La alcaldesa Dalia Santana Pineda, asistió el pasado jueves a recibir
su nombramiento de vicepresidenta
de Equidad y Género de manos de
Salvador Manzur Díaz, presidente
municipal de Boca del Río, en la
reunión cumbre anual de la Federación Nacional de Municipios de Méxi- q Asiste la edil de Huetamo a la Conferencia Anual de Municipios en Boca del Río, Veracruz.
co, A. C. (FENAMM), que congregó
a mil 400 alcaldes del país, el evento fue extranjera, así como alcaldes
inaugurado por el gobernador de Veracruz, de países como Estados UniJavier Duarte, así como por la presidenta dos, Sudamérica y Europa,
saliente del organismo, Angélica Araujo Lara, los cuales presentan casos de
alcaldesa de Mérida, Yucatán.
éxito.
A esta reunión considerada el evento muCabe hacer mención que
nicipalista más importante de México, se en el evento del 1 al 3 de
dieron cita alcaldes para el intercambio de Marzo participaron mandaexperiencias vividas en el quehacer diario de tarios estatales, incluida la viser gobierno y su visión de desarrollo en lo sita de Fausto Vallejo Figuelocal a favor de las comunas en nuestro país. roa, Gobernador ConstitucioEn la inauguración de la reunión, el alcal- nal del Estado de Michoacán.
de de Boca de Río, Veracruz, Salvador ManDe esta forma, la edil Da- Integrantes de la nueva mesa directiva de la Federación Nacional de Municipios de México, al
zur Díaz, señaló que esta cumbre congrega a lia Santana Pineda, asumió término de la entrega de sus respectivos nombramientos, encontrándose al centro la presidenta
alcaldes y funcionarios municipales que ex- con responsabilidad su nue- municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda.
ponen sus problemáticas y posibles solucio- vo nombramiento, el cual renes en base a sus experiencias, pero además frendará el compromiso con los huetamenparticipan conferencistas de grandes organis- ses, con Michoacán y con México, de cara a
mos internacionales como la ONU, universi- ofrecer mejores condiciones en el rubro de
dades y centros de investigación nacional y equidad y género a nivel nacional dentro de la
FENAMM.
Cabe hacer mención que
la alcaldesa Dalia Santana Pineda estuvo acompañada por
la regidora Magali García
Carvajal, quien se mantuvo
atenta como participante en
las mesas de trabajo, que se
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bre municipalista de nuestro
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país, en Boca del Río, Vera- quien aparece al centro, junto con presidentes municipales, teniendo en sus
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cruz.
manos sus respectivos nombramientos.

Nombran a Dalia Santana Pineda, vicepresidenta
de la Federación Nacional de Municipios de México

Dalia Santana Pineda puso en marcha la Más de 160 mil michoacanos
Primera Semana Nacional de Vacunación no podrán votar en elección

Bajo el lema: “Cuídalos, Quiérelos, Vacúnalos a Tiempo”, la alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda, y
la directora del Centro de Salud en
Huetamo, Lorena Reyes Equihua,
arrancaron oficialmente la jornada de
actividades correspondientes a la Primera Semana Nacional de Vacunación 2012, en las instalaciones de la
sede clínica antes citada.
En su mensaje, la alcaldesa Santana Pineda destacó que si se quiere transformar a Huetamo en una ciudad sólida,
con valores y progreso en todos sus
ámbitos, es necesario trabajar unidos
en su fortalecimiento y cuidado, y para
ello, tenemos que comenzar por la sa-

lud en nuestras niñas y nuestros niños.
“Uno de los factores fundamentales es la salud, por eso felicito al personal del Centro de Salud, como al sector
educativo, por unir esfuerzos junto al
gobierno municipal y el Sistema Municipal DIF Huetamo, para prevenir
enfermedades infantiles. Trabajando
con amor, sí podemos. Y eso se demuestra en esta campaña de vacunación”.
En el marco del evento, realizaron
simbólicamente la aplicación de las
vacunas correspondientes a niños de
la citada institución educativa, siendo
la primera una pequeñita alumna del
jardín de niños “Marcos E. Becerra”.

La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, aplicó las primeras vacunas a pequeñines al
dar inicio la Primera Semana Nacional de Vacunación.

de presidente y legisladores
Alrededor de 165 mil michoacanos con credencial 03 del Instituto
Federal Electoral (IFE), no acudieron
a renovar su mica, por lo que no
podrán participar en la elección federal para Presidente de la República,
diputados federales y senadores, aunque los residentes en Morelia sí podrán participar en la elección extraordinaria.
El periodo para tramitar la renovación de las micas concluyó el 29 de
Febrero y hasta el 25 de ese mes,
cuando se realizó el último corte, había 329 mil 495 michoacanos con
credencial 03, según el vocal del Registro Federal de Electores (RFE),
Jaime Quintero Gómez.
La reposición del documento del
IFE no se retomará sino hasta que
concluya el proceso electoral federal,
el próximo primero de Julio. Al 26 de
Febrero, fueron 29 mil 702 ciudadanos los que solicitaron la reposición
de credencial por extravío, robo o

www.sigloveinte.net

deterioro grave.
Asimismo, 99 mil 897 michoacanos que tramitaron la credencial durante la Campaña Anual Intensa de
Actualización del Padrón Electoral
2011-2012 ya acudieron a recogerla.
De acuerdo con las últimas cifras
entregadas por Quintero Gómez, correspondientes a la actualización del
RFE en el Estado para el proceso
electoral federal, hay un total de 3
millones 475 mil ciudadanos en el
padrón, de los cuales sólo 109 mil 524
se encuentran en el listado de electores, toda vez que cuentan con credencial actualizada.
Sobre los michoacanos residentes en el extranjero, Quintero informó
que hasta el momento se tienen verificados 3 mil 288 personas que solicitaron el voto (lo que representa 500
más que en las elecciones de 2007).
Faltan 9 mil registros de michoacanos residentes en el extranjero por
verificarse en el RFE.
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Ofrece Felipe Calderón trabajar con Fausto Vallejo Figueroa Habla un Gato Solitario
para elevar la seguridad y calidad de vida de los michoacanos DESDICHADOS
Juan Miranda Alvarado.

q Sostuvieron su primera reunión donde abordaron temas de seguridad, economía y desarrollo del Estado.

México, D.F., a 29 de Febrero de 2012.- El Presidente Felipe
Calderón, expresó el compromiso de su administración de
trabajar estrechamente con el gobernador Fausto Vallejo
Figueroa, durante la reunión privada que sostuvieron este
día, posterior a la celebración de la 32 Sesión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública. En este primer encuentro
ambos mandatarios, se comprometieron a trabajar de manera
conjunta para elevar la seguridad y la calidad de vida de las
familias michoacanas.
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México, D.F., Febrero de 2012.- El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y el Gobernador de Michoacán, Fausto
Vallejo Figueroa, sostuvieron este día su primera reunión, donde se comprometieron a
trabajar de manera conjunta gobierno estatal
y federal para elevar la seguridad. El presidente Calderón le reiteró al mandatario estatal su disposición de apoyarlo para elevar la
calidad de vida de las familias michoacanas.
La reunión se dio por la tarde de hoy
posterior a la celebración de la 32 Sesión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública y en
esa el presidente Calderón expresó el compromiso de su administración de trabajar estrechamente con el Gobernador Vallejo Figueroa.
Previamente Vallejo Figueroa y
Calderón Hinojosa,
se encontraron a primera hora en Palacio
Nacional, donde el
mandatario federal
ofreció un desayuno
a todos los gobernadores.
El jefe del ejecutivo estatal al término de la sesión, comentó que la reunión
que sostuvo con el
Presidente de la República, se dio en
medio de un ambiente muy cordial y respetuoso.
“Los tema sobre
los que platicamos
fueron en torno a la
seguridad y recursos
para la entidad, que
permitan el desarrollo de Michoacán”.
“Soy una gente
institucional, respeto
al presidente de todos los mexicanos”.
Expreso Fausto Vallejo Figueroa.
Tanto Vallejo Figueroa como Calderón Hinojosa, coin-

Somos desdichados, porque
nunca se nos acabó el amor, pero sí
el tiempo…

cidieron que en materia de seguridad es necesario fortalecer la coordinación entre autoridades estatales y federales. El Gobernador del
Estado, expresó su respaldo a la lucha contra
el crimen organizado, además de mencionar
el compromiso para avanzar en la depuración
y profesionalización de las policías michoacanas.
Se dijo que es casi un hecho que el presidente de la República visite Michoacán el
próximo fin de semana. Esta sería la primera
visita del jefe del ejecutivo federal a la entidad con Vallejo al frente del gobierno michoacano.
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Los encontronazos entre dimes y diretes se están dando a la
orden del día, ahora que el PRD
es oposición en nuestro Estado
con declaraciones que van de
aquí para allá y de allá para acá,
que dejan a muchos boquiabiertos, aturdidos tal como si vivieran en el Limbo al
no saber quién es quién, si es el meritito diablo el que
anda metido en cuestiones políticas…
Todo
lo anterior se lo comento porque toda la semana que
ayer terminó fue comentadísimo en los medios políticos las declaraciones que hizo el diputado perredista
FIDEL CALDERON TORREBLANCA, en el sentido
que el gobierno federal seguía recortándole a Michoacán sus participaciones por la cantidad de 122
millones de pesos, por lo que el presidente FELIPE
CALDERON HINOJOSA, durante su visita a la ciudad de Morelia respondió a la pregunta sobre el asunto,
que esa cantidad de 122 millones de pesos, corresponde al adeudo que dejó la anterior administración estatal
con el ISSSTE, por cuotas retenidas a los burócratas y
que no fueron entregadas al ISSSTE en su oportunidad…
Comentan
que nadie en su sano juicio podía imaginar que el
vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la
República, SILVANO AUREOLES CONEJO, acudiera a la invitación que le formuló el Gobernador
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, en su calidad de ex
candidato a la gubernatura del Estado por el PRD, para
que le diera a conocer las propuestas e inquietudes que recogió durante su campaña. El encuentro tuvo lugar en Casa de
Gobierno, donde el ex candidato entregó al Ejecutivo Estatal
una carta en la que plantea se
incluyan en el Plan de Desarrollo Estatal las demandas recogidas en la pasada campaña electoral y que éstas se materialicen
en programas, obras y acciones
de gobierno. Como dicen los de
mi rancho: “Muchos se quedaron acalambrados por lo que
habían sabido y que no querían
creer pero que finalmente se
quedaron convencidos de que
‘lo cortés no quita lo valiente’,
por el bien de todos los michoacanos”…
Se desconoce
el destino de 72 millones de
pesos, señala el análisis del
Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP) de
los Estados, realizado por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se dice que Michoacán obtuvo un dictamen
negativo, toda vez que en 2010
recibió un presupuesto federal
por 249 millones 297 mil pesos,
teniendo rendimientos por 2 millones 581 mil pesos, sin embargo sólo se ejerció poco menos del 60 por ciento y se desconoce cuál fue el destino de 72
millones 488 mil pesos. Como
dicen los de por allá en mi rancho: “Dónde quedó la bolita de
más de 72 millones de pesos”…
Y hablando
de matemáticas, más que “De
Panzazo”, el sistema educativo
nacional va en picada, según el
éxito que registra en las salas
cinematográficas el supercríti-

ca, que al final tendrá la última
palabra para decidir si se proyecta el documental en algunos
planteles. Como dicen mis paisanos allá en mi rancho: “La
Por: El Fogonero del Diablo
verdad no peca pero sí incomoda”…
Mucho
co documental de JUAN CARLOS RULFO y CARLOS LORET DE MOLA, aunque en picada irá el tiempo se dijo que el PRI daría candidaturas plurinosistema, por lo que es el poder político y económico del minales a varios ex gobernadores, pero al final no fue
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación así. En las listas que definió para la Cámara de Dipu(SNTE), creció como nunca en los últimos años. Como tados y el Senado no aparecen los nombres de ULISES
dicen en mi rancho: “Hasta partido político tienen”… RUIZ, de Oaxaca; MARIO MARIN, de Puebla; HUMBERTO MOREIRA, de Coahuila; EUGENIO HERY mientras
los encuestadores invitaron a AMLO al Foro Labora- NANDEZ, de Tamaulipas; ni FIDEL HERRERA, de
torio Político, su coordinador de campaña, RICARDO Veracruz…
El dirigente
MONREAL, aseguró que “nosotros no creemos en
encuestas”. Ah, pero eso sí, eh, tan seguros están los de de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de
AMLO que van ganando, que ya piensan en instaurar Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán,
la “República Amorosa”, en la que, dijo MONREAL, JORGE CAZARES, anunció que ese sector magiste“caben todos aún los arrepentidos del fraude y aquellos rial creará su propio documental con material videoque hicieron la guerra sucia en 2006. Como dicen en mi gráfico sobre la educación en México en respuesta al
rancho: “Todos tienen derecho a arrepentirse porque documental “De Panzazo”. El dirigente de la ala
de los arrepentidos es el reino de la República Amoro- disidente del magisterio calificó el documental como
“una versión sesgada y tendenciosa de lo que realmensa. Amén”…
te pasa con la educación en México”…
Así que
Dígase
el SNTE decidió cerrar las puertas de las escuelas al
documental “De Panzazo”. Al secretario general de lo que se diga y quiérase lo que se quiera, hoy por hoy
ese gremio le parece que esa película “no propone con todo lo discutible que puedan ser algunas encuesnada, no hay una sola propuesta”, por lo que “no son tas, la mayoría de ellas coinciden en un punto clave:
las escuelas para eso”. Pero resulta que las escuelas son Las dos grandes fuerzas políticas en México son, hoy
responsabilidad de la Secretaría de Educación Públi- por hoy, el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Acción Nacional. Guste o no, la claridad es inobjetable y sobre ese terreno hay que
ver el presente y el futuro. La
izquierda se equivocó de candidato y se halla anclada en el
tercer lugar del cual no va a
salir. Lo que hay en la izquierda
es un candidato derrotado de
antemano. Fue él, y no sus críticos, quien dijo ante empresarios que está cansado y que si
pierde “se va a la chingada”, así
también se irán los candidatos a
diputados federal, entre ellos,
el de este distrito con cabecera
en Pátzcuaro, ANTONIO GARCIA CONEJO, porque el rebote está a la vuelta de la esquina…
Así las
cosas, hace un mes la encuesta
nacional en casa por casa realizada por GEA-OSA daba 20
puntos de ventaja a ENRIQUE
PEÑA NIETO, sobre JOSEFINA VAZQUEZ MOTA. Ahora
la ventaja o distancia, según esa
empresa encuestadora, es sólo
de siete puntos. Puede ser, pero
¿qué pasó en tan sólo un mes?,
¿qué cataclismo político pudo
haber sucedido en tan sólo un
mes? siete puntos de ventaja es
casi nada cuando aún faltan tres
meses, que es cosa de nada,
para el uno de Julio, día de la
elección presidencial. Como
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Reciben regalos niños y niñas Busca el ayuntamiento de Huetamo
de la comunidad La Quetzería mejorar los espacios deportivos
En un ambiente de fiesta y alegría, la presidenta municipal Dalia
Santana Pineda envió cientos de juguetes entre los niños de la comunidad
de La Quetzería, los cuales fueron costeados por los funcionarios del
ayuntamiento, con motivo del pasado Día de Reyes.
Decenas de familias se congregaron en la cancha del jardín principal
de la comunidad para recibir regalos como carritos eléctricos, balones y
muñecas, como obsequio
de los Reyes Magos que
dejaron para los niños.
En representación
personal de la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, el
asesor Antonio Granados
Gómez, dirigió un mensaje cordial a todos los
asistentes, pidiendo disculpas a nombre de la
edil, ya que causas ajenas a su voluntad le imAntonio Granados Gómez, a nombre de la presidenta pidieron estar presente.
municipal Dalia Santana Pineda, entregó regalos a los
“No hay nada más
niños y niñas que fueron donados por personal que
bonito en esta ocasión
labora en el ayuntamiento huetamense.
que estar unidos y es por
eso que a nombre de la alcaldesa Dalia Santana Pineda, agradezco a los
regidores de su comuna y directores de diversas áreas que dispusieron traer
regalos para ustedes”.
Los funcionarios del ayuntamiento de Huetamo convivieron con todas
las familias asistentes, como una forma de fomentar la sana armonía
familiar, y un mayor acercamiento con la comunidad.

q Acompañada por funcionarios municipales la mandataria local,
reiteró su compromiso de ofrecer a la ciudadanía espacios
deportivos que eleven sus condiciones de vida sana.
Con el objetivo de iniciar el rescate de espacios deportivos que ofrezcan una mejor imagen para el municipio y que familias huetamenses tengan espacios dónde practicar deporte
y recrearse, el gobierno municipal,
que encabeza la edil Dalia Santana
Pineda, visitó la Unidad Deportiva
de la tenencia de Cútzeo para valorar
su estado físico.
Durante el recorrido, la alcaldesa, reiteró su compromiso de ofrecer
acciones que beneficien a la comuni-

dad, mejorando sus condiciones de
vida con proyectos de infraestructura
urbana y social de calidad dignos de
los ciudadanos.
La alcaldesa Dalia Santana Pineda externó que esta Unidad Deportiva debe de contar con espacios alternativos para la recreación de los deportistas desde infantil hasta adultos,
teniendo en cuenta la rehabilitación
de canchas deportivas, así como instalación de juegos infantiles y reforestación de más áreas verdes.

Para que la juventud huetamenses disponga de espacios deportivos adecuados, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, realizó un recorrido por ellos para conocer su estado físico para
mejorarlos en donde sea necesario.

El H. Ayuntamiento Constitucional
de Huetamo de Núñez, Michoacán
Se congratula en felicitar al señor

Juan Luis Salazar Ramírez
FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DEL PERIÓDICO

Con motivo de la celebración del 46 Aniversario de la fundación de este prestigiado órgano informativo, del periodismo escrito
en esta región de la Tierra Caliente michoacana, así como al personal que labora en tan importante empresa periodística y hace
votos porque el futuro le sea pródigo en éxitos, para que siga cumpliendo tan brillantemente como lo ha demostrado en sus 46
años de existencia, en su importante misión de informar al pueblo de esta región de la Tierra Caliente michoacana de los hechos
más trascendentales que se registran en sus diferentes ámbitos de nuestra sociedad.
Huetamo, Mich., 28 de Febrero de 2012.

ATENTAMENTE

Dalia Santana Pineda
PRESIDENTA MUNICIPAL.

/5

Huetamo, Mich., Domingo 4 de Marzo de 2012.

Se realiza con tranquilidad elección
de jefe de tenencia en Paso de Núñez

Carácuaro de Morelos, Mich., 27
de Febrero de 2012.- José Hernández
Solórzano y Cecilio Ambriz Gutiérrez,
fueron elegidos por la comunidad de
Paso de Núñez para ser jefe de tenencia
y encargado del orden respectivamente, la elección se realizó con total transparencia a partir desde la 09 de la mañana del pasado domingo.
Las autoridades municipales instalaron la casilla en la cancha de básquetbol ubicada en la colonia Centro, iniciando con ello el proceso electoral en
el poblado para el cambio de autoridad.
Desde ese momento y hasta las 5 de
la tarde se vieron grandes filas de ciudadanos a ejercer su derecho a elegir la
autoridad, tres planillas se inscribieron Con alto grado de civilidad por parte de los habitantes de la tenencia de Paso de Núñez, municipio de Carácuaro, se llevó a cabo la elección
para participar y debido al entusiasmo para la jefatura de tenencia, sin incidencia alguna, en completa calma y orden.
y fuerte convicción por ganar fue que se
vio una gran afluencia de votantes.
Fue a las 5 de la tarde cuando se llevó el
conteo a la luz pública de los representantes
de cada candidato, una hora después se obtuvieron los resultados quedando como ganador José Hernández Solórzano con un
total de 296 votos, en segundo lugar Francisco Javier García Cárdenas con 201 votos y
en tercer lugar Raúl Gómez Gómez con un
total de 112 votos.
En su primer mensaje el nuevo jefe de
tenencia, José Hernández Solórzano y el
encargado del orden, Cecilio Ambriz Gutiérrez, agradecieron a toda la población por
haber dado de nueva cuenta su confianza
para ocupar el cargo público, que desde este
momento y lo que dure su gestión se hará de
una manera que todos los ciudadanos salgan
beneficiados.

Experiencia
y
Liderazgo
en
Información

El H. Ayuntamiento de
Carácuaro de Morelos, Michoacán
Se congratula en felicitar cordialmente a todas las personas que hacen posible

con motivo de la celebración de su Cuadragésimo Sexto Aniversario de haber salido a la luz pública, hecho
que marca una fecha de singular trascendencia dentro del periodismo en Michoacán y en particular en
nuestra región de la Tierra Caliente.
Carácuaro, Mich., 28 de Febrero de 2012.

ATENTAMENTE

Jorge Cárdenas Conejo
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Por el XIV aniversario del C.A.P.E.P. Entrega Dalia Santana beneficios
asiste Dalia Santana a los festejos a Comités de Desarrollo Comunitario
El Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP)
Nº 12 en Huetamo cumplió su XIV aniversario y lo celebró con una megamatrogimnasia, siendo invitada de honor la
alcaldesa Dalia Santana Pineda.
Con el propósito de fomentar la activación física y fortalecer los lazos de
unión entre la familia, este viernes se
llevará a cabo una sesión de matrogimnasia en la cancha empastada de la Unidad
Deportiva de esta ciudad.
El CAPEP es un servicio que a lo
largo de su historia y bajo diversos modelos, formas y procedimientos, ofrece apoyo a los alumnos de los jardines de niños,
que por situaciones: Físicas, sensoriales,
sociales, familiares, escolares, entre otras;
presentan alguna dificultad para realizar

las actividades que le plantea la educadora. Actualmente y con la finalidad de
mejorar sus estrategias de intervención y
evitar fracasos escolares futuros, los centros viven un momento de reorientación
conceptual, metodológica, operativa y reestructuración orgánica.
Planteles de jardines de niños de diferentes puntos de la región se dieron cita en
la cancha empastada de la Unidad Deportiva de Huetamo para ser partícipes de
esta demostración masiva.
En su mensaje, la edil Santana Pineda
dijo a los asistentes la importancia de
participar en las actividades como esta
mega demostración, sirve para el fortalecimiento del vínculo padres e hijos, que
son determinantes para ser mejores ciudadanos.

Las situaciones físicas y sensoriales no son impedimento para que la niñez pueda desarrollarse
y practicar sus juegos y deportes, dijo la gobernante del municipio de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, durante la inauguración de los festejos.

Un total de 29 comunidades del municipio fueron beneficiadas con los
Comités de Desarrollo Comunitario (CODECOS), instalados en varias comunidades de esta comuna, como parte de la estructura del programa “ESTAMOS 2011”.
La edil huetamense Dalia Santana Pineda y el delegado de la Secretaría de
Política Social (SEPSOL) en la región, Jorge Tello Gutiérrez, entregaron 109
toneladas de cemento y material pétreo a los beneficiados de comunidades como:
El Potrero, Quenchendio,
Ocuaro, Tinringucha, Irámuco, El Pinzán, La Mesa de Tototlán, Buena Vista, El Gusano, entre otras.
En su mensaje la alcaldesa
de esta comuna Dalia Santana,
dijo a los asistentes que este
gobierno es prioridad ayudar
en las comunidades para su
desarrollo y que los CODECOS, es una muestra de cómo
el trabajo en equipo y la unión
de sus habitantes es la muestra
necesaria para que el munici- Dalia Santana Pineda, atestiguó la entrega de matepio salga adelante.
riales de 106 toneladas de cemento y de material
“Hay que seguir trabajan- pétreo a los Comités de Desarrollo Comunitario.
do en la misma dirección y con
la misma dinámica para que este programa que ha tenido muchos logros siga
adelante, beneficiando a familias huetamenses”.
Por su parte el representante de SEPSOL en el municipio, Jorge Tello
Gutiérrez, agradeció a la alcaldesa huetamense la disposición y continuidad en el
programa para Huetamo, ya que si el trabajo sigue de esta forma, CODECOS
nuevamente será un éxito.
De esta forma el gobierno municipal constitucional, que encabeza Dalia
Santana Pineda, sigue trabajando en bienestar de comunidades de nuestro municipio, porque sólo unidos para progresar, se dará una mejor proyección para
Huetamo.

El H. Ayuntamiento de Tiquicheo
de Nicolás Romero, Michoacán
Felicita cordialmente al director, redactores, columnistas, personal administrativo y de talleres del periódico

con motivo de la celebración de su Cuadragésimo Sexto Aniversario de su fundación, que significa una etapa más en la
que ha cumplido en cada uno de los municipios de esta región de la Tierra Caliente, en su alta misión periodística de decir
honestamente a nuestro pueblo del acontecer cotidiano.
Tiquicheo, Mich., 28 de Febrero de 2012.

ATENTAMENTE

Mario Reyes Tavera
PRESIDENTE MUNICIPAL
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Huetamo, Mich., Domingo 4 de Marzo de 2012.

Desea el presidente Calderón al gobernador
Vallejo, “que le vaya muy bien a su gobierno”
q Se compromete a cerrar el último año de su gobierno con más apoyo y mejor
coordinación con el Estado de Michoacán.
q El gobernador le pide al presidente darle mayor impulso a la inversión en Michoacán
para crear empleos que exigen los ciudadanos.
q Inauguran Calderón y Vallejo el tramo carretero Maravatío-Irimbo.

Felipe Calderón Hinojosa, destacó que tiene la voluntad para trabajar de manera coordinada con el Gobierno estatal y de esa forma lograr el crecimiento que se
necesita a favor de Michoacán, durante la inauguraron
la ampliación del tramo Irimbo-Maravatío.

Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del Estado, señaló que con la visita del presidente se inicia una nueva y
mejor historia de coordinación y confianza en beneficio
de los michoacanos y enfatizó que hay que crear las
condiciones para impulsar el desarrollo.

Maravatío, Michoacán, 2 de Marzo de 2012.- tres niveles de gobierno, ya que Michoacán es comEn gira de trabajo por el municipio, el Gobernador promiso de todos.
del Estado, Fausto Vallejo Figueroa y el Presidente
“Solicitamos su apoyo para dar continuidad a
de la República, Felipe Calderón Hinojosa, inaugu- los proyectos carreteros de la Ciénega de Chapala,
raron el tramo carretero Irimbo-Maravatío de la que permitirá unir los municipios de esta zona del
carretera Ciudad Hidalgo-Maravatío en el que se Estado con la autopista México-Guadalajara, así
invirtieron 153 millones de pesos en una longitud de como lo relacionado al libramiento de La Piedad, el
23 kilómetros, beneficiando a más de 86 mil habitan- tramo carretero Zamora. La Piedad, entre otros”.
tes de la región oriente del Estado.
Mientras que Dionisio Pérez Jácome, secretario
Durante la inauguración el jefe del ejecutivo de Comunicaciones y Transportes, dijo que con
federal, felicitó al Gobernador del Estado, al mismo obras como la que se entrega en esta ocasión a los
tiempo de desearle que le vaya muy bien en su michoacanos de la región oriente, se avanza en la
gobierno, y se comprometió a trabajar de manera modernización de las vías de comunicación, además
conjunta con el gobierno estatal para lograr el creci- de contribuir al desarrollo de las regiones, municimiento que requiere Michoacán y los michoacanos. pios y comunidades.
“Para lograr el crecimiento que necesita MiEn el acto estuvieron el presidente del Congreso
choacán vamos a trabajar de manera conjunta go- Víctor Silva Tejeda; el presidente del Tribunal de
bierno federal y estatal, ya que sólo de esa forma se Justicia, Alejandro González; el alcalde de Maravapodrá sacar adelante al Estado. Hoy inauguramos tío, Guillermo Corona López; así como funcionarios
esta carretera que permitirá detonar el crecimiento estatales, federales, militares, del Poder Judicial, de
económico de la región oriente, así como impulsar el la Universidad Michoacana, invitados especiales y
turismo, que se puede convertir en un esquema habitantes de la región.
importante para impulsar el empleo en la zona.
“Obras como la que ponemos en marcha este
día, permitirá disminuir tiempos de traslados, al
pasar de 45 minutos a 25 minutos de recorrido entre
Irimbo y Maravatío, al pasar de una carretera pequeña a una carretera de cuatro carriles, con las condiciones de seguridad necesarias para su traslado”.
Calderón Hinojosa destacó que tiene la voluntad
para trabajar de manera coordinada con el gobierno
estatal y de esa forma lograr el crecimiento que se
necesita a favor de Michoacán, permitiendo con ello,
ofrecer las oportunidad de trabajo que necesitan los
michoacanos.
Por su parte, el Gobernador del Estado, Fausto
Vallejo Figueroa, señaló que con la visita del presiLa modernización de la carretera Irimbo-Maravatío se
dente se inicia una nueva y mejor historia de coordi- invirtieron 153 millones de pesos en una longitud de 23
nación y confianza en beneficio de los michoacanos. kilómetros, beneficiando a más de 86 mil habitantes de
“La puesta en marcha de esta carretera nos la región Oriente del Estado, fueron los datos que
permite ofrecer mejores condiciones de vida a los conocieron el Jefe del ejecutivo federal y el Gobernador
habitantes de las diferentes comunidades del oriente del Estado.
michoacano, ya que la prosperidad de las familias michoacanas,
el empleo y el desarrollo no se dan
por generación espontánea.
Jornada 24
Fausto Vallejo mencionó que
DOMINGO 4 DE MARZO DE 2012
los michoacanos damos seguimiento a los compromisos que se Leidis Vs. Comburindio
2ª. Fem.
8:30 A.M.
tienen por parte del gobierno fe- Chamizal Vs. Pollería La Cima 1ª. Var.
10:00 A.M.
deral en diferentes obras tanto en Muñecas Vs. Centro
2ª. Fem.
11:30 A.M.
la ciudad de Morelia como en el Chamizal Vs. Ayuntamiento
Var. Master 1:00 P.M.
resto del Estado, permitiendo con- Galanes Vs. Bachilleres
1ª. Var.
2:30 P.M.
tar con carreteras en óptimas conMaster
Vs.
Novatos
Var.
Master
4:00
P.M.
diciones que le den a los michoa1ª. Fem.
5:30 P.M.
canos el crecimiento que desean, y Universidad Vs. Amazonas
Bachilleres
Vs.
D.
Cruz
Var.
Juvenil
7:00 P.M.
para ellos debemos trabajar los

Liga Municipal de Voleibol Huetamo, Mich.

Tú eres el resultado de ti mismo
PSIC. MARICELA TORRES ALEJANDRE.
Nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida.
Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de
empezar corrigiéndote. El triunfo de verdadero hombre
surge de las cenizas de su error.
Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala
con valor y acéptala. De una manera u otra es el resultado de
tus actos, y prueba que tú siempre has de ganar.
No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a
otro, acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño.
Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y
que ninguno es tan terrible para claudicar.
Tampoco olvides que la causa de tu presente es tu pasado
así como la causa de tu futuro será tu presente.
Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no
acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo, piensa
menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas
sin eliminarlos morirán.
Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el
más grande de los obstáculos, mírate en el espejo de ti mismo
y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere de las
circunstancias porque tú mismo eres tu destino.
Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz
del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida, ahora
despiértate, lucha, camina, decídete y triunfarás en la vida;
nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de
los fracasados.
Pablo Neruda.

Hola amigos de Voliboleando, los cambios y acontecimientos que se han dado en el voleibol, debido por circunstancias muy
especiales nos ausentamos, pero hoy este domingo y los próximos por venir estaremos pendientes de informarle verazmente
sobre este hermoso deporte que es el voleibol. Por circunstancias
personales el Comité de la Liga Municipal de Voleibol, 3 de sus
integrantes renuncian, presidente, secretario y tesorero y quedan
actualmente como presidente el Profr. Raúl O. Borja Vargas,
secretario el Profr. Onasis Peñaloza y tesorera la Sra. Belem.
Hubo muchos comentarios negativos de algunos de los integrantes que renunciaron, Voliboleando se reserva los comentarios ya
que nuestro espacio es para fomentar, publicar y apoyar todo lo
positivo de este bonito deporte, pero quiero recordarles una gran
frase que siempre Voliboleando se los dice a todos sus lectores
y amigos(as), el que actúa mal, mal le va. Recuerden que tarde o
temprano la actitud negativa, la irresponsabilidad, al final tarde
o temprano todo sale a relucir, por eso los invitamos que hagan
de este bonito deporte algo digno, que se trabaje con lealtad,
honestidad y amor. Hay que trabajar duro y su amigo de Voliboleando está para apoyarlos porque le interesa mucho es que siga
fomentando el deporte, y de las buenas noticias tenemos que esta
liga está afiliada a la Confederación del Deporte en Michoacán,
que ya varias selecciones en diferentes categorías han estado
participando en estatales en la ciudad de Morelia. Que uno de los
integrantes del Colegio de Arbitros nuevamente es invitado
como árbitro en estatales en la ciudad de Morelia, que el director
de Fomento Deportivo es el Profr. Beto Cruz, y como subdirector
el Profr. Salvador Jaimes y el C. Profr. Hugo Y. Pineda, personas
con experiencia, que juegan y conocen mucho del deporte y
sabemos que con el apoyo y gestión de estas tres personas se
verán cosas muy buenas, relevantes en las diferentes disciplinas
del deporte aquí en Huetamo. Próximamente estaremos publicando fotos de los equipos que están ocupando los primeros
lugares en la tabla de posición general en cada categoría.
Presentamos la programación de los partidos que se estarán
jugando el día domingo. Con esto me despido amigos de Voliboleando, como siempre recordándoles has el bien sin mirar a
quién, y que pasen un bonito y agradable fin de semana, hasta la
próxima que Dios los cuide y bendiga.

Detiene el Ejército a dos jóvenes de Huetamo
con arma y dinero que dijeron ser comerciantes
Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos sujetos, que fueron sorprendidos en poder de una pistola, misma
que trasladaban en el vehículo en el que viajaban sobre la
carretera La Parota-Huetamo, en las inmediaciones de este
municipio.
Estos individuos fueron identificados como Antonio
Salazar Soria, alias “El Radar”, de 19 años de edad, quien dijo
ser abarrotero; y José Núñez Moreno, de 29 años; persona
que manifestó ser comerciante, ambos residentes de esta
población de Huetamo.
A los sospechosos se les encontró un arma de fuego tipo
escuadra, calibre .9 milímetros, la cual traían oculta dentro de
una camioneta Ford, Lobo, color rojo, con placas estadounidenses AM01572 del Estado de Texas.
Asimismo, a los indiciados se les localizaron 15 dólares y
siete mil 800 pesos en billetes de diferentes denominaciones.
Luego del arresto, los hombres, la pistola y el efectivo
fueron trasladados ante el fiscal de la Federación, quien se
encargará de definir la situación legal de los ahora detenidos.

Antonio Salazar Soria y José Núñez Moreno, fueron detectados por elementos del Ejército cuando viajaban a
bordo de una camioneta, dentro de la cual encontraron un arma de fuego y dinero en efectivo, por lo que fueron
remitidos ante el fiscal de la Federación para que deslinde sus responsabilidades.

Ejecutan a dueña de centro botanero
Una mujer fue ejecutada en el interior de un
centro batanero, de su propiedad, la tarde del
pasado jueves, en esta región calentana. La
occisa fue identificada como María de la Luz
Aguirre Coria, de 38 años, vecina de la calle
Emiliano Zapata en la colonia La Costita, de
Ciudad Altamirano.
Los hechos sucedieron a las 3:00 de la tarde
en el interior del centro botanero “13 Negro”, la
finada se encontraba junto con otras tres mujeres atendiendo el negocio que se ubica sobre el
boulevard a Coyuca de Catalán.
Testigos indicaron a las autoridades, que
llegó un sujeto en una moto, accionó su arma
contra María de la Luz Aguirre, encargada del
local y la ejecutó de un balazo en la cabeza.
En el lugar junto a una maceta quedó un
casquillo calibre 40, el cadáver quedó tirado
junto a un aparato de música, paramédicos
llegaron al lugar a prestar el auxilio pero la
víctima ya había fallecido.
Elementos policíacos y personal de la pro-

Junto a la rokola quedó el cuerpo de la infortunada
mujer a quien un desconocido le disparó su arma sin
mediar palabra, huyendo a bordo de una moto.

curaduría llegaron al lugar para iniciar con las
averiguaciones correspondientes. El cadáver
fue enviado a las instalaciones regionales de la
Procuraduría General de Justicia en Coyuca de
Catalán, en donde se esperaba la reclamaran sus
familiares.

Permanece grave en un hospital de Morelia

Balean a joven en Nocupétaro
Un adolescente que fue agredido a balazos en
el municipio de Nocupétaro fue trasladado de
emergencia al hangar de Protección Civil Michoacán para que fuera trasladado al Hospital
Civil de la ciudad de Morelia.
Sobre los hechos, se sabe que al mediodía,
Adrián Espinoza Espinoza, de 13 años de edad,
fue lesionado de un balazo en el abdomen, el cual
le afectó el riñón, por lo que de inmediato fue
trasladado por sus familiares a un nosocomio
local.
Sin embargo, los médicos recomendaron que
debido a la gravedad de las lesiones debía ser

llevado a Morelia, por lo que solicitaron el apoyo
del grupo aéreo, quienes de inmediato arribaron a
la región de Tierra Caliente por el muchacho,
quien se debate entre la vida y la muerte.
Alrededor de las 18:20 horas llegó a las
instalaciones de PCE, para ser trasladado por una
ambulancia al hospital en mención, donde será
intervenido quirúrgicamente a la espera de su
recuperación.
Debido a una emergencia médica que se
presentó en este caso, la Secretaría de Seguridad
Pública de la entidad, ordenó el traslado del
helicóptero de la institución, para que trasladara
al herido a Morelia.
La aeronave oficial arribó
al helipuerto de Protección Civil del Estado, donde ya la esperaban paramédicos a bordo de
una ambulancia que de inmeCómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
diato trasladó al adolescente
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
herido al Hospital Infantil.

Acribillan a taxista y a su hijo
Un taxista y su hijo fueron acribillados a balazos, cuando
se disponían a surtir mercancía de una bodega abarrotera,
ubicada en pleno centro de Altamirano, Gro.
Junto a las víctimas también viajaba un niño de tan sólo
cinco años de edad, que era nieto e hijo respectivamente de
los ahora occisos, quien fue rescatado por empleados de la
miscelánea en medio de la balacera que inmediatamente lo
resguardaron dentro de la tienda.
El atentado fue alrededor de las 12:00 horas, en la
Avenida Pungarabato casi esquina con la calle Fray Juan
Bautista Moya, frente al negocio Distribuidora Pungarabato,
cerca del ayuntamiento municipal.
Ahí un taxi Nissan, Tsuru, con número económico 27 y
placas de circulación 1828FFT, del municipio de Tlalchapa,
manejado por Hidalberto Aguilar Frías, fue baleado por un
sujeto desconocido que tras el suceso se dio a la fuga.
Luego de la agresión, dentro del vehículo de alquiler
murieron Hidalberto Aguilar Frías y su hijo Tomás Aguilar
González, en tanto que un menor de nombre Brandon Aguilar, que era nieto del primer sujeto e hijo del segundo, fue
rescatado por trabajadores de la Distribuidora Pungarabato
que lo escondieron dentro del comercio.
En la escena del crimen, los peritos investigadores localizaron seis cartuchos percutidos calibre .9 milímetros y una
ojiva, los cuales fueron asegurados para la integración de la
averiguación previa correspondiente.
Asimismo, trascendió que hasta el momento se ignora el
móvil del doble homicidio, pues los finados aparentemente
no tenían problemas con ninguna persona.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO

Padre e hijo quedaron tirados sobre el suelo de una banqueta, al ser
abatidos a balazos en el interior de un taxi, resultando herido un menor
de cinco años.

