Consuelo Muro Urista, titular de SEMUJER, puso en marcha el programa estatal de alfabetización que realizarán
50 becarias nocupetarenses que recibirán estímulos económicos por su labor.

Suman esfuerzos en Nocupétaro el IMPEA
y SEMUJER para combatir el analfabetismo

La nueva directora de la Instancia Municipal de la Mujer de Nocupétaro,
Gloria Martínez Pineda, recibió su nombramiento de manos de Consuelo
Muro Urista, quien puso de manifiesto su interés por buscar lo necesario
para mejorar las condiciones de vida de la mujer con el apoyo del presidente
municipal, Gonzalo Nares Gómez.

q La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, y el alcalde de Nocupétaro, Gonzalo Nares,
entregaron el nombramiento a la directora de la Instancia Municipal de la Mujer.
oportunidades de empleo, donde a cada capacitadora se le pagará
signaron un convenio de colaboración con el
objetivo de becar mujeres que alfabeticen a personas en los municipios de Charo, Queréndaro,
Tarímbaro, Ario de Rosales, La Huacana, Madero, Nuevo Urecho y Nocupétaro, municipio donde se firmó el acuerdo.
La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro,
reconoció la voluntad del alcalde de Nocupétaro
para realizar acciones conjuntas que favorezcan a
la población femenina de esta demarcación; al
respecto precisó que una de las primeras actividades que se pondrán en marcha es la alfabetización.
“Nos hemos coordinado con el IMPEA y
decidimos sumar esfuerzos, sobre todo siguiendo
la indicación del gobernador, Fausto Vallejo, quien
ha pedido que trabajemos con
los 113 municipios”, dijo.
Indicó que a través del convenio signado además de disminuir los índices de analfabetismo, también se estará generando una fuente de empleo para
alrededor de 50 mujeres que serán becadas por la SEMUJER
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“Con esta acción se generan

La Secretaría de la Mujer (SEMUJER) y el
Instituto Michoacano para la Educación de los
Adultos (IMPEA), sumarán esfuerzos para disminuir los índices de analfabetismo en ocho municipios de la entidad y al mismo tiempo generar
fuentes de empleo para mujeres.
En gira de trabajo, la titular de la SEMUJER,
Consuelo Muro Urista, acompañada por el alcalde de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez, entregaron el nombramiento a Gloria Martínez Pineda
como directora de la Instancia Municipal de la
Mujer, con lo cual las michoacanas de dicho
ayuntamiento contarán con un espacio que les
brinde diversos servicios y orientación.
En este marco, la SEMUJER y el IMPEA

Encuentro de dos generaciones
Dalia Santana y Margarita Soto
En un ambiente de alegría, de sonrisas, llena de
experiencias municipalistas y personales; la edil Dalia
Santana Pineda recibió la visita especial de la ex
alcaldesa Margarita Soto Yáñez, teniendo como escenario la oficina presidencial de la sede de los

La ex presidenta municipal de Huetamo, Margarita
Soto Yáñez, visitó en sus oficinas en el palacio municipal a la actual alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana
Pineda. Ambas damas conversaron brevemente sobre
diversos tópicos de actualidad y también recordaron
tiempos de cuando Soto Yáñez fue la titular de los
poderes municipales durante el periodo 1981-1983.

poderes municipales.
Este intercambio de opiniones gubernamentales
a nivel local estuvo impregnado de experiencias, de
consejos y de un buen entendimiento, en donde la
edil Dalia Santana se mantuvo atenta al escuchar las
experiencias de la ex edil Margarita Soto y las
peripecias buenas y malas que tuvo que pasar en el
tiempo de su administración, en donde el machismo
mantenía su hegemonía con mucha más fuerza que en
estos tiempos.
Por otra parte, la ex primera munícipe de Huetamo, Margarita Soto Yáñez, reconoció el trabajo que
está realizando la alcalde Dalia Santana Pineda durante sus primeros 8 meses de su administración por
esa dosis de juventud que tiene y requiere este
municipio para salir adelante, ya que “sólo con la
unión se puede progresar”.
Las dos damas coincidieron en unir fuerzas para
llevar a cabo la gestión ante autoridades federales,
estatales y la disposición de esta administración local
de poner en marcha una guardería municipal que
funcione de acuerdo a las normas de higiene y seguridad establecidas para que madres de familia huetamenses que trabajan tengan este espacio digno para
sus hijos.
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durante cuatro meses mil 200 pesos mensuales, de acuerdo a su
horario, a la oportunidad de tiempo que tengan quienes se vayan a
capacitar y con esto una oportunidad de trabajo, una oportunidad de
aprender”.
Por su parte el alcalde de Nocupétaro, Gonzalo Nares, dio la
bienvenida y resaltó la suma de esfuerzos en favor de la población
con las dependencias estatales. “Quiero dar las gracias por su
atención, dar las gracias a todos los municipios que nos acompañan,
a las directoras o en su caso regidores, funcionarios están en su casa
y muchas gracias por venir y a todos ustedes que nos acompañan en
el presídium”, comentó.
Durante el evento de manera simbólica se entregó el material
didáctico a las mujeres becarias que se encargarán de alfabetizar a
las personas en Nocupétaro.
También estuvieron presentes Félix González, secretario del
ayuntamiento de Nocupétaro, Paula Figueroa, regidora de la Mujer
del municipio de Nocupétaro, Dominga Gutiérrez, Fe Aguirre,
Alma Avalos, Libertad Viveros, Graciela Santillán, directoras de
las Instancias Municipales de la Mujer de San Lucas, Tiquicheo,
Madero, Huetamo y Tacámbaro respectivamente.

Entregan despensas a adultos mayores
Para esta administración son prioridad los servicios de asistencia
social, salud y alimentación para los adultos mayores, dijo Jorge Conejo
Cárdenas, presidente municipal de Carácuaro, durante el arranque
oficial del programa “Compromiso por la Nutrición de los Adultos
Mayores” antes Canasta Básica.
Se entregarán más de 1,745 dotaciones correspondientes a los
meses de Marzo y Junio, a los más de 872 adultos mayores de 65 años
de edad que integran el padrón de beneficiarios de la zona urbana y rural
del municipio.
Jorge Conejo aseguró que en
su gobierno se trabaja para ofrecer
cada día mejores servicios a la
gente de la tercera edad, que faciliten su desarrollo integral como
personas, así como elevar su calidad de vida.
En este sentido, dijo que a fin
de agilizar la entrega de despensas
y hacer que el adulto mayor tenga
un trato digno, la actual administración, a través de la Dirección de
Desarrollo Social, llevará a cabo
la descentralización en la dotación de despensas para bien de
todos los beneficiarios.
Acompañado por Juan Gabriel Rentería Ambriz, director de Jorge Conejo Cárdenas, presidente
municipal de Carácuaro, entregó
Desarrollo Social; Norberto Ló- personalmente despensas a las perpez Talavera, regidor de Fomen- sonas de la tercera edad.
to, Industria y Comercio y Juana
Ayala Mondragón, directora del Sistema DIF, Conejo Cárdenas comentó que se colocarán diferentes puntos de distribución en todo el
municipio para facilitar la entrega a las personas que tienen dificultades
para trasladarse hasta la cabecera municipal.
Finalmente, el alcalde, en compañía del regidor y personal del
ayuntamiento, hizo entrega en las instalaciones del DIF Municipal las
primeras remesas del programa “Compromiso por la Nutrición de los
Adultos Mayores”.
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Ante la grave situación financiera, Fausto Vallejo
solicita reestructuración de la deuda al Congreso
q La profunda crisis en que se encuentra Michoacán es tan grave, que no sólo basta con refinanciar o reestructurar la deuda, sino que
se requiere de acciones adicionales como el Programa de Rescate implementado por el gobierno actual. Es y ha sido compromiso de
Fausto Vallejo Figueroa, actuar de cara a la sociedad y con transparencia, como lo exige el Congreso del Estado.
Morelia, Mich.- La iniciativa de decreto presentada este
día al Congreso del Estado por Fausto Vallejo Figueroa,
Gobernador de la entidad, pretende resolver la difícil situación
por la que atraviesa no sólo la Hacienda Pública Estatal, sino
la economía del Estado en general.
En dicha iniciativa mediante la cual solicita se autorice al
Gobernador del Estado a reestructurar, refinanciar y contraer
la deuda pública que se indica en el documento presentado, se
precisa que se requiere sustituir los créditos contratados por la
administración anterior en Diciembre de 2011 y Enero de
2012 por un monto de 4 mil 950 millones de pesos, ya que las
condiciones en las que se asumieron esas obligaciones, son
excesivamente caras para el erario público.
Para pagar los adeudos con contratistas de obra pública y
proveedores de inversiones públicas productivas, la administración estatal solicita se autorice intercambiar estos adeudos
por deuda bancaria por la cantidad de 3 mil 850 millones de
pesos.
Con lo anterior, se cubriría la mayor parte del pasivo que
tiene el gobierno con las empresas que en su mayoría son
michoacanas, además se ayudaría a reactivar la economía de
muchas empresas y pequeños negocios estatales que se encuentran casi paralizados y algunos al borde de la quiebra. Al
realizar el gobierno estos pagos, se evitará un mayor deterioro
de la planta productiva y laboral, e iniciará el crecimiento de
la misma.
También, en el documento se establece la necesidad de
revisar las condiciones en las que fue contratada la deuda
pública estatal que al 30 de Junio asciende a 11 mil 103
millones de pesos, para llevar a cabo la reestructura que más
convenga al Estado.

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA GOMEZ PANIAGUA

Sra. Ma. Soledad
Gómez Paniagua
6 de Agosto de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA GOMEZ SANCHEZ

Esto obedece a que con motivo del deterioro progresivo
que mostraron las finanzas del gobierno del Estado a partir del
año 2007, las empresas calificadoras fueron reduciendo la
calificación financiera de Michoacán, desde un nivel de A(+)
con perspectiva positiva hasta el de BBB(-) con perspectiva
negativa, lo que se traduce en riesgos a las condiciones de los
créditos y, por lo tanto, en una amenaza real para las finanzas
públicas estatales en particular, y para la economía del Estado
y sus habitantes.
Aunque se buscará que no haya costos adicionales a la
contratación, el gobierno ha pedido autorización para integrar
a la deuda, las comisiones y costos que la reestructuración de
la misma genere, y se solicita reponer al Estado los pagos de
capital de la deuda que se hayan realizado en el presente año.
El Gobierno del Estado ha señalado que la profunda crisis
en la que se encuentra sumergido Michoacán es tan grave, que
no sólo basta con refinanciar o reestructurar la deuda, sino que
se requiere de acciones adicionales.
Por ello, se destaca que el Programa de Rescate tiene
previsto la instrumentación de otras tres acciones adicionales

Habla un Gato Solitario

LLUVIA
Por Juan Miranda Alvarado
...La lluvia nocturna es un incendio de
luz tierna y tú muchacha de todos mis amores conjuras mi soledad crónica, ahora es
tiempo de pasiones, tiempo de amarnos;
entre un enjambre de maripositas cristalinas
y un cielo que desparrama su deseo en el
vientre dulce de la noche.
a la solución de la deuda pública.
En primer lugar, la aplicación del Acuerdo de
Austeridad y Disciplina Presupuestal en el gasto
público. En segundo lugar, incrementar la recaudación propia del gobierno estatal. Y, por último, la
gestión de apoyos directos e indirectos de la Federación, que ayuden a Michoacán a superar la crisis
económica y financiera que jamás se haya visto en
entidad federativa en la historia de nuestro país.
Es y ha sido compromiso de Fausto Vallejo
Figueroa, Gobernador del Estado, el de actuar de
cara a la sociedad y, en especial, con toda la transparencia que exige el Congreso del Estado y las autoridades competentes.

Se efectuó en la cabecera
Atención Ciudadana Municipal Viajera del
ayuntamiento de Huetamo, visitó Cútzeo municipal de Huetamo, el segundo
Como parte del trabajo de fortalecimiento institucional y
Jueves de Atención Ciudadana
ser un gobierno incluyente, que tenga sentido humanista y de
servicio eficaz para con la población, el ayuntamiento de
Huetamo visitó la Tenencia de Cútzeo, llevando a nueve
direcciones que conforman esta administración, para escuchar
de cerca las peticiones de sus gobernados.
Las direcciones que estuvieron presentes en la Tenencia
de Cútzeo son las siguientes: Desarrollo Agropecuario, Seguridad Pública, Servicios Públicos, Desarrollo Social, Tesorería, Obras Públicas, Organismo Operador del Agua Potable en
el municipio y Presidencia; quienes estuvieron atentos a
escuchar a las personas que se acercaron a solicitar los
servicios necesarios de cada una de las dependencias que
estuvieron presentes.
Se recibieron más de 130 solicitudes, quienes estuvieron
canalizadas en tiempo y forma a cada una de las direcciones
para su pronta atención a la ciudadanía, quien desde temprana
hora estuvo presente en las oficinas de la Tenencia de Cútzeo.
En el evento estuvo presente la presidenta Dalia Santana
Pineda, la jefe de tenencia Juana Román, el regidor J. Cruz
Corona Rodríguez; quienes en compañía de los directivos y
público en general, dieron arranque a esta actividad de Martes
Ciudadano en la comunidad de Cútzeo.
Cabe hacer mención que desde el arranque de esta actividad, la alcaldesa Dalia Santana Pineda, estuvo escuchando
atentamente cada una de las peticiones que dieron los ciudadanos en las diversas entrevistas que sostuvo con los habitantes de esta tenencia y sus diversas comunidades que la conforman.

Sra. Rosa
Gómez Sánchez

Nuevamente este jueves por segunda ocasión, se
llevó a cabo la atención ciudadana, donde la alcaldesa municipal Dalia Santana, así como los directores
de las diferentes áreas que integran el ayuntamiento,
escucharon de frente las peticiones y demandas de la
población.
Desde las nueve horas de la mañana del jueves se
comenzó con esta atención ciudadana por parte de los
directores de Obras Públicas, Seguridad Pública,
Tesorería, Servicios Públicos, Instituto de la Mujer,
Atención al Migrante, Casa de la Cultura, Desarrollo
Social, Fomento Económico, Desarrollo Rural, DIF,
Dirección de los Jóvenes, Catastro y Oficina de
Presidencia.
En total se recibieron 157 solicitudes que van a
las diferentes direcciones, donde se dará el seguimiento adecuado; esta es una oportunidad para que
los ciudadanos tengan una respuesta inmediata de
parte de las autoridades correspondientes y sean
atendidos de manera personalizada por el director del
área a la que va dirigida su solicitud.
Cabe señalar que la atención ciudadana se ha
realizado en las tenencias de San Jerónimo, Santiago,
Turitzio y Purechucho donde se han resuelto ya
varias peticiones hechas por la ciudadanía.
Estos Jueves Ciudadanos se seguirán realizando
el primer jueves de cada mes, donde se espera contar
con la respuesta de la ciudadanía, que se ha mostrado
satisfecha con esta atención.

10 de Agosto de 2012, Huetamo, Mich.

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"

PAGO TOTAL $ 820.ºº,
PAGO INICIAL $100.ºº
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

Tel. 435-556-4262
Cel. 435-105-0284

Los habitantes de la tenencia de Cútzeo, también se vieron
favorecidos por la alcaldesa, Dalia Santana, al acudir a ese centro
de población para escuchar sus planteamientos a sus problemas
y necesidades.

Habitantes de la ciudad de Huetamo, tuvieron la oportunidad de presentarle sus peticiones a la solución de
sus problemas a la presidenta Dalia Santana Pineda,
durante la audiencia pública del jueves pasado en el
palacio municipal.
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Después de haber presenciado por televisión el partido
de futbol entre las escuadras de
México y Brasil, en el que la
adrenalina no se hizo esperar a
cada minuto entre los millones
de mexicanos que esperaban la tan ansiada medalla de
oro de estos maravillosos Juegos Olímpicos 2012 del
Reino Unido, en su capital Londres, Inglaterra, que el
día de ayer al finalizar el partido los aficionados y
hasta los que no lo son se pusieron de pie, gritaron,
alzaron los brazos en señal de satisfacción y de alegría
de este triunfo de México en estos juegos olímpicos
al lograr la primera medalla de oro que quedará
grabada en la mente de todos los que quieren y aman
el futbol: México 2, Brasil 1…
Pero volvamos
a lo nuestro. Todo parece indicar que a partir de las 12
horas del día de mañana, por fin saldrá el humo blanco
de las chimeneas donde se cocina el nombramiento
del titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, allá en
la ciudad de Morelia, para que los apoyos al sector
agrícola y ganadero fluyan con mayor eficacia en este
gobierno estatal que encabeza FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA, para que los productores agrícolas y
ganaderos tengan los insumos necesarios para su
mayor productividad en beneficio de la economía
michoacana…
Hablando
del sector campesino, no es por demás decir que ha
causado extrañeza entre los integrantes de ese sector
campesino en esta región la designación como delegado de la Confederación Nacional Campesina (CNC),
en Michoacán a ISIDRO REGALADO VEGA, contador público de profesión y que nada ha tenido que
ver con el sector campesino, pues sus contactos han
sido con los números en sus sumas y restas, pero nada
con el trabajo de las parcelas ni contactos con la
ganadería. Su rollo es otro. Tal vez ande haciendo
relaciones públicas entre los productores agropecuarios para dentro de tres años en los municipios que
integran el XIII Distrito Electoral local o simplemente y nada más en el municipio de Huetamo...
Para muchos
militantes del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) del municipio de Huetamo no les gustó nadita
de nada que JAVIER MACEDO BENITEZ, haya
dejado el cargo de Oficial Mayor del Registro Civil,
sin que el diputado local, ELIAS IBARRA TORRES,
por lo que se sabe, no metió ni un dedo, menos las
manos para que JAVIER hubiera permanecido en el
cargo, sin embargo para algunos enterados esto no los
sorprendió por saber que IBARRA TORRES le dio la
espalda, después de que JAVIER siempre lo acompañó en las malas, pero que ahora que ELIAS está en las
buenas, pues…
Le comento
que el Gobernador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, no tendrá dinero el próximo mes para pagar la
nómina, a menos que el gobierno federal acuda a su
rescate. Ya el mandatario michoacano envió al Congreso del Estado una petición para renegociar una
deuda de 20,000 millones de pesos, que vence antes
de que concluya el presente año, y la contratación de
nueva deuda por el 5% de esa cantidad, es decir, 1,000
millones de pesos. Lo malo en esto es que el Congreso
del Estado se está tardando mucho en deliberar el
asunto y el gobierno federal nomás no quiere o no
puede, lo cierto es que nuestro Estado de Michoacán
se puede declarar en quiebra, lo que arrastraría a otros
Estados del país a una situación de inestabilidad
económica grave. Por cierto, ¿sabe usted dónde está
o por dónde anda LEONEL GODOY, ex gobernador
del Estado?. Por cierto también, hoy domingo estará
en Carácuaro en gira de trabajo el diputado perredista
por el distrito de Huetamo, ELIAS IBARRA TORRES…
Para quienes
ya se veían en la secretaría general del PRD, cuando

fuego”…
Pues con la
novedad de que el virtual presidente electo, ENRIQUE
PEÑA acaba de reincorporarse
al trabajo después de tomarse
una semana de vacaciones que contra lo que dicen las
malas lenguas que estuvo en México, pero lo cierto y
muy cierto es que estuvo en Los Cabos, Baja California, una semana completa. A su regreso arrancó fuerte
al reunirse con los próximos coordinadores parlamentarios en el Senado y en la Cámara de Diputados,
EMILIO GAMBOA PATRON y MANLIO FABIO
BELTRONES, así como con los legisladores electos
y la dirigencia nacional de su partido, el PRI lo que
quedó claro con todo esto es que la agenda legislativa
del tricolor será la del Ejecutivo…
El asunto
de los supuestos 90 millones de pesos que manejó a
través de bancos, la tesorera de AMLO, YEIDCKOL
POLEVNSKY, sigue en el candelero. Además del
PRI, el PAN ya presentó su queja ante el IFE para
advertir que la aún senadora ha movido un dineral en
sus cuentas personales en los últimos 10 años. El PAN
pide al IFE solicitar informes a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, “ya que puede derivar en
aportaciones ilícitas a la campaña de AMLO”…
La noticia
apareció el domingo pasado en The Dallas Morning
News, el presidente FELIPE CALDERON está en
tratos con directivos de la Universidad de Texas y
otros centros de educación superior en los Estados
Unidos para impartir clases al término de su mandato
y entre las escuelas se incluyen la Universidad de
Texas, en Austin, así como Harvard, Stanford y
Georgetown…
Sin embargo
CALDERON tiene planes inmediatos, pues el 23 de
Noviembre develará el memorial de las víctimas de la
violencia: 13 mil 864 metros cuadrados en el Paseo de
la Reforma y Periférico Boulevard Manuel Avila
Camacho, en un terreno anexo al Campo Militar
número uno, conocido con el nombre de Marte, en la
ciudad de México…
ERNESTO CORDERO
ya amarró en Querétaro el respaldo de 3 de los 38
senadores electos para hacerse de la coordinación
parlamentaria panista en el Senado de la República.
Sí, sí es cierto que es facultad del líder nacional,
GUSTAVO MADERO MUÑOZ, designar a los líderes parlamentarios, pero aquí no hay vuelta de hoja,
pues para los futuros senadores azules “ya hay coordinador”. Sólo esperan que nadie les regatee su decisión, que se los impida…
La Comisión
Política Nacional del PRD advirtió a su nuevos legisladores, que “los asuntos internos van a ser internos,
no saldrán del círculo parlamentario, dejando atrás
otros estilos de hacerlos en los medios y de manera
muy irresponsable”. Como dicen los de por allá en mi
rancho: “Ya chole, y dale y dale con los medios, pero
así son algunos en el PRD, de culpar de sus errores a
los medios”…
Le comento
que para documentar su denuncia de compra y coacción de votos y rebase de topes de campaña en la
elección presidencial y tratar de convencer a la gente
de apoyar la causa, el Movimiento Progresista usa
videos sobre supuestas irregularidades de comicios
anteriores a los de 2012, por ejemplo los de Michoacán, de 2011 y otros muchos que por sus contenidos no dicen nada ni reflejan el propósito del
Movimiento Progresista, utilizándolos únicamente
con fines propagandísticos pero que fueron presentados ante el IFE por tratar de convencer del “fraude”
2012 para que se invalide la elección presidencial…
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
DOLORES PADIERNA asuma el escaño en el Senado de la República, la propia PADIERNA les mandó
un mensaje: Su puesto no está negociado, ni se busca
un nuevo perfil. “Nada de que un Chucho u otra
corriente” se vaya a quedar con el cargo, pues, aunque
ella se va, el cargo se quedará en la persona de un
militante de la Izquierda Democrática Nacional (IDN),
que por cierto, dirige RENE BEJARANO, esposo de
DOLORES PADIERNA…
Al grito de:
“En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero
mucho más”, los perredistas se reunirán en el puerto
de Acapulco a finales de esta semana para definir
quiénes ocuparán las coordinaciones de las bancadas
del Congreso de la Unión, diputados y senadores, así
como de la Asamblea Legislativa (diputados del
Distrito Federal). Además se discutirá quién se quedará en la secretaría general del PRD una vez que
DOLORES PADIERNA asuma su escaño en el Senado de la República. Como dirían los de mi rancho en
estos casos: “Buen agarrón se darán los Chuchos y
Bejarano metidos adentro de un costal (Acapulco)
por el control en disputa de esas posiciones de gran
importancia”…
Llegó la
contraofensiva del PRI ante los spots del Movimiento
Progresista que descalifican la elección presidencial
y a ENRIQUE PEÑA. El tricolor lanzó también un
spot titulado: “México ya decidió: PRI”, en el que
aparece la bandera mexicana y un texto que dice: “El
1º de Julio 50.3 millones de mexicanos votaron libremente para elegir presidente. Tres millones de ciudadanos, funcionarios de casilla y representantes de
partidos cuidaron la elección. Fue un ejercicio democrático ejemplar: México ya decidió”…
En su insistencia
por demostrar que hubo fraude por la “compra de
votos” en la elección presidencial, el Movimiento
Progresista realiza el día de hoy domingo en las 32
capitales de las entidades del país y el Distrito Federal
un “expo fraude”. Serán actos sin sorpresas pues los
que exhibirán son camisetas, gorras, lápices, encendedores, sombrillas, mandiles, chanclas y demás artículos con los que, dicen ellos, se “compraron” los
votos: Como dicen los de mi rancho: “Fuego contra

El “cascarón” de lo que se le llamó posteriormente el “Edificio
Azul”. Año de mil novecientos noventa y…
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El ayuntamiento de Huetamo sigue inaugurando obras
para el beneficio y el bien común de las comunidades
Con una inversión a nivel general de más de 719 mil pesos, la edil
Dalia Santana Pineda dio el banderazo de arranque de 4 obras en
distintas localidades de este municipio como lo son: Santiago Conguripo, La Estancia del Río Chiquito, Capeo y Acopeo, en donde
ciudadanos y gobierno refrendaron el compromiso de ir juntos en bien
común por Huetamo en materia educativa.
En estas comunidades la alcaldesa Dalia Santana Pineda confirmó ante la presencia de padres de familia, alumnos y habitantes de las
localidades visitadas el trabajo de gestión y disposición para llevar a
cabo la promesa de mejorar las condiciones con obras que sean de
beneficio colectivo en cada comunidad visitada por aquella zona.
En su mensaje la edil Dalia Santana Pineda dijo a los diversos
asistentes que “la misión y compromiso de este gobierno con los
diversos sectores es y será de dar ejemplos claros de que unidos
siempre progresaremos y que en Huetamo estamos unidos para seguir
adelante”.
En Santiago Conguripo se dio el banderazo de arranque de la
rehabilitación de la capilla de la localidad en muros y techos, aplanado
y pintura; construyendo además un anexo de 20 metros cuadrados que
estará al servicio de la comunidad, en donde los beneficiados serán
más de 500 habitantes, siendo una inversión netamente municipal de
200 mil pesos para esta obra.
En la Primaria “Lázaro Cárdenas” de La Estancia del Río Chiquito, se llevará a cabo la construcción de una fosa séptica que tendrá 800
mil litros de capacidad, así como 1 pozo de absorción de 2 metros de
diámetro que será para el servicio sanitario de la primaria de esta
comunidad, en donde los beneficiados serán 50 infantes del plantel, la
inversión será de 50 mil pesos, en donde el recurso para la realización
de esta obra es 100% municipal.
La Telesecundaria 5 de Febrero de la comunidad de Capeo se verá
beneficiada con la rehabilitación de 3 aulas, incluirá instalación
eléctrica, sanitarios, acabados de pintura, cancelería y pisos, con esta
acción se beneficiarán 50 estudiantes de esta institución educativa en
donde la inversión se ejecutará con recursos del municipio y es de 120
mil pesos.

Huetamo, Mich., Domingo 12 de Agosto de 2012.

Es propósito de que “Nube Virtual”
llegue pronto al municipio de Tiquicheo
La creación de una “Nube
Virtual”, mediante la cual todas
las personas podrían conectarse a Internet; la producción de
hortalizas y criaderos de peces
al mismo tiempo, la recuperación de dinero por un trabajo
realizado hace más de cincuenta años y la mejora de la infraestructura en el municipio de Tiquicheo.
Ismael Gutiérrez Reyes, regidor de Educación Pública,
Cultura y Turismo; convocó el
sábado pasado a varios especialistas en temas de proyectos de
vanguardia que buscan mediante trabajos sustentables e innovadores mejorar las condiciones
y oportunidades de los tiquichenses; acompañado por personalidades como el secretario del
ayuntamiento, Pedro Tavera
Avilés; el responsable de Programas Sociales, Jesús Villegas
Guerra; Virginia Jaimes Alvarado, regidora en Asuntos de la
Mujer, Juventud y Deporte; además de representantes de municipios vecinos como Nocupétaro y San Lucas, tuvieron la oportunidad de conocer a fondo los

Dalia Santana supervisó el avance de construcción
de una presa y arrancó obra de espacio educativo
Para refrendar el compromiso por la educación, la edil Dalia Santana Pineda, llevó a cabo el
arranque de obra de gran magnitud para los
estudiantes de la Escuela Primaría “Benito Juárez” de la localidad Las Trincheras.
Esta obra tendrá una plaza cívica, con estructuras para usos múltiples de actividades diversas de los docentes, contará con una cisterna
para el almacenamiento de agua, con capacidad
de 6 mil litros.
A nombre del personal docente de la escuela
primaria de la localidad tomó la palabra la profesora Diocelín Navarro Aburto, quien agradeció a
la edil Dalia Santana Pineda el inicio esta obra de
gran beneficio para los que trabajamos en este La presidenta Dalia Santana, muestra el avance de
construcción de la cortina de la presa en la comunidad
lugar y de los chiquitines que asisten a clase; Las Trincheras.
mencionando el gran papel que juegan los padres
de familia en la integración para la gestión de esta obra.
En su mensaje la presidenta municipal Dalia Santana Pineda dijo sentirse
contenta y feliz por arrancar una obra construida con recursos locales, para el
beneficio de los alumnos de educación primaria de esta escuela, pero también de
las generaciones venideras. Cabe hacer mención que esta obra tiene un costo de 300
mil pesos, siendo la inversión netamente municipal.
Siguiendo con el recorrido por esta zona, la presidenta municipal Dalia Santana
Pineda se trasladó hasta las cortinas de la presa que se ubica en la localidad para la
supervisión de esta obra de gran impacto para la comunidad de Las Trincheras.
El avance de esta obra es de un 90% por ciento, gracias a las gestiones
realizadas por esta administración ante la Comisión Nacional de Zonas Aridas
(CONAZA), dependiente de SAGARPA, que estará dando beneficio a más de 600
habitantes de ese lugar. Esta presa tiene más de 60 metros de largo por nueve de alto
que ya en días próximos estará en uso y bienestar de los habitantes de esa zona rural.
En todo momento la alcaldesa Dalia Santana Pineda estuvo acompañada del
síndico municipal Juan Carlos Mederos Sánchez y por los regidores Magali García
Carvajal, J. Cruz Corona Rodríguez y Esmeralda García Olivo, quienes en todo
momento mantuvieron su atención y contacto con los habitantes de la localidad
para escuchar juntos las diversas impresiones de los habitantes.

Ing. David Eguía Ríos, director general de “Nube Virtual”, dictando su
conferencia a los interesados en la aplicación de la cibernética.

cuatro proyectos presentados en exposiciones y demostraciones.
Cada uno
de los proyectos fue mostrado por expertos en el área;
Aspecto de los asistentes.
el ingeniero
David Eguía del Río, director hortalizas y cría de mojarras en
general de “Nube Virtual”, ex- invernaderos al mismo tiempo,
plicó la función de este trabajo aprovechando espacios e insuque tiene como objetivo que to- mos que muestran excelentes redas las personas mediante el sis- sultados.
Otro trabajo consiste en un
tema Wi-Fi se conecten a Internet de manera sencilla y cuando censo que permita conocer el
sea necesario; ocho millones de número de personas inmigranpesos serán designados por el tes que trabajaron en el prograEstado, siete serían empleados ma “Exbraceros” durante los
en la conversión de la luz eléctri- años 1942 a 1950 y determinar
ca que conocemos, a nuevos sis- cuántas personas no recibieron
temas de luz solar que llegarían el pago por su trabajo para recua comunidades lejanas del mu- perar ese dinero; explicó el dirinicipio que carecen de este ser- gente de este programa a nivel
estatal Jesús Vargas.
vicio.
Las demostraciones y trabaEl millón de pesos que resta
sería empleado en las antenas de jos presentados han sido promoInternet que tienen cobertura de vidos gracias a la organización
5 kilómetros a la redonda, bus- denominada “Mexchicana”, que
cando lugares estratégicos en busca el desarrollo potencial de
donde habrán de colocarse para las comunidades del país, y que
mayor cobertura; Oscar Luis pueden lograrse como conseChávez González, en compañía cuencia de visión, esfuerzos y
de sus técnicos explicaron el determinación; el municipio de
método de “Acuapomia” que Tiquicheo se encuentra listo para
consiste en la producción de recibir mejores oportunidades.

Huetamo, Mich., Domingo 12 de Agosto de 2012.
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La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda
entregó obras en Santa Rosa, La Quetzería y San Jerónimo
El gobierno municipal que
por 80 metros de largo y una inpreside Dalia Santana Pineda,
versión de 1 millón 227 mil 849
cumple a favor del bienestar de
pesos, esta obra es de gran imporlos ciudadanos, haciendo entrega
tancia, debido a que abre paso por
de 4 nuevas obras que beneficiael río y comunica directamente a
rán a las comunidades de QuetzeSanta Rosa con Buenavista y varía, Santa Rosa y San Jerónimo;
rias comunidades más, también
en un recorrido dirigido princise realizó el revestimiento del capalmente a la inauguración de
mino Santa Rosa, vecinos de las
estas obras, la primer comunidad
localidades comentaron que es de
en ser partícipe del corte de listón
mucha utilidad la construcción
fue Quetzería, donde se benefició Un vado de pavimento hidráulico, pavimentación de calles, entre otras obras, entregó la presidenta Dalia Santana de esta obra ya que en tiempo de
a los pobladores de ese lugar con Pineda, durante su gira de trabajo por varias comunidades y la tenencia de San Jerónimo.
lluvias les era imposible tener
un vado de pavimento hidráulico
paso, de tal suerte que en alguna
que comunica directamente a la calle del jardín principal lico, con longitud de 2 mil metros cuadrados, que es emergencia padecían sin poder ser auxiliados.
de esa localidad, esta obra tuvo un costo total de 50 mil continuidad de la vía principal para dar salida a ChurumuPosteriormente en Santa Rosa, se visitó la construcpesos, y fue entregada en excelentes condiciones a los co; esta obra tuvo un costo total de 800 mil pesos, y ción de un bordo con capacidad para 30 mil metros
pobladores de esta comunidad.
beneficia a toda la tenencia mejorando la imagen y faci- cúbicos de agua, con un costo de 120 mil pesos, este bordo
En voz de los habitantes, esta obra es de gran impor- litando el tránsito por esa calle.
va a beneficiar a los pobladores de esa comunidad, en
tancia en esa comunidad, debido al problema que venían
Pobladores de esa localidad dieron muestras de agra- cuanto reúna el agua suficiente se podrá sembrar mojarra
padeciendo por el encharcamiento de agua en temporada decimiento al actual gobierno, por la importante construc- tilapia además de que se podrá instalar un sistema de riego
de lluvias, que además de que impedía su paso por esa ción de esta calle y dijeron sentirse muy contentos ya que con alcance para cerca de 7 hectáreas. El jefe de tenencia
calle era un foco de infección. De esta forma los vecinos es la primera vez que un presidente municipal ha estado de la comunidad de San Jerónimo Fernando García Sánse mostraron agradecidos con la alcaldesa, quien se com- tan de cerca dando solución a sus peticiones, nuevamente chez, que estuvo presente en todo el recorrido agradeció
prometió a seguir de cerca y dar respuesta a las necesida- la edil Santana Pineda, se comprometió con la tenencia de a la alcaldesa por las obras realizadas y se mostró en la
des de esa comunidad.
San Jerónimo y dijo que es una prioridad de su gobierno mejor disposición para seguir apoyando los trabajos reaPosteriormente la alcaldesa y el equipo de trabajo que el atender de manera inmediata las demandas de la pobla- lizados por la actual administración.
la acompañó entre ellos los regidores Rey David Aguirre ción, “sabemos que hay muchas necesidades pero poco a
Con la culminación y entrega de estas importantes
Ferreira, J. Cruz Corona Rodríguez y el director de obras poco y trabajando de manera conjunta vamos a lograr obras, el actual gobierno que encabeza la edil Dalia
Virginio Villalobos Millán, se trasladaron a la Tenencia hacer mucho por esta tenencia”, afirmo la alcaldesa.
Santana Pineda desempeña su trabajo con capacidad,
de San Jerónimo, donde se procedió al segundo corte de
En la comunidad de Santa Rosa se inauguró un vado responsabilidad y compromiso para el bienestar de Huelistón, para dar por inaugurada la calle de concreto hidráu- de concreto ciclópeo con medidas de 5 metros de ancho tamo.

Logra el gobierno estatal ahorros
importantes con Plan de Austeridad

Morelia, Mich.- Con relade la Secretaría de Gobierno, con
ción a la conferencia de prensa
el 50 por ciento; el despacho del
Gobernador con más del 50 por
que ofrecieron dirigentes y dipuciento y la Coordinación de Cotados del Partido Acción Naciomunicación Social con un monto
nal, el Gobierno del Estado a trasuperior al 60 por ciento.
vés de la Secretaría de Finanzas y
Administración realiza una serie
Sanear las finanzas del Esde apuntes que seguramente per- q Destacan algunas dependencias economías superiores al 50 por ciento con el Acuerdo de Austeridad tado -dentro de las limitaciones
que arrancó el 31 de Marzo.
mitirán completar la información:
presupuestales con las que iniLa mesa técnica que se esta- q Los adeudos del primer trimestre que informó el PAN, no se refieren a contratación de nueva deuda.
ció el gobierno estatal-, es priobleció para el análisis de la deuda
ridad para la administración de
entre el Congreso del Estado y la Secretaría de
En la misma conferencia se habla que al 31 de Marzo no se reflejan Fausto Vallejo Figueroa, por ello, se pagarán adeuFinanzas, sí revela que los adeudos del gobierno ahorros importantes en el gasto público estatal. Ahí es necesario dos que incluyen a municipios, terceros institucioestatal se incrementaron mil millones de pesos du- precisar que el Acuerdo Emergente de Austeridad, Disciplina del Gasto nales, proveedores y prestadores de servicios.
rante el primer trimestre del año. Sin embargo, no se y Estabilidad Presupuestal, se publicó precisamente ese día en el
Cabe resaltar que el gobierno de Vallejo Fitrata de nuevos compromisos de deuda adquiridos Periódico Oficial del Estado y a partir de esa fecha se han logrado gueroa, mantiene su convicción de no incrementar
por el gobierno estatal. Se debe más bien a:
importantes ahorros, que entre otras cosas, permitieron arrancar esta ningún impuesto estatal ni contratar nueva deuda,
a).- Hallazgos de deuda anteriores al 15 de semana el pago del compromiso que la administración anterior dejó por el contrario en los próximos días se informará
Febrero, como documentos de crédito firmados y no pendiente con los ayuntamientos por el Programa de Obra Convenida sobre el proyecto de reestructuración del adeudo,
registrados o proveedores que acuden con su docu- 2011.
con el fin de que las finanzas del Estado tengan
mentación a las ventanillas de la Secretaría de FinanEste Acuerdo de Austeridad reporta que el 60 por ciento de las mayor liquidez.
zas.
dependencias de la administración estatal se tiene más del 20 por ciento
Con las medidas de reducción del gasto cob).- Robustecimiento de algunos contratos de de ahorro ya reducido en el presupuesto.
rriente y personal de contrato, el Gobierno de
deuda que, aunque se paguen intereses, sigue creDe acuerdo con los indicadores de la Secretaría de Finanzas, hay Michoacán tiene como meta ahorrar 7 mil 500
ciendo la cantidad principal.
dependencias que han alcanzado ahorros mucho mayores como es el caso millones de pesos anuales.
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La alcaldesa Dalia Santana Pineda arranca obras
en comunidades en pro de la educación huetamense
Con una inversión directamente municipal de 360 mil pesos,
esta administración pública local, que encabeza la edil Dalia
Santana Pineda, dio arranque de obra en dos comunidades como
son: Ajunuato y Quenchendio, dejando claro el refrendo de
contribuir en el bien común por la educación en esta comuna.
En estas comunidades la alcaldesa Dalia Santana Pineda
confirmó ante la presencia de padres de familia, alumnos y
habitantes de las localidades visitadas el trabajo de gestión y
disposición para llevar a cabo la promesa de mejorar las condiciones con obras que sean de beneficio colectivo en cada comunidad visitada.
En su mensaje la alcaldesa Dalia Santana Pineda dijo a los
diversos asistentes que “la misión y compromiso de este gobierno con los diversos sectores es y será de dar ejemplos claros de
que unidos siempre progresaremos y que en Huetamo estamos
unidos para seguir adelante”.

El sector educativo es la piedra angular del gobierno municipal de Huetamo, y
por ello se han puesto en marcha varias obras en diferentes centros educativos,
señaló Dalia Santana Pineda, presidenta del municipio de Huetamo.

EN AJUNUATO
Se hará la demolición y se construirá la loza de un aula en la
Escuela Primaria “Emiliano Zapata” de esta comunidad, en este
edificio se hará la rehabilitación de su instalación eléctrica y
pintura, para lo cual esta obra dará beneficio a más de 30 niños
de educación primaria en la zona, en donde la inversión es de 90
mil pesos, siendo recurso 100% municipal, que contribuye al
desarrollo de esta localidad desde su educación primaria; en
donde los habitantes de este lugar han dado el respaldo y apoyo
a esta administración para la ejecución de esta obra de gran
magnitud.
EN QUENCHENDIO
Se construirá un aula didáctica en la escuela telesecundaria
“Lázaro Cárdenas del Río” que consta de 6x8 metros de estructura regional de concreto en este lugar, que incluirá instalación
eléctrica, cancelería de aluminio, impermeabilización, loseta y
pintura; en donde serán más de 40 jóvenes, en donde la inversión
municipal será de 270 mil pesos.
EN EL TERRERO DE LOS DIAZ
El compromiso de esta administración en esta localidad es la
construcción de un vado que consta de 12 metros de largo por 4
metros de ancho, que ofrecerá una mejora en las vías de comunicación que existen en la zona, ofreciendo mejores rutas para el
transporte en esa localidad con otras aledañas, en donde la
inversión será 100% municipalista. Cabe hacer mención que a la
brevedad posible se estará comenzando con los trabajos de este
nuevo acceso en la localidad para el beneficio de más de 20
familias que viven en la zona.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Entregan recursos económicos a orfebres
para fomentar esta actividad artesanal
Con el objetivo de impulsar el trabajo de los artesanos
orfebres del municipio, el
ayuntamiento del municipio
de Huetamo que preside Dalia
Santana Pineda, a través de la
Dirección de Fomento Económico a cargo del Lic. Alejandro Madrigal, gestionó ante
FONART, recursos económicos para 18 artesanos, a través
del Programa de Apoyos a la
Producción perteneciente al
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Dichos recursos fueron
Enciso Rivera, representante del Fondo Nacional para el Fomento
entregados en la sala de cabil- Amelia
de las Artesanías y Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento
do del palacio municipal, don- Económico del Ayuntamiento de Huetamo, entregaron los apoyos económide se contó con la presencia cos a cada uno de los 18 artesanos huetamenses.
de la Lic. Amelia Enciso Rivera, representante de FONART, el Lic. Ale- cuentra la compra de materia prima, compra
jandro Rodríguez Madrigal, director de Fo- de herramienta y alguna modificación al lugar
mento Económico y síndico municipal Juan de trabajo que les permita mantener su negoCarlos Mederos Sánchez en representación de cio en buen estado.
la alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda.
Estos apoyos económicos contribuyen al
Los 18 artesanos orfebres recibieron una bienestar de la economía de las familias de
cantidad económica de 15 mil pesos cada uno, estos artesanos, además de que impulsa el
sumando en total 270 mil pesos, con la finali- desarrollo del municipio y fortalecen la valiodad de que estos artesanos puedan realizar sa tradición de la elaboración de estas arteinversión para impulsar sus negocios, entre las sanías tan representativas en la región como lo
adquisiciones que les están permitidas se en- son las piezas de oro en filigrana.

Elías Ibarra brinda atención médica y
asesorías a la población de su distrito
Con el objetivo de cumplir con la población de su distrito de Huetamo, el diputado
Elías Ibarra Torres, a través de las casas de
gestión brindó consultas médicas, además
de asesorías jurídicas y gestiones, tras reiterar su compromiso con la ciudadanía de
apoyarlos en la medida de sus posibilidades
a resolver las dificultades que tienen.
Asimismo, mencionó que en los espacios comunitarios que puso en marcha en el
municipio de Huetamo, se han brindado
más de 2 mil atenciones a la población, por
lo que también en otros municipios de su
distrito se instalarán casas de gestión para la
sociedad de escasos recursos.
Destacó que la farmacia y en el consultorio médico, así como en la tienda comunitaria, son los espacios que más demanda la
población en el resto de su distrito, ya que a
través de ellos pueden atender la sociedad
sus necesidades prioritarias y reconoció que
aún se requieren de varias acciones para que
la población más vulnerable mejore sus
condiciones de vida.
Elías Ibarra, comentó que pondrá en
marcha varios espacios que sean en beneficio de la economía familiar, además para
generar fuentes de empleo y brindar los
servicios de salud que la población necesita.
Dio a conocer que en el despacho jurídi-

co instalado en Huetamo se están brindando
asesorías gratuitas a la población que tiene
algún problema jurídico, desde cómo arreglar los problemas que tienen un acta de
nacimiento, hasta acciones legales y que
por falta de recursos económicos no lo habían solucionado.
Y en apoyo a las mujeres, comentó que
se les está apoyando a las femeninas en la
elaboración de proyectos productivos con
la finalidad de que este sector pueda acceder
a ellos, no sólo ante las dependencias gubernamentales, sino también con organizaciones y fundaciones, por lo que se les ayuda no
sólo a realizar el proyecto sino a gestionárselos.
A favor de los jóvenes enfatizó que se
están realizando actividades recreativas, además de que en la cabecera de su distrito se
instaló un espacio para este sector poblacional, y recordó que también se han entregado
apoyos desde uniformes hasta instrumentos
que requieren este grupo poblacional.
Asimismo, comentó que una prioridad
será buscar ante las dependencias correspondientes que se les brinden mayores apoyos a la población del campo, ya que es
apremiante que se reactive este sector que
requiere de recursos para trabajar sus tierras.
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Me propongo cambiar la imagen urbana con obras
que beneficien a la población: Mario Reyes Tavera
Con novedosas pavimentaciones hidráulicas lucen algunas
calles del municipio de Tiquicheo, obras de calidad que ofrecen un
mayor uso que cualquier calle construida con un sistema diferente,
pues el modo de construcción permite que su vida útil alcance entre
los 20 y 40 años con mantenimientos mínimos, además potencializan su uso pues resisten cargas pesadas sin dislocamientos o
grietas; estos trabajos fueron realizados en su totalidad por autoridades de la administración 2012-2015 que procuran el mejoramiento
de la infraestructura y otros servicios de primera necesidad tales
como luz eléctrica.
El presidente municipal Mario Reyes Tavera; acompañado por
el director de Obras Públicas, César Patiño, y personal que labora en
su departamento, así como invitados de las diferentes áreas del
ayuntamiento realizaron un recorrido por lugares cercanos a la
cabecera municipal en donde trabajos como ampliaciones eléctricas El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera,
y pavimentaciones de concreto hidráulico o calles ecológicas, se acompañado por madres de familia inauguró ampliaciones elécencontraron terminadas y preparadas para el acto formal de apertu- tricas de varias colonias.
ra, sumando un total de once obras previstas ese mismo día.
Cuatro ampliaciones eléctricas, el primer trabajo inaugurado en la un valor de 560 mil pesos para la horizontal calle Cándido Ramírez
localidad de El Ojo de Agua en la que el edil y el señor Angel Villegas y Calzada del Panteón que en paralela conforman un cruce de calles
Rivera, como representante de los beneficiarios cortaron el listón vistosas y transitables.
Tres obras más como la edificación de la casa de descanso en
inaugural como símbolo de proyectos concluidos de manera eficiente, obra con un costo de 126 mil 304 pesos; tres ampliaciones más el Panteón Municipal con un valor de 89 mil 762 pesos; la construcse inauguraron en las colonias Ricarción de techo en el Mercado Flores Magón, Bellavista del Sol y
do Municipal con un valor
La Arboleda; en donde en represende 145 mil 600 pesos que
tación de los colonos, la Sra. Rita
beneficia al pueblo en geGama Alonso, Zenaida Gutiérrez Lóneral puesto que toda la
pez y Francisco Díaz, respectivamencomunidad realiza las
te, cortaron con el presidente municicompras de canasta básipal el listón inaugural que significa
ca en este lugar; acompañando al presidente muniademás de alumbrado público una
cipal, Mario Reyes Tavemejora en la calidad de viviendas
ra, la señora Estela Valpara cada colonia en donde se invirdez Hernández como retieron 465 mil 157 pesos para la pripresentante de los comermera, un millón 361 mil 608 pesos
ciantes beneficiados corpara la colonia número dos y 846 mil
taron el listón de inaugura435 pesos para la última colonia menLa pavimentación de calles es otra de las tareas del actual
ción; por último, la conscionada.
trucción de una calle ecoLa pavimentación de concreto gobierno municipal y que el presidente Reyes Tavera, inauguró
lógica en la comunidad de
hidráulico de las calles Juan Escutia, para beneficiar a cientos de personas.
La Piedra China con un
Othon Villela, Cándido Ramírez y Calzada del Panteón dan una mejor vista a la infraestructura del pueblo, costo de 222 mil 807 pesos que realza el lugar puesto que esta calle
puesto que son algunas calles céntricas; además ayudan con la atraviesa toda la localidad hasta llegar al río; el señor Gerardo
vialidad de los vehículos y personas que transitan diariamente por Gutiérrez Sánchez realizó junto al mandatario la inauguración
esos espacios en los que se invirtieron 190 mil 68 pesos, para la calle formal que simboliza el trabajo, esfuerzo y verdadero progreso del
Juan Escutia que lleva a las instalaciones de la máxima casa de municipio.
estudios del municipio, en donde cada semana acuden
jóvenes alumnos a sus clases diarias; la calle Othón Villela
que desde uno de los extremos del pueblo llega hasta la
plaza principal, en donde diariamente se tiene transcurso
peatonal y vehicular tiene una inversión de 530 mil pesos;

Deporte para todos
Hola amigos de Voliboleando, nos informa el
Comité de la Liga Municipal de Voleibol, que al
frente del Colegio de Arbitros estarán los Profres.
Saúl Macedo como presidente y Raúl Borja V. como
secretario, los cuales próximamente bajarán un
curso de capacitación para todo el Colegio de Arbitros, felicidades para estos dos jóvenes. Al igual nos
informan que en la cuarta jornada se estará llevando
la inauguración de estos juegos deportivos de liga
de esto la próxima semana estaremos dando detalles de este magno evento, queremos mencionar
hasta este momento se tienen registrados un total
de 37 equipos, en las diferentes categorías, y gracias a la coordinación de Fomento Deportivo, Liga
Municipal y gobierno municipal, el volibol en Huetamo sigue avanzando, felicidades a todas estas
personas por su colaboración y apoyo. Comunicamos también que en la jornada 3 se estarán cerrando las inscripciones de equipos de volibol, y si
deseas inscribir a tu equipo, te esperamos el día
martes a las 4:00 P.M. en las instalaciones de
Fomento Deportivo ubicado en la Unidad Deportiva.
Ahora les presentaremos la programación del
día domingo, recordándoles que estos encuentros
deportivos se están jugando en el Auditorio Municipal, los días viernes, sábado y domingo.

Programación domingo
12 de Agosto de 2012.
9:00 A.M. Guachitos Vs. Toreo
10:30 A.M. Chamizal Vs. Cahuaro
12:00 P.M. Magisterio Vs. Feliz-Jaime
1:30 P.M. Atlético Belén Vs. Tariácuri
3:00 P.M. Amazonas Vs. Deportes Altamirano
4:30 P.M. Purechucho Vs. Deportivo Arua
6:00 P.M. Pirinda Vs. Chamizal

Juvenil
Master
1ª. Fuerza Fem.
1ª. Fuerza Fem.
1ª. Fuerza Var.
1ª. Fuerza Fem.

Los seguimos invitando a que asistan al Auditorio Municipal a disfrutar, de estos encuentros deportivos, por el momento es todo lo que su amigo
Voliboleando les comenta como siempre recordándoles has el bien sin ver a quién, que Dios los
bendiga y hasta la próxima.

Directivos de la Liga Municipal de Volibol.

También el presidente Mario Reyes Tavera, inauguró
la casa de descanso del panteón y el techo del Mercado
Municipal, entre otras obras.

Líder en periodismo,
publicidad y suscripciones
556-31-60 - 556-07-87
Allende Nº 7 Col. Centro
Huetamo, Mich.

Tres heridos deja accidente en Los Limones
La velocidad inmoderada con
que era conducía una camioneta, provocó el choque de dos vehículos en
la carretera que conduce de Huetamo a Ciudad Altamirano, en la recta
de Los Limones, del municipio de
San Lucas, dando como resultado 3
heridos, uno de gravedad, dos señoras heridas y diversos daños materiales.
Sobre los hechos se sabe que la
camioneta marca Jepp, tipo Cheroke,
color gris, con placas de circulación
PPR-10-54 de esta entidad federativa, conducida por Santos Plancarte
Torres, de 52 años de edad, con
domicilio en Los Brasiles municipio
de San Lucas, era acompañado por
Juan Borga Villafuerte, quien presentó fractura en el cráneo; se dirigían de San Lucas a esta ciudad,
quien en cierto momento, perdió el

control de su unidad debido a la
velocidad inmoderada y la graba que
se encuentra sobre la cinta asfáltica,
invadió el carril contrario impactando de frente lo que ocasiono que la
unidad saliera de la carretera quedando volcada sobre su lado derecho.
El otro vehículo involucrado es
una camioneta color rojo, marca Chevrolet, tipo S-10, con placas de circulación NL-13-690 del Estado de
Michoacán, conducida por su propietario Tereso Yánez Román, de 39
años de edad, originario de Turitzio,
quien salió ileso del incidente; acompañado por Eva Ríos Aguirre, de 72
años de edad, resultando con fractura en la cadera, además de Elizabeth
Quevedo Solís, de 32 años de edad
con fractura en el antebrazo, quienes
se dirigían a Ciudad Altamirano a

una cita médica de la señora Eva
Ríos, quien padece de problemas
cardiacos.
Una vez ocurrido el percance
en el kilómetro 190+900 de la carretera federal 54 Zitácuaro-Ciudad Altamirano, llegaron elementos de la Policía Municipal de San
Lucas, quien solicitaron la intervención de los cuerpos de socorro
para la atención de los heridos, siendo trasladado los heridos al Hospital Rural IMSS Oportunidades,
mejor conocido como COPLAMAR de esta ciudad para su debida
atención médica.
Los vehículos así como los conductores, fueron puestos a disposición de la Policía Estatal Preventiva
destacamentada en Huetamo, quien
será quien deslinde las responsabilidades de estos hechos.

A mano armada dos sujetos
asaltaron una gasolinera
Dos sujetos armados asaltaron la gasolinera
“Las Salinas” y se llevaron un botín de 9 mil
619.80 pesos, producto de la venta del día; en
hecho distinto otros delincuentes se introdujeron al interior de la vivienda de Arturo Pérez
Quiroz.
Autoridades indicaron que dos delincuentes asaltaron la gasolinera “Las Salinas”, ubicada en la colonia La Noria, del municipio de
Zihuatanejo, Gro., así que el apoderado legal de
la empresa acudió a interponer formal denuncia
en contra de quien resulte responsable, iniciándose la averiguación previa AZUE/SC/AM/04/
0180/2012.
En su denuncia dijo que los maleantes eran
“un chaparrito chino, delgado y vestía camisa y
pantalón de mezclilla de color azul; el otro de
estatura alto, delgado, vestía playera blanca y
pantalón de tela”.
En otro hecho diferente, Arturo Quiroz Pérez fue objeto de robo en su vivienda ubicada en
la colonia de Barbulillas, de donde los ladrones
hurtaron ropa, perfumes y una pantalla.

Por violencia familiar
fue a dar a la cárcel

Con lesiones leves resultaron los conductores y tripulantes de dos camionetas que se impactaron en la carretera que conduce de
Huetamo a Ciudad Altamirano, en tramo conocido como la recta de los Limones.

Rayo mata a un militar
Un soldado murió a consecuencia de severas quemaduras que le produjo la descarga eléctrica de un
rayo, informó el subsecretario de Protección Civil del
Estado, Constantino González Vargas.
El funcionario explicó que los hechos se registraron durante la noche del lunes, cuando un rayo alcanzó
la unidad automotriz en la que viajaba un grupo de
militares, que realizaban un recorrido terrestre de
vigilancia en la comunidad del Ocotito, al sur del
municipio de Chilpancingo. El soldado fue identificado como José Angel Mijangos Silva, de 22 años de
edad, quien falleció cuando era trasladado en una
ambulancia hacia el hospital militar con sede en esta
capital. Sobre este caso, González Vargas dijo que se

desconocen más detalles sobre el deceso del joven, ya
que fue personal militar quien desde un principio le
prestó los primeros auxilios. También dijo que no se
sabe si hubo otros heridos durante este incidente.
Explicó que este deceso es consecuencia de las tormentas locales registradas en las últimas horas en
Guerrero.
Por otro lado, dio a conocer que las lluvias que se
han registrado en las últimas horas han provocado
más afectaciones entre la población vulnerable del
Estado, como el caso de la localidad de San Antonio
Lagavia, municipio de San Miguel Totolapan, región
de Tierra Caliente, donde ocho viviendas fueron
severamente afectadas.

Abandonan vehículo en Coyuca
con reporte de robo en Morelos
Fuerzas policiales localizaron
abandonado un vehículo, el cual
al ser revisado en la base “Plataforma México”, tenía reporte de
robo en el Estado de Morelos.
El operativo se realizó en la
zona conflictiva de Atoyac de Alvarez, en la región de la Costa
Grande, donde se han presentado
una serie de robos y secuestros.
El parte de novedades de la
Policía Estatal Preventiva (PEP),

dependiente de la Secretaría de
Seguridad Pública estatal (SSP),
dio a conocer que durante la madrugada de este martes dos grupos de elementos policíacos estatales, efectuaron recorridos por
las comunidades de Cacalutla; la
colonia Cuauhtémoc; Vicente
Guerrero y Zacualpan, pertenecientes al municipio de Atoyac de
Alvarez.
El comunicado cita que los

efectivos de la PEP instalaron
puestos de revisión sobre la colonia Vicente Guerrero, donde
aproximadamente a las 06:00 horas de este martes al circular por
la localidad de El Camalote, perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, localizaron abandonada la unidad de la marca Volkswagen, tipo Jetta, de color rojo,
modelo 2008, sin documentos oficiales.

Agentes de la Policía Municipal, detuvieron a un sujeto por violencia familiar, tras ser
denunciado por su esposa, cuando llegó en
completo estado de ebriedad a su casa.
El detenido dijo llamarse Eduardo Segura
Gallegos, de 40 años, con domicilio en la calle
Santa Martha número 366, en la colonia San
Isidro, del municipio de Sahuayo, Mich.
Las autoridades municipales comunicaron
que la mujer notificó que ella estaba en su casa
tranquilamente, cuando llegó su marido tirando
varios objetos y luego la agredió. La mujer
solicitó la presencia de la fuerza pública, para
aprehender al agresor, quien fue remitido a los
separos preventivos municipales.

Desesperado se ahorcó
por decepción amorosa
Presuntamente víctima de una depresión
amorosa tras el abandono de su pareja sentimental, un joven se quitó la vida al colgarse en el
interior de su habitación. El cadáver fue descubierto por su padre, el cual creyéndolo aún con
vida intentó reanimarlo y pidió el apoyo de las
autoridades.
Se trata de quien en vida llevara el nombre de
Daniel Ramírez Díaz, de 18 años de edad, quien
tuviera su domicilio en la casa marcada con el
número económico 27 de la calle Vicente Suárez, de la colonia Plan de San Luis, aledaña a la
colonia Laguna del Ahogado, del municipio de
Uruapan, Mich., por el rumbo del Hospital Regional.
Al respecto, Aquilino Ramírez López, de 65
años, padre del hoy finado, dijo al representante
social que él salió de su vivienda desde temprana
hora rumbo a su trabajo, pero al regresar del
mismo entró a la habitación de su hijo encontrándolo colgado, por lo cual tomó un cuchillo y
cortó la cuerda para bajarlo, instante en que se
percató que ya había dejado de existir.
Asimismo, Ramírez López explicó que recientemente su hijo se había separado de una
muchacha con la que vivía en unión libre, y desde
entonces lo observó deprimido, por lo cual sospecha que ese pudo ser el motivo de su suicidio.

