Inaugura Fausto Vallejo Figueroa, diversas obras en Huetamo

El mandatario michoacano y la presidenta huetamense, inauguraron la reconstrucción de la carretera Temazcal-Ciudad
Altamirano, en su tramo Huetamo-Riva Palacio.

La calle Caltzontzin, de la colonia Linda Vista, la vialidad de acceso al Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, fueron
inaugurados por el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa y la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda; además
de supervisar la construcción del Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos, CITIRS.

El Gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, acompañado por autoridades federales, durante su visita al municipio de
Huetamo, inauguró dos calles, la reconstrucción de la carretera Temazcal-Ciudad Altamirano, en su tramo Huetamo-Riva Palacio, así como
la supervisión del Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de
los Residuos Sólidos.
Durante la gira del gobernador, la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, fue acompañada por los alcaldes de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera; Tzitzio, Hebert Lagunas Carranza; y Madero, José Jesús Rosales García, quienes también fueron testigos de las
inauguraciones de las calles Caltzontzin, de la colonia Linda Vista y la
calle de acceso al Colegio de Bachilleres de la colonia Chamizal, obras
que representan un alto impacto para este sector poblacional, pues con
ellas se verán beneficiados tanto los habitantes de estas colonias, así
como un gran número de estudiantes que asisten a la institución
educativa que se encuentra a unos metros de este acceso, por lo que
vecinos y la población estudiantil agradecieron estas obras que fueron
convenidas y que hoy después de varios años fue pavimentada, gracias
a las gestiones de la alcaldesa Dalia Santana.
Continuando con el recorrido, la edil y el mandatario michoacano
supervisaron el Centro Intermunicipal para el Tratamiento Integral de
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los Residuos Sólidos, obra en la que se destinarán
recursos de los tres órdenes de gobierno, para poner
en funcionamiento esta obra.
Finalmente las autoridades estales, federales y
municipales se trasladaron a inaugurar la reconstrucción del tramo carretero Huetamo-Riva Palacio de la
carretera Temazcal-Ciudad Altamirano, esta obra
consta de una longitud de 6.12 kilómetros a la cual se
le amplió el ancho de corona de 7 a 12 metros.
Beneficiando a toda la población de los municipios
de Huetamo y San Lucas.
Posteriormente a la inauguración, el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo, se dirigió a los
presentes señalando que su administración está comprometida con la región por lo que se cuenta con una
central de maquinaria para apoyo de los productores
y autoridades, además se realizaron inversiones superiores a los 70 millones de pesos en infraestructura
de caminos en Huetamo, se ha gestionado ante el
gobierno federal para el equipamiento de instrumental médico para el Centro de Salud de Huetamo.
El mandatario estatal detalló que la Presa de
Chihuero es una realidad y que en próximas semanas
o meses se dará inicio a la construcción, ya que es una
obra de interés para su gobierno y para el gobierno
federal que encabeza el presidente Enrique Peña
Nieto y al que invitaremos a dar el banderazo de
arranque de esta obra y ante las dudas generadas de
la construcción de la Presa de Chihuero, les señaló
que es una realidad, fue un compromiso de campaña
y lo vamos a cumplir.
Cabe recalcar que Vallejo Figueroa recibió quejas en contra de empleados encargados del acopio
para la comercialización del grano, llamó a Javier
Montejano Delgado, director general de ASTECA

Michoacán, girando instrucciones para ejecutar la
orden de despido a estos empleados identificados
que cobraron sobornos para recibir sorgo húmedo y
que llevó a pérdidas de los demás productores al
pudrirse el sorgo almacenado.
Por su parte la alcalde municipal, Dalia Santana
Pineda, agradeció la visita del Gobernador Fausto
Vallejo y el apoyo del Gobierno del Estado a su
municipio, ya que durante las pasadas contingencias
climáticas y por las obras convenidas entre el municipio y el Estado que representan un avance, de igual
forma le solicitó el apoyo para que Huetamo y la
región cuenten con un centro médico de calidad, un
hospital que pueda brindar el servicio adecuado a la
población ya que con el que se cuenta en este momento es insuficiente ante las necesidades y es una
solicitud de toda la ciudadanía que me toca pedirle
como representante, concluyó Santana Pineda.

Fausto Vallejo Figueroa, anunció que en los próximos días
regresará a Huetamo para colocar la primera piedra de la
construcción de la Presa de Chihuero, y además señaló que
invitará al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto,
para que lo acompañe a este importante evento.

En Michoacán se trabaja en plena y absoluta coordinación con Fausto Vallejo: Enrique Peña Nieto
Uruapan, Mich.- El Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa nos ha abierto el
espacio para que trabajemos de manera
estrecha, coordinada, sin competencias y
menos rivalidades, en plena y absoluta
coordinación; estableció el Presidente
Enrique Peña Nieto, en el marco de su
tercera gira de trabajo de este año por el
Estado.
Destacó el Ejecutivo federal que la
labor que el Gobierno de la República
desarrolla en la entidad se hace en estrecha
coordinación con el gobierno constituido

de Michoacán, esfuerzo que se está acreditando, lo mismo que el avance y resultado
que ya se tienen, sin caer en triunfalismos,
“ni decir que ya hemos logrado el resultado deseado”.
En su nueva visita, el Presidente Peña
Nieto sostuvo un encuentro con productores rurales, particularmente aguacateros, a
quienes además les entregó un reconocimiento por su programa de producción e
hizo mención de que Michoacán es una
entidad de vocación productiva, trabajo y
entrega, “queremos que las futuras genera-

ciones tengan desarrollo y bienestar, por
eso se apoya no sólo a las instituciones del
Estado, sino también a los productores y a
todos los sectores sociales”.
En tanto, Fausto Vallejo Figueroa destacó el respaldo del Ejecutivo federal y los
diferentes programas que permiten el desarrollo integral de Michoacán, como los
Comedores Comunitarios y la nueva infraestructura carretera y hospitalaria.
“Han entendido en la Federación que
no es echando culpas, que el problema de
la minería ilegal, del narcotráfico, de las

www.sigloveinte.com.mx

armas, antes se las cargaban todas a los
gobiernos y nos hacían aparecer como ineptos, pero aquí han entendido, verdaderamente, cuál es el problema y que sólo
uniendo fuerzas, obviamente podremos
lograr erradicar esto y otros males que
tenemos aquí, en Michoacán”, señaló el
mandatario michoacano.
Vallejo Figueroa afirmó que continuarán los apoyos al campo para generar
empleo, desarrollar empresas y darle un
plus a los productos michoacanos a través
de la agroindustria.
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Entregan apoyos alimentarios

Inaugura Fausto Vallejo el primer
Centro de Atención para la Mujer
Tzitzio, Mich.- Porque la mujer es parte
del desarrollo de Michoacán y merece mayores oportunidades de crecimiento, el Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, inauguró el primer Centro de Atención para la
Mujer aquí en Tzitzio, de 29 que se construirán
en toda la entidad, donde felicitó el empeño
que las michoacanas ponen día a día desde los
diferentes ámbitos.
Ante decenas de mujeres que se dieron
cita en la plaza principal de la cabecera municipal, quienes con flores y pancartas en mano
recibieron al mandatario, así como en presencia del edil Hebert Lagunas Carranza y su
esposa, Laura Mora Ruiz, Vallejo Figueroa
manifestó su convicción por trabajar de la
mano de las mujeres, a quienes ofreció su
respeto, admiración y mostró su satisfacción
por acudir a Tzitzio, uno de los municipios

más pobres del Estado, al festejo por el Día
Internacional de la Mujer, en lugar de celebrarlo en la capital.
“En este gobierno estamos empeñados en
eliminar toda forma de discriminación, por
ello es que trabajamos para hacer realidad la
igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el
respeto a la dignidad de las mujeres y la no
discriminación, pues la participación por igual
de mujeres y hombres en las tareas comunes,
es de gran importancia para alcanzar un desarrollo integral para nuestra sociedad en un
marco de respeto y armonía”, externó.
En su intervención, la secretaria de la
Mujer, Consuelo Muro Urista, explicó que
este centro es posible gracias a las gestiones
realizadas ante el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES), para que en los 29
municipios que se favorecerán con este tipo de
obra, se atiendan las necesidades de las michoacanas, se
promueva y fomente el adelanto de las mujeres generando condiciones que posibiliten la no discriminación, la
igualdad de oportunidades y
de trato entre los géneros, el
ejercicio pleno de sus derechos y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social.
Se une a la pena que embarga a la
En esta visita, el mandatario michoacano realizó un reFAMILIA CORTÉS HERNÁNDEZ
corrido por el nuevo Centro
de Atención para la Mujer,
Sra. María Ascensión Hernández
acompañado por la coordinadora de Comunicación Social
8 de marzo de 2014, Santa María, Mich.
de Ejecutivo, Guadalupe Santacruz Esquivel; el secretario
de Política Social, Rodrigo
FAMILIA HINOJOSA AGUIRRE
Maldonado López; el coordiSr. Irineo Hinojosa Moreno
nador de CPLADE, Octavio
Aparicio Mendoza; el secre9 de marzo de 2014, Quenchendio, Mich.
tario de Comunicaciones y
Obras Públicas, FrancisFAMILIA LEÓN JARAMILLO
co González
Ochoa.
Sr. Esteban León Borja
También
fueron testi13 de marzo de 2014, San Lucas, Mich.
gos de esta inauguración
los presidenDéle tranquilidad a su familia.
tes municipaPregunte por nuestros planes a futuro.
les de HuetaCon mensualidades sin intereses.
mo, Dalia
Santana PinePara mayor información favor de visitar nuestras instalaciones ubicadas en el
da; de ContePortal Morelos Nº 2, Col. Centro, Huetamo, Mich.
pec, Felipe de
O llame a nuestras líneas telefónicas
Jesús Contre435-556-4262 ó 435-105-0284
ras Correa; de
Tiquicheo,
También puede visitar nuestra página de Internet www.funeralesromero.com
Mario Reyes
Tavera.

El compromiso asumido por el alcalde de Carácuaro,
Jorge Conejo Cárdenas, para apoyar con acciones sociales a
las comunidades del municipio, se dio cumplimiento durante
su visita a la localidad de El Zapote de los Gómez.
El presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas, continúa gestionando y aplicando programas para que las familias
caracuarenses tengan una mejor calidad de vida, y que tengan
más oportunidades para darles el sustento familiar, esto con
apoyos en especie que les ayudarán a autoemplearse.
Por ello el alcalde Conejo Cárdenas, como parte de la
estrategia para generar el autoempleo y garantizar la alimentación en el municipio, entregó apoyos del Programa Especial
para la Seguridad Alimentaria (PESA), donde se dio a conocer el incremento de comunidades a dicho programa.
En el evento realizado en la comunidad de El Zapote de
los Gómez, el munícipe estuvo acompañado por el encargado
del orden de dicha localidad, Rigoberto Franco Cárdenas y
Armando Alcaraz Rodríguez, representante del programa
PESA en la región de Tierra Caliente quienes se encargan de
vigilar y auxiliar en cada uno de los programas.
Rigoberto Franco Cárdenas, encargado del orden de El
Zapote de los Gómez en su intervención reconoció el buen
desempeño de Jorge Conejo Cárdenas, como un presidente
municipal humilde y que conoce de las carencias de su
municipio, porque le ha dado solución a cada una de las
necesidades.
Por su parte el mandatario municipal invitó a todos los
beneficiarios como son habitantes de El Zapote de los Gómez
y de El Coyol, para que aprovechen estos apoyos, ya que es
para autoempleo y para que tengan segura la alimentación.
La entrega consistió en: 21 gallineros, 14 molinos de
nixtamal y 9 trojes, estos apoyos son para que las familias
mejoren sus condiciones de vida, y con ello si lo saben
aprovechar tienen con estos recursos la oportunidad de seguir
manteniendo a sus familias para que la alimentación no les
haga falta.

Hasta la comunidad de El Zapote de los Gómez, llegó el presidente
municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas para hacer entrega a
los habitantes de esa comunidad, los apoyos alimentarios para que
mejoren su calidad alimentaria, ayuda consistente en gallineros, molinos de nixtamal, entre otros.
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Miércoles
19 de Marzo
Alborada
(entrada de plaza)
6:00 Hrs.
Atrio de la
Parroquia de Cútzeo.

Jueves
20 de Marzo

Viernes
21 de Marzo

Celebración
Topa entre los
hermanos de Santiago Eucarística 12:00 Hrs.
Conguripo y Cútzeo,
Programa Cultural
16:oo Hrs.
UPN 18:00 Hrs.
Misa 17:oo Hrs.
Baile 21:00 Hrs.
Programa Cultural
ITSH 18:00 Hrs.

Sábado
22 de Marzo

Domingo
23 de Marzo

Entrega de regalos
a los hermanos
de Santiago 16:30 Hrs.

Celebración
Eucarística
18:00 Hrs.

Programa Cultural
Casa de la Cultura
18:00 Hrs.

Programa Cultural
COBAEM Huetamo
19:00 Hrs.

Baile 21:00 Hrs.
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Pueblo y gobierno municipal de Tiquicheo se unieron para celebrar dignamente el 107 aniversario de que el Congreso del Estado decretara ser elevado a la categoría de Municipio lo que era
Tenencia de Huetamo. Así con un desfile y acto cívico, se iniciaron estos festejos que culminaron hasta bien entrada la noche con encuentros deportivos, bailables, muestra típica gastronómica
y otros eventos en los que participaron los diferentes sectores sociales, productivos y educativos.

El 12 de marzo de 1907, Tiquicheo fue elevado a rango de Municipio siendo Gobernador del Estado de Michoacán, Aristeo Mercado, después de 10 décadas y siete
años, esta demarcación municipal
ha ido creciendo de manera paulatina en su población, en sus actividades económicas, en su infraestructura de comunicaciones y transportes, en niveles educativos y desde
luego hoy en día en sus avances
tecnológicos.
Con motivo de su 107 aniversario el ayuntamiento de Tiquicheo,
organizó toda una semana cultural
llena de diferentes eventos y concursos, empezando desde el día 9
de marzo.
Entre estos grandes eventos y
concursos se destacaron los cuadrangulares deportivos, las tradicionales carreras de burros, el Primer Concurso de Baile de Tabla, el
de Gastronomía y el Concurso de
Canta Voz Tiquicheo 2014, dentro
de los cuales la gran importancia es
rescatar la música y las tradiciones
de la región de Tierra Caliente.
Para dar por concluida esta gran
semana cultural se cerró con broche
de oro el día 12, siendo este el día
principal donde todos los tiquichenses se unieron para festejar esta
gran fecha tan importante para todos ellos, iniciando con las mañanitas en la plaza principal y después
con el tradicional desfile partiendo
desde la escuela primaria hacia el
palacio municipal, en el cual participaron las diferentes casas de estudios de la cabecera y asistiendo
como invitados especiales las es-

Tiquicheo se vistió de gala por la celebración
del 107 aniversario de su elevación a Municipio
cuelas de la comunidad de El Rodeo y de la localidad Siete Carreras.
Ya por la noche dio inicio el

acto sociocultural en el cual fueron
premiados los diferentes ganadores
de las competencias y concursos

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, acompañado por el cuerpo
edilicio, funcionarios municipales, representantes de los diferentes sectores del municipio,
desfilaron por las principales calles de la población de Tiquicheo, al dar inicio a los festejos del
107 aniversario de la elevación a Municipio por el Congreso del Estado, el 12 de marzo de 1907.

que se llevaron a cabo, también se
le reconoció a Rigoberto Carrasco,
por sus grandes obras de arte que ha
realizado internacionalmente incluyendo la realización del mural que
plasmó en días pasados en las instalaciones del palacio municipal, en
este acto estuvo presente el presidente municipal, Mario Reyes Tavera, Leonarda Tavera, madre del
edil, Pedro Tavera Avilés, secretario del ayuntamiento, el cuerpo de
regidores y los directores y supervisores de los planteles educativos de
la cabecera.
En su mensaje el alcalde Mario
Reyes, agradeció su disponibilidad,
presencia y colaboración de las diferentes casas de estudios así como
de su personal docente y de asociaciones civiles quienes sin duda siempre han apoyado estos grandes eventos socioculturales, agradeció también la participación de los grupos y
diplomados de danza del municipio
quienes halagaron con sus presentaciones este gran programa, Tiquicheo es un municipio joven lleno de
mujeres y hombres de valía que
saben trabajar, que saben emprender actividades innovadoras que nos
permiten superar nuestras condiciones de vida, por lo cual seguiremos trabajando por el beneficio de
todos los tiquichenses, comentó el
edil.
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Con emotivo evento, Huetamo conmemoró el Día Internacional de la Mujer, organizado por el
ayuntamiento municipal a través
del Instituto de la Mujer Huetamense y que como cada 8 de marzo
se evoca la lucha femenina por su
participación en la sociedad, en las
mismas condiciones de igualdad
que el hombre.
Gran concurrencia tuvo el
evento que se llevó a cabo en el Con la presencia de la alcaldesa, Dalia Santana Pineda, se efectuó en el jardín principal de esta
jardín principal, donde Dalia San- ciudad y ante la presencia de gran número de mujeres huetamenses, un brillante acto
tana Pineda, presidenta municipal conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.
y vicepresidenta de Equidad de
Género de la Federación Nacional
de Municipios de México; homenajeó a las mujeres, en un discurso que enalteció los valores y
tamiento desde hace 40 años, a quien se le reconoció su labor,
virtudes de las huetamenses, y donde convocó a las asistentes
entrega y dinamismo en el cumplimiento cabal de sus labores.
a continuar su lucha por el desarrollo profesional y humano, y
La tarde tuvo de atractivo las participaciones del ballet de
a continuar siendo ejemplo y pilar principal de la familia, la
la Casa de la Cultura y el Colegio de Bachilleres, con bailes
sociedad y la economía de nuestro pueblo.
típicos y modernos; así como jóvenes cantantes que amenizaUno de los sucesos emotivos de la tarde fue el reconociron el evento. A las asistentes se les distinguió con un presente,
miento a la señora Abelina Santibáñez, colaboradora del ayunademás de la participación de sorteos de electrodomésticos.

Conmemoran el Día Internacional de la Mujer

Supervisa Santana Pineda, avance de la construcción
de la presa en la comunidad de Ojo de Agua de Uro

Con el propósito de constatar el avance que lleva la construcción de la presa en la comunidad
Ojo de Agua de Uro, la alcaldesa Dalia Santana, acompañada por miembros del cabildo
verificaron, lo que será la solución a la falta de agua para usos agrícolas y ganaderos.

Ante la presencia de pobladores de la comunidad de
Ojo de Agua de Uro, la edil
Dalia Santana Pineda, supervisó el avance de la construcción de la presa en dicho
lugar, obra de gran impacto
para los habitantes de esta
zona y lugares vecinos.
El agua es de vital importancia para cada una de
las personas, para que el desarrollo de actividades como
la agrícola y la ganadera sean
sustentables en la zona, motor necesario para el fomento a la economía de las localidades beneficiadas.
En su mensaje, la edil
Dalia Santana Pineda, dijo a
los beneficiados que la construcción de esta presa será
de gran importancia para
cada uno de los habitantes
de la zona, “ya que el vital
líquido es indispensable para
cada actividad que emprendamos en nuestras localidades”.
Cabe hacer mención que
la presa lleva un avance de
construcción de más del
35%, y estará beneficiando a
más de 600 habitantes de la
zona agrícola y ganadera, actividad de principal sustento
en los habitantes de la localidad de Ojo de Agua de Uro
y lugares circunvecinos.
En el evento estuvieron
acompañando a la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, el regidor J. Cruz Corona Rodríguez; los directores de Desarrollo Social y Reglamentos, Ángel Damián Silva y
Rubén Sierra García; entre
otros.

Alfredo Castillo, acierto de
Peña Nieto en Michoacán
El presidente acertó en mandar a Michoacán a alguien que usa para administrar
crisis y nunca le ha fallado: En 45 días como
Comisionado para la Seguridad, Alfredo
Castillo, tiene acorralado al crimen organizado y abatió a su líder histórico: Nazario
Moreno.
En sólo un mes de trabajo de inteligencia, Castillo, ex Procurador del Estado de
México y ex Subprocurador de la PGR,
consiguió que cayera El Chayo, a quien el
gobierno de Felipe Calderón había dado por
muerto el 10 de diciembre de 2010, aún sin
que encontrara su cuerpo.
El gobierno anunció la muerte del fundador del Cártel de Los Templarios, a través
de pruebas genéticas y fisonómicas, comparación de las huellas dactilares del cadáver
con información en la base de datos, confronta de su cartilla del Servicio Militar y su
credencial de elector.
Al igual que el 22 de febrero, tras capturar al Chapo Guzmán, líder del Cártel de
Sinaloa, Peña fue presionado por una exclusiva de la agencia estadounidense AP para
divulgar la noticia, pero aguantó la presión y
tardó horas en confirmarlo, hasta estar 100
por ciento seguro.
Este profesionalismo diferencia su estrategia anticrimen de la de Calderón. Imposible olvidar la novatada de éste al mandar a
hacer el ridículo a su vocero de seguridad,
Alejandro Poiré, quien “confirmó” la muerte de El Chayo teniendo mensajitos de radio
como única prueba.
“Diversos elementos de información obtenidos durante el operativo coinciden en
señalar que cayó abatido Nazario Moreno
González, también conocido como El Chayo
o El Doctor, principal líder y uno de los
fundadores de la organización criminal de
La Familia Michoacana”.
Desde que se hizo cargo de la Seguridad
y el Desarrollo de Michoacán por decreto
presidencial del 15 de enero pasado, Castillo
ha demostrado que es, junto con Luis Videgaray y Aurelio Nuño, parte del equipo esencial del presidente.
- El Secretario de Hacienda, en la estrategia para lograr a nivel internacional el
Mexican Moment.
- El jefe de la Oficina de la Presidencia,
como gran operador del Pacto por México,
que consiguió la aprobación en el Congreso
de las Reformas Educativa, Hacendaria y
Energética en especial.
- El Comisionado de Michoacán, como
administrador de crisis.
Castillo estaba subutilizado en la PGR
(aunque había sido artífice de la captura de
Gordillo) cuando a Peña lo salpicó la crisis
de su amigo Humberto Benítez Treviño como
titular de PROFECO (luego de que su hija
cerró un restaurante porque no le dieron
mesa) y lo ubicó en PROFECO.
Devolvió respeto a PROFECO. Castigó
emporios intocables: Clausuró los lujosos
hoteles Marriot, W, Presidente y Fiesta
Americana, retiró campañas de Coca-Cola
por engañosas, multó a McDonald’s por
publicidad inexacta.
Y está resolviendo la crisis de Michoacán.
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Participativo Festival
de Ciencia y Tecnología
q Evento organizado por la Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo, a través de la Unidad Profesional del Balsas.

Con la presencia de autoridades educativas y municipales,
encabezadas por la alcaldesa Dalia Santana Pineda y el director de
la Unidad Profesional del Balsas (UNIP), Alejo Maldonado Gallardo, se llevó a cabo la inauguración del 9° Festival de Ciencia y
Tecnología, siendo la sede la Unidad Profesional del Balsas,
dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, evento muy significativo para los diversos niveles educativos que existen en la región.
La bienvenida al evento estuvo a cargo de Alejo Maldonado
Gallardo, titular de la UNIP en Huetamo, quien dijo sentirse
contento por la participación de muchas instituciones en esta octava
realización de este evento, en donde siempre es nutrida por la
presencia de niños, adolescentes y jóvenes a presenciar las exposiciones de cada institución que hace presencia en este festival.
Por su parte, la edil Dalia Santana Pineda, dijo a los presentes
que en la actualidad, la ciencia y la tecnología avanzan de manera
vertiginosa y que día con día somos testigos de inventos o descubrimientos que nunca antes nos hubiésemos imaginado, “es por eso,
que veo con mucho agrado y como una necesidad inmediata que
niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos nos acerquemos y
conozcamos, a través de estos festivales, las diferentes facetas de la
ciencia y la tecnología.
Las instituciones participantes en este evento son la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Antonio de
Mendoza, ayuntamiento de Huetamo, Michoacán, Parque Zoológico Benito Juárez, de Morelia, INEA, entre otros.
Cabe hacer mención que este evento se estará realizando en las
instalaciones de la Unidad Profesional del Balsas, en donde se
espera la participación de más de 2 mil niñas y niños de todas las
edades, jóvenes de diversos institutos de nivel medio superior y
público en general.

Sus primeros conocimientos sobre lo que es la ciencia y la tecnología les
fueron otorgados a los y las niñas durante su asistencia al 9° Festival de
Ciencia y Tecnología, en las instalaciones de la Unidad Profesional del
Balsas, habiendo asistido a esta muestra el director de la institución, Alejo
Maldonado Gallardo y la alcaldesa, Dalia Santana Pineda, durante un
recorrido por la muestra.
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POR: EDGAR GÓMEZ FLORES.

El edil Mario Reyes Tavera, felicitó a cada uno de los integrantes de la escuadra
de “Estrellas de Tiquicheo”, por el campeonato obtenido, señalando que de este
equipo legendario es un ejemplo a seguir, y debe de servir de inspiración a la
juventud tiquichense para buscar cosechar más campeonatos.

Programación de la Liga Municipal de Futbol de Huetamo
Programación de la Liga Municipal de Fútbol de Huetamo
³-251$'$'20,1,&$/´
CATEGORÍA FEMENIL
Jornada No. 17
ENCUENTRO
HORA
CAMPO
Club A.G. Vs. Bachilleres
09:30 Hrs.
Unidad Dep. #2
Prepa Vs. Unión
16:45 Hrs.
Unidad Dep. #2
1ª FUERZA ESPECIAL CATEGORÍA LIBRE
Jornada No. 19
ENCUENTRO
HORA
Tariácuri Vs. Tiquicheo
10:45 Hrs.
Quenchendio Vs. Terrero
10:00 Hrs.
Baztán Vs. León
10:30 Hrs.
2ª FUERZA CATEGORÍA LIBRE
Jornada No. 24
ENCUENTRO
Tariácuri Vs. Prepa
Colonias Vs. Monarcas
Real Sociedad Vs. Universidad
Rasita Vs. Terrero
Unidad Vs. Balderas
Potros Vs. Coca Cola
Santa Rita Vs. Santiago

HORA
08:45 Hrs.
09:00 Hrs.
11:00 Hrs.
10:00 Hrs.
16:45 Hrs..
16:45 Hrs.
16:45 Hrs.

CAMPO
Tariácuri
Quenchendio
Baztán

CAMPO
Tariácuri
Unidad Dep. #1
Unidad Dep. #1
B. Alto
Unidad Dep. #1
Santiago
Santa Rita

EL CAMPO DE FUTBOL DE BARRIO ALTO,
FOCO ROJO PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
Después de varios incidentes que han venido ocurriendo en uno de
los campos más añejos y tradicionales en la práctica del futbol, Barrio
Alto se ha convertido en un foco rojo pues la venta de alcohol
inmoderada más aparte la falta de responsabilidad de algunas personas
que asisten para alterar el orden lo ha convertido en uno de los más
peligrosos.
Hace casi un mes una persona vecina de este lugar apodada “El
Perrín” violentó el futbol mientras jugaba con su equipo de este mismo
barrio tras una decisión del árbitro por incurrir en una falta violenta fue
expulsado reaccionando éste con una agresión contra el silbante.
Semanas después aficionados que ingerían alcohol sin control
alguno mientras presenciaban un encuentro con caballos en varias
ocasiones invadían el terreno de juego suspendiéndose por momentos
el encuentro.
Hace escasas 2 semanas también 2 jugadores que se encuentran
registrados en la Liga Municipal, uno del equipo Balderas y el otro del
equipo Unidad Deportiva mientras presenciaban un encuentro los
ánimos se caldearon enfrascándose en una discusión que terminó en
golpes.
Esta semana 2 actos vergonzosos se vuelven a vivir escenificándolos 2 funcionarios públicos, una persona que trabaja en el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado apodada “El Lele” se agredió físicamente con el famoso “Perrín”, producto de una discusión a causa de un
partido de futbol donde esto no sólo terminó en golpes pues botellazos
y piedras llovieron, saliendo perjudicadas personas que se encontraban
ahí como aficionadas.
El otro incidente fue que otra persona funcionaria pública cercana
del ayuntamiento con antecedentes ya por actos de violencia, pues ha
agredido jugadores y árbitros, esta vez mientras se jugaba el encuentro
de Rasita el cual el funcionario es propietario contra el Dep. Rayón,
clásico de este barrio, este sujeto agredió arteramente a un oponente, el
cual comentan no opuso resistencia ya que estaba acompañado de su
familia pero no paró ahí, pues después de haber sido expulsado todavía
reincidió con las agresiones afuera del campo en contra del muchacho
ofendido.
Para esto directivos de la Liga Municipal de Futbol Huetamo, ya
solicitó a las fuerzas federales para que se den rondines a esta localidad
y así tratar de dar fin a estos actos que no hacen más que dañar el
espectáculo y dar mal ejemplo a los niños y familias que asisten a
divertirse de una manera sana.
CON POCA CONCURRENCIA ARRANCA
LA LIGA DE FUTBOL OLIMPIA
Una de las organizaciones más importantes de
nuestro balompié huetamense sin duda por mucho
tiempo ha sido la Liga Olimpia, pues en ella se
concentran los que serán el futuro y los nuevos
futbolistas de nuestro municipio, organización que
por años sigue a cargo el Dr. Juan Octavio León
Torres, y que con esfuerzo ha logrado mantener dicha
liga, seguir activos y no dejar caer este proyecto.
Lo lamentable de esta temporada ha sido la poca
participación en la categoría Dientes de Leche, Pony
e Infantil, pues esta vez en las primeras 2 categorías
sólo 3 equipos hay en cada una, excepto la Infantil
son 4 y, esto es quizá por la falta de participación de
gente que se quiera involucrar, entre ellos profesores
de educación física, por otra parte otros argumentan
que ya hay padres que a esta edad ya quieren explotar
a sus hijos pues solicitan para ellos zapatos y uniforme gratis, y la otra razón que investigamos es que de
los que son entrenadores algunos ya exigen semana
con semana a los padres cuantiosas cuotas de dinero
para entrenar a sus hijos, incluidos los arbitrajes.
Sólo en la Liga Juvenil es la de mayor afluencia con
7 equipos los cuales se lograron mantener porque no
modificaron las edades.
Mientras tanto la Liga Olimpia a 4 fechas de
haber arrancado el torneo intentará siguiendo fomentar el deporte organizando a estas categorías donde
esperemos estarles informando de los detalles que
suceden.
TIQUICHEO EN SU DEBUT DE LA CATEGORÍA GOLDEN SE PROCLAMA CAMPEÓN
Con una concurrencia de los vecinos municipios
de Tiquicheo, San Lucas y el anfitrión Huetamo y con
la presencia de los presidentes municipales Mario
Reyes Tavera, Miguel Rentería y el invitado de honor
del municipio de Tzitzio, Heber Lagunas, se llevó a
cabo esta gran final de la categoría Golden que
organiza la categoría Empresarial la cual preside el
Profr. Felipe de Jesús Galán, donde los tiquichenses
después de empatar a uno contra los sanluquenses en
serie de penales con un marcador de 3 goles a 2 se
lleva el campeonato.

Válido del 16
al 22 de Marzo de 2014
Aries: Tienes una naturaleza cálida y sensible y te puedes sentir
especialmente en sintonía con
los sentimientos de los demás.
El romance está muy presente
en tu mente.
Tauro: Este puede ser un día
complicado, ya que sientes la
atracción de las demandas y los
deseos conflictivos. Por un lado,
sientes la obligación hacia tu
carrera profesional.
Géminis: No parece justo que la
carga de trabajo haya aumentado en estos últimos días. No
importa que todavía tengas todas tus tareas normales por hacer.
Cáncer: Tus últimos meses han
estado muy ocupados, trabajando horas extras en la oficina, así
que sal con amigos por la noche.
Leo: Espera que las energías
planetarias eleven tu conciencia
social. Es posible que te distraigan pensamientos sobre las personas sin hogar que veas.
Virgo: Puede que te pidan que
te tragues tu orgullo y cedas
ante la voluntad de otra persona.
Esto será difícil de hacer. Trata
de concentrarte en buenas razones.
Libra: La energía planetaria hace
de este un buen día para la contemplación en lugar de la acción.
Si sientes el impulso de comprar, no lo hagas.
Escorpión: La pasión y el romance están en el aire, ¡así aprovecha todo lo que puedas este
gran ambiente! todo el mundo
parece estar de un humor festivo.
Sagitario: Puedes recibir una
noticia inquietante de un miembro de la familia. Podría hacerte
tambalear por un momento, pero
cuando dediques tiempo a pensar en ello te darás cuenta de
que las cosas no son tan preocupantes.
Capricornio: Debes analizar tus
limitaciones físicas con tu deseo
de hacerlo todo. Corres el riesgo
de acabar agotándote y de enfermar al terminar tus tareas.
Acuario: Puedes darte cuenta
de que una amistad es, en realidad, tu alma gemela. Han estado pasando mucho tiempo juntos y han llegado a darse cuenta
de lo mucho que esperan de la
compañía mutua.
Piscis: Tu intuición y fértil imaginación pueden proporcionarte intereses profesionales. Escribir,
hablar o las artes escénicas pueden estar involucradas.

Desarticula la PGJE peligrosa banda de
presuntos secuestradores de Nocupétaro
q En el mes de febrero dieron muerte a un médico de una institución médica y luego pidieron rescate a sus familiares.
Investigaciones realizadas por personal de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, permitieron la detención de seis personas que presuntamente se encuentran relacionados en el secuestro y
homicidio de un médico, cuyo cadáver fue localizado
sepultado clandestinamente en el municipio de Nocupétaro.
Ante el agente del Ministerio Público Especializado de la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones (DAE), fueron presentados los hermanos Javier,
Martín y Lucía N., así como José Martín V. y Antonio
A., de 29, 35, 20, 52 y 38 años de edad, respectivamente, mismos que se encuentran relacionados en
la averiguación previa penal por el delito de homicidio y secuestro, en perjuicio de Pablo Mendoza
Bermúdez.
De acuerdo a la indagatoria correspondiente, el
pasado 21 de febrero, el médico -que se encontraba
de vacaciones en la ciudad de Tacámbaro-, se
reunió con un amigo de ocupación taxista, a quien le
mostró 350 mil pesos que destinaría para la adquisición de un terreno.
Una vez que Javier C., dejó al médico en su
casa, se dirigió con Antonio A. y José Martín V., a
quienes informó que el médico tenía una fuerte
suma de dinero, por lo que planearon robarle.
Para cumplir con tal propósito, Javier pasó
nuevamente por el profesionista, a quien invitó a
consumir bebidas embriagantes, por lo que se desplazaron hacia la comunidad de El Palmito, municipio de Nocupétaro, lugar donde llegaron Antonio A.
y José Martín V. quienes aparentaron el robo y a
punta de pistola obligaron al doctor a descender de

Tras las indagatorias de la Policía Estatal, fueron detenidos cinco presuntos responsables del secuestro de un médico a quien dieron muerte y
después pidieron cuantioso rescate a sus familiares que no lograron cobrar
tras su detención.

la unidad, en tanto que Javier supuestamente fue obligado a retirarse
del lugar a bordo del vehículo del servicio público.
En el sitio, Antonio A. y José Martín V. exigieron al médico que les
entregara el dinero que tenía en su poder y en virtud de que el ofendido
se opuso, José Martín accionó en su contra un arma de fuego calibre
.25 mm., y al ver que caía gravemente herido, nuevamente disparó el
arma, percatándose que había dejado de existir.
Al reencontrarse con sus cómplices y darse cuenta de lo ocurrido,
Javier sugirió que hicieran una fosa y sepultaran al doctor en el mismo
sitio del crimen.
Tras cometer la fechoría, los tres indiciados planearon cobrar un
rescate y utilizaron un teléfono móvil que habían quitado al doctor para
contactar a los amigos de éste y exigirles fuertes sumas de dinero a

Consignan a Hipólito por homicidio
Hipólito Mora Chávez, líder
del grupo de autodefensas de “La
Ruana”, en Buenavista Tomatlán,
fue consignado ante un juez por el
delito de homicidio en grado de
coparticipación y se giraron nueve
órdenes de aprehensión en contra
de sus seguidores, por el homicidio de Rafael Sánchez “El Pollo” y
José Luis Torres, “Niño Torres”,
ocurrido el pasado 8 en la comunidad “18 de Marzo”, en Buenavista

Tomatlán, confirmó el Procurador
José Martín Godoy Castro.
El titular de la PGJE, Godoy
Castro, estableció que se cuenta
con dictámenes en materia de necropsia y criminalística que determinaron las circunstancias en las
que los mataron.
Informó también que se recabaron declaraciones que señalan
que entre Hipólito Mora y Rafael se
generó una serie de diferencias y

amenazas de muerte, ya que “El
Pollo” no estaba de acuerdo con
las exigencias de Mora Chávez
para reunir dinero para el movimiento.
El Agente del Ministerio Público también integra en contra de
Hipólito Mora Chávez, 35 denuncias por los delitos de despojo,
privación de la libertad, amenazas, robo a casa-habitación y violación de domicilio.

5 detenidos con gran arsenal
q Llevaban armas largas y cortas, cartuchos, cargadores y explosivos.
Cinco hombres acusados de trasladar armamento y explosivos en un vehículo blindado, fueron
detenidos por elementos de la Policía Federal (PF),
en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas,
de la ciudad de Apatzingán, Mich., dio a conocer la
Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
En este tenor, se dijo que: Los cinco individuos
iban a bordo de un automotor blindado, cargado
con armamento y material explosivo.
Los investigados fueron identificados como Javier Landa Sevilla, Gustavo Corona Aguilar y Cristian Valencia Valdovinos, todos ellos de 27 años; así
como Octavio Hernández Estrada, de 22 años y Julio
César Galeana de los Santos, de 26 años, quienes de
acuerdo con la CNS, dijeron pertenecer a un grupo

delictivo del lugar.
También se precisó que: Los arrestados traían
consigo un lanzagranadas calibre 40 milímetros, dos
granadas del mismo diámetro y también de fragmentación; así como cinco tubos cilíndricos, cuatro de
ellos con las características propias para carga de
propulsión de granadas.
Asimismo, fueron aseguradas dos armas largas
y tres cortas, 82 cartuchos útiles de diversos calibres
y seis cargadores.
La CNS indicó que: A las personas detenidas les
fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las
Personas en Detención, siendo puestos a disposición
del Agente del Ministerio Público de la Federación,
quien dará seguimiento a las investigaciones.

cambio de la supuesta liberación del plagiado, sin
conseguir su objetivo.
El día 4 de marzo establecieron comunicación
con una hermana del galeno, a quien le pidieron una
fuerte cantidad de dinero a cambio de volver a tener
noticias de su consanguíneo, por lo que ésta aceptó
la exigencia y acordaron la entrega del recurso,
operación que se realizaría en las inmediaciones de
la población de Villa Madero.
Gracias a la denuncia presentada por familiares
del agraviado, personal del Grupo Antisecuestros
implementó un operativo que permitió la detención
inicial de Javier C., quien era acompañado por sus
hermanos Martín y Lucía C., así como de su cuñado
Jorge Alberto, en los momentos que se apoderaban
del dinero producto del secuestro.
De igual forma, se logró la detención de Antonio
A. y José Martín V., los cuales manifestaron a los
agentes ministeriales que habían secuestrado y
dado muerte al médico, por lo que condujeron a los
investigadores hasta el predio donde lo sepultaron
de manera clandestina.
Una vez que se localizó el cadáver, se dio parte
al agente del Ministerio Público, quien dio fe y
ordenó el levantamiento del cuerpo, mismo que fue
trasladado al Servicio Médico Forense para que se
le practicara la necropsia de ley.
Los detenidos fueron puestos a disposición del
representante social, que una vez que concluyó con
las diligencias del caso, acordó el ejercicio de la
acción penal en contra de las seis personas requeridas y realizó la consignación correspondiente ante
el órgano jurisdiccional de este distrito judicial.

30 millones de pesos ofrece de
recompensa la PGR por “La Tuta”
Tras la muerte de Nazario Moreno El Chayo, las autoridades federales tienen ahora como prioridad en Michoacán la
captura de cinco sujetos prófugos, considerados como los
líderes y fundadores de Los Caballeros Templarios.
El principal es Servando Gómez Martínez, “La Tuta”;
seguido por Enrique Plancarte, “La Chiva” o “El Kike”;
Ignacio Rentería Andrade, “El Nacho” o “El Cenizo”; Samer
José Servín Juárez y Pablo Magaña Serrato, “La Morsa”.
A todos ellos la Procuraduría General de la República los
busca acusados de diferentes delitos como delincuencia organizada, delitos contra la salud, extorsión, secuestro y homicidio.
De acuerdo con los reportes de las autoridades federales,
“La Tuta” identificado como el principal líder y fundador de
este grupo que anteriormente él mismo nombró “La Familia
Michoacana”. El gobierno federal ha ofrecido recompensas a
quien proporcione datos que lleven a la captura de cada uno de
estos hombres.
Las menores son de 3 millones de pesos. Hay dos de 10
millones de pesos para dar con el paradero de Ignacio Rentería
Andrade y de Samer José Servín Juárez.
La mayor de ellas es la que se ofrece por “La Tuta”. En este
caso las autoridades federales valuaron la captura en 30 millones de pesos.
“La Tuta” está considerado por las autoridades como uno
de los delincuentes más violentos de México que inició su
carrera criminal en 2001, tras haber sido maestro normalista y
agricultor.

