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El Gobernador del Estado de Michoacán, Fausto Vallejo
Figueroa, nombró a Eva Reyes Rodríguez como delegada admi-
nistrativa, adscrita al Colegio de Bachilleres del Estado de Mi-
choacán, para que atienda los asuntos de la oficina a su cargo y
desempeñe las atribuciones que les confieren las disposiciones
legales aplicables.

Eva Reyes Rodríguez, agradeció primera-
mente al mandatario del Estado por su nombra-
miento y al director del COBAEM, le dijo estar
comprometida con su labor profesional misma
que desempeñará con profesionalismo en esta
nueva encomienda y dijo sentirse orgullosa de
ser parte de la planta administrativa, ya que en su
momento fue alumna del plantel Huetamo de esa
institución.

Mario Magaña Juárez, director general del
COBAEM dijo que Eva Reyes Rodríguez, es
una persona con gran sabiduría en los números y
enfatizó que desea que el trabajo realizado sea en
beneficio del subsistema educativo.

Virgilio Ocampo Barrueta, ex delegado ad-
ministrativo agradeció a todos su aprecio, su
compromiso al trabajo y al compañerismo que
llevó con todos. Reconoció que el COBAEM es
una gran institución y dijo sentirse satisfecho con
su labor en tan importante cargo administrativo.

Los cursos de Educación Inicial tienen el
objetivo de enriquecer las prácticas de enseñan-
zas que se ejercen en los niños menores de 4 años,
en este marco se llevó a cabo la clausura de
Educación Inicial Módulo 32 de la Zona Escolar
39, teniendo como escenario de este evento el
Auditorio Municipal.

Los padres deberán apoyar la educación ini-
cial de la niñez, base fundamental para la prepa-
ración correcta de los ciudadanos responsables,
afirmó el presidente municipal de Carácuaro,
Jorge Conejo Cárdenas, al clausurar los cursos de
“Educación Inicial No Escolarizada” de la Zona
39 que comprende los municipios de Carácuaro
y Nocupétaro.

En un evento cívico cultural, el alcalde Co-
nejo Cárdenas, hizo un llamado a los padres de

Concluyen cursos de Educación Inicial en Carácuaro

Designan a Eva Reyes Rodríguez, delegada
administrativa del Colegio de Bachilleres

Impulsará Peña Nieto nuevo modelo
de producción alimentaria para México
q Aseguró que su gobierno será el primer aliado de los productores agropecuarios del país.
q Firmó cuatro compromisos para una mayor promoción y producción de alimentos.

Jiquilpan de Juárez, Mi-
choacán, 14 de Junio de 2012.-
Al tiempo de establecer que su
gobierno impulsará un cambio
en el modelo de producción
alimentaria en el país, el candi-
dato Enrique Peña Nieto firmó
cuatro compromisos que per-
mitirán una mayor promoción
y producción de los productos
agropecuarios de la región e
incrementar la vigilancia y pro-
tección fitosanitaria de los cul-
tivos del Estado.

Señaló que desde el go-
bierno será aliado de los pro-
ductores agropecuarios, para apoyarles en sus activida-
des y atender sus demandas.

Al reunirse con representantes del sector agrope-
cuario de Michoacán, en la Hacienda San Gabriel, el
abanderado presidencial de la coalición Compromiso
por México indicó que el gobierno que encabezará –de
llegar a la Presidencia de la República- no hará oídos
sordos a sus peticiones; de esta manera, aseguró, se
construirá un camino que facilite y favorezca a la activi-

dad agropecuaria.
Peña Nieto se pronunció

porque el Estado apalanque el
desarrollo de México y apoye
de manera decidida a los secto-
res económicos del país. Ase-
veró que va a revisar el marco
legal de actuación que tienen
hoy varias entidades públicas
para que su labor sea más efi-
caz y haya mayor apoyo a los
productores, particularmente
del campo, de la actividad pe-
cuaria, y de la actividad pes-
quera a nivel nacional.

Los compromisos que fir-
mó Peña Nieto y que contribuirán a la seguridad alimen-
taria de la entidad y de México son: Construir una planta
de tratamiento de aguas residuales en Uruapan y recupe-
rar los márgenes del Río Cupatitzio; implementar un
programa de promoción a los productos agroalimenta-
rios de Michoacán, en México y en el comercio interna-
cional; reforzar la vigilancia y protección fitosanitaria
de los cultivos de aguacate y construir, en su primera
etapa, la carretera Uruapan-Zamora.

crecimiento económico, está el que las familias
mexicanas vivan con mayor calidad de vida, y
que a los mexicanos les alcance para más con el
ingreso que reciben; “sí cumplo, porque lo he
acreditado”, indicó.

Al mencionar la grave situación de insegu-
ridad que viven Michoacán y otras entidades del
país, aseguró que está trabajando justamente en
la estrategia que va a permitir que México
recupere paz y libertad.

Dijo que escuchará las voces de quienes han
realizado estrategias exitosas para reorientar las
políticas en materia de seguridad; “vengo a
decirles que voy a combatir realmente, de mane-
ra frontal, al crimen organizado”.

Si el gobierno es eficaz, se podrán abatir delitos que
alteran el orden y lastiman la convivencia de los mexi-
canos, como el homicidio y la extorsión dijo el candida-

to del PRI a la Presidencia de la República durante su
gira proselitista por Michoacán.

Siglo Veinte se une a la gran familia mexicana para

felicitar a todos los papás y abuelitos en este día domin-
go dedicado a ellos.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo
Cárdenas, quien presidió la ceremonia de clausura de los
cursos de Educación Inicial, y entregó reconocimientos

al alumnado que vieron coronados sus esfuerzos.

El director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán,
Mario Magaña Juárez, entregó a Eva Reyes Rodríguez, su nombramiento

que le otorgó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, como Delegada
Administrativo de esa institución educativa.

Subrayó que en el centro de la propuesta
que viene haciendo, a partir de acciones, de
proyectos, y de reformas estructurales para el

familia para que sigan apoyando la educación de
sus hijos, como en este caso en el siguiente ciclo
escolar, que será la de Jardín de Niños.

Al acto acudió la coordinadora del Sistema
de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Juana
Ayala Mondragón, el síndico municipal, Floren-
cio Reynoso Gómez y el jefe de tenencia de Paso
de Núñez, José Hernández Solórzano, además
del Coordinador de Educación Inicial de la Zona
39, Próspero Granados, quien informó que el
ciclo comenzó en Octubre y terminó el 11 de
Junio.

Durante la clausura los pequeños dieron de-
mostraciones de bailables y actividades realiza-
das durante su periodo de aprendizaje, junto a
madres y padres de familia mostraron el desarro-
llo de cada uno de sus pequeños.

Cada uno de los grupos cuenta con un prome-
dio de 15 alumnos, todos los infantes son meno-
res de 4 años y no pueden ir aún al kinder. Los
centros educativos se localizan en sitios donde
hay amas de casa que trabajan tanto en el muni-
cipio de Carácuaro como en Nocupétaro.
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POBREZA

FAMILIA BALLESTEROS MARCIAL
y BALLESTEROS OLAYO

Sra. Inocente Ballesteros
11 de Junio de 2012, La Parota, Mich.

FAMILIA GONZALEZ RIOS
Sr. J. Cruz González Chávez

11 de Junio de 2012, Los Hornos, Mich.

FAMILIA ROMAN OREGON
Tiburcio Román Romero

12 de Junio de 2012, Turitzio, Mich.

FAMILIA CASTILLO PINEDA
Sr. Benigno Castillo Portillo

13 de Junio de 2012, Huetamo, Mich.

Por: Juan Miranda Alvarado.

Delgada la melancolía de buitres que
cantan, de buitres que lloran... ¿Por qué
quieres mi cadáver?.

Príncipe de los hechizos, úntame todos
los viernes de amores fermentados, ahora
soy pordiosero que mendiga ternura y muer-
te; morirás en la montaña entre uvas y azu-
cenas, jamás vas a resucitar porque el infier-
no es eterno y casca las almas desdichadas.

Aquí está mi mejor sueño, buitres de
todos los tiempos: ¡Picoteen mi destino!.

Jiquilpan y Sahuayo, Mich.- El Gobernador de Mi-
choacán Fausto Vallejo Figueroa, a invitación expresa de los
alcaldes de Jiquilpan y Sahuayo, José Francisco Alvarez
Cortés y Francisco Sánchez Sánchez, respectivamente, visitó
estos municipios de la región Ciénega de Chapala, donde se
comprometió a reforzar la gestión ante el gobierno federal
para que el entronque a la autopista de occidente, sea una
realidad que traiga inversiones y desarrollo a esta zona.

El jefe del Ejecutivo estatal, en seguimiento a su vocación
municipalista y en afán de conocer las necesidades de todas las
regiones, recalcó que a pesar de las limitaciones económicas,
municipio y Estado deben trabajar juntos por detonar el
potencial de cada zona, para generar empleos y así, salir de la
brecha económica en que se encuentra Michoacán.

Apuntó que la administración que preside está decidida a
estimular, activar la confianza y dar facilidades para la insta-
lación de empresas, pues al dar trabajo a las familias, es como
se mejora su calidad de vida.

Fausto Vallejo mencionó a los miembros de los cabildos
jiquilpense y sahuayense, que la administración estatal em-
prende cuatro estrategias para sanear las finanzas del Estado,
las cuales pueden replicar de acuerdo a las condiciones de
cada municipio, para poder salir adelante con pocos recursos.

La primera estrategia es reducir el gasto corriente, para lo
cual se tiene una meta anual de 7 mil 500 millones de pesos;
la restructuración de la deuda, en que se busca un servicio
bancario más barato; eficientar la recaudación sin aumentar
los impuestos y finalmente, el solicitar de manera pujante al
Ejecutivo federal, Felipe Calderón, que participe en el rescate
económico de su Estado natal, con subsidios que permitan
mejorar las finanzas.

En la reunión con los ediles, la petición en común fue el
que se haga realidad la construcción de un entronque de la

que sean necesarios para este proyecto, antes de que
concluya su mandato.

Otro de los proyectos que en su momento pudiera
concretarse es la construcción de un estacionamiento
cerca del mercado municipal de Sahuayo, pues únicamen-
te se necesita de la donación de un predio aledaño propie-
dad del gobierno estatal, para que éste pueda concesio-
narse e iniciar la construcción del aparcamiento; ante ello,

urgió al director de Patrimonio estatal, Jesús Llanos
Montiel, para que agilice el trámite correspondiente.

Estando presente el secretario de Salud de la entidad,
Rafael Díaz Rodríguez, los regidores de los cabildos de
Jiquilpan y Sahuayo, solicitaron también que el Hospital
Regional “General Lázaro Cárdenas”, que en meses atrás

El Gobernador Fausto Vallejo pidió a los sectores productivos
trabajar juntos para activar la economía de la Ciénega de Chapala

carretera estatal que comunica a ambas municipalidades, con
la autopista de occidente y que implique además la ampliación
a 4 carriles del tramo Jiquilpan-Briseñas, pues dieron a cono-
cer que muchas empresas han desistido en instalarse en esta
zona a falta de vías de comunicación óptimas.

También manifestaron la intención de mejorar el tramo
carretero de la comunidad de Francisco Sarabia, que es una
importante productora textil y necesita mejorar sus vialidades
para poder incrementar la comercialización.

En este tenor, Vallejo Figueroa sostuvo como la principal
prioridad para esta zona, el proyecto de conectar la carretera
estatal Jiquilpan-Briseñas, para lo cual afirmó, se necesita de
la concurrencia de los presidentes municipales y el propio
ejecutivo estatal para plantearle al presidente de la República,
Felipe Calderón, el que deje etiquetados los recursos federales

Los diferentes sectores empresariales y comerciales de los municipios de Sahuayo y Jiquilpan se reunieron con el
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, durante su gira de trabajo por esos dos municipios a los que les ofreció trabajar en

la realización de obras fundamentales para el mejoramiento de la economía de toda la región de la Ciénega de Chapala.

fue ampliado, ya sea puesto en operación con el personal
y equipo médico necesario, pues no ha podido entrar en

funciones ante la falta de estos elementos.
En estos encuentros con autoridades municipales, los

alcaldes José Francisco Alvarez Cortés y Francisco Sán-
chez Sánchez, dieron a conocer a Fausto Vallejo la
creación de la Asociación Regional de presidentes muni-
cipales, que independientemente de filiaciones partidis-

tas, trabaja con una idea en común por ejecutar acciones
que permitan rescatar esta zona productora; propuesta
que fue bien vista por el mandatario estatal, quien reiteró
su convicción municipalista y que el trabajo conjunto, sin
distingos, es el que permite dar resultados a los michoa-
canos.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Para muchos, muchísimos
habitantes del municipio de Ti-
quicheo, no les causó sorpresa
saber la determinación de la ex
alcaldesa, MARIA SANTOS
GORROSTIETA SALAZAR,

olvidó decirles que lo espera-
ran, pero sentados a los em-
pleados que lo atendieron por-
que ni él ni ella regresaron. Es
que los trajes eran para el deba-
te del domingo pasado y el can-

de solicitarle a las autoridades municipales la amplia-
ción al plazo para la entrega-recepción de la documen-
tación oficial de su administración que durante cuatro
largos años, que para no pocos fueron casi intermina-
bles, pues estaba pactada para el día de mañana lunes
18 de Junio, pero seguramente como las cuentas no le
han cuadrado aún solicitó dicha ampliación por 15 días
más o sea para el 2 de Julio próximo para cuando
espera que ya le haya encontrado la cuadratura al
círculo de ese desbarajuste administrativo por haberse
considerado infalible, dueña y poderosa del municipio
de Tiquicheo, pero viendo las cosas a la distancia fue
todo lo contrario, y que ahora los habitantes del muni-
cipio de Tiquicheo seguramente están pagando los
platos rotos que están apareciendo ahora, y más que
aparecerán una vez que entregue la cuenta pública de
su administración a las autoridades municipales actua-
les, incluyendo el libro de acuerdos de cabildo donde
seguramente se encontrarán cosas muy importantes
para su esclarecimiento. Como dicen los de por allá en
mi pueblo: “Seguramente que los tiquichillenses están
practicando las recomendaciones de Kalimán: Sereni-
dad y paciencia porque aún hay más, decía el conduc-
tor de un programa dominical en el canal de las
estrellas, una vez que se conozcan las documentacio-
nes comprobatorias de ingresos y egresos del ayunta-
miento de Tiquicheo, periodo 2008-2011”…

Está por
concluir el periodo de campaña para los candidatos a
la Presidencia de la República, el Senado de la Repú-
blica y a la Diputación Federal, lo que para los
enterados en cuestiones políticas ya todos esos aspi-
rantes a cargos de elección federal, se encuentran en
la recta final, por lo que le tienen que atizar al fogón
para que no se les acabe la lumbre y resulten infruc-
tuosos sus esfuerzos realizados a lo largo de tres
meses. A propósito de trabajos y esfuerzos, muchos
priístas del Distrito Electoral 11 de Pátzcuaro se han
preguntado unos con otros sobre la candidata priísta
a la diputación federal, NOHEMI CONEJO MAL-
DONADO, cuya presencia en cada uno de los 9
municipios que integran el Distrito Electoral Federal
con cabecera en Pátzcuaro, no ha sido lo suficiente-
mente significativa y mucho menos relevante, consi-
derando que para los priístas esta campaña de la
candidata no llenó los requisitos, atribuyéndole tal
circunstancia a su falta de voluntad e interés, pues ella
manifestó que no quería ser la candidata, pero se lo
ordenaron, argumentando que fue FAUSTO VA-
LLEJO, Gobernador del Estado quien se lo pidió…

Por otra parte,
el candidato del PRD a la diputación federal por el
distrito 11 de Pátzcuaro, ANTONIO GARCIA CO-
NEJO, ha recorrido los 9 municipios del distrito
interminables veces. Primero como precandidato a la
candidatura de su partido, ganó en buena lid, y ahora
como candidato le ha puesto especial atención al trato
directo con la ciudadanía para hacerles saber de sus
propuestas de trabajo de llegar a la Cámara Baja del
Congreso de la Unión, propuestas que han sido bien
recibidas por la militancia de su partido, sus simpati-
zantes y adherentes que ya se suman por muchos
miles, incluyendo de otros partidos como el PAN y
PRI, quienes afirman que más vale malo conocido
que bueno por conocer, ya que ANTONIO GARCIA
CONEJO ha sido presidente municipal de Huetamo y
diputado al Congreso del Estado por el distrito de
Huetamo, mientras que NOHEMI CONEJO MAL-
DONADO, llegó a la candidatura rodeada de gran
misterio por no saberse de dónde había salido al
firmamento político de esta región de la tierra caliente
y de la región lacustre del Lago de Pátzcuaro sin
méritos propios y sin cualidades necesarias para

haber sido la candidata priísta, pero que algunos ya no
saben si reír o llorar por ella por recordar que al
entonces presidente municipal de Nocupétaro, FRAN-
CISCO VILLA GUERRERO, se declaró inocente de
no saber si sería candidato a diputado local por el
distrito de Huetamo, simplemente respondía, sólo si
el candidato al gobernador FAUSTO VALLEJO FI-
GUEROA me lo pide, y creemos que sí se lo pidió,
sólo que sufrió una estrepitosa derrota frente al can-
didato del PRD, ELIAS IBARRA TORRES, hoy
diputado local por el distrito de Huetamo. Si esta
historia se repite, no es difícil pronosticar el resultado
de las elecciones del próximo 1º de Julio, respecto a
NOHEMI CONEJO MALDONADO…

Los dimes
y diretes están a la vuelta del día a todas horas, respecto
a la tan traida y llevada deuda que dejó la administra-
ción estatal pasada que presidió LEONEL GODOY
RANGEL, cuyas cifras aún no se conocen ni se
conocerán, hasta que pase el día 1º de Julio, es decir a
partir de ese día puede ser cualquier día de este año o
del entrante, pero en fin ya los habitantes del Estado se
encuentran medio mareados con tanta danza de millo-
nes de pesos por la referida deuda en la que a los
michoacanos nos han metido por varios años y que
habremos de pagar con los impuestos que todos paga-
mos a lo largo de 15, 20 ó 30 años, que aún no
conocemos a ciencia cierta por la infinidad de cifras
que se manejan en los círculos oficiales del Gobierno
del Estado y entre los integrantes de la bancada perre-
dista del Congreso del Estado, principalmente con el
diputado perredista por el Distrito de Huetamo, ELIAS
IBARRA TORRES, de quien se esperan noticias al
respecto por ser secretario de la Comisión de Hacienda
del Congreso del Estado una vez que se conozcan los
resultados de las auditorías que actualmente se están
practicando a la cuenta pública de LEONEL GODOY
RANGEL…

En el segundo
y último debate de los candidatos presidenciales orga-
nizado por el IFE, la panista JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, fue la que soltó los misiles, el priísta ENRI-
QUE PEÑA NIETO, las propuestas; el izquierdista
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, recibió
las críticas y repitió su discurso de la honestidad y su
“autoridad moral”, mientras que el candidato del Pa-
nal, GABRIEL QUADRI, lanzó las preguntas y mos-
tró su formación poniendo los temas de urbanismo, la
cultura, desarrollo sustentable y tratados comerciales
hasta con China…

En su primera
intervención JOSEFINA VAZQUEZ MOTA imagi-
nó que los candidatos eran mujeres: El priísta, dijo,
sería una dama muy bien peinada que le gusta la
televisión; a QUADRI le reconoció su trayectoria
académica pero lo acusó que le pega su mami (ES-
THER GORDILLO), y a LOPEZ OBRADOR, “no se
le entiende nada”, dijo…

Una de las
noticias del debate fue la entrada en línea del Presiden-
te. A través de Twitter, FELIPE CALDERON rebatió
la propuesta de AMLO de generar ahorro para el
gobierno por 300 mil millones de pesos con sólo
reducir el sueldo de los altos funcionarios, de director
a Presidente, ahorraría 2,000 millones de pesos, no 300
mil millones de pesos, ½ sueldo mil millones de
pesos…

Embarcados
dejó GABRIEL QUADRI a los empleados de una
tienda de ropa para caballero,. Sí, el candidato del
Panal acudió a High Life junto con su jefa de imagen
y apartó una montaña de ropa de su talla y dijo que
luego regresaba por ella. Ah, sólo que QUADRI

didato prefirió otra tienda…
A propósito

tras el segundo debate de los candidatos presidencia-
les, los aspirantes entraron a la recta final de las
campañas y van a echar toda la carne al asador. Y quien
ya planeó su cierre es AMLO: El 27 de Junio encabe-
zará una marcha en el Distrito Federal de la columna
del Angel de la Independencia al Zócalo. “Vamos
hacerlo en todo el Paseo de la Reforma, porque van a
ver cuánta gente va a llegar al cierre, dijo el lunes en
Aguascalientes. Se preguntan los de por allá en mi
rancho: “Será que quiere preparar el terreno del Paseo
de la Reforma para después del 1º de Julio”. Se vale
preguntar…

Para el priísta
ENRIQUE PEÑA NIETO, el primer gran cierre será
hoy domingo en su tierra natal: Atlacomulco. Será un
momento significativo este mitin, pues ese lugar es
tierra de relevantes políticos del PRI, además de que,
dice PEÑA NIETO, lo hace recordar a su padre quien
lo acompañó en sus giras cuando buscaba la guberna-
tura del Estado de México. Y AMLO cerrará su
campaña cuatro días antes de la elección con una
marcha en el Distrito Federal…

JULIO YAÑEZ,
candidato a Gobernador en el Estado de Morelos por
el Partido Social Demócrata (PSD) se encuentra de
gira en Europa con la intención de promover el voto a
su favor en una estrategia muy singular. El candidato
subió un video a la red en el que explica que la gira, que
abarcará Paris, Londres y Roma, no fue realizada con
dinero proporcionado por el IFE, sino con fondos
propios. “El día de hoy estamos en Paris; vamos a
visitar Roma y Londres, porque venimos a explicarle
a los morelenses que el turismo se debe hacer en el
extranjero y no en el Estado de Morelos, porque yo
quiero traer dinero de otros países a Morelos, hacer un
detonante económico para que los morelenses puedan
vivir mejor del turismo”, expresó a través del video…

No pasó
desapercibida una nota en el debate que AMLO no
mencionó a ADOLFO HELMUNT en el “gabinete”.
Citó a EBRARD en Gobernación; ELENA PONIA-
TOWKA, en Cultura, ya no a HELMUNT, quien
como su secretario de Energía pasó la charola por seis
millones de dólares hace dos semanas. Sigilosa, a su
estilo fue la manera de AMLO de deslindarse de
HELMUNT. Pero además AMLO está demostrando
que es un conservador. Sus aspiraciones de conductor
de la sociedad se basan en ideas abstractas como la
regeneración espiritual y social de una Patria Amoro-
sa, enlazadas con amor, honestidad, justicia, fraterni-
dad y pacifismo, con el Estado como “guardián”, no
como rector…

En el fragor de la lucha
electoral nos pasaron casi desapercibidos dos hechos
relevantes: Maestros de Oaxaca y Michoacán rompie-
ron la prueba Enlace que deberían aplicar a los alum-
nos. Ahí en el Estado más pobre y uno de los más bellos
del país, un millón 300 mil alumnos pasaron semanas
sin clases, tal como ha venido ocurriendo anualmente
desde 1992, lo que significa que han transcurrido 20
años consecutivos de paros, marchas y plantones no
obstante de que trabajan 200 días al año durante seis
horas diarias, cobrando un salario anual si trabajaran
400 días anuales, y que ahora este plantón terminó al
lograr que ni alumnos y mucho menos ellos, los
maestros, se realizara las pruebas de Enlace y Evalua-
ción Magisterial a cada maestro. Total, se salieron con
la suya como lo han venido haciendo anualmente
desde hace 20 años… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.



q Participaron 7 municipios de la región Tierra Caliente.

Con la finalidad de conformar la Red de Cultura en la región
de Tierra Caliente, Huetamo fue sede regional para este primer
encuentro de la creación de Redes Culturales, pertenecientes a la
Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán.

Los municipios invitados a este evento fueron Turicato,
Tacámbaro, San Lucas, Villa Madero, Carácuaro, Nocupétaro y
el anfitrión Huetamo, que en mesa de trabajo se expuso la
problemática en materia de casas de la cultura que existe en los
diversos municipios, pero también la solución y los acuerdos que
los lleven adelante en la materia.

Estuvieron presentes Eréndira Herrejón Rentería, jefa del
Departamento de Casas de la Cultura y Consejos Regionales y
Elsa Delia Vega Rodríguez, Enlace Regional, de la Secretaría de
Cultura del Estado de Michoacán; J. Cruz Corona Rodríguez,
regidor de Educación en el municipio, Luis Enrique Echenique
García, director de la Casa de la Cultura en esta comuna, y los
diferentes representantes de los municipios invitados a este
evento.

El objetivo de esta reunión es crear estrategias para la
descentralización de los programas de la Secretaría de Cultura en
el Estado, fortaleciendo y fomentando el intercambio cultural en
la región, creando un entendimiento y reconocimiento como
michoacanos, con bagaje amplio en materia de costumbre y
tradición como factor determinante para la construcción de
cultura.

Estas Redes de Cultura se fortalecerán por el intercambio de
diversos talleres entre los municipios como parte de su enrique-
cimiento de arte, dando como resultado el impulso neto y amplio
de la cultura a través de sus creaciones artísticas.

De esta manera el gobierno municipal que encabeza la edil
Dalia Santana Pineda, a través de la Casa de la Cultura, deja de
manifiesto su total apoyo al fomento de las tradiciones y costum-
bres en Huetamo, como parte del fortalecimiento de la comuna
en esa materia.
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El Partido Revolucionario Institucional
registró ante los órganos electorales un ejérci-
to de casi 20 mil militantes, que habrán de
participar en la jornada electoral del 1 de Julio
próximo, como representantes generales y re-
presentantes de casilla, propietarios y suplen-
tes.

Con esta acción, el PRI se convierte en el
primer partido político en cumplir con este
requisito electoral, luego de abierto el periodo
para el registro de representantes, mismo que
se cierra el día 17 de Junio.

El secretario de Elecciones Martín Zavala
Mondragón y el representante del tricolor ante

los órganos electorales Jesús Remigio García
Maldonado, acudieron en primer término a las
oficinas del Instituto Federal Electoral para
presentar la documentación que acredita a dos
representantes propietarios y un suplente para
cada una de las cinco mil 721 casillas que se
habrán de instalar en el territorio estatal para
la elección federal, lo que arroja una suma de
17 mil 163 militantes.

Además, se acreditaron un total de 872
representantes generales, cada uno de los cua-
les tendrá a su cargo la supervisión de 10
casillas en el caso de las urbanas y cinco en el
caso de las rurales, para un total de 18 mil 035.

Registra el PRI ejército
de 20 mil representantes

García Conejo felicita a jóvenes por su
participación en la democracia del país

Durante el mitin que efec-
tuara en las diferentes localida-
des del municipio de Huetamo
así como en la cabecera munici-
pal, el abanderado perredista por
el Distrito XI, con cabecera en
Pátzcuaro, Antonio García Co-
nejo, resaltó la importancia de la
participación de las y los jóvenes
que actualmente se manifiestan
en el país a favor de la democra-
cia del país.

En ese sentido, manifestó que
es de suma importancia la parti-
cipación que actualmente man-
tienen los jóvenes, ya que han
sido reprimidos por los gobier-
nos panistas que les catalogaron
como NINIS (ni estudian, ni tra-
bajan), donde queda demostrada

la inoperatividad del modelo eco-
nómico que actualmente el país
tiene.

“No se pueden generar em-
pleos ni oportunidades educati-
vas debido al que no fortalecer la
economía interna no existe la
creación de las micro, pequeñas
y medianas empresas, que pue-
dan otorgar un empleo digno a
los millones de jóvenes de Méxi-
co.

“Y al delimitar el sistema
educativo, los gobiernos de dere-
cha piensan que si no mantiene
educada e informada a la pobla-
ción no podrán exigir sus dere-
chos”, señaló García Conejo.

Por lo que, sostuvo ante los
alumnos del Tecnológico de Hue-

En Huetamo se efectuó reunión para la
creación de Redes Culturales Regionales

Aspecto parcial de la reunión a la que asistieron representantes de siete

municipios de esta región de la Tierra Caliente.

Durante su recorrido por algunas de las instituciones de educación media y superior de esta ciudad de Huetamo,
el abanderado del PRD a diputado federal por el Distrito 11 de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, exhortó a la

juventud a seguir participando en la política para enriquecerla en la democracia.

tamo y de la Universidad Peda-
gógica Nacional (UPN), con sede
en dicho municipio, que después
de la matanza de la Plaza de Las
Tres Culturas en el 68, durante el
gobierno de Luis Echeverría y
Díaz Ordaz, “nunca pensé que
los jóvenes pudieran volver a des-
pertar después del atentado sufri-
do, por lo cual los felicito y apo-
yo”.

Y por eso, el candidato por el
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), García Conejo,
señaló que la participación juve-
nil -que ya se dio cuenta de las
necesidades del país- ya nadie, ni
nada, la detiene, pues todos están
dispuestos a defender la demo-
cracia que la patria señala.
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Esta foto nos muestra cómo era Ama-

lia Mendoza, en la plenitud de su ju-

ventud y del éxito que la rodeaba por

sus maravillosas interpretaciones de

la música vernácula mexicana.

Amalia Mendoza, al retirarse de su actividad artística

por problemas de salud, siempre lució plena de belleza
y encanto como lo muestra la fotografía.

Muestras de apoyo a su candidatura al

Senado de la República ha recibido Raúl
Morón, durante sus recorridos por todo el
Estado.

El diálogo permanente durante su campaña
con los diferentes sectores de Michoacán, es lo
que ha mantenido Raúl Morón, para solicitar-

les su apoyo con sus votos para este 1º de Julio.

Recuerdan a Amalia Mendoza, gracias a temas como
“Echame a mí la Culpa” a once años de su fallecimiento

La cantante mexicana Amalia Mendoza “La
Tariácuri”, quien fuera una de las primeras en
grabar un tema de Juan Gabriel, es recordada a 11
años de su fallecimiento gracias a temas como
Echame a mí la Culpa y Fallaste Corazón. Con más
de 40 años de trayectoria, “La Tariácuri” fue
madrina de la otra famosa intérprete Chayito Val-
dez y también de las primeras en grabar temas de
Juan Gabriel, quien a manera de agradecimiento
produjo el disco “Las Tres Señoras”.

Una de las exponentes más importantes y
famosas de música ranchera, a la par de artistas
como Lola Beltrán, Lucha Villa, María de Lourdes
y Lucha Reyes, fue reconocida mundialmente por
su forma de interpretar la canción mexicana, al
imponer su famoso estilo de llorar mientras canta-
ba.

La intérprete es conocida por las nuevas gene-
raciones mediante la voz de Jenni Rivera, quien en
su repertorio tiene incluidos cortes como Amarga
Navidad, Sufriendo a Solas y Paloma Negra, los
cuales inmortalizaron a la artista, perteneciente a
una de las épocas más representativas de la música
mexicana. Asimismo, “La Tariácuri” continúa en
el gusto del público gracias a la reedición de sus
discos, además de que es una de las artistas que
después de muerta sigue produciendo ganancias.

Amalia Mendoza García, quien nació el 23 de
Julio de 1923 Huetamo, Michoacán, también in-
cursionó en cine, radio y televisión. Al principio de
su carrera cantó con sus hermanos Norberto, Eli-
gio y Juan, en el trío llamado Tariácuri, entre 1940
y 1978, para llenar toda una época en la música
vernácula de México.

El trío se hizo famoso con temas rancheros
como Echame a mí la Culpa, Gabino Barrera, No
Volveré, Animas que no Amanezca, Te he de
Querer, La Ley del Monte y otros más que eran
interpretados por ella. Con su hermana Perla for-
mó el dueto Las Tariacuristas, que con el correr de
los años se convirtió en el Trío Zirahuén (porque se
integró otra cantante) y luego en Las Adelitas.

En 1954 se lanzó como solista en la estación
radial XEW, que desde 1930 ha sido semillero de
infinidad de artistas y locutores tanto de México
como del extranjero. Con este lanzamiento, en
1958 sacó su primer disco titulado “La Tariácuri”,
y un año más tarde puso en el mercado su segundo

disco La Tariá-
curi Vol. II.
Además, alter-
nó sus discos
con breves
apariciones en
algunas pelí-
culas, en las
cuales inter-
pretó temas re-
c o n o c i d o s
como No Vol-
veré y Echame
a mí la Culpa.

En 1960
lanzó el disco
La Tariácuri
Vol. III, que
posteriormen-
te fue reedita-
do en CD con
el nombre de
“Amalia Vol.
I”. Durante
esta etapa La Tariácuri se hizo acompañar de
manera frecuente por el Mariachi Vargas de Teca-
litlán, además de que se convirtió en una de las
intérpretes favoritas de compositores mexicanos
como José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, To-
más Méndez y José Angel “Espinoza Ferrusqui-
lla”, entre otros.

En 1961 sacó el álbum La Viuda Abandonada
Vol. IV, que posteriormente fue reeditado en CD
bajo el nombre de Mucho Corazón y otros éxitos
más. Un año después, dejó de lado las composicio-
nes de música ranchera, para lanzar la placa musi-
cal “Boleros con Amalia Mendoza”, y en 1963 se
volvió a dar otro gusto dentro de sus grabaciones
con la producción “Las Canciones que Siempre
Quise Grabar”. En 1965 volvió al ámbito de la
música vernácula con “México en la voz de Ama-
lia Mendoza”.

A lo largo de su carrera artística recibió infi-
nidad de honores y condecoraciones, como el de
Alcaldesa ad Perpetuam, de San Antonio, Texas.
Fue depositaria de las llaves de Fort Worth, Texas;
Ciudadana Honoraria de Los Angeles, California,
y Sheriff honoraria de ocho ciudades de Estados
Unidos.

La Asociación de Locutores de México le
otorgó el Micrófono de Oro y la Asociación Mexi-
cana de Periodistas de Radio y
Televisión el trofeo Calendario
Azteca de Oro.

En 1997 Amalia Mendoza
hizo una aparición en el video de
“La Media Vuelta”, del cantante
Luis Miguel, al lado de otras
leyendas de la música mexicana
como Lola Beltrán y Juan Ga-
briel. Un año después, se dejó
ver como invitada de honor en el
Teatro Degollado, en ocasión de
la presentación del disco “Jun-
tos, Otra vez”, que reunió a Juan
Gabriel y Rocío Durcal.

En los últimos días de su
vida, Mendoza se refugió en su
hogar y tanto sus médicos, como
su hijo Guillermo y sus nietos:
Martha, Guillermo y Omaira es-
tuvieron cerca de ella hasta su
muerte, ocurrida el 11 de Junio
de 2001 a los 77 años. Sus ceni-
zas fueron esparcidas en el Lago
de Pátzcuaro, en el Estado de
Michoacán.

q La cantante mexicana fue reconocida por su famoso estilo de llorar mientras interpretaba.

Afirma Raúl Morón que la izquierda
respetará el resultado de la elección presidencial
q Hay quienes alientan la incertidumbre electoral.

Villa Jiménez, Michoacán.- Con la certeza de que la izquierda en
Michoacán respetará los resultados que se obtengan durante la jornada
comicial del primero de Julio, el candidato del PRD al Senado de la
República, Raúl Morón Orozco afirmó que a diferencia de hace seis
años el Movimiento Progresista está más organizado para enfrentar las
vicisitudes que se registren en la elección del 2012.

Al continuar con su recorrido al interior de Michoacán, Morón
Orozco puntualizó que a pesar que México tiene una democracia
“frágil”, la izquierda hará de la jornada electoral un día de civismo
político y de participación política de los mexicanos; “quienes preten-
den promover el miedo y la
incertidumbre electoral, son
quienes ven con temor la
posibilidad de que Andrés
Manuel López Obrador
gane nuevamente la presi-
dencia de la República”,
expuso.

A diferencia del 2006,
aseveró Morón, las circuns-
tancias del 2012 son dia-
metralmente diferentes,
“porque tenemos más or-
ganización, más participa-
ción de los ciudadanos para
la representación electoral y la claridad que el Movimiento Progresista
alienta el cambio verdadero con los ciudadanos”, señaló. Reiteró que la
izquierda es democrática y también abonará para que la jornada
electoral del primero de Julio se dé en un ambiente de certeza y
confiabilidad.

Sin embargo, precisó Morón Orozco, en otra democracia no habría
la injerencia abierta y de-
terminada de actores que
pretenden impulsar a un
candidato. “A pesar de
ello, tenemos la certeza
de que AMLO y los can-
didato de la izquierda en
Michoacán ganaremos
una vez más la entidad,
porque tenemos los me-
jores candidatos y las
mejores propuestas”, afir-
mó.

De la irrupción me-
diática de Felipe Calde-

rón en la escena de la elección presidencial, Raúl Morón señaló que está
en su derecho de opinar; no obstante, dijo, es extraño que a poco más de
dos semanas de la elección presidencial, decida opinar e incluso
cuestionar el planteamiento para la implementación de una política de
austeridad y ahorro del gobierno federal. Añadió que el presidente “está
nervioso” por la posibilidad de que AMLO gane la Presidencia de la
República.
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La iglesia parroquial San Juan Bautista de Huetamo
será sede del concierto del Ad Libitum Cuarteto

En diferentes escenarios de cultura del país, se han presentado el

grupo Ad Libitum que lo integran cuatro músicos de reconocido

prestigio académico musical, que actuará para el público hueta-

mense el próximo viernes 22 en el templo parroquial San Juan

Bautista, de esta ciudad.

El ayuntamiento de Huetamo que preside Dalia San-
tana Pineda a través de la Casa de la Cultura que dirige
Luis Enrique Echenique, gestionó ante la Secretaría de
Cultura la participación musical del Ad Libitum Cuarteto,
por lo que invitan a toda la ciudadanía a este gran
concierto que es una gran oportunidad de escuchar músi-
ca clásica en vivo en esta ciudad, la cita es el próximo
viernes 22 de Junio, en la parroquia “San Juan Bautista”
a partir de las 8 de la noches.

Con una trayectoria de veinte años, Ad Libitum,
surgió de la inquietud de cuatro jóvenes michoacanos por
abrir un espacio a la música de cámara en el Estado, todos
integrantes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán y con
una sólida formación musical. Son egresados del Conser-
vatorio Nacional de Música, de la Universidad de Guada-
lajara y del Musical College de la Universidad Rooselvelt
en Chicago, Illinois (USA). Actualmente los músicos de
este ensamble se desempeñan como catedráticos en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y
como integrantes de otros grupos camerísticos en la
misma universidad.

Formado por tres instrumentos de cuerda y uno de
aliento; violín, viola, violoncello y flauta transversal. El
repertorio va desde el barroco hasta
los compositores contemporáneos,
dando especial importancia y difusión
de los compositores y música mexica-
na.

En el año 2005 la Secretaría de
Cultura del Gobierno del Estado de
Michoacán, distinguió a Ad Libitum con
su contratación directa con el propósi-
to de divulgar de una manera más
viable la música de concierto en todo el
Estado y el país.

Es así como la SECUM junto a la
Secretaría de Educación en el Estado
de Michoacán han desarrollado jun-
tos, exitosas temporadas de concier-
tos didácticos que se realizan tanto en
escuelas públicas como privadas de la
entidad. Atendiendo así a una canti-
dad de niños y jóvenes que de otra
forma jamás habrían tenido acceso a
la música de concierto.

San Lucas, Mich.- Ante la exposición que
realizara el candidato por la diputación federal
por el Distrito 11, Antonio García Conejo, en el
entendido de que la agricultura, en nuestro país,
constituye una parte importante de la alimenta-
ción mexicana y es también una manera de lograr
grandes ingresos al exportarse a otros países o
regiones, señaló ser de emergencia la atención al
campo mexicano que a la fecha está en un
proceso de pérdida por la falta de interés de las
personas.

Durante la presentación del plan legislativo
en las comunidades La Estancia, Las Paredes,
Corral Viejo, Paso del Corupo, El Cuajilote,
Cuauhtémoc y la tenencia de Riva Palacio, ma-
nifestó que el problema es que la agricultura
consume cerca de 80 por ciento del agua dispo-
nible en el país, y que desperdicia casi las dos
terceras partes, “haciendo que seamos uno de los
primeros lugares en el mundo en deforestación,
y provocando que la tierra se vuelva infértil y se
pierda gran parte de la cosecha”.

Y por ello, el aspirante al Congreso de la
Unión enfatizó que miles de mexicanos dejan su
hogar, su familia y su tierra cada año por esta
razón, emigrando principalmente a los Estados
Unidos o a las ciudades céntricas.

Esto, gracias a que la agricultura, como su
medio económico y de subsistencia, ha dejado de
ser viable, y sus tierras, que antaño labraban,
incluso por generaciones con buenas cosechas,
generando excedentes, ya no dan más, afirmó.

Antonio García Conejo aseguró que el cam-
po mexicano no es apoyado por el gobierno y es
hasta dejado a la deriva con las compañías esta-
dounidenses, las cuales maltratan las tierras y
dejan empobrecidas a las comunidades.

En ese sentido, manifestó que todos aque-
llos mexicanos que antes tenían esta economía
segura, basada en tradición, han dejado sus tie-
rras, emigrando a otros países, y convirtiéndose
en personas sin nacionalidad y sin pasado histó-
rico.

Y el reto, añadió García Conejo, es exigir-
nos pensar en formas alternativas de hacer agri-
cultura, si es que se desea promover un creci-
miento agropecuario sustentable, pues la aten-
ción a los problemas del campo es urgente y
fundamental para la viabilidad del país.

A lo que el abanderado por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) indicó que para
lograr el éxito se requiere la participación gene-
ral de toda la comunidad, creando una cultura de
aprovechamiento del agua.

“Ser la prueba de las ganas de los mexicanos
para mejorar, que se pueden lograr cambios
monumentales y recuperar poco a poco la rique-
za y belleza de nuestro México”, finalizó.

Señala Antonio García Conejo

que el campo está en el olvido
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Deporte para todos
Hola amigos de Voliboleando, les informamos que

este fin de semana las selecciones de volibol Femenil y
Varonil de 30 años 11 meses y la Master Femenil estarán
participando los días 15, 16 y 17 de Junio en el estatal en
la ciudad de Morelia, Mich., por tal motivo se suspenden
las finales de la Liga Municipal de Volibol de Huetamo.

GRAN INAUGURACION
DEL TORNEO INTERTENENCIAS 2012.

Este domingo 17 de Junio a las 10:00 A.M. en la
Unidad Deportiva en las disciplinas de volibol y futbol,
Varonil y Femenil, participan las tenencias de Purechu-
cho, Turitzio, San Jerónimo, Santiago Conguripo y Cút-
zeo.

Asiste y diviértete en este gran torneo organizado por
Fomento Deportivo.

INICIA TORNE DE BARRIOS
Este fin de semana inicia el tradicional y famoso

torneo de futbol de barrios. En el cual están inscritos 19
equipos los invitamos a que asistan a las diferentes
canchas de futbol, Unidad Deportiva, B. Dolores, Cancha
de Piedra y Cútzeo.

ESTATAL DE FUTBOL
Este domingo las selecciones de Huetamo Juvenil y

Libre, se enfrentan a los equipos de Lázaro Cárdenas, en
la Unidad Deportiva a las 2:00 P.M. y 4:00 P.M., de estas
selecciones el equipo Juvenil se encuentra invicto y el
equipo Libre Mayor peleando el 2do. lugar. Vamos todos
a la Unidad Deportiva a darle todo nuestro apoyo a
nuestras selecciones.

La actividad física practicada en diferentes modali-
dades y disciplinas, es fomentar una buena salud física y
mental, casos que vemos reflejados en diferentes progra-
mas e instituciones, el día 14 de Junio estuvimos en la
comunidad de Comburindio en la clausura de fin de
cursos, del programa de Educación Inicial, donde la
coordinadora Profra. Briseyda Valdez Hernández, super-
visora Norma León, Yesenia Pineda y diferentes promo-
toras de la Zona 15 de este tan sensible y bonito programa
de Educación Inicial, una acción educativa para niños y
niñas en sus primeros años de vida, formación de calidad
que ofrecen los organizadores de este hermoso evento
donde vimos la participación conjunta de padres, madres
de familia con sus hijos(as). Felicidades a todas estas
personas por este noble trabajo.

Por el momento es todo lo que su amigo Volibolean-
do informa, deseándoles siempre a todos lo mejor de la
vida, disfruten este fin de semana en compañía con sus
seres queridos, practiquen deporte, se despide de uste-
des como siempre recordándoles has el bien sin mirar a
quién, que Dios los cuide y bendiga, hasta la próxima.

Presídium de la clausura de fin de cursos de la Zona 15
de Educación Inicial, estando presentes el encargado
del orden de la tenencia de Comburindio, funcionarios

del DIF Municipal, supervisores y encargadas del
INAPAM.

La participación de las madres y sus pequeños hijos e
hijas, fue fundamental para la formación de la niñez en

apoyo al profesorado.

Posterior a la ceremonia protocolaria de la toma de protesta a los integrantes del Consejo Directivo de la Asociación de Municipios
Michoacanos, A.C., la gobernante municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, se entrevistó brevemente con el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, a quien le hizo una serie de planteamientos a las necesidades de los huetamenses, aceptando el gobernante

michoacano la ayuda necesaria firmando el importante acuerdo efectuado en Casa de Gobierno el pasado lunes 11.

Emotivo acto de abanderamiento a niños deportistas
En un significativo acto

realizado en la explanada del
palacio municipal, la mañana
del jueves, se llevó a cabo el
abanderamiento de niñas y ni-
ños de este municipio que van a
representar dignamente a Hue-
tamo en el evento nacional de
juegos infantiles a realizarse en
la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, en próximos días.

El acto fue encabezado por
la alcaldesa Dalia Santana Pi-
neda, el síndico municipal doc-
tor Juan Carlos Mederos Sán-

Dalia Santana Pineda, en su calidad de presidenta municipal de Huetamo, abanderó a jóvenes
deportistas, a quienes exhortó a que desde su temprana edad se acostumbren a practicar el o
los deportes de su preferencia y les señaló que el deporte fortalece los músculos y crea mente

sana en cuerpo sano.

chez; los regidores de Educación y Deporte, el director
de Fomento Deportivo profesor Bertoldo Cruz Núñez,
así como diversas autoridades que se dieron cita en el
ayuntamiento municipal.

En su mensaje la alcaldesa Santana Pineda, dejó
clara y abierta la gran admiración que siente por estos
niños deportistas “segura estoy que han de poner muy
alto el nombre de Huetamo, los felicito al igual que a sus
maestros, y esperamos que los buenos resultados sigan
apareciendo me permito felicitar a sus padres tienen
unos excelentes hijos y yo creo que con el hecho de
asistir a estas nacionales ya son ganadores sigan adelan-
te” comentó.

Cabe resaltar que es la primera vez que se realiza un
acto de abanderamiento en el municipio, y que este acto
es de suma importancia para que los niños deportistas
que han hecho un gran esfuerzo para lograr su pase a los
nacionales sean reconocidos y a su vez motivados a dar
su mejor esfuerzo para lograr buenos resultados.

Ahora sólo queda desearles el mejor de los éxitos a
estos niños que están representando al Estado de Mi-
choacán en este evento nacional en las modalidades de
voleibol varonil, con los niños de la comunidad de
Tziritzícuaro, handball femenil, con niñas de la Escuela
Primaria “Felipe Carrillo Puerto” y ajedrez con niñas
del municipio de San Lucas y Huetamo.

Casa de la Cultura de Huetamo inició cursos
para la elaboración de globos de Cantoya
Como parte del fortalecimiento

de las costumbres y tradiciones de un
pueblo, el gobierno municipal, que
encabeza la edil Dalia Santana Pine-
da, a través de la Dirección de la Casa
de la Cultura de Huetamo, hacen la
cordial invitación a todo el público a
inscribirse en el curso de elaboración
de globos de Cantoya.

Dicho curso tendrá duración de
dos semanas, de lunes a viernes y
serán impartidos por personas profe-
sionales en la materia en las instala-
ciones de la Casa de la Cultura de esta
ciudad; esta actividad no tendrá nin-
gún costo y estará abierto a todas las
edades, dando inicio este 11 de Junio
a las 4 de la tarde.

Cabe hacer mención que los glo-
bos de Cantoya, deben su nombre a
Don Joaquín de la Cantoya y Rico,
quien construyó un globo aerostático
de 8 a 10 metros de altura en la ciudad
de Guanajuato el siglo pasado.

Los globos de Cantoya son consi-

derados artesanías mexicanas, ya que
se elaboran en varias regiones (una de
ellas es la meseta purhépecha) hacien-
do uso solamente de pliegos de papel
de china y pagamento, así como alam-
bre y una mecha que se empapa en
gasolina, petróleo o cera. Esta colorida
tradición parte de nuestra riqueza cul-
tural, se ha trasmitido de generación en
generación donde niños adolescentes
y jóvenes participan de ella.

En México se realizan concursos
a nivel nacional de globos de Canto-
ya. Uno de los más importantes se
lleva a cabo en el municipio de Para-
cho a fines del mes de Julio. En estos
concursos se llegan a elevar globos
construidos con más de mil 500 plie-
gos de papel.

Cabe decir que los inscritos en el
curso crearán su globo de Cantoya
que estará participando en el 1er. Fes-
tival San Juan 1012, este 24 de Junio,
en las instalaciones del parque muni-
cipal Alameda.



Perece un hombre tras volcadura
Un hombre falleció, cuando al circular a exceso de

velocidad perdió el control de su auto, mismo que se salió de
la cinta asfáltica, donde quedó completamente destrozado.

El ahora occiso fue reconocido como Erik Aarón Tino-
co García, de 34 años de edad, originario y vecino de Celaya,
Guanajuato.

Esta persona manejaba un automóvil de la marca Dod-
ge, color rojo, con placas de circulación GK05037, del
Estado de Guanajuato, con razón social Transportes Tino-
cos de Celaya, Guanajuato.

Asimismo, se conoció que el incidente fue alrededor de
las 20:00 horas del pasado lunes, en el kilómetro 136+400,
del tramo carretero Tiripetío-La Eréndira, a la altura de la
comunidad de Paso del Arenal, ubicada en esta demarca-
ción.

Con la presencia del represen-
tante del Consejo Estatal de Seguri-
dad Pública, quedó formalmente ins-
talado el Consejo Municipal de Se-
guridad Pública del municipio de San
Lucas, en la que asistieron diversos
miembros del gobierno y sociedad.

En su mensaje de instalación
del consejo, el alcalde sanluquense
Miguel Rentería Galarza, ratificó el
compromiso con la comunidad de
trabajar de la mano sociedad y go-
bierno para ofrecer mayor seguridad
a los habitantes y resaltó la impor-
tancia que reviste la instalación de
dicho consejo, pues permitirá el tra-
bajo en conjunto de las autoridades
y la comunidad en el resguardo de la

12 heridos en un choque sobre la
carretera Huetamo-Ciudad Altamirano

Al menos 12 pasajeros que viajaban en
una combi del servicio público resultaron le-
sionados, algunos de ellos de gravedad, luego
de verse involucrados en un choque contra una
camioneta, sobre la carretera Huetamo-Ciu-
dad Altamirano. Al parecer a uno de los con-
ductores le dio un infarto y perdió el control.

De acuerdo a la información recabada en
el lugar del percance, se sabe que aproximada-
mente a las 21:00 horas, Nicolás Peñaloza
Carrasco, conducía una camioneta Ford, mo-
delo 1997, con placas de circulación MW-
23521, con dirección a la comunidad Arroyo
Hondo, sin embargo, al ir circulando por la
carretera arriba descrita, en una curva, al pare-
cer sufrió un infarto.

Ello lo hizo perder el control de la unidad
e invadir el carril contrario para impactarse
contra una combi del servicio público, número
económico 07 y placas de circulación 419927-

Así quedaron los dos vehículos, después de que la camioneta se impactara
contra la combi dejando un saldo de 12 personas heridas.

Aspecto de la reunión constitutiva del Consejo Municipal de Seguridad

Pública de San Lucas.

Sobre la cinta asfáltica quedó sin
vida el cuerpo del anciano que fue

atropellado por otro anciano con su
camioneta.

N, resultando lesionado al igual que su acompañante María del
Carmen Monroy García, de 24 años de edad.

Asimismo, las personas que resultaron con lesiones graves

y que viajaban en la combi, cuyo conductor se
dio a la fuga, la cual se encuentra registrada a
nombre de la señora Maira Romero Martínez,
vecina de Barrio Alto en esta población son:
Ana Nayeli Constantino Morales, de 25 años
y los hermanos Norberto y Cristina Sánchez
Constantino, de 32 y 33 años de edad, respec-
tivamente, todos vecinos de Barrio Alto, en
esta población.

Debido a la gravedad de las lesiones, las
personas antes citadas fueron canalizadas a
diversos nosocomios locales en ambulancias
de Protección Civil y Cruz Roja, mientras que
el resto no ameritó hospitalización ya que
presentaban golpes contusos y escoriaciones
que por fortuna no ponen en peligro su existen-
cia.

De la misma manera, al lugar acudió perso-
nal de Tránsito para levantar el acta correspon-
diente y poder deslindar responsabilidades.

Asesinan de 50 cuchillazos a un sujeto
El cadáver de un hombre a quien mataron de

50 cuchillazos, fue localizado por lugareños en el
interior de un canal de riego agrícola, hasta donde
se trasladó el agente del Ministerio Público para
realizar las actuaciones correspondientes.

El ahora occiso fue identificado como Gre-
gorio Curache Duarte, de 22 años de edad, de
oficio recolector de melón, originario y vecino
de la localidad de Riva Palacio, perteneciente al
municipio de San Lucas.

El cuerpo de esta persona fue encontrado

alrededor de las 12:00 horas del pasado domin-
go, en un cauce de agua ubicado en las inmedia-
ciones de la comunidad de Los Bancos, del ejido
de Tacupa. El victimado tenía 50 heridas de
arma punzocortante en el cuello, la cabeza y la
nuca; asimismo cerca del canal se halló la ropa
del ahora occiso, así como un cuchillo con una
hoja de aproximadamente 30 centímetros de
largo, el cual estaba manchado de sangre.

Ahora serán las autoridades ministeriales
las que investiguen el asesinato de Gregorio

Quedó instalado el Consejo Municipal
de Seguridad Pública de San Lucas

Rentería Galarza, hizo un amplio resumen de lo
que han logrado realizar en tres meses de trabajo,
destacando el ataque frontal contra los narcomenudis-
tas y los programas de control y atención a la juventud
para que se diviertan sin exagerar en el consumo de
alcohol, pero también sin ser víctimas de los excesos
policíacos.

seguridad pública.
Dijo que solamente en la unión coyuntural de

sociedad y gobierno, podremos encontrar el éxito que
esperamos cosechar, no al hostigamiento, no al abuso
de autoridad, por parte de quienes tienen el compromiso
de velar por nuestra seguridad, sumando voluntades
podremos seguir siendo un municipio seguro.

Curache, de quien sus deudos
manifestaron desconocer por
qué motivos lo hayan privado
de la existencia.Un anciano atropella y mata

a otro anciano en carretera
Un hombre de la tercera

edad murió al ser atropellado
por una camioneta que condu-
cía otro anciano, en el tramo
carretero que conduce de esta
población a la comunidad de
Los Hornos, el cual fue deteni-
do por la policía y entregado a
las autoridades ministeriales.

La agente del Ministerio
Público Investigador de este
Distrito Judicial en turno, acom-
pañada por un perito crimina-
lista y elementos ministeriales, se constituyó debida y legalmente en
el lugar mencionado, donde dio fe del levantamiento del cadáver de
una persona del sexo masculino que en vida respondiera al nombre
de J. Cruz González Chávez, de 86 años de edad, originario de la
ranchería La Aura, y vecino de la comunidad de Los Hornos, de este
municipio, quien falleciera a consecuencia de las lesiones que
sufriera al ser arrollado por un vehículo de la marca Nissan, tipo Pick
Up, modelo 1993, color gris, con placas de circulación número MU
31358, de esta entidad federativa.

La unidad era conducida por Mario Alzate Gómez, de 65 años
de edad, quien fue requerido por elementos de la Policía Ministerial
y puesto a disposición de la representación social quien definirá su
situación jurídica.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada
la necropsia de ley, la cual dictaminó fractura de base de cráneo,
integrando la averiguación previa penal número 54/2012-II.


