equipo para crear nuevos proyectos
agropecuarios, en coordinación con el C. Eli-
diulfo Guevara Gaspar, director de Fomento
Agropecuario de esta administración.

La participación del médico veterinario zoo-
tecnista y maestro en ciencias Jorge Arturo
Arana Sandoval, coordinador de la campaña
rabia paralítica bovina y garrapata; dejó claro
para los asistentes la importancia de conocer y
saber manejar los casos sobre este problema en
sus animales; explicó cómo es que el virus de la
rabia paralítica se transmite, de qué manera
puede prevenirse y cuáles son los pasos para
tratar este problema que lamentablemente se ha

Vicente Sánchez Yáñez, presidente de la Asociación Ganadera
de El Limón; Ismael Gutiérrez Reyes, Virginia Jaimes Alvarado,
Angel De la Torre Solórzano, Raquel Rodríguez Pérez; regidores
municipales; la Lic. Eréndira Yadira Vargas Patiño, presidenta
del Desarrollo Integral para la Familia y el C. Francisco Peralta
Gómez, síndico municipal.

Al término de la reunión el presidente de la Asociación
Ganadera Municipal, J. Isaías Gaona Solís, firmó convenio
formalizando la entrega de las vacunas para los señores ganade-
ros.

Debido a los incendios que se han suscitado durante los últimos días en las
orillas de la zona urbana, el presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas solicitó
el apoyo a la Comisión Estatal Forestal para que ayudaran a controlar estos
incendios.

En las acciones también apoyó el personal de la Dirección de Servicios

incendio.
Estos incendios fueron ocasionados presuntamente al barbechar la tierra,

como indicó Petronilo Ramírez Correa, titular de la dependencia municipal,
mismo que fue sofocado durante la tarde, luego de varias horas de trabajo.

Fueron alrededor de 15 integrantes de la Comisión Estatal Forestal quienes
coordinados con personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales que
trabajaron hasta sofocar el incendio. Esta tala y quema son provocadas por los
propios pobladores de la zona con el fin de barbechar la tierra para posteriormente
sembrar.

Sofocan incendios
en Carácuaro

Públicos Municipales
para sofocar los in-
cendios que se pre-
sentaron a la orilla de
la zona urbana por
varias horas.

La respuesta fue
inmediata al trasladar
una brigada de la Co-
misión Estatal Fores-
tal (COFOM) al mu-
nicipio de Carácuaro,
quienes en forma co-
ordinada con los ele-
mentos de la Direc-
ción de Servicios Pú-
blicos Municipales
arribaron desde las
siete de la mañana al

Petronilo Ramí-
rez, indicó que es ne-
cesario que la pobla-
ción se concientice y
esté al pendiente de
cualquier incendio que
sea provocado para
evitar daños materia-
les y pérdidas poste-
riores qué lamentar,
puesto que en esta épo-
ca de estiaje y calor,
los incendios están a
la orden del día.

convertido en una di-
ficultad de salud pú-
blica.

Las diferentes
áreas administrativas
que laboran en el ayun-
tamiento también es-
tuvieron presentes rei-
terando el apoyo; Pe-
dro Tavera Avilés, Se-
cretario del Ayunta-
miento; J. Isaías Gao-
na Solís, presidente de
la Asociación Gana-
dera de Tiquicheo;
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Programación Jornada 30

Domingo 29 de Abril de 2012

Prepa Vs. Mercurio Juvenil 9:00 A.M. Auditorio
Universidad Vs. Leidis 2ª Fza. Fem.   10:30 A.M. Auditorio
D. Cruz Vs. D. Altamirano 1ª Fza. Fem.   12:00 P.M. Auditorio
Novatos Vs. Chamizal Master 1:30 P.M. Auditorio
Purechucho Vs. Eclipse 2ª Fem. 3:00 P.M. Auditorio
Educadoras Vs. Desafío 2ª Fem. 4:30 P.M. Auditorio
Halcones Vs. Bachilleres Juvenil 6:00 P.M. Auditorio
Galanes de C. Vs. Tec. 1ª Fza. Var. 7:30 P.M. Auditorio

Liga Municipal de Voleibol

La Selección Huetamo en compañía de Dalia Santana
Pineda, presidenta de Huetamo.

El equipo Deportes Altamirano, quien en la tabla de
posiciones ocupa el primer lugar. Felicidades chicas.

Nolo y Pedrín, como todos los cono-
cemos son jugadores de la Selección

Huetamo que aportan con habili-
dad los goles.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda, convive con las

selecciones Femenil y Varonil, que participaron en los
Juegos Infantiles Estatales.

Tenemos algunos integrantes del Colegio de Arbitros

de la Liga Municipal de Volibol. Felicidades por su gran
intervención en el Estatal Infantil de Volibol

DEPORTE PARA TODOS
Hola amigos, con gran gusto y entusiasmo esta-

mos con ustedes después de haber disfrutado un
hermoso evento deportivo que es el Estatal del Mini-
voleibol Infantil en sus 2 ramas Femenil y Varonil,
organizado por el sector 20, presenciamos la inaugu-
ración donde estuvieron presentes varias personali-
dades que con su presencia hicieron más relevante
este torneo, entre ellos, nuestra querida amiga Lic.
Dalia Santana Pineda, presidenta de nuestro munici-
pio el director de Educ. Física en el Estado, regidores
del H. Ayuntamiento, jefe de sector, supervisores y
directores de diferentes escuelas primarias. Se orga-
nizó un programa cívico-cultural, con la participa-
ción de la escolta de la Esc. Prim. 20 de Noviembre,
ronda infantil de la Esc. Prim. Rafael Ramírez, y
tabla rítmica, por la Esc. Prim. de Las Tejerías.

Como les comentábamos que este torneo se jugó
todos contra todos, y los chiquitines se entregaban
con pasión en sus partidos, lo más importante de
estos eventos claro que es salir triunfantes, pero la
convivencia el calor humano los lazos que se unen
por el deporte es lo más hermoso que debemos
valorar y esto que sirva de motivación para seguir
echándole ganas y seguir fomentado el deporte.
Después de la inauguración se tuvo la presencia de la
licenciada para dar el saque inicial, para así dar inicio
con el primer partido varonil Lázaro Cárdenas Vs.
Huetamo.

Una felicitación a todos los maestros de educa-
ción física, quienes apoyaron muy bien este evento,
organizándose de forma que siempre todos los mate-
riales y herramientas deportivas estuvieran en las
mejores condiciones y puntualmente. También que-
remos felicitar al Colegio de Arbitros por su gran

participación, en este evento, pro-
yectando capa vez su capacidad y
ética para llevar a cabo su trabajo
en cada partido, felicidades com-
pañeros.

Nos sentimos muy contentos
y agradecidos por la gran disponi-
bilidad y apoyo que han tenido
nuestras autoridades municipales,
todo gracias a la Lic. Dalia, por-
que ahora el auditorio tiene una
iluminación digna, cortinas para
que a la hora de estar jugando no
afecte el sol en los partidos, pintar
adecuadamente las canchas y más
que nada el apoyo que tuvo para
que este estatal tuviera el éxito,
gracias licenciada, esto con res-
pecto al voleibol pero también, ya
que hemos visto que en otros as-
pectos no deportivos se está dan-
do apoyo, para que nuestro Hue-
tamo siga avanzando, seguiremos estando unidos para progresar.

NUESTRO FUTBOL
Tariácuri, se corona campeón de la Liga Municipal de Futbol,

ganándole, en serie de penales, a un fuerte y digno rival Inter, felicida-
des a ambas escuadras, por su gran desempeño en este bonito deporte.
En especial al equipo Tariácuri al coronarse “campeón”.

SELECCION HUETAMO
Queremos seguir invitando a todos nuestros amigos para que sigan

apoyando a nuestra selección de futbol Huetamo, vamos apoyarlos para
que les proyectemos vibras positivas y alentarlos para que le sigan
echando ganas y nos sigan dando buenos resultados, vamos muchachos
a poner en alto nuestro deporte. Esperemos un buen resultado de esta
selección, ya que ayer sábado se enfrentaron a la selección de Lázaro
Cárdenas, suerte.

Queremos aprovechar para felicitar a quien tuvo la acertada
decisión de involucrar a uno de los mejores árbitros en el futbol, me
refiero al Profr. Carlos Manríquez, Profr. Raúl O. Borja V., para que

intervengan como árbitros de partidos de selección
estatal, que bien por ustedes y hacer caso omiso a
malos comentarios que no valen la pena de pronun-
ciar el nombre de estas personas que quieren man-
char la imagen de quienes conocemos y sabemos que
de en verdad son gente que se ha dedicado a apoyar
al deporte.

Felicidades Profr. Beto Cruz, por tener una
visión firme para enviar tripletas a silbar en este
torneo que conocen y tienen la experiencia suficiente
para hacer un buen papel, y más que nada usted como
gente conocedora del deporte, sabemos que todo lo
que hace es por el bien del deporte, al igual que a

usted como director de Fomento Deportivo y su
equipo de trabajo como la Sra. Dulce de Acosta,
Profr. Salvador Jaimes, Hugo Pineda, y Alvaro,
muchas felicidades por su desempeño y a echarle
muchas ganas porque el deporte necesita mucho
apoyo, ya que por lo que se ha visto vamos por buen
camino.

Por el momento es todo lo que su amigo Volibo-
leando informa, recordándoles has el bien sin mirar
a quién, hasta la próxima y que Dios los bendiga.

Con mucho cariño Voliboleando les desea a
todos los pequeñines un feliz Día del Niño en espe-
cial a todo el alumnado de la Esc. Prim. “Rafael
Ramírez” del barrio de Dolores y mis queridos niños
Yahelito, Jorgito, Homerito y Gaby. Felicidades mis
niños. Reciban un fuerte abrazo con mucho amor,
deseándoles disfruten su día, y que Dios los cuide y
bendiga por siempre.



Así quedó el cuerpo de este sujeto, quien sostuvo fuerte enfrentamiento a

balazos con miembros del Ejército Mexicano en una brecha que conduce al
poblado El Huizachal, municipio de San Lucas.

Elementos de la Policía Municipal de Huetamo, fueron
evaluados con exámenes toxicológicos, cuyos resulta-
dos se darán a conocer antes de 30 días.

Fallece presunto delincuente en San Lucas
en balacera contra elementos del Ejército

Encapuchados acribillan a trabajador de

escuela de Nocupétaro frente a alumnos

Un presunto pistolero falleció luego de
enfrentarse a tiros contra elementos del 40
Batallón de Infantería, del Ejército Mexica-
no, destacamentados en Ciudad Altamirano,
quienes patrullaban entre los límites de Mi-
choacán y el Estado de Guerrero.

El tiroteo fue alrededor de las 16:00 ho-
ras, en un camino rural del poblado de El
Huizachal, perteneciente al municipio de San
Lucas, cerca de los márgenes con Ciudad
Altamirano, Guerrero, donde un convoy de
soldados recorría el terreno.

Fue así que repentinamente los unifor-
mados se toparon de frente con una camione-
ta Ford, Pick-Up, modelo 1999, color negro,
con matrícula KZ55042 del Estado de Méxi-
co, a la cual le marcaron el alto para hacerle

una revisión de rutina luego de verla sospe-
chosa.

Sin embargo, en vez de detenerse su ocu-
pante trató de darse a la fuga y en la huida
agredió a balazos a los representantes de la
autoridad, quienes respondieron el fuego y en
la acción el presunto delincuente quedó muer-
to al interior de la Ford.

En la escena, los soldados aseguraron un
fusil AR-15, mismo que traía el gatillero,
además de un cargador con 30 cartuchos útiles
y 34 bolsas de la droga conocida como crystal.

Sobre el ahora occiso, se pudo conocer
que era de tez morena clara, de pelo a rapa, de
complexión media, de 1.67 metros de estatura
aproximadamente, y de entre 30 y 35 años de
edad.

Con un arsenal en su poder fueron detenidos

cinco presuntos gatilleros, en un operativo del Ejér-

cito Mexicano realizado en las inmediaciones del

poblado de Huacaz, del municipio de Tuzantla.

Los sospechosos fueron identificados como Vi-

cente Arroyo Núñez, de 30 años de edad; y Gabriel

Puga Robles, de 32 años, originarios y vecinos de la

comunidad de Huacaz; así como Rafael Martínez

Nieto, de 17 años; Juan Paz Escamilla, de 29 años,

ambos residentes de la localidad de Luvianos, Estado

de México; y Omar Martínez Perraso, de 23 años,

residente de la ranchería de Las Parotas, de esta

demarcación.

A estos individuos se les aseguraron 14 armas

largas, una pistola, 83 cargadores, mil 295 cartu-

chos, dos chalecos tácticos, dos fornituras, dos

fajillas, dos radios portátiles, 500 gramos de mari-

guana en greña y dos kilos de semilla del mismo

enervante.

Tras su aprehensión, los indiciados fueron pues-

tos a disposición del fiscal federal en la ciudad de

Morelia, autoridad que se encargará de definirles su

situación legal.

Varios sujetos encapuchados y armados, que entra-
ron a la escuela telesecundaria, acribillaron frente a

todos los alumnos al trabajador Leopoldo Barrón
Casas.

Un trabajador de una primaria del municipio

de Nocupétaro, fue privado de su libertad y

posteriormente asesinado la mañana del lunes.

De acuerdo a los reportes de la Procuraduría

de Justicia de Michoacán, se trata de Leopoldo

Barrón Casas, de 39 años de edad, originario y

vecino de Paso de Núñez, quien se desempeña-

ba como intendente de la telesecundaria del

lugar, ubicada en pleno centro.

A eso de las 07:45 horas, cuando varios

alumnos se encontraban reunidos en la cancha

de básquetbol, arribaron varios sujetos arma-

dos y encapuchados, diciéndole al intendente

que ahora si no se iba a salvar y que lo iban a

matar; la víctima corrió y salió por la puerta

posterior, al tiempo que le disparaban por la

espalda.

Los alumnos vieron cómo caía al suelo el

intendente y ahí lo remataron con pistolas 38

Súper, rifles AR-15 y Cuerno de Chivo, a grado

tal que le volaron prácticamente el cráneo. Los

delincuentes huyeron, mientras los alumnos

corrían en todas direcciones para ponerse a

salvo. El cuerpo presentaba varios impactos de

bala, por lo que el Agente del Ministerio Público

inició las primeras indagatorias.

Aplican antidoping a

policías de Huetamo
Un total de 58 policías municipales fueron

evaluados con exámenes toxicológicos, en las
instalaciones de la Dirección de Seguridad Pú-
blica de Huetamo, como parte de los requisitos
que establece el Consejo Estatal de Seguridad
Pública para las corporaciones policiales de la
entidad.

Las pruebas comenzaron desde las 8:00
horas y estuvieron a cargo de la doctora Angeles
Cortés Cordero, quien junto con su personal
laboró en la comandancia municipal para prac-
ticarle el antidoping a los elementos.

Al respecto, la especialista mencionó que
todo oficial de la policía debe presentar estos
exámenes por instrucciones del Consejo Estatal
de Seguridad Pública, ya que son exigencias
directas del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

De igual forma, mencionó que los resulta-
dos estarán listos entre 15 y 20 días, momento en
que serán entregados a la presidenta municipal
de Huetamo, Dalia Santana Pineda, quien se
encargará de dar la última palabra sobre la
contratación o no de los oficiales.

Luego de la realización de las evaluaciones,

la alcaldesa felicitó a todos los policías y los
exhortó a trabajar con honestidad y apego a la
legalidad, para así garantizar la paz y la tranqui-
lidad de todos los habitantes de este municipio,
respetando siempre los Derechos Humanos de
todos los habitantes.

Arrestan a cinco individuos
con un cargamento de armas


