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Verifica alcalde aplicación
del programa Piso Firme
El presidente municipal, Jorge Conejo Cárdenas, realizó un recorrido por las localidades
de Las Guacamayas, Juntas de Chapacarícuaro,
Guayabo del Carmen, Zapotito de los Rodríguez, Vallecillos, Rancho Viejo, Tepehuaje y
Paso de Núñez, con el objetivo de verificar los
trabajos del programa federal “Piso Firme”.
Con una inversión bipartita de los gobiernos federal y municipal, que asciende a 626 mil
290 pesos, se concluyeron los trabajos para que
las familias de escasos recursos del municipio,
pudieran contar con un piso de concreto en sus
hogares, mejorando así las condiciones de sus
viviendas.
A través de estos apoyos, impulsados por la
anterior administración federal, se benefició a
un total de 300 familias de dichas zonas del
municipio, dado que se cubre una necesidad que El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, al poner en
desde hace varios años tenían las personas que marcha el programa de Piso Firme, personalmente con las herramientas en
ahí habitan.
mano echó a andar este programa por los diferentes puntos geográficos del
Es importante mencionar que este progra- municipio en beneficio de las familias de muy escasos recursos económicos.
ma pretende mejorar la calidad de vida de las
familias de escasos recursos, construyéndoles un piso
Actualmente cientos de familias de esa zona, cuensólido de concreto con el que se pretende evitar que los tan hoy en su vivienda con un piso de concreto que les
integrantes contraigan alguna enfermedad, por estar en ayuda a realizar actividades de la vida diaria, sin
contacto permanente con el piso de tierra.
preocuparse por la higiene en sus hogares, que en
muchas ocasiones se ve repercutido con los pisos de
tierra.
El gobierno municipal durante su visita por las
localidades en mención, reafirmó su compromiso con
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Habla un Gato Solitario

CHETO
Juan Miranda Alvarado.

Cheto es feliz cuidando sus borregos. Alguna vez le dije: “¿Cheto te
pagan una miseria por cuidar los
borregos, si quieres te ayudo a buscar otro empleo donde ganes más?”,
él se sonrió y me contestó: “Gracias
Juan, pero cuidando estos hermosos
borregos soy dichoso, quizás gano
muy poco, pero estoy satisfecho porque me pagan por disfrutar la vida…”,
desde entonces cada que miro a
Cheto cuidando su ganado en compañía de sus perros, estoy cierto que
la felicidad siempre está cerquita de
nosotros y que el dinero le estorba
para entrar a nuestras vidas.

las familias de estas zonas, por lo que el alcalde
acudió a verificar que las familias cuenten con
un piso digno en sus hogares, acciones que hasta
este momento se llevan a cabo por parte de la
Dirección de Obras Públicas Municipales.
El edil visitó algunas casas de las familias
beneficiadas con este programa y se percató del
éxito de los trabajos en dichas zonas, donde las
familias manifestaron su total agradecimiento
al munícipe ante los trabajos que ayudaron a
mejorar sus hogares.

Más de 30 mil visitantes han disfrutado de
la Expo Feria del Huarache Huetamo 2012
El coordinador de la Expo Feria del
Huarache Huetamo 2012, Rubén Sierra
García, aseguró que con la realización
de esta Expo Feria se han superado
todas las expectativas de este evento,
rompiendo récord de asistencia al recinto ferial, superando la asistencia en
más del 50%, convirtiéndose este escaparate en una de las fiestas más importantes de la región.
Sierra García, reiteró que el propósito de esta Expo Feria es darle impulso
a los productores del huarache de nuestro municipio, para mostrar a los visitantes que hacen su arribo en estas
fechas, que Huetamo tiene mucho qué
ofrecer, mucho qué dar y mucho qué
compartir en todos los aspectos.
Asimismo dijo que se busca que
para la siguiente edición de esta fiesta
de los huetamenses hacer la invitación
a más municipios para que nos acompañen en cada uno de los stands de productores que se ofrecen en el recinto
ferial; ya que en esta edición estuvieron
presentes municipios como Villa Madero, Indaparapeo, Nocupétaro, entre
otros; que ofrecieron mucho de su folklore y de sus artesanías en este espacio dedicado para la unión familiar.
Rubén Sierra detalló que después
de la instalación de todos los 30 expo-

sitores artesanos en el recinto ferial, se observó la afluencia de
familias completas se dieron oportunidad de recorrer a cada uno
de los módulos instalados en el recinto ferial, ya sea para

Dentro de los múltiples atractivos que se han presentado durante la Feria
del Huarache 2012, en esta ciudad de Huetamo, destaca por su importancia
el Teatro al Aire Libre, al que han acudido centenares de personas
diariamente por las noches, donde han apreciado diferentes espectáculos
artísticos.

observar las artesanías locales y las foráneas.
El coordinador general de la Expo Feria del Huarache
Huetamo 2012, mencionó que para el 30 de diciembre como
cierre de la fiesta huetamense, se tienen preparadas grandes
sorpresas entre ellas un gran baile en las instalaciones del recinto
ferial, siendo el costo de 5 pesos la entrada.
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Entrega SEPSOL recursos del Programa Empleo Temporal en Nocupétaro
En el marco del Programa Federal Empleo 14 millones de pesos a los beneficiarios, permiTemporal (PET) 2012, que este año, por con- tirá que el gobierno del Estado sea reconocido
ducto del gobierno de Michoacán, destina 13 por la Federación como un gobierno cumplido y
millones 934 mil 633 pesos en beneficio de 17 responsable en la operación de programas somunicipios michoacanos de alta y muy alta ciales, lo cual facilitará la gestión de nuevos
marginación, el secretario de Política Social recursos para el ejercicio fiscal del 2013.
(SEPSOL), Rodrigo Maldonado López entregó
Confió en que el 2013 se refuerce el comrecursos a habitantes del municipio de Nocupé- promiso de trabajo entre los gobiernos federal y
taro.
estatal para abatir la marginación que enfrentan
En el acto, efectuado en la Escuela Prima- municipios michoacanos como Nocupétaro, meria “Héroes de Nocupétaro”, el funcionario esta- diante programas y acciones que las comunidatal aseguró que la buena comunicación y coor- des requieren. Recordó que en el año que está
dinación entre los gobiernos federal, estatal y por concluir, con inversión federal y participade los municipios, permite un mayor impacto y ción estatal, en este municipio se logró ampliar
con ello, reducir los niveles de pobreza que en la red de agua potable, lo que representó una
diferentes órdenes, afectan a más de la mitad inversión superior a los dos millones 500 mil
de la población michoacana.
pesos.
Explicó que la gestión por parte de la
A su vez, el edil Gonzalo Nares Gómez
administración estatal, de recursos federales pidió a las autoridades tomar nota de las neceadicionales, correspondientes al Programa sidades que presenta el municipio a fin de que
Empleo Temporal, permitió llevar beneficios sean beneficiados con un mayor número de
directos a 137 planteles educativos de 17 muni- programas sociales.
cipios de muy alta y alta marginación en la
Exhortó a los 68 beneficiados a apreciar el
entidad, lo que permitió beneficiar a más de 2 apoyo recibido este día, ya que es alto el númemil 329 familias y reactivar las economías regio- ro de habitantes del municipio que requieren la
nales.
ayuda gubernamental y que pasan “momentos
Maldonado López, destacó que en el es- difíciles para llevar el sustento a sus hogares”.
fuerzo de mejorar las condiciones de los espacios educativos fue importante no
sólo la intervención de las
autoridades de los tres niveles de gobierno, sino también del personal docente y
de los padres de familia,
cuya labor permitirá ofrecer
planteles dignos y en mejores condiciones para el
aprendizaje de los menores.
En presencia del pre- El secretario de Política Social (SEPSOL), Rodrigo Maldonado
sidente municipal de Nocu- López entregó recursos a habitantes del municipio de Nocupétapétaro, Gonzalo Nares Gó- ro, en el marco del Programa Federal Empleo Temporal, acommez y del subdelegado de pañado del edil Gonzalo Nares Gómez.
la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) en la entidad,
Gerardo Castillo Maciel; de Nancy
Cárdenas Meza, representante del
gobierno de Michoacán en el Distrito
Federal, así como de los directores
de los cuatro planteles beneficiados
en este municipio, el funcionario estatal enfatizó que el proceso de entrega de los recursos correspondientes al PET por parte de la Secretaría
de Política Social ha sido cuidadoso,
A través del Programa Empleo Temporal fueron benedebido a que se realiza con total ficiadas las escuelas primarias “Héroes de Nocupétatransparencia y atendiendo a la regla ro”, ubicada en la cabecera municipal; “Benito Juáde operación del programa.
rez”, de la localidad de Las Pilas, y el plantel “Amado
Confió en que la entrega orde- Nervo”, ubicado en San Antonio, además del jardín de
nada y documentada de los cerca de niños “Revolución”, también de la cabecera municipal.

En tanto, el director de la Escuela Primaria
“Héroes de Nocupétaro”, Jesús Córdoba Hernández externó la alegría que le expresaron los
alumnos, al ver su escuela recién pintada y con
mejoras en diversas áreas, gracias a la labor
realizada por los padres de familia participantes
en el PET. Recordó que sólo a través de la
educación, los pueblos pueden salir del atraso
que los afecta.
A nombre de los beneficiarios participó
Norma González Sánchez, para agradecer los
apoyos recibidos, que en este municipio ascienden a 400 mil pesos.
Cabe señalar que a través del Programa
Empleo Temporal fueron beneficiadas las escuelas primarias “Héroes de Nocupétaro”, ubicada en la cabecera municipal; “Benito Juárez”,

de la localidad de Las Pilas, y el plantel “Amado
Nervo”, ubicado en San Antonio, además del
jardín de niños “Revolución”, también de la
cabecera municipal. Los cuatro planteles educativos atienden en total a 524 infantes de los
niveles de preescolar y primaria.
Cabe señalar que el Programa Empleo
Temporal (PET) tiene como objetivo contribuir a
la protección social de la población afectada por
la pobreza, el desempleo y la marginación,
mediante la asignación de un ingreso temporal,
a cambio de participar en actividades de mejoramiento comunitario.
Los apoyos económicos ascienden a 118
pesos diarios (dos jornales) durante seis semanas. Por cada uno de los proyectos beneficiados se apoya a 17 personas.
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Reforma fiscal integral
El lunes 17 de diciembre se manifestó la necesidad de una reforma
fiscal integral, el comentario fue hecho por el Secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, quien es un funcionario probado, eficaz, que sabe de
su responsabilidad y da resultados, muchos opinan y estoy de acuerdo
que su capacidad está por encima de lo que es el Secretario de
Hacienda.
Esta reforma implica considerar todos los aspectos que lleven al
cumplimiento de las obligaciones fiscales, implica el pago de impuestos, esto a nadie nos gusta pero cuando se brindan los elementos
necesarios para cumplir dicha obligación, se efectúa de una manera
oportuna y voluntaria.
En el artículo 31 fracción IV, de nuestra Constitución Política, se
aprecia la obligación de pagar impuestos y se desprenden los principios
de legalidad, proporcionalidad, equidad y de destino de los tributos al
gasto público de la nación.
El Secretario de Hacienda pretende conformar un esquema tributario moderno para estos seis años, un sistema tributario sencillo, en
el cual el cumplimiento de las obligaciones no estorbe el desempeño de
la actividad productiva y permita la generación de empleos que
necesita el país.
El reto es aumentar el ahorro, lo que es fundamental para mantener
el equilibrio de las finanzas públicas.
La reforma en forma integral, debe de tener el objetivo, de
fomentar el ahorro público de la Federación, los Estados y los municipios, alentar la inversión en la pequeña y mediana empresa, debe de
tener una simplificación administrativa profunda que garantice la
seguridad jurídica, respecto a esto se debe fortalecer mediante
disposiciones claras y que mejoren los medios de defensa del contribuyente, continuar con la emisión y darle una mayor difusión a la
resolución miscelánea, que son reglas de carácter general que son
publicadas cada año con la finalidad de facilitar a los contribuyentes el
cumplimiento correcto y oportuno de las obligaciones fiscales, se debe
de recalcar que la resolución miscelánea son reglas y también se le
puede ver como un instrumento, que no da obligaciones al contribuyente únicamente le otorga derechos, por lo que el contribuyente
puede tomar de ahí únicamente lo que le beneficie.
Las autoridades fiscales de acuerdo al precepto legal 33 del Código
Fiscal de la Federación, están obligadas a darle asistencia fiscal gratuita
al contribuyente, es decir el contribuyente tiene la obligación de pagar
impuestos y la autoridad tiene la obligación de decirle cómo lo haga,
de una forma sencilla y sin tecnicismos, esta obligación la autoridad la
puede cumplir de forma individual o través de talleres fiscales a
cámaras de industria o comercio, asociaciones civiles y colegios de
profesionistas. Se debe dar mayor impulso y difusión a la figura del
síndico del contribuyente, quien es designado por los propios contribuyentes y tiene la función de resolver problemas del contribuyente, en
las reuniones mensuales que se llevan a cabo con las autoridades
fiscales.
Es un hecho de que una forma de incentivar el cumplimento de las
obligaciones tributarias es logrando un sistema fiscal justo, en el que
se debe de dar seguridad jurídica al contribuyente, conociendo la
capacidad del Secretario de Hacienda estamos seguros que en eso está
comprometido y en eso está trabajando.

Diversos aparatos ortopédicos fueron entregados por la presidenta del DIF Municipal de
Tiquicheo, Eréndira Vargas Patiño, a personas que padecen alguna discapacidad física para
que tengan una mejor calidad de vida.

El DIF Tiquicheo sigue apoyando
a las personas con discapacidad

La gestión del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tiquicheo, presidido por Eréndira Vargas Patiño, logró que algunas personas con discapacidad recibieran sillas de ruedas,
andaderas y muletas para por medio de estos aparatos ayudarse en la cotidianidad
de sus días; anteriormente estos aparatos fueron entregados en la ciudad de
Morelia en donde asistió la presidenta del DIF Tiquicheo, para reunirse con las
demás presidentas de los diferentes municipios y la presidenta del Desarrollo
Integral de la Familia en el Estado, la señora Patricia Mora de Vallejo.
En presencia de autoridades municipales, como el secretario general del
ayuntamiento Pedro Tavera Avilés, representando al alcalde Mario Reyes Tavera, así como de los regidores profesor Ismael Gutiérrez y Angel de la Torre, y jefes
de otros departamentos, además de la importante asistencia de los beneficiados fue que se
realizó la entrega de estos aparatos por el equipo
del Sistema DIF en Tiquicheo.
Cinco sillas de ruedas, una andadera y unas
muletas se entregaron en las instalaciones del
palacio municipal, días después de haber sido
recibidas por el gobierno estatal en la ciudad de
Morelia; la presidenta del DIF, Lic. Eréndira
Eréndira Vargas Patiño, presiden- Vargas Patiño, dirigió un mensaje a quienes
ta del DIF de Tiquicheo, sostuvo un recibirían este apoyo y mencionó que se espera
encuentro en Morelia con la presipara el siguiente año continuar con gestiones
denta del DIF Estatal, Patricia Mora
de Vallejo, durante la entrega de para beneficio de las comunidades y habitantes
más vulnerables.
aparatos ortopédicos.

Empleo Temporal beneficia
a 4 escuelas de Carácuaro
Con el programa Empleo Temporal
fueron beneficiadas 4 escuelas de nivel
básico del municipio de Carácuaro a
través del programa Tu Escuela Limpia
y Digna.
Estas acciones, se realizaron gracias al convenio del presidente municipal, Jorge Conejo Cárdenas, con el objetivo de atender las necesidades de las
familias más vulnerables.
Lo anterior, es en coordinación con
la Dirección Municipal de Desarrollo
Social, la Secretaría de Política Social
en conjunto con las cuatro escuelas beneficiadas.
Gabriel Rentería, director municipal de Desarrollo Social, explicó cómo
se han venido realizando los trabajos,
resaltó que se formaron cuatro grupos
con 17 integrantes que trabajan en forma organizada en las instituciones educativas y concluirán a finales del mes de
diciembre.
Las faenas consisten en limpiar en
forma global, pintar y realizar reparaciones menores en las instituciones educativas, el pago de estas labores asciende a mil 400 pesos quincenales, es de
resaltar que ya se sufragó el primer
pago.
Una vez más, se demuestra la sensibilidad humana al emprender estas acciones en conjunto con los tres órdenes

de gobierno con doble propósito, se
mantienen las escuelas en óptimas condiciones y paralelamente se emplea a
personas para apoyarlas económicamente y así solventar algunos de sus gastos
familiares.
La atención fue brindada en la cabecera municipal, en la Tenencia de Paso
de Núñez y Las Guacamayas.

Fue numeroso el grupo de personas que participaron en el programa de Empleo Temporal, encaminado a la restauración de escuelas
en el municipio bajo el lema “Tu Escuela
Limpia y Digna”, a las que se les aplicaron
pintura en sus muros y otros tipos de reparaciones para su buen funcionamiento y el mejoramiento de su aspecto físico.

En las escuelas de nivel básico, como
son la Primaria Gral. Lázaro Cárdenas y
José María Morelos, en la cabecera
municipal, en Las Guacamayas, la Escuela Venustiano Carranza y Nicolás
Bravo en la Tenencia de Paso de Núñez.

/5

Huetamo, Mich., Domingo 30 de Diciembre de 2012.

Reciben mobiliario alumnos y maestros
de la escuela primaria de Copándaro
En trabajos de acciones sociales a favor de la población, será la actividad que realizarán los
integrantes del Comité de Emprendedores por la Nación, Asociación Civil, Filial Huetamo el
cual quedó integrado por personas representativas de los diferentes sectores sociales.

Rinden protesta los integrantes del Comité de
Emprendedores por la Nación, A.C., filial Huetamo
En días pasados se llevó a cabo la
designación de Francisco Millán de la Paz
como coordinador ejecutivo municipal,
toma de protesta que se llevó a cabo ante
el dirigente estatal Anyelo Medina Huitrón, de igual forma tomaron protesta al
comité de la misma, ante decenas de personas de diferentes sectores de la sociedad.
De acuerdo con Anyelo Medina Huitrón, esta es una asociación con la finalidad de realizar acciones de gestoría y
apoyo a la población en general, en materia de vivienda, alimentación, programas
asistenciales, proyectos productivos, en-

tre otras. Señalando, queremos ser interlocutores de las necesidades del municipio,
de la región, del Estado, del país y hacerlas
llegar a los legisladores locales, federales
y a las autoridades de gobierno federal,
enfatizó el coordinador estatal.
Somos una asociación con más de 4
millones de afiliados en el país, en Michoacán tenemos presencia en los principales municipios, ahora en Huetamo queremos que sus miembros sumen al menos
a mil personas a la asociación y representar una fuerza con la participación de la
ciudadanía en actividades sociales y políticas.

Con el objeto de fortalecer el sistema educativo y que los estudiantes cuenten con butacas
de calidad, el presidente municipal Mario Reyes Tavera, entregó mobiliario a la Escuela
Primaria Lázaro Cárdenas del Río, en la localidad de Copándaro.
Al realizar en forma oficial la entrega del
mobiliario, el estudiante Luis Eduardo Jiménez
Cerda, agradeció al gobierno municipal por la
entrega de las butacas y del aula, porque recibíamos clases con mis demás compañeros de

Otorgan al Tecnológico Regional de Huetamo
reconocimiento a su excelencia educativa
El Instituto Tecnológico Superior de
Huetamo, le fue otorgado el reconocimiento
a la Excelencia Educativa tras lograr el 100
por ciento de la acreditación de sus progra-

Días antes de que terminara el sexenio federal que
presidió Felipe Calderón Hinojosa, el secretario
de Educación Pública, José Angel Córdova Villalobos y el subsecretario de Educación Superior,
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, entregaron el reconocimiento a su Excelencia Educativa al Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, que recibió su
director, Flavio Luviano Juárez.

mas de estudio y por ende, de todas las
materias que imparte en su sede ubicada en
Huetamo.
El reconocimiento nacional le fue otorgado por la Secretaría de Educación Pública
(SEP), informó Flavio Luviano Juárez, director de dicha institución educativa, señaló
el director es el resultado de muchos esfuerzos y desvelos del personal académico que se
ha esforzado en salir adelante en todos sus
planes de estudio y proyectos, de tal forma
que con tal resultado expresamos que la confianza que han depositado en este tecnológico padres de familia, alumnos, autoridades y
el pueblo en general está bien justificada.
Luviano Juárez mostró con orgullo el
máximo reconocimiento logrado por la institución en sus primeros 10 años de servicio a
la comunidad de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y explicó que tal distinción se había recibido de manos de quien
hasta hace unos días fuera el secretario de
Educación Pública, José Angel Córdova Villalobos, y del subsecretario de Educación
Superior a nivel federal, Rodolfo Tuirán
Gutiérrez.

Grupo de alumnos beneficiados con el nuevo mobiliario.

otros grados en una misma aula, ahora sí vamos
a estar recibiendo nuestras enseñanzas educativas en un aula digna, dijo.
“Nuestro municipio sigue creciendo y asimismo sus necesidades, el mobiliario que se
entrega es de gran beneficio, desempeñamos
nuestro trabajo para el desarrollo y fortalecimiento en beneficio de los estudiantes; da tranquilidad y seguridad a los padres de familia,
nuestros hijos bien merecen nuestros esfuerzos,
día con día vamos en equipo por un Tiquicheo
más fuerte”, resaltó el alcalde Mario Reyes.

El edil Mario Reyes Tavera, cortó el
listón inaugural.

Por su parte, el profesor
Jacinto Jaimes Méndez, se dirigió a los invitados y funcionarios, para darles la bienvenida y al mismo tiempo agradeció los beneficios otorgados a
la escuela primaria por el presidente municipal, era una necesidad para todos, dijo, finalmente resaltó que entre los padres de familia y docentes habían organizado un refrigerio
para compartir.

Momentos en que el gobernante
municipal, Reyes Tavera, devela la
placa que certifica el beneficio a la
niñez de ese centro educativo en la
localidad de Copándaro.
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Imparten cursos de primeros auxilios a amas de casa Asesinan a mujer de 30 puñaladas en Huetamo
El presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas, puso en marcha un curso de primeros
auxilios para madres de familias, enfocado en la atención de accidentes debido a que sus
comunidades se encuentran alejadas de centros hospitalarios.
Dicho taller es impartido en las instalaciones del DIF Municipal, a través de la
Secretaría Municipal de la Mujer y en coordinación con el Centro de Salud de la cabecera
municipal.
Conejo Cárdenas, expresó su admiración y agradecimiento para las
amas de casa que pidieron ser capacitadas para enfrentar situaciones de riesgo con sus familias y sobre todo aprender a actuar en caso de emergencia.
La presidenta honoraria del DIF
Municipal, Ma. Guadalupe Contreras
Gómez, explicó que el curso-taller de
primeros auxilios se imparte en las
Diferentes grupos de amas de casa recibieron
instalaciones del DIF los días martes y
cursos de primeros auxilios para que los apliquen en sus hogares en caso que sean requeridos. jueves a partir de las 17:00 Hrs., y
además de acciones preventivas que se
les enseña también aprenden técnicas de inyección y para tomar la presión.
El objetivo del curso consiste en instruir a las jefas del hogar para los cuidados
inmediatos, temporales y necesarios de una persona que ha sufrido un accidente, con la
intención de prevenir o agravar una lesión así como evitar complicaciones físicas y
psicológicas.
Las mujeres beneficiadas explicaron que en su colonia se ubican viviendas bastante
alejadas de centros de atención médica, por lo cual solicitaron contar con la capacitación
para estar preparadas frente a cualquier eventualidad, principalmente relacionada con sus
familias.

Entrega el ayuntamiento de Huetamo apoyos a
más de 7O habitantes de la comunidad de Coenandio
El gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda siempre ha
impulsado una administración cercana a la gente con visión humanista, que en cada una de
sus acciones siempre está el bien común y el trabajo en favor de quien menos tiene.
Con acciones como esta, más de 70 familias de la comunidad de Coenandio se vieron
beneficiadas con despensas, que contenían alimentos de la canasta básica, para más de 150
beneficiados de esta zona sur del municipio de Huetamo.
Leche, aceite, azúcar, granos en general fueron los alimentos que se entregaron a los
habitantes de esta comunidad, quienes agradecieron enormemente el gesto de ayuda a la
alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda,
por acercar de manera directa de este apoyo.
Virginio Villalobos, director de Obras
Públicas en el municipio, quien en representación de la alcaldesa Dalia Santana Pineda,
dijo que este gobierno municipal “seguirá
apoyando a la ciudadanía, ofreciendo siempre diálogo cercano a la gente y pronta respuesta a sus peticiones”.
Por otra parte, los habitantes de la comunidad de Coenandio aprovecharon la reunión Habitantes de la comunidad de Coenandio recibiepara hacer la solicitud de construcción de una ron con júbilo productos de la canasta básica, que
les proporcionó el ayuntamiento de Huetamo, de
plaza, establecimiento del sistema de agua manos de Armando Pineda Pineda, secretario parpotable y drenaje en la zona, para el beneficio ticular de la alcaldesa, Dalia Santana Pineda.
colectivo de cientos de familias de la zona.
En el evento estuvieron presentes: Armando Pineda Pineda, secretario particular de la
alcaldesa Dalia Santana Pineda; Virginio Villalobos, director de Obras Públicas en el
municipio; Angel Damián, director de Desarrollo Social en el municipio; Eugenio Núñez
Ríos, director de Egresos en esta comuna; entre otros.

Una mujer fue privada de la vida de
más de 30 puñaladas en este municipio.
De acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría de Justicia, el
presunto homicida está plenamente identificado, aunque no se quiso revelar su
identidad por cuestiones de secrecía.
a las 22:43 horas del pasado jueves,
cuando se encontró el cuerpo sin vida de
María del Rosario Arellano Cárdenas, de
34 años de edad, mismo que estaba tendi-

do al interior de una de las habitaciones de
la casa marcada con el número 43, de la
calle Lomas de las Rosas, de la colonia
con el mismo nombre.
De acuerdo con la versión de la PGJE,
la fémina presentaba más de 30 heridas
hechas con un arma blanca.
La averiguación previa 120/2012 se
inició con la finalidad de esclarecer los
hechos y encontrar al responsable, quien
se encuentra plenamente identificado.

Persona de la tercera edad muere
prensado bajo su camioneta en Huetamo
Un anciano muerto, y tres mujeres lesionadas, fue el saldo de un percance vial
ocurrido en la carretera que conecta a esta municipalidad con la comunidad de
Comburindio; en el incidente estuvieron involucradas dos camionetas.
El reporte del suceso se conoció alrededor de las 19:00 horas del pasado jueves,
la Policía Estatal de Caminos informó que el finado respondía al nombre de Miguel
Santibáñez Fernández, de 77 años de edad, quien manejaba una furgoneta Chevrolet
S10, color blanco, NL90864, la cual se le averió a la altura del kilómetro 3+600, así
que descendió para revisarle el motor.
Mientras Miguel Santibáñez levantaba el cofre de su unidad, otro conductor
perdió el control de su camioneta Ford, color negra y se estrelló contra la parte trasera
del carro de Miguel, quien pereció prensado bajo su transporte.
De igual manera las acompañantes del occiso, que estaban en el interior de la
Chevrolet, padecieron algunos golpes leves y fueron auxiliadas por paramédicos de
Protección Civil (PC).
En tanto que las autoridades ministeriales requirieron a José Luis Orozco Muñoz,
presunto responsable de los hechos y propietario de la camioneta Ford.

Inauguran dos aulas y cocina
comedor en Nuevo Albarrán
Para lograr el desarrollo integral de los
estudiantes y que cuenten con una infraestructura educativa digna, el presidente municipal Mario Reyes Tavera, entregó dos
aulas y una cocina comedor en el Jardín de
Niños “Lic. Benito Juárez” de la localidad
de Nuevo Albarrán. Misma que tuvo una
inversión municipal de 1 millón 017 mil
606 pesos.
Después de los honores correspondientes, con alegría un grupo de infantes del
preescolar en mención presentaron la obra
titulada “La Merienda”, en agradecimiento
al alcalde por la aprobación de las dos aulas
y el comedor, dado que con anterioridad los
infantes recibían su enseñanza educativa bajo
la sombra de un árbol, quien al observarlos,
autorizó la construcción de estas aulas, a fin
de que contaran con espacios óptimos para
realizar sus actividades diarias y tuvieran un
espacio digno para ingerir sus sagrados alimentos.
Invertir en educación, es prioridad para
el gobierno local que encabeza el alcalde
Mario Reyes Tavera, por ello nuestra gratitud y reconocimiento, dado que en pocos
meses se ha podido observar el impulso que
le ha brindado a este sector tan importante
para nuestros hijos, ya que la educación es
pilar fundamental para tener mejores ciudadanos, así lo señaló Sofía Aguirre Linares presidenta de la sociedad de padres de
familia.
En ese tenor, el alcalde Mario Reyes,
informó que no será la primera obra que
realizará en la institución, y se comprometió a continuar dotando a la escuela con
infraestructura elemental para la formación
de su población estudiantil, en este primer
año de la administración, Tiquicheo se convirtió en el municipio que más obras ha
realizado de diversa índole y, sin duda

alguna, una de las que más ha resaltado ha
sido enfocado al tema de la educación.
Resaltó, estamos convencidos, que
cuando un niño o un joven tienen la oportunidad de prepararse, con las mejores herramientas y espacios adecuados, puede decidir lo que quiere a futuro. En ese sentido, la
máxima autoridad municipal reiteró que
para este año se estima aumentar más obras
de infraestructura educativa, para beneficiar a más estudiantes tal y como se ha
venido haciendo desde el inicio de la presente administración.

El alcalde Mario Reyes Tavera, entregó las
llaves de dos aulas y una cocina-comedor para
el Jardín de Niños “Lic. Benito Juárez”, en la
comunidad Nuevo Albarrán, que tuvieron un
costo de 1 millón 017 mil 606 pesos.

Por su parte, la directora Laura Alicia
Reyes Ortuño, en agradecimiento entregó
un reconocimiento al presidente municipal
Mario Reyes Tavera, por su impulso a la
educación. Además de las dos aulas de
estructura de concreto debidamente acondicionadas, también se entregó un espacio
para la cocina con parrilla de 4 quemadores,
barra de servicio, módulo de tinaco para
almacenar mil 100 litros de agua, red eléctrica con cable calibre 8 para alimentar
aulas de 100 metros de longitud.
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Violan y asesinan a
golpes a un violador
A golpes fue asesinado un joven de 17 años de
edad, el cual también fue violado en las ruinas de
la fábrica textil de la comunidad El Ticui, municipio de Zihuatanejo, Gro., ubicada a unos metros
del módulo policíaco.
La víctima se llamaba Francisco N., originario de la comunidad de La Fonseca, pero radicaba
en la zona centro.
De acuerdo a las hipótesis policíacas el menor
fue sometido y violado, después lo amarraron de
las manos hacia atrás y lo aventaron hacia una
barranca de 15 metros de profundidad, donde se
golpeó la cabeza contra un fierro, perdiendo la
vida al instante.
Al lugar del crimen, arribó el agente del Ministerio Público del Fuero Común y el perito
criminalista, quienes realizaron las diligencias,
ordenando el levantamiento cadavérico siendo trasladado a la morgue “Sarabia” que está habilitada
como SEMEFO, para que se le practicara la autopsia de ley.

Hallan a joven mujer
desollada y desnuda
Desollada y completamente desnuda, fue encontrado el cuerpo de una joven mujer en el
camino de terracería que conduce a El Veladero,
municipio de Acapulco, Gro.
El espeluznante hallazgo lo reportaron choferes de camionetas de pasajeros a las autoridades,
aproximadamente a las once de la mañana.
Además de desollada, la mujer tenía el rostro
ensangrentado y con heridas severas, y a su lado
localizaron un machete ensangrentado que se cree
es el arma homicida.
El cadáver estaba entre ramas, debajo de un
arbusto, y sus ropas en ramas de un árbol, precisaron elementos policíacos que acudieron a ese
lugar.
Eran una blusa verde y short de mezclilla azul.

Tres futbolistas picados
por un enjambre de abejas
Tres jugadores de futbol resultaron lesionados
por picadura de abejas, en el campo deportivo de la
localidad de “El Posquelite”, del municipio de Lázaro Cárdenas, Mich., y se negaron a recibir atención
médica, mientras que el personal de Bomberos combatió los enjambres que se encontraban sobre dos
árboles.
Los hechos ocurrieron a las 11:30 horas, cuando
en el campo deportivo se disponían a disfrutar un
partido de futbol con un equipo foráneo, y repentinamente las abejas atacaron a los jugadores resultando
lesionados tres deportistas.

Preso por golpear
a su esposa e hijo
Un ebrio sujeto fue detenido por los elementos de la Policía y Tránsito Municipal,
acusado de golpear a su esposa e hijo de apenas
dos años de edad.
Se informó que a las 22:45 horas del pasado
domingo, se reportó el incidente familiar en el
Fraccionamiento Altamira, de la ciudad de Zamora, Mich., por ello se trasladaron los policías,
a quienes la afectada de nombre María Guadalupe Aguirre Uribe, narró lo que le había ocurrido a ella y a su menor hijo, incluso ambos
presentaban golpes visibles en el rostro. Fue
entonces que los uniformados detuvieron a Salvador Briseño Pérez, de 23 años de edad, con
domicilio en la calle Buenos Aires 3-A de la
colonia Altamira.

Ajustician a presunto
asesino de ganaderos
El cadáver de un sujeto, a quien torturaron y
mataron de un balazo en la nuca, para luego dejarlo
atorado en un alambrado de púas, fue encontrado por
las autoridades policiales la mañana del pasado sábado.
Junto a este individuo fue hallado un narcomensaje
que lo acusa de ser el asesino de los cuatro ganaderos
encontrados sin vida en días pasados, en las inmediaciones del municipio de Coalcomán, Mich.
El hecho fue cerca de las 07:30 horas, en una
brecha que va de la localidad de Guadalupe a la de La
Máquina, en el municipio de Coalcomán, Mich.
El hoy finado está en calidad de desconocido. Era
de entre 25 y 30 años de edad, de 1.70 metros de
estatura, de complexión delgada, de tez morena clara y
de pelo corto, negro y lacio. Usaba un pantalón de
mezclilla color azul, una camisa tipo polo roja con

rayas blancas, unas botas de trabajo cafés, un cinturón
negro, unos calcetines oscuros y un bóxer verde.
Tenía las manos atadas hacia la espalda con un lazo
y en el cuello tenía enredado un trapo blanco con cinta
industrial color gris, el cual aparentemente fue usado
para taparle los ojos.
El victimado presentaba un balazo en la nuca con
salida en la frente y tenía visibles huellas de tortura en
diferentes partes de su humanidad.
Cabe mencionar que los cuerpos de los cuatro
ganaderos asesinados fueron encontrados por las autoridades ministeriales entre el 18 y 19 de los corrientes,
los cuales presentaban múltiples impactos de bala,
siendo identificados como Francisco Javier Hernández
Arellano, Carlos Arellano Herrera, Luis Aparicio Hernández y César Efraín Paredes González, todos ellos
socios de la ganadería “El Refugio”.

Militar muerto a golpes
y navajazos en Petatlán
Un militar adscrito al 19 Batallón de Infantería fue
asesinado, al parecer a golpes y navajazos, siendo
abandonado en estado agónico en un paraje solitario
donde fue encontraron por unos campesinos siendo
auxiliado por personal de Protección Civil, quienes ya
nada pudieron hacer por salvarle la vida.
Alrededor de las 10:50 de la mañana en una brecha
a unos 500 metros de la carretera federal, justo atrás del
Colegio de Bachilleres COBACH, fue localizado gravemente lesionado, Fausto López Hernández, de 30
años de edad, quien era elemento activo del 19 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.
Lugar hasta donde después de recibir la llamada de
auxilio el personal de Protección Civil se desplazó para
brindarle los primeros auxilios, pero debido a las

lesiones que presentaba en diversas partes del cuerpo,
pues aparte de estar golpeado tenía varias heridas por
arma punzocortante, además de que no portaba el
uniforme oficial y se presume que era su día de descanso o los hechos ocurrieron horas antes de que ingresara
a laborar.
Tras declararlo muerto los elementos de Protección
Civil reportaron a la base de la Policía Preventiva el
deceso, quienes a su vez notificaron al Ministerio Público del Fuero Común, quien hizo acto de presencia en el
sitio, además de que arribaron sus compañeros quienes
después de que las autoridades ministeriales ordenaron
el levantamiento cadavérico fue trasladado a la funeraria
San José, donde se le practicaron las diligencias de ley,
siendo reclamado ahí por sus familiares.

Acribillan a 3 ganaderos;
uno es de Huetamo
Los cadáveres de tres ganaderos que estaban desaparecidos desde el pasado viernes 14 del presente mes, a
quienes asesinaron de múltiples impactos de bala, fueron
encontrados por lugareños en un camino rural del municipio de Coalcomán, Mich.
Es importante mencionar que el paradero de un
cuarto empresario pecuario aún es desconocido, quien
responde al nombre de Francisco Javier Hernández Arellano.
El hallazgo fue al filo de las 17:30 horas del pasado
martes, en una brecha que va de esta localidad a la
ranchería de La Palanda, justo en el kilómetro 25.
Ahí estaban los cuerpos de quienes posteriormente
fueron identificados por sus deudos como Carlos Arellano Herrera, de 31 años de edad, quien en vida era socio
de la ganadería “El Refugio”, de esta demarcación,
originario de Morelia y vecino del municipio de Coalcomán, con domicilio en la calle Torres Manzo, número
579, de la colonia Centro; Luis Aparicio Hernández, de
27 años, oriundo de Huetamo y residente de Tanhuato,

con vivienda en la calle Aquiles Serdán, número 34, de la
colonia Los Charcos y César Efraín Paredes González, de
22 años, domiciliado en Coalcomán, en la calle Rafaela
Manzo, número 820, de la colonia Valente Manzo.
Estas personas presentaban varias lesiones de proyectil de arma de fuego, la mayoría en la cabeza y en el
tórax, sin que hasta el momento se conozca la pista de sus
victimarios, lo cual ya es investigado.
Sobre la muerte de los ahora occisos, sus familiares
dijeron que éstos salieron el 14 de los corrientes al Rancho
“Las Zanjas”, con la intención de comprar varias cabezas
de ganado que les habían ofrecido, pero que ya no
regresaron a sus hogares, por lo cual el 16 también de este
mes, acudieron a presentar la denuncia de su desaparición
ante la representación social, fue hasta que este miércoles
se dieron cuenta de que los habían ultimado y se presentaron al SEMEFO local para reconocerlos y reclamarlos.
Aún no se sabe dónde está Francisco Javier Hernández, pero la Policía Ministerial ya indaga para así tratar de
localizarlo con la esperanza de hallarlo con vida.

