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Rinde Fausto Vallejo su Primer Informe de Gobierno
q Disciplina, orden y responsabilidad, las líneas de acción para dar estabilidad a la entidad; señaló.
q El mandatario michoacano convocó a los michoacanos a sumarse por el desarrollo de la entidad y asumir la responsabilidad que a cada quien corresponde en su esfera de acción.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, rindió su Primer Informe de Gobierno, en sesión solemne de la LXXII Legislatura del Estado, subrayando que su responsabilidad con los michoacanos

va antes de cualquier desgaste político, y que a esta administración no le falta decisión ni compromiso para dar todo por Michoacán.

Durante el informe de Fausto Vallejo, estuvieron pre-
sentes, Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano, y representante del

presidente de México; senadores, diputados federales,
los gobernadores del Estado de México, Colima, Gua-
najuato; además de los ex gobernadores michoacanos y

presidentes y presidentas municipales de  la entidad.

Transportistas adheridos al STIAT y a la CTM,

bloquearon el exterior del palacio municipal de
Huetamo y la Avenida Madero, exigiendo a las
autoridades municipales contraten sus servicios.

Después de haberse manifestado
el líder transportista Fernando

Jaimes Acosta, señaló que las au-
toridades huetamenses se compro-
metieron a la suspensión de las

actividades que realizan los ca-
miones de volteo del gobierno es-
tatal.

Porque no los contrata el ayuntamiento se
inconforman transportistas de materiales

Un grupo
de transportis-
tas adheridos al
Sindicado de
Trabajadores
de la Industria
del Autotrans-
porte y la
CTM, blo-
quearon el pa-
sado miércoles
el palacio mu-
nicipal de Hue-
tamo, además
de la Avenida
Madero, viali-
dad que mantuvieron bloqueada por espacio de varias horas para
presionar a las autoridades municipales para que contraten sus
servicios de maquinaria y equipo, por parte de sus agremiados en
las diversas obras y acciones que el ayuntamiento ejecuta.

El bloqueo estuvo encabezado por Pedro Cruz García,
dirigente municipal de la CTM local, así como Fernando Jaimes

Acosta, dirigente de la organi-
zación de transportistas
STIAT, Cruz García, explicó
que la manifestación se deriva
que las autoridades municipa-
les no contratan los servicios o
maquinaria de sus representa-
dos, las obras que realizan las
llevan a cabo con camiones del
gobierno estatal y particulares.

Derivado del bloqueo, ex-
plicó Pedro Cruz García, tu-
vieron una reunión con el sín-
dico municipal, Juan Carlos
Mederos Sánchez; el secreta-
rio del ayuntamiento, Jaime
Martínez Luviano; y el direc-
tor de Obras Públicas, Virgilio
Villalobos Millán, llegando a
la firma de una minuta de acuer-
dos, en la que se comprometen
el ayuntamiento de Huetamo a
contratar en caso de ser nece-
sario los servicios de los trans-
portistas materialistas locales.

Punto importante de estos acuerdos, señaló el líder transpor-
tista, fue el hecho de que las autoridades huetamenses, se
comprometieron a la suspensión de las actividades que realizan
los camiones de volteo del gobierno estatal.

En otro de los puntos, fue que para el día de mañana lunes,
los inconformes se volverán a reunir con las autoridades muni-
cipales, pero ahora encabezadas por la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, para ultimar detalles sobre la minuta firmada.

Morelia, Mich.- En sesión solemne de la LXXII
Legislatura del Estado, el Gobernador Fausto Valle-
jo Figueroa rindió su Primer Informe sobre el estado
que guarda la Administración Pública Estatal, donde
afirmó que su responsabilidad con los michoacanos
va antes de cualquier desgaste político, y que a esta
administración no le falta decisión ni compromiso
para dar todo por Michoacán.

Luego de entregar al diputado presidente de la
Mesa Directiva del Congreso local, Fidel Calderón
Torreblanca, el documento que da cuenta de las
acciones emprendidas en su primer año de gestión,

res, 30 veces más de lo captado en 2011.
Para confirmar lo anterior, citó los datos oficia-

les del IMSS que señalan que de diciembre de 2011
a noviembre de 2012, se generaron 9 mil nuevos
empleos formales.

Además, se gestionaron cerca de 110 millones
de pesos de participación federal y municipal para
desarrollar infraestructura turística pública, casi 4
veces más que en 2011; lo que derivó también en la
adhesión de Angangueo, Tacámbaro, Jiquilpan y
Tzintzuntzan al Programa Pueblos Mágicos de la
SECTUR federal, logrando que Michoacán se posi-

cione como la entidad que más
denominaciones de éstas tiene.

Pero el crecimiento del Esta-
do, se logra de la mano del progre-
so de las empresas locales, por
ello dijo, se pagó de la anterior
administración, casi 4 mil millo-
nes de pesos a proveedores, con-
tratistas, municipios y bancos.

A un año de iniciado su go-
bierno, Vallejo Figueroa enfatizó
como grandes logros la evalua-
ción de 8 mil elementos de seguri-
dad y procuración de justicia, a

Fausto Vallejo dijo estar convencido del éxito que
arrojará la cooperación corresponsable entre gober-
nantes y gobernados, “la grandeza de Michoacán
radica en la suma de cada ciudadano, y si cada uno
asume su responsabilidad en su esfera de acción”.

Afirmó que su gobierno labora con disciplina,
orden y responsabilidad, pero también con entusias-
mo, esperanza y confianza, para salir avante. Y dijo
tener como prioridades muy claras disminuir los
índices de inseguridad, la generación de empleos,
mejorar la cobertura de salud, la calidad en la educa-
ción, la ampliación de la infraestructura y la atención
al campo.

Ponderó que dada la gravedad de la situación
financiera con que recibió la administración estatal y
en la que aún se encuentra el Estado, el sólo estabi-
lizar las finanzas y lograr su equilibrio, sería un gran
logro de este gobierno.

través del Centro Estatal de Certificación, Acredita-
ción y Control de Confianza, lo que permite dismi-
nuir los delitos del fuero común, al integrar una
policía local más capacitada, adiestrada, tecnificada
y humanizada.

En el mismo sentido, mencionó que en este
periodo se implementaron 3 mil 140 operativos de
seguridad en los que se detuvo a 7 mil 855 presuntos
delincuentes, esto es 55 por ciento más respecto al
2011.

En lo que se refiere a la educación, señaló que se
enfocaron los esfuerzos en solucionar el déficit eco-
nómico que tiene el sistema educativo estatal y
retomar la rectoría de la educación para garantizar
los 200 días de clase, ofertar capacitación y forma-
ción de calidad a los trabajadores de la educación,
apoyar a los que menos tienen para que ingresen,
permanezcan y terminen sus estudios, contar con la

“Es ineludible orde-
nar la casa para hacerla
habitable y que las fuer-
zas políticas que en un
futuro la dirijan, tengan
las condiciones para con-
solidar el anhelado pro-
greso del Estado”.

Al ser la generación
de empleos y la atrac-
ción de inversiones una
prioridad del gobierno y
norma general para el
desarrollo socioeconó-
mico, Vallejo Figueroa
resaltó que en los últi-
mos 12 meses se concre-
tó una inversión cercana
a los mil millones de dóla-

infraestructura básica,
erradicar la corrupción y
vincular la educación con
los sistemas productivos.

“Necesitamos ci-
mentar una relación más
constructiva con el ma-
gisterio. Es prioridad de
mi gobierno respetar to-
dos los derechos labora-
les de los trabajadores,
por lo que me he mante-
nido y me mantendré al
margen de las decisiones
que se tomen al interior
de sus organizaciones,
siempre en el marco de la
ley, estando atento a sus
planteamientos”, agregó.
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Habla un Gato Solitario

Carmelita
Autor: Juan Miranda Alvarado.

Es un día nublado, el cielo

salpica de plata la melancolía de

las urracas y Carmelita está tris-

te porque a su esposo Titino lo

internaron en una granja para

alcohólicos, ya que todos los días

llegaba borracho; aunque Titino

juraba y perjuraba que su aliento

etílico era crónico por su pasión a

los chocolates envinados, flanes

con rompope y caramelos de anís

y Carmelita se lo creía, pero An-

drea y Mota padres de esta bella

mujer no lo creyeron y clavaron

al Titino a la granja... por eso

Carmelita siente que revienta de

tanta soledad, está desesperada

y si acaso se relaja un poco cuan-

do se devora los chocolates que

dejó su amado Titino.

Continúa la devoción de católicos
al Cristo Negro de Carácuaro
Como cada año, arribaron a la población de Carácuaro

miles de peregrinos y turistas para venerar con gran devoción
al Cristo Negro, además para recibir ceniza por el inicio de la
cuaresma.

Desde el amanecer, largas filas de creyentes, danzantes y
turistas se congregaron en el interior y exterior del templo de
Carácuaro para reverenciar al Cristo Negro, para después los
visitantes acudir a bañarse al río.

De las distintas celebraciones eucarísticas que se lleva-
ron a cabo, resalta la tradicional santa misa en idioma
purépecha, debido a la gran cantidad de creyentes provenien-
tes de la zona lacustre de Pátzcuaro y de la Meseta Purépecha.

En el centro de Carácuaro se ofertan productos comercia-
les, artesanales como sombreros, huaraches, orfebrería, pes-
cado seco, dulces, refrescos, réplicas del Cristo Negro, sillas
de montar, entre otros, mientras que una diversidad de
puestos gastronómicos con todo lo que permite en la cuares-
ma, antesala de la Semana Santa.

Durante la celebración del Miércoles de Ceniza, el pobla-

do de Carácuaro, tuvo la visita de feligreses de los
Estados de México, Nuevo León, Guerrero, además
del interior de la entidad, especialmente de Tacámba-
ro, Santa Clara del Cobre, Pátzcuaro y Ario de
Rosales, la Meseta Tarasca, Estado de Guerrero,
Morelia y otros puntos del país y de los Estados
Unidos.

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,      PAGO INICIAL $100.ºº

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

ESTE PAQUETE CUBRE

TRASLADO DEL CUERPO DEL DOMICILIO,
HOSPITAL O SITIO DE FALLECIMIENTO.

TRASLADO A NUESTRAS INSTALACIONES PARA
PREPARACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.

ATAÚD DE MADERA TAPIZADA, DOS MODELOS A ELEGIR,
O ATAÚD METÁLICO MODELO ECONÓMICO.

SERVICIO DE CARROZA.

AGUA Y REFRESCO EL DÍA DEL SEPELIO (PANTEÓN).
TRES ESQUELAS RADIOFÓNICAS.

MICROBUS DE ACOMPAÑAMIENTO.

TRASLADO DEL CUERPO HASTA 200 KM.

PORTAL MORELOS Nº 2
COL. CENTRO
HUETAMO.

TEL.:(435) 556-4262
CELS.:435-105-0284

435-105-3528
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

FAUSTO VALLEJO FI-
GUEROA al rendir su Primer In-
forme de Gobierno como jefe del
poder Ejecutivo de Michoacán,
dejó claramente establecido que
nadie, absolutamente nadie está
por encima de la ley y aseveró que no dará cabida a
irregularidades e ineficiencias en el manejo del recurso
estatal, y que ya interpuso dos querellas contra quien o
quienes resulten responsables del quebrando a las finan-
zas públicas estatales en el pasado gobierno y otras cinco
se presentarán en los próximos días. “Al aplicar la ley
donde ha imperado la impunidad sabemos que no goza-
remos de todas las simpatías, pero no estamos para ganar
encuestas, estamos para servir a Michoacán”, dijo el
mandatario michoacano ante la soberanía del pueblo de
Michoacán, representado ante el Congreso del Estado por
los 40 diputados de la LXXII Legislatura, invitados espe-
ciales y representantes de los diferentes sectores produc-
tivos de Michoacán…

Al margen

de todo lo anterior los demonios por la gubernatura del
Estado se desataron de donde andaban y ahora esos
demonios andan sueltos y cada chango anda colgado de
su mecate. Tal es el caso del senador J. ASCENSION
ORIHUELA BARCENAS, quien declaró que condiciona
el arribo de su compañero priísta a la delegación de
SEDESOL en la entidad, VICTOR SILVA TEJEDA,
siempre y cuando deje a un lado sus aspiraciones a ser el
próximo candidato al gobierno del Estado…

El que también

no quiere ni tantito que VICTOR SILVA TEJEDA esté al
frente de la delegación de SEDESOL en el Estado, es nada
menos que el secretario de Gobierno, JESUS REYNA
GARCIA, quien anda haciendo su luchita porque SILVA
TEJEDA sea delegado de SEDESOL en el vecino Estado
de Guanajuato, por considerar que VICTOR resultaría un
fuerte contrincante para sus aspiraciones a ser por segun-
da vez candidato a la gubernatura del Estado al igual que
CHON ORIHUELA, que desde siempre ha sido su sueño
dorado ser gobernador del Estado y que ahora ve que se le
abren las posibilidades desde el senado de la República
ser el candidato priísta al gobierno de Michoacán por la
cercanía que tiene con el presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO, de quien fue delegado nacional del PRI en el
Estado de México, durante la campaña por la gubernatura
estatal del ahora presidente de México…

Averígüelo

usted, pero es fácil entender cómo llega la droga a la
frontera norte de nuestro país con Estados Unidos. Pero
¿cómo entra? y luego dos toneladas de cocaína cada mes,
por Nuevo México, Texas, Oklahoma, Missouri e Illinois
para ser repartida en Chicago. ¿Ahí de quién es la culpa?...

Va otra más

en contra del presidente de la Mesa Directiva del Congre-
so del Estado, FIDEL CALDERON TORREBLANCA,
pues el diputado priísta, OLIVIO LOPEZ MUJICA (del
meritito Nocupétaro) presidente de la Comisión de Go-
bernación del Congreso del Estado, aseguró que el grupo
parlamentario del PRI al que pertenece valorará la actua-
ción que tuvo el presidente de la Mesa Directiva durante
la ceremonia del Primer Informe de Gobierno de FAUS-
TO VALLEJO FIGUEROA, luego de que presuntamente
cometiera varias irregularidades durante la ceremonia de
la sesión extraordinaria el pasado miércoles, luego de que
CALDERON TORREBLANCA permitiera a varios le-
gisladores hicieran uso de la tribuna como SELENE
VAZQUEZ ALATORRE y REGINALDO SANDOVAL
FLORES, tratando el mismo tema y en cambio a OLIVIO
LOPEZ MUJICA no le concedió el uso de la palabra, lo
que significó falta de voluntad política de FIDEL CAL-
DERON, contraviniendo las disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado…

Soplan vientos

refrescantes en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado, pues de un momento a otro dos instituciones
bancarias otorgarán un préstamo al gobierno del Estado
por la cantidad de 5 mil millones de pesos, según lo
anunció el secretario de Finanzas del Estado, LUIS MI-
RANDA CONTRERAS, quien además declaró que sobre
las supuestas irregularidades al 31 de diciembre de 2011
que 2 mil 600 millones de pesos corresponden al pago del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) que no fue declarado por
lo que la Unidad de Control Interno analiza sanciones, ya

que el recurso sí fue descontado a los trabajadores al
servicio del gobierno del Estado, pero que no fueron
canalizados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y se ignora su paradero de esta enorme cantidad de dinero,
estando pendientes los pagos de cuotas del ISSSTE e
IMSS que se les hicieron a los trabajadores y que no se
hicieron llegar a esas dos instituciones de salud, cuyo
monto está por determinarse y que habrá qué pagar con
recursos de la actual administración, pero que por órdenes
del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, otorgó una
tregua a esos pagos y un recurso adicional…

El martes anterior

amanecimos con la noticia de que el Papa Benedicto XVI
había renunciado al papado pontifical de la iglesia cató-
lica apostólica y romana, que se haría efectiva a partir del
próximo 28 de febrero en punto de las 20:00 horas, lo que
conmocionó no sólo al mundo católico sino a todos los
habitantes del planeta por ser un hecho histórico que no
se había repetido desde hace más de 500 años, según se
registra en los anales de la historia de la iglesia católica
desde los tiempos de San Pedro, fundador de la religión
católica apostólica y romana, por órdenes de Jesucristo,
quien le dijo: “Tú eres Pedro y sobre piedras tú fundarás
la iglesia de la palabra de Dios”…

Resulta

que la ley de víctimas sigue sin encontrar consensos en el
Senado porque el PRD tuvo que cancelar dos conferen-
cias de prensa en las que “anunciaría” sus acuerdos con el
dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Digni-
dad, JAVIER SICILIA. Por ejemplo la tuvieron que dejar
para otro día, ya que se ausentaron tanto SICILIA como
los senadores ALEJANDRO ENCINAS y MANUEL
BARTLETT…

A quien le

fue bien el martes pasado, fue a ROBERTO CAMPA,
pues su idea de aportarle a la prevención en materia de
seguridad desde que se integró el equipo de transición se
concretó en Aguascalientes, cuando el presidente ENRI-
QUE PEÑA instruyó a nueve secretarios de Estado para
trabajar en la prevención. Así que, buen punto se llevó el
subsecretario de Prevención de la Secretaría de Goberna-
ción…

Lo que llamó

la atención en Aguascalientes durante la presentación de
la Comisión Intersecretarial para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia fue el esquema Convive
Feliz, puesto en marcha por la alcaldesa LORENA MAR-
TINEZ y que disminuyó los delitos y la violencia y
motivó al gobierno federal a hacer de una política pública
municipal a una estrategia nacional…

Donde la

censura está dura es en MORENA, contra quienes quie-
ren denunciar irregularidades. El secretario de Organiza-
ción TOMAS PLIEGO, ordenó “callarse la boca” a quie-
nes impiden el Comité Municipal de Mérida, Yucatán,
porque “se les aplica el reglamento”. Falta que PLIEGO
lo premien, por fin, con la jefatura de algunas policías del
país cuando MORENA sea gobierno federal…

Los que se

traen tremenda pugna, aunque por debajo de la mesa, son
PRD y MORENA para llevarse la bandera de la lucha “en
defensa del petróleo”, porque mientras AMLO ya definió
una ruta desde hace más de tres semanas, JESUS ZAM-
BRANO líder nacional del sol azteca apenas se reunirá
con el Consejo Nacional para definir la estrategia. Mis
paisanos en mi rancho se preguntan “¿Quién llevará más
agua a su molino?”. Hagan sus apuestas, paisanos. ¿El
pinto o el colorado?...

La Organización

Civil Fusión de Padres de Familia exigió la renuncia de la
lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), ELBA ESTHER GORDILLO, pues
aseveraron que “obstaculiza” la calidad educativa del país.
“ELBA ESTHER GORDILLO no sólo se ha conformado
con un constante estorbo a la educación, un ejemplo de ello
es que su yerno FERNANDO SANCHEZ, es actualmente
investigado por un desfalco de 10 mil millones de pesos del
programa “Habilidades para Todos”, denunció ALEJAN-

DRO CALVO, vocero de la orga-
nización durante una manifesta-
ción en la Estela de Luz, en el
Distrito Federal…

CESAR CAMACHO

QUIROZ, líder nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que las
discusiones para modificar los documentos básicos del
tricolor apuntan a que la mayor parte de los delegados de
la Asamblea Nacional no apoyarán la aplicación del IVA
en alimentos. El PRI no ha dicho y creo que no lo dirá,
porque esa es una expresión de los asambleístas hasta
ahora, dijo que esta será la posición de los asambleístas
en la próxima Asamblea Nacional, después de los resul-
tados de las asambleas estatales recientemente efectua-
das en las 32 entidades del país…

El desvío

de 30 millones de pesos del erario de Mérida, Yucatán,
para un concierto de Shakira; nueve millones de pesos
para la compra de tamales en el municipio de Benito
Juárez, Nuevo León y la adquisición de dulces y pulseras
por un millón y medio de pesos en el municipio de
Ecatepec, Estado de México, así como 11 millones de
pesos por ayudas que no se especificaron en el municipio
de Córdova, Veracruz, son claros ejemplos del despilfa-
rro de recursos públicos que llevaron a los ayuntamientos
a la quiebra…

El Congreso

de la Unión exhortó al gobierno federal a investigar uno
por uno a los alcaldes que dejaron en situación de quiebra
a los ayuntamientos del país, sobre todo aquellos que se
dedicaron a derrochar y malgastar los recursos del erario
público, como es el caso de los 30 millones de pesos que
se pagaron en Mérida, Yucatán, para el concierto de
Shakira y los 12 millones de pesos para “ayudas”, en
Córdova, Veracruz, entre otros más…

En el Senado

el perredista ARMANDO RIOS PITER, indicó: “Se debe
realizar una investigación de todos esos alcaldes que
ocuparon mal el dinero. La situación de las deudas es muy
delicada y no importa el partido que sea, debe analizarse
y actuar conforme a la ley” la senadora priísta PALOMA
VILLASEÑOR comentó: “La falta de legislación de la
situación para transparentar los gastos y tener un control
de los endeudamientos propició que muchos no sólo
sobrepasaran los límites de deuda, sino cayeron en ban-
carrota”, indicó…

Ante esto

la bancada del PRI en el Senado de la República presentó
un paquete de iniciativas de reformas para disciplinar a
los Estados y municipios en materia de endeudamiento.
La intención es la de moderar la contratación de créditos
y rendir el costo del financiamiento, a través de un
conjunto de modificaciones constitucionales, reglamen-
tarias y la creación de la nueva Ley de Disciplinas
Financieras. El líder de la fracción en la Cámara Alta,
EMILIO GAMBOA, presentó la propuesta e indicó que
se busca generar “sostenibilidad, orden, transparencia y
legalidad en el uso de los recursos públicos de los gobier-
nos locales”…

Las dos iniciativas

presentadas por los senadores EMILIO GAMBOA y
JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, buscan frenar
a los gobernadores y alcaldes “gastalones” y poner en
orden las finanzas de los Estados y municipios, GAM-
BOA planteó que pretenden una responsabilidad hacen-
daria y una disciplina financiera en los tres órdenes de
gobierno, ya que existen por lo menos cinco Estados con
insolvencia económica, Nayarit, Quintana Roo, Nuevo
León, Coahuila y Sonora. Los excesos de los mandatarios
los ha obligado a vivir de más endeudamiento para pagar
la nómina, pero lo más grave es que ha frenado la obra
pública y no han cumplido con los pagos a sus proveedo-
res. Entonces, dice el político yucateco, sus deudas están
más allá de sus capacidades financieras. La iniciativa
propone reformar el artículo 117 constitucional y esta-
blecer una Ley de Disciplina Financiera de las entidades
federativas y los municipios, donde el Congreso pueda
legislar al respecto. Todo suena bien, pero falta darle
celeridad a las iniciativas porque cada vez que se va un
gobernador o alcalde sale a la luz pública el grave endeu-
damiento que deja… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.
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Recuerdan a Nicolás Romero en Tiquicheo

Se manifiestan en contra de la reforma educativa profesores de la región

Nicolás Romero conoci-
do como “El León de la Mon-
taña” recibe homenaje por
parte de la población de El
Limón de Papatzindán de Ro-
mero, quien como orgullosos
habitantes de ese lugar con-
memoran el 148 aniversario
de la aprehensión de Nicolás
Romero, coronel chinaco que
luchó durante la intervención
francesa para que esas fuerzas
extranjeras no se apoderaran
del territorio mexicano.

La historia se remonta al
año de 1865 cuando un 31 de
enero este patriota de México
fue hecho prisionero por los
invasores franceses, cuando se vio indefenso a
causa de una lesión en una pierna; a eso de las
diez de la mañana, los chinacos descansaban a
la sombra de los árboles del pueblo de El
Limón, cuando de repente se escucharon dis-
paros; el coronel logró escapar y era buscado
con ansiedad.

Luego de un rato los invasores se propu-
sieron festejar su triunfo con una comida,
mientras uno de ellos perseguía a un gallo éste
voló hacia un frondoso árbol llamado “Tirin-
chicua”, donde de entre las ramas apareció el
Coronel Nicolás Romero, apresado finalmen-
te por los invasores franceses; sin embargo, no
es fusilado en el lugar, sino dos meses después
en la ciudad de México.

Desde entonces se realiza cada año un
desfile para recordar al personaje ilustre que
recorrió estos territorios en defensa de su país;
la ahora llamada comunidad de El Limón de
Papatzindán de Nicolás Romero hace alusión

desfile encabezado por autoridades munici-
pales, luego el Jardín de Niños Teocalli, tam-
bién la Primaria Lázaro Cárdenas en su turno
matutino y vespertino, en seguida venía la
Escuela Telesecundaria “Nicolás Romero”,
también participó el Centro para el Desarro-
llo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el
Deporte (CDCCAD) y por último, los alum-
nos del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Michoacán, CE-
CYTEM.

Habiendo llegado a la plaza central de la
población, se dispuso a la realización de un
acto cívico cultural en el que los honores a la
bandera, una poesía, la reseña histórica, un
mosaico del Estado de Yucatán fueron presen-
tados a las personalidades que asistieron; des-
pués de estas presentaciones se prosiguió a la
colocación de una ofrenda en el monumento
del Coronel Nicolás Romero; héroe recordado
a lo largo de ciento cuarenta y ocho años.

a su labor patriota llevando su nombre.
Partió desde el preciso lugar de la captura del coronel un

Autoridades municipales de Tiquicheo recordaron con un acto cívico, guardia de honor y desfile a Nicolás Romero “El León de la Montaña”, en ocasión
del 148 aniversario de su aprehensión en la población de El Limón de Papatzindán de Romero.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, miembros del

ayuntamiento, de la jefatura de Tenencia de El Limón de Papatzindán e
instituciones educativas, encabezaron el desfile conmemorativo al 148
aniversario de la aprehensión del Coronel Nicolás Romero.

Maestros de nivel primaria y secundaria de los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, San Lucas, Tiquicheo y Huetamo, realizaron una marcha por la Avenida Madero de esta ciudad,

para dar a conocer supuestos atropellos a la educación y a sus derechos por la nueva reforma educativa, para luego realizar un mitin en el exterior del palacio municipal. Omar Jacinto
Arias, secretario de Trabajo y Conflictos de la Sección 18 de la CNTE en la región, señaló fueron atendidos por el secretario del ayuntamiento, acordando que mañana lunes tendrían una
reunión para explicar el motivo de sus acciones y solicitar el apoyo para su movimiento.



Huetamo, Mich., Domingo 17 de Febrero de 2013. /5

Pavimentan tramo carretero de la entrada
principal a la comunidad de San Pedro
Con recursos netamente municipa-

les, inició la pavimentación de la carre-
tera de la entrada principal de la comu-
nidad de San Pedro, perteneciente al
municipio de San Lucas, por parte del
presidente Miguel Rentería Galarza y
su esposa Rosa Gómez Valle y miem-

beneficiados con esta importante obra.
Por otra parte, el alcalde explicó las

características técnicas de la obra, ya
que consistirá en 423 metros lineales de
pavimento asfáltico aplicado en calien-
te con 5 centímetros de espesor, ade-
más de contar con 6 metros de ancho
con 852 metros lineales de cuneta.

El presidente Municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, dio
el banderazo de inicio de los trabajos de pavimentación del acceso

principal a la comunidad de San Pedro.

Con la entrega de material deportivo por parte del
Secretario del Ayuntamiento de Tiquicheo, Pedro Ta-

vera Avilés, comenzó el Torneo de Liga de aquella
población.

Inició el Torneo de la Liga
Municipal de Tiquicheo
Un nuevo campeón de la “Liga

Municipal 2013” será elegido mediante
los diferentes partidos que se realizan
los fines de semana en la cabecera
municipal, diez equipos se enfrenta-
rán durante varias semanas para ha-
cerse merecedores del campeonato este
año; de esta manera, el gobierno mu-
nicipal de Tiquicheo, presidido por el
alcalde Mario Reyes Tavera promue-
ve las actividades recreativas en los

sor Ismael Gutiérrez, regidor de Edu-
cación, el director técnico del Depor-
tivo Estrellas del Futuro, profesor Gon-
zalo Reyes, Antonio Delgado, presi-
dente de la mesa directiva de este
torneo, y el joven Daniel Hernández
Valdez, dotado deportista del munici-
pio.

Este encuentro deportivo finaliza-
rá en el mes de abril, durante estos
meses los participantes jugarán a una

bros del ayunta-
miento, obra que be-
neficiará a decenas
de familias de la ci-
tada localidad.

A g r a d e c i ó
Rentería Galarza, a
los habitantes de
San Pedro por su
confianza para su
gobierno, ya que la
pavimentación va a
permitir una exce-
lente comunicación
entre las comunida-
des y la cabecera
municipal, expresó
el edil ante pobla-
dores que se verán

El costo total de la obra es de 800
mil pesos, los cuales provienen directa-
mente de las arcas municipales, declaró
el presidente Miguel Rentería, y damos
cumplimiento a los compromisos, pues
estamos preocupados porque en San
Lucas haya una mejor infraestructura

de comunicación.
Algunos de los beneficiarios mani-

festaron su beneplácito a nombre de las
familias de San Pedro y agradecieron el
apoyo del gobierno municipal, ya que
estas obras permiten el desarrollo inte-
gral de las familias de esta región y
elevan nuestra calidad de vida, dijeron.

Entregan paquetes de aves de
corral para crianza y autoconsumo

habitantes.
Los diez equipos partici-

pantes competirán entre ellos
siendo: El Limón de Papa-
tzindán, Nuevo Copándaro,
El Ushiel, Arroyo de las Va-
cas, CECYTEM de El Li-
món, Arboleda 1, Deportivo
Tiquicheo, Los Cuates Show,
Arboleda 2 y el Colegio de
Bachilleres; con estas parti-
cipaciones se promueve el
deporte, actividad que el go-
bierno municipal ha venido
realizando desde los prime-
ros meses de su gestión, no
siendo la excepción este año.

vuelta y calificarán los primeros ocho,
para después enfrentarse los 4 ganado-
res y finalmente los dos mejores que
en una final definirán al nuevo cam-
peón 2013 de esta Liga Municipal.

Asistieron a la inauguración el
secretario del ayuntamiento Pedro Ta-
vera Avilés, como representante del
presidente municipal Mario Reyes,
también estuvieron presentes el profe-

Luego de que la entrega de galli-
nas ponedoras tuviera buenos resulta-
dos durante el año pasado, la Direc-
ción de Fomento Agropecuario del
ayuntamiento de Tiquicheo, solicitó
nuevamente la compra de aves para
crianza y autoconsumo, en esta oca-
sión se adquirieron 254 paquetes que
contienen 10 aves cada uno, un total de
dos mil quinientos cuarenta gallinas
productoras de huevos; este beneficio
será para más de dos centenares de
familias de las distintas comunidades
del municipio.

Entre los lugares que adquirieron
las aves se encuentra la cabecera muni-
cipal, también Huahuasco, Ceibas de
Trujillo, El Ushiel, Copándaro, El Li-
món, Tzentzenguaro, San Miguel Ca-
nario, Zirucuaro, Cuarangueo y El Za-
pote Chico; del mismo modo que las
veces anteriores se solicitó la creden-
cial de elector para llevar un registro de
quiénes adquieren las aves para crian-
za, producción de huevos o autoconsu-
mo.

Es de resaltar que por primera oca-
sión se realizó un curso de capacitación
para productores de aves de traspatio
(aves criadas por la población) en el que
se atenderían las dudas sobre cuidado,
alimentación y vacunas que las aves
deben recibir para evitar enfermeda-

des, contagios y mortalidad en el patri-
monio de quienes adquieren estas galli-
nas; esta reunión fue convocada por
Elidiulfo Guevara Gaspar, director de
Programas Ganaderos y Avícolas, el
director de Programas Agrícolas, Ne-
reo Santibáñez Alvarado, también es-
tuvo presente además de autoridades
municipales como el secretario Pedro
Tavera Avilés, representando al alcal-
de Mario Reyes Tavera.

Los médicos veterinarios Ramiro
Velásquez Cira y Andrés Villafuerte
Páramo, exponentes de la importante
reunión trataron temas sobre los virus
y enfermedades que pueden atacar a
las aves desde sus primeras semanas
de vida, también explicaron sobre el
procedimiento y las distintas vacunas
que los animales deben recibir para
evitar contagios y muertes en las gran-
jas particulares.

Las enfermedades explicadas en
esta ocasión fueron la Influencia
AVIAR, la Viruela, y la enfermedad de
Newcastle, principalmente; los médi-
cos veterinarios expusieron de forma
clara y con un lenguaje coloquial para
que los interesados puedan iniciar con
las actividades para el cuidado de sus
animales, puesto que las actividades y
el estilo de vida de estas comunidades
es rural en su totalidad.
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El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, acompa-
ñado por funcionarios municipales y habitantes de las comunidades, puso
en marcha la obra carreteril con la que se verán beneficiadas decenas de

familias. Se inconforman frente al palacio municipal de Hueta-
mo, estudiantes del UPN por incumplimiento a lo ofre-
cido por el ex gobernador Leonel Godoy, de gratuidad

a la educación y apoyos económicos al estudiantado.

Con una inversión de 900
mil pesos, la mañana del pasa-
do jueves, autoridades de San
Lucas y habitantes de la comu-
nidad La Quirengucua, dieron
el banderazo de inicio a la obra
de construcción de la carretera
de acceso, beneficiando a de-
cenas de familias, además de
que se están aplicando recur-
sos municipales para la cons-
trucción de infraestructura ca-
rretera.

El alcalde de San Lucas,
Miguel Rentería Galarza,
acompañado de su señora es-
posa Rosa Gómez Valle, seña-
ló que con estas acciones se
cumple con los compromisos con la ciudadanía,
ya que dijo el gobierno que él encabeza tiene el
firme compromiso de mejorar la calidad de vida
de las personas, de pavimentar caminos que por
muchos años han estado esperando obras de
esta naturaleza, todo bajo un estricto sentido
humano y compromiso social, con honestidad,
transparencia y buen ejercicio del dinero públi-
co.

Rentería Galarza, indicó que su administra-
ción está en la ruta correcta, la del progreso y la
del bienestar, y recalcó que con estas acciones
apagamos críticas y encendemos esperanzas,

acallamos pesimismos y damos voz a los que
esperan con certidumbre y confianza más de
este gobierno del cambio.

Así mismo el munícipe expuso que la pavi-
mentación de la entrada principal de la comuni-
dad de La Quirengucua, perteneciente al muni-
cipio de San Lucas, tiene una inversión de 900
mil pesos, los cuales servirán para construir 300
metros lineales de pavimento asfáltico aplicado
en caliente y constará con 5 centímetros de
espesor, además de 6 metros de ancho con 600
metros lineales de cuneta y alternado con bordi-
llo.

Miguel Rentería Galarza dio banderazo de inicio
a la obra carretera de acceso a La Quirengucua

Ante la elevada afluencia turística que
arriba año con año al municipio de Carácuaro
para el festejo al Cristo Negro, la Secretaría de
Salud en Michoacán (SSM), a través de la
Dirección de Protección Contra Riesgos Sani-
tarios (DIREPRIS) implementó desde este fin
de semana pasado y hasta el 10 de marzo un
operativo sanitario, con la intención de evitar
brotes diarreicos o de cólera.

Esta celebración religiosa no sólo atrae a
la población del municipio y localidades ale-

50 alumnos de la UPN

Alrededor de 50 estudiantes de la UPN, de esta población,
tomaron la presidencia municipal la mañana del pasado lunes,
en señal de protesta por el incumplimiento a la ley de gratui-
dad, lo cual denunciaron les ha impedido tener acceso a una
educación gratuita.

Señalaron que dicha ley fue aprobada por el ex gobernador
Leonel Go-
doy Rangel
y explica-
ron que esta
pugna es
por tener
acceso a
una educa-
ción univer-
sitaria gra-
tuita y de
calidad.

Al mis-
mo tiempo,
refirieron
que hasta el
momento no han tenido acceso a esta gratuidad, porque el
gobierno estatal en turno no les ha dado los recursos necesa-
rios para pagar sus semestres y siendo así, cada alumno de
escasos recursos tendría que poner de su propio bolsillo
aproximadamente 6 mil pesos, por tres semestres que se
adeudan, lo cual consideraron injusto.

Más tarde, los estudiantes de la UPN soltaron la alcaldía,
pero dijeron que continuarán con más acciones de este tipo si
el Ejecutivo del Estado no atiende sus necesidades “constitu-
cionales”.

toman la alcaldía de Huetamo

Realizó la SSM operativo sanitario en
Carácuaro por los festejos del “Cristo Negro”

plaza principal y un último en el Centro de Salud, donde se
orienta a las personas para que prevengan las enfermedades
diarreicas, con medidas higiénicas en la preparación, manejo de
agua y alimentos, tanto en el hogar como en la vía pública.

Es por ello, que en el Centro de Salud de Carácuaro se
ofrecerá atención médica las 24 horas, en aras de intensificar y
tratar oportunamente cualquier caso sospechoso de cólera, así
como cualquier eventualidad que requiera atención urgente para
su resolución.

Por lo anterior, se establecieron lazos de coordinación con
los médicos dedicados a la medicina privada para que notifiquen

oportunamente cualquier urgencia epidemio-
lógica, accidente o desastre que se presente en
el lugar.

De igual manera, se tienen programadas
10 verificaciones sanitarias a igual número de
restaurantes, 15 a sanitarios públicos y 15 más
a zonas de riesgo; 100 acciones de fomento
sanitario a comerciantes de comida en la vía
pública también están programadas, así como
65 visitas de orientación a restaurantes, jugue-
rías y marisquerías, sobre el manejo adecuado

de los alimentos.
Asimismo, se tienen previstas las

visitas a 12 siembras de hisopos de
moore, así como 70 monitoreos de
cloro residual en establecimientos y 5
muestreos más de cloro residual en
pipas abastecedoras de agua.

La aplicación de 20 kilogramos
de hipoclorito de calcio es otra de las
metas programadas para la preven-
ción de riesgos en Carácuaro, así como
25 aplicaciones de pruebas rápidas
colilert, todo para la búsqueda inten-
cionada de casos de enfermedades
diarreicas y cólera.

Del mismo modo, el personal de
Salud tiene la meta de visitar 2 mil
viviendas para promocionar estilos
de vida saludables y evitar con ello las
diarreas, así como para distribuir 5
mil sobres de Vida Suero Oral.

dañas, sino a feligreses de diferentes
partes del Estado y ante el importante
movimiento poblacional que se regis-
tra ya se envió y puso en operación
una planta potabilizadora de agua,
con la que se abastece del vital líquido
a la población y a los comerciantes de
la zona, para que expendan alimentos
lavados con agua salubre.

Estos operativos preventivos han
permitido que desde 1995 no existan
registros de casos de cólera en huma-
nos, donde el saneamiento básico es
implementado todos los años para el
fomento de la salud.

Para esta festividad, la SSM en-
vió una planta potabilizadora de agua,
en tanto la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 4 de Pátzcuaro instaló tres mó-
dulos de información en el atrio de la
iglesia de Carácuaro, otro más en la
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Dos hombres quedaron calcinados luego de que la camioneta

en la cual viajaban se precipitó a un barranco y se incendiara.

Un reconocido abogado de esta ciudad fue baleado
cuando comía en un restaurante.

Elementos de la PEP realizaron un operativo para que
los conductores de motocicletas usen el casco de segu-

ridad y trasladaron al corralón las motos que no conta-
ban con la documentación para circular.

En el interior del Restaurante Carácuaro de la capital
del Estado, fue baleado Misael Sánchez Rivera, por dos

impactos de arma de fuego en la cabeza y dos más en el
costado derecho.

Se calcinan dos hombres al
caer su vehículo a un barranco

Completamente que-
mados quedaron los cadá-
veres de dos hombres luego
de que la camioneta en la
cual viajaban se precipitó a
un barranco de al menos 10
metros de profundidad, ubi-
cado a la orilla de la carrete-
ra Huetamo-Churumuco.

Las autoridades policía-
cas manifestaron que fue
imposible identificar a las
víctimas debido a que se
carbonizaron, ambas fueron
halladas alrededor de las
10:00 horas del pasado viernes, dentro de una camione-
ta destrozada y quemada, misma que es de la marca
Nissan, modelo 1994, con placas de circulación
MU81423.

El carro siniestrado es-
taba en el fondo de una caña-
da localizada a la altura del
kilómetro 35+700, del tra-
mo asfáltico Santiago Con-
guripo-Quetzería. Peritos
criminalistas explicaron que
tal vez los individuos falle-
cieron tras caer al barranco y
como la furgoneta derramó
combustible, un chispazo
inició la hoguera, misma que
acabó por quemar los cuer-
pos.

Los restos de las vícti-
mas se enviaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO)
donde un especialista las examinará para determinar las
verdaderas causas del deceso, asimismo se espera que
sean identificadas y reclamadas por sus familiares.

del caso.
Tras el homicidio, policías ministeriales,

municipales y el Ejército Mexicano, realizaron
diversos patrullajes a fin de dar con el responsa-
ble sin que hasta el momento haya resultados
positivos.

Efectúa operativo Tránsito del Estado
Elementos de la Policía Estatal Preventiva del Estado realizaron en días

pasados un operativo en esta ciudad, con la finalidad de lograr que la gente use
el casco de seguridad al conducir sus motocicletas y para trasladar al corralón
a los automotores que no tenían la documentación adecuada para circular.

La movilización comenzó desde temprana hora, por las calles y avenidas
principales de esta población, dando prioridad a la Avenida Madero Norte y la
calle Fray Bartolomé de las Casas.

Los oficiales de tránsito dijeron que este operativo también se ejecutó
debido a que en los últimos días se han registrado varios accidentes de
motocicletas, por lo cual se busca frenar esta estadística y mostrarle a la gente
la importancia del uso del casco para evitar tragedias de mayores consecuen-
cias.

De esta manera, en este operativo fueron aseguradas al menos 10
camionetas, mismas que fueron remolcadas en grúas particulares al corralón,
debido a que no traían placas o sus conductores no tenían sus papeles en
regla.

Balean a un hombre en

el restaurante Carácuaro
Al filo de las 14:00 horas del pasado viernes intensa movilización policíaca se

registró al sur de la capital del Estado, toda vez que se reportaron detonaciones de
arma de fuego al interior del Restaurante Carácuaro.

La Policía Estatal Preventiva aseguró la zona, en tanto paramédicos de GOES
reportan fallecido a Misael Sánchez Rivera, de 40 años de edad quien presenta dos
impactos de arma de fuego en la cabeza y dos más en el costado derecho.

Los elementos de la PGJE arribaron a realizar las primeras inspecciones,
trascendiendo que el ahora occiso era hermano de la dueña del citado negocio, y
llegó a comer cuando minutos más tarde irrumpieron varios sujetos armados
disparándole a quemarropa.

Finalmente se informó que los presuntos responsables huyeron a bordo de
una camioneta Pick Up color arena con rumbo desconocido, por lo que las
corporaciones policíacas implementaron un fuerte operativo en la zona tratando de
dar con su paradero.

Se cuelga de la rama de un
árbol por problemas de amor

Un sujeto decidió ahorcarse con un alam-
bre de la rama de un árbol, al parecer por
problemas con una mujer, ya que se le en-
contró una carta póstuma entre sus perte-
nencias.

El hoy finado está en calidad de desco-
nocido y fue encontrado por lugareños alre-
dedor de las 16:17 horas del pasado viernes,
en un predio desolado de la localidad de
Puentecillas, en la tenencia de Zirahuato,
perteneciente a este municipio de Zitácuaro,
Mich.

En una bolsa del pantalón el ahora occi-
so traía una servilleta, en la que tenía escrito
el siguiente texto: “Mira la verdad no kiero
que me estés, echando en cara todo el tiempo
que eres lo último en mi vida, sí eres lo
último, pero no en mi mente y en mi corazón,
y ya no vuelvo a pedirte que no te vayas de
viaje, si quieres vete. Para que no me estés
reclamando si piensas que andas más feliz
de viaje, pues adelante vete. Y si quieres
mejor buscar a alguien que sí pueda darte el
tiempo que yo no puedo x q tú sabías q yo
sólo iva a verte cuando pudiera pero como
eso te molesta tanto entonces mejor busca a
alguien que sea dueño de su tiempo y no
tenga que pedir permiso a nadie, pero no
olvides que te amo y perdón x todo zakate-
cas”.

Decomisa Ejército, arsenal
en la sierra de Zihuatanejo

Un arsenal fue decomisado por elementos del
Ejército Mexicano en una comunidad de la sierra de
este municipio luego de realizar un patrullaje por la
zona; lo asegurado fue puesto a disposición del Minis-
terio Público de la Federación.

De acuerdo a la información, el viernes personal
castrense mientras realizaba un patrullaje en las inme-
diaciones de la comunidad de El Guayabal de este
municipio en aplicación del programa para el combate
integral al narcotráfico 2007-2012 y la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, se observó entre la
maleza 2 camionetas de lujo abandonadas en cuyo
interior fueron localizados 2 armas largas, 4 armas
cortas y cargadores abastecidos de diferentes cali-
bres, así como 4 granadas de diferentes calibres.

Luego de que se aseguraron los militares que
nadie se encontraba en ese lugar, procedieron a ase-
gurar los vehículos y las armas, las cuales más tarde
fueron puestas a disposición del Ministerio Público
Federal.

¡Se ahorcó!
Un joven que presuntamente atravesaba por

una depresión, se suicidó colgándose de la rama
de un árbol ubicado en el patio de su casa, la
noche del pasado sábado en la colonia Las Pal-
mas, del municipio de Apatzingán, Mich.

Se trata de José Luis Chávez Ceja, de 26
años de edad, quien residía en la Privada de
Aldama, número 27, de la colonia Las Palmas, del
la ciudad de Apatzingán.

El ahora occiso fue encontrado por sus fami-
liares, aproximadamente a las 22:40 horas, cuan-
do regresaban a su domicilio, quienes de inmedia-
to lo descolgaron trasladándolo al Hospital Civil
de esa población, donde los médicos les informa-
ron que ya había muerto.

El agente del Ministerio Público se trasladó al
citado nosocomio, donde dio fe del levantamiento
del cadáver y ordenó su traslado al Servicio Médi-
co Forense local.

De varios disparos pierde la vida
un abogado en un restaurante
Un abogado de esta ciudad de Huetamo, fue asesinado a

balazos cuando comía en un restaurante. Hasta el momento las
autoridades policíacas desconocen el móvil del crimen.

El atentado fue alrededor de las 15:40 horas del sábado
antepasado, en el negocio de comida china “El Venchy”, ubica-
do sobre la Avenida Madero Sur número 96, de la colonia San
Antonio Tomatlán.

En dicho comercio quedó el cuerpo sin vida del litigante
Antonio Granados Gómez, de 45 años de edad, quien era
originario y vecino de la comunidad de Arroyo Seco; persona
que presentaba varios impactos de bala en la cabeza.

En el lugar de los hechos los peritos y el representante social
encontraron ocho casquillos percutidos y dos ojivas calibre .38
Súper, lo cual aseguraron para continuar con las investigaciones


