Se suman
289 familias
beneficiadas
en Huetamo
con la
entrega de
apoyos del
Programa
Casa
Bienestar
Dentro de las gestiones realizadas por las autoridades municipales de Huetamo, a través de la Dirección de Desarrollo Social
ante la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH)
del Gobierno del Estado, continúan sumándose más beneficiados para más personas que así lo requieren.
En esta entrega el alcalde, Juan Luis García Conejo, agradeció el apoyo al municipio y su gente, de todas las instancias y
dependencias del Gobierno del Estado que encabeza Silvano
Aureoles Conejo, ya que de otra manera no podrían realizarse,
por lo que hizo el llamado a la ciudadanía a reconocer el trabajo
que emprende el gobernador en el municipio y en la entidad.
Destacó García Conejo, que nunca se habían tenido tantas
visitas de un gobernador en la historia del municipio de Huetamo
y que han sido detonantes de acciones en política social e
inversiones en infraestructura para el municipio en tan corto
tiempo, y todo es gracias al apego y cariño que tiene el gobernador por Huetamo y la región, por lo que reiteró a reconocer el
trabajo del gobernador y no estar politizando negativamente sus
visitas, que siempre dejan beneficios.
En el acto se realizó la entrega de 100 paquetes de lámina
galvanizada, 119 tinacos para almacenamiento de agua, 50
estufas ecológicas y 20 toneladas de cemento, dando un total de
289 apoyos a igual número de beneficiados de todo el municipio.
A esta entrega el mandatario municipal fue acompañado por
el Jefe Regional de Gobierno, Pablo Varona Estrada; J. Apolinar
Hernández González, delegado de la SEDESOH en Huetamo;
Martina García Aureoles, directora municipal de Desarrollo
Municipal; Salvador Jaimes Sánchez, secretario general del
ayuntamiento; entre otros directores de área.

Silvano Aureoles da banderazo
a Operativo de Ceniza 2019
Se espera una afluencia
de 150 mil visitantes y
más de mil comerciantes
beneficiados durante la
semana.
La Fiesta de Ceniza contará con un operativo de
más de 100 elementos policíacos para salvaguardar
a la población.
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Silvano Aureoles da banderazo a Operativo de Ceniza 2019
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, encabezó la celebración de los 462 años de la
tradicional Fiesta de Ceniza
en el municipio de Carácuaro,
junto a la presidenta municipal Elisenda Garduño Garduño, en medio de un ambiente
de fervor y alegría, serán cientos de visitantes quienes llegarán a venerar al Cristo Negro, principal atractivo del turismo religioso en esta zona
de la entidad michoacana.
La alcaldesa caracuarense, Elisenda Garduño, agradeció la coordinación y el apoyo
brindado por parte del Gobernador y del titular de la SSP

para la tranquilidad y óptimo
desarrollo de la festividad.
Agradeció la presencia del
Gobernador del Estado y tener muy presente a la tierra
que lo vio nacer, también agradeció a todos los funcionarios
estatales por el respaldo para
trabajar en equipo para la realización de esta Fiesta de Ceniza 2019.
Con el apoyo del gobernador estamos seguros que para
Carácuaro vienen grandes pro-

yectos, mejoras en nuestras vidas y como es que le caracteriza ayudará a quienes menos
tienen, sigamos trabajando
juntos generando resultados
para todos.
Contaremos con un gran
operativo de seguridad, salud,
limpieza, información turística, así como la implementación de albergues, estacionamiento, módulos de hidratación, entre otros para la plena
atención de los visitantes, señaló.
El mandatario estatal dio
el banderazo de arranque al
Operativo de Ceniza 2019, que
implementó el Gobierno del
Estado, a través de la Secreta-

ría de Seguridad Pública, en
coordinación con las autoridades municipales.
Esta es una importante
fiesta que se traduce en una
buena derrama económica
para el municipio y la región,
destacó el Gobernador Silvano Aureoles, quien a su vez,
recordó su infancia cuando en
estas fechas también disfrutaba de la Fiesta de Ceniza.
Serán más de 100 elementos de la Policía Estatal, además de Tránsito y Movilidad,
de corporaciones policiales

municipales, quienes se encargarán de vigilar y salvaguardar la seguridad de habitantes y asistentes a esta fiesta; también se instalarán 20
teléfonos de emergencia y un
centro de mando para la atención oportuna de cualquier incidente.
Vamos a ayudar a que este
festejo transcurra de manera
tranquila y que las cosas salgan bien. Existe siempre la
esperanza en la Fiesta de Ceniza, ya que hay movimiento
económico en distintos rubros,
lo que ayuda a nuestra gente
de Carácuaro, expresó.
Destacó que con la visita
de casi 150 mil personas, mil
309 comerciantes registrados
recibirán un beneficio directo,
lo que abona al desarrollo económico y turístico del municipio y la región.
Aquí mismo, Aureoles
Conejo hizo la entrega de apoyos a la presidenta municipal
de Carácuaro, Elisenda Garduño Garduño y a la presidenta honoraria del sistema DIF
Municipal, Mercedes Garduño.
Esta entrega consistió en
tres sillas de ruedas para menores con debilidad corporal
infantil; tres sillas de ruedas
para adultos con debilidad corporal; cuatro sillas de ruedas
para niños; cuatro sillas de
ruedas para adultos; cinco bastones; cinco pares de muletas;

cinco bastones para personas
con debilidad visual y una ludoteca.
Por su parte, el secretario
de Seguridad Pública (SSP),
Juan Bernardo Corona Martínez, informó que del 1 al 10 de
marzo, el municipio de Carácuaro tendrá un estado de fuerza de manera permanente para
atender y cuidar a la ciudadanía.
Carácuaro contará con un
centro de mando, que tendrá
como finalidad distribuir tareas y tener contacto permanente con las y los ciudadanos
en cualquier contingencia que
se presente, informó.
Este banderazo de inicio
contó con la presencia del senador por Michoacán, Antonio García Conejo; el jefe Regional de Huetamo, Pablo
Varona Estrada; el Fiscal Regional, Gerardo Pineda Infante; el párroco, Juan Isidro Bravo y el director del CECyTEM,
José Hernández Arreola.
Supervisa Gobernador avances
en planeación de trabajo
de delegados regionales
En esta gira de trabajo, el
Gobernador Silvano Aureoles
encabezó la reunión quincenal con los distintos delegados regionales, quienes le presentaron los avances en la elaboración de los planes de trabajo para fortalecer la descentralización de los servicios del
Estado.
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Habitantes de Las Mojarras pudieron ser engañados
por supuestos gestores de programas federales
Roberto Pantoja Arzola, hizo un llamado a no dejarse engañar por supuestas organizaciones civiles
El pasado lunes más de una
treintena de habitantes de la
comunidad de Las Mojarras,
perteneciente al municipio de
Tiquicheo, evitaron ser engañados por supuestos gestores
de programas federales, quienes cobraban 400 pesos por
beneficiario para realizar la elaboración del expediente y trámite para el apoyo del programa Casa Rural 2019 de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), para municipios de alta y
muy alta marginación.
Con la promesa de que no
se requería más trámite que la
“constancia de arraigo”, la de “dependientes económicos” y la de “posesión de propiedad” emitidas por el
Comisariado Ejidal, además de la copia de la CURP y
de la credencial de elector y en 6 meses tendrían sus
apoyos en la Casa Ejidal, eran los argumentos de los
supuestos defraudadores.
El programa consistía en 42 mil pesos en material
para la construcción para una recámara, cocina de 4
por 4 metros y un baño con medida de 2 por 2 metros
o el mejoramiento para una vivienda en obra y que
requiera de la losa, piso, puertas, etc., recibiendo 16
mil 500 pesos en material de construcción por parte del
gobierno federal y entregado a la Casa Ejidal.
Hay que señalar que el supuesto gestor indicó que
los solicitantes no tenían la obligación de comprobar
la propiedad del terreno para ser beneficiados, y que

solo tenían el día siguiente (martes) a las 9:00 y 10:00
de la mañana para entregar los documentos y el dinero,
ya que se cerrarían los apoyos para la comunidad.
Ante esta situación este medio de comunicación
solicitó una entrevista a los gestores del programa
federal, los cuales se rehusaron a proporcionar sus
nombres, solo señalaron que provenían de la Asociación Civil “Integración de Pueblos y Comunidades
Campesinas” y que si no querían el apoyo, se retiraban.
Cabe destacar que al tomar la palabra el Comisariado Ejidal de San Carlos, Isidoro Rosas Alcaraz,
hizo un llamado a la comunidad a no participar de esto
ya que ante tales premuras para entregar la documentación y el dinero, no era aconsejable entregarlo
además de que se ha dicho por el Presidente de la

El Tecnológico de Huetamo ofrece becas para
que alumnos de Zirándaro estudien en la institución
El Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo (ITSH)
se congratuló con la disponibilidad y el apoyo brindado
por el presidente municipal
de Zirándaro, Guerrero, Gregorio Portillo Mendoza, para
proporcionar 20 becas a los
alumnos de nuevo ingreso de
su municipio y que deseen
incorporarse a la máxima casa
de estudios de la región de
Tierra Caliente o que continúen con sus estudios de nivel superior.
Esta beca ayudará a combatir la
deserción escolar y que los jóvenes
tengan las oportunidades para seguir
estudiando y formándose para el mundo laboral, informó Jaqueline Gómez
Picazo, toda vez que el Tec de Huetamo
brinda las herramientas necesarias para
competir en el área laboral, toda vez
que su oferta académica se encuentra
reconocida por varias instituciones educativas a nivel estatal, nacional e internacional.
Jaqueline Gómez Picazo, directora
general del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, agradeció al alcal-

de Gregorio Portillo, en ofrecer el estímulo económico para que los alumnos
de nuevo ingreso de su municipio puedan ingresar al ITSH, ya que es su
mejor opción, para realizar sus estudios
de educación superior, expresó.
Finalmente, Gómez Picazo, indicó
que para esta institución lo primero son
los estudiantes, a quienes siempre apoyamos para que cristalicen sus metas y
sueños, pues sumando esfuerzos cada
vez más jóvenes continúan con su formación académica en el Tec de Huetamo, en donde nuestros alumnos son lo
sustancial.

República, López Obrador, que no se cobrará por
inscribirse a los programas federales.
En el marco de la visita a San Lucas del delegado
federal en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, señaló en entrevista, que no hay gestores para los programas federales, no se dejen engañar, no entreguen un
peso por una gestión, los recursos y apoyos federales
llegarán directamente a los beneficiados.
No cabe duda que haya organizaciones de la
sociedad civil que hagan acciones altruistas en apoyo
a la población más necesitada, pero el Presidente de
la República, ha decidido terminar con este tipo de
organizaciones que realizan el coyotaje y que utilizan
como modus vivendi este tipo de acciones, viviendo
de las comisiones que cobran de los beneficiarios,
indicó Pantoja Arzola.

Bachilleres Huetamo invita a
ingresar a su próximo ciclo escolar
La dirección del plantel Huetamo
del Colegio de Bachilleres del Estado de
Michoacán, se encuentra invitando a todos los alumnos de nivel secundaria y
que deseen realizar sus estudios de nivel
medio superior, para que se inscriban
para el siguiente ciclo escolar 2019-2020.
El director del plantel J. Cruz Corona Rodríguez, informó que los interesados deberán primeramente ingresar a la
dirección
electrónica
http://
187.191.84.227/sicobaem/fichas o bien
al
portal
http://
academica.cobamich.edu.mx/
portal_academico/ en el menú alumnos y
la opción preinscripción para que puedan
obtener su ficha, la cual deberán imprimir en original y dos copias.
El segundo paso será realizar el pago de cien pesos en el
banco Bancomer a la cuenta
0111484931 a nombre del Colegio de Bachilleres del Estado de
Michoacán, cabe señalar que se
debe anotar claramente el nombre completo del aspirante y número de pago original y entregar
en la Contraloría de la institución en horario de 9:00 a 15:00

horas, el original y copia de la ficha de
inscripción y pago.
El examen de admisión se realizará
el próximo 1 de julio a las 8:00 de la
mañana, informó J. Cruz Corona Rodríguez, cabe señalar que la plataforma para
la expedición de fichas estará disponible
hasta el próximo 28 de junio, indicó el
director que el proceso de selección será
de acuerdo con los resultados obtenidos
en el examen de diagnóstico.
Por último, el director del COBAEM
de Huetamo resaltó que la institución es
la mejor opción para que los estudiantes
de secundaria puedan realizar sus estudios de bachillerato, pues cuentan con
una excelente plantilla de profesores y
las mejores instalaciones de la región.
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Inauguran el 13º Festival Infantil de Ciencia y Tecnología en Huetamo
La Unidad Profesional del Balsas de la UMSNH promotor incansable de la ciencia en la Tierra Caliente michoacana: Patricia Abraham Peñaloza
Consolidada como la principal promotora de la ciencia en la
Tierra Caliente de Michoacán, la
Unidad Profesional del Balsas
de la UMSNH puso en marcha el
13º Festival Infantil de Ciencia y
Tecnología, en el que participan
alumnos de escuelas del nivel
básico para inculcar en ellos el
gusto por el estudio y el descubrimiento de las maravillas científicas.
El evento congrega, como
ocurre desde su fundación, a
alumnos de escuelas primarias,
secundarias y preparatorias del
municipio de Huetamo, quienes participan en las
mesas montadas por talleristas de facultades de la
casa de Hidalgo y de instituciones educativas y
culturales de este municipio.
La directora de la Unidad Profesional del
Balsas, Patricia Abraham Peñaloza, expresó que
para la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo es un honor participar en la promoción de
la ciencia entre niños y jóvenes de la región, para
motivar en ellos la afición por el estudio y la
ciencia, a efecto de generar las condiciones que el
día de mañana los convierta en las mujeres y los
hombres que necesitan Michoacán y México para
su mejor desarrollo, dijo que no existe mejor
inversión social que la que se hace en educación,
ciencia y tecnología. Esta es una fiesta en la que lo
único que está prohibido es no preguntar, no interesarse por la ciencia y no divertirse, refirió la
académica nicolaita.
Correspondió al síndico municipal, Norma
Idalia Juárez García, inaugurar con la representación del alcalde Juan Luis García Conejo, el 13º
Festival Infantil de Ciencia y Tecnología de la

Unidad Profesional del Balsas.
Acudieron a la ceremonia de apertura el regidor del ayuntamiento de Huetamo, Héctor Moreno
Arzate; el director de la Facultad de Ingeniería
Eléctrica de la UMSNH, Juan Anzurez Marín; la
directora del Instituto Tecnológico de Huetamo,
Jaqueline Gómez Picazo; el director de la Casa de
la Cultura de esta población, Enrique Echenique
García; la representante de la Zona Escolar 087 de
primarias, Ma. Concepción Conejo Pineda; y la
integrante del patronato de la Unidad Profesional
del Balsas, María del Refugio Juárez Mondragón.
Los asistentes disfrutaron de los talleres montados por representantes de las facultades de Arquitectura, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería en Tecnología de la Madera, todas
éstas de la Universidad Michoacana.
También participan como talleristas el Instituto Tecnológico de Huetamo, el Colegio de Bachilleres, la Casa de la Cultura de Huetamo, el Parque
Zoológico Benito Juárez de Morelia, el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos y la
Secretaría de Salud.

Supervisa la SCOP obras en la
Comunidad Modelo de Huetamo
En El Chihuero, municipio de Huetamo que es una Comunidad Modelo desde su creación, el titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), José Hugo Raya
Pizano, realizó un recorrido para supervisar los avances de la
infraestructura que ejecuta el Gobierno del Estado a través de la
dependencia.
Indica un comunicado que a la SCOP, corresponde la construcción de la Casa de Salud, la cual se encuentra concluida en
su totalidad, al igual que la red subterránea del sistema de
alumbrado público, incluyendo el suministro y colocación de
postes y luminarias LED; también la transición de la línea
eléctrica a subterránea y la energización de la localidad.
Mientras tanto, avanza la pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en las vialidades interiores de
la población; la edificación del centro comunitario (capilla); los
cercados perimetrales de rejacero y malla ciclónica; y la colocación de tableros y complementos de estructura en la cancha de
usos múltiples, que ya está construida y cuenta con techumbre
metálica.
El proyecto de la nueva Comunidad Modelo se debe a la
reubicación de la ciudadanía que habitaba el antiguo poblado de
El Chihuero, como consecuencia de la construcción de una
nueva presa para abastecer con servicio de riego a más de 700
hectáreas.
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Firman el Acuerdo Regional para el Desarrollo de la
Región de Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán
El pasado lunes se firmó el Acuerdo Regional
para el Desarrollo de la
Región de Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, instrumento que
permitirá el desarrollo de
los 11 municipios, dicho
proyecto involucra la cooperación internacional,
además del apoyo del gobierno federal y de los
gobiernos estatales.
La sede de este importante evento fue el
municipio de San Lucas,
quien será la punta de lanza para este proyecto de
cooperación internacional, informó el presidente
municipal, Efraín Serrato
Díaz.
El alcalde expresó
que uno de los principales objetivos de su administración es lograr un
cambio significativo para
el municipio y la región,
somos conscientes del compromiso
que asumimos para lograr el desarrollo que San Lucas necesita, indicó.
Efraín Serrato Díaz, destacó que
hemos trabajado por lograr esta colaboración con todos los municipios
de la región de Tierra Caliente, para
así poder impulsar proyectos que
aseguren un crecimiento colectivo,
San Lucas tiene el potencial para
convertirse en un municipio innovador, sustentable y ordenado.
Dentro de este proyecto se tra-

bajará de la mano con los 10 municipios, se reconoce y agradece el esfuerzo y compromiso que sus presidentes han puesto en sus respectivas
administraciones, por lo que confiamos en que el desarrollo de la región
se está construyendo de la mejor
manera, expresó Roberto Pantoja
Arzola, quien encabezó este acuerdo
regional.
Los municipios y presidentes que
signaron este convenio son de parte
de Michoacán: San Lucas, Efraín
Serrato Díaz; Huetamo, Juan Luis

García Conejo; Nocupétaro, Félix
González Gómez; Carácuaro, Elisenda Garduño Garduño; Tzitzio, Emilia Herrera Sánchez; Tiquicheo, María Hortencia Sánchez Rodríguez y
Tuzantla, Jazmín Arroyo Martínez.
Del Estado de Guerrero los municipios que participarán en este
acuerdo son: Cutzamala de Pinzón,
Timoteo Arce Solís; Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares;
Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz y Zirándaro de los Chávez, Gregorio Portillo Mendoza.

Signa convenio ayuntamiento
de Tiquicheo e ICATMI
La mañana del pasado jueves se llevó a cabo
la firma de un convenio entre el Instituto de
Capacitación para el Trabajo en Michoacán
(ICATMI) y el ayuntamiento de Tiquicheo, con
el propósito de dar seguimiento a los cursos
impartidos por dicha institución para capacitar
a las personas y puedan generar sus propios
ingresos.
Los cursos que impartirá el ICATMI son
corte y confección, así como repostería y panadería; además de belleza, informó la presidenta
municipal María Hortencia Sánchez Rodríguez,
quien detalló que con la firma de este convenio
se realizarán talleres de capacitación y acreditación de especialidades encaminadas para ayudar a impulsar la economía del municipio a
través de mejores trabajos.
Recordemos que esta institución contribuye a la formación y capacitación de las personas
que buscan fortalecer su actividad laborar o
bien emprender un negocio, destacó María Hortencia Sánchez, quien además invitó a los interesados a que acudan al palacio municipal para
que se enteren de cómo ingresar a dichos cursos.
Cabe destacar que dicha gestión fue realizada por la alcaldesa María Hortencia Sánchez
Rodríguez y la directora de la Instancia de la
Mujer, Angélica Ma. Hernández Ramírez y
parte su equipo de trabajo.
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Firman convenio de colaboración el ayuntamiento
de Huetamo y la Comisión Forestal del Estado
El pasado martes se realizó la firma
de convenio del Programa para la Producción de Agua y Alternativas Productivas
con Especies Forestales para el municipio de Huetamo, entre la autoridad municipal y la Comisión Forestal del Estado.
Este programa tiene el objetivo de
redoblar la reproducción de plantas en
todo el Estado, por tal motivo se estará
trabajando en los municipios; con la intención de sumarse a los esfuerzos y a la
colaboración de mantener nuestros bosques y plantas.
Juan Luis García Conejo, expuso
que se estarán plantando 35 mil plantas,
de las cuales cinco mil serán de cóbano,
dos mil de primavera, cinco mil de parota, seis mil de caño fistula, cinco mil de
moringa, seis mil árboles de limón, dos
mil de naranjos, dos mil de guayaba, diez
mil árboles de mango y dos mil de guanábana.
En total serán 82 mil plantas que se

tendrán y que la COFOM estará apoyando para distribuirlas en el municipio de
Huetamo, también comentó que en el
programa se pretenden hacer bancos de
proteína para la ganadería por el tema de
la sequía.
En su participación el director general de la Comisión Forestal del Estado de
Michoacán, Alejandro Ochoa Figueroa,
mencionó que es muy importante la colaboración con los municipios y así se
involucren en las actividades de producción y de reforestación de las plantas.
En esta importante firma estuvieron
presentes Norma Idalia Juárez García,
síndico municipal de Huetamo; Manuel
García Malfavón, delegado regional forestal; Víctor Alejandro Lemus Ruiz, subdirector de Reforestación Forestal; Pablo
Varona Estrada, jefe regional de Gobierno; Maribel González Román, regidora
de Ecología y Gerardo González Corona,
director de Ecología.

Inicia PT campaña de afiliación e
inscripción al MNE en Huetamo
El Partido del Trabajo (PT)
en Huetamo, realizó el pasado
miércoles la afiliación de simpatizantes e inscripción al
Movimiento Nacional por la
Esperanza (MNE).
Los coordinadores Eustolio Arias Martínez y Eory Grijalva Melgoza, señalaron que
fue un éxito la afiliación a este
partido político e inscripción
al MNE, que aunque fue un
solo día lograron la incorporación de más de 150 comerciantes de la cabecera municipal.
Por lo que iniciarán de
manera formal los trabajos

para tener una plataforma para
la próxima contienda electoral.
Cabe mencionar que
próximamente se realizará otra

mesa de afiliación al PT y al
MNE, dándose a conocer en
sus redes sociales y a través de
los medios de comunicación
el lugar y hora.

María Hortencia Sánchez
Rodríguez supervisa
rehabilitación de bomba y pozo
La presidenta municipal de Tiquicheo, María Hortencia
Sánchez Rodríguez, junto a su equipo de trabajo, supervisó la
tarde del pasado viernes la rehabilitación de bomba y pozo
que se encontraba inactivo, el cual abastecerá agua potable a
una parte del municipio y algunas colonias de la cabecera.
La edil constató el avance que presenta esta importante
obra, principalmente por la próxima temporada de calor, así
le vamos a dar solución, no solamente a los vecinos de las
colonias La Arboleda, Bella Vista del Río, Flores Magón y
Bella Vista del Sol, sino para personas que viven en comunidades cercanas.
Uno de los principales servicios que debemos brindar a
la ciudadanía es el abastecimiento del vital líquido entre los
pobladores, debe estar en óptimas condiciones y llegue
adecuadamente a los hogares para sus actividades cotidianas
no se vean interrumpidas, indicó la edil.
Por último, la alcaldesa María Hortencia Sánchez Rodríguez, resaltó que se ha estado trabajando coordinadamente
con los diferentes órganos de gobierno para poder atender las
demandas de la ciudadanía, así también se hace cuando se
presentan problemas de fallas o desperfectos en las bombas.
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Preparan actividades deportivas para
la celebración del CXII aniversario de
la fundación del municipio de Tiquicheo
El ayuntamiento de Tiquicheo que
preside María Hortencia Sánchez Rodríguez, a través de la Dirección de
Fomento Deportivo, afina detalles para
la realización de las diferentes actividades, con motivo de la conmemoración
de los 112 años de la fundación del
municipio de Tiquicheo de Nicolás
Romero.
Al respecto, los responsables del
área deportiva Edgar Gómez Flores y
Ulises López Parra, informaron que se
realizará una serie de actividades culturales, académicas y cívicas, que se enmarcan dentro de esta conmemoración.
Indicó el Departamento de Coordinación Deportiva se han dado a la tarea
de afinar los detalles para esta celebración, que contempla la realización el 8
al 12 de marzo de una serie de competencias que van de la práctica de deportes como futbol, volibol, carrera atléti-

ca y ciclista en distintas ramas y categorías donde integrarán desde la participación juvenil, femenil y en adultos.
Las competencias darán inicio el
sábado 9 de marzo con la carrera atlética en edad juvenil y posteriormente la
libre para después dar paso con el cuadrangular de futbol varonil en edad
libre.
Para el domingo a las 8:00 de la
mañana, dará inicio la carrera ciclista
diseñada para jóvenes menores de 16
años y una vez concluida se estará dando inicio con las competencias de volibol varonil y femenil en edad libre.
Finalmente el lunes 11 de marzo lo
que compete en las actividades atléticas concluirán con un torneo de futbol
7, una nueva modalidad que pretende
implementar el municipio incluyendo a
la categoría varonil, femenil y juvenil
en esta disciplina.

Huetamo a la vanguardia en protección
de los derechos humanos: Octavio Ocampo
El diputado Octavio Ocampo Córdova
celebró la instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes en el municipio de Huetamo
y tras tomar protesta como integrante del
Consejo Municipal de Protección Civil,
refirió que desde el Grupo Parlamentario
del PRD en el Congreso del Estado, se han
presentado propuestas en pro de este sector,
entre las que destacó el garantizar el derecho a la alimentación, así como la prohibición y eliminación de toda forma de castigo
corporal a menores y elevar el interés superior de la niñez a nivel constitucional desde
una perspectiva de derechos.
Durante la sesión de Cabildo en donde
se conformó el Sistema Municipal de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como del Consejo Municipal
de Protección Civil, el diputado integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura Local, se pronunció por cerrar
filas y garantizar una vida libre de violencia
para este sector, mejorando sus condiciones de vida, así como sus derechos.
En su discurso, el diputado dijo que
Huetamo cumple con lo que mandata la ley

para garantizar y proteger a uno de los
sectores más vulnerables como son los infantes, por lo que dijo están a la vanguardia
en la defensa de los derechos humanos.
El secretariado que hoy se conforma
tendrá la obligación de realizar políticas
públicas transversales que impacten en las
problemáticas que les aquejan, con el objetivo de beneficiar a nuestros niños y adolescentes, garantizando en todo momento que
sus derechos estén a salvo.
Octavio Ocampo refirió que desde el
Congreso del Estado de Michoacán están
comprometidos en resguardar, ayudar y
acompañar a que los derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes se cumplan
defendiendo sus garantías individuales y
aplaudió porque todos los sectores involucrados estuvieran presentes en este acto.
En este tenor, agradeció la invitación
realizada por el presidente municipal, Juan
Luis García Conejo, para que forme parte
de este sistema, por lo que manifestó todo su
respaldo para lograr que sea eficaz.
Recordó que la Secretaría de Gobierno
solicitó a los ayuntamientos michoacanos
reintegrar sus sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, por lo que hoy
Huetamo, formaliza esta acción y
el primer trabajo que realizarán
será elaborar sus programas municipales de protección integral dirigida a este sector de la población.
Octavio Ocampo refrendó su
compromiso de apoyar a este órgano en el impulso de políticas
públicas transversales que resuelvan los problemas que aquejan a
niñas, niños y adolescentes en
Huetamo.
El legislador sostuvo que el
respeto a los derechos humanos
debe ser una prioridad para todos,
por lo que apoyaré de manera
firme y decidida a que las políticas públicas generen condiciones
de igualdad, de justicia, desarrollo y bienestar.

Liga Municipal de Futbol Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL
ENCUENTRO
Tariácuri Vs. Bachilleres
Monarcas Vs. Estrellas
Tecnológico Vs. Baztán
Prepa Vs. Balderas
Morelia Vs. Tomatlán
Sta. Rita Vs. U. Deportiva
Súper Centro Vs. Dolores
Atl. Barrio Alto Vs. Tejerías 1
Pumas Cútzeo Vs. Oro del Coco
Tejerías Vs. Inter
PSV Vs. Magisterio

HORA
10:00
10:30
10:30
09:00
11:00
17:00
17:00
17:00
08:30
17:00
17:00

CAMPO
Tariácuri
U. Dep. 1
Cútzeo 1
U. Dep. 1
Quenchendio
Sta. Rita
U. Dep. 1
Rayón
Cútzeo 1
Cútzeo 2
U. Dep. 2

Se accidenta familia en
la carretera a Los Otates
La mañana del pasado viernes una
familia que viajaba en una motocicleta
por la carretera que conduce de esta ciudad a San Jerónimo, sufrió un accidente
derivado de la velocidad inmoderada en
que circulaba, resultando con heridas leves sus tripulantes y leves daños en su
moto.
El accidente vial se registró sobre la
carretera estatal Huetamo-Churumuco en
el kilómetro 5 en el lugar conocido como

la desviación a la comunidad de Los
Otates, perteneciente a este municipio de
Huetamo.
El vehículo accidentado es una motocicleta marca Italika, color rojo con
negro, con placas de circulación NVV6V
de esta entidad federativa, conducida por
René Arana Ramírez, de 40 años de edad,
siendo acompañado por su esposa Deysi
Yadira Avellaneda Campos, de 35 años
de edad aproximadamente y una niña de

nombre Alexa Arana Avellaneda, de un
año y medio de edad, los cuales tienen su
domicilio en Los Hornos municipio de
Huetamo. Este accidente ocurrió cuando
la motocicleta circulaba a velocidad inmoderada de sur a norte, por lo cual el
conductor perdió el control derrapándose sobre la cinta asfáltica y cayendo a un
pequeño barranco de 2 metros de profundidad.
Personas que pasaban por el lugar

Aseguran 120 kilos de marihuana en Huetamo
Un total de 144 mil pesos
equivalentes a 120 kilos de enervante conocido como marihuana, fueron asegurados durante
un operativo coordinado entre
la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y el Ejército
Mexicano, de acuerdo con información proporcionada por las
propias autoridades estatales.
Con relación al tema, la
Secretaría de Seguridad Pública
dijo que el enervante fue encontrado dentro de 14 costales, abandonados en un paraje baldío sobre una brecha que conduce de
la comunidad de Santa Rita a la
localidad de La Estancia, ambas
pertenecientes a este municipio.

La droga asegurada fue puesta a disposición de la autoridad
judicial federal correspondiente.
El personal castrense y policial
mantienen vigilancia en la zona
para la búsqueda de responsables

del contenido de los costales y
subrayaron que de haber llegado
al mercado de las drogas ilegales
los 120 kilos de marihuana hubieran alcanzado un precio de
hasta 144 mil pesos.

llamaron a las autoridades, por lo que
acudieron al lugar por los paramédicos
de Protección Civil, atendiendo a los
heridos en el lugar para posteriormente
ser trasladados al Hospital del IMSS Prospera para su debida atención médica.
Según el peritaje realizado por los
elementos de la Delegación de Tránsito
de Huetamo, los daños de la motocicleta
ascienden a dos mil 500 pesos aproximadamente.

Detiene Policía Michoacán a 7 por
privar de la libertad a una persona
Agentes de la Policía Michoacán, aseguraron a 7 personas por su presunta participación en la privación de la libertad
de un hombre, mismo que fue liberado.
La acción tuvo lugar en la calle La Palma, en la localidad
de Palma de Cedano en el municipio de Zitácuaro, tras
atender el reporte de una persona que fue retenida.
En el lugar fueron detenidos Adrián P., Maribel P.,
Mireya J., David J., Raúl G., Miguel S., y Nelson J., quienes
serán presentados ante la representación social correspondiente para determinar su situación jurídica.
Asimismo, Fernando D., fue liberado y trasladado a un
nosocomio para realizar exámenes de valoración médica.
A los detenidos les fueron asegurados dos vehículos
marcas GMC y Volkswagen -cuenta con reporte de robo-, así
como 13 ovinos y 13 porcinos, los cuales refiere el afectado
que son de su propiedad.

