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Hoy a las dos de la mañana
comenzó el Horario de Verano

ADELANTE UNA HORA SU RELOJ

Se llevó a cabo en días pasados en esta ciudad, reunión del Programa Apoyo
de Operación de Centrales de Maquinaria Pesada, para que los municipios

cuenten con un apoyo efectivo en cuestión de maquinaria y equipo.

Entre los asistentes a esta reunión organizada por la
SEDRU, los presidentes municipales de Carácuaro,
Jorge Conejo Cárdenas y San Lucas, Miguel Rentería

Galarza, así como los representantes de los municipios
de Tuzantla, Tiquicheo y Nocupétaro.

30 estudiantes universitarios del municipio de Tiquicheo, recibieron de
manos del presidente municipal, Mario Reyes Tavera, su beca correspon-
diente a los meses de enero y febrero.

Para que los municipios
cuenten con un apoyo efectivo
en cuestión de maquinaria y
equipo pesado, el gobierno es-
tatal a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural, ha puesto en
marcha el programa Apoyo de
Operación de Centrales de
Maquinaria Pesada y sus Re-
glas de Operación; dicho pro-
grama fue dado a conocer por
Jaime Conejo Cárdenas, jefe
del Departamento de Irrigación
de SEDRU.

Uno de los principales ob-

A través de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de
Huetamo, la Comisión Nacional Forestal dio a conocer los
beneficios del Programa Nacional Forestal 2013, en el cual se
plantea otorgar apoyos financieros y técnicos a los propietarios
de terrenos o en su defecto a los poseedores de terrenos
forestales.

El director de Ecología a nombre de la alcaldesa municipal
Dalia Santana, dio la bienvenida a los presentes y aprovechó
para comentar que con estos programas se logra combatir los
principales problemas forestales que existen en la región así
mismo mencionó que esta información se tiene que dar a
conocer a los propietarios de terrenos para aprovechar de
manera sustentable los recursos naturales.

En su explicación informativa el responsable del enlace
operativo de la promotoría de la Comisión Nacional Forestal,
Marco Antonio Pérez Pérez, mencionó a los presentes los
componentes de apoyo que constan de: Desarrollo Forestal,
que tiene como objetivo apoyar el aprovechamiento de los
recursos naturales forestales, así como contribuir en la provi-
sión de bienes ambientales lo que contribuye a mejorar la
calidad de vida de los dueños; Plantaciones Forestales Comer-
ciales, con las cuales se estaría contribuyendo a incrementar las
plantaciones y la producción forestal del país, éste cuenta con
apoyo para el establecimiento así como para la asistencia
técnica.

Con este programa los propietarios de terrenos tienen la
oportunidad de conocer a fondo los beneficios que pueden
obtener y a la par contribuir a mejorar las condiciones ambien-
tales de la región.

Dan a conocer Programa
Nacional Forestal 2013

El ayuntamiento de Tiquicheo aumenta
el número de becarios universitarios
La lista de estudiantes de nivel superior que

reciben beca del gobierno de Tiquicheo, integra
a diez estudiantes más para un total de 30
universitarios que reciben ahora este apoyo
bimestral para soporte y sustento de sus estu-
dios; el presidente municipal, Mario Reyes Ta-
vera comenta que ha sido de su consideración
elegir a una decena más de futuros profesionis-
tas en base a su capacidad.

Reunidos en las instalaciones del palacio

municipal, los 30 becados asistieron a recibir lo
correspondiente a los meses de enero y febrero,
un total de dos mil pesos para cada uno, este
apoyo representa también un impulso económi-
co para las familias de los estudiantes, pues
ayuda a cubrir otras necesidades con sus otros
hijos también estudiantes de nivel medio y
básico.

Mencionados en orden por el alcalde muni-
cipal, los beneficiarios eran felicitados por el

mismo edil, además del secre-
tario del ayuntamiento Pedro
Tavera Avilés, la tesorera Rosa
Isela Solórzano Gama, el ofi-
cial mayor J. Guadalupe Cer-
vantes y el asesor del presiden-
te Saúl Serrano; quienes con
un comentario motivan al con-
tinuo esfuerzo de sus estudios.

Estas futuras generaciones
de profesionistas en distintos
campos laborales han sido para
bien elegidos por el gobierno
municipal en curso pues se tie-
nen puestas en ellos altas ex-
pectativas para lograr un cam-
bio a corto plazo en el mejora-
miento del municipio.

Dotarán de maquinaria pesada a los
gobiernos municipales de esta región

jetivos de este programa es establecer centrales de maquinaria y
equipo en cada región para favorecer a los productores agrícolas
con la conservación, rehabilitación y construcción de infraes-
tructura básica como: Caminos rurales y de saca, bordos y ollas
para captación de agua, canales y drenes, obras de conservación
de suelo y agua, control de avenidas, subsuelo agrícola, así como
mejoras territoriales.

En reunión donde Huetamo fungió como sede, Jaime Conejo
Cárdenas explicó los procedimientos de la entrega de maquinaria
que estaría llegando a los municipios el día 10 del presente; para
esta región se tienen contemplados 3 equipos por lo que en dicha

reunión también se acordó el
intercambio de las máquinas
entre municipios a fin de que se
saque el mayor provecho a este
programa.

La maquinaria de la que
podrá hacer uso el municipio de Huetamo es un
Tractor Bulldozer D7R, una Motoniveladora
120 K, y una Retroexcavadora.

En representación de la alcaldesa munici-
pal Dalia Santana Pineda acudieron el coordina-
dor de Asuntos Indígenas, Adolfo Reyna García
y el director de Obras Públicas, Virginio Villa-
lobos Millán quien comentó que darán a cono-
cer a la brevedad a los jefes de tenencia y
comisariados ejidales que requieran de la utili-
zación de alguna de estas máquinas que pueden
hacer su solicitud en la presidencia municipal.

En esta reunión estuvieron presentes los
presidentes municipales de Carácuaro, Jorge
Conejo Cárdenas y San Lucas, Miguel Rentería
Galarza, así como los representantes de los mu-
nicipios de Tuzantla, Tiquicheo y Nocupétaro.



Juan Miranda Alvarado.

Lluvia de marzo, preludio de tragedias
entre conejos asustados y la crucifixión de
poetas en la soledad de este viernes. Moriré
en abril, para que mi mortaja sea de nu-
bes… amor miénteme a la hora en que los
novios se fecundan como pajaritos rojos y
no me curaré la tristeza con recuerdos, ni
con hierbabuena, tampoco inventaré un
poema de dulcineas y tranvías. Si tú quie-
res princesa de mis lágrimas, acomodaré
tus golondrinas en un cuento de gatos,
porque la lluvia es melancólica y nadie
quiere sonreír.
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Habla un Gato Solitario

Lluvia de marzo

Se une a la pena que embarga a la
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EN APOYO A SU ECONOMIA

FAMILIA MACEDO BENITEZ

Sra. María Félix
Benítez Luviano

1 de Abril de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA CRUZ ORTUÑO

Sra. Juana Ortuño Hinojosa

30 de Marzo de 2013, Baztán del Cobre, Mich.

FAMILIA SAUCEDO TORRES

Sra. Adulfa Torres Soto

31 de Marzo de 2013, Charácuaro, Mich.

Anuncia el Gobernador Fausto Vallejo inversión de más de

q Representa una de las mayores inversiones de infraestructura vial en México. Con este paquete, se
   realizarán obras de infraestructura vial en beneficio de 50 municipios michoacanos.

Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado Fausto
Vallejo Figueroa, presentó el Programa Carretero Mi-
choacán 2013, con el que la Federación destinará 2 mil
184 millones 290 mil pesos, para la realización de obras
de infraestructura vial que impactarán directamente en
50 municipios michoacanos y de manera general, a toda
la geografía estatal con el mejoramiento de las principa-
les vías de comunicación, lo que representa una de las
mayores inversiones a nivel nacional en este rubro,
reflejada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En presencia de José Antonio Rodarte Leal, coordi-
nador general de los Centros SCT (Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes federal), además de presiden-
tes municipales de las diferentes regiones de la entidad,
el mandatario estatal dijo que estos recursos que signi-
fican parte de los compromisos del presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto con Michoacán, son de vital
importancia y destacó que para hacer posible esta inver-
sión, el gobierno estatal realizó las gestiones pertinentes
para recibir el apoyo del Centro SCT estatal.

“En esta administración reconocemos la importan-
cia de trabajar e invertir en infraestructura carretera, por
lo que en la medida que nos lo permita la situación
financiera de la entidad, iremos destinando más recursos
para este rubro pues es un importante detonador de
desarrollo y generación de empleos”, apuntó.

Vallejo Figueroa mencionó que los municipios fa-

vorecidos con este
programa, son pun-
tos de marginación
que coinciden con
lugares sin vías de
comunicación ade-
cuadas y se habrán
de diseñar progra-
mas adicionales que
permitan contar con
buenos caminos
para fortalecer el
desarrollo regional
impulsando la recu-
peración económi-
ca y el crecimiento
social.

Asimismo, re-
conoció al gobier-
no federal que en-
cabeza el presiden-
te Enrique Peña
Nieto, por contem-

plar en el Programa Nacional de Infraestructura y Trans-
porte 2012-2018, varios proyectos de infraestructura
carretera, caminos rurales y carreteras alimentadoras,
que contribuirán a abatir los indicadores de margina-
ción.

“Trabajamos con la finalidad de elevar la competi-
tividad estatal y regional, pues es momento de construir
un mejor futuro, mirar hacia adelante, redoblar esfuer-
zos, ya que aún queda mucho camino por recorrer, y sin
embargo vamos a seguir avanzando de la mano con
municipios y gobierno federal, pues es la mejor fórmula
para construir un Estado más próspero y más fuerte”,
externó.

Detalló que los 2 mil 184 millones de pesos del
Programa Carretero 2013, se dividen en seis partidas:
420.20 millones de pesos para la realización de 50
caminos rurales y carreteras alimentadoras de 50 muni-
cipios; 47.13 millones de pesos etiquetados para el pago
de los jornales que se originen de estas obras y como
parte del Programa de Empleo Temporal; 396.61 millo-
nes de pesos para la conservación de carreteras.

Contempla además 720.35 millones de pesos asig-
nados al contrato plurianual de conservación de carrete-
ras; 300 millones de pesos para el mejoramiento de
carreteras federales y otros 300 millones de pesos para
el Libramiento Sur de Morelia.

Abundó que en lo correspondiente a contrato multi-
anual de conservación de carreteras, incluye los trabajos
en la carretera a Pátzcuaro y en la salida a Salamanca; en
cuanto a la moderni-
zación de caminos fe-
derales, se encuentra
la Carretera Costera.
En lo que respecta a
caminos rurales y ca-
rreteras alimentadoras,
mediante 50 obras se
integrarán tramos mu-
nicipales a la red se-
cundaria, que opera la
Junta de Caminos y
abarca 3 mil 200 kiló-
metros distribuidos en
toda la geografía del
estado, y a la red pri-
maria, conformada por
2 mil 200 kilómetros a
cargo de la SCT.

Ejemplificó que se realizarán trabajos en
los tramos: Apatzingán-Los Hoyos, en el en-
tronque con la carretera federal, con una inver-
sión de 5 millones de pesos; la de Ario de
Rosales-San José de Chuén; Buena Vista-Los
Charcos, en donde habrán de invertirse 7 millo-
nes de pesos; Churumuco-Poturo, 10 millones
de pesos; Carácuaro-Capire de Bravo-Acuyo,
otros 10 millones de pesos.

A su vez, José Antonio Rodarte Leal, en
representación de Gerardo Ruiz Esparza, secre-
tario de Comunicaciones y Transportes federal,
dijo que el presidente de México, Enrique Peña
Nieto, desde el primer día de su mandato propu-
so sumar fuerzas hacia un futuro más próspero
en materia de políticas públicas, por lo que con
el gobierno de Michoacán firmó 5 compromi-
sos: El 148, para modernizar la carretera Urua-
pan-Zamora, en una primera etapa; el 152, para
conectar Jiquilpan y Sahuayo; el 156, el tramo
carretero Zitácuaro-Valle de Bravo; el 252 para
modernizar el libramiento de Morelia, y el 252,
el camino entre Pátzcuaro y Tacámbaro.

Antes de que concluya el presente año,
apuntó, deberán estar listos los proyectos ejecu-
tivos y estudios técnicos para iniciar las obras;
el cumplimiento de los compromisos permitirá
una mejora sustancial en movilidad y conectivi-
dad, ejecutando diversas obras en el paquete,
como el libramiento de Morelia, el libramiento
de Uruapan, el mejoramiento de la carretera
Pátzcuaro-Uruapan y la continuación de la ca-
rretera costera que detonará la infraestructura
turística, ésta con una inversión de 150 millones
de pesos; además del Libramiento Ferroviario,
con el apoyo de autoridades locales para costear
el derecho de vía.

Fueron testigos de esta presentación, Octa-
vio Aparicio Mendoza, coordinador de CPLA-

DE; Mario Alberto Zarazúa
Ortega, director del Centro
SCT Michoacán; Jaime Mares
Camarena, vocal ejecutivo de
CEDEMUN; Rigel Macías
Hernández, diputado presiden-
te de la Comisión de Comuni-
caciones y Transportes del
Congreso local; Francisco Gon-
zález Ochoa, director general
de la Junta de Caminos del
Estado; Guillermo Guzmán
Fuentes, jefe de la oficina ad-
junta del despacho del gober-
nador, así como presidentes
municipales de las diversas re-
giones de la entidad, funciona-
rios federales, estatales y mu-
nicipales.

El Gobernador Fausto Vallejo Figue-
roa, manifestó que el gobierno estatal
junto al federal destinarán 2 mil 184

millones 290 mil pesos en el programa
Carretero Michoacán 2013, para la rea-
lización de obras de infraestructura vial
que impactarán directamente en 50
municipios michoacanos.

Los municipios favorecidos con este programa son
puntos de marginación que coinciden con lugares sin

vías de comunicación adecuadas y se habrán de diseñar
programas adicionales que permitan contar con buenos
caminos para fortalecer el desarrollo regional impul-

sando la recuperación económica y el crecimiento so-
cial, dijo el mandatario estatal Vallejo Figueroa.

2 mil 200 millones de pesos en programa carretero 2013
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

No hay fecha que no se cum-
pla, y esa fecha es precisamente
el día de hoy 7 de abril, esperan-
do que todo salga bien entre el
perredismo michoacano que ha-
brá de efectuar sus elecciones

vió contra viento y marea dentro
de la estructura sindical…

Retomando

el antepenúltimo tema le comen-
to que a su regreso a México,
después de su viaje a Venezuela,

internas para elegir a sus dirigentes municipales. Hueta-
mo que es la ciudad sede del XVIII Distrito Electoral
local, territorio que el día de hoy habrán de disputarse en
cada uno de los municipios que lo integran los diputados,
uno local (MODUC) ELIAS IBARRA TORRES y el
segundo federal, (Foro Nuevo Sol) ANTONIO GARCIA
CONEJO, quienes palmo a palmo a la par con sus aliados,
entrarán en una lucha encarnizada bañada por los impul-
sos democráticos salpicados por la civilidad para un buen
comportamiento cívico, de armonía y paz social solazte-
quista para que no vayan a salir con su “domingo 7” y las
cosas se les compliquen…

De los 113

municipios michoacanos, en 39 hubo planillas de unidad
en este ámbito electoral interno por lo que el PRD no
tendrá problema alguno, pero en el resto los conflictos
internos han saltado a la vista, desde candidatos que
cuyos nombres no aparecen en el padrón interno, mien-
tras que en otros aspirantes a dirigir los destinos del PRD
en sus respectivos municipios no cumplen con los requi-
sitos emitidos en la convocatoria. De ahí que las tribus se
estén poniendo en alerta para pedir se anulen las eleccio-
nes por los requisitos no cumplidos en esos candidatos…

Para quienes

están interesados en saber del programa carretero para
este año en esta región de la Tierra Caliente michoacana
en donde nos encontramos geográficamente es el si-
guiente de acuerdo al programa de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras 2013. Carácuaro: Capire de
Bravo-Acuyo, 10 millones de pesos y Paso de Núñez-
Janindipo, 10 millones de pesos. Huetamo: Tierras Blan-
cas-Santa María, 8 millones de pesos. Huetamo-Churu-
muco-San Jerónimo, 6 millones 400 mil pesos. Cañada
de Buenavista (Huetamo-San Jerónimo-Irámuco), 5 mi-
llones 400 mil pesos. Tiquicheo: El Limón de Papatzin-
dán-El Tepehuaje, 5 millones 700 mil pesos. Tuzantla:
Paso de la Virgen-El Olivo, 5 millones 800 mil pesos y
Tuzantla-Ceibas de Trujillo, 15 millones 500 mil pesos.
Tzitzio: San Antonio Villalongín-El Devanador, 5 millo-
nes de pesos. Dinero que se dispondrá de las diferentes
partidas como la de Caminos Rurales y Carreteras Ali-
mentadoras, Empleo Temporal, Conservación de Carre-
teras, Contrato Plurianual de Conservación de Carrete-
ras, Carreteras Federales…

Aún no

terminaba la Semana Santa cuando ya se empezaba a
hablar de que el Gobernador FAUSTO VALLEJO no se
encontraba en la ciudad de Morelia ni en ningún otro
lugar del Estado de Michoacán, sino que estaba en la
ciudad de México, pero en la capital de la República que
es la región del smog y de las turbulencias del tráfico
vehicular, tampoco se sabía del gobernante michoacano.
Fueron estaciones de radio y televisión quienes a media-
dos de la semana que terminó ayer quienes dieron algunas
noticias respecto a que VALLEJO FIGUEROA se en-
contraba en la ciudad de Chicago, Illinois, atendiéndose
médicamente de su añejo padecimiento, información que
funcionarios del gobierno estatal de primer nivel no se
atrevieron ni a negar ni confirmar, pero a lo único que
llegaron a decir algunos es que se encontraba atendiendo
algunos asuntos de importancia relacionados con los
bancos para obtener préstamos de gran cuantía en la
ciudad de México, cosa que no resultó cierta ya que el
secretario de Gobierno, JESUS REYNA por esos días
acudió a la ciudad de México con la representación del
Gobernador FAUSTO VALLEJO a una reunión de go-
bernadores con el secretario de Gobernación MIGUEL
OSORIO CHONG, lo cual quedó al descubierto que el
gobernador no se encontraba en México y tal vez en
ninguna parte de nuestro país, sabiéndose por fuentes
fidedignas que estaba en el vecino país del norte y que
retornaría en el transcurso de la presente semana. Pero lo
cierto es que todo va en especulaciones, nada a ciencia
cierta…

desde aquí

enviamos nuestro más sentido pésame a dos afectísimos
amigos de Siglo Veinte, los hermanos SANTIAGO y

JAVIER MACEDO BENITEZ por el sensible falleci-
miento de su apreciable mamá, la señora MARIA FELIX
BENITEZ DE MACEDO. Deseándoles el pronto recon-
fortamiento espiritual por tan lamentable e irreparable
pérdida y la fortaleza necesaria para seguir adelante en
sus vidas…

Los perredistas

de la cabecera distrital electoral federal a la cual pertene-
ce esta región de la tierra caliente, a la región lacustre del
lago de Pátzcuaro, recibieron la noticia como cubetada de
agua fría de que renunciaba UBALDO RANGEL GRA-
NADOS a participar el día de hoy en el proceso interno
del PRD, según lo redactaba en su carta de renuncia ante
la Comisión Nacional Electoral y el Comité Directivo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en
donde establece que no hay las condiciones de equidad en
cuento a la ubicación de casillas, prueba de ello es que de
los cinco candidatos a presidente, sólo aparecen dos en el
padrón que habrá de utilizarse, por lo que tres de ellos no
podrán emitir sus votos por no aparecer en las listas sus
nombres, por lo que así como están las cosas, mejor
renuncio a mi candidatura…

La grilla

en el senado sobre la reforma de telecomunicaciones está
color de hormiga a causa del panista JAVIER LOZANO,
quien en su calidad de presidente de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes anda diciendo en los
pasillos que la minuta no tiene prioridad, y está empujan-
do la posibilidad de turnarla a la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía (RTC), que preside la pe-
rredista ALEJANDRA BARRALES. Como dicen en mi
rancho sobre estos asuntos: “O sea, el asunto es decir
siempre NO, a lo que sea”…

Tribus

perredistas piden a JESUS ZAMBRANO que se deje de
“bravatas”, pues mantienen la advertencia de que si el
Pacto por México y las elecciones internas no dan buenos
resultados al PRD, los chuchos perderán la dirigencia…

Los resultados

del pacto están a la vista, y “si a algunos les dan “ñáña-
ras”, lo siento mucho, expresó con claridad el rector del
Pacto por México y líder nacional del PRD, JESUS
ZAMBRANO, al primero que se le identifica con “ñáña-
ras” por los resultados del pacto es a LOPEZ OBRA-
DOR, aunque no es el único, pues en ese frente se
incrustan algunos residuos del mal llamado “calderonis-
mo”. Y digo mal llamado “calderonismo”, porque es
injusto señalar a nuestro paisano y ex presidente por el
sólo hecho de que su hermana LUISA MARIA y su
secretario del Trabajo, JAVIER LOZANO están contra
el pacto…

Lo que se

sigue comentando es la recepción que le dieron en
Palacio Nacional al Procurador General de la República,
JESUS MURILLO KARAM, durante la ceremonia de
promulgación de la nueva Ley de Amparo. Los presiden-
tes de la Cámara de Diputados y del Senado de la
República, FRANCISCO ARROYO y ERNESTO COR-
DERO, lo llenaron de elogios y recordaron que fue él
quien presentó las modificaciones a esa legislación…

Quienes

fueron captados en Nueva York por los paparazzi de
Twitter fueron los integrantes de la familia BEJARANO-
PADIERNA mientras gozaban las delicias de la capital
del capitalismo mundial, lo cual está bien, sólo que
después DOLORES PADIERNA dijo en Caracas que el
socialismo chavista es lo mejor para Latinoamérica y
debe ser implantado en México. Mis paisanos de allá en
mi pueblo a eso le llaman congruencia. Y se preguntan ¿a
poco no?, ¡caramba!...

El que de

plano no tiene tiempo para visitar a ELBA ESTHER
GORDILLO en la cárcel es su sustituto al frente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), JUAN DIAZ, porque “no me alcanzan las 24
horas del día para poder trasladarme al penal de Tecpan”,
según aseguró el delfín de “la maestra”, quien lo promo-

la senadora del PRD, DOLORES PADIERNA reiteró
que quiere aplicar el chavismo en nuestro país porque, a
su parecer, ese modelo logró “eliminar la pobreza, sacar
de la pobreza a millones de personas y hay un proceso
muy importante”. Esto el miércoles pasado al presentarse
al senado con una bolsa de mano de la marca italiana
Coccinelle, cuyo modelo cuesta de 480 a 800 euros (de
siete mil 655 a 12 mil 776 pesos). Recordó que acudió a
la reunión del Foro de San Paulo, que se realizó en
Caracas, Venezuela, donde se encontraron todas las
izquierdas de América Latina y el Caribe, y que en esta
zona la mayor parte de los gobiernos es de izquierda y
lograron eliminar la pobreza. La senadora, quien antes de
viajar a Caracas, Venezuela, estuvo de vacaciones en la
ciudad de Nueva York con su esposo RENE BEJARA-
NO con motivo de Semana Santa, cuyas fotos del matri-
monio se hicieron circular en las redes sociales subiendo
a un helicóptero que alquilaron a Liberty Helicopters
para conocer mejor a la ciudad de los rascacielos desde el
aire o mejor dicho, desde las alturas, acompañados por
sus dos hijas, quienes volaron sobre Manhatan y otras
zonas de la capital del capitalismo mundial…

Cosas

vemos y sabemos, pero seguir las elecciones en Venezue-
la es asistir a un curso de realismo mágico decadente: Los
discursos de NICOLAS MADURO parecen sacados de
una novelita de cuarta categoría, risible y absurda. La más
reciente declaración: “CHAVEZ se me apareció en for-
ma de pajarito y me bendijo”, suena más a línea de
comunicación de pasquín pirata que a una propuesta
política de gobierno. “De repente entró un pajarito,
chiquito, y me dio tres vueltas acá arriba”, “lo sentí ahí
como dándonos su bendición, diciéndonos: “Hoy arranca
la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendicio-
nes”. Así lo sentí yo desde mi alma, dijo MADURO. Y
con esas frases inició la campaña para las próximas
elecciones del 14 de abril. Nada de hablar del plan de
crecimiento, ni de política exterior, ¿para qué?, al candi-
dato le bailó un pajarillo en la cabeza, intercambiaron
chiflidos y esa es su plataforma de gobierno, contar con
la “bendición de CHAVEZ…

Los reflectores

de la noticia están enfocados desde el pasado miércoles
de lo que ocurrió durante el Foro de Consulta del Plan de
Desarrollo “México con Educación de Calidad para
Todos”, que se efectuó en Veracruz y en donde el nuevo
dirigente del SNTE, JUAN DIAZ DE LA TORRE estuvo
junto al presidente ENRIQUE PEÑA. Más aún, el susti-
tuto de GORDILLO se sentó en el presídium junto al
secretario de Educación, EMILIO CHUAYFFET. Pero
aún hay más, dos días antes los tres personajes antes
mencionados se reunieron en privado en la residencia
oficial de Los Pinos sin saberse de los temas que se
trataron, solamente difundieron fotografías de este en-
cuentro insólito…

El plan que

desactivó el CISEN para asesinar a su ex coordinador de
campaña, RICARDO MONREAL, le pareció a AN-
DRES MANUEL LOPEZ OBRADOR una “cortina de
humo”. En su cuenta de Twitter el ex candidato presiden-
cial de la izquierda escribió “solidaridad con DAVID y
RICARDO MONREAL. Cortina de humo, intimidación,
terror y de parte de quién? debe saberse pronto la verdad”.
Uff, lo único que le faltó decir es que esa “verdad” se la
dirá un pajarito…

Causa

curiosidad saber lo que está ocurriendo en el Congreso
del Estado de Sinaloa que tiene un nombre: Desbandada.
Resulta que la semana que ayer terminó 19 diputados
pidieron licencia permanente a su cargo para buscar una
candidatura de alcaldes. Son ya 23 de los 40 legisladores
que se han separado de su curul; 14 del PRI, siete del
PAN; uno de Nueva Alianza; uno más del Movimiento
Ciudadano. Más los que se acumulen… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizan-
do a esta CALDERA con más comentarios sobre POLI-
TICA.
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Michoacán, parte fundamental en el proceso
de cambio de nuestro país: Ramírez Marín

Con la presencia de más de
60 personas que se dieron cita
en la explanada del jardín prin-
cipal, se llevó a cabo la conme-
moración del “Día Mundial del
Agua 2013”, evento llevado a
cabo por CONAGUA y el ayun-
tamiento de Huetamo, encabe-
zado por la edil Dalia Santana
Pineda.

Evento en donde se reafir-
mó la convicción del gobierno
municipal por instituir una nue-
va conciencia ciudadana para
el cuidado y el buen uso de los
recursos hídricos en esta muni-

La CONAGUA y el ayuntamiento de
Huetamo se sumaron a la celebración

del Día Mundial del Agua 2013

cipalidad, y tener vital líquido para
nuestro presente y futuras generacio-
nes venideras.

En el evento Jonhatan Hernández
Salazar, director de Ecología dijo en su
discurso que en Huetamo estamos tra-
bajando a favor de contar con una me-
jor cultura del agua en nuestro munici-
pio, para que a través de diversas accio-
nes tengamos vital líquido por muchos
años en la zona, para nuestras genera-

ciones próximas.
Por otra parte, Miguel Angel Hino-

josa Salazar, director del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Hue-
tamo (SAPAHU), mencionó cada uno
de los logros que han venido realizando
en el municipio para la activación de
norias en la comuna para que Huetamo
siga teniendo el servicio
del vital líquido completa-
mente y no a cuenta gotas.

“Seguimos trabajando
para mejorar el servicio en
cada una de las colonias
de nuestro municipio, con-
tinuando con el plan de
trabajo de contar con me-
jores alternativas de pre-
vención y cuidado del vi-
tal líquido en Huetamo,
porque el agua es respon-
sabilidad de todos”.

Por su parte, la edil
Dalia Santana Pineda en
su discurso dijo que el prin-
cipal objetivo de este even-
to es atraer la atención del

mundo hacia la importancia del agua y
la de abogar por la gestión sostenible de
este líquido vital para la vida humana.
El acceso de agua limpia en nuestros
hogares, es la base para la satisfacción
de las necesidades básicas y contribuye
al logro de todos los objetivos de desa-
rrollo en nuestra vida cotidiana”.

Santana Pineda invitó a todos, para
que con mucha responsabilidad cuide-
mos el agua y dosifiquemos su uso de

manera óptima, para que noso-
tros y nuestras futuras genera-
ciones puedan sin ningún pro-
blema seguir consumiendo este
recurso natural responsable-
mente para no sufrir futuras
consecuencias.

En el evento se proyecta-
ron cortometrajes, proporcio-
nados por la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA),
quien de manera colegiada tra-
bajó en conjunto con diversas
direcciones del ayuntamiento
de Huetamo, para llevar a cabo
este evento en el municipio.

Los departamentos del
ayuntamiento participantes fueron: Pre-
sidencia, Sindicatura, Instituto de la
Mujer Huetamense, Dirección de los
Jóvenes, Ecología, Casa de la Cultura,
Sistema de Agua Potable y Alcantari-
llado de Huetamo, Obras Públicas, DIF
Huetamo, y la regiduría de Ecología y
Medio Ambiente.

Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, manifestó que
Michoacán forma parte fundamental del proceso de cambio en nuestro país, y a su vez el

Secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, en representación del Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa, destacó que el Plan Nacional de Desarrollo beneficiará al Estado para
mejorar la calidad de vida de los michoacanos.

q El titular de la SEDATU inauguró el Foro Estatal en Michoacán, con la representación del
presidente, Enrique Peña Nieto. Como representante del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa,
el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, manifestó el interés de la administración estatal
por alinear los esfuerzos locales a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Morelia, Mich.- Michoacán for-
ma parte fundamental del proceso de
cambio de nuestro país y vamos a
estar con ustedes para respaldar to-
dos los proyectos, afirmó el secretario
de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano federal (SEDATU), Jorge Carlos
Ramírez Marín, en la inauguración del
Foro de Consulta Estatal, para cons-
truir el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND).

En el marco de esta inaugura-
ción, en donde estuvo acompañado
por el secretario de Gobierno del Esta-
do, Jesús Reyna García, representan-
te del mandatario estatal, Fausto Va-
llejo Figueroa, Ramírez Marín destacó
además que Michoacán cuenta con

Las presidentas municipales de Pátzcuaro, Salma Karrum

Cervantes y de Huetamo, Dalia Santa Pineda, saludaron al

secretario de SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, duran-

te la inauguración del Foro de Consulta Estatal, para cons-

truir el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

También la alcaldesa huetamense Dalia Santana Pineda,

saludó e intercambió opiniones con el delegado federal en

Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor

Manuel Silva Tejeda.

foros son un puente entre el gobierno y su razón
de ser, que son los ciudadanos. Resaltó que la
nueva organización del gabinete federal y los
temas de los foros de consulta del PND, tienen
como objetivo que la ciudadanía se involucre
activamente en la política pública.

El titular de la SEDATU subrayó que junto con
los programas concurrentes como la Cruzada Na-
cional Contra del Hambre, el Programa de Preven-
ción Social de la Violencia y la Delincuencia, y la
Política Nacional de Vivienda, se está haciendo un
esfuerzo para trabajar coordinadamente y con
rigor, para tener una mayor racionalidad en los
recursos y no duplicar esfuerzos ni tareas.

Ante representantes de organizaciones so-
ciales, académicos, legisladores, empresarios y
autoridades locales y federales, señaló que el
futuro de Michoacán es problema de México y no
sólo de los michoacanos, por lo que el gobierno
de la República los apoyará y respaldará sus
proyectos de futuro.

Ramírez Marín reiteró que Michoacán forma
parte fundamental del proceso de cambio del país
y cuenta con el compromiso del gobierno federal.

En el acto, representantes de organizacio-
nes sociales de municipios como Uruapan, La

Las autoridades municipales de Huetamo y de la CO-

NAGUA, celebraron en el jardín principal de esta
ciudad, el Día Mundial del Agua.

Dalia Santana Pineda, señaló que debemos hacer con-
ciencia para cuidar el agua y abogar por una gestión

sostenible de este líquido vital para la vida humana.

La presidenta municipal huetamense, Dalia Santana Pineda,
invitó a los asistentes para que cuidemos el agua, lo anterior
durante el Día Mundial del Agua.

un gobernador que es de los más extraordinarios
políticos mexicanos de nuestros tiempos, “un
hombre valeroso, cabal y por encima de todo
honrado, Fausto Vallejo Figueroa”.

En tanto que Jesús Reyna García, secreta-
rio de Gobierno de Michoacán, aseveró que es
interés de la actual administración coadyuvar
como gobierno y sociedad en la construcción del
Plan Nacional de Desarrollo, así como alinear los
esfuerzos locales a los objetivos nacionales, para
alcanzar juntos una mejor calidad de vida para
todos los michoacanos.

El responsable de la política interna del
Estado destacó que al ser una de las líneas de
trabajo la participación social, en un mismo es-
quema el gobierno de Michoacán gestó el Plan
de Desarrollo Integral de Michoacán 2012-2015
y también se viene construyendo el Pacto Social
para la Estabilidad y el Crecimiento Económico
de la entidad, con las fuerzas políticas, el sector
privado y la sociedad civil.

Externó que la mayor satisfacción de quie-
nes participan en este Foro Estatal, “es el saber
que estamos siendo parte fundamental del plan
que transformará a México en los próximos años”.

Jorge Carlos Ramírez subrayó que dichos
Piedad y Ocampo, entregaron al se-
cretario de SEDATU sus propuestas
para conformar el Plan Nacional de
Desarrollo.

Para recabar las opiniones, expe-
riencias y propuestas de los michoaca-
nos en el Foro Estatal de Consulta se
instalaron cinco mesas de discusión:
México en Paz, México Incluyente, Méxi-
co Próspero, México con Educación de
Calidad y México Actor con Responsa-
bilidad Global, en las cuales participa-
ron de ciudadanos, integrantes de orga-
nizaciones sociales y empresariales,
académicos, especialistas, así como de
autoridades municipales y estatales.



Efectuaron campaña de limpieza
en lugares que acostumbran visitar
paseantes en esta época vacacional
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Durante la actual administración que encabeza Dalia Santana
Pineda, se han llevado a cabo programas en pro del medio ambiente y
por consiguiente en beneficio de la población de este municipio, así
mismo se ha procurado fomentar la importancia del reciclaje, el cuidado
del agua y las áreas verdes.

De igual forma se presta atención a la limpieza de algunos lugares
de la localidad, a través de la Dirección de Ecología de este ayuntamien-
to que encabeza Jonhatan Hernández, quien está llevando a cabo el
programa “Por un Mercado Limpio”, en el que se pretende dar una
nueva imagen del mercado municipal, manteniendo el orden y la
limpieza para que los compradores y visitantes puedan transitar por este
espacio y llevarse una imagen agradable al realizar sus compras, ya que
este lugar representa un punto importantísimo en nuestro municipio al
reunir diversos comercios de utilidad en la vida diaria de los huetamen-
ses.

En su labor el director de Ecología visita personalmente a los
locatarios del mercado municipal a fin de dar a conocer el programa y
pedir su cooperación ya que para que se puedan ver resultados es
imprescindible que los comerciantes cumplan con mantener sus nego-
cios en las mejores condiciones de limpieza; para conocer sobre la
problemática que enfrentan los vendedores Jonhatan Hernández realiza
una encuesta a cada uno de ellos llevándose sus opiniones con el
objetivo de dar solución a los principales problemas que se presentan.

Morelia, Mich.- Al arrancar la primera
etapa de la Cruzada Contra el Hambre en el
Estado de Michoacán, el delegado de la Secre-
taría de Desarrollo Social (SEDESOL) en la
entidad, Víctor Manuel Silva Tejeda, ratificó
que la atención focalizada de este programa
llegará a la población que se encuentra situada
dentro de los polígonos de pobreza identifica-
dos por el INEGI y el CONEVAL.

Morelia, Uruapan, Zamora, Maravatío, Ciu-
dad Hidalgo, Zitácuaro y Nocupétaro son los 7
municipios que quedaron incluidos dentro de la
primera etapa de la Cruzada Contra el Hambre.
El impacto colateral podría llegar a cerca de
medio millón de personas, proyectó el funcio-
nario federal, al iniciar el pro-
grama en la lechería de Licon-
sa situada en la popular colonia
Juárez, de la ciudad de More-
lia.

Silva Tejeda confió en que
la segunda etapa de la Cruzada
incluya un número similar de
municipios michoacanos, en-
tre ellos Aquila y Susupuato,
con base en indicadores, al
margen de caprichos de fun-
cionarios o de consideraciones

Da principio en Michoacán
la Cruzada Contra el Hambre
q En su primera etapa, 7 municipios de alta prioridad, entre ellos Nocupétaro: Víctor Silva Tejeda

El ayuntamiento de Huetamo
pone en marcha campaña de

limpieza en el mercado municipalInició la primera etapa de la Cruzada Contra el Hambre en el Estado de
Michoacán, con la presencia del delegado de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) en la entidad, Víctor Manuel Silva Tejeda.

Los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora, Maravatío, Ciudad Hidal-
go, Zitácuaro y Nocupétaro, serán los primeros beneficiados dentro de la
primera etapa de la Cruzada Contra el Hambre, señaló el delegado de la

SEDESOL, Víctor Silva.

Anunció Silva Tejeda, que en esta Cruzada Contra el

Hambre participarán todas las dependencias estatales y
delegaciones federales que operan programas sociales.

Las autoridades municipales de Huetamo están llevando a cabo el progra-
ma “Por un Mercado Limpio”, en el que se pretende dar una nueva imagen

del mercado municipal.

El Departamento de Servicios Municipales de Tiquicheo comenzó a limpiar
y dar mantenimiento a los sitios visitados por los paseantes que estuvieron

en el municipio durante la Semana Santa.

políticas.
Sostuvo que la Cruzada Contra el Hambre

va a llegar a todas las colonias que tienen índices
de satisfactores por debajo de lo que aceptan el
INEGI y el CONEVAL.

Anunció el inicio del cruzamiento de los
padrones de beneficiarios de Oportunidades, de
Liconsa y de Adultos Mayores, contra los pa-
drones estatales y de los 7 municipios de alta
prioridad, una vez que sea instalada la Comisión
Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre
en Michoacán, en la que quedarían integradas
todas las dependencias estatales y delegaciones
federales que operan programas sociales.

Explicó que la Cruzada
Contra el Hambre no se limita-
rá a la distribución de leche, de
despensas o de otros satisfac-
tores alimenticios. Será un pro-
grama integral para acercar lo
más elemental que requieren
los mexicanos para tener una
mejor calidad de vida, como
salud, agua potable, servicios
de drenaje, saneamiento y obras
carreteras.

Ejemplificó que durante los últimos 12 años,
el municipio de Morelia ha registrado una gran
migración del campo a la ciudad. Detalló que
hay colonias cuyos habitantes no tienen ningu-
no de los 7 satisfactores de calidad de vida.
“Hay colonias sin acceso a salud, a la educa-
ción, agua potable, a luz eléctrica, sin el mínimo
de alimentación, en donde las familias no saben
qué van a comer el día de mañana”.

El delegado de SEDESOL sostuvo que el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha
instruido orientar los recursos a donde realmen-
te se ocupen.

Se comprometió a darle una transparencia
de subsidio certificada al gasto federal de los

programas sociales de la dependencia, como el
de Oportunidades que hoy en día tiene un millón
800 mil michoacanos beneficiarios.

Señaló que hay un gran cúmulo de apoyos
en diversas dependencias de los 3 niveles de
gobierno, pero desafortunadamente habían que-
dado en entredicho porque no se  entregaba a
quienes verdaderamente lo requieren. Denun-
ció que en Michoacán y en muchos Estados de
la República se detectaron personas beneficia-
rias que recibían 7 ó 10 apoyos, mientras que
otras personas habían quedado completamente
al margen.

Adelantó que durante el presente mes arran-
cará el programa Seguro para Madres Jefas de
Familia, en beneficio de 150 mil mamás viudas,
solteras o divorciadas en Michoacán. En caso de
fallecer alguna de ellas, sus hijos no quedarán
desamparados; tendrán alimentación y estudios
hasta el nivel profesional, universitario o técni-
co.

Flanqueado por el gerente estatal de Licon-
sa, Jesús Carreto Silva, el delegado de SEDE-
SOL no descartó que el padrón de Liconsa
pudiera ampliarse un 25 por ciento más, una vez
que sea revisada la lista de los  250 mil benefi-
ciarios existentes a la fecha.

Ratificó que la estrategia del gobierno fede-
ral es implementar la cruzada en la gran mayoría
de los municipios más marginados del país
durante el presente sexenio.

En esta temporada vacacional los ríos de la población de Tiquicheo
se llenan de visitantes, los vacacionistas acuden en familia a disfrutar del
clima y la naturaleza que el municipio les ofrece, el gobierno municipal
de Tiquicheo en específico el Departamento de Servicios Municipales
se dio a la tarea de limpiar y dar mantenimiento a los sitios mayormente
visitados.

Bajo la dirección de Antonio Delgado Sierra y Abraham Orozco
Albiter, los empleados en Servicios Municipales se dispusieron a
recorrer los lugares de La Piedra China, además del arroyo que pasa por
la cabecera municipal, recogiendo basura y desechos inorgánicos poco
a poco la vista de estos lugares cambió.

El presidente municipal, Mario Reyes Tavera, espera que los
visitantes disfruten su estancia y se esmera en que las visitas aumenten
de manera considerable en el municipio, los trabajos de la administra-
ción van encaminados a la mejora y embellecimiento de las comunida-
des para que cumplan como atractivos turísticos.

Una vez concluidas las vacaciones este mismo departamento
volverá a estos sitios para limpiar los restos que pudieron quedar con las
visitas turísticas, pese a estos trabajos autoridades municipales invitan
a la población a mantener limpio y recoger la basura que se genere
durante su estancia, así los esfuerzos no serán en vano y se podrán
disfrutar estos días de descanso.
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Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo y Carlos Mares, presidente del Consejo de Administración de la línea de autotransportes para pasajeros Línea de Oro San Juan
Huetamo, entregaron las acreditaciones a cada uno de los 300 estudiantes que recibirán el 25% de descuento en sus pasajes a Morelia y viceversa.

Carlos Mares y Dalia Santana, intercambiaron opiniones momentos antes de la entrega de
credenciales a estudiantes para que les sean descontados 25% del costo del pasaje entre esta

región y la ciudad de Morelia, y viceversa.

Papa Francisco.

La titular del ayuntamiento de Huetamo, Dalia Santana Pineda, presidió la ceremonia de

entrega de la obra realizada de techar el patio cívico de usos múltiples en la Escuela Primaria
“Emiliano Zapata” en esta ciudad.

Como parte de las acciones del go-
bierno municipal de Huetamo, la maña-
na del viernes pasado, entregó 300 cre-
denciales a igual número de estudiantes
de la región, con el objetivo de coadyu-
var en la economía de sus familias.

Al evento de entrega de las creden-
ciales asistió la alcaldesa Dalia Santa;
Carlos Mares, representante de la em-
presa de autobuses Línea de Oro, ade-
más de Jaime Martínez Luviano, secre-
tario del ayuntamiento, Leonor Villase-
ñor, titular de la Dirección de Jóvenes y
regidores quienes fueron testigos de la
entrega del beneficio a los estudiantes.

Carlos Mares, reconoció la labor
realizada por las autoridades municipa-
les para facilitar a los universitarios la
aplicación del descuento del 25 por ciento

Autobuses Línea de Oro San Juan Huetamo
entregó credenciales a estudiantes para

que reciban descuento al pagar su pasaje
en el transporte público. Resaltó que la
utilización de las credenciales ha facili-
tado que los choferes brinden el des-
cuento y éste se aplique efectivamente a
quienes son estudiantes.

Destacó al respecto el interés y pre-
ocupación de la alcaldesa Dalia Santana
por buscar una alternativa práctica que
resolviera la aplicación de dicho des-
cuento. Resaltó asimismo el hecho de
haber ampliado los beneficios de ese
descuento para los jóvenes de los muni-
cipios de la región.

La ceremonia se realizó en el jardín
principal de esta ciudad, sitio donde
alumnos recibieron las primeras cre-
denciales. En ese acto inició la entrega simbólica del
distintivo que permite saber a los transportistas que la
credencial estudiantil está vigente.

Entrega el ayuntamiento de Huetamo a escuela
el techo que cubre a patio de usos múltiples
Con el ob-

jetivo de contri-
buir a mejorar
los espacios
educativos en el
municipio y que
los estudiantes
cuenten con es-
pacios adecua-
dos para la rea-
lización de sus
actividades al
aire libre, el go-
bierno munici-
pal, que encabe-
za la edil Dalia Santana Pineda entregó a las autori-
dades de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de
esta ciudad el techo del patio cívico, obra cumplida
para los más de 300 alumnos de este centro educati-
vo.

En el evento, el director del turno matutino de
este centro educativo, Enrique Acosta Benítez, agra-
deció al gobierno municipal, esta obra de gran bene-
ficio para todos los que asisten a diario a realizar sus
estudios de educación primaria a esta escuela.

Por otra parte la alcaldesa Dalia Santana Pineda
agradeció a los asistentes la disposición para llevar a
cabo esta gran obra en beneficio de la niñez de esta
institución, resaltando el trabajo de gestión realizado
para que este techo ya sea una realidad, y que
contribuya al desarrollo de nuestro municipio.

“En mi administración, hemos tenido como
prioridad atender la educación en el municipio,
porque estamos plenamente convencidos que la mejor
inversión que se puede legar a las generaciones es
invertir en nuestros hijos, para ofrecer más y mejores

herramientas para su preparación y desarrollo de los
pequeños en Huetamo”.

Cabe hacer mención que con esta obra los
pequeños podrán disfrutar de las comodidades que
brinda un techo elevado, evitando que sufran las
inclemencias por las adversidades que presenta el
clima en la región, ya que las actividades escolares,
deportivas y cívicas ya no serán impedidas por
temperatura a la intemperie.

El costo de esta obra es de 700 mil pesos, y fue
una obra construida en dos etapas, gracias a las
gestiones realizadas por este ayuntamiento encabe-
zado por la edil Dalia Santana Pineda, en cumpli-
miento exacto a un compromiso de campaña adqui-
rido en favor de la niñez de este centro educativo.

En el evento estuvieron presentes, el regidor
Carlos Acosta Mora; el síndico Juan Carlos Mede-
ros, los directores de la Escuela Primaria “Emiliano
Zapata” de ambos turnos, Enrique Acosta y Arnoldo
Pineda; funcionarios de primer nivel municipal y
demás personalidades.

¿Por qué se llama Francisco?
En su primer en-

cuentro con los me-
dios dice el Papa:
“Hay quien se pregun-
ta por qué he elegido
el nombre de Francis-
co. Yo os voy a contar
la historia. En las elec-
ciones tenía a mi lado
al arzobispo emérito
de San Paulo, el car-
denal Claudio Hum-
mes, un gran amigo.
Cuando la cosa se iba
poniendo peligrosa él
me confortaba y cuan-
do los votos llegaron
a los dos tercios, vino
el aplauso porque había sido elegido Papa. Y él me abrazó, me
besó y me dijo: No te olvides de los pobres. Y aquella palabra
entró aquí (señalándose la cabeza). Los pobres. Mientras
comenzaba el recuento, pensé en San Francisco de Asís, en su
relación con los pobres y después pensé en las guerras.
Francisco el hombre de paz y así llegó el nombre a mi corazón.
El hombre de paz, el hombre pobre”. Y en su acto de
entronización dijo: “Nunca olvidemos que el verdadero po-
der es el servicio”.

“Oración de San Francisco”
“Señor / haz de mi un instrumento de tu paz / que donde

haya odio, lleve yo el amor / donde haya ofensa, lleve yo el
perdón / donde haya discordia, lleve yo la unión / donde haya
duda lleve yo la fe / donde haya error, lleve yo la esperanza /
donde haya tristeza lleve yo la alegría / donde haya tinieblas,
lleve yo la luz. / Maestro, haz que yo busque más consolar que
ser consolado, / más comprender que ser comprendido / más
amar que ser amado / porque es dando como se recibe / es
perdonando como se obtiene el perdón / y es muriendo como
se vive para la vida eterna”.
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Espera la Cruz Roja de Huetamo

la cooperación de la ciudadanía
Esperamos que con la culmina-

ción del periodo vacacional de Sema-
na Santa, tengamos un repunte en la
recaudación de la colecta anual de la
Cruz Roja Mexicana delegación Hue-
tamo, explicó su titular Brenda Díaz
Cuevas, quien manifestó que esperan
lograr la meta de cooperación de las
metas planteadas.

Díaz Cuevas, señaló que los estu-
diantes de los niveles superior y bachi-
llerato, son parte fundamental en reali-
zar labor de boteo por las principales
calles de la ciudad, ya que sin su apoyo
no tendríamos capacidad para recabar
las aportaciones de la ciudadanía.

A dos semanas de que comenzara
la colecta que lleva la denominación

“Si Hacemos a la Cruz Roja más Gran-
de, los Problemas Serán más Chicos”,
quizás las expectativas no se han cum-
plido al cien por ciento, pero esperamos
que con el apoyo del alumnado del Tec,
Bachilleres y Prepa, principalmente,
logremos abarcar un mayor número de
segmentos de la ciudad y recabar más
fondos.

Explicó Díaz Cuevas, que a partir
del 14 de abril redoblarían esfuerzos y
seguirían en busca de donativos, con-
templando un kilómetro de plata frente
al restaurante Casa Blanca, por la salida
a Comburindio, así como la integración
a los eventos de la Feria de la Salud,
dado que ya contaban con la autoriza-
ción respectiva para tal fin.

Reciben sillas de ruedas

Diez personas con discapacidades recibieron
en Atlacomulco, Estado de México, sillas de

ruedas gracias a la gestión del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de Tiqui-
cheo.

La Fundación Richard´s del Estado de México apoyó
a diez personas con capacidades diferentes la petición

de una decena de sillas de ruedas, informó la presiden-
ta del DIF de Tiquicheo, Eréndira Vargas Patiño.

Diez personas con discapacidades
recibieron en días recientes sillas de
ruedas gracias a la gestión que el Desa-
rrollo Integral para la Familia (DIF)
Tiquicheo realizó por medio de la pre-
sidenta de este sistema, Eréndira Var-
gas Patiño y la coordinadora de este
mismo departamento María Elena Be-
nítez Flores; se solicitó a una organiza-
ción llamada Richard’s la petición de
una decena de sillas de ruedas, esta
organización es independiente y se sus-
tenta principalmente por donaciones.

La entrega se realizó en la ciudad
de Atlacomulco, perteneciente al veci-
no Estado de México, hasta ahí acudie-
ron los beneficiarios acompañados por
un familiar, el transporte de estas per-
sonas fue gracias al apoyo del presiden-
te municipal Mario Reyes Tavera, quien
proporcionó un autobús para este viaje,
además de los alimentos del día, ha-
biéndoles acompañado la profesora Ma.
Elena Benítez para recibir las sillas de
los solicitantes.

El único requisito para este apoyo
fue el llenado de la solicitud, en esta
solicitud se debía especificar la situa-
ción del solicitante además de una foto-

grafía de cuerpo completo, pues con
esta información la organización se
encarga de determinar las característi-
cas que la silla de ruedas debe tener
para cada una de las personas según su
discapacidad.

Los beneficiados son de dis-
tintas comunidades de este mu-
nicipio, dos de la comunidad de
Ceibas de Trujillo, cuatro de la
cabecera, uno de Huahuasco, otra
persona más del Jabalí y uno más
de La Escondida; ellos han sido
quien en esta ocasión recibieron
las sillas que ayudarán a hacer
más fácil sus actividades coti-
dianas y mejorarán altamente su
calidad de vida, factor principal
del gobierno en curso para las
personas vulnerables de su mu-
nicipio.

diez personas discapacitadas



Florencio Ayala Yáñez, a quien se le considera líder de una
banda de asaltantes, es escoltado por elementos policíacos

municipales, después de su captura para su ficha signadélica.

Rodrigo González Palma, en estado de ebriedad atacó a varias
personas que se encontraban en el interior de la iglesia La

Purísima Concepción de María, que se localiza en la Tenencia de
Purechucho, perteneciente al municipio de Huetamo.

Estas maletas fueron abandonadas en la Central de
Autobuses de Morelia, en cuyo interior se encontraron

20 kilos de mariguana.

Cae presunto líder de

una banda de asaltantes
Luego de perseguir a un grupo de presuntos

delincuentes entre la maleza, quienes en su escape
dispararon contra la policía, cuyos elementos res-
pondieron el fuego, fue capturado “El Kiti”, un
individuo a quien pobladores de la comunidad de La
Parota, perteneciente al municipio de Huetamo, se-
ñalaron como el supuesto líder de una banda de
asaltantes.

El sospechoso dijo llamarse Florencio Ayala
Yáñez, apodado “El Kiti”, de 20 años de edad,
originario de la localidad antes referida, quien según
la Dirección de Seguridad Pública podría estar rela-
cionado en varios robos ocurridos en dicha pobla-
ción.

Los elementos policíacos dijeron que los pre-
suntos cómplices de Florencio lograron huir, no sin
antes supuestamente dispararles para que no pudie-
ran aprehenderlos.

Lo anterior ocurrió cerca de las 10:00 horas del
pasado viernes, entre La Parota y la ranchería El
Chihuero, en esta demarcación. El presunto ladrón
quedó a disposición del Ministerio Público, donde
se le definirá su situación legal.

Preso sujeto acusado de atacar

feligreses dentro de una iglesia
Un joven de 27 años de edad fue detenido por la

Policía Municipal, acusado de supuestamente agredir
físicamente a varios feligreses, en la iglesia de La
Purísima Concepción de María, en la población de
Purechucho, perteneciente a esta municipalidad.

Se trata de Rodrigo González Palma; persona que
según elementos de la Dirección de Seguridad Pública
estaba drogada, no obstante él comentó que no era
adicto a los narcóticos y que sólo bebía alcohol.

El fue aprehendido el pasado viernes; según las
propias autoridades municipales fueron los parroquia-
nos atacados quienes llamaron a los uniformados, para
pedirles que se llevaran a González Palma tras las rejas.

Al ser entrevistado, Rodrigo mencionó que no re-
cordaba qué había sucedido en el templo y explicó que
perdió el conocimiento y lo recuperó al llegar a baran-
dilla.

Grupo armado ataca a 7 policías
federales en el interior de un bar

Siete elementos de la Policía Federal fueron
ultimados en el bar conocido como “Las Vegas”,
mismo que se ubica detrás de la presidencia
municipal de Ciudad Altamirano, Guerrero, esto
cuando los uniformados tomaban bebidas em-
briagantes.

De acuerdo con reportes de la Policía Muni-
cipal de Ciudad Altamirano, fue en los primeros
minutos del pasado sábado que los uniformados
se encontraban en el citado bar y hasta el lugar
arribaron varios sujetos fuertemente armados a
bordo de varias camionetas.

Los homicidas se dirigieron a los policías
federales y sin mediar palabra les dispararon en
diversas ocasiones, para privarlos de la vida, sin
que los uniformados pudieran responder al ata-

que ya que se encontraban de descanso y no
portaban sus armas de cargo.

Los policías fueron identificados como Ed-
win López Casanova, Héctor Escribano Escriba-
no, José Benito Velázquez, José Alejandro Ma-
riano Juanchi, Anuar Santamaría Ortega, José
Fernando Aparicio Alcántar y Samuel Nieto
Ocasa, asignados a la seguridad de la región de
Tierra Caliente.

Tras el ataque, aparentemente el grupo de
sujetos armados se dirigió a varios domicilios y
realizaron disparos, sin que se reportaran más
víctimas. Al momento la seguridad se reforzó
con efectivos del Ejército Mexicano y de la
Policía Federal, quienes realizan patrullajes de
disuasión en la zona.

En la Terminal de Autobuses de Morelia

abandonan varias maletas con mariguana
Tres maletas con va-

rios kilos de mariguana
fueron encontradas por
personal de la Terminal
de Autobuses Morelia
(TAM), mismas que fue-
ron abandonadas en la
zona de andenes, de la
Sala A, hasta donde se
trasladaron elementos de
la Policía Ministerial,
adscritos al Centro de
Operaciones Estratégi-
cas (COE), para asegu-
rar dicho equipaje.

Todo ocurrió minu-
tos antes de las 06:00 horas del pasado martes,
cuando dos individuos con vestimenta tipo cholo
llegaron a la Sala A, de la TAM y compraron dos
boletos de la línea Primera Plus con destino al

Distrito Federal.
Después se dirigie-

ron al área de abordaje y
ahí abandonaron tres
grandes maletas, esto le
pareció extraño a algu-
nos choferes, quienes se
acercaron a las maletas y
percibieron un olor a
mota, por lo cual llama-
ron a la Policía Estatal
Preventiva (PEP).

Minutos más tarde,
al corroborar que efecti-
vamente había hierba en
las maletas, los oficiales

de la PEP solicitaron la presencia de los efectivos
ministeriales del COE, quienes se trasladaron al
sitio y confiscaron el equipaje, en el cual había 20
kilos de marihuana.

Cerca de las 23:00 horas del pasado sábado,

una mujer se impactó en un Nissan blanco contra

un camión del Ejército Nacional, presuntamente

bajo los efectos del alcohol.

El choque ocurrió sobre la Avenida Madero,

entre el Barrio de San Antonio Tomatlán y la

colonia Chapala, en esta ciudad.

Se trata de Yatziri Manríquez Yáñez, de 29

años de edad, de ocupación comerciante, con do-

micilio en la calle Guatemala, número 13, del

Barrio Alto, de esta ciudad de Huetamo. La misma

fue trasladada a barandilla debido a los daños

materiales causados.

La mujer manejaba un coche Nissan, Altima,

color blanco, con placas de circulación estadouni-

denses B4F809 del Estado de Texas, el cual se

estrelló contra un camión de la Secretaría de la

Defensa Nacional, marca Mercedes Benz, modelo

1994, con número económico 0890283.

Se accidentan en una moto

3 personas, están heridas
Tres personas resultaron lesionadas, cuando

la motocicleta en la que viajaban derrapó en la
carretera Huetamo-Churumuco, mismas que en-
seguida fueron trasladadas a un hospital local.
El accidente fue alrededor de las 23:00 horas del
sábado pasado, en las inmediaciones de la locali-
dad de Acopeo, perteneciente a esta municipali-
dad.

Ahí quedaron heridos Tolentina Pineda Ló-
pez, de 32 años de edad; Santiago Aguirre Salga-
do, de 23 años, ambos vecinos de la comunidad
de La Estancia del Río Chiquito, y Simeón Tino-
co Jiménez, de 24 años, domiciliado en el pobla-
do de Santa Rita; siendo los tres residentes de esta
demarcación.

Ellos iban a bordo de una moto marca Itálika,
la cual fue asegurada por elementos de Tránsito
del Estado, quienes la trasladaron al corralón
oficial. En tanto, paramédicos de Protección Ci-
vil canalizaron a los tres motociclistas al hospital
del IMSS COPLAMAR, donde su estado de
salud se reportó como estable.

Choca una mujer con su auto
contra vehículo del Ejército


