Jorge Conejo Cárdenas dio banderazo de
arranque de construcción de su primera obra
El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, dio el banderazo de inicio
de la primera obra que se está realizando en su
administración, durante sencilla ceremonia realizada el pasado miércoles en la localidad de
Panza Cola, cercana a la tenencia de Paso de
Núñez, donde se construirá una presa para uso
agrícola y ganadero.
Jorge Conejo Cárdenas, se hizo acompañar
del Síndico, Florencio Reynoso Gómez, el director de Obras, Antonio Cárdenas Camarena y
con la presencia de la mesa directiva de dicha
obra, manifestó que esta es la primera muestra
del trabajo que desarrollará durante su gestión
al frente del destino del municipio.
Explicó el edil que esta presa en Panza Cola
tendrá una longitud de cortina de 57.5 metros
lineales con una altura de cortina de 11.30
metros, así como una longitud de vaso de 307
metros, adicional, la obra contendrá un volumen de agua de 66 mil 491 metros cúbicos con
un tanque de almacenamiento de 100 metros

cúbicos, además de contar con un línea de
conducción a 3 pulgadas de diámetro.
Para esta importante obra, habremos de
realizar otra adjunta, ya que se requiere la rea-

Jorge Conejo Cárdenas, horas después de haber tomado posesión como
presidente municipal de Carácuaro, dio el banderazo de inicio de la
primera obra de su administración con la construcción de una presa en la
localidad Panza Cola, cuya acción está apoyada por el gobierno federal.

El munícipe Jorge Conejo Cárdenas, fue acompañado
por el síndico Florencio Reynoso Gómez, el director de
Obras Públicas, Antonio Cárdenas Camarena y el presidente de la mesa directiva del Comité de la Obra que
representa a los habitantes de la localidad de Panza Cola.

lización de una apertura de camino el cual tendrá una longitud de
360 metros, detalló el edil caracuarense.
Conejo Cárdenas, mencionó que esta primera acción de las
múltiples que realizará durante su mandato, está apoyada por el
gobierno federal y cuenta también con la importante aportación
económica de los beneficiarios, expuso por último Conejo Cárdenas.
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No habrá prórroga
para credencial 03
El Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió que no habrá
prórroga para actualizar la credencial de elector con terminación 03, con la que aún cuentan casi dos millones de mexicanos, y puntualizó que quien no lo haga no podrá votar en las
elecciones federales de julio próximo.
Macarita Elizondo, presidenta de la Comisión del Registro
Federal de Electores (RFE), sostuvo que aún cuando el número
de solicitudes para renovar el documento pasó de 40 mil a 60
mil al día, hay capacidad para atender a todos los ciudadanos
que faltan de hacer el trámite.
Recordó que el domingo 15 de enero es la fecha límite para
llevar a cabo la actualización, por lo que quien no cuente con
el documento a partir de esa fecha no podrá participar en las
elecciones para Presidente de la República e integrantes del
Congreso de la Unión.
Indicó que los módulos trabajarán sin descanso hasta el 15
de enero y quienes estén formados y con la documentación
necesaria, pero no sean atendidos por el cúmulo de ciudadanos
se les dará una ficha a partir de las 18:00 horas para realizar su
trámite uno o dos días después.
En tanto el director ejecutivo del RFE, Víctor Guerra, dio
a conocer que el IFE opera mil siete módulos de atención en
todo el país, de los que 281 tienen doble turno, es decir trabajan
de 8:00 a 20:00 horas.
Dijo que todos los ciudadanos que hasta este lunes han
acudido a los módulos para actualizar su mica han sido atendidos pese a las largas filas, que se incrementarán conforme se
acerque el 15 de enero.

La nueva alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, hizo el ofrecimiento a los funcionarios y trabajadores del
ayuntamiento de la tradicional Rosca de Reyes, el pasado 6 de Enero en el patio del palacio municipal.

La presidenta municipal
de Huetamo, Dalia Santana Pineda, compartió la tradicional
Rosca de Reyes con funcionarios y trabajadores del ayuntamiento, el pasado viernes en el
palacio municipal, acompañada del Síndico, regidores y colaboradores de las diferentes
dependencias, la alcaldesa cortó el primer pedazo de rosca.

En el marco de este convivio, aprovechó Dalia Santana,
para externar sus mejores deseos para este año a todo el
personal y sus familias, les
presentó al cuerpo de regidores, al secretario del ayuntamiento y al tesorero municipal
y les habló de que en esta administración hay que trabajar
en beneficio de la gente de

Huetamo.
Posteriormente, la edil
partió junto al Síndico la tradicional Rosca de Reyes, para
ser repartida entre los trabajadores de la plantilla municipal, junto a vasos con chocolate fueron repartidos a todos
los presentes, haciendo de esta
celebración un momento ameno y de sana convivencia.

Dalia Santana Pineda, partió y compartió con los colaboradores de ayuntamiento la tradicional Rosca de Reyes
con motivo del Día de Reyes.

www.sigloveinte.net
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Habla un Gato Solitario

AFORISMOS TIERNOS
Juan Miranda Alvarado.
Conversar con adultos mayores,
es como leer infinidad de libros en
breve tiempo.
En invierno la melancolía jode,
los recuerdos brotan como hongos
en tiempo de lluvias.
La verdadera valentía es muda.
En multitudinario acto en la capital michoacana, el PRI refrendó su compromiso de volver a ganar el municipio de Morelia por las
demostraciones de apoyo de los morelianos de acuerdo a lo manifestado por Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del tricolor
durante su intervención en tribuna.

Volveremos a demostrar que el pueblo de Morelia está
con Wilfrido Lázaro y con el PRI: Pedro Joaquín Coldwell
q “Desde Morelia emprenderemos el triunfo hacia la Presidencia de la República”, dijo Enrique Peña Nieto, abanderado del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), ante cerca de 10 mil personas reunidas en la Plaza Melchor Ocampo de esa
ciudad.
q El PRI es un partido institucional, respetuoso de las leyes, respetuoso de las instituciones del Estado Mexicano; por eso
ha optado por ser respetuoso y acatar este fallo del Tribunal Electoral. Pero eso no significa que compartamos o estemos
de acuerdo con el fallo emitido: Enrique Peña Nieto.
q Nos podrán haber anulado una elección, pero jamás podrán impedir que volvamos a gobernar Morelia, Michoacán y México:
Diputado electo Jaime Darío Oseguera Méndez.
En lo que calificó como un encuentro de solidaridad,
unidad y ánimo renovado para volver a ganar la capital
michoacana, Peña Nieto, en compañía del líder nacional del
PRI, Pedro Joaquín Coldwell; Fausto Vallejo Figueroa, go-
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bernador electo; Antonio Guzmán Castañeda, dirigente estatal
del tricolor y de Wilfrido Lázaro Medina, quien fuera reconocido por el Instituto Estatal Electoral como triunfador por la
alcaldía de Morelia, indicó que la voluntad expresada en las
urnas el 13 de noviembre volverá a favorecer a su partido.
Señaló que si bien el PRI es respetuoso de la decisión de
los tribunales electorales, el fallo es lamentable y aunque no lo
comparte, la población ratificará su preferencia al partido “y
el triunfo volverá a ser para el Revolucionario Institucional”.
Por su parte, Pedro Joaquín Coldwell dijo que nuestra
democracia se habrá de consolidar cuando aprendamos a no
estimular el sobresalto; entendamos que no se puede torcer la
voluntad de los electores y que no se debe esperar la aprobación en los comicios si no se sabe gobernar con sabiduría,
prudencia y convicciones. “Volveremos a emprender la campaña política en Morelia, lo haremos con serenidad y confianza porque somos conscientes de nuestras fortalezas”.
En este sentido, recalcó que Wilfrido Lázaro Medina
contendió limpiamente por la presidencia municipal de Morelia y su victoria fue reconocida por el Instituto Electoral de
Michoacán, “por eso hoy demandamos respetuosamente de
esta instancia de autoridad que convoque cuanto antes a la
elección extraordinaria para que volvamos a demostrar que el
pueblo de Morelia está con Wilfrido Lázaro y con el PRI”.
“En Morelia no hay duda, el PRI ganó la elección y
acudimos a las instancias jurídicas competentes a defender el
resultado. En las instancias judiciales se hicieron valer razones
que no consideramos válidas ni suficientes utilizadas para
anular la elección, acatamos la sentencia pero sus razonamientos no justificaban la nulidad de la victoria legítima que los
priístas de Morelia consiguieron”.
Pedro Joaquín Coldwell reconoció que durante el último
proceso electoral Michoacán dio una gran lección, acudió a las
urnas derrotó a quienes lo han sometido en una línea de engaño
y torpeza; “la mayoría de los michoacanos votó por Fausto
Vallejo, por los candidatos a diputados locales y a presidentes
municipales del PRI”.
En su turno, Wilfrido Lázaro Medina, dijo sentirse muy
fortalecido “de que el ex gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto nos acompañe en Morelia el día de hoy, en
este evento interno de nuestro partido”.
El PRI ha demostrado ser un partido sólido, un partido
con experiencia, un partido con madurez, un partido institucional. Un partido que va acorde con el México moderno. Un
partido que conoce los problemas, que propone soluciones y
que trabaja para construir una patria mejor”.
Lázaro Medina enfatizó que somos un gran equipo para
fortalecer las instituciones y para gobernar. Por ello, existe la
decisión de cambiar las cosas que se han venido haciendo mal
en este país. “Estamos decididos a fortalecer los proyectos y

la visión de país que el PRI ha construido durante
muchos años y que ha dado rumbo, estabilidad, paz
social y presencia en el mundo”.
Señaló que México quiere orden, quiere crecer,
seguridad y buen gobierno. “Por ello, desde ahora, en
los primeros días del año, les digo con toda certeza…
que Enrique Peña Nieto es y será un triunfador”.
Finalmente, reiteró que en Morelia ganó el PRI.
“Ganamos la elección municipal. Ganamos la encuesta de salida. En el conteo municipal, ganamos.
En el conteo extraordinario, del voto por voto, ganamos. Pero lo más importante, es que en la conciencia
de todos los morelianos también ganamos”.
“No nos quebramos, estamos de pie y resueltos
a ratificar el triunfo del PRI en Morelia. Los morelianos y las morelianas están con el PRI porque actuamos bien, porque jugamos limpio y porque sabemos
cumplir nuestras promesas y nuestros compromisos.
Venceremos con mayor trabajo, con más organización y gran contundencia. Si creyeron que éramos el
eslabón más débil se equivocaron”.
Jaime Darío Oceguera Méndez, diputado electo
por el distrito 16 externó que se ha anulado la
elección de Morelia, “pero no se llevaron nuestro
ánimo. Se encuentran en Michoacán a un ejército
victorioso con el que vamos a ganar la presidencia de
Morelia y las elecciones federales para diputados,
senadores y por supuesto vamos a ganar la Presidencia de la República”.
Finalmente, recalcó que la estabilidad de México se debe fundamentalmente al PRI, por ello se está
retomando la voluntad de la gente que sabe que el
tricolor es un proyecto nacional, con respuestas para
los profesionistas que quieren salir adelante, para los
campesinos que ven con desaliento la enfermedad de
su tierra; para las mujeres que padecen la tristeza de
la violencia y la marginación”.

El precandidato priísta a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, sostuvo que el tricolor volverá
a ganar las elecciones municipales de la capital michoacana y también las diputaciones federales, el Senado de
la República y “desde aquí vamos a ganar la Presidencia de la República”.

/3

Huetamo, Mich., Domingo 8 de Enero de 2012.
De manera distinta y formas diferentes iniciaron el segundo día de sus administraciones municipales los presidentes municipales y la alcaldesa huetamense en esta región de la Tierra Caliente michoacana, pero coincidieron en que deberán trabajar de manera más intensa
que sus antecesores, sobre todo evitando los errores y
vicios administrativos en que incurrieron, imprimiéndoles un nuevo estilo de gobierno en cuanto a la
atención a la ciudadanía que les paga buenos sueldos
de los impuestos que les cobran los gobiernos federal,
estatal y municipal…
Como ya
es costumbre en cada cambio de los gobiernos municipales, al día siguiente de la toma de posesión de los
gobernantes, decenas de personas en esta ocasión se
arremolinaron a las puertas de la oficina presidencial
para solicitar audiencia con la nueva autoridad para
pedirle que no se olvidara de su persona y le proporcionara un trabajo en el ayuntamiento. Estas escenas
se repitieron en cada una de las sedes de los gobiernos
municipales de esta región. También hay que destacar que quienes colaboraron en la administración
anterior, también hicieron acto de presencia para
saber si los volverían a ocupar o de lo contrario les
paguen su indemnización correspondiente por ser
despedidos de sus trabajos. Así fueron transcurriendo
uno a uno los días de la semana que ayer terminó en
las oficinas presidenciales municipales…
Quien
rompió récord de atención a la ciudadanía durante la
semana pasada fue el presidente municipal de San
Lucas, MIGUEL RENTERIA GALARZA, pues el
promedio diario fue de 70 personas durante las horas
de la mañana, dando como resultado que en la antesala presidencial y en el patio del palacio municipal y su
portal frente al jardín se viera bastante concurrido por
personas de las distintas comunidades y tenencias del
municipio, así como de la cabecera municipal, quienes acudieron a la sede de los poderes municipales de
San Lucas por diversos motivos, siendo el principal
por mayoritario entrevistarse con el ciudadano presidente MIGUEL RENTERIA GALARZA…
Vaya
sorpresa la que dio el presidente municipal de Carácuaro, JORGE CONEJO CARDENAS, quien un día
después de haber asumido el cargo de alcalde dio el
banderazo de arranque de su primera obra de gobierno al iniciarse los trabajos de construcción de una
presa para el abastecimiento del vital líquido para
terrenos de cultivo y abrevaderos para ganado que
tanta falta le hacen a los agricultores y ganaderos del
municipio…
La noticia
es que los panistas en Morelia, también quieren que
luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación anuló la elección en ese municipio, se
anule al PRI la elección de gobernador para ganar las
dos elecciones extraordinarias. El dirigente municipal
panista, HUGO SERVIN, va a solicitar al Instituto
Electoral de Michoacán, que se aplique la sanción “va
a salir costoso y gracias a sus acciones (del PRD) la
consecuencia que lleva la anulación de la elección para
gobernador será algo costoso”. Como dicen los de mi
rancho: “Y su nieve de limón de qué la quieren”…
Y para
que los panistas no se anden con cosas, el Tribunal
Estatal Electoral de Michoacán validó el triunfo de
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA para gobernador,
pues los magistrados declararon improcedentes los
25 juicios de inconformidad presentados por el PAN
para anular la votación, ratificando así el triunfo
electoral de FAUSTO VALLEJO del 13 de noviembre de 2011, quedando por resolver los “dos juicios
madre” (por la cantidad de fojas de las que constan los
expedientes presentados por el PAN y PRD, por lo
que será hasta el 16 de enero cuando el tribunal valide

Los primeros
nombramientos que realizó la
alcaldesa DALIA SANTANA
PINEDA, fueron en la secretaría del ayuntamiento, JAIME
MARTINEZ LUVIANO y
como tesorero municipal, BENJAMIN ROMAN
GARCIA, ambos personajes ampliamente conocidos
en los diferentes sectores de la población municipal
por su trayectoria en los diferentes ámbitos de sus
vidas profesionales y sociales que han permitido que
la ciudadanía sienta confianza en estos dos servidores
públicos de mayor confianza para la alcaldesa por la
grande responsabilidad que han asumido para atender
a la ciudadanía huetamenses en lo referente a la
administración municipal…
Con la
novedad de que el ex presidente VICENTE FOX se le
ocurrió realizar en el Centro Fox una “conferencia
mundial por la paz” que se desarrollará en abril, unos
días después del inicio de campañas por la Presidencia de la República, el senado y diputaciones federales, así como la elección extraordinaria por la presidencia municipal de Morelia, programado para el 30
de marzo. “Lo que queremos es aportar ideas, fuerza
para encontrar nuevos caminos que nos lleven a la
paz, a la hermandad, a la solidaridad, ese seminario
será en abril próximo”, declaró FOX. Como dicen en
mi rancho: Por lo visto FOX anda muy avispado en
eso de obtener publicidad y ya empezó su propia
campaña, pero por la paz…
Quien
encontró cómo difundir sus mensajes sin violar el
acuerdo del IFE que le prohíbe aparecer en TV y radio,
es el precandidato presidencial del PRI, ENRIQUE
PEÑA NIETO. En el último día del 2011 difundió un
video en Internet en el que aparece con su esposa,
ANGELICA RIVERA y en el que a manera de mensaje de año nuevo expresa su deseo de “que todos los
mexicanos encuentren en mí confianza y esperanza”.
Menciona que de estas fechas le gusta el pavo, los
romeritos y, principalmente, hacer compromisos. “Y
yo sí los cumplo ¿eh?”, advierte en el mensaje…
El PAN
arrancó el año con muchos apuros y diferencias
provocados por el fallo del Instituto Federal Electoral
que le permite a PEÑA NIETO y AMLO hacer
mítines. Resulta que la dirigencia nacional de los
azules ahora tiene la intención de realizar el próximo
15 de enero una “consulta ciudadana” y que hasta
opiniones encontradas sobre la realización de la consulta, ya que JOSEFINA VAZQUEZ MOTA y SANTIAGO CREEL expresaron que no están de acuerdo
y le exigen a su partido sujetarse a los acuerdos y a las
reglas que fijó desde un principio. Como dirían en mi
rancho: “Así con la lluvia de ideas se mejora todo ¿o
será que la cosa se pondrá tormentosa?”…
Le comento
que al parecer va en serio aquello de retomar el ideario
de LUIS DONALDO COLOSIO, en el aspirante
presidencial del PRI, ENRIQUE PEÑA NIETO. Es
que la semana pasada inició sus actos públicos en
Huejutla, Hidalgo, precisamente donde el ex candidato inició sus recorridos en 1994. Y luego, en Morelia,
el dirigente nacional del PRI, PEDRO JOAQUIN
CONDWELL declaró que con PEÑA NIETO, México podrá realizar los “sueños incumplidos de LUIS
DONALDO”. Como pudieran decir en mi rancho:
“Así que ya van dos señales de que por ahí va la
cosa”…
Para pensar.
Aquí nos matamos para evitar que la yerba llegue a
Estados Unidos. Gastamos una millonada en armamento, aeronaves, controles carreteros e inteligencia
para impedir que pase mariguana al país del norte. Y
allá la siembran, la venden, la presumen y la consumen. ¿Ya basta, ¿No?... Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
o anule de manera definitiva la jornada electoral para
gobernador…
Le comento
que más de 24 millones de pesos costará la elección
extraordinaria que se repetirá en el municipio de
Morelia para elegir a las autoridades municipales por
lo que ya el Instituto Electoral de Michoacán se
apresta para solicitarle al Congreso del Estado esa
cantidad para efectuar los comicios, siendo la cantidad exacta de 24 millones 787 mil 476 pesos, de los
cuales el PRI recibirá 1 millón 748 mil 275 pesos, el
PAN recibirá 1 millón 460 mil 766 pesos, el PRD
recibirá 1 millón 432 mil 272 pesos, como parte de las
prerrogativas que utilizarían para sus campañas proselitistas de sus candidatos. El resto del presupuesto,
es decir, 6 millones 404 mil 227 pesos serán para
servicios personales, 8 millones 425 mil 448 pesos,
para servicios generales y 1 millón 248 mil 373 pesos,
para materiales y suministros, pero lo anterior se
espera que en el transcurso de la presente semana el
Congreso del Estado apruebe dicho presupuesto…
Por cierto
el PRD estatal anunció que el próximo martes arribará a la ciudad de Morelia, el dirigente nacional de ese
partido, JESUS ZAMBRANO GRIJALVA, con la
finalidad de detallar los pormenores para la elección
de candidato a los comicios extraordinarios a la
alcaldía de Morelia, dialogando con GENOVEVO
FIGUEROA ZAMUDIO para saber si quiere volver
a participar o no y si es lo último buscar un o una
candidata y escoger a los integrantes de su planilla de
síndico y regidores…
Por unanimidad,
los 17 diputados electos, emanados del Partido Revolucionario Institucional, designaron al Maestro en
Ciencias, SALVADOR GALVAN INFANTE como
coordinador del grupo parlamentario del PRI en la 72
Legislatura. Asimismo, se nombró a la diputada electa, DANIELA DE LOS SANTOS TORRES, como
vicecoordinadora del mismo. Con anterioridad el
Partido de la Revolución Democrática anunció que
por acuerdo del grupo parlamentario de diputados
electos habían elegido como su coordinador a FIDEL
CALDERON TORREBLANCA y por su parte, el
Partido Acción Nacional dio a saber que los diputados electos de la 72 Legislatura de su partido designaron a ALFONSO MARTINEZ ALCAZAR como el
líder de la bancada de los diputados al Congreso del
Estado…
Los pronósticos
de que la nueva alcaldesa de Huetamo, DALIA SANTANA PINEDA, gobernaría al estilo de su antecesor
a control remoto al municipio por haberse sabido que
no asistió a las oficinas electorales municipales a
recibir su constancia de mayoría de votos que la
convertía en presidenta municipal electa del municipio de Huetamo, sino que a través de una persona que
envió y que después se lo hizo llegar a su bunker (pista
corona vieja) donde se encontraba dio mala señal. Sin
embargo, sucedió lo contrario desde el primer día de
su mandato al visitar el palacio municipal para recorrerlo como alcaldesa y al siguiente día y los subsecuentes se le vio en sus oficinas atendiendo a decenas
de personas que le expusieron sus problemas, quejas
y necesidades que atendió diligentemente, dándose
tiempo para compartir con trabajadores municipales
la tradicional Rosca de Reyes, por lo que los pronósticos de la gente que hizo de DALIA por no acudir a
recibir su constancia de mayoría de votos a las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán resultaron
falsas porque en los hechos está quedando demostrado que ella sí acudirá a sus oficinas de la presidencia
municipal cotidianamente…
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Mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de San Lucas
será el principal objetivo de mi gobierno: Miguel Rentería Galarza

Después de haber recibido las llaves de la puerta principal del palacio municipal en señal de la entrega física del inmueble por el representante de las anteriores autoridades municipales, el
nuevo alcalde Miguel Rentería Galarza, fue felicitado por la ciudadanía, deseándole toda clase de parabienes para la buena marcha de su administración.

Durante la toma de posesión del
nuevo presidente municipal de San
Lucas, el nuevo alcalde Miguel Rentería Galarza, manifiesto su firme convicción para servir con toda su capacidad, ya que pondrá al municipio un
estatus superior del que ya tiene, dijo
que contra el municipio no queremos
nada, para el municipio lo queremos
todo, manifestó, el municipio tiene los
suficientes recursos naturales y fieles
ciudadanos con la capacidad necesaria
y que son nuestra principal fuente de
riqueza.
Con la presencia de Elías Ibarra
Torres, diputado electo del Distrito
XVIII de Huetamo, Jorge Avellaneda
Bustos, Síndico de la administración
municipal saliente, entre otras personalidades políticas, Rentería Galarza, agradeció a Dios por las fuerzas para alcanzar la más alta y legítima aspiración de
ser presidente municipal de San Lucas,
así mismo retribuyó al poder supremo

del pueblo que con su voluntad manifestada el pasado 13 noviembre hicieron posible la consolidación del proyecto que yo encabezo, para administrar los bienes y recursos del pueblo.
Miguel Rentería, mencionó que
durante su campaña pudo percatarme
de la realidad social del municipio y
mucho aprendí de la sociedad y ello
fortalecerá nuestras decisiones, ya que
lo más importante de un pueblo son los
ciudadanos, las mujeres, los niños, las
personas de la tercera edad, los campesinos, los profesionistas, todos los sectores.
Por eso queremos iniciar una nueva
forma de gobierno sustentado en la
educación y el fortalecimiento de nuestras instituciones, como prioridad es la
educación y la salud es otro reto que
habremos de apoyar para las clínicas e
instituciones para que tengan lo mínimo necesario para atender a las personas que así lo requieran, destacó el

nuevo alcalde de San Lucas, que todos
los sectores serán apoyados, así mismo
los servicios municipales serán expandidos para que lleguen a todos los ciudadanos con la eficiencia necesaria.
Acompañan en esta nueva administración a Miguel Rentería, Rafael

Maldonado Aguirre, como Síndico y el
cuerpo de regidores son Bertha Aguirre
Quiroz, J. Inés Cruz Mancilla, Mario
González González, Leonel Chávez
Arzate, Virgilio Juárez Vega, María de
la Fe Francisca López Pérez y José Juan
Sierra de la Torre.

Miguel Rentería Galarza, en su calidad de nuevo alcalde del municipio de San Lucas para el
periodo 2012-2015, les toma protesta al nuevo cuerpo edilicio, síndico y regidores quienes serán
los encargados de acompañarlo en la toma de decisiones importantes durante la administración
municipal en beneficio de todos los habitantes sanluquenses.

Porque la gente lo está pidiendo

SOLICITA VOCEADORES A PIE
(Obten buenas ganancias)
Presentarse todos los domingos
desde las 6:30 de la mañana en

Mina Nº 7
Colonia Centro
Huetamo, Mich.
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Toma protesta el H. Cabildo de Morelia
q Manuel Nocetti Tiznado aseguró que en su mandato provisional no
tolerará la ineficiencia, apatía ni acto delictivo alguno.
Morelia, Mich., 1 de Enero de 2012.- Este domingo Manuel Nocetti Tiznado, tomó
protesta como presidente municipal provisional de Morelia, donde aseguró que servirá a
la capital michoacana y seguirá el ejemplo de Fausto Vallejo Figueroa y Rocío Pineda
Gochi quienes estuvieron a cargo de la comuna en los últimos cuatro años.
Resaltó que durante su mandato “no toleraré flojera, ineficiencia, apatía ni acto
delictivo alguno, quienes no se apeguen a este principio serán sancionados y separados de
su función”, pues aseveró quienes integran esta administración lo harán con el compromiso de servicio que merece la ciudadanía.
Fue en sesión Solemne de Cabildo, donde Nocetti Tiznado junto con el Síndico y los
doce regidores que conformarán los próximos seis meses el Honorable Cabildo de Morelia
provisional, destacó que está consciente que el tiempo al frente del ayuntamiento será
limitado por lo que día con día intensificará el trabajo “para llegar al final con resultados
favorables y la satisfacción del deber cumplido”.
Manuel Nocetti agregó que la unidad en la diversidad será el medio para la inclusión
de todas las voces sin importar origen o filiación ideológica, grado académico ni posición
social, magnificando coincidencias y construyendo planes, programas y acciones de
beneficio para todos.
“El día de hoy me siento ampliamente motivado y complacido por la honrosa
oportunidad que me han conferido de servir a Morelia, compromiso que asumo con la
confianza de que pondré el máximo de mis capacidades y mi profundo amor por la capital
michoacana, teniendo como ejemplo el trabajo realizado por la administración municipal
lidereada durante más de tres años por Fausto Vallejo Figueroa y concluida durante los
últimos meses del 2011 por Rocío Pineda Gochi”, externó.

Aspecto general de la ceremonia de toma de protesta de las nuevas autoridades provisionales
del municipio de Morelia, efectuado en el patio principal del palacio municipal de la capital
michoacana.

Inicia actividades el
nuevo gobierno municipal
q El presidente municipal Manuel Nocetti se reunió con algunos secretarios y
directores para conocer el estado que guarda la administración.

Manuel Nocetti Tiznado, rindió protesta como presidente provisional de Morelia, así como el
nuevo cuerpo edilicio que lo acompañará durante su administración municipal, asegurando
que seguirá el ejemplo de Fausto Vallejo Figueroa y Rocío Pineda Gochi, quienes como
gobernantes municipales fueron ejemplo de trabajo y honestidad.

Asimismo, reconoció la labor de los sindicatos del municipio, el liderazgo de Jorge
Molina Bazán, secretario general del Sindicato Unico de Empleados Municipales; de
Rodolfo Rodríguez, secretario general del Sindicato del OOAPAS; de Marco Antonio
Solórzano Orozco, secretario del Sindicato de Empleados de Aseo Público, pues afirmó
que juntos harán su mejor esfuerzo para servir a la ciudadanía bajo principios de calidad
y calidez, vocación de servicio y estabilidad laboral.
Comentó que a pesar de que el panorama financiero es complejo, ello no será motivo
de desaliento, “sino que nos motiva a ser creativos, a optimizar nuestros recursos, a
gestionar ante todas las instancias de gobierno los recursos económicos necesarios para
que Morelia goce de los servicios e infraestructura que merece”.
De igual manera, subrayó que en este paso por Morelia contará con la solidaridad del
sector empresarial ya que se le brindará las facilidades y estímulos necesarios para atraer
inversiones, además de que mantendrá una permanente, activa y estratégica comunicación
con los integrantes del Consejo de la Ciudad.
Finalmente, el nuevo alcalde de Morelia pronunció: “Seis meses es muy poco para
hacer mucho. Pero es mucho para no hacer nada”.
En relación al acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Michoacán, se
designaron al presidente, Síndico y 12 regidores, para que asuman la responsabilidad del
ayuntamiento de Morelia, en tanto tomen protesta las autoridades que resulten de la
elección extraordinaria a realizarse en 2012.

Morelia,
voces sin imMich., 2 de
portar origen o
Enero de 2012.filiación ideolóEl presidente
gica, además de
municipal Mabuscar coincinuel Nocetti
dencias y consTiznado, en su
truir planes,
primer día de
programas y acfunciones visitó
ciones de benevarias oficinas
ficio para todos.
del ayuntamien- El alcalde provisional de Morelia, Manuel Asimismo, solito de Morelia Nocetti Tiznado, durante su primer día como citó a los trabatomó acuerdos con funcionarios
tanto en palacio gobernante,
jadores del muy jefes de departamentos de la administración
municipal como municipal para la buena marcha del ayunta- nicipio trabajar
en el Complejo miento al servicio de los morelianos.
en total comAdministrativo
promiso con
de Manantiales.
Morelia y sus
En su recorrido se entrevistó con ciudadanos, pues se merecen un serdiversos secretarios y directores para vicio de primera calidad.
conocer el estado que guarda la admiEste primer lunes de 2012, tanto
nistración pública municipal, entre las oficinas centrales del municipio
ellos con la tesorera de Morelia, Mar- en el primer cuadro de la ciudad,
cela Figueroa Aguilar.
como las áreas administrativas ubiManuel Nocetti reiteró su com- cadas en otros puntos, laboraron de
promiso de trabajar por la unidad en forma cotidiana y conforme a los
la diversidad, incluyendo todas las horarios ya conocidos.
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Sesión solemne de instalación y toma de protesta
del nuevo gobierno municipal de Carácuaro
El pasado primero de enero en
punto de las doce
del día, se dieron
cita en el Auditorio Municipal de
Carácuaro, cientos de ciudadanos
y representantes
de todos los sectores sociales del
municipio, para
atestiguar la toma
de protesta de Jorge Conejo Cárde- Jorge Conejo Cárdenas, rinde protesta como nuevo alcalde del
nas, como nuevo municipio de Carácuaro para el periodo 2012-2015, ante cientos de
presidente muni- ciudadanos de los diferentes sectores del municipio.
cipal.
En esta sesión solemne de instalación del nuevo gobierno municipal de
Carácuaro, el nuevo alcalde fue acompañado de su esposa e hijos, así como por
su cuerpo de gobierno presidido por el Síndico, Florencio Reynoso Gómez,
regidores y plantilla de arranque del personal administrativo.
El acto cívico inició con los honores a la bandera a cargo de la escolta del
CECyTEM 14 de la misma localidad, seguido del pase de lista de los presentes,
presentación del presídium, toma de protesta por el mandatario y clausura del
evento por Alfredo Amezcua Mateo en representación del gobernador Leonel
Godoy Rangel.
Jorge Conejo Cárdenas, ya embestido como presidente municipal señaló en
su primer discurso ante el pueblo de Carácuaro, que dentro de los compromisos
claves que el mandatario expresó en su peregrinar en busca del voto de las
mayorías, que trabajará
a favor del municipio
hasta el fin de su gobierno sin distinción partidista, tomando como estandarte la educación,
la salud, obra pública,
proyectos productivos y
apoyo a la vivienda.
Fue una toma de
protesta pacífica, sólo
que la presencia del gobierno saliente fue muy
escasa, acudiendo el secretario del ayuntamiento saliente Marcelino
El nuevo cuerpo edilicio que acompañará a Jorge Conejo
Rivera y tres de los regiCárdenas, durante su administración, también rindió protesta en un acto lleno de emotividad en cumplimiento con las dores de extracción perredista.
disposiciones de ley.

El auditorio municipal de Carácuaro resultó insuficiente para dar cabida a los cientos de
caracuarenses que acudieron al acto cívico de toma de protesta de las nuevas autoridades
municipales.
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Rinde protesta nuevo ayuntamiento
encabezado por Gonzalo Nares Gómez

Gonzalo Nares Gómez, al rendir protesta como presidente municipal para el periodo 20122015, se comprometió a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas
marginadas del municipio para elevarles su calidad de vida, así como a los demás
habitantes del municipio en tenencias y comunidades.

Ante una gran cantidad de ciudadanos, rindió protesta Gonzalo Nares
Gómez, como Presidente Municipal Constitucional de Nocupétaro, cargo en
el que durará los próximos 3 años 7 meses, en el acto llevado a cabo en el
exterior del palacio municipal, acompañado por el cabildo entrante y saliente.
La toma de posesión del nuevo gobierno quedó integrado por Gonzalo
Nares Gómez, como alcalde; Justino Muñoz Gamiño, Síndico municipal y los
regidores, Paula Figueroa Cárdenas, Alejo Martínez Rodríguez, Fabián
Gómez Medina, Florián Villa Gómez, Argimiro Herrera Gómez, María
Ramírez y Severiano Ayala Avalos.
El presidente municipal Gonzalo Nares, dio cumplimiento a lo que marca
la Ley Orgánica Municipal, teniendo como testigos al ex presidente Francisco
Villa Guerrero, presidente municipal y Marco Antonio Hernández Zaragoza
en representación de Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional de
Michoacán y Daniel Solís Suárez en representación de Fausto Figueroa
gobernador electo del Estado de Michoacán.
En el acto Gonzalo Nares Gómez, reiteró su compromiso para trabajar por
los sectores más marginados y con todos los sectores de la sociedad sin
distinción de partidos políticos, mencionó “trabajaré de igual manera para
toda mi gente de Nocupétaro, trabajo que haremos con responsabilidad y
honestidad”.
Con entrega y dedicación total, Nares Gómez, indicó que se va a buscar
cumplir a cabalidad todos los compromisos adquiridos a fin de responder al
voto de confianza que le dieron aquellas personas que lo eligieron como
representante del municipio, es por ello que tendrá la responsabilidad de
gobernar con justicia, siempre atento de las preocupaciones de la gente.
Me comprometo a mejorar las zonas marginadas, sin intereses sociales
porque siempre debemos actuar apegados a lo que la ley nos indica y en lo que
se refiere a las obras, ellas tendrán como objetivo mejorar la calidad de vida
de los nocupetarenses, dijo Gonzalo Nares Gómez.

Ante el nuevo cuerpo edilicio que acompañará en la administración municipal de
Nocupétaro a Gonzalo Nares Gómez, así como ante el representante del gobernador
Leonel Godoy Rangel y del gobernador electo, Fausto Vallejo Figueroa y de invitados
especiales, el nuevo gobernante municipal manifestó que durante los tres años y siete meses
de su administración trabajará por el bienestar de todos los habitantes del municipio.
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Rinden protesta y toman posesión de sus cargos
las nuevas autoridades municipales de Huetamo
Con la presencia de Benjamín Díaz Fuentes,
representante personal del gobernador Leonel
Godoy Rangel, Dalia Santana Pineda, rindió protesta como nueva presidenta municipal de Huetamo, así como el nuevo Síndico y cuerpo de regidores de la nueva administración municipal, la mañana del pasado domingo en conocido centro social
de esta ciudad
Una vez tomada la protesta de ley, Dalia
Santana ofreció ante decenas de ciudadanos re-

presentantes de los diversos sectores que componen la sociedad huetamense, su compromiso
de gobernar y trabajar para enderezar el rumbo
del municipio sin distingos partidistas, ya que la
tarea de gobernar no admite distracciones de
ninguna índole, insistió Santana Pineda que
gobernar es cumplir con los compromisos.
Trabajaremos en la solución de los probleEn solemne ceremonia cívica protocolaria se efectuó el acto de toma de protesta
mas mediante un plan de gobierno realista que
de las nuevas autoridades municipales de Huetamo para el periodo 2012-2015
en su momento se someterá a la ciudadanía y su
que encabeza la presidenta del ayuntamiento Dalia Santana Pineda.
aprobación, tendremos indicó la alcaldesa una conducta basada en el
respeto y los acuerdos, personalmente el Síndico, los regidores y la
presidenta municipal serán los autores de este nuevo cambio.
Con el apoyo del gobernador
electo Fausto Vallejo Figueroa, todos los objetivos que nos propondremos los vamos a cumplir, modernizando y fortaleciendo tareas
como el agua potable, construyendo drenajes y rehabilitando los existentes.
Sólo así será posible avanzar
Tiene la satisfacción de felicitar cordialmente a la
más rápido, la necesidad de los
episodios de los mapas sociales, la
tranquilidad de la paz social, son la
ampliación personalizada de todo
el país, en el Estado y en nuestro
Por su toma de protesta como
municipio que son metas que suma
el esfuerzo de los tres poderes del
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
gobierno, dijo la nueva presidenta.

Papelería, Mercería, Vinos y Licores

Dalia Santana Pineda rinde protesta como presidenta
municipal del ayuntamiento de Huetamo y, posteriormente, Santana Pineda en su calidad ya de la
máxima autoridad municipal les tomó protesta a los
integrantes del cabildo huetamense tal como lo establece la ley.

DE HUETAMO, MICHOACÁN

Y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva
responsabilidad, en la conducción del gobierno
municipal de Huetamo. Convencido que su gestión
estará orientada en todo momento a velar por el
bienestar de los huetamenses.

Michoacanas
y michoacanos:
Este mensaje de año
nuevo va dirigido a todos y
cada uno de ustedes. No
importa de qué partido
sean, ni las creencias particulares que tengan, y es así
porque su objetivo es recordarnos que nuestras coincidencias
son mayores que nuestras discrepancias.
Mahatma Gandhi decía que
la paz no es la meta, sino el
camino.
Los valores, emanados de lo
más profundo y honesto de nosotros mismos, deben marcar no
sólo los fines que nos propongamos, sino también los medios
para alcanzarlos.
Pongamos la mirada en el
futuro, en el año que comienza.
Este 2012 debe ser el año de

C. Lic. Dalia Santana Pineda

Atentamente.

Familia Arzate de la Torre
la reconciliación y de la construcción de los más amplios consensos, que dejen atrás las confrontaciones estériles que tanto han
dañado la convivencia social.
Michoacán merece respeto y
debemos trabajar en ello porque
la política, en esencia, busca la
cooperación y la conciliación, no
la polarización.
Estoy convencido de que la
voluntad ciudadana es la de sembrar las causas de la prosperidad
y el respeto colectivo, por ello,
debemos insistir siempre en construir puentes, porque los que
construyen nunca se equivocan.

Fraternalmente:

Lic. Fausto Vallejo Figueroa
Gobernador electo del Estado de Michoacán
Diciembre del 2011.

I° de Enero de 2012.

Agrede grupo armado a policías huetamenses
Los hechos se registraron en las inmediaciones de la
comunidad de Cútzeo en el municipio de Huetamo, cuando policías municipales realizaban un recorrido de vigilancia y un grupo de hombres fuertemente armados los atacó.
En lo que fue el cuarto enfrentamiento registrado
durante la presente semana en Michoacán, el viernes
pasado un policía y un presunto narcotraficante murieron,

en tanto otro uniformado resultó lesionado, informaron
autoridades policiales.
En los hechos uno de los agentes murió, mientras que
el otro repelió la agresión y logró dar muerte a uno de los
presuntos narcotraficantes, mientras que el resto huyó.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar
del tiroteo y auxiliaron al policía lesionado, además de que

implementaron un operativo para intentar dar con los
maleantes.
Cabe hacer mención que en los últimos días se han
registrado enfrentamientos en los municipios de Carácuaro, Santiago Tangamandapio, Tiquicheo y Huetamo, con
saldo de ocho presuntos delincuentes, un militar y un
policía muertos.

Mueren cuatro en un enfrentamiento
entre grupos criminales antagónicos
Cuatro muertos, tres de ellos calcinados
y uno acribillado a balazos, además de un
arsenal entre los que destacan fusiles de
asalto, un lanza granadas y un fusil Barrett
para perforar blindajes, encontraron las autoridades ministeriales tras el enfrentamiento
entre grupos criminales antagónicos en el
municipio de Tiquicheo.
Por la rigidez del cuerpo acribillado a tiros,
el personal de Servicios Periciales, considera
que el enfrentamiento en la zona agreste donde

confluyen los municipios de Tiquicheo, Tzitzio y
Carácuaro, se registró entre 5:00 y 6:00 de la
mañana del pasado jueves.
Fue en la brecha que conduce del poblado rural
de Purungueo a Paso de Núñez, en las cercanías de la ranchería San Miguel Canario, donde
se registró el zafarrancho entre células antagónicas del crimen organizado.
Personal de la Policía Ministerial y de la
Policía Estatal Preventiva, acompañaron al agente primero del Ministerio Público de Huetamo,

quien por caminos vecinales arribó al lugar tras
más de dos horas de camino e integrar las
primeras actuaciones.
En el lugar del enfrentamiento el fiscal
huetamense y los agentes policiales encontraron una camioneta Ford Lobo totalmente quemada y en el interior de la cabina dos cadáveres
calcinados, mientras que otro también desfigurado por el fuego estaba a un metro del automotor.
Aproximadamente a 25 metros del vehícu-

lo, a un costado de la brecha Purungueo-Paso
de Núñez, estaba el cuarto cadáver, este acribillado a tiros.
En el lugar las autoridades encontraron un
fusil Barrett calibre 50 milímetros para perforar
blindajes, dos fusiles de asalto AR-15, dos AK47 y un lanza granadas.
Los cuatro cadáveres, que hasta el momento no han sido identificados, fueron enviados al Servicio Médico Forense de la PGJE en
Morelia.

Fallece anciano aplastado por camión

La fatalidad se hizo presente en Huetamo al momento en que una pipa de agua
con placas G125703 del Estado de Guerrero, propiedad
de la empresa “La Esperanza”, al quedar mal estacionada en una empinada pendiente no pudo ser controlada por
su conductor, y ante el asombro de todos, el vehículo
avanzó contra una barda de
la calle Atzimba, sin número, en la colonia Loma Linda
y al final del recorrido dejaba muerto a Misael Orozco
Serrano, y lastimada su es- Perdió la vida Misael Orozco Serrano, anciano longevo con más de 90 años de edad al echárseles encima un pesado
posa Higinia Solache camión transportador de agua de los llamados “pipas” al fallarle los frenos, resultando herida su esposa Higinia
Chávez, ésta de 86 años de Solache Chavez, de 86 años de edad, quien se encontraba junto a su esposo.
edad.
El desgraciado y mortal accidente, primero que vió al vecindario luego de conocerse el deceso de don del municipio
se genera en Huetamo en este año del 2012 conmo- Misael Orozco Serrano, un personaje que tenía fama de rrero.

ser de los varones más longevos del municipio, y quien
al quedar atrapado bajo los
escombros de la barda que
derribó la pipa, perdía la vida,
mientras tanto el conductor
se daba a la fuga.
Así mismo, lastimada y
con fuertes magulladuras en
el cuerpo era llevaba al IMSS
COPLAMAR la señora Higinia Solache Chávez, quien
también fue alcanzada en ese
percance de la colonia Loma
Linda, mientras por las primeras investigaciones se
daba a conocer que el dueño
de la unidad accidentada es
León Martínez Leonardo,
originario de Arroyo Seco,
de Coyuca de Catalán, Gue-

Delincuentes “se topan” contra militares en Paso de Núñez
Un grupo de miembros
del crimen organizado y elementos del Ejército “se toparon” e iniciaron un enfrentamiento que dejó como saldo a
un pistolero muerto, mientras
que el resto de los delincuentes que iban en una camioneta
de lujo huyeron en la serranía
de la comunidad de Paso de
Núñez, en el municipio de
Huetamo.
Los elementos castrenses
aseguraron un arsenal que incluye una granada de fragmentación.
De acuerdo con el parte
oficial, la agresión se registró
alrededor de las 21:00 horas
del lunes pasado, en la carretera Huetamo-Carácuaro.
Sobre la rúa en mención
pasaba el chofer de una furgo-

neta Honda, color blanca, con
placas de circulación PF8787

del Estado, quien al ver a los
uniformados emprendió la

huida iniciando así una persecución.

Deja tres heridos tremendo choque
entre una camioneta y una moto
Un choque entre una camioneta y una
motocicleta dejó como resultado tres personas heridas, el chofer del automotor y dos
motociclistas, quienes fueron trasladados
con lesiones leves al Seguro Social COPLAMAR, de esta ciudad de Huetamo.
El accidente fue alrededor de las 8:00
horas, en el tramo carretero El ChihueroHuetamo, a la altura de la comunidad de
Chihuero, perteneciente a este municipio.
En dicho sitio una camioneta Chevrolet, color rojo, con placas de circulación
MU24126, conducida por Eliseo Jiménez

Escobar, de 56 años, chocó contra una
motocicleta Italika, donde viajaban Israel
López Reyes, de 16 años y su esposa
Nancy Pineda Hernández, de 14 años,
quienes se dirigían a la población de Chihuero.
Tras el accidente, Israel y Nancy cayeron a la cinta asfáltica, donde se lastimaron en diferentes partes de su humanidad, por lo cual fueron canalizados por
socorristas locales al Seguro Social COPLAMAR, al igual que Eliseo Jiménez,
quien también sufrió golpes leves.

Después de varios minutos los militares impidieron el
paso de la unidad y se impactaron de frente a ellos, al tiempo que los delincuentes les
disparaban y entre la refriega,
los soldados accionaron sus
armas logrando abatir a uno
de ellos, mientras que cuatro
más se dieron a la fuga aprovechando la oscuridad de la
noche.
Durante la revisión que
hizo el personal militar en el
vehículo se confiscó un arsenal.
Minutos más tarde acudió
al lugar el agente del Ministerio Público Federal, quien dio
fe de los hechos, y aseguró el
vehículo y el armamento iniciando la averiguación previa
correspondiente.

