
De acuerdo con los trabajos realizados durante el “Mes del
Bosque” celebrado en el mes de Julio, se realizó la reforestación
y mejoramiento de la imagen del Parque La Alameda, un lugar
apto para el esparcimiento familiar.

Vecinos de La Alameda, jóvenes estudiantes acompañados
por sus padres y maestros de la Escuela Rafael Ramírez, varias
familias, apoyaron en los trabajos de plantación de árboles.

La convocatoria por parte del ayuntamiento municipal de
Huetamo, en coordinación con la Dirección de Ecología y la
Comisión Forestal del Estado de Michoacán, con el objetivo de
que los huetamenses se unieran y participaran en esta importante
labor que es contribuir con el bienestar del ambiente, fomentar la
cultura por el cuidado de los árboles y mejorar la imagen de los
espacios públicos que sirven para la sana recreación de todos los
ciudadanos.

Además de colaborar con la plantación de arbolitos, a los
participantes de esta jornada se les ofreció una conferencia sobre
el cuidado de los árboles a cargo del Ingeniero Forestal Javier
Cisneros Chica, quien instruyó a niños y adultos de la importancia
que radica el cuidado y mantenimiento de estas nobles plantas que
son fuente de vida ya que proporcionan oxígeno libre de contami-
nantes, además de que son los principales encargados de reducir
el calentamiento de la tierra y regular el clima, no sólo se trata de
plantar árboles sino de saber cómo cuidarlos y mantenerlos en
perfecto estado para que además de darnos sombra y embellecer
los espacios, podamos disfrutar de todos sus beneficios”, explicó
el Ingeniero Forestal.

Según declaraciones del Director de Ecología el biólogo
Johnthan Hernández, estas especies de árboles crecen muy rápido
y en poco más de 6 meses estarán alcanzando una altura conside-
rable, también aseveró su interés por seguir realizando activida-
des donde logre la participación de la población ya que es la mejor
forma de formar conciencias ecológicas. En total se repobló el
parque La Alameda con 450 arbolitos de importantes especies en
la localidad como: Cobano, Cañofistula, Cacahuananche, Rosa
Morada y Pochotas.
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Dalia Santana Pineda, gobernante municipal de Huetamo, acudió a la

Tenencia de Purechucho, para atender a los habitantes de ese lugar y
también para poner en marcha los trabajos de remodelación del jardín
principal de la Tenencia.

q Atención ciudadana y el arranque de la remodelación del
   jardín principal.

Dentro de la visita de la alcaldesa municipal Dalia Santana
Pineda a la Tenencia de Purechucho, a fin de llevar a cabo el Martes
de Atención Ciudadana, se realizó además el arranque de la construc-
ción de una obra de remodelación del jardín principal de la mencio-
nada tenencia, este trabajo de reconstrucción, busca mejorar la
imagen de ese espacio de reunión, encuentro y esparcimiento de los
habitantes de ese lugar.

Esta importante reconstrucción arrancó cuando la edil municipal
dio el banderazo de inicio, acompañada por los regidores: Esmeralda
García Olivo, Carlos Acosta Mora, Magali García Carbajal, Rey
David Aguirre Ferreira, Concepción Arias Castro, Lesli Ibarra Gó-
mez y Ricardo Albarrán García, así como el director de obras el Ing.
Virgilio Villalobos y el jefe de Tenencia Carlos Palacios Albarrán.

Habitantes y vecinos de la tenencia de Purechucho se mostraron
agradecidos con el gobierno actual por la obra que beneficiará a 2 mil
500 habitantes en la cual se tiene contemplado la remodelación del
kiosco, piso firme, remodelación de jardineras con acabados de
piedra, remodelación del alumbrado público y rehabilitación de la
red eléctrica. Esta reconstrucción tendrá una inversión de $900,000
pesos.

Inmediatamente después del arranque de la obra se trasladaron
a las instalaciones de la jefatura de tenencia para dar seguimiento con
la atención ciudadana, donde los habitantes pudieron hacer llegar sus
peticiones a las diversas direcciones que estuvieron presentes como:
Desarrollo Social, Fomento Deportivo, DIF, oficina de presidencia,
Obras Públicas, Seguridad Pública y Sindicatura.

En total se recibieron 130 solicitudes dirigidas a las diferentes
direcciones, donde se les dará el seguimiento necesario y pronta
solución.

La mejora de las vialidades de la cabecera
municipal de Carácuaro se materializó a través
de la nueva pavimentación de la calle La Herra-
dura, en la colonia Cerrito El Mirador. Con una
inversión de un millón 700 mil pesos en prome-
dio, constituye uno de los proyectos de obra
pública más significativos para los habitantes
de la localidad ubicada en la Tierra Caliente del
Estado.

Con esta obra edificada en su totalidad con
recursos municipales “estamos cumpliendo los
compromisos adquiridos en campaña, es una
muestra del trabajo que vamos realizando en
beneficio de las y los caracuarenses. Estoy
consciente de las necesidades que prevalecen
en todo el municipio, en los próximos días
vamos a convenir obra con el Gobierno del
Estado para seguir desarrollando proyectos en
beneficio de toda la población”, anunció el
alcalde Jorge Conejo Cárdenas.

En al acto inaugural, Antonio Cárdenas
Camarena, director de Obras Públicas, remar-
có que se trata de la primera pavimentación de
una calle con un valor agregado. “La coloca-
ción de la red eléctrica oculta y algunos diseños
arquitectónicos por parte de Oscar Hiram San-
tibáñez de la Paz, responsable de la empresa
constructora que la realizó”, puntualizó el fun-
cionario.

La pavimentación, con muros de mampos-

La lactancia materna es la forma natural y
propia de la especie humana para la alimentación
de infantes y niños pequeños, lo cual no es preciso
demostrar con pruebas científicas, manifestó lo
anterior el doctor Juan García García, director del
Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro tras
anunciar la Semana Mundial de Lactancia Mater-
na, misma que se lleva a cabo del 1 al 7 de Agosto.

Asimismo dijo que en la última década a nivel
mundial, se ha vivido el abandono de la práctica de
la lactancia materna como recurso natural impres-
cindible para la alimentación y bienestar del niño.
Diversos factores han sido estudiados y descritos

como causales de esta situación.
Otro factor dijo el director, que disminuye la

práctica de la lactancia materna, es la poca infor-
mación y capacitación que recibe el agente de salud
durante su formación. A pesar de la importancia
que tienen para la salud integral de la madre y sus
hijos, las ventajas de la leche materna se han tratado
de desconocer por ignorancia o interés, pero la
naturaleza no puede equivocarse, así lo demuestran
estudios científicos sobre lactancia natural.

Los beneficios para la salud de la madre o el
bebé, así como sus beneficios en el ámbito familiar,
económico o social, se usan a menudo como argu-

mento para la promoción de la
lactancia materna. La mayoría
son de dominio público, algunos
de estos ejemplos son los siguien-
tes: Al niño lo protege contra
enfermedades, lo ayuda en cuan-
to al crecimiento y desarrollo y
fortalece un vínculo afectivo con
la madre.

García García destacó que a
la madre la ayuda a la involución
uterina, disminuye las hemorra-
gias posparto, disminuye el ries-
go de cáncer en los senos y ova-
rios y le facilita regresar al peso
que tenía antes del embarazo. En
el ámbito económico disminu-
yen los gastos, además que siem-
pre estará disponible y a la tem-
peratura adecuada, por eso reco-
mendó a las madres “tomar estas
recomendaciones más a pecho”.

La Alameda es reforestada para brindar
un mejor lugar de esparcimiento familiar

Semana Nacional de Lactancia Materna

La leche materna protege de enfermedades
en la edad adulta: Dr. Juan García García

Doble beneficio recibieron

los habitantes de Purechucho

Jorge Conejo inaugura pavimentación
de importante calle de Carácuaro

q Se invirtió un millón 700 mil pesos, con recursos municipales.

tería de piedra, dotada del sistema de agua
potable con 23 tomas domiciliarias y el respec-
tivo drenaje sanitario para el desagüe de las
viviendas, tiene un acabado estampado donde
se consideró necesario el color, explicó el
arquitecto originario de Huetamo y represen-
tante de la firma Construcción, Ingeniería,
Diseño, Arquitectura y Proyectos, S.A. de
C.V.

El monto inicial global de la obra se calcu-
ló en un millón 991 mil 645 pesos; la empresa
absorbió una diferencia monetaria equivalente
a 391 mil 86 pesos, correspondiente al pago de
“anclas en banquetas para que a futuro se
coloquen postes de iluminación, al igual que se
dejaron ocultas las mangueras para la alimen-
tación de las luminarias y se construyeron
rampas de acceso a algunos predios que se
encontraban por la parte de abajo de la calle”,
detalló el ejecutor de la pavimentación.

Es así como la inversión aplicada por el
ayuntamiento fue finalmente de un millón 600
mil 559 pesos, y hoy los pobladores disfrutan
de una calle con acabados de calidad única en
su género en la región.

En el acto inaugural el alcalde Jorge Cone-
jo Cárdenas estuvo acompañado también por
los regidores Pedro Rodríguez y Norberto
López; el secretario Pedro García Díaz y el
tesorero municipal, Miguel Santoyo Reguera.
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Habla un Gato Solitario

BIMESTRE
Juan Miranda Alvarado.

Debido a que julio mostró su
descaro para ilusionar a mi corazón
y en consecuencia mi adicción a tu
amor es fatal, he decidido de ma-
nera unilateral, restablecer mi ecua-
nimidad y comenzar agosto sin ti...

Majestuosas instalaciones del Polifórum Digital, inauguró el Gobernador Fausto Vallejo,
quien señaló que este espacio es digno para los morelianos que mucho los enaltecen con estas

obras para su beneficio.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, acompañado por regidores,

funcionarios municipales y habitantes de la comunidad de Buenavista, donde el jefe del
gobierno municipal inauguró un puente que beneficiará a sus habitantes.

EN APOYO A SU ECONOMIA
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El auditorio municipal de la Unidad Deportiva Bicentenario, fue inaugurado por el Goberna-
dor Fausto Vallejo Figueroa, durante gira de trabajo por la capital michoacana.

El presidente Miguel Rentería, inaugura
un puente en la comunidad de Buenavista

Con la inauguración del puente vial de la
comunidad de Buenavista perteneciente al muni-
cipio de San Lucas, respondemos al compromiso
de mejorar la infraestructura rural con nuevas
vialidades, puentes, manifestó el presidente muni-
cipal, Miguel Rentería Galarza, durante la inaugu-
ración de dicha obra.

Al poner en marcha esta obra el funcionario
destacó que con obras como esta se reducen tiem-
pos de traslados, se puede transitar en cualquier

municipal, su señora esposa Rosa Valle Gómez,
presidenta del DIF y funcionarios del ayuntamien-
to.

Los vecinos de la comunidad de Buenavista,
agradecieron al alcalde Miguel Rentería Galarza,
por poner todo su esfuerzo y el del ayuntamiento
para la realización de esta obra, una vez concluida
la ceremonia protocolaria del corte de listón, el edil
y su comitiva saborearon una rica comida ofrecida
por los vecinos en gratitud al puente construido.

época del año y eleva
la calidad de vida de
los habitantes de Bue-
navista, además se
comprometió a refor-
zar las acciones de
gestión para obtener
mayores recursos para
el municipio.

Estuvieron pre-
sentes en tan signifi-
cativa ceremonia ade-
más del presidente

Una de las obras más emblemáticas e importantes que se
han realizado en Morelia en los últimos años, y que además
son íconos de la arquitectura moderna, son el Polifórum
Digital y el Auditorio de la Unidad Deportiva Bicentenario,
proyectos iniciados durante el gobierno municipal del ahora
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, quien al inaugurarlas
se comprometió a que en la medida de que la situación
financiera del Estado lo permita, se construirán más obras
como estas por todo Michoacán.

“En su momento comprometí mi trabajo para evitar que
haya personas de primera y de segunda, pues todos somos
Michoacán y todos merecemos respeto”, resaltó el mandata-
rio estatal.

Durante la inauguración del Polifórum Digital y el
Auditorio Municipal de la Unidad Deportiva Bicentenario,
donde estuvo acompañado por el consejero presidente mu-
nicipal de Morelia, Manuel Nocetti Tiznado; por el diputado

Inaugura el Gobernador Fausto Vallejo, Polifórum Digital
y Auditorio de la Unidad Deportiva Bicentenario de Morelia
q Durante inauguración de instalaciones educativas, Fausto Vallejo destacó que es prioridad de su gobierno la educación, por
   ello, el compromiso es que los michoacanos cuenten con espacios dignos que permitan avanzar en la calidad educativa.

local, Marco Polo Aguirre Chávez; así como empresarios y
vecinos de la zona, Vallejo Figueroa dejó en claro que ha
llegado el momento de sacar adelante a Michoacán, por lo
que se buscarán más acuerdos que permitan sumar volunta-
des para alcanzar metas.

“Ese es el compromiso que necesitamos y yo los invito
a sumarse y escribir una nueva historia para Michoacán”,
destacó el gobernador.

Fausto Vallejo Fi-
gueroa reiteró que la
apuesta siempre ha sido
y seguirá siendo, supe-
rar los desafíos que traen
la desigualdad y la ex-
clusión social, por ello
el compromiso de reali-
zar más obras como es-

tas que hacen justicia social a los
más necesitados.

Precisó que desde el inicio
de su administración, se constitu-
yó un gobierno humanista en don-
de se respeten los derechos hu-
manos y se eleve la calidad de
vida de las personas, por lo que

reconoció el apoyo que mostraron los vecinos para la cons-
trucción de estas obras, “ustedes respondieron y ha llegado
el momento de que se coseche lo que por justicia les corres-
ponde”, señaló.

Habrá que mencionar que las obras inauguradas inicia-
ron en el año 2010 y concluyeron este 2012; en ellas se tuvo
una inversión de los tres órdenes de gobierno superior a los
400 millones de pesos.

INAUGURA FAUSTO VALLEJO

PRIMARIA Y KINDER EN EL

FRACCIONAMIENTO LA HACIENDA

Al presidir la inauguración de la escuela primaria “Pro-
fr. Antonio Reguera Mendoza” y del primer kinder ecológi-

co del país “Maestra Irene Barriga Ruiz”, ubicados
en el fraccionamiento La Hacienda de esta ciudad
capital, el Gobernador de Michoacán  Fausto Valle-
jo Figueroa, destacó que es prioridad de este gobier-
no la educación, por lo que el compromiso es que
los michoacanos cuenten con espacios dignos que
permitan avanzar en la calidad educativa.

El jefe del Ejecutivo estatal, invitó a los pre-
sentes a reflexionar en torno a la educación, para
que cada quien haga lo que le corresponda, “que los
estudiantes estudien, que los maestros desde el
salón de clases enseñen y los padres supervisen y
apoyen tanto a sus hijos como a las escuelas”.

Por parte del gobierno estatal, dijo Vallejo
Figueroa, se brindarán las condiciones para que
esto pueda ocurrir, ya que “para cambiar y mejorar
debemos reconocer que la educación es un derecho
y un privilegio; que se debe trabajar con mayor
compromiso y profesionalismo, para que también
sea una herramienta que eleve la calidad de vida de
los niños”.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

UNA ESTAMPA DEL HUETAMO QUE SE FUE Y QUE NUNCA
VOLVERA.-. Año de mil novecientos sesenta y tantos… Tienda de abarro-

tes Las Quince Letras, ubicada en el primer cuadro de esta ciudad de
Huetamo.

con las administraciones del periodo pasado y que el
gobierno estatal anterior no les pagó, lo cual signi-
ficó en algunos ayuntamientos fuertes endeuda-
mientos, mientras que en otros con recursos propios
realizaron las obras por la creencia de que el gobier-
no estatal les pagaría en tiempo y forma, pero no fue
así…

Todo parece
indicar que a partir de la semana que ayer terminó,
comenzará una nueva etapa en las administraciones
municipales al recibir dinero para pagar deudas que
les heredaron las pasadas administraciones con
proveedores y prestadores de servicios. Ahora se
abren las posibilidades reales de emprender obras
importantes para beneficiar a los habitantes en cada
municipio ya que existe la posibilidad de que antes
de que finalice el tercer trimestre del año comience
el aumento gradual de las participaciones federales
para el gobierno del Estado y de los ayuntamientos.
Por lo pronto el gobierno estatal ha destinado 222
millones de pesos para el pago de las obras conve-
nidas del gobierno estatal anterior que no les pagó a
las autoridades municipales del periodo pasado…

La sala regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), con sede en la ciudad de
Toluca, desechó las tres impugnaciones promovi-
das por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
en contra del cómputo de tres distritos que dieron
como ganadores a los candidatos a diputados fede-
rales del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), en los distritos de Zitácuaro, Zacapu y
Puruándiro, por lo que se confirman los resultados
que arrojó el cómputo del Consejo Local del Insti-
tuto Federal Electoral (IFE), en dichos distritos,
luego de que se presentó una cantidad inusual de
votos anulados y que a decir del representante del
PRI, ante el órgano electoral, que esos votos anula-
dos tenían la intención del voto a favor de los
candidatos del partido tricolor…

El chavismo
venezolano del PRD es incontenible: Van 180 agre-
siones a una empresa privada, Soriana, porque su
candidato presidencial perdió las elecciones y al-
guien tiene que pagar los platos rotos porque él no
pierde nunca. En lugar de llamar a sus seguidores a
la calma y a no cometer atropellos a otras personas
ni contra propiedad ajena, “el intocable” se burla y
llama al PRI y a Soriana a “serenarse”. Como dicen
los de mi rancho: “Mejor que ‘el intocable’ se
‘serene’ y deje de molestar con sus necedades”…

Soriana
era sólo una conocida cadena de 600 súper merca-
dos hasta que AMLO la culpó de perder la presiden-

hechos violentos con destrozos, secuestros por ho-
ras de clientes y empleados con gritos: “PEÑA no
ganó, Soriana le ayudó”, “De Chetumal a Tijuana
no compren en Soriana”, “Soriana entiende la patria
no se vende”…

Quien
literalmente estuvo bajo el agua fue FELIPE CAL-
DERON, pues se fue a busear el fin de semana a
Cozumel, donde se le vio pedaleando en bicicleta y
sumergiéndose en las profundidades. Y claro, de
plácemes anda el Gobernador de Quintana Roo,
ROBERTO BORGE, al ver la efectividad de su
labor de promoción turística que tiene ocupado el
100 por ciento en estas vacaciones de la capacidad
hotelera del Estado. Y cómo no, si el primer visitan-
te distinguido fue el presidente…

Hablando
de CALDERON, resulta que es también uno de los
mandatarios más seguidos del mundo por otros
mandatarios en Twitter. Aunque el Presidente de los
Estados Unidos, BARACK OBAMA, es el más
seguido, el inquilino de Los Pinos figura en séptimo
lugar, según el estudio “Twiplomacy”, que analizó
264 cuentas oficiales y personales de jefes de Esta-
do y de gobierno de 125 países…

CHRISTOPHE
PIERRE, representante en México del Papa Bene-
dicto XVI, ya tiene cita para reunirse con el virtual
presidente electo, ENRIQUE PEÑA NIETO. No
dijo cuándo será el encuentro pero sí que asistirán
también los obispos de la CEM y los temas que
abordarán: Pobreza, educación, crimen organizado
y migración. “Con el señor PEÑA NIETO cierta-
mente vamos a tener muchos diálogos”, dijo el
Nuncio Apostólico del Vaticano en México…

Recientemente
salió a relucir el documento fotográfico y escrito
que el PRD, PT y Movimiento Ciudadano e incluso
el Movimiento de Regeneración Nacional (MORE-
NA), repartieron camisas, playeras, cilindros de
plástico, gorras, bolsas, paraguas, relojes con las
siglas AMLO (ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR), despensas y hasta paquetes de galle-
tas Marías y naranjas acompañadas de billetes de
cien pesos, en bolsas de plástico…

Los que
contrataron el piso más exclusivo de la ciudad de
México para tener un encuentro con la prensa,
fueron los integrantes de la bejaranista Izquierda
Democrática Nacional (IDN). Se trata del lujoso
Piso 51 de la Torre Mayor, apartado con una semana
de anticipación para “convivencia informal” de los
jefes delegacionales, senadores, diputados federa-
les y asambleístas electos que pertenecen al grupo

MANUEL LOPEZ OBRADOR ha convocado a la
“Expofraude”, en la que supuestamente exhibirá los
elementos para los cuales la elección presidencial
debe anularse. Ya es una práctica sexenal, lo curioso
es que en esta ocasión no figuraron los dirigentes del
PRD al evento-convocatoria. Y si bien dice AMLO
que no quiere dividir al país, por lo menos ya dividió
al PRD…

Con la novedad
de que el líder minero NAPOLEON GOMEZ
URRUTIA, mejor conocido como Napito, quiere
acercarse al virtual presidente electo, ENRIQUE
PEÑA, en busca de que los procesos en su contra
por desvíos de recursos de cuotas sindicales queden
impunes. La alerta la dio el Sindicato Nacional
Minero metalúrgico, que pidió a PEÑA “no dejarse
engañar por Napito”. Sobre todo porque en la cam-
paña apoyó a AMLO y ahora cree que puede lograr
impunidad en el nuevo gobierno…

Otra vez
el Movimiento Progresista buscó escandalizar con
“documentos sobre el financiamiento lícito a la
campaña de ENRIQUE PEÑA, al decir que el
coordinador de campaña LUIS VIDEGARAY, ha-
bría manejado millones de pesos derivados de era-
rio público del Gobierno del Estado de México a
través del banco Scotianbank, pero resultó que, todo
era mentira, pues Scotianbank comunicó que: “El
Sr. LUIS VIDEGARAY no es el titular de la cuenta
03800806935 y no está registrado como administra-
dor en el periodo de Enero a Junio de 2012 como se
ha señalado”. Como dicen en mi rancho: “Sin
comentarios porque esta cosa se va a poner color de
hormiga y va a dar mucho de qué hablar durante
varias semanas”…

A quien siguen
felicitando por su triunfo electoral es a ENRIQUE
PEÑA. Ayer el virtual ganador de la elección presi-
dencial recibió cartas del Presidente de Ecuador,
RAFAEL CORREA, del Primer Ministro de Israel,
SHIMON PERES, del Primer Ministro de Belice,
DEAN BARROW, y hasta del ex Presidente de
Estados Unidos BILL CLINTON. A la fecha van 65
mandatarios y 40 líderes mundiales…

Sorpresa
se llevaron los asistentes al Complejo Cultural Uni-
versitario de Puebla, al ver llegar al Gobernador
RAFAEL MORENO VALLE, en un helicóptero
Agusta Grand, matrícula XCIMO que adquirió en
72 millones 275 mil 208 pesos y cuenta con sistema
de visión nocturna y poder para aterrizar donde sea.
Lo curioso es que fue comprado para labores de
protección civil, para lo cual no se ha utilizado
nunca…

Entre quienes gobiernan
los 113 ayuntamientos mi-
choacanos, comienzan a tener
un poco de tranquilidad con la
llegada de recursos económi-
cos de las obras convenidas

de RENE BEJARANO. Así
las cosas, la fiesta fue este
pasado viernes a partir de las
21 horas y hasta las 2:00 horas
“del día siguiente”, (ayer)…

ANDRES

cia el 1º de Julio y le azuzó a las hordas que
forman el grupo totalitario de los 15 millones
de ciudadanos que votaron por él. Sin más
pruebas que las tarjetas de descuento que
distribuye la empresa entre sus clientes, al
igual que lo hacen las demás cadenas de tien-
das de auto servicio, AMLO dice que Soriana
ayudó al PRI a “comprar votos” para ganar los
comicios. Luego de que Soriana responsabili-
zara de las agresiones a sus sucursales a AMLO,
éste les respondió: “Les digo a los dueños de
Soriana que mienten. Se convirtieron en la
tienda departamental del PRI y de PEÑA
NIETO. Por su parte el PRD denunciará a
Soriana por difamación y daño moral al parti-
do y a su candidato presidencial, según lo
anunció el presidente nacional del PRD, JESUS
ZAMBRANO GRIJALVA, tras las acusacio-
nes de que los perredistas han incitado con

En una corte
de Nueva York, el ex Gobernador de Quintana
Roo, MARIO VILLANUEVA, periodo 1993-
1999, se declaró culpable del cargo de conspi-
ración para lavar dinero. El ex mandatario es
acusado de lavar 19 millones de dólares a
través de cuentas del ahora extinto banco Leh-
man Brothers. De haber ayudado a la transpor-
tación hacia Estados Unidos de 200 toneladas
de cocaína, por lo cual sería sentenciado a 20
años de cárcel, no obstante de que le fueron
retirados 13 de los 14 cargos y pagar una multa
de 500 mil dólares, mientras que en México
fue sentenciado a 28 años de cárcel. Cabe
señalar que MARIO VILLANUEVA MA-
DRID tiene 65 años de edad… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para se-
guirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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La alcaldesa Dalia Santana Pineda, atendió personalmente a la ciudadanía de la Tenencia de
Turitzio, así también el equipo de trabajo que la acompañó de las diferentes dependencias
municipales, quienes gentilmente igualmente atendieron los asuntos que les fueron planteados

para buscarles solución a sus problemas.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Ta-
vera, entregó a personas de la tercera edad productos de

la canasta básica para mejorar su alimentación diaria.

Atención Ciudadana Municipal Viajera
llegó hasta la Tenencia de Turitzio

Como ya se
ha venido reali-
zando esta vez
el “Martes Ciu-
dadano” fue en
la Tenencia de
Turitzio. Las
direcciones que
acompañan a la
alcaldesa muni-
cipal, Dalia
Santana Pineda
se reunieron en
las instalacio-

Con la participación de 17 concursantes se llevó a
cabo el concurso de selección de las aspirantes a ser
coronadas el 24 de Agosto como “La reina del Adulto
Mayor” en el municipio, que con mucho entusiasmo y
simpatía, las participantes dieron lo mejor de sí para este
gran concurso.

El evento se celebró en las instalaciones del SM DIF
HUETAMO, en donde las porras de apoyo a las concur-
santes aportaron la dosis de alegría para engalanar más
esta fiesta del adulto mayor en el patio central del DIF
Municipal.

Cabe hacer mención que un jurado altamente califica-
do en la materia fue el encargado de dar el veredicto de las
3 finalistas, quienes con participación destacada, fueron
las merecedoras a pasar a la siguiente ronda, en donde se
coronará a la “Reina del Adulto Mayor” y sus princesas
este 24 de Agosto en la explanada del jardín principal.

Las tres finalistas de este certamen son: Bertha Peña-
loza Duarte, Constantina Villanueva Reyes y Concepción
Hernández, todas ellas de esta cabecera municipal; quie-
nes fueron las 3 mejores exponentes de nuestro municipio
en este evento denominado “Miss 60”.

En el evento estuvo presente Isahaí Vázquez Molina,
secretario técnico de la oficina de presidencia municipal,
en representación de la edil Dalia Santana Pineda, la
regidora Magali García Carvajal, la directora del Sistema
Municipal DIF Huetamo, Rosario Romo, en representa-
ción de la presidenta del SM DIF Lorena Bautista Reyes,
y demás autoridades, quienes fueron testigos de este
magno evento.

La alimentación de los adultos mayores es procurada por
autoridades municipales de Tiquicheo, mediante la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), y el gobierno estatal, se coordinan
y unen esfuerzos logrando la continuidad de programas como, la
canasta básica, llamado ahora “Compromisos con la Nutrición de
los Adultos Mayores”; proyecto que mantiene el bienestar de
personas adultas desde los sesenta y cinco a setenta años que es la
edad aproximada para entrar en el padrón.

El director de SEDESOL en Tiquicheo, José Tello Chávez en
compañía del Saúl Serrano Jaimes, coordinador de asesores,
agradecieron la presencia de los beneficiarios, y presentaron al
Comité de Transparencia, integrado por el síndico municipal,
Francisco Peralta; Pedro Tavera, secretario del ayuntamiento; las
regidoras Catalina Pérez Negrón, Virginia Jaimes Alvarado;
además del jefe de Tenencia de la comunidad de El Limón,
Marciano Navarrete Maldonado y el contralor municipal, Gabriel
Serrano Magaña; quienes tienen la facultad de observar e infor-
marse sobre los programas que lleva a cabo este departamento.

También integra este comité, el presidente municipal, Mario

Compromisos con la alimentación
de los adultos mayores se cumplen

con la entrega de despensas

Reyes Tavera;
que dirigió un
mensaje a los
adultos mayo-
res a quienes
respeta, admi-
ra y brinda su
apoyo como
autoridad; con
la seguridad de
que las gestio-
nes para mejo-
rar su calidad
de vida son
una de sus

prioridades; el edil realizó la primer entrega de despensas para las
personas en la lista de la cabecera municipal.

De este modo las personas inscritas hasta el momento tienen
un total de cuatrocientos treinta y seis beneficiarios para Tiqui-
cheo; El Limón de Papatzindán, cuenta con doscientos ochenta y
dos personas en la lista; doscientos treinta y tres para la Tenencia
de San Miguel Canario y Ceibas de Trujillo con un total de ciento
veintinueve personas; los documentos necesarios para ingresar a
la lista constan de una copia del acta de nacimiento, dos fotogra-
fías tamaño infantil, comprobante de domicilio, copia de la
credencial de elector y la Clave Unica de Registro de Población
(CURP).

El doble de despensas fueron entregadas en esta ocasión
debido a contratiempos presentados en meses anteriores; sin
embargo, se espera que la regularidad de cada programa tome
orden y formalidad durante el transcurso del tiempo; los meses de
Marzo a Julio de “Compromisos con la Alimentación de los
Adultos Mayores” han sido entregados.

El 24 de Agosto será coronada
la Reina del Adulto Mayor

nes de la jefatura de tenencia
para brindar atención persona-
lizada.

El objetivo de este “Mar-
tes Ciudadano” en la Tenencia
de Turitzio tiene el mismo sen-
tido que en las otras tenencias
donde ha llegado la atención,
escuchar de cerca a la ciudada-
nía que por diversos motivos
tienen dificultad para llevar sus
peticiones al ayuntamiento mu-
nicipal, de esta manera la ac-
tual administración que enca-
beza Dalia Santana, cumple la
función de ser un gobierno que
se interesa de cerca por las ne-
cesidades de la población y
brinda atención personalizada
a todo aquel que así lo decida.

Los funcionarios del go-
bierno municipal recibieron las
solicitudes de diversas peticio-
nes que les hace llegar la ciuda-
danía a través de este “Martes
Ciudadano” a las que se les
dará una pronta solución.

En total se recibieron 55
solicitudes que van dirigidas a
las diferentes dependencias,
donde se revisarán y dará res-
puesta a lo solicitado, las di-
recciones que están trabajando
directamente en este “Martes
Ciudadano” son: Desarrollo
Social, Sistema DIF, Dirección
de Alumbrado Público, Segu-
ridad Pública, Oficina de Pre-
sidencia y Dirección de Obras.
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En acto protocolario miembros del cabildo de Tiquicheo firmaron el acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal 2012-

2015, en el que participaron para su elaboración funcionarios de las dependencias del ayuntamiento, en estricto
apego a las prioridades de la población y la capacidad económica de las finanzas públicas del gobierno municipal.

Mario Reyes Tavera, presidente
municipal de Tiquicheo, fue el

padrino de la generación de alum-
nos 2008-2012 de Licenciatura en
Pedagogía del IMCED plantel

Tiquicheo.

El padrino de la generación de egresados, Mario Reyes Tavera, acompaña en la foto del
recuerdo a los 17 nuevos profesionistas.

Previo a la operación de cataratas a los pacientes se les realizaron exámenes médicos.

Patricia Mora de Vallejo, presidenta del DIF Estatal y esposa del Gobernador Fausto Vallejo,

acudió a saludar a cada una de las personas del municipio de Huetamo que fueron a Morelia
a recibir atención médica operatoria de cataratas en sus ojos.

Firma el cabildo de Tiquicheo el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015
Las bases para que la ad-

ministración 2012-2015 del go-
bierno tiquichense como pro-
motor incansable en mejorar
las condiciones de vida de sus
habitantes, han quedado asen-
tadas en el “Plan de Desarrollo
Municipal” aprobado y firma-
do el miércoles 25 de Julio por
el Honorable Cuerpo de Regi-
dores; una vez revisado y com-
plementado con los represen-
tantes de cada departamento
conformado por el ayuntamien-
to.

productivas que reviertan el
deterioro social, generen em-
pleos que ayuden a promover
el equilibrio de la población y
terminar con los principales
rezagos en materia social al
mismo tiempo que se crea una
potencia económica.

Fuentes como el Instituto
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), el Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE), la

“Educar para leer el mundo”, lema que repre-
senta a un grupo de profesionistas de primer nivel,
de ejemplo número uno, primera generación de
Licenciados en Pedagogía, egresados del Instituto
Michoacano de Ciencias de la Educación (IM-
CED) Plantel Oriente Zitácuaro con sede en Tiqui-
cheo; generación 2008-2012 que abre las esperan-
zas y oportunidades a las personas del municipio
que tienen las intenciones de mejorar el rumbo de
su entorno gracias a la educación.

Apadrinados por el presidente municipal de
Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, diez y siete jóve-
nes recibieron reconocimientos, aplausos y felici-
taciones por parte de sus familias, y comunidad
presente que reconoce sus capacidades como hom-
bres y mujeres de enseñanza que buscan mejorar la
calidad de vida de sus futuros alumnos.

En su discurso el edil reconoció el esfuerzo de
los egresados, además confirmó su apoyo para las
personas que tienen interés de continuar sus estu-
dios superiores en esta misma institución que reci-
birá por parte de esta administración las primeras
aulas que significan el principio de un mejor rumbo
para el municipio.

Autoridades educativas, en representación de
cada escuela de la cabecera municipal se encontra-
ron en el evento y representantes del IMCED,
presentes en la mesa de honor para realizar la

Es con el gobierno municipal que se gestionan,
resuelven y se cubren necesidades directas de una
comunidad, el objetivo de este proyecto de desarrollo
es la eficiencia por parte de cada área del ayuntamien-
to que tendrán como herramienta la dirección que esta
planificación les proporciona; gracias a la participa-
ción de sectores sociales, gubernamentales, grupos
civiles y ciudadanos que tomaron parte incluyendo

información relevante de la población, el municipio
se encuentra encaminado a asegurar una vida digna
para todos.

Mediante una planeación eficaz de los recursos
económicos, humanos y materiales, este documento
pretende convertirse en un mecanismo ordenador de
actividades, atendiendo los requerimientos más in-
dispensables con el propósito de sentar las bases

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y el
Consejo Nacional de Población (CONAPO), respal-
dan tan importante proyecto con información oficial,
gracias a que estas instancias realizan un análisis en
carácter demográfico, económico, estadístico y geo-
gráfico, que determinan la situación y evolución del
municipio.

Mario Reyes Tavera, apadrinó la generación
2008-2012 del IMCED, plantel Tiquicheo

Recibieron 42 personas atención
médica oftalmológica operatoria

El Sistema Municipal del DIF

Huetamo, con el propósito de con-

tribuir al bienestar familiar de los

habitantes, realizó en días pasa-

dos las gestiones necesarias para

lograr que más de 100 hombres y

mujeres, principalmente de la ter-

cera edad, fueran atendidas por

médicos especialistas de la ciudad

de México, en las instalaciones de

esta dependencia, esto con el ob-

jetivo de poder canalizar a las

personas para una operación de

cataratas, que se les realizó en la

ciudad de Morelia.

Dentro de la consulta realizada

por los médicos especialistas, se

valoró a quienes requerían una

cirugía de cataratas para dicha

operación a 42 personas de comu-

nidades como Arroyo Hondo, Que-

tzería, San Ignacio, Purechucho,

entre otras.

El SMDIF apoyó a estas perso-

nas por ser de bajos recursos eco-

nómicos, contribuyó con el trasla-

do acompañados por personal del

DIF, a las instalaciones del Hospi-

tal Civil en Morelia, el hospedaje y

la alimentación durante su estan-

cia en la capital michoacana

Cabe resaltar que estas son las

primeras 42 personas que fueron

operadas durante la presente ad-

ministración, gracias al DIF Muni-

cipal de Huetamo. La directora del

DIF Lorena Bautista Reyes, se

mostró satisfecha por este logro.

importante entrega de la carta de
pasante que los acredita como
individuos capaces de lograr
cambios por medio de la educa-
ción.
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Juan Carlos Mederos Sánchez, síndico municipal de Huetamo y Alejandro Madrigal, director
de Fomento Económico y Turismo del gobierno municipal de Huetamo, entregaron los apoyos

económicos a cada uno de los microempresarios beneficiados.

Representantes de los municipios de San Lucas, Carácua-

ro, Tuzantla, Nocupétaro y Huetamo, asistieron a la re-
unión del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sus-
tentable.

Centenares de personas recibieron los apoyos del programa federal Oportunidades, en beneficio de sus economías
familiares pertenecientes a los sectores más desprotegidos de escasos recursos económicos.

La foto del recuerdo de este importante acon-
tecimiento de los beneficiarios con los repre-
sentantes de las autoridades municipales de

Huetamo, encargados de entregar el apoyo de
SI FINANCIA del gobierno del Estado.

Víctor Manuel Arrollo Beltrán, jefe del distrito rural de

Huetamo, dio una amplia explicación de los beneficios que
representa aprovechar los programas en apoyo al sector
rural del gobierno federal y del Estado.

Entregan apoyos del programa Oportunidades, en Tiquicheo
La Secretaría de Desa-

rrollo Social (SEDESOL), por
medio del programa de “Opor-
tunidades” entrega los apo-
yos correspondientes a este
municipio por parte directa
del gobierno federal; las per-
sonas enlistadas en este pa-
drón pertenecientes a las te-
nencias de Ceibas de Truji-
llo, El Limón de Papatzindán,
San Miguel Canario y la ca-
becera municipal Tiquicheo,
así como las comunidades
pertenecientes a cada región recibieron este mes el
apoyo bimestral.

Con fecha de viernes 20 de Julio la comunidad

de Ceibas de Trujillo con un número de 294 personas
beneficiadas; el lunes 23, El Limón de Papatzindán
con 376 personas en la lista; San Miguel Canario, el

martes 24 con 303 beneficia-
dos y el miércoles 25 con una
lista de 399 personas para
Tiquicheo.

El responsable de Progra-
mas Sociales en el municipio,
J. Jesús Villegas Guerra, en
coordinación con el director
de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL), José Te-
llo Chávez informaron que los
apoyos del “Programa Ali-
mentario” (PAL) también fue-
ron entregados en las fechas

mencionadas a las personas que se registraron y
entregaron los documentos correspondientes a este
programa previo al de “Oportunidades”.

Reciben 12 microempresarios
créditos por más de 87 mil pesos

El gobierno municipal de Hueta-
mo, a través de la Dirección de Fo-
mento Económico y Turismo hizo en-
trega de 12 créditos de micronegocios
de esta comuna, dentro del Convenio
de Coordinación Interinstitucional
entre el H. Ayuntamiento de Huetamo
y SI FINANCIA de Gobierno del Es-
tado.

La entrega del apoyo a los propie-
tarios se hizo en las instalaciones de la
sala de ayuntamiento en el palacio

pal Dalia Santana Pineda, hizo entrega
de estos 12 créditos y dijo a los bene-
ficiados que: “Este gobierno seguirá
apoyando a las personas con un nego-
cio pequeño para darles ese gran em-
puje que necesitan para que salgan
adelante, porque personas emprende-
doras es lo que Huetamo necesita,
porque unidos vamos a progresar”.

Por otra parte, Alejandro Madri-
gal, director de Fomento Económico
del gobierno municipal expresó que:

municipal, sien-
do el monto en-
tregado de 87 mil
pesos a giros eco-
nómicos como
ciber, estética,
carnicería, hoja-
latería y pintura,
fuente de sodas,
venta de abarro-
tes, elaboración
de lácteos, impul-
sando la capaci-
dad de inversión
de los pequeños

“Esta administra-
ción que encabe-
za la alcaldesa
Dalia Santana Pi-
neda, quiso reno-
var el Convenio de
Coordinación In-
terinstitucional
entre este gobier-
no y SI FINAN-
CIA, con el pro-
pósito de seguir
apoyando con cré-
ditos a los micro-
negocios del mu-

empresarios en el municipio, generan-
do nuevos empleos e ingresos a fami-
lias en esta municipalidad.

En este evento se contó con la
presencia de Juan Carlos Mederos Sán-
chez, síndico municipal, quien en re-
presentación de la presidenta munici-

nicipio, debido a que se reconoce que
existe la necesidad de que los produc-
tores y comerciantes del municipio
tengan la oportunidad de seguir invir-
tiendo en la compra de materia prima
o de surtir insumos en su pequeño
negocio”.

Fructífera reunión del Consejo Distrital
para el Desarrollo Rural Sustentable
La reunión ordinaria del

Consejo Distrital para el De-
sarrollo Rural Sustentable,
tuvo lugar en el edificio de
la incubadora de empresas
del Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, don-
de se dieron cita producto-
res y representantes de aso-
ciaciones ganaderas de los
municipios de San Lucas,
Tiquicheo, Tuzantla, Nocu-
pétaro, Carácuaro y Hueta-
mo.

En esta reunión estuvie-
ron presentes, Víctor Ma-
nuel Arroyo Beltrán, jefe de
distrito rural de Huetamo por parte de la
SAGARPA, Freddy Gil Elizalde, re-
presentante regional de la SEDRU, José
Abelino Galeana Rodríguez, de SEDE-
SOL, además de la presencia del presi-
dente de Carácuaro, Jorge Conejo Cár-
denas y el regidor José Angel Suazo
Romero, quien asistió en representa-
ción de la presidenta municipal Dalia
Santana Pineda.

antes de realizar cualquier proyecto se
debe valorar sea un proyecto operable y
pueda rendir frutos a corto plazo. “El
objetivo es crear talleres de orientación
en el ámbito de producción que permita
a los productores tener la información
necesaria para que puedan contar con
mejores productos”. Externó el jefe del
distrito en Huetamo.

Además se explicaron algunas

En su participación, el jefe del Dis-
trito Rural Víctor Manuel Arroyo, in-
formó a los presentes sobre los progra-
mas de gobierno federal que coadyuvan
al buen aprovechamiento de recursos
naturales y técnicas que sirven para la
creación de infraestructuras, que per-
mitan mejorar la condición de vida de
los habitantes, además comentó que

técnicas que bien podrían
ser utilizadas en esta región
como la construcción de ca-
sas sombra, que sirven para
mejorar las condiciones cli-
matológicas del cultivo; así
como también pozos para
retener el agua de la tempo-
rada de lluvias y pueda ser
utilizada todo el año.

Los representantes y
productores que estuvieron
presentes en este encuentro
externaron sus inquietudes
y necesidades en cuanto a

implementar técnicas que mejoren la
producción del campo y ayude a desa-
rrollar de manera más eficaz los culti-
vos, además pidieron que se dé segui-
miento a los proyectos con los que son
apoyados. Por su parte el regidor José
Angel Suazo, tomó en cuenta todos los
proyectos que son viables para aplicar-
los posteriormente en la región.
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Huetamo obtuvo tercer

lugar en el Torneo

Estatal de Street Soccer
q Edgar de Jesús Chávez es el preseleccio-

nado en esta especialidad.

Con la participación de más de 72

equipos que representaron a varios muni-

cipios del Estado, se llevó a cabo el torneo

“De la Calle a la Cancha”, organizado por

la Fundación Telmex, en coordinación con

la Secretaría de los Jóvenes en Michoacán,

en las instalaciones de la Unidad Deporti-

va “Bicentenario” en la ciudad de Morelia.

Este evento congregó a un total de

558 jóvenes de más de 20 municipios,

todos con la intención de ganar el torneo

y de mostrar que tenían cualidades para

ser considerados en la selección estatal

que participará en la fase nacional a desa-

rrollarse del 14 al 16 de Agosto en Monte-

rrey, Nuevo León.

Los equipos de municipios como Apo-

ro, Ario de Rosales, Charo, Huiramba,

Chinicuila, Huetamo, Sahuayo, Mújica,

Nocupétaro, Jacona, Paracho, Parácuaro,

Uruapan, Salvador Escalante, Ziracuare-

tiro, Los Reyes, Irimbo y Morelia, se fue-

ron eliminando hasta quedar sólo los

mejores en la especialidad.

En la etapa varonil la escuadra hueta-

mense se enfrentó a PlayMakers (actuales

campeones) quienes perdieron por cerra-

do marcador la oportunidad de pasar a la

final, en un encuentro que pintaba para

ser una final adelantada por el poderío

que presentaron estas dos escuadras den-

tro de la cancha.

Sin embargo la selección femenil de la

especialidad se quedaron en el camino al

sólo pasar a la segunda ronda de compe-

tencia, siendo eliminadas por las actuales

campeonas de equipo de Sahuayo.

El equipo varonil recibió el reconoci-

miento y la medalla al tercer lugar por el

secretario de los Jóvenes en el Estado, J.

Jesús Vázquez Estupiñán, quien felicitó a

la escuadra huetamense por este gran

logro en la competencia.

Cabe hacer mención que el gobierno

municipal que encabeza la edil Dalia San-

tana Pineda, a través de la Dirección de los

Jóvenes en el municipio ofreció todo el

apoyo posible a los competidores de las

dos ramas para este evento, dejando de

manifiesto que la juventud es primordial

para esta administración.

Jairo Rocha Alonso, impartió cursos de capacitación a los servidores
públicos municipales del Ayuntamiento de Tiquicheo, para su superación

profesional.

A bordo de autobús viajaron las personas a la ciudad de
Morelia para recibir atención médica operatoria oftal-

mológica de cataratas sin costo alguno para los pacien-
tes, que sufragó el ayuntamiento de San Lucas.

16 personas del municipio de San Lucas
recibieron atención médica oftalmológica

16 personas del municipio de San
Lucas en su mayoría de la tercera edad,
fueron trasladadas a la capital del Esta-
do para su operación de cataratas dentro
del programa social “Del Amor Nace la
Vista”, que consistió en efectuar inter-
venciones quirúrgicas en el Hospital
General “Dr. Miguel Silva”, cubriendo
todos los gatos el DIF Municipal.

Antes de ser atendidos los benefi-
ciarios, fueron valorados de entre más
de 60 candidatos para recibir la atención
médica especializada por parte de mé-
dicos especialistas, indicó la presidenta
del DIF sanluquense Rosa Valle Gó-
mez.

Antes de partir, la presidenta del
DIF, deseó una pronta recuperación a

los pacientes que estaban a pun-
to de ser operados de cataratas
y los felicitó por tener el inte-
rés y la oportunidad de cuidar-
se para una mejor calidad de
vida.

Los beneficiados agrade-
cieron al DIF de San Lucas y en
especial a su titular Rosa Valle
Gómez, por su preocupación
por su estado de salud, además
de que reconocieron el apoyo
quirúrgico que les devolverá una
visión más clara, para mejorar
su condición de vida en los
próximos años.

Trabajadores del ayuntamiento de Tiquicheo
reciben capacitación en relaciones humanas

Los Recur-
sos Humanos en
una institución,
son el factor más
importante, ya
que reflejan la
imagen del orga-
nismo, ya sea
empresarial de
cualquier tipo o
gubernamental;
la actitud de los
empleados ante
sus clientes o el
público, logra que
esta imagen se
transmita de ma-
nera positiva o al
contrario, logran-
do que el orga-
nismo sea eficiente en cuanto al buen trato de
los clientes.

El ayuntamiento de Tiquicheo tiene la in-
tención de mejorar las capacidades de los
servidores públicos que colaboran en las distin-
tas áreas de esta administración; por esta ra-
zón, se realizó una conferencia participativa
llamada “La Inteligencia Emocional”, en la que
cada persona aprenda a controlar sus impulsos
para convertirnos en mejores personas, mejo-
res colaboradores motivados a servir a la co-
munidad.

El psicólogo colombiano, Jairo Rocha Alo-
nso, especializado en capacitar a sectores em-
presariales, a las fuerzas militares en Colom-

bia, además terapeuta de pareja y especialista
en el concepto de Inteligencia Emocional; rea-
lizó la conferencia en las instalaciones del Pa-
lacio Municipal de Tiquicheo en donde estuvie-
ron presentes empleados de todos los ramos
administrativos.

Al término de la ponencia el secretario del
ayuntamiento, Pedro Tavera Avilés entregó un
reconocimiento al psicólogo por su participa-
ción, del mismo modo el presidente municipal,
Mario Reyes Tavera, fue reconocido por haber-
se sumado a la capacitación patrocinada por
Intermedia System S.A. de C.V., que busca
capacitar a todos los servidores públicos a nivel
nacional.

Deporte para todos

Hola amigos de Voliboleando, les informamos que
con la presencia de Fomento Deportivo, profesores C.
Bertoldo Cruz, Salvador Jaimes y Dulce Serrano tomó

protesta el nuevo Comité de la Liga Municipal de Volibol Huetamo, Mich.,
el cual se llevó a cabo en una reunión que por medio de una convocatoria
fue publicado en este su periódico Siglo Veinte, asistieron los delegados,
para que ellos mismos de una manera transparente y legal eligieran a
quienes estarían al frente de este comité quedando de la siguiente manera.
Como presidente de liga la C. Rosario E. Romo Ramírez, vicepresidente
C. Asminda Cruz, secretaria C. Laura Heras, tesorero el C. Rodrigo García
y vocal el C. Lic. Félix. Reciban una felicitación y suerte y a echarle muchas
ganas y a trabajar para bien del deporte, estaremos siempre unidos para
progresar.

Queremos comentar que nun-
ca faltan personas que tratan de
estar molestando con sus comenta-
rios hablando sin bases, la verdad
no sabemos si esté enfermo, o nada
más le hace que le gusta el deporte,
pero gracias a Dios, gente de este
tipo no se le toma credibilidad, por-
que muchos lo conocen, que siem-
pre en cada cambio de liga o en
situaciones deportivas quiere enfa-
dar. Pero amigos del comité hagan
caso omiso a este tipo de personas,
y demuestren con hechos, trabajo,
lealtad, responsabilidad y amor ha-
cia el deporte. Animo y adelante a
demostrar con hechos.

Y por los delegados y gente
deportiva del volibol, se arranca la
primera jornada de la Liga Munici-
pal de Voleibol, con sus categorías
1ª. Fuerza Femenil. 2ª. Fuerza Fe-
menil, 1ª. Fuerza Varonil. Juveniles
y Master. Estos se estarán jugando
los viernes desde la 5:30 de la tar-
de, sábados y domingos desde las
9:30 a las 7:00 P.M. para lo cual los
invitamos a que visiten el auditorio y
presencien y se diviertan en estos
encuentro deportivos de volibol que
con mucho entusiasmo arranca este
fin de semana.

Para el próximo fin de semana
tendremos todos los nombres y
equipos participantes en esta liga,
fotos de toma de protesta de este
comité.

Les informamos que la Liga
Municipal de Voleibol tiene abiertas
las inscripciones en todas las cate-
gorías, las reuniones se están lle-
vando todos los martes en la Uni-
dad Deportiva a las 4:00 Juveniles,
4:30 2ª Fuerza Femenil. 5:00 1ª.
Fuerza Femenil. 5:30 1ª. Fuerza
Varonil y 6:00 P.M. Master. Los
esperamos y recuerden que hacer
deporte es salud, únete y participa
en pro del deporte del municipio.

Por el momento es todo lo que
su amigo de Voliboleando informa,
aprovecho para enviarles un cordial
saludo, a todos los vacacionistas
que están de visita en mi Huetamo
lindo, y a todos los delegados y
deportistas del volibol la confianza y
el apoyo que manifestaron para que
este comité fuera electo. Gracias y
les prometemos que no les fallare-
mos porque con honestidad, res-
ponsabilidad y tocando puertas, ten-
dremos un torneo súper relevante.
Me despido de ustedes como siem-
pre recordándoles has el bien sin
mirar a quién. Hasta la próxima y
que Dios los cuide y bendiga.



Bomberos capturan en Playa Linda,
de Zihuatanejo, a tres cocodrilos
Tres cocodrilos fueron capturados cerca del muelle de

Playa Linda, tras ser vistos por turistas que se encontraban en
el lugar, que los reportaron a la base de bomberos.

Fue a las 3 de la tarde cuando los bomberos Roberto
Palacios, Gabriel Cheverría Zarco, Pedro Santana, los volun-
tarios Irving Alberto Hernández Nicolás y Francisco Gómez
García lograron capturar a los cocodrilos, dos de dos metros
de largo y uno de medio metro.

Después de amarrarlos y vendarlos de los ojos, los tres
cocodrilos fueron llevados a la base de bomberos donde el
personal de Ecología les pondrá una marca para llevar un
control de los animales que se encuentran en el estero de Playa
Linda.

Sacerdote choca su vehículo

contra otro por alcance
Sólo en susto terminó un choque entre una

camioneta y un auto compacto, registrado en la
carretera Huetamo-Ciudad Altamirano, justo
en el entronque que va al aeropuerto, en este
municipio.

El accidente fue alrededor de las 8:00 horas
del jueves, en el kilómetro 183 de la rúa antes
mencionada, donde una camioneta Cross Fox,
modelo 2007, con placas de circulación
HFR6504 del Estado de Guerrero, tripulada por

el sacerdote Pablo Ramírez Díaz, de 36 años,
impactó por alcance contra un Nissan, Tilda,
modelo 2010, conducido por Celerino Manci-
lla Borja.

Se supo que en la Cross Fox iban cinco
personas más, pero afortunadamente nadie re-
sultó lesionado en el siniestro, sólo hubo daños
materiales, siendo trasladadas ambas unidades
involucradas al corralón oficial por elementos
de Tránsito del Estado.

Aprehenden federales en Iztapalapa

a mando de “La Familia Michoacana”
q Identifican a “El Tinaco” como segundo

en Tiquicheo y Tuzantla.

Personal de la Policía Federal detuvo en la Delegación Iztapala-
pa, en el Distrito Federal, a José Adalid Morales Vaca o José Adalid
Vaca Sáenz, “El Tinaco”, identificado como un miembro de la
estructura de mando del cártel de “La Familia Michoacana”, y
presunto responsable de coordinar “a grupos operativos en Mi-
choacán”, para disputar diversas plazas contra la organización “Los
Caballeros Templarios”.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública federal
(SSP), “El Tinaco”, de 35 años de edad, se vinculó con actividades
de tráfico de mariguana desde 2007 y posteriormente estuvo como
segundo al mando de las operaciones de “La Familia Michoacana” en
los municipios de Tiquicheo, Tuzantla y zonas aledañas, en donde el
líder del grupo era su hermano Horacio Morales Vaca, “El Perro”.

La dependencia federal indicó que José Adalid está relacionado
con el homicidio de 13 personas, cuyos restos fueron abandonados
en la explanada de una gasolinera en la ciudad de Zitácuaro,
Michoacán, el 9 de Enero de este año, y también en un enfrentamien-
to con integrantes del Ejército Mexicano en el poblado Las Parotas,
en el cual murió su hermano Horacio.

La información oficial refiere que Adalid Vaca Sáenz se trasladó
al Distrito Federal para dirigir la compra y venta de armas de sus
células criminales que operan en Michoacán y no ser ubicado por
narcotraficantes rivales, ya que con la escisión que se dio entre los
líderes de “La Familia Michoacana”, Enrique Plancarte Solís, Servan-
do Gómez Martínez y Jesús “El Chango” Méndez Vargas, desde
2011, tuvo que ocultarse de quienes integran “Los Caballeros Tem-
plarios”.

Plagian y asesinan a director
de Gobierno de Acapulco

q Al salir de su casa, la mañana del jueves, el funcionario fue intercep-
tado por hombres armados que se lo llevaron.

Aproximadamente a las 11:00 horas
del viernes fueron encontrados sus restos
con varios impactos de bala y tirado en el
pavimento de un callejón de la colonia
Cuauhtémoc.

Tras destacar las virtudes de Lozano
Herrera y el compromiso con su trabajo,
Escobar Romo condenó el asesinato de su
colaborador y anunció que pedirá a las
autoridades competentes investigar ese ho-
micidio, con el fin de que se castigue a
quienes resulten responsables.

La Procuraduría General de Justicia de
Guerrero inició una averiguación previa
por el delito de homicidio calificado en
agravio de Rogelio Lozano Herrera.

En un comunicado de prensa, la fiscalía
de la entidad informó que ya comenzó con
las investigaciones correspondientes sobre

este hecho, por lo que aseguró actuarán
“hasta las últimas consecuencias”.

El 10 de Abril de 2011, el funcionario
había librado otro atentado en su contra. En
esa ocasión un grupo armado disparó cuan-
do se trasladaba en una Pick Up junto con
su esposa e hijo y su chofer. Este último
quedó lesionado con una bala en la cabeza,
pero los demás resultaron ilesos.

REFUERZAN OPERATIVO

El Gobernador Angel Aguirre Rivero
tomó protesta a 370 nuevos elementos del
primer módulo de la Policía Estatal Acredi-
table, mismos que se sumarán a las tareas
del Operativo Guerrero Seguro. Este pro-
grama opera desde hace casi un año y está
enfocado a bajar los índices de criminali-
dad en la entidad.

Dos adolescentes pelearon
por el amor de una chava

La Policía Municipal detuvo a un menor de edad el cual lesionó con
un arma blanca en un brazo a otro menor después de que pelearon
debido a que ambos andan detrás de la misma joven, los rijosos fueron
a dar al Ministerio Público donde al parecer llegaron a un arreglo.

Las autoridades indican en su informe que alrededor de las 22:30
horas recibieron una llamada donde reportaban a un hombre herido con
un cuchillo en la colonia Tierra Digna de Coyuca de Benítez, Gro., por lo
que al lugar acudieron policías y paramédicos quienes verificaron los
hechos, asistieron al lesionado y detuvieron al presunto responsable.

El presunto agresor dijo llamarse Cristian Javier C., de 15 años de
edad, el cual narró a los uniformados que se peleó con el otro menor del
cual no se dio su identidad debido a que molestaba y pretendía “bajarle”
a su novia por lo que se pelearon y tuvo que sacar un cuchillo el cual le
asestó en un brazo y provocó una severa herida.

El menor quedó detenido en la barandilla municipal, mientras que el
lesionado después de haber recibido atención médica acudió al Ministe-
rio Público a denunciar los hechos y donde al parecer ambas partes
llegaron a un arreglo.

Asaltan a un repartidor de Sabritas
Un chofer repartidor de Sabritas fue des-

pojado de 350 pesos, producto de las ventas
del día, cuando dos ladrones uno con arma
larga y otro con arma blanca lo asaltaron en
la colonia Ignacio Manuel Altamirano, de
Zihuatanejo, Gro.; los delincuentes le pidie-
ron al conductor que se trasladara al Banco
HSBC para que les diera más dinero, lugar
donde acudió la Policía Preventiva Munici-
pal.

Información recabada por fuentes oficia-
les dieron a conocer que los hechos ocurrie-
ron a las 04:00 de la tarde en las inmediacio-
nes de la colonia Ignacio Manuel Altamira-

no, cuando al chofer que se encontraba a
bordo de la camioneta propiedad de Sabritas
se le acercaron dos individuos para asaltarlo
despojándolo de la cantidad de 350 pesos,
producto de las ventas del día.

Los ladrones, quienes portaban una arma
larga y corta le pidieron al chofer del camión
repartidor de frituras de nombre Daniel Pa-
dilla, que acudiera al estacionamiento del
Banco HSBC, ubicado en la Avenida Heroi-
co Colegio Militar para que les diera más
dinero, el conductor pidió el apoyo de sus
compañeros y de la Policía Preventiva, pero
los ladrones no acudieron al lugar.

un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios


