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Durante un recorrido el
pasado viernes y sábado por el
primer cuadro de la ciudad de
Huetamo, así como por diver-
sas comunidades del munici-
pio, el candidato a la diputa-
ción federal por el Distrito 11
de Pátzcuaro, Antonio García
Conejo, insistió que la mejor
opción para México es la fór-
mula que encabeza Andrés
Manuel López Obrador, como
presidente de la República
Mexicana, Raúl Morón Oroz-
co y Fabiola Alanís, al Senado

populares, resaltó el candidato
del Sol Azteca, García Conejo.

Las localidades visitadas
por García Conejo fueron El
Naranjo, El Potrero, Quenchen-
dio, Ocuaro, La Tiringucha, Las
Trincheras, La Parota, Pure-
chucho, Montesillos, El Gusa-
no, Santiago Conguripo y San-
ta Rita, en las cuales la ciuda-
danía le manifestó que se su-
man al proyecto del abandera-
do del Sol Azteca.

De igual manera muchas
personas señalaron al candida-

y su persona como postulante a la diputación federal.
El aspirante al Congreso de la Unión, se definió como un

aspirante cercano a la gente, que tiene un proyecto sólido en

to, “es usted el primer candidato, y única figura
política, que voltea a vernos y se acerca a
conocer de fondo las necesidades de la región,
y estamos seguros de que el próximo 1º de Julio
será nuestro legislador”.

Con el propósito de aplicar y difun-
dir acciones de medicina preventiva entre
la población y completar los esquemas
básicos de vacunación, la presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Tiquicheo, Eréndira Vargas
Patiño, puso en marcha el pasado sába-
do la “Segunda Semana Nacional de
Salud 2012”.

La primera dosis de medicamento
para inaugurar esta primer campaña del
año fue suministrada por Eréndira Var-
gas Patiño, quien invitó a la población
para que aprovechen esta Segunda Se-
mana Nacional de Salud 2012, porque la
salud subrayó, es lo más importante para
el ser humano, estando bien podemos
estudiar, trabajar y realizar actividades
de manera normal y hay que recordar

El candidato a la diputación federal por el Distrito 11 de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, recorrió los portales, la

Avenida Madero y el Mercado Sobre Ruedas en el centro de esta ciudad, para solicitar el voto ciudadano este 1 de Julio.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo
Cárdenas, señaló que parte de una buena actitud, es

mostrar una actitud positiva ante la vida, lo anterior
durante una conferencia ofrecida a los trabajadores
municipales.

La presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de
Tiquicheo, Eréndira Vargas Pati-

ño, puso en marcha la “Segunda
Semana Nacional de Salud 2012”.

Con la entrega de un acta a una beneficiaria, el síndico
municipal, Juan Carlos Mederos Sánchez; la directora
del DIF de Huetamo, Rosario Romo; y el Oficial del

Registro Civil de esta ciudad, dieron por concluida la
campaña de entrega de actas de nacimiento y matrimo-
nios gratuitos en el municipio.

Concluyó en Tiquicheo la Segunda

Semana Nacional de Salud 2012

Con más de mil 400 municipios visitados de
toda la República Mexicana, Alberto Pardo
Rozo, de “Valores y Oportunidades Ilimita-
das”, presentó su conferencia titulada “El Poder

Finalizó campaña de entrega de actas de
nacimiento y matrimonios en el municipio

Recorre Antonio García el centro y comunidades de Huetamo

Imparten conferencia “El Poder de la Actitud” a
empleados del gobierno municipal de Carácuaro

beneficio de las y los michoacanos, mencionó
que debemos retomar los principios revolucio-
narios donde el desarrollo y justicia social eran
vistos como componentes de la misma ecua-
ción, para satisfacer las demandas de las masas

de la Actitud” dedicada en esta ocasión para los
trabajadores del ayuntamiento de Carácuaro.

Dinámicos y participativos en cada una de
las actividades que el conferencista expuso, los
servidores públicos recibieron la invitación para
hacer un ejercicio de cambio de actitud y con-
vertir lo negativo en valores que llenos de
oportunidades personales se traduzcan en una
mejor atención a los ciudadanos caracuarenses.

“Es sorprendente darnos cuenta de cómo
un cambio en nuestra actitud provoca un cam-
bio en nuestro trabajo, en nuestros resultados y
sobre todo, en nuestro entorno: No se trata de
hacer magia o buscar resultados fáciles, sino de
provocar que los otros reciban de buena gana
nuestros actos, porque nosotros, con una acti-
tud positiva, los realizamos”, expuso el confe-
rencista.

La conferencia se llevó a cabo de forma
amena, en la que además se desarrollaron diná-
micas entretenidas, con el único objetivo de
dejar en claro entre los asistentes, que la actitud
que tengamos al empezar una actividad, influi-
rá más que cualquier otra cosa sobre el resulta-
do de la misma.

Al respecto, el alcalde Jorge Conejo Cárde-
nas indicó que parte de una buena actitud es
buscar lo mejor en las nuevas ideas esmerándo-
nos en nuestro trato hacia los demás, pero sobre
todo mostrar una actitud positiva ante la vida.
Al término del evento los encargados del pro-
yecto entregaron un reconocimiento al presi-
dente municipal Jorge Conejo Cárdenas, al
igual que el alcalde entregó reconocimiento al
conferencista.

En representación de la alcaldesa Dalia Santana Pineda, el síndico
municipal, Juan Carlos Mederos Sánchez; el jefe del Departamento de
Aclaración de Actas, Margarito Rosales García y Rosario Romo,
directora del Sistema Municipal DIF de Huetamo, concluyeron la
campaña de entrega de actas de nacimiento y matrimonios gratuitos en
el municipio.

En total fueron registrados más de 70 niños y niñas, 27 matrimonios
y 35 declaraciones de actas. Ofreciendo sin costo alguno este servicio
durante la campaña encabezada por el gobierno municipal, el Registro
Civil del Estado de Michoacán y el DIF Huetamo.

Las instalaciones del Registro Civil en el municipio fue el escena-
rio perfecto para hacer entrega de la documentación que la ciudadanía
solicitó durante la campaña, para ello el síndico municipal Juan Carlos
Mederos, aprovechó el espacio para hablar a nombre de la alcaldesa
Santana Pineda y resaltar que este tipo de trabajos siempre son impor-
tantes para el desarrollo de sus habitantes, ya que de esta forma y de
actuar organizado, las cosas saldrán de la mejor manera.

Después de las palabras emotivas, Mederos Sánchez entregó de
manera simbólica una acta de nacimiento y otra más de matrimonio.

que es mejor prevenir que lamentar.
Durante la semana pasada las auto-

ridades del Sector Salud estuvieron tra-
bajando en esta campaña de promoción
de la salud visitando las diferentes co-
munidades del municipio y proporcio-
nando las vacunas a los infantes que lo
requerían.

Alumnos del Jardín de Niños “Este-
fanía Castañeda” participaron en un des-
file de inauguración por las principales
calles de la cabecera municipal, acom-
pañados de sus maestras, además del
doctor José Antonio Ramírez Huerta y
equipo de trabajo del Centro de Salud,
así como autoridades municipales en
apoyo a este movimiento por la salud.
¡Cuídalos, quiérelos y vacúnalos a tiem-
po!.
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Poesía

FAMILIA FLORES MANRIQUE
Sra. Jaqueline Flores Manrique

25 de Mayo de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA FLORES MANRIQUE
Se. Eleazar Flores Maldonado

28 de Mayo de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA RODRIGUEZ ARELLANO
Sra. Ma. Guadalupe Arellano Ruiz

28 de Mayo de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA MERLAN LOPEZ
Sra. Adolfina López Solís
31 de Mayo de 2012, Huetamo, Mich.

Integrantes del Consejo Esta-
tal de Protección Civil rindieron
protesta ante el Gobernador Faus-
to Vallejo Figueroa, quien pidió
un compromiso de responsabili-
dad, humanismo y transparencia a
favor del resguardo de la socie-
dad, convocando además a los
miembros de este organismo a pre-
venir, más que lamentar, tomar
con seriedad este consejo y los que
se instalen en los municipios.

El titular del ejecutivo estatal

Rinden protesta los nuevos integrantes
del Consejo Estatal de Protección Civil

manifestó que la prevención de desastres es la muestra de una
madurez en la sociedad, debido a que se puede preparar para
vivir con seguridad y evitar pérdidas humanas, al igual que
afectaciones materiales en zonas rurales y urbanas, por eso la
importancia de instalar este consejo.

En Michoacán se actúa constantemente para no repetir
hechos como las inundaciones de la zona oriente o la destruc-
ción de la costa michoacana por el huracán; ante estos hechos,
Protección Civil proporciona asistencia y protección en acci-
dentes y desastres, agregó Fausto Vallejo.

El mandatario estatal celebró la unidad que existe entre la
población para actuar ante desastres, pero insistió en que es
labor de todos garantizar la seguridad y auxilio mediante la
planeación.

Subrayó la necesidad de estrechar la comunicación entre
los tres órdenes de gobierno, para formular y ejecutar los
programas de Protección Civil necesarios para la entidad.

Para este Consejo Estatal es importante privilegiar la

cultura de la prevención
involucrando a la ciuda-
danía. Por ello, ya se tra-
baja en la instalación de
37 albergues temporales
por riesgo ciclónico en
zonas vulnerables: 8 en
Aquila, 8 en Coahuaya-
na, 4 en Coalcomán y 17
en Lázaro Cárdenas, in-
formó Vallejo Figueroa.

El Gobernador de
Michoacán indicó que la
prevención de riesgos
debe ser parte fundamen-
tal en la vida de la población, por lo que exhortó a los
miembros del consejo a trabajar con solidaridad, esmero y
responsabilidad con la población.

Enseguida, Manuel Ortiz Rosete, director de Protección
Civil del Estado, dijo que el Consejo Estatal de Protección
Civil está integrado por órganos de gobierno, asociaciones
civiles, científicas, académicas, cuyo fin será proteger a la
sociedad.

Ortiz Rosete indicó que se deben coordinar acciones
encaminadas a planear y organizar la protección de la vida,
patrimonio, entorno rural y urbano, ante fenómenos de carác-
ter geológico, sanitario, pluvial, que pueden producir riesgos
emergentes o desastres.

En su oportunidad, Leonardo González Neri, represen-
tante de la Coordinación Nacional de Protección Civil, desta-
có la importancia de construir un compromiso de responsabi-
lidad en la atención de estas cuestiones fundamentales, como
lo realiza en Michoacán el Gobernador Fausto Vallejo Figue-
roa. Señaló que Michoacán cuenta con el apoyo a nivel

nacional para responder ante estas situaciones, e
invitó a la población a tener confianza en el actuar de
las autoridades, mismas que están capacitadas para
desarrollar planes contundentes.

González Neri invitó a privilegiar la prevención
para evitar gastos en reparación de daños y pérdidas
de vida  a consecuencia de desastres naturales.

Cabe destacar que el consejo en cita quedó
integrado por el Gobernador Fausto Vallejo Figue-
roa, como presidente de este órgano; Jesús Reyna
García, secretario ejecutivo del mismo. Como voca-
les los titulares de las dependencias de la administra-
ción pública estatal y alcaldes de los 113 municipios,
a quienes les corresponderá participar en los progra-
mas de Protección Civil.

También lo integran representantes de institu-
ciones educativas, organismos privados y miembros
de la sociedad, para lograr que las tareas que se
acuerden en las reuniones, se concreten.

Juan Miranda Alvarado.

Abrió el libro y se encontró a un
poeta, se puso a charlar con él,
hablaron de un solo tema: El miste-
rio de los gatos. Cuando cerraban la
biblioteca, él se escondió en el libro
y quedó condenado a prisión, hasta
que alguien abra el libro. En estos
tiempos modernos; ¿a quién le in-
teresa la poesía?.Integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, rindieron protesta ante el Gobernador

Fausto Vallejo Figueroa.

El titular del Ejecutivo Estatal, Fausto Vallejo Figueroa, pidió a los nuevos integrantes del
Consejo Estatal de Protección Civil, un compromiso de responsabilidad, habiendo estado
presente Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo, en su carácter de integran-

tes del Consejo Estatal de Protección Civil.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Por los cuatro puntos cardi-
nales de la política nacional
comenzó desde el pasado vier-
nes a saberse por todos los me-
dios nacionales de información
que el pleno del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF), decidió suspender al Juez
Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federa-
ción, EFRAIN CAZARES LOPEZ, quien será inves-
tigado por presuntas irregularidades cometidas en sus
fallos…

CAZARES LOPEZ
fue quien absolvió a varios de los implicados en el
asunto del “Michoacanazo” y suspendió la captura de
JULIO CESAR GODOY TOSCANO, por sus víncu-
los con “La Familia Michoacana”. También fue seña-
lado como el “juzgador de cabecera” del diputado y
dirigente de los transportistas en Michoacán. JOSE
TRINIDAD MARTINEZ PASALAGUA, a quien le
resolvió dos amparos: El 758/05 para regularizar 800
permisos de transporte público y el 121/07 en el que el
priísta pretendía cancelar todas las concesiones que no
estaban bajo su control…

Junto con el
juez, también fue cesado de su cargo el magistrado del
Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, con sede en
la ciudad de México, JESUS GUADALUPE LUNA,
quien está relacionado con varias resoluciones en las
que se favoreció a integrantes del crimen organizado.
Lo anterior hace suponer que comenzó a desaparecer
las cloacas dentro del Poder Judicial Federal. Cabe
mencionar que en septiembre de 2010, la Procuraduría
General de la República (PGR) presentó una queja
ante la judicatura en contra de CAZARES TORRES
por considerar que se había excedido en sus funciones
al dictar fallos contrarios a la jurisprudencia y normas
imperantes, al liberar a varios funcionarios acusados
del “Michoacanazo”, quienes presuntamente prote-
gieron a “La Familia Michoacana”…

Pero mientras
son peras o manzanas, como dicen en mi rancho, el día
primero de julio “ya lo tenemos en la punta de las
narices” (otra vez, como dicen en mi rancho porque los
de por ese lugar todos son muy dichosos), así que a
partir del día de hoy domingo 3 de junio, solamente
faltan 27 días para que la ciudadanía acuda a votar y de
esa forma elija al próximo presidente de la República
y a los miembros del Congreso de la Unión en los 300
distritos electorales para diputados federales y 64
candidatos para el Senado de la República. Indepen-
dientemente que en la cámara baja habrá 200 diputa-
dos plurinominales más y en el senado de la República
otros 64 más plurinominales, que en su conjunto en la
Cámara de Diputados habrá que pagarles a 500 dipu-
tados, trabajen o no trabajen, y en el senado a 148 con
pagos puntuales cada quincena…

Le comento
que el pasado viernes durante el recorrido que realizó
por las diferentes calles del primer cuadro de esta
ciudad, el candidato del PRD a diputado federal por el
Distrito 11 de Pátzcuaro al que pertenece esta región
de la tierra caliente michoacana, ANTONIO GARCIA
CONEJO, recibió un sinnúmero de muestras de apoyo
y simpatía hacia su candidatura, particularmente de los
militantes del sol azteca, pero también de quienes no
militan en ese partido amarillo, sino que militan en el
partido tricolor, quienes muchos de ellos manifestaron
públicamente y a los cuatro vientos durante su recorri-
do del abanderado perredista que lo favorecerán con
sus votos el próximo 1º de Julio, bajo el argumento de
que “más vale malo conocido que bueno por conocer”,
refiriéndose a la candidata priísta NOHEMI CONEJO
MALDONADO, a quienes algunos dijeron que no la
conocen y que solamente han oído decir su nombre en
este tiempo de las campañas, mientras que otras perso-
nas manifestaron sí conocerla como buena maestra
que fue y ahora como titular de una supervisión esco-
lar, pero que nunca habían sabido que fuera política,
solamente militante del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), personas mayores de 50 años dijeron

que NOHEMI fue regidora del ayuntamiento de Hue-
tamo, sin recordar los años transcurridos…

Así pues,
el alboroto fue grande durante varias horas de la
mañana del pasado viernes entre quienes cada viernes
acuden al tianguis a efectuar sus compras de su “man-
dado”, cuando vieron junto a ellos a quien fue el
presidente municipal de Huetamo, ANTONIO GAR-
CIA CONEJO, de quien dijeron que sí lo conocen y
que no fue buen gobernante pero tampoco malo, y
como representante ante el Congreso del Estado por el
Distrito XVIII de Huetamo, estuvo siempre atento a las
necesidades y problemas de los habitantes del distrito
cuando acudían a sus oficinas de la Cámara de Dipu-
tados en la ciudad de Morelia y aquí en su oficina de
enlace legislativo, donde siempre estuvo atento a la
solución de los problemas que le presentaron las
personas que a él acudieron y que ahora espera seguir
sirviéndoles como diputado federal si el voto mayori-
tario lo favorece, según el propio candidato lo manifes-
tó a la gente durante su extenso recorrido por las calles
del primer cuadro de esta ciudad y que por la noche
también visitó algunas comunidades y tenencias del
municipio, hasta muy entrada la noche…

El candidato
de los partidos de izquierda, ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, realizó un extenso recorrido por
varios municipios del Estado este fin de semana,
habiendo puesto de manifiesto que su gobierno será
plural de cara a la gente y sin ocultamientos. Por otra
parte, el viernes por la tarde-noche, el ingeniero CUAU-
HTEMOC CARDENAS, encabezó una reunión de
perredistas fundadores del partido, para reforzar las
acciones de campaña de los candidatos del partido del
sol azteca…

Al final,
el presidente del Partido Nueva Alianza (PANAL), no
se quedó con las ganas de volver a ver a JULIA
ORAYEN, la edecán del primer debate presidencial
que causó polémica por el vestido que usó. La “play-
mate” fue contratada por el partido que impulsa a
QUADRI y asistió al evento que encabezó el candidato
presidencial en el Auditorio Nacional de la ciudad de
México, donde, de paso, la cantante GLORIA TREVI
registró el momento estelar del evento en esa noche
memorable…

BEATRIZ
GUTIERREZ, esposa de AMLO, se subió a la campa-
ña contra el activista JAVIER SICILIA, luego de que
éste le recordara al candidato de la izquierda que
representa la “intolerancia” y el “mesianismo”. Se
reunió en Monterrey con unas 20 mujeres a quienes
convocó a rechazar el voto nulo, es decir, como lo pide
SICILIA. “Yo sí quisiera resaltar: No al voto malo, no
a la indecisión y no al voto corporativo”. Y por lo que
se ve, le saldrá caro a SICILIA lo que le dijo al
candidato. Y eso que doña BEATRIZ le había puesto
la otra mejilla…

Algo habrán
visto los perredistas en ENRIQUE PEÑA NIETO que
por lo menos media docena de sus diputados federales
pasaron a engrosar las filas del PRI en las últimas
semanas. Entre ellos, destacan LETICIA ROBLES y
ELADIO GERARDO BERBER y VARGAS RAMI-
REZ de Zacatecas y están por anunciar su adhesión al
PRI, GERARDO LEYVA HERNANDEZ, también
de Zacatecas, y están por dar el salto: NAZARIO
NORBERTO SANCHEZ, del DF; EMILIO SERRA-
NO, del DF; RAMON JIMENEZ, MARIA ANA LUZ
LOBATO RAMIREZ, de Michoacán y DINA HE-
RRERA SOTO, también de Michoacán. Eso sin contar
las adhesiones de ROSARIO ROBLES BERLANGA
y RUTH ZABALETA, entre otras personas…

El ingeniero

CUAUHTEMOC CARDE-
NAS SOLORZANO ofrecerá
una conferencia para unos 200
empresarios del país en el IPA-
DE durante el foro “Los Retos,
Desafíos y Posibilidades de

México”. CARDENAS tendrá la posibilidad de pre-
sentar su visión del proceso electoral y, desde luego,
hablar de PEMEX toda vez que el candidato presiden-
cial perredista, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR le ofreció la dirección de la empresa petrolera
paraestatal, aunque el ingeniero no ha dicho ni que sí
ni que no…

De acuerdo
con la consultora Mitofsky las cifras del resultado de
las preferencias electorales, la coalición PRI-Partido
Verde, mantiene el primer lugar de las preferencias
con 45.7 por ciento del voto efectivo, seguido de la
alianza PRD-PT y CM con 27.2 por ciento y el PAN
con 25.7 por ciento. Nueva Alianza se encuentra en el
último lugar. Esta es la primera vez que la izquierda
rebasa al PAN con 1.5 puntos por la disputa de las
curules del Congreso de la Unión…

“Pero he cambiado:
Cuando era joven fui de izquierda. Andaba de huara-
ches, usaba guayabera. Después usaba mis Lacoste,
ahora ya no. Los fines de semana siempre anduve de
camioneta negra con jeans y botines. Ahora no. “Me
gusta vestir buena ropa”. Quién dice esto; pues nada
más y nada menos que GABRIEL QUADRI el candi-
dato del PANAL, en entrevista para la edición de Mayo
de la revista para caballeros “Play Boy”…

Cambiando de
tema, resulta que AMLO volvió a hacer gala de sus
olvidos cuando cercanos suyos tienen problemas con
la justicia, sean RENE BEJARANO en aquello de la
imagen agarrando fajos de billetes; un ex escolta del
tabasqueño detenido por presunto narco, SILVIO ISI-
DRO DE JESUS HERNANDEZ, y NARCISO AGUN-
DEZ, a quien levantó la mano como su candidato en
Baja California Sur. Es que como dicen en mi rancho:
“Si te vi, no me acuerdo, y si me acuerdo no sé
cuándo”…

Reflexionemos
sobre el descontento de la juventud mexicana, que
reclama más democracia, equidad y transparencia
informativa, también responde a la falta de empleos y
salarios dignos, a la insuficiencia de la cobertura y la
calidad educativa, violencia e inseguridad pública y al
escaso crecimiento económico en los años recientes.
Lo anterior lo aseguró MANLIO FABIO BELTRO-
NES, coordinador de los senadores del tricolor, quien
también señaló que los políticos debemos ser autocríti-
cos, cambiar de actitudes y asumir compromisos con-
cretos ante el agravio que manifiestan los jóvenes.
Como dicen los de mi rancho: “A ver cuántos y de qué
partidos le hacen caso, porque hay algunos y algunas
que ni siquiera se han sentido aludidos ni aludidas por
las marchas del llamado movimiento #YoSoy132…

Quien ahora
anda en su papel de “maestro de periodismo”, es
AMLO, candidato presidencial de la izquierda. El
lunes pasado en su conferencia matutina ocupó casi
media hora en quejarse de que la información que
manejan los medios no refleja lo que él quiere y dijo
que los propietarios de los medios de comunicación
son los culpables. Y hasta quiere dejar tarea, pues pidió
que los periodistas hagan reportajes contra el candida-
to del PRI, ENRIQUE PEÑA NIETO. Como dicen los
de mi pueblo: “AMLO se quiere convertir en jefe de
redacción”…

Lo que
esperan los maestros acampados en el Zócalo de la
ciudad de México no es por estar en contra de la prueba
de ENLACE. Esperan que los estudiantes de #YoS-
oy132 muerdan el anzuelo y se les unan. ¿Contra la
Evaluación Universal?, no, contra el resultado de las
elecciones del 1º de Julio: Sí… Es todo por ahora, hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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El gobierno municipal de Huetamo, promotor
directo de la actividad física en la ciudadanía

El Colegio de Bachilleres plantel Huetamo,
campeón estatal en baile moderno y canto por grupo

El gobierno municipal que encabe-
za la alcaldesa Dalia Santana Pineda, a
través de la Dirección de Fomento De-
portivo, siempre se ha preocupado por
el ejercicio en esta comuna, es por eso
que se ha implementado la promoción
de la actividad física en cada uno de los
espacios deportivos que existe en esta
municipalidad, a través de la campaña

La encargada de estas clases es la
instructora Ma. del Refugio Aguirre,
quien cuenta con la experiencia necesa-
ria para llevar a cabo estas actividades
de zumba en el municipio, las cuales se
impartirán los martes y jueves y las
inscripciones están abiertas en las ofi-
cinas de la Dirección de Fomento De-
portivo, que se ubican dentro de la

Sheila Montaño Mendoza, directora del programa
Combate a la Pobreza, Desarrollo de la Economía
Social de la Secretaría de Política Social, expuso la

necesidad de mejorar el entorno de las mujeres hueta-
menses en todos sus órdenes.

El grupo de música regional del Colegio de Bachilleres plantel

Huetamo obtuvo el primer lugar en la 28 Jornada Académica,
Cultural y Deportiva, que se desarrolló en la ciudad de
Morelia.

Autoridades del COBAEM de Huetamo felicitaron a los campeones estatales en la categoría

de grupo de canto, quienes vencieron a los grupos de los planteles de Jiquilpan y Apatzingán.

“Municipio
Activo y Sa-
l u d a b l e ” ,
que tiene
como objeti-
vo la promo-
ción del de-
porte en
Huetamo.

Es por
eso que con
esta campa-
ña de “Mu-
nicipio Acti-
vo y Saluda-
ble” se están
llevando a
cabo clases
de zumba to-

Unidad De-
portiva.

Uno de
los motores
de este go-
bierno muni-
cipal que en-
cabeza la edil
Dalia Santa-
na Pineda
siempre ha
sido el depor-
te, con esta
campaña de
“Municipio
Activo y Sa-
ludable” de la
Dirección de
Fomento De-

talmente gratis en las instalaciones de
la Unidad Deportiva de esta ciudad, los
cuales se pretende que la ciudadanía
tenga una mejor calidad de vida, ejerci-
tándose y gracias a ello, en estos días
prevenir es lo que vale.

portivo es la muestra de ello, las activi-
dades físicas que están contempladas
en poner en marcha son: Futbol, atletis-
mo, ciclismo, caminata, por mencionar
algunas, las cuales se podrán en marcha
en próximos días.

Con actuaciones so-
bresalientes y notables el
Colegio de Bachilleres
plantel Huetamo ha de-
mostrado a nivel Estado
que el trabajo en conjun-
to y el esfuerzo de horas
de ensayo no ha sido en
vano y que ha sido de-
mostrado en el escenario,
prueba de ello, son estos
dos premios que se han
conseguido.

Cabe hacer mención
que el gobierno munici-
pal que encabeza la alcaldesa Dalia
Santana Pineda siempre estuvo impul-
sando a estos jóvenes porque desde un
principio ha dejado de manifiesto su
compromiso por el desarrollo del po-
tencial de las y los muchachos en el
municipio, en cada una las actividades
que emprendan para su sano entreteni-
miento.

En baile moderno, de la mano del
coreógrafo Echeverría Pineda, dejaron
de manifiesto que los jóvenes hueta-
menses tienen el potencial necesario
para demostrar su creatividad y su ale-
gría en un encuentro muy discutido en
donde las nueve coordinaciones secto-
riales que conforman al Colegio de
Bachilleres del Estado de Michoacán,
se dieron cita para demostrar los mejo-
res pasos de baile, siendo Huetamo
acreedor del primer lugar en su catego-

ría.
En canto por grupo, una de las mo-

dalidades que más llama la atención,
Huetamo estuvo compitiendo contra
grupos de los planteles de Jiquilpan y
Apatzingán, quienes en una etapa preli-
minar se tuvo que definir todo, dándose
el triunfo para el plantel huetamense.

La alcaldesa Dalia Santana expresó
su apoyo y respaldo al saber la noticia a
través de su cuenta de twitter: “Mi abra-
zo a los jóvenes del Colegio de Bachi-
lleres Huetamo, ¡CAMPEONES ESTA-
TALES! en las XXVIII Jornadas Cultu-
rales, ¡Muchas Felicidades!.

Hasta el cierre aún no se tienen los
resultados completos de cada una de las
categorías en las que estuvo participan-
do COBAEM Huetamo en las XXVIII
Jornadas Académicas, Culturales y De-
portivas en la ciudad de Morelia.
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DEPORTE PARA TODOS
Hola amigos de Voliboleando, iniciamos informándole que inicia la etapa

de eliminatoria en la categoría 2ª Fuerza Femenil, y semifinales en categoría
1ª Fuerza Femenil y Varonil, Master y Juveniles. Donde habrá mucha actividad
e interesantes encuentros ya que todos los equipos quieren estar en la fiesta
grande de las finales, posteriormente estaremos dando resultados y fotos de
los mejores equipos.

NUESTRO FUTBOL
TORNEO DE FUTBOL ETAPA SECTORIAL

VAMOS TODOS A APOYAR A NUESTRA SELECCIÓN HUETAMO
Este domingo estarán jugando nuestras selecciones Juvenil y la Libre, a

partir de las 2 de la tarde y a las 4:00 en la cancha de la Unidad Deportiva donde
se estarán enfrentando a las selecciones de Churumuco, queremos mencio-
nar que la selección Juvenil hasta el momento va invicta. Nuestras felicitacio-
nes a estos jóvenes y suerte.

Fomento Deportivo, invita a todos los delegados de las tenencias de
Huetamo, a la reunión de futbol y volibol, este lunes 4 de Junio a las 4:00 P.M.
en el Departamento de Fomento Deportivo, ubicado en la Unidad Deportiva.
Te esperamos.

También nos informaron que el Colegio de Bachilleres plantel Huetamo,
estará participando en las jornadas en su etapa estatal, las cuales se estarán
llevando en la ciudad de Morelia, Mich., los días jueves 31, viernes 1 y sábado
2 de Junio, en las disciplinas de volibol y futbol en sus dos ramas Femenil y
Varonil, felicidades al Colegio de Bachilleres.

Fomento Deportivo en coordinación con Poder Joven, con la finalidad de
motivar a la comunidad a realizar actividad física, invitan al público en general
a que participen en la 1ª. caminata para este próximo domingo 10 de Junio a
las 7:30 A.M., el punto de partida será en la Sec. No. 2, terminando el recorrido
en el jardín principal.

En búsqueda de talentos que nos representen en el campeonato estatal
de atletismo en las pruebas de velocidad de 30 y 100 mts. planos, se invita para
este 2 de Junio, día que se llevará a cabo la 1ª. eliminatoria únicamente
competidores de las tenencias de San Jerónimo a las 9:00 A.M. y en Santiago
Conguripo, a las 11:00 A.M., para personas de 13 a 15 años.

Seguiremos informando sobre todo lo que acontece en los distintos
deportes, ya que se seguirá promoviendo el deporte y la actividad física, para
una mejor calidad de vida.

¿TE GUSTA COMPETIR? ¿ERES RAPIDO?
ESPERA A QUE LA ELIMINATORIA LLEGUE A TU TENENCIA
Amigos, amigas de Voliboleando, público en general, se les invita a clases

de zumba gratis, en la Unidad Deportiva los días martes y jueves de 7 a 8 de
la noche, ven diviértete e inicia una vida saludable. No faltes.

Habitantes de la colonia Melchor Ocampo
manifestaron su apoyo a Toño García

Habitantes de la populosa colonia de Pátzcuaro, le dieron calurosa recepción a su candidato a
diputado federal por el distrito 11, Antonio García Conejo.

En reuniones con la ciudadanía de Pátzcuaro en diver-
sas calles, Antonio García Conejo les aseguró que

México necesita de hombres y mujeres comprometidos
con la patria porque “juntos somos fuerza”, invitándo-
los a votar por el PRD el domingo 1º de Julio.

Habitantes de la ciudad de Pátzcuaro y su zona conurbada, siguen dando muestras de apoyo
y solidaridad a la candidatura a diputado federal por el distrito 11, Antonio García Conejo,

en cada una de las reuniones a las que ha sido invitado para manifestarle su apoyo al
abanderado perredista.

Pátzcua-
ro, Mich.- En
un grito uníso-
no de más de
mil personas
que coreaban
“con Toño
García Conejo
llegaremos al
Congreso”, la
fórmula perre-
dista para la
diputación federal por el Distrito 11 señaló la
injusticia social que existe por parte del actual
gobierno federal, quien no se ha preocupado por
asistir a los que menos tienen.

Durante el mitin que se llevara a cabo en la
colonia Melchor Ocampo, el candidato por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD),

celi Saucedo Reyes, destacó que Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) es el candidato de los
pobres, de los trabajadores, de los campesinos y
de los que más necesitan.

Razón por lo que ambas personalidades polí-
ticas exhortaron a no equivocarse y a no agarrar
otro camino, ya que AMLO es el que encabeza la

Antonio García Cone-
jo, manifestó que en los
múltiples recorridos
que ha realizado por las
diferentes comunida-
des y tenencias de los
13 municipios, se ha
percatado del cómo
vive “nuestra gente”,
por lo que llamó a un
acuerdo de salir a votar
este 1º de Julio con el
fin de hacer del país
una equidad e igualdad
para los mexicanos.

En su discurso, en-
fatizó que los candida-
tos del PRI, PAN y PA-
NAL a la Presidencia de la República Mexicana
representan solamente a la gente acomodada, “a
los que hacen los grandes negocios en el país”.

No obstante, al igual que su compañera Ara-

izquierda mexicana, y
por tal, dijo se estará
votando por una nueva
esperanza para México
y por un nuevo rango.

“No más años so-
metidos en la pobreza
y marginación; haga-
mos un pacto, Toño
García Conejo no les
va abandonar. Traba-
jaremos juntos, vamos
a trabajar con proyec-
tos para los artesanos,
amas de casa, campesi-
nos y para los presta-
dores de servicios”, re-
saltó.

Asimismo, en reuniones que efectuara con la
ciudadanía de Pátzcuaro en diversas calles, ase-
guró que México necesita de hombres y mujeres
comprometidos con la patria, “por eso digo que

juntos somos
fuerza”.

Cabe des-
tacar la presen-
cia del líder y
de la secretaria
general del Co-
mité Ejecutivo
Municipal del
PRD en Pátz-
cuaro, Antonio
Aguilar Coro-
na yErika Ló-
pez Sánchez.

Domingo 03 de Junio de 2012
Etapa eliminatoria

Categoría 2ª Fuerza
Centro Vs. Comburindio 10:30 A.M. Auditorio
Eclipse Vs. Educadoras 12:00 P.M. Auditorio

Etapa Semifinal
1ª. Fuerza Femenil

D. Cruz Vs. Amazonas 6:00 P.M. Auditorio
1ª. Fuerza Varonil

Purechucho Vs. Tecnológico 4:30 P.M. Auditorio
Categoría Master

Chamizal Vs. Master 9:00 A.M. Auditorio
Ayuntamiento Vs. Magisterio 3:00 P.M. Auditorio

Categoría Juvenil
Halcones Vs. Mercurio 7:30 P.M. Auditorio

Programación Liga Municipal de Voleibol Huetamo, Mich.
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El gobierno municipal que
encabeza la edil Dalia Santa-
na Pineda y la Dirección de
Ecología, siempre ha estado
velando por mejorar las con-
diciones ambientales en el
municipio, es por ello que po-
nen en marcha la campaña
“Adopta un Arbol y Cambia
Huetamo”.

Con la siembra de más de
995 árboles en la tenencia de
Santiago Conguripo por parte
de los habitantes de la locali-
dad, se llevó a cabo el arran-
que de la campaña “Adopta un

mento Deportivo, siempre se ha preocupado
por el ejercicio en esta comuna, es por eso que
se ha implementado la promoción de la activi-
dad física en cada uno de los espacios depor-
tivos que existe en esta municipalidad, a través
de la campaña “Municipio Activo y Saluda-
ble”, que tiene como objetivo la promoción
del deporte en Huetamo.

Es por eso que con esta campaña de “Mu-
nicipio Activo y Saludable” se están llevando
a cabo clases de zumba totalmente gratis en las
instalaciones de la Unidad Deportiva de esta
ciudad, los cuales se pretende que la ciudada-
nía tenga una mejor calidad de vida, ejercitán-
dose y gracias a ello, en estos días prevenir es
lo que vale.

La encargada de estas clases es la instruc-

El representativo del Colegio de Bachilleres de Tiquicheo, tuvo una exitosa
participación durante la 28 Jornada Académica, Cultural y Deportiva,
gracias a la colaboración del gobierno municipal.

El gobierno municipal de Huetamo, promotor
directo de la actividad física en la ciudadanía

El gobierno municipal
que encabeza la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, a tra-
vés de la Dirección de Fo-

tora Ma. del Refugio Aguirre, quien cuenta
con la experiencia necesaria para llevar a cabo
estas actividades de zumba en el municipio,
las cuales se impartirán los martes y jueves y
las inscripciones están abiertas en las oficinas
de la Dirección de Fomento Deportivo, que se
ubican dentro de la Unidad Deportiva.

Uno de los motores de este gobierno mu-
nicipal que encabeza la edil Dalia Santana
Pineda siempre ha sido el deporte, con esta
campaña de “Municipio Activo y Saludable”
de la Dirección de Fomento Deportivo es la
muestra de ello, las actividades físicas que
están contempladas en poner en marcha son:
Futbol, atletismo, ciclismo, caminata, por
mencionar algunas, las cuales se podrán en
marcha en próximos días.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, junto a los
directivos del sistema de Colegio de Bachilleres del Estado, brindó su apoyo

al plantel de aquel municipio durante las Jornadas Estatales Académicas,
Culturales y Deportivas.

Inició en Huetamo la campaña
“Adopta un Arbol y Cambia Huetamo”

Arbol y Cambia Huetamo”.
Las zonas reforestadas de

esta tenencia son: La avenida
principal y dos calles aledañas
al lugar, la cancha de futbol de
la localidad y la escuela pri-
maria “Benito Juárez” del lu-
gar, que con la colaboración
de todos los habitantes se plan-
taron árboles como cóbano,
cedro rojo, cañofistola y pri-
maveras, especies de impor-
tancia forestal en la zona.

“Adopta un Arbol y Cam-
bia Huetamo” tiene como fi-
nalidad promover la genera-

ción de áreas verdes dentro de
las escuelas, zonas urbanas y
conurbanas, que pertenecen al
municipio, ya que la comuna
cuenta con 16,000 árboles de
diferentes especies de impor-
tancia, que responden a las
condiciones ideales de la zona.

Se tienen destinados más
de 4,900 árboles para sembrar
en las tenencias con las que
cuenta nuestro municipio,
siendo 1,000 árboles por cada
localidad y que estarán res-
guardados y cuidados por los
habitantes de cada zona.

El gobierno municipal de Tiquicheo apoyando a la educa-

ción, en esta ocasión a la máxima casa de estudios de la cabecera,

el Colegio de Bachilleres plantel Tiquicheo tuvo evento de

inauguración de la “28 Jornada Académica, Cultural y Deporti-

va” en la ciudad de Morelia junto a los demás planteles de todo

el Estado; en donde competirán en las diferentes áreas del plan

de estudios de este sistema para elegir a los mejores alumnos.

Apoyando a la educación de nivel medio superior el presi-

dente municipal constitucional Mario Reyes Tavera estuvo

presente en el evento reiterando el apoyo a la Dra. María

Guadalupe Rodríguez Martínez, directora del Colegio de Bachi-

lleres plantel Tiquicheo (COBATI).

Competencias de intelecto, arte y deporte dieron inicio con

el encendido de la antorcha olímpica en presencia de los alumnos

participantes en estas actividades de recreación.

Gran participación del Colegio de Bachilleres
plantel Tiquicheo en las Jornadas Estatales
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En la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro de Abril de dos mil doce.

Vistas las constancias que integran el expediente administrativo al rubro indicado,
para dictar resolución respecto a la solicitud de registro sobre la constitución,
organización y funcionamiento de la ASOCIACION GANADERA LOCAL GENE-
RAL SAN MIGUEL CANARIO, DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, MICHOACAN,
Estado de Michoacán.

RESULTANDO

PRIMERO.- Que mediante Oficio No. 136.-503/12 de fecha 07 de marzo de 2012,
firmado por el C. Esteban Cruzaley Díaz Barriga, quien se ostenta como Delegado
Estatal en la Delegación de la SAGARPA en el Estado de Michoacán, envió a este
Registro Nacional Agropecuario, la documentación de la Proyectada ASOCIA-
CION GANADERA LOCAL GENERAL SAN MIGUEL CANARIO, DEL MUNICI-
PIO DE TIQUICHEO, MICHOACAN, con la que solicita la constitución, organiza-
ción, funcionamiento e inscripción de la mencionada Asociación Ganadera Local
General.

SEGUNDO.- Que con la solicitud que se menciona en el Resultando que antecede,
el C. Ramón Tinoco Pereznegrón, en su carácter de Presidente de la proyectada
ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL SAN MIGUEL CANARIO, DEL
MUNICIPIO DE TIQUICHEO, MICHOACAN, anexo la siguiente documentación:

A Formato de Aviso Previo de Constitución de una Organización Ganadera:
(SAGAR 02-002-MODALIDAD A), en un tanto original;

A Formato de Inscripción de Acta Constitutiva; Estatutos y Padrón de Productores
de una Asociación Ganadera Local; (SAGAR-02-002-MODALIDAD 8), en un tanto
original;

A Formato de Padrón de Productores. Asociaciones Ganaderas Locales. (Se
presentó un ejemplar de este formato por cada socio);

A Acta de Asamblea de fecha 19 de Abril de 2009, en un tanto en original con
firmas autógrafas y tres tantos en copias simples;

A Lista de Asistencia, en un tanto en original con firmas autógrafas y tres tantos
en copias simples;

A Estatutos en un tanto en original y tres tantos en copias simples; y

A Oficio de Inspección Ocular No. 136.-583/09 de fecha 25 de marzo de 2009, en
el que consta que la organización ganadera cuenta con domicilio social, infraestruc-
tura básica y el equipo necesario para prestar los servicios a sus socios.

TERCERO.- Que el Registro Nacional Agropecuario, con fundamento en el artículo
65 del Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, integró el expediente
administrativo ya mencionado.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el suscrito Director del Registro Nacional Agropecuario depen-
diente de la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es competente para conocer
y resolver sobre las solicitudes de registro en materia de organizaciones ganade-
ras, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 3°, 7º y 13 de la Ley de
Organizaciones Ganaderas; 1°, 59, 60, 61, 62, 70, 71, 76, 77, 78 y 79 de su
Reglamento, 1°, 2º, 3°, 10, 15 fracciones VII y VIII del Reglamento Interior de esta
Dependencia del Ejecutivo Federal; 1°, 2°, 3°, 9° y 10 fracciones II, III, V y VI del
acuerdo mediante el cual se establece el Registro Nacional Agropecuario y se
delegan facultades en favor de su titular, publicado el 23 de octubre de 2001, en el
Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Que del estudio y análisis de las constancias que integran el
expediente que se resuelve, el Registro Nacional Agropecuario considera que es
procedente su inscripción ante esta Autoridad Registral, en virtud de las razones
que enseguida se detallan al tenor de los siguientes elementos de convicción:

1.- El día diecinueve de abril de dos mil nueve, siendo las 11:00 horas, y reunidos
en el palenque, de la comunidad del Llano de San Miguel Canario, municipio de
Tiquicheo, Michoacán y contando con la presencia de las autoridades a que hacen
referencia los artículos 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Organizaciones
Ganaderas, los Ing. Armando Ortiz Calderón, en representación de la SAGARPA,
Distrito Huetamo, Dra. María Santos Gorrostieta Salazar por la presidencia del
municipio de Tiquicheo, Michoacán, se reunieron en asamblea los CC Tinoco
Pereznegrón Ramón, Pereznegrón Ruiz Griselda, Aburto Sánchez José Luis,
Reyes Maya Luis, Durán Saucedo Fernando, Espino Villagómez Lionilo, Sereno

Villanueva Juan, Jaimes Cortés Martín, Espino Villagómez
Esteban, Rodríguez Arreola Pedro, Ruiz Sánchez Antonio,
Arreola Sánchez José Luis, Arrez Abonce Rodolfo, Cardoso
Mendiola Jesús, Carranza Villegas Socorro, Carranza Ayala
Austreberto, Cortés Ríos Leonila, Cortés Rivera Adolfo, Fran-
co Moreno Jesús, Gallegos Ruiz Juan, García Cortés Albina,
Gutiérrez Espino Adalberto, Picena Reyes Bonifacio, Picena
Reyes Eduardo, Reyes Maya Benjamín, Reyes Maya Grego-
rio, Ríos González Perfecto, Rivera Méndez Salomón, Rivera
Arreola Esteban, Sánchez González Abel, Salinas Beysa
Leopoldo, Sánchez Torres Carolina, Sánchez Rivera José
Luis, Saucedo Sánchez Margarita, Soria Mendiola Inocencio,
Tinoco Pereznegrón Moisés, Tinoco Mendiola Sebastián,
Yáñez Sánchez Eduardo, quienes anexan lista de asistencia
y firmas conforme a lo establecido en la Ley de Organizacio-
nes Ganaderas y su Reglamento.

2.- De la documentación que anexa la organización ganade-
ra, se toman los siguientes datos:

a).- Lugar y fecha de constitución: Municipio de Tiquicheo,
Michoacán, el 19 de abril de 2009.

b).- Lugar de funcionamiento: Municipio de Tiquicheo,
Michoacán.

c).- Denominación de la organización ganadera: Asocia-
ción Ganadera Local General San Miguel Canario, del muni-
cipio de Tiquicheo, Michoacán.

d).- Domicilio: Conocido El Llano de San Miguel Canario S/
N, municipio Tiquicheo, Michoacán C.P. 61370.

e).- Domicilio para recibir notificaciones: Conocido El
Llano de San Miguel Canario S/N, municipio Tiquicheo,
Michoacán, C P 61370.

f).- Listado de padrón de productores: Siendo en total 38
ganaderos inscritos.

Cabe señalar que respecto al padrón de productores, la
asociación de mérito presentó una lista de padrón con un total
de 38 miembros, sin embargo, del estudio de las constancias
se desprende que la C. Sánchez Torres Carolina, acredita
la tenencia de la tierra de manera indirecta, por lo que esta
Instancia Registral aplicando el principio de buena fe en la
actuación administrativa en los procedimientos previstos en
el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administra-
tivo, admite las documentales remitidas para el registro de la
C. Sánchez Torres Carolina.

g).- Nombre y cargo de los integrantes de los consejos
directivo y de vigilancia, así como delegados ante el organis-
mo inmediato superior al que se afilien, que fueron electos en
asamblea constitutiva, y que durarán en el cargo en un
periodo comprendido del 24 de abril de 2012 a los meses de
enero o febrero de 2014, en los que la asociación de mérito
deberá realizar su asamblea ordinaria electiva. Lo anterior, en
virtud de que a partir del 24 de abril de 2012 la Asociación
Ganadera Local General San Miguel Canario, del munici-
pio de Tiquicheo, Michoacán ha obtenido su registro y
gozará de personalidad jurídica misma que causará efectos
ante terceros de conformidad con los artículos 7 de la Ley de
Organizaciones Ganaderas y 48 del Reglamento de la mate-
ria, siendo los integrantes de dichos consejos los que a
continuación se señalan:

Consejo Directivo

Presidente: C. Ramón Tinoco Pereznegrón
Secretario: C. José Luis Aburto Sánchez
Tesorero: C. Luis Reyes Maya
Vocal: C. Fernando Durán Saucedo
Vocal: C. Lionilo Espino Villagómez

Consejo de Vigilancia

Presidente: C. Juan Sereno Villanueva
Secretario: C. Martín Jaimes Cortés
Vocal: C. Esteban Espino Villagómez

Delegados

Propietario: C. Pedro Rodríguez Arreola
Suplente: C. Antonio Ruiz Sánchez

h).- Los estatutos que se redactaron y que regirán el funcio-
namiento interno de la organización ganadera, fueron some-
tidos a la consideración de los miembros asistentes, quienes
previa lectura y discusión de los mismos, los aprobaron por
unanimidad, con apego a lo dispuesto por los artículos 25,
fracción V y 26 del Reglamento de la Ley de Organizaciones

Ganaderas.

TERCERO.- Una vez analizadas y valoradas conforme a
derecho las diversas constancias que integran los autos del
expediente abierto a nombre de la ASOCIACION GANADE-
RA LOCAL GENERAL SAN MIGUEL CANARIO, DEL
MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN, esta autoridad,
tiene la completa convicción de que el procedimiento para la
constitución de la organización ganadera que nos ocupa, se
apegó a las disposiciones que para tal efecto establecen la
Ley de Organizaciones Ganaderas y su Reglamento, por lo
que esta autoridad determina que es procedente su inscrip-
ción en el Registro Nacional Agropecuario.

En virtud de lo antes señalado y con fundamento en los
artículos 3º, 17, 57 fracción I y 59 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, se ordena el registro de la
ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL SAN MI-
GUEL CANARIO, DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, MI-
CHOACAN, y en consecuencia, se realiza la inscripción
respectiva en el libro y folio ganadero correspondiente y
expídase el certificado a que se refiere el artículo 90 del
Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en las
disposiciones señaladas en el Considerando Primero de esta
resolución, así como en los artículos 27 fracción XX de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14,
16, 26 y 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administra-
tivo; 5°, 6º, 8°, 9°, y 16 de la Ley de Organizaciones Ganade-
ras; 8º, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 50, 51, 65,
66, 67, fracción I y 80 de su Reglamento; es de resolverse y
se:

RESUELVE

PRIMERO: Resultó procedente el registro de la ASOCIA-
CION GANADERA LOCAL GENERAL SAN MIGUEL CA-
NARIO, DEL MUNICIPIO DE TIQUICHEO, MICHOACAN y
en consecuencia, se realiza la inscripción respectiva en el
libro y folio ganadero correspondiente.

SEGUNDO: Expídase a la ASOCIACION GANADERA LO-
CAL GENERAL SAN MIGUEL CANARIO; DEL MUNICIPIO
DE TIQUICHEO, MICHOACAN, el certificado a que se refiere
el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Organizaciones
Ganaderas, en el que se haga constar el cumplimiento de la
inscripción a que se refiere el punto resolutivo que antecede.

TERCERO: La ASOCIACION GANADERA LOCAL GENE-
RAL SAN MIGUEL CANARIO, DEL MUNICIPIO DE TIQUI-
CHEO, MICHOACAN, deberá publicar la presente resolu-
ción en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en uno
de los periódicos de mayor circulación de la localidad que
corresponda, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto por
el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento de la Ley
de Organizaciones Ganaderas; una vez realizado lo anterior,
dicha asociación deberá remitir al Registro Nacional Agrope-
cuario una copia de la referida publicación, la cual se anexará
al expediente en que se actúa, como constancia legal.

CUARTO: Notifíquese la presente resolución al interesado
en términos de los artículos 35, 36 y 38 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y/o por conducto de la Unidad
Jurídica de la Delegación de esta Secretaría en el Estado de
Michoacán, debiéndosete entregar junto con la misma, el
certificado a que se refiere el Resolutivo Segundo.

QUINTO: En términos de lo dispuesto por el artículo 76 del
Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, los tres
tantos restantes del acta constitutiva entregada para el otor-
gamiento del registro de la ASOCIACION GANADERA LO-
CAL GENERAL SAN MIGUEL CANARIO, DEL MUNICIPIO
DE TIQUICHEO, MICHOACAN, deberán remitirse, uno a la
Delegación de esta Secretaría en el Estado de Michoacán,
otro al interesado y la restante a la Confederación Nacional de
Organismos Ganaderos, para el caso de su afiliación.

Así lo resolvió y firma el Lic. Filiberto Flores Almaraz, Director
del Registro Nacional Agropecuario, dependiente de la Coor-
dinación General Jurídica de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, DESARROLLO RURAL,

PESCA Y ALIMENTACION

COORDINACION GENERAL JURIDICA
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL AGROPECUARIO
SUBDIRECCION DE ORGANISMOS GANADEROS
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES GANADERAS

Resolución número: 110.03-RNA-GC-35/12

Control Interno: 2012/01252

Número de Folio: 16-1-0-92-1

Asunto: Se emite resolución de registro respecto de la consti-
tución, organización y funcionamiento de una Asociación Ga-
nadera Local General San Miguel Canario, del municipio de
Tiquicheo, Michoacán.



¡EJECUTADO!

Detiene la policía al que mató
a un comisario policíaco en EU

Un sujeto que en el año de 2005 presuntamente mató a un
comisario de la policía de Los Angeles, California, en los
Estados Unidos, fue capturado por agentes de la Policía Minis-
terial de Michoacán en el municipio de San Lucas, quienes lo
trasladaron a la capital del Estado para su posterior extradición
al vecino país del norte, donde será juzgado.

Se trata de Armando Albarrán Urieta, alías “El Chivo”, de 29
años de edad; individuo que se había cambiado el nombre al de
José Albarrán Urieta, esto para tratar de confundir a las autori-
dades; quien fue capturado al filo de las 12:00 horas del pasado
sábado en la comunidad de San Pedrito, perteneciente a esta
demarcación.

Fue así que el indiciado fue trasladado a la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en Morelia, hasta donde se
presentó personal de la Agencia Federal de Investigaciones
(AFI), que al filo de las 19:00 horas lo trasladó rumbo a la ciudad
de México para realizarle exámenes dactilares y médicos nece-
sarios para la investigación.

Serán ahora las autoridades estadounidenses, quienes deter-
minen la situación jurídica del sospechoso y el castigo que
deberá tener de ser encontrado culpable del delito que se le
imputa.

Tras la oportuna intervención de elementos de la
Policía Ministerial adscritos en la Subprocuraduría Re-
gional de Justicia en esta ciudad, se rescató en menos de
12 horas a una recién nacida que había sido sustraída del
Sanatorio de Los Remedios de la ciudad de Zitácuaro.
Asimismo, los agentes investigadores lograron detener
a una enfermera del citado nosocomio, como presunta
responsable del ilícito.

La inculpada fue identificada como Ana Rosa Val-
despino Arriaga, de 29 años de edad, originaria de esta
ciudad y vecina de Tuxpan, quien se encuentra relacio-
nada en la averiguación previa penal número 173/2012-
III, instruida en su contra por el delito de sustracción de
menores, así como los que resulten de la indagatoria, en
agravio de una menor recién nacida.

De acuerdo a las actuaciones ministeriales, se pre-
cisó que a las 01:20 horas del pasado jueves, acudió ante
la representación social quien se identificó como Mi-
guel Baltazar Valdovinos, de 44 años de edad, para
denunciar la sustracción de su sobrina recién nacida de
un sanatorio de esta ciudad.

Al respecto, el compareciente manifestó que su
cuñada Rafaela Baca Tello, de 34 años, ingresó a la

Joven ratero de Carácuaro declara

que en Morelia no es fácil robar
Un adolescente viajó de su pueblo natal Carácuaro a la

capital del Estado para dedicarse a robar. Tras cometer su
primer golpe, vecinos de la colonia donde hurtó le propicia-
ron una golpiza y lo amarraron hasta que las autoridades
intervinieron.

Su historia es así: La madrugada del lunes llegó a la
ciudad de Morelia, Everardo Salto García, de 17 años, un
joven que tenía su mente fijada en una sola cosa: Robar. Le
parecía un buen negocio, en sus palabras, “mínimo esfuerzo
y máximos beneficios”.

A las 13:06 horas del lunes, Everardo recorría las calles
de la colonia Las Fuentes en busca de una víctima. Aunque
al principio tenía temor, motivado por el hambre que sentía,
decidió arrebatarle un celular a una estudiante de la Univer-
sidad Michoacana y después correr. Pero vecinos del área
que se percataron de su actuar, le dieron alcance para luego
golpearlo, amarrarlo con un lazo y entregarlo a los policías.

Al respecto, el indiciado comentó: “A mí me habían
dicho mis amigos de Carácuaro que aquí era fácil robar a la
gente, por eso me vine. La neta, yo debo una lana a un cuate
y también quiero un teléfono nuevo, pero trabajar no me
gusta”.

Salto García fue certificado médicamente y llevado al
área de Acción Social donde le notificaron a sus padres que
el menor de edad sería presentado ante el agente investigador
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
para ser procesado por el delito de robo.

Rescata la policía a niña recién nacida
que había sido robada por una enfermera

institución médica y alrededor de las 15:00 horas dio a
luz a una niña, pero aproximadamente a las 22:00 horas,
cuando algunos familiares que querían conocer a la
pequeña, se percataron que ésta ya no se encontraba en
el hospital, por lo que decidieron acudir a denunciar los
hechos ante el Ministerio Público.

Una vez que agentes de la Policía Ministerial se
abocaron a las investigaciones del caso, se determinó
que la última persona que tuvo contacto con la menor fue
la enfermera Ana Rosa Valdespino Arriaga, quien al ser
cuestionada sobre el paradero de la niña cayó en diver-
sas contradicciones y terminó por reconocer que la
había sustraído para llevársela a su domicilio, ubicado
en la cabecera municipal de Tuxpan.

La mujer justificó su proceder y dijo que tenía la
intención de hacer pasar a la niña como propia, ya que
había estado embarazada, pero perdió a su bebé a los
ocho meses de gestación. Como temía una reacción
negativa de su pareja, la enfermera no dijo nada y urdió
robarse un recién nacido para presentarlo como suyo.

La oportunidad se presentó con el nacimiento de la
hija de la señora Rafaela Baca y una vez que se apoderó
de la menor, la enfermera llamó por teléfono celular a su

La enfermera Ana Rosa Valdespino Arriaga, sustrajo

de una institución médica donde prestaba sus servicios
a una niña de pocas horas de nacida.

pareja y le anunció que ya eran padres.
La niña fue finalmente recuperada y entre-

gada a su madre, en tanto que el Ministerio
Público ejercitará acción penal en contra de la
enfermera para ser consignada por el delito de
sustracción de menores ante el órgano jurisdic-
cional competente.

Furiosa mujer apuñaló a su esposo
Un matrimonio que se encontraba consumiendo

droga y alcohol en el interior de un terreno ubicado a
un costado de la entrada a esta ciudad, cuando repen-
tinamente una discusión terminó con la lesión de uno
de ellos producido por un arma punzo cortante.

Fue la noche del lunes cuando en un terreno
ubicado a un costado de los Puentes Cuates el señor
José Adrián Ceja, de 35 años, quien es velador de
dicho terreno y quien cuenta con su domicilio en la
tenencia de Playa Azul, se encontraba consumiendo
bebidas embriagantes y algún tipo de enervantes
junto a su esposa en dicho terreno, cuando repentina-

mente se inició una discusión la cual terminó en la
agresión física de ambos por lo cual la señora de la
cual se desconocen sus generales lo agredió al verse
superada en fuerza con un cuchillo con el cual le
propinó lesiones en los brazos por lo que al ver que
su marido sangraba ésta se dio a la fuga del lugar, por
lo que de inmediato el señor, José Adrián solicitó
apoyo de una ambulancia hasta donde se trasladaron
paramédicos de Cruz Roja quienes lo estabilizaron y
trasladaron a urgencias del Hospital General donde
quedó internado bajo la atención médica de los
galenos.

Lo dejaron dentro de un auto con placas de Michoacán, en Atoyac, Gro.

Dentro de un Volkswagen
color blanco con placas del Esta-
do de Michoacán, fue localizado
un hombre de aproximadamente
20 ó 25 años de edad, asesinado
a balazos, en el tramo carretero
de la comunidad de Corrales del
Río Chiquito, ubicado en la parte
alta de la sierra.

El cadáver presentaba al
menos dos disparos de arma de
fuego, uno en la cabeza y el otro
en el tórax. A las once y media de
la mañana de este jueves, veci-
nos de esa localidad serrana re-

portaron a las autoridades poli-
cíacas por vía radio el hecho, por
lo que varios grupos de la policía
municipal, estatal y ministerial, se
trasladaron a dicha población y
en el paraje “Piedra Grande”, ha-
llaron al joven ejecutado a tiros,
en la brecha que conduce a la
localidad de Corrales del Río Chi-
quito.

Al sitio se presentó el comi-
sario municipal de esa localidad,
quien se encargó de efectuar las
diligencias correspondientes, le-
vantando un acta de los hechos

en la cual determinó que el joven
está en calidad de desconocido;
vestía un pantalón de mezclilla
color azul y una camisa color blan-
co.

Más tarde, el Ministerio Pú-
blico del Fuero Común, acom-
pañado del perito criminalista
subió hasta aquel lugar serrano
para hacer el levantamiento ca-
davérico y transportarlo al SE-
MEFO, que se ubica en el centro
de la ciudad de Atoyac, para que
sea identificado por sus familia-
res.

Armando Albarrán Urieta.


