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La Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, informó que el municipio de

Huetamo es el número uno en México en producir melón de la clase
Cantaloupe (Chino o de Red).

Los productores de melón huetamenses, cosechan 75
mil 504 toneladas anuales, lo cual representa casi el 76

por ciento de la producción total del Estado.

Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiquicheo, supervisó la construcción de un nuevo puente vehicular
en la Tenencia de El Limón de Papatzindán.

Para coordinar las acciones entre los órdenes de gobierno y asegurar las

mejores condiciones de prevención ante los desastres, el Gobernador Jesús
Reyna García, presidió la primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de
Protección Civil.

Huetamo, productor de melón número uno de México
El Gobierno del Estado a través del secretario de

Desarrollo Rural (SEDRU), Ramón Cano Vega,
informó que cerró con tranquilidad y buenos resulta-
dos el ciclo de la siembra, zafra y comercialización
del melón del año 2013, con lo cual Huetamo se logró
posicionar como el municipio número uno de Méxi-
co en generación de este fruto, con una producción de
75 mil 504 toneladas.

Michoacán es el tercer mejor productor de me-
lón del país, sólo por debajo de Guerrero y Sonora,
con una producción de 101 mil 720 toneladas, en una
superficie sembrada de 3 mil 286 hectáreas, las
cuales se reflejan en un valor de producción de 384
millones 760 mil 870 pesos, según el reporte al mes
de abril del 2013, el cual registra un avance del 95 por
ciento de acuerdo a los datos de la Oficina Estatal de
Información para el Desarrollo Rural Sustentable
(OEIDRUS), de la SEDRU.

El municipio de Huetamo es el líder productor
de este fruto en México con 75 mil 504 toneladas
cosechadas lo cual representa casi el 76 por ciento de
la producción total del Estado.

“Es de destacar que los productores se han
hecho más eficientes, muestra de ello son los melo-
neros de la Tierra Caliente, los cuales han incremen-
tado su producción en un 2 por ciento respecto al
ciclo 2012”, informó Cano Vega.

Dijo además que el municipio de Huetamo se
catapultó como el mejor productor de melón del país,
por arriba de Zirándaro, Guerrero y Mapimí, Durango,
que tradicionalmente han sido altamente productivos.

La zafra finalizó sin problemas, afirmó también
José Manuel Sánchez Hernández, de la Sociedad de

de un millón de pesos al año en la región, benefician-
do a más de 15 mil productores de los 6 municipios
que comprende el distrito, con programas como
equipamiento, protección contra sequías, apoyo a
productores de proleaginosas, minería social, tecni-
ficación de riego, desarrollo de capacidades, Pro-
campo, entre otros.

Para Ramiro Ortega Tamayo, ejidatario de la
comunidad de Santiago Conguripo, municipio de Hue-
tamo, ha sido muy importante el desazolve de los
cuatro bordos que se hizo con las unidades de la Central
de Maquinaria que instaló el Gobierno del Estado.

“Nos juntamos los 87 productores y nos pusi-
mos de acuerdo con la presidencia municipal para
iniciar el desazolve de estos cuatro bordos, el cual se
llevó 3 semanas y favoreció 300 hectáreas de nuestro
ejido”, finalizó.

Entra en funcionamiento Plan Contra Contingencias
Climatológicas y el Sistema de Alertamiento Sísmico

Morelia, Mich.- Debemos reforzar la coordinación entre los tres
órdenes de gobierno para asegurar las mejores condiciones de preven-
ción ante los desastres, las emergencias, los fenómenos naturales y
situaciones de riesgo, así como estrechar la comunicación, coordina-
ción y el trabajo con las instituciones de la sociedad civil, fomentando
una participación responsable en la operación de los diversos progra-
mas; apuntó el Gobernador Jesús Reyna García, al presidir la primera
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

En esta reunión, en la que estuvo presente Leonardo González
Neri, director de Coordinación Estatal y Municipal de la Dirección de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación federal; el secretario
de Seguridad Pública estatal, Gral. Alberto Reyes Vaca; el encargado
del despacho de la Secretaría de Gobierno estatal, Fernando Cano
Ochoa, además de los miembros
del consejo, se dieron los porme-
nores del Plan Hidrometeorológi-
co y el Sistema de Alertamiento
Sísmico para la entidad.

Aseguró que los gobiernos
federal y estatal están preparados
para apoyar a los municipios cuan-
do éstos sean rebasados en su ca-
pacidad de atención, y que las
regiones en que se pone especial
énfasis son: Costa (se vigila el
litoral que es de 234 kilómetros);
Oriente (Maravatío, Tlalpujahua,
Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y
Ciudad Hidalgo); en la Cuenca del
Balsas (Huetamo, San Lucas, Ti-
quicheo, Tuzantla).

Supervisa Mario Reyes Tavera construcción
de puente vehicular en El Limón de Papatzindán

Para constatar los avances
de construcción del nuevo puen-
te vehicular que se edifica en la
Tenencia de El Limón de Papa-
tzindán, Mario Reyes Tavera,
presidente municipal de Tiqui-
cheo, efectuó una gira de super-
visión, ya que hace 10 años, los
habitantes sufrieron las conse-
cuencias al no contar con este
puente, al ser derribado en su

totalidad por las torrenciales
aguas, posterior a la destrucción
nunca recibió mantenimiento
alguno, lo anterior fue informa-
do por los vecinos del lugar.

En breve los habitantes de
este lugar podrán transitar por
esta vía y acudir al panteón mu-
nicipal a visitar y dejar alguna
ofrenda florar a sus fieles difun-
tos. Con la construcción de este
puente, se reduce el tiempo para
llegar a este espacio consagra-
do, así como a una colonia de
reciente creación que existe en
esa zona.

El alcalde al constatar el
avance de esta importante obra,
aseguró que con estos trabajos se
permitirá brindar mayor seguri-
dad a la población que habita en
las inmediaciones del arroyo, dis-
minuyendo así el riesgo de inun-
daciones futuras a consecuencia
de un desbordamiento.

Por lo anterior, afirmó que
se construirá un muro de conten-
ción de 70 metros de longitud así

como también pavimentarán una
superficie de 300 metros cua-
drados en ambos accesos, ade-
más de las baquetas, guarnicio-
nes y su respetivo parapeto. Es
un puente vehicular de dos carri-
les y cuenta con 19 metros de
longitud.

Esta obra fue convenida con
el Gobierno del Estado a través
de CPLADE, y éste contribuyó
con el 60 por ciento del costo y
el resto lo sufragó la administra-
ción municipal que encabeza el
alcalde Mario Reyes.

Finalmente, el alcalde tiqui-
chense reconoció la voluntad y
el esfuerzo conjunto con el Go-
bierno del Estado para generar
acciones en beneficio del muni-
cipio, “mi compromiso con esta
administración es continuar tra-
bajando a favor de los más vul-
nerables, con obras concluidas y
de beneficio colectivo, seguimos
cumpliendo con las demandas
más prioritarias de la población”,
remató.

Producción Rural y Agrícola de Melón de la región de Huetamo, la cual
durante 8 años ha venido sembrando un promedio de 250 hectáreas de
melón, generando 300 empleos directos.

Los precios los fija la ley de la oferta y la demanda, pero los
productores procuran tener el fruto todos los días, ya que la comercia-
lización se realiza en la ciudad de México. El melón Cantaloupe (Chino
o de Red) que se produce en Huetamo es para el mercado nacional.

José Manuel Sánchez mencionó que nosotros nos dedicamos a
trabajar en el campo, sembramos para tratar de ganar, dar trabajo a la gente
para que no tengan la necesidad de irse a otros lugares, estamos trabajando
en paz en el municipio de Huetamo, es estable y tranquilo, finalizó.

La delegación de SAGARPA en Michoacán, que preside Antonio
Guzmán Castañeda, a través de Víctor Manuel Arrollo Beltrán, encar-
gado de la Región 093, informó que el gobierno federal invierte cerca
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El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera asistió a
la clausura de cursos de la escuela de Nuevo Albarrán

Debemos mantener la generación de oportunidades y acceso a los servicios
para los migrantes de nuestro Estado, expresó el Gobernador Jesús Reyna
García, en gira por Illinois, Estados Unidos.

EL Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, parti-

cipó en la clausura de la celebración anual de la “Presen-
cia Cultural Michoacana en el Medio Oeste 2013”.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, asistió a la comunidad de Nuevo Albarrán, para
apadrinar a la generación de alumnos que egresan de la secundaria aquel lugar.

Como invitado de honor asistió el alcalde
de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, a la clausu-
ra de fin de cursos de la Escuela Primaria
“Lázaro Cárdenas” de la comunidad de Nuevo
Albarrán, esta institución se encuentra muy
agradecida con el presidente gracias a la cons-
trucción de un techo elevado que permite que
eventos escolares como éste, además de actos
cívicos y socioculturales puedan realizarse sin
interrupciones por inclemencias del tiempo.

Por esta razón, el evento de culminación
2012-2013 lució vistoso con los alumnos egre-
sados, padrinos, padres de familia, autoridades
municipales presentes como el alcalde Mario
Reyes, quien se encontraba en compañía de la
presidenta del DIF Tiquicheo, Eréndira Vargas

Patiño, y autoridades educativas del municipio
en todos sus niveles; así las personalidades y el
público en general disfrutaron de presentacio-
nes como bailes regionales y modernos, además
de poesías por alumnos de la misma institución.

Los alumnos destacados por sus habilida-
des académicas recibieron reconocimientos por
parte de las personalidades presentes, del mis-
mo modo, los nueve alumnos egresados recibie-
ron su certificado de nivel educativo básico,
además de mensajes de felicitación y ánimos
para continuar con sus estudios de nivel medio;
así fue como el evento de clausura preparado
por los docentes de esta casa de estudios cerró
con un ciclo escolar y la despedida de la gene-
ración 2007-2013.

Chicago, Illinois.- Al ser responsabilidad del gobierno de
Michoacán, el mantener la generación de oportunidades y acceso
a los servicios para quienes por diversas razones tienen que
emigrar de nuestro estado, el Gobernador Jesús Reyna García,
comprometió con la comunidad de migrantes michoacanos en
Illinois, EU, el instalar un módulo que ofrezca a los paisanos los
servicios de Registro Civil, para que puedan mantener vigente su
nacionalidad mexicana.

Durante su gira de trabajo por esta ciudad estadounidense y
al ser partícipe de la clausura de la celebración anual de la
“Presencia Cultural Michoacana en el Medio Oeste 2013”, el
jefe del Ejecutivo estatal de nueva cuenta felicitó la labor que
realiza la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, a favor
de la comunidad migrante, al tiempo que resaltó la contribución
que realizan en el desarrollo de sus comunidades de origen.

“No desconocemos que la realidad es que impulsan el
desarrollo para sus comunidades; Michoacán es el primer Estado
con mayor número de migrantes en los Estados Unidos, el
primero con mayor número de connacionales nacidos fuera de la
entidad, pero también el primero en recepción de remesas, son la
comunidad que más migrantes regularizados tiene y la primera o
segunda en desarrollo de proyectos productivos”, apuntó Reyna
García.

Por ello, resaltó, los migrantes michoacanos son factor
importante para coadyuvar con los gobiernos en el progreso de
nuestro Estado, pues aún estando fuera de él, dedican su esfuerzo
y trabajo para llevar bienestar a sus paisanos.

Sin desconocer que es obligación del gobierno estatal el
generar acciones que permitan revertir las razones que por

como todo lo que representa el ser michoacano
y mexicano.

Durante este evento, el Gobernador de Mi-
choacán entregó el Reconocimiento “Siervo de
la Nación”, que otorgó la Federación de Clubes
Michoacanos al pintor y migrante michoacano
Alfredo Arreguín, a quien se reconoce por lle-
var a otras latitudes, parte de la cultura a idiosin-
crasia michoacanos plasmados en sus obras.

Para el Gobierno del Estado, es de suma
importancia mantener y enriquecer ese vínculo
entre los migrantes y residentes michoacanos,
pues son por todos conocidas las grandes apor-
taciones que los connacionales realizan en pro
del desarrollo de sus comunidades de origen,
desde el envío de remesas, hasta la puesta en
marcha de obras públicas y proyectos producti-
vos.

Fueron testigos de este cierre de los festejos
de la comunidad michoacana en Illinois, el
cónsul de México en Chicago, Carlos Martín
Jiménez Macías; además del gobernador de
Illinois, Patrick Joseph Quinn e integrantes de la
Federación de Clubes Michoacanos en Illinois.

Ofrece gobierno estatal facilitar servicios a
migrantes michoacanos que radican en Illinois

Como parte de su gira de trabajo por Chicago, el Gobernador Jesús Reyna comprometió la
colocación de un módulo para tramitar documentos de registro civil a los connacionales.

décadas han ocasionado la mi-
gración de nuestros paisanos,
Reyna García pronunció su so-
lidaridad con los michoacanos
que radican en este vecino país
del norte, ante la Reforma Mi-
gratoria que el gobierno de los
Estados Unidos está próximo a
aprobar, que confió, será res-

petuosa de los Derechos Humanos.
Las festividades de la Presencia Cultural

Michoacana, congregan a los grupos de migran-
tes de nuestra entidad en la Unión Americana,
con el propósito de celebrar la identidad mi-
choacana y mexicana; mantener nuestras cos-
tumbres y tradiciones vivas, así como transmitir
a las nuevas generaciones el amor por nuestra
cultura y proporcionarles oportunidades que les
permitan un mayor conocimiento de nuestra
historia, política, educación, arte, y música, así

FAMILIA PEÑALOZA ROMAN
Profr. Daniel Peñaloza Alcaraz

29 de Junio de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA MEDRANO FLORES
Sra. Juana Flores Villa

4 de Julio de 2013, Huetamo, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

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

Hoy domingo habrá eleccio-
nes en 14 Estados y la votación de
un diputado federal por uno de los
distritos del Estado de Sonora.
Los comicios tienen tres filos y
representan la primera prueba para
el gobierno de ENRIQUE PEÑA

ganar…
En asunto

chusco quedó el “plagio” del can-
didato panista a regidor de Boca
del Río, Veracruz, CARLOS AL-
BERTO VALENZUELA. El
PAN denunció el caso, pero la

NIETO y el Pacto por México. Los resultados medirán si
se mantiene el efecto PEÑA, se desinfla o mejora. Tam-
bién el pacto puede desinflarse si pierden los partidos que
todo el tiempo han chantajeado con ese acuerdo, el PAN
y el PRD que seguramente alistan los tambores para llevar
sus derrotas a los tribunales electorales. Desde el inicio de
las campañas, GUSTAVO MADERO y JESUS ZAM-
BRANO no han dejado de acusar y levantar demandas
contra el PRI en la FEPADE. Se hacen de la vista gorda y
de oídos sordos frente a los señalamientos sobre sus
candidatos y gobernadores aliados, como en Puebla y
Baja California, que aquí en este espacio le dimos a
conocer. Pero ya llegó la hora de todos. Los electores
tendrán la palabra de ver un PRI que sigue en ascenso, un
PAN que tiene que buscar aliados para no hundirse más o
un PRD que quiere sacar la cabeza luego del abandono de
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR…

A propósito
hoy domingo los mexicanos recordaremos que estas elec-
ciones de este día estuvieron pintadas por las acusaciones,
descalificaciones, atentados y asesinatos de algunos can-
didatos, más que por las propuestas y el respeto cívico.
Los partidos políticos ya no muestran una lucha ideológi-
ca o de principios. Buscan el escándalo, el pleito y las
descalificaciones del adversario, pero sobre todo el dinero
que les permita seguir viviendo a costa de todos los
contribuyentes, como usted o como yo. Sólo hay que ver
la disputa por el dinero que tuvieron los senadores panis-
tas, o ver cómo condicionan (PAN y PRD) un acuerdo que
ha dado resultados políticos o cómo con el proceso elec-
toral chantajean las reformas energéticas y hacendarias.
Si ganan hoy domingo, seguramente seguirá el acuerdo
del Pacto por México, pero si pierden, el PRI y el gobierno
deberán tener un plan B para enfrentar la propuesta que
viene…

Lo que se
sabe es que RENE BEJARANO es el que le sopla el fuego
para que sea removido por corrupción (ah, caramba, como
si él fuera una blanca palomita en cuestiones de corrup-
ción, si recordamos que recibió fajos de billetes america-
nos de un sujeto que quedó plasmado en la videograba-
ción, cuyos fajos de billetes fueron tantos que se vio
obligado a ponerles ligas para colocarlos en las bolsas de
su saco y pantalón al ver que ya no cabían en las maletas
que llevó para tal caso), del delegado de Coyoacán MAU-
RICIO TOLEDO, y para colmo de este asunto BEJARA-
NO ya hasta tiene candidato para ese cargo que resulta ser
nada menos que su ahijado político o protegido que tiene
por nombre RENE CERVERA. Así las cosas, dicen en mi
rancho: “Ver para creer”…

Donde el PRI
se enfila al triunfo electoral el día de hoy domingo es en
Chihuahua, en donde se disputan 33 diputaciones y 67
alcaldías y según las encuestas, el Gobernador CESAR
DUARTE andará de manteles largos porque una medi-
ción de la Universidad Autónoma estatal coloca al PRI
con 41.3 por ciento de las preferencias y al PAN con 25.4
por ciento. Como dicen mis paisanos de mi rancho: ¡Ah,
Chihuahua, cuánto apache y sin huarache, che, che, che”…

La mala
noticia es que asesinaron al ex rector de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, SAMUEL MALPI-
CA, quien estaba enemistado con el candidato de la
coalición PRI-PVEM a la alcaldía de la ciudad de Puebla,
ENRIQUE AGUILERA, y quien antes del crimen anun-
ció el ex rector que haría una huelga de hambre para
recordar “los malos manejos de MALPICA, siendo rec-
tor”. Como dicen mis paisanos: “El asunto pinta para
ponerse bueno por el escándalo en contra del candidato
del PRI, que al parecer se le van a poner las cosas color de

hormiga”…
El que

cerró campaña con ánimos conciliadores, fue el favorito
para ganar la alcaldía de la capital del Estado de Puebla,
TONY GALI, candidato del PAN-PRD, al afirmar que
colaborará de cerca con el gobierno federal porque “con
un presidente responsable como ENRIQUE PEÑA NIE-
TO, tendrá una gran respuesta cuando yo le acerque
proyectos, programas y propuestas”. Como dicen los de
mi pueblo: “O sea, que GALI ya se vio o se está viendo en
la silla presidencial del ayuntamiento de Puebla, después
del asunto del candidato del PRI-PVEM que se le han
puesto las cosas difíciles”…

Quien ya
pide “esquina” es el presidente del Tribunal Superior de
Justicia del DF, EDGAR ELIAS AZAR, porque desde
que estalló el escándalo del “Caso Góngora”, ha sido el
más acérrimo defensor del ex ministro y suplica que no le
pregunten más sobre el encarcelamiento injusto durante
un año de la ex pareja sentimental de su amigo GONGO-
RA PIMENTEL. Por ejemplo contestó atormentado:
“¡Otra vez con lo de GONGORA, ya por favor, ya no!”…

Un dato
curioso resulta lo que ha ocurrido en el Instituto Electoral
del Estado de Tamaulipas al determinar que las boletas
electorales que incluyan insultos se contarán como votos
nulos. Al contrario, las que contengan mensajes de amor
sí se contarán. Estas últimas sí se contarán como votos
válidos. Como dicen mis paisanos de por allá en mi
rancho: “Los votos amorosos sí contarán en Tamaulipas,
los otros no. Buena medida para propiciar el deber cívico
en estos comicios del día de hoy”…

Después
de las elecciones de hoy domingo, la batalla en el PAN se
pondrá color de hormiga. El líder nacional GUSTAVO
MADERO sabe que si pierde en estas elecciones, habrá
perdido la guerra blanquiazul. A fin de año viene el relevo
en la dirigencia nacional del partido y allí tendrá su revan-
cha de los calderonistas y aquellos golpeados por las
huestes maderistas, que no son pocos. ERNESTO COR-
DERO ya lo advirtió desde hace algunos pocos días,
anticipando que esa será una contienda aparte, fuera de
serie. Como dicen mis paisanos: “Haber de qué cuero salen
más coreas, si de los calderonistas o de los maderistas para
este fin de año por la dirigencia nacional de su partido”…

Donde
acusaron recibo, fue en Los Pinos. Resulta que el martes
pasado el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, fue infor-
mado de que los diputados le exigirán un posicionamiento
sobre las denuncias en los procesos electorales, e inte-
rrumpió un discurso para advertir que no tolerará la
intromisión de funcionarios federales en los 14 Estados
del país en donde habrá elecciones el día de hoy domingo.
Como dicen los de por allá en mi rancho: “¿Más claro?, ni
el agua”…

Con la
novedad de que el ex presidente FELIPE CALDERON
HINOJOSA, no cabe de contento porque ya podrá usar la
Confederación de la Orden al Mérito Civil, en grado de
collar que le otorgó España por haber prestado “servicios
notables al reino. Y anda feliz, feliz, feliz como una
lombriz, dentro de un veliz”…

Vaya
que tiene simpatizantes el candidato de la coalición Pue-
bla Unida a la alcaldía de Puebla, TONY GALI, quien el
pasado martes cerró campaña en la Plaza Victoria y reunió
35 mil ciudadanos, acompañado por el Gobernador del
Estado de Morelos, GRACO RAMIREZ. Incluso el can-
didato se comprometió a formar un equipo con gente de
los más talentosos de la capital poblana porque… Va a

supuesta víctima estaba en su casa, según confirmó su
propia esposa, MARIA CRISTINA ARAIZA GONZA-
LEZ, aunque VALENZUELA afirmó que sí fue secues-
trado, sólo que no dijo cómo llegó a su casa. Como dicen
en mi rancho que también es pueblo: “Así ha de haber
llegado, hasta las chanclas que ya no se acuerda”…

La entidad
federativa fronteriza de Chihuahua, disputará en las urnas
de hoy domingo 7 de julio el control del Congreso local,
que actualmente dirige el PRI con amplia mayoría de 20
legisladores, mientras que las otras fuerzas políticas como
el PAN apenas tiene seis legisladores. También 67 presi-
dencias municipales de las cuales son 60 del PRI-PT-
PVEM…

El boquete
financiero que dejó la administración del gobierno de
LEONEL GODOY RANGEL, sigue creciendo en sus
dimensiones de amplitud y de profundidad al saberse
recientemente que ex funcionarios de la Secretaría de
Finanzas por las indagatorias realizadas han sido señala-
dos de pagar 40 millones de pesos a empresa de asesoría
financiera presuntamente inexistente. Dentro del expe-
diente 89/2013-X-I, el ahora gobierno priísta asegura que
no existe registro de la empresa Conve de México en su
padrón de proveedores, pero sí siete transferencias millo-
narias a favor de la compañía entre 2009 y 2010. Los
depósitos suman un monto de 39 millones 725 mil 750
pesos, por servicios de asesoría en la apertura de créditos
bancarios. Todo lo anterior refiere un oficio expedido por
el Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado, con
fecha del pasado 5 de febrero del presente año. Estas
pruebas ya se encuentran en poder de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, donde se detallan que
tampoco existen registros de ADOLFO VALDEZ RUIZ,
presunto accionista fundador de la firma de asesores. En
la investigación se involucra a HUMBERTO SUAREZ
LOPEZ, entonces Secretario de Finanzas del Estado, y se
le señala como el responsable de la contratación del
despacho de asesores financieros. Los pagos a Conve de
México se realizaron desde la cuenta bancaria 700073416,
a nombre del gobierno de Michoacán, que presidía el
perredista LEONEL GODOY RANGEL…

Los que
están encabezando la defensa del petróleo son el PRD y
MORENA. Resulta que los Chuchos anunciaron que
realizarán una consulta nacional para definir qué quieren
hacer los mexicanos con el crudo y ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR ya anunció que llenará el zócalo de
la ciudad de México el día uno de septiembre en protesta
por “la entrega de PEMEX a la iniciativa privada”. Como
dicen en mi rancho que también es pueblo. “Haber de qué
cuero salen más correas, si del PRD o de MORENA”…

El problema
no es qué hacer con PEMEX, sino con la riqueza energé-
tica que hay en el subsuelo mexicano. Esa es la falla de la
propuesta del PRD. Ojalá el gobierno federal no renuncie
a la reforma energética y evite conformarse con una mano
de gato a Petróleos Mexicanos, que desde luego la nece-
sita…

De rápido,
deja a el PAN, JOSE ALBERTO CORTES, presidente
municipal de Erongarícuaro, Michoacán, para adherirse
al PRI, argumentando que en el partido blanquiazul no
recibió apoyo durante su campaña e informó que el
partido tricolor ya aceptó su incorporación. El alcalde dijo
que con su nueva militancia al PRI espera no tener
problemas presupuestarios durante su administración
municipal… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Periódico que informa y forma opinión

Octavio Ocampo Córdova, Secretario de Finanzas del
PRD Estatal, apadrinó a la generación que egresó del

CECyTEM, Ceibas de Trujillo, del municipio de Tiqui-
cheo.

Decenas de militantes priístas del municipio de Tiquicheo, asistieron a una
reunión con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Osvaldo
Fernández Orozco, el edil Mario Reyes Tavera, y dirigentes municipales.

Funcionarios del municipio de Carácuaro, entregaron 96 tarjetas del

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Ceibas de Trujillo, municipio de Tiquicheo, Mich.- El Secre-
tario de Finanzas del PRD estatal, Octavio Ocampo Córdova asistió
a la ceremonia de clausura del CECyTEM de este lugar y frente a los
jóvenes que egresaban dijo que sólo con educación es como se pueden
abatir de fondo la pobreza e inseguridad que lacera a la entidad y que
desde que el PRI retornó al poder, todos los indicadores educativos,
económicos, sociales, se han deteriorado, y a consecuencia de su falta
de políticas públicas, no sólo se han perdido empleos, sino que se ha
dañado el tejido social.

Al asistir en representación del coordinador
del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso
de la Unión y diputado federal, Silvano Aureoles
Conejo, a la ceremonia de clausura del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Michoacán (CECyTEM), en esta comunidad, dijo
que contar con educación de buena calidad trae
como consecuencia un mejor país y por ende un
mejor Estado y que el PRD ha impulsado como un
acuerdo fundamental dentro del Pacto por México
la Reforma Educativa, la cual implica hacer cam-
bios de fondo para que la calidad de la educación
sea mejor para todos y todas, “se propone desde la
izquierda que la educación no sea botín de ningún
interés clientelar o corporativo. Por el contrario,
que beneficie exclusivamente a México y a Mi-
choacán”.

Es evidente que se requieren mayores recursos
para la educación pública, debe mejorarse la cali-
dad educativa, impulsar más programas de becas
para los jóvenes, intercambios internacionales,
mejorar los centros educativos”, señaló el también
delegado del PRD en este distrito.

Ocampo Córdova mencionó también que du-
rante los 10 años en que el PRD fue gobierno en
Michoacán existieron programas sociales de apoyo
a la educación y a la economía de las familias, útiles
escolares y uniformes gratuitos, becas, se creó el
Telebachillerato, la Universidad Virtual, entre otras
acciones y, “hoy vemos con tristeza que el gobierno
es enemigo de la educación pública al estar desapa-
reciendo instituciones educativas como el CIDEM”.

En el evento estuvieron presentes el regidor

El gobierno del PRI, enemigo de la
educación pública: Octavio Ocampo
q Asiste el Secretario de Finanzas a clausura de ciclo escolar en
   Ceibas de Trujillo y Paso de Tierra Caliente.

Entregan tarjetas del INAPAM
a los adultos mayores

Es el momento de cerrar filas: Fernández Orozco
Ante unas 500 personas en el

municipio de Tiquicheo, el pre-
sidente del Comité Directivo Es-
tatal del PRI, Osvaldo Fernández
Orozco, mencionó, que es el
momento de cerrar filas en torno
a nuestras autoridades en todos
los niveles, señaló que aún cuan-
do el gobierno está pasando por
un momento difícil por la deuda
heredada, el Estado está hacien-
do un esfuerzo y en pocos días
estará entregando el recurso de la
obra convenida 2013.

En dicha reunión estuvieron
presentes: El presidente munici-
pal Mario Reyes Tavera, el diri-
gente municipal Héctor Santibá-
ñez, ex presidentes municipales
y líderes sociales de aquella re-
gión, en donde refrendó su apoyo
incondicional a las autoridades
federales, estatales y municipa-
les, Indicó que es el tiempo de
cerrar filas de todos los priístas
en torno a nuestros representan-
tes populares.

Así mismo comentó que el
quehacer político en la actuali-
dad, exige resultados importan-
tes y mencionó que el PRI siem-
pre se ha caracterizado por ha-

cerlo de esa manera.
Por otro lado solicitó al líder

municipal priísta revisar total-
mente y de una manera a detalle
los seccionales, incluyendo en
un cincuenta por ciento a las
mujeres y dándole los espacios
correspondientes a los jóvenes,
porque ellos son el futuro del
partido y de México, indicó.

Por último informó a los pre-
sentes, del programa “Afiliación

Partidista” que en pocos días dará
inicio en todo el territorio estatal
con la finalidad de construir un
padrón priísta para de esa manera
saber cuántos y quiénes somos,
para entregarle en su momento al
que nos represente como candida-
to en el 2015 una maquinaria y
una estructura afinada, detallada
pero sobre todo convencida y com-
prometida con el Partido Revolu-
cionario Institucional, finalizó.

municipal, Ismael Gutiérrez, el jefe de tenencia,
autoridades educativas, el director del CECyTEM,
Federico Cruz, y el director de la Telesecundaria,
Miguel Sandoval.

Gabriel Rentería Ambriz, titular de Desarrollo Social de
Carácuaro, entregó 96 tarjetas del Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores (INAPAM), acompañado de Miguel
Santoyo Reguera, tesorero municipal; y Noel González Rosales,
enlace de Atención al Migrante.

Lo anterior con la finalidad de promover el desarrollo integral
de este sector de la población caracuarense y alcanzar mejores
niveles de vida, explicó el alcalde de Carácuaro, por lo que el
gobierno municipal gestiona de manera puntual el trámite para la
entrega de la credencial INAPAM que comprende diversos bene-
ficios para los adultos mayores, compromiso de la administración,
reiteró Jorge Conejo Cárdenas.

Contribuir con este tipo de ayuda, alienta y fortalece las
acciones comprometidas y congruentes con la ciudadanía por
parte del gobierno municipal, por lo que se traduce en un trabajo
de equipo bien coordinado, reconozco los esfuerzos que se han
encauzado en beneficio de los que menos tienen y somos ciertos
en señalar que las credenciales del INAPAM son parte indiscuti-
ble del proceso que lleva consigo un lógico sentido humano, dijo.

Es muy importante el poder implementar programas que sean
de apoyo directo a la población, estamos convencidos que la labor
de un ayuntamiento, de un presidente, va más allá de poner
simplemente pavimentaciones en las calles, en las avenidas, en las
colonias, expresó Miguel Santoyo Reguera, durante el evento de
entrega de las credenciales.

Para nosotros, dijo Conejo Cárdenas, todos los integrantes de
la familia son importantes, desde el más pequeño del hogar, hasta
también, por supuesto, nuestros adultos mayores que forman parte
fundamental de nuestras vidas, mencionó el alcalde.

La credencial del INAPAM beneficia con descuentos en
servicios de transporte público, agua, predial, alimentación, sa-
lud, vestido y hogar así como recreación y cultura a los adultos de
60 años en adelante que hicieron el trámite para gozar de este
beneficio.
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La LXXII Legislatura del

Congreso del Estado de Michoacán

Ofrece sus condolencias a la familia Peñaloza Ro-
mán, y lamenta profundamente el fallecimiento del

Profesor Daniel

Peñaloza Alcaraz

Acaecido en días pasados en esta ciudad de Huetamo,
rogando a Dios les conceda la fortaleza necesaria

para afrontar esta irreparable pérdida.

Fraternalmente

Dip. Elías Ibarra Torres
Huetamo, Mich., Julio de 2013.

El Obispo de Tacámbaro, José Luis Castro,
celebró sus Bodas de Oro Sacerdotales

Urge una política pública efectiva para
conservar el agua: Antonio García Conejo

Mujeres del municipio de Carácuaro, asistieron a la conferencia Violencia contra las mujeres y Derechos

Humanos, evento organizado por Ayuntamiento de Carácuaro en coordinación con la Secretaría de la Mujer en
el Estado.

Debemos impulsar el diseño de una
nueva legislación en materia de agua,
para la conservación y correcta admi-
nistración del vital líquido, señaló lo

anterior el diputado federal Antonio
García Conejo.

San Luis Potosí, S.L.P.- Es urgente que desde el poder Ejecutivo federal
y el poder Legislativo, impulsemos el diseño de una nueva legislación en materia
de agua, un marco normativo que sea acorde con los requerimientos de
producción, conservación y desarrollo que demanda el país, una ley a partir del
cual podamos disponer de políticas públicas que refuncionalicen la participación
y corresponsabilidad para la conservación y correcta administración del agua,
no sólo como tarea de la Federación sino con el involucramiento efectivo del
resto de los actores sociales, públicos y privados.

Anunció lo anterior el diputado federal Antonio García Conejo, en el marco
del encuentro regional de las comisiones de recursos hidráulicos, agua potable
y la Comisión Especial de la Cuenca del Bajo Pánuco, la Comisión Nacional de
Agua y diferentes funcionarios estatales y federales, el cual se llevó a cabo en
la ciudad de San Luis Potosí.

En ese sentido, el diputado
García Conejo hizo la presentación
del tema relacionado con la proble-
mática y demandas urgentes para el
desarrollo del país, a partir del rol
estratégico que juega el papel de los
recursos hídricos de México.

Asimismo destacó la importan-
cia para que a través del poder Le-
gislativo y en coordinación con el
Ejecutivo federal impulsemos una
política de equidad y justicia intra-
rregional, para que las regiones que
aportan agua reciban beneficios, que
las zonas que producen y mantiene
industrias compensen los beneficios
hacia las regiones menos favoreci-
das, que las comunidades indíge-
nas y campesinas que se esfuerzan
por conservar los bosques sean retribuidos con equidad y oportunidad.

Por lo anterior, el legislador integrante de la Comisión de Recursos
Hidráulicos señaló el que es lamentable que la mayor parte por no decir que el
total de las presas del país enfrentan fuertes problemas de azolvamiento
derivado de la grave situación de erosión de las zonas de montaña de las
cuencas alimentadoras de los embalses, lo cual está reduciendo su capacidad
de captación y de vida útil.

Oriundo de Zacate-
cas, el Obispo José Luis
Castro Medellín, feste-
jó 50 años de vida sacer-
dotal. El evento se reali-
zó en la explanada Ni-
colás de Régules, donde
más de 5000 personas
presenciaron la misa en
honor al Monseñor,
quien celebrará el próxi-
mo 25 de octubre el
nombramiento como
VII Obispo de la Dióce-
sis de Tacámbaro.

En el evento estu-
vieron presentes las Dió-
cesis de Apatzingán,
Lázaro Cárdenas, Mo-

relia y Zamora. Los Obis-
pos, Miguel Patiño Ve-
lázquez de Apatzingán,
Javier Navarro Rodríguez
de Zamora, Gilberto
Balbuena Sánchez de la
Diócesis de Colima y pri-
mer Obispo Auxiliar en
Tacámbaro, Salvador To-
rres Huerta, de Lázaro
Cárdenas, Rafael Valdez
Torres de Ensenada, Baja
California, Octavio Ville-
gas, Obispo Auxiliar de
Morelia, entre otros. Tam-
bién se contó con la pre-
sencia de los Arzobispos,
Luis Morales Reyes de
San Luis Potosí, Don José

Cervantes Arteaga de
Chihuahua y Alberto
Suárez Inda de Morelia.

Thomas Grisso, re-
presentante del Nuncio
Apostólico dijo que el
Santo Padre, Francisco,
por medio de una carta,
expresó que estaba muy
contento por esos 50
años de vida sacerdotal,
por su entrega, recono-
ció las obras realizadas
en su consagración, des-
tacando los cargos que
tuvo Monseñor como
Superior General, Ecó-
nomo General y Vicario
para los Religiosos.

Imparten conferencia magistral
sobre la Violencia Contra las
Mujeres y Derechos Humanos

El ayuntamiento de Cará-
cuaro a través de la Instancia
Municipal de la Mujer, en co-
ordinación con la Secretaría
de la Mujer en el Estado, im-
partieron la conferencia “Vio-
lencia Contra las Mujeres y
Derechos Humanos”, por Gua-
dalupe Aceves y Maricela Valdez.

Ante un considerable número de mujeres
que asistieron, el alcalde de Carácuaro, Jorge
Conejo Cárdenas, hizo hincapié en los signos
de alerta que indican que una mujer vive bajo
los efectos de la violencia, bien sea psicológi-
ca, emocional o física, “muchas veces bajo el
pretexto del amor, se le permite a la pareja
tomar actitudes que vulneran el derecho de la
mujer al desarrollo pleno y vida feliz”, dijo.

Resaltó la importancia de hacer concien-
cia sobre este tema a fin de combatirlo y lograr
que la mujer tenga un espacio de equidad e
igualdad de oportunidades en la sociedad.

El alcalde estuvo acompañado de su espo-
sa Ma. Guadalupe Contreras Gómez presiden-
ta honoraria del Sistema DIF Municipal, quien
invitó a las féminas a participar en este tipo de
conferencias para que obtengan la informa-
ción necesaria y eviten ser víctimas de cual-
quier tipo de violencia.

El respeto a la mujer debe empezar por la
mujer misma, pues lamentablemente es la
mujer educada en cultura machista, la primera
que desconoce sus derechos, y a la que hay que

enseñarle que lo que vive no está bien, que no
es normal sea considerada sólo para realizar
labores domésticas, ni mucho menos que sea
objeto de golpes, maltratos o gritos, puntuali-
zó.

Por su parte la conferencista destacó la
importancia de que autoridades municipales,
como la encabezada por el alcalde Jorge Conejo
Cárdenas, brinde facilidades para este tipo de
espacios de difusión que permiten mejorar las
sociedades y que generan en el largo plazo,
beneficios para los ciudadanos.

Finalmente el munícipe
invitó a las féminas para que
asistan a las asesorías que cul-
minarán el próximo 13 de
agosto, donde todos los mar-
tes de 10:00 a 15:00 horas
estarán la licenciada Guada-
lupe Aceves y la psicóloga
Maricela Valdez en las insta-
laciones del DIF Municipal
orientando jurídica y psicoló-
gicamente a todas las mujeres
que lo requieran.
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El mandatario estatal Jesús Rey-
na García, a solicitud del gobernador
con licencia Fausto Vallejo Figueroa,
dio a conocer que Vallejo Figueroa se
encuentra estable, en un franco y óp-
timo proceso de recuperación de su
salud, luego de que el pasado sábado
29 de junio, se le practicara un tras-
plante de hígado.

En conferencia de prensa, Reyna
García mencionó que durante el pasa-
do fin de semana, en que acudió a la
ciudad de Chicago, Illinois, para for-
mar parte de las actividades con moti-
vo de la Presencia de Michoacán en
dicha entidad, aprovechó la ocasión
para visitar a Fausto Vallejo, quien le
solicitó diera a conocer su estado de

salud.
A pregunta expresa de los medios

de comunicación, respecto de cuándo
se reincorporará a sus actividades al
frente del gobierno estatal, el gober-
nador interino manifestó que están a
la espera del diagnóstico médico que
se le entregará este mismo miércoles,
y en base al cual se definirá cuánto
tiempo requiere Vallejo Figueroa para
recuperar al cien por ciento su salud y
regresar a sus actividades como Go-
bernador de Michoacán.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo
Estatal, refirió que Vallejo Figueroa
está bajo cuidados menores y los mé-
dicos están optimistas en su proceso
de recuperación.

Fausto Vallejo, estable y en franco
proceso de recuperación: Jesús Reyna

Apadrinó Antonio García Conejo la generación de
alumnos 2010-2013 del Colegio de Bachilleres

El pasado jueves se llevó a cabo
la ceremonia de clausura de fin de
cursos del Colegio de Bachilleres
plantel Huetamo, egresando de sus
estudios de educación media supe-
rior un total de 282 alumnos.

Se contó con la presencia de las
autoridades municipales, encabeza-
das por el síndico, Juan Carlos Mede-
ros Sánchez, el diputado federal,
Antonio García Conejo, así como de
autoridades educativas y padres de
familia quienes les entregaron las
constancias de la conclusión a los
alumnos graduados.

El director de la institución, José

López Aparicio, señaló a los egresa-
dos de la generación del 30 aniversa-
rio al servicio educativo en el muni-
cipio y la región de Tierra Caliente,
que el COBAEM ha contribuido para
que 5 mil 908 estudiantes eleven su
nivel académico, y se congratula por
haber contribuido a su formación pro-
fesional, e incorporándose al desa-
rrollo económico, científico de nues-
tro Estado y país.

En estos 30 años de esta institu-
ción, el director felicitó a los padres
de familia, ya que son parte del es-
fuerzo de sus hijos en todas las eta-
pas, por último agradeció el apoyo de

las autoridades municipales por el
apoyo a la institución.

Por su parte, Antonio García Co-
nejo, padrino de esta generación, se

congratuló por la finalización de sus
estudios, e instó a los egresados a
continuar forjándose a través de me-
tas y cuando se logra una meta como

esta de haber
terminado su
p r e p a r a c i ó n
media superior
continuar con la
que sigue, la
otra meta de ser
profesionista,
la meta de la
universidad y
cumplirla, de
mi parte como
padrino de su
generación en
mí siempre ten-
drán el apoyo
moral y un ami-
go.
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Válido del 7 al 13

de Julio de 2013

ARIES: Estás consciente de tu
capacidad y valor para echarte a
cuestas tareas importantes que
otros evitan. Aprendes rápidamen-
te y tu poder de retención es muy
grande.

TAURO: Es probable que te resul-
te difícil adaptarte a un horario de-
terminado, por lo que te sugiero
que trabajes por tu cuenta; esto
evitará que te compares con otros.

GEMINIS: Tu vida se verá enrique-
cida por los logros que obtendrás a
lo largo de los últimos años; esto
propiciará en ti el deseo de com-
partir tus experiencias a través de
un libro.

CANCER: Estarás a gusto con tu
trabajo, porque éste te permitirá
aplicar tu creatividad, además es-
tás consciente de que aportando
nuevas ideas llegarás a tener éxito.

LEO: Con frecuencia tratas de dis-
frazar la verdad para que te resulte
tolerable emocionalmente; si esto
no es posible, puedes crear un
ambiente artificial que te sirva de
protección.

VIRGO: La formación que tuviste
en tu niñez te impidió adaptarte y
encarar los retos que nos presenta
la vida, y el peor enemigo que tie-
nes que vencer es el miedo a lo
desconocido.

LIBRA: Tienes vocación para tra-
bajar con niños o jóvenes, ense-
ñándoles algunas artesanías o
apreciación artística; esto te ayu-
daría para liberar las tensiones de
tu trabajo.

ESCORPION: Eres valiente y te
arriesgarás a lo que sea, con tal de
defender tu integridad. Muestras
gran honradez en tu trato y exiges
reciprocidad de los demás hacia ti.

SAGITARIO: Por ahora tu entu-
siasmo por los asuntos románticos
es bastante moderado. Si sientes
que alguien te atrae, primero eva-
lúas cuidadosamente sus cualida-
des.

CAPRICORNIO: Debes solicitar la
orientación de un buen amigo o
consejero profesional, con objeto
de que te ayude a trazar un plan
adecuado para que desarrolles tu
talento creativo.

ACUARIO: Con los demás eres
condescendiente y estás en buena
disposición para dar ayuda siem-
pre que te solicitan; aunque no te
excedes demasiado en tu gran
generosidad.

PISCIS: Posees un potencial artís-
tico y una profunda apreciación por
todas las ramas del arte; aunque
posiblemente no hagas uso de ellas
como son: Música, escritura y pin-
tura.

Las autoridades del ayuntamiento de Huetamo, en coordinación con el Sector Salud y otras dependencias locales
y estatales, visitaron las viviendas afectadas por los torrenciales aguaceros que se han registrado en los últimos

días, llevándoles despensas y cobijas.

En alerta permanente por temporada de lluvias

Sector Salud y el ayuntamiento de Huetamo
q Tener a la mano botiquín, radio, linterna de baterías y los documentos

importantes, cerrar y proteger puertas y ventanas, entre otras.

Contar con botiquín, ra-
dio, linterna de baterías con
repuesto, agua hervida en en-
vases de tapa o embotellada y
alimentos enlatados, son algu-
nas de las recomendaciones
emitidas por el ayuntamiento
de Huetamo, en coordinación
con el Sector Salud y otras de-
pendencias locales y estatales
para llevar a cabo en esta tem-
porada de lluvias y ciclones
2013 en la zona, provenientes
del Océano Pacífico.

Según el Servicio Meteo-
rológico Nacional este año será
muy activo a la cantidad de
meteoros que se desarrollarán
en el Pacífico, es por eso que la

Conforman el Consejo de
Protección Civil

Con la finalidad de prevenir o limitar en lo
posible daños y pérdidas tanto humanas como
materiales ante la presencia de fenómenos natu-
rales, se conformó el Consejo de Protección
Civil de Huetamo, organismo que dirige la
alcaldesa Dalia Santana Pineda.

En reunión realizada en el palacio munici-
pal, acudieron los representantes de los princi-
pales Centros de Salud, Protección Civil, Cruz
Roja, Sistema Mu-
nicipal DIF, así
como la regidora de
Salud, Magali Gar-
cía Carvajal y el
secretario del ayun-
tamiento, Jaime
Martínez Luviano,
quienes acordaron
los lineamientos
para la correcta
operatividad del
consejo, que tiene como objetivo, crear en todo
el personal institucional y voluntario una cultu-
ra de prevención de desastres; disminuir el
impacto de los eventos adversos que los gene-
ran; plantear y desarrollar la capacitación de
personal institucional y grupos voluntarios so-
bre las acciones a realizar; identificar y delimi-
tar las áreas de mayor riesgo a posibles contin-
gencias en las localidades del ámbito de trabajo
a través de mapas de riesgo o recursos.

Dentro de los puntos tratados, se estableció

realizar un listado donde se localicen los datos
de las instituciones de salud y los diferentes
servicios municipales que son de utilidad en el
caso de que se presente alguna situación de
emergencia o contingencia, esta lista va a con-
templar los números locales y particulares para
comunicarse cuando se requiera, también se
consensó sobre los lugares que van a quedar
destinados como centros de acopio como el

Auditorio Munici-
pal, el jardín princi-
pal y algunas escue-
las de la comunidad
que por sus caracte-
rísticas de construc-
ción resultan apro-
piadas para tal efec-
to.

Otro de los
acuerdos a los que se
llegaron, fue el esta-

blecer una constante comunicación entre todos
los integrantes de este consejo a fin de que se
mantengan al tanto en el conocimiento de la
información ante cualquier situación de emer-
gencia que pudiese presentarse.

De las facultades que tiene este comité es
tomar las medidas preventivas y de control
pertinentes de manera inmediata, sensible, soli-
daria, organizada y efectiva ante una urgencia
epidemiológica o desastre para proteger la salud
de la población.

Quedó conformado en días pasados el Consejo de Protección
Civil de Huetamo, para estar alertar, prevenir y disminuir el
impacto de los eventos adversos.

SERVILLETA ALEMANA
Lunes a viernes

de 16:00 a 18:00 Hrs.

ARTE RECICLAJE
Lunes a viernes

de 10:00 a 12:00 Hrs.

ARTES PLASTICAS
Martes, jueves de 16:00 a 18:00 Hrs.

Sábado de 10:00 a 12:00 Hrs.

FOTOGRAFIA
Lunes, martes y viernes
de 10:00 a 13:00 Hrs.

BANDA DE VIENTO
Lunes, martes y miércoles

de 10:00 a 15:00 Hrs.

BANDA DE VIENTO
Tziritzícuaro sábado y domingo

de 16:00 a 19:00 Hrs.

BAILE REGIONAL
Rosalía sábado

de 10:00 a 13:00 Hrs.

COCINA (REPOSTERIA)
De lunes a viernes

de 10:00 a 12:00 Hrs.

ARTE RECICLABLE
De lunes a viernes

de 10:00 a 12:00 Hrs.

COSTURA
De lunes a viernes

de 10:00 a 12:00 Hrs.

ELABORACION DE CUENTOS
De lunes a viernes

de 10:00 a 11:00 Hrs.

ACTIVACION FISICA
De lunes a viernes

de 11:00 a 12:00 Hrs.

COMPUTACION PARA NIÑOS
De lunes a viernes

de 12:00 a 13:00 Hrs.

COMPUTACION BASICA
Adultos de lunes a viernes

de 11:00 a 12:00 Hrs.

BAILE REGIONAL
Azucena Galván

Sábado de 10:00 a 13:00 Hrs.

VIOLIN
Sábado de 10: a 13:00 Hrs.

TAMBORITA
Sábado de 10:00 a 13:00 Hrs.

GUITARRA REGIONAL
Sábado de 10:00 a 13:00 Hrs.

GUITARRA POPULAR
Jueves y viernes

de 16:00 a 18:00 Hrs.
Sábado de 10:00 a 13:00 Hrs.

DANZA FOLKLORICA
Lunes, miércoles y jueves

de 16:30 a 18:00 Hrs.

DANZA MODERNA
Lunes, miércoles y jueves

de 16:30 a 18:00 Hrs.

INSCRIPCIONES en Melchor Ocampo
Pte. S/N Col. Centro (antigua Corona)

Tel. 435 102 20 69

ciudadanía debe de tomar al-
gunas recomendaciones para
la prevención de siniestros en
la zona, entre ellos proteger
documentos personales en bol-
sas de plástico, cerrar puertas y
ventanas, desconectar aparatos
electrodomésticos entre otros.

El ayuntamiento de Hueta-
mo, en coordinación con el
Sector Salud y DIF Municipal
han llevado a cabo acciones
concretas de prevención y ayu-
da a familias afectadas en las
pasadas lluvias torrenciales, en
donde el agua alcanzó a varias
casas en la cabecera de esta
municipalidad, sin riesgos qué
lamentar.

El Sector Salud realizó ac-
ciones directas en cuanto a pre-
vención y el ayuntamiento de
Huetamo en coordinación con
DIF Municipal, entregaron des-
pensas e hicieron valoración
de los daños en las casas afec-
tadas, para una mayor informa-
ción y cercanía con los damni-
ficados de algunas zonas de la
ciudad.

Este ayuntamiento seguirá
trabajando de manera colegia-
da y coordinada en esta tempo-
rada de lluvias a fin de ajustar
en mejor medida las acciones
concretas para prevenir desas-
tres en la cabecera municipal y
sus comunidades.



Un muerto y varios lesionados fue

el saldo de la coalición de un autobús de

pasajeros contra un automóvil sobre la

carretera Temazcal-Ciudad Altamira-

no.

El percance ocurrió aproximada-

mente a las 11:40 horas, en el tramo Las

Culebras del Cajón, donde un ómnibus

de la Línea de Oro con número econó-

mico 230 y placas del Servicio Público

Federal 547HS1, se estrelló contra un

Nissan Altima, cuyo conductor salió

Un alcoholizado pediatra sufrió leves golpes tras la volcadura

de la camioneta que tripulaba, la cual cayó a un barranco de seis

metros de profundidad, mismo que se localiza a la orilla de un

camino asfáltico cercano a la zona limítrofe de esta municipalidad

con la tenencia de Cútzeo.

El accidente ocurrió en la mañana, y el profesionista dañado

se identificó como Ulises Zárate Reynoso, quien tripulaba la

furgoneta roja Nissan, modelo 1992, con placas de circulación

NL-13666, misma que tuvo que ser sacada de la cañada con

ayuda de una grúa.

Policías municipales auxiliaron al indiciado para después

trasladarlo a la prisión preventiva donde un médico determinaría

su estado.

Abusó de su hija de 7 años

Niño de primaria se ahorca
Un niño de 13 años de edad se suicidó al

ahorcarse con una agujeta de un zapato tenis, la
cual amarró de un clavo, sin que hasta el mo-
mento se conozca qué lo motivó a tomar tal
decisión.

El ahora fenecido respondía en vida al nom-
bre de Luis Felipe Sixtos Rangel, quien residía
en la calle Pino Suárez #88, de la colonia Centro
de esta ciudad de Zacapu, lugar donde ocurrió
todo.

Alrededor de las 15:00 horas, la mamá de

Luis Felipe lo encontró muerto y colgado, por lo
cual trató de brindarle los primeros auxilios, pero
su esfuerzo fue en vano, pues su hijo ya había
muerto, informó la propia mujer al agente del
Ministerio Público que se trasladó hasta el sitio.

Asimismo, la entrevistada agregó que su
descendiente no tenía problemas de ninguna
índole y sólo se dedicaba a estudiar, pues cursaba
el sexto año de primaria, por lo cual manifestó
que desconoce por qué su vástago decidió arre-
batarse la existencia.

Agentes de la Policía Ministerial dieron
cumplimiento a una orden de aprehensión por
los ilícitos de abusos deshonestos, violación e
incesto, cometidos en agravio de una menor de
edad, quien es hija del presunto responsable.

El requerido responde al
nombre de Ramón “S”, de 38
años de edad, con domicilio en
la colonia Lázaro Cárdenas, de
Apatzingán, Mich., quien se
encuentra relacionado en el
proceso penal número 111/
2008 por los delitos ya señala-
dos, radicado en el Juzgado
Segundo de Primera Instancia
en Materia Penal de este distri-
to judicial.

De acuerdo con los antece-
dentes procesales, los hechos
se registraron cuando la menor
agraviada tenía siete años de
edad, pero en ningún momento

denunció a su padre, ya que éste la tenía amenazada con hacerle
daño a su mamá en caso de que lo delatara.

Con el transcurso del tiempo, la pareja se separó y la niña se
quedó a vivir con su progenitora, pero a los 13 años de la menor,
la señora decidió enviarla al domicilio de su abuela paterna,

donde también reside el acusado, para quedarse
con ella una temporada.

La adolescente le suplicó a su madre que
desistiera de su decisión y ante su negativa, optó
por contarle los abusos sexuales cometidos por

su papá.
Al tener conocimiento de

los hechos delictuosos, la se-
ñora acudió inmediatamente
ante el Ministerio Público para
presentar formal denuncia en
contra del presunto agresor.

Tras la consignación ante
la autoridad judicial compe-
tente y ser ordenada la apre-
hensión del acusado, la Policía
Ministerial dio cumplimiento
al mandato jurisdiccional y re-
quirió a Ramón “S”, quien aho-
ra deberá enfrentar las conse-
cuencias jurídicas penales de
su ilícita conducta.

Vehículo derriba fachada del restaurante

“Mi Ranchito” y un tramo del portal Allende

Choca autobús de la Línea

de Oro San Juan Huetamo
Vuelca médico en Cútzeo

proyectado por el parabrisas y cayó

muerto sobre el asfalto.

El ahora occiso fue identificado

como Oscar Gustavo Vázquez Maria-

no, de 22 años de edad, con domicilio

en la comunidad San Jerónimo, perte-

neciente a esta localidad, quien sufrió

una grave fractura craneal, además se le

destrozó la caja toráxica.

Un agente del Ministerio Público

ordenó el traslado del cadáver al SE-

MEFO local.

El chofer de una camioneta impactó por alcance a un
automóvil que estaba estacionado, al cual proyectó contra un
pilar y al derribarlo tumbó un portal, tras lo cual el responsable
se dio a la fuga con todo y su unidad.

El accidente fue al filo de las 06:00 horas del pasado martes,
frente al jardín principal de Huetamo, donde quedó destrozado el

Portal Allende, justo frente al
restaurante “Mi Ranchito”.

Al sitio acudieron policías
municipales, estatales y ele-
mentos de Protección Civil,
éstos últimos que después se
retiraron al no registrarse per-
sonas lesionadas.

En el lugar, de acuerdo con
versiones de testigos, se cono-
ció que el choque lo provocó
una camioneta Nissan, modelo
atrasado, color blanco con fran-
jas negras, misma que colisio-
nó por detrás a un Seat, Ibiza,
color verde olivo, modelo 2009,

con matrícula PPP7286, el cual estaba aparcado en el sitio,
incidente que dejó las consecuencias ya referidas.

El chofer de la Nissan huyó y ahora es buscado por las
autoridades ministeriales, toda vez que la parte afectada presentó
denuncia penal en su contra, por el delito de daño en las cosas.


