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Con gran solemnidad y fervor cívico, se efectuaron las festividades por la celebración del 105 aniversario de que el Congreso del Estado elevó a la categoría de municipio a Tiquicheo, motivo por lo que

las autoridades municipales presididas por el gobernante, Mario Reyes Tavera, educativas y representantes de los diferentes sectores del municipio le dieron realce a tan memorable acontecimiento.

Decenas de campesinos acudieron a las instalaciones del palacio municipal

para recibir la documentación correspondiente y les sea entregado el
fertilizante para el cultivo de sus tierras.
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Tiquicheo festejó el 1O5 aniversario de
su elevación a la categoría de municipio

Autoridades municipales
de Tiquicheo, presididas por el
edil Mario Reyes Tavera, el
pasado lunes encabezaron la
ceremonia y desfile por el CV
aniversario de la elevación a la
categoría de municipio, participando los repre-
sentantes de los sectores sociales del municipio.

El encargado de pronunciar el discurso ofi-
cial fue el alcalde Mario Reyes, quien en su
mensaje destacó que el municipio de Tiquicheo
ya no quiere más violencia, y solicitó a todos los
habitantes, la unidad y el trabajo conjunto para

sacar del retraso a Tiquicheo; además de agradecer a todos los
participantes y asistentes su presencia en este importante aconte-
cimiento.

Posterior a la ceremonia cívica cultural, los funcionarios
municipales, autoridades educativas y población en general,
realizaron un colorido desfile por las principales calles de esta
población, donde los contingentes fueron aplaudidos por decenas

Tiquiche que significa “escudi-
lla” o “vasija”; ha sido habitado
desde épocas prehispánicas con
el asentamiento de tribus Ná-
huas, Matlazincas y Purépe-
chas; ubicado entre el imperio

Tarasco y el Azteca.
Entre los acontecimientos más relevantes se

encuentran la conquista española realizada por
los frailes agustinos en 1553; el nombramiento
de Don Vicente Riva Palacio como Gobernador
de Michoacán el día 11 de enero de 1865 cuando
Michoacán se encontraba en la Guerra de Inter-
vención Francesa; además, la aprehensión de
Nicolás Romero, héroe defensor de la soberanía
nacional, quien fue capturado en El Limón de
Papatzindán, población perteneciente al munici-
pio; y la participación de Tiquicheo en la recupe-
ración de la plaza de Huetamo en el año 1914.

Tiquicheo, participó con el Ejército Insur-
gente durante la lucha de Independencia bajo las
órdenes de Benedicto López que operaba desde
Zitácuaro a Huetamo; razón por la cual Tiqui-
cheo formó parte de la ruta heroica de oriente.
Durante la Revolución, participó en la misma
ruta del oriente michoacano, pero bajo las órde-
nes de los jefes revolucionarios michoacanos,
como Gertrudis Sánchez, José Rentería Luviano
y Joaquín Amaro.

Arranca programa de
entrega de fertilizante

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárde-
nas, en compañía del director de Desarrollo Rural, Eusebio García
Maldonado, anunciaron el arranque de un programa de apoyo de
fertilizante.

El director de Desarrollo Rural, comentó que se otorgarán 9
bultos de fertilizante de sulfato de amonio por cada 3 hectáreas de
cultivo.

Por su parte, el presidente municipal comentó: “La vocación
rural y agropecuaria de Carácuaro, nos obliga a brindar oportuni-
dades para que nuestros productores y gente del campo tengan a
la mano herramientas que les permitan ser más eficientes y
competitivos”.

Arrancó la recepción de solicitudes de fertilizante en la
oficina de Desarrollo Rural del ayuntamiento. García Maldonado
comentó que se hizo la invitación a los jefes de tenencia para que
acudan con sus credenciales del ayuntamiento y hagan la convo-
catoria correspondiente a quienes deseen adquirir el fertilizante.

Los requisitos son sencillos ya que únicamente se tendrá que
presentar copia del certificado parcelario, identificación oficial,
CURP y comprobante de domicilio.

En apoyo al campo, el gobierno de Carácuaro, trabaja y da
resultados para la gente.

chos de los cuales recibieron sus salarios pese
a ocupar cargos de elección popular, mientras
otros se ausentaron de sus labores docentes
por “comisiones sindicales” o para desempe-
ñar puestos en dependencias, partidos y hasta
presidencias municipales.

De acuerdo con el Portal de Cumplimien-
to del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) 2011, publicado por la
Secretaría de Educación Pública (SEP), Elba
Esther Gordillo recibió en los cuatro trimes-
tres del año pasado 380 mil 438 pesos como
comisionada en el centro de trabajo con la
clave 15AGS0001S, donde también cobra su
hija Maricruz Montelongo, quien obtuvo en
ese periodo 335 mil 310 pesos.

En la escuela de la maestra, que se identi-
fica en Tlalnepantla de Baz, Estado de Méxi-
co, aunque contradictoriamente tiene el domi-
cilio de Belisario Domínguez 32, en el Distri-
to Federal, que pertenece a la sección novena,
se pagó una nómina de 120 millones 814 mil
529 pesos.

El ex yerno de Gordillo, René Fujiwara
Apodaca, quien mantiene sus ocho plazas de
profesor de enseñanza tecnológica, recibió 295
mil 66 pesos y su estatus se modificó al incluir

Se erogaron casi $2 mil millones
en pago de comisionados del SNTE

Con recursos públicos, el
gobierno federal erogó casi 2
mil millones de pesos para el
pago de comisionados del
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación
(SNTE), durante 2011, mu-

q Recibieron salario pese a ocupar cargos de elección
   popular o ausentarse de su labor docente.

una nueva clave (15FZT0015U) de centro de
trabajo como supervisor escolar de zona núme-
ro 15, en el tercer trimestre del año pasado.
Esto, mientras el ex secretario general de dicha
organización, Rafael Ochoa, cobró 99 mil 103
pesos en el primer trimestre del citado año, y
luego, el 16 de marzo de 2011, terminó su
comisión sindical y fue dado de baja de la
escuela de la maestra y sus allegados.

El actual secretario general del SNTE,
Juan Díaz de la Torre, obtuvo 382 mil 972
pesos el año pasado.

En total, por los cuatro trimestres de 2011,
el gobierno de Felipe Calderón pagó mil 994
millones 528 mil 909 pesos al personal comi-
sionado de la organización sindical. Las enti-
dades donde se erogaron las cantidades más
fuertes de recursos para el pago de estos
docentes con comisión fueron en, primer lu-
gar, Sonora, con 371 millones 319 mil 863
pesos; Distrito Federal, con 351 millones 117
mil 293 pesos; Chihuahua, con 334 millones
906 mil 393 pesos, y Campeche, con 233
millones 958 mil 360 pesos. Lo anterior, sin
contar que en algunos trimestres muchos de
los Estados no reportaron la información res-
pectiva.

de personas que se congregaron por las calles del
primer cuadro de la ciudad.

En contexto. Un siglo y 5 años es el número
de festividades en el municipio de Tiquicheo,
ciento cinco años de nombrarse cabecera muni-
cipal de esta región. Tiquicheo se encontró suje-
to primero a Tuzantla, en el año 1553 cuando
establecieron la cabecera parroquial y alcaldía
mayor en ese lugar; luego en 1822 después de la
Independencia, pasa a formar parte del partido
de Zitácuaro, para entonces tenía una población
de 281 habitantes. Debido a la Ley Territorial en
el año 1831 se convierte en tenencia de la ciudad
de Huetamo. El 12 de marzo de 1907, Tiquicheo
se convierte en municipalidad.

Tiquicheo proviene del vocablo chichimeca



Juan Miranda Alvarado.

Dormir poquito, casi nada, en
tanto hablan de política, dormir dis-
cretamente, para soñarte amor y
juntos comer sandia y juntos jugar
con las garzas… me jode que el
tema de la estrategia electoral, rom-
pa mi astillita de sueño.
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Habla un Gato Solitario

ASAMBLEA

Patricia Mora de Vallejo, esposa del Gobernador Fausto Vallejo

Figueroa, inició la colecta anual de la Cruz Roja en Michoacán al
recibir del Jefe del Ejecutivo del Estado su cooperación para la
benemérita institución.

Aspecto de los nuevos colaboradores del secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, a quienes les

entregó sus respectivos nombramientos de las diferentes áreas de esa dependencia del Poder
Ejecutivo del Gobierno de Michoacán.

Se une a la pena que embarga a la
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Encabezó Fausto Vallejo Figueroa el inicio de
la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana 2O12

Se espera recaudar 5.5 millones de pesos que permitirían atender las necesidades de
la población en las 22 delegaciones michoacanas. Se dio el banderazo de salida a seis
ambulancias nuevas para Morelia, Uruapan, Los Reyes, La Piedad y Ciudad Hidalgo.

q

El Gobernador del Estado,
Fausto Vallejo Figueroa, acom-
pañado de Patricia Mora de
Vallejo, presidenta del Siste-
ma DIF Michoacán y de Igna-
cio Gallardo Reyes, delegado
en Michoacán de la Cruz Roja
Mexicana, encabezaron el acto
de inicio de la Colecta Nacional, mediante la cual se
espera recaudar alrededor de 5.5 millones de pesos;
recurso que permitiría solventar los costos de las 22
delegaciones que se ubican en la entidad.

Teniendo como sede palacio de gobierno, el jefe del
Ejecutivo estatal, inició la colecta de la Cruz Roja para
este año, acto que presidió Patricia Mora de Vallejo,
quien junto con las damas voluntarias de la institución
solicitaron su ayuda a cada uno de los integrantes del
gabinete legal y ampliado.

Ignacio Gallardo Reyes, delegado de la Cruz Roja
en Michoacán, comentó que para la institución es un
gran honor dar comienzo este día con la Colecta Nacio-

nal 2012, donde tenemos una meta de 5.5 millones de
pesos, buscando superar lo recaudado en el 2011 que
fueron 5 millones 158 mil pesos, los cuales permitieron
dar atención en servicios existenciales a 350 mil mi-
choacanos, a 120 mil en servicios médicos y 20 mil los
atendidos en servicios de emergencia en las 22 delega-
ciones que se tienen en el Estado.

“En Cruz Roja delegación Michoacán, contamos
con mil 300 voluntarios que trabajan ofreciendo los
servicios que la sociedad necesita. Además, estamos
muy contentos porque hoy pondremos en operación seis
ambulancias para las ciudades de Morelia, Uruapan, Los
Reyes, La Piedad y Ciudad Hidalgo, logrando ofrecer un
mejor servicio a la población.

“Queremos invitar a la ciudadanía a que coopere con
la Cruz Roja, estamos seguros que su espíritu altruista,

nos hará superar la meta que tenemos planeada
y contar con una mejor Cruz Roja en beneficio
de los michoacanos”.

Más tarde el mandatario estatal, Fausto
Vallejo Figueroa, Patricia Mora de Vallejo e
Ignacio Gallardo Reyes, dieron el banderazo de
salida a las ambulancias que a partir de este día
estarán al servicio de la ciudadanía.

El secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, entregó
su nombramiento a Fernando Cano Ochoa, como subse-
cretario de Gobierno, al igual que a otros nuevos funcio-

narios dependientes de la Secretaría de Gobierno.

Asumen responsabilidad nuevos
funcionarios en la Secretaría de Gobierno
q Por instrucciones del Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, dio a conocer los nombramientos.
q Llama Secretario de Gobierno a trabajar con honradez y transparencia.

El Secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, en
representación del Gobernador del Estado, Fausto Va-
llejo Figueroa, realizó diversos nombramientos en la
Secretaría de Gobierno, donde destacan, Fernando Cano
Ochoa, como subsecretario de Gobierno y Rubén Pérez
Gallardo, como subsecretario de Enlace Legislativo y
Asuntos Registrales.

Reyna García, agradeció a los funcionarios que
estuvieron al frente de las diversas secretarias y direc-
ciones por el trabajo que realizaron a favor de los
michoacanos.

Solicitó a los funcionarios que a partir de este día
orienten todo su esfuerzo al trabajo siempre al servicio
del pueblo de Michoacán con honradez y transparencia.

“Tenemos un compromiso con la sociedad michoa-
cana; debemos tener una disposición de diálogo y de
encuentro con la ciudadanía, pero sobre todo, mostrar una
gran apertura para atender a todos los que se acerquen al
gobierno por algún motivo, haciendo con una gran dedi-
cación y responsabilidad, que nuestras acciones puedan
ser vistas por todos de una forma transparente”.

Por último, Reyna García dio a conocer los siguien-
tes nombramientos realizados en la Secretaría de Go-
bierno: Fernando Cano Ochoa, subsecretario de Gobier-
no en lugar de Antonio Prats García; Rubén Pérez
Gallardo, subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos
Registrales por David Garibay Tena; Eugenio Torres
Moreno, director del Trabajo y Previsión Social en
sustitución de Arturo Torres Calderón; Cuauhtémoc

quien llega a la Dirección de la Defensoría de
Oficio y sale Mario Ignacio Ochoa Oseguera;
Elba Edith Ruiz Magaña estará en la Dirección
del Archivo en lugar de María Rosario Barrera
Morales; Carlos Montalvo Jiménez será el res-
ponsable de la Dirección de Organización Agra-
ria, en sustitución de Jorge Medina Sánchez;
Daniel Mora Ortega en la Dirección de Análisis
y Desarrollo Político, por Natllely Melo Gaytán
y en la Dirección de Asuntos Religiosos estará
Santiago Tapia Jiménez por Francisco Zúñiga
Coria.

Ramírez Durán,
director de Re-
gistro Civil car-
go que venía des-
empeñando Inel-
vo Moreno Alva-
rez; Juan Carlos
Becerra Beltrán
asumió la Direc-
ción de Gobier-
no, en sustitución
de Alejandro
García Sosa.

Otros nom-
bramientos fue-
ron el de: Ramón
Fierro Aviña
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El día de ayer en la ciudad
de Morelia el Partido Revolu-
cionario Institucional, le rindió
un merecidísimo reconocimien-
to a MARGARITA SOTO YA-
ÑEZ, distinguida dama hueta-

blemente no tienen ningún inte-
rés en su preparación profesio-
nal”. Como dicen ahora los de
allá en mi rancho: “Dios mío,
hazla muda”…

Mentores
mense e incansable luchadora social y ex presidenta
municipal de Huetamo. Su indestructiva lealtad de casi
70 años a su partido, el Revolucionario Institucional, es
lo que ha distinguido sobre los demás a MARGARITA,
que le ha valido el reconocimiento de quienes la cono-
cen y la han tratado a través de los años. Un honor para
el Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán,
rendirle homenaje a tan distinguida dama priísta hueta-
mense, doña MARGARITA SOTO YAÑEZ a quien se
le debe la edificación del inmueble que ocupa el palacio
municipal con la modernidad y el presupuesto de aque-
llos años en que fungió como presidenta municipal,
durante los años de 1981 a 1983, y que ahora después de
aquella ocasión en que una mujer gobernó a los habitan-
tes del municipio de Huetamo, es otra mujer, DALIA
SANTANA PINEDA para el periodo 2012-2015, am-
bas mujeres surgidas dentro de la política municipal por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Vaya
desde aquí por parte de los que hacemos posible Siglo
Veinte, nuestro más entrañable respeto y admiración a
tan valerosa mujer, MARGARITA SOTO YAÑEZ…

Quien
salió airoso a menos de un mes de fungir como gober-
nador de Michoacán, por quienes lo pusieron a prueba
sin lograr sus objetivos que tenían intenciones aviesas
para desequilibrar su gobierno, cuya prueba como ya se
dijo, es nada menos que al gobernador priísta, después
de diez años de gobiernos perredistas, FAUSTO VA-
LLEJO, dio muestras de firmeza y voluntad de diálogo
para destrabar el conflicto que provocaron los estudian-
tes de la Escuela Normal Federal de Tiripetío, Vasco de
Quiroga, quienes provocaron un caos al incautar más de
dos docenas de autobuses del servicio público federal y
varios vehículos de empresas particulares, bajo el pre-
texto de que quieren aumento en la matrícula y plazas
automáticas al término de sus estudios en las escuelas.
Fue una prueba de fuego para FAUSTO VALLEJO
FIGUEROA, quien con habilidad política supo resolver
el conflicto estudiantil, bajo las condiciones de las
posibilidades económicas que nada son bonancibles
para el gobierno del Estado…

SOS
lanza el gobernador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA
al presidente FELIPE CALDERON, a quien le solicita
5 mil millones de pesos para cubrir deudas de la anterior
administración de LEONEL GODOY RANGEL, pues
considera que pedir prestado a los bancos para pagarles
a ellos “es cuento de nunca acabar” y así no es posible
sanar las finanzas estatales”, declaró…

Causa
extrañeza entre los habitantes del municipio de Nocupé-
taro que su presidente municipal GONZALO NARES
GOMEZ y su grupo de regidores a casi tres meses de
haberse hecho cargo de dirigir los destinos políticos y
administrativos del gobierno municipal, aún no han
dado señales de vida administrativa definitoria. Algu-
nos de los habitantes del municipio que se dicen priístas
y otros que aseguran que son militantes perredistas,
comentan que la falta de capacidad demostrada por las
autoridades municipales se debe al “cochinero” que
encontraron de la anterior administración, mientras que
otros afirman que a GONZALO NARES GOMEZ, le
falta sentido de organización y convencimiento para
definir el rumbo que debe tomar su administración a casi
tres meses de que la inició. Este asunto está tan grave en
Nocupétaro que ya se han formado grupos de ciudada-
nos pertenecientes al PRI, partido en el gobierno muni-
cipal y del PRD, partido opositor, que están pensando
seriamente en acudir al palacio municipal para solicitar-
le al presidente de la comuna, GONZALO NARES
GOMEZ, que no renuncie, pero que sí solicite un
permiso para asuntarse del cargo por tiempo indefinido
para poner en su lugar al síndico o a otra persona que le
ponga ganas de trabajar a favor de los nocupetarenses y
se libre de la sombra del anterior gobernante municipal,

FRANCISCO VILLA GUERRERO, y ex candidato del
PRI al Congreso del Estado por el XVIII distrito con
cabecera en Huetamo. Como dicen los de por allá en mi
rancho: “En Nocupétaro las cosas están que arden”…

Qué nos

pasa, dicen los habitantes del municipio de San Lucas,
en donde se sabe que el presidente municipal, MIGUEL
RENTERIA GALARZA, está trabajando como se su-
pone que debe hacerlo, sin embargo eso que se supone
de lo que está trabajando nadie dice nada, por lo tanto no
se sabe a ciencia cierta qué es lo que está haciendo en
esto casi tres meses de su gobierno, pues de todos es
sabido que RENTERIA GALARZA es un hombre
sano, bien intencionado, muy trabajador y responsable
en todas sus actividades, pero como presidente munici-
pal de San Lucas, MIGUEL está demostrando que le
falta tino como funcionario público y administrador del
gobierno municipal, que por ser primerizo en esas lides
los casi tres meses transcurridos como presidente muni-
cipal, ya es más que suficiente para que empiece a darle
a conocer a la gente que sí sabe gobernar a favor de los
habitantes del municipio de San Lucas…

Como esta

columna se escribe de atrás para adelante, dejando lo
último para el principio, le platico que de poco le
valieron sus 28 años de militancia al diputado morelen-
se FRANCISCO MORENO MERINO, para retener la
candidatura del PRI al senado. Todo por su decir que
“no hay mujer bonita que no llegue a ser meretriz”,
meretriz es sinónimo de prostituta y por lo tanto el PRI
nacional le quitó la candidatura al senado y en su lugar
será una mujer que pudiera ser la diputada ROSALIN-
DA MAZARI, quien fue la que más protestó por lo
dicho por el diputado…

Dicen

los de por allá: ¡Pobre Michoacán!, no acaban los
problemas para la entidad que dice el gobernador priísta
FAUSTO VALLEJO está al borde del colapso financie-
ro, sin posibilidades de atender infinidad de pagos
pendientes. El perredista LEONEL GODOY dejó un
desastre que no se arreglará con cartas que le ha enviado
al presidente CALDERON y al propio VALLEJO,
tratando de limpiar el cochinero que dejó. Aunado a
esto, hoy Michoacán vive momentos difíciles por la
suspensión de corridas de autobuses por falta de segu-
ridad en las carreteras y por el secuestro de 27 autobuses
con sus conductores por estudiantes normalistas, que se
han negado a dialogar y liberar a los vehículos reteni-
dos. Primero quieren los estudiantes normalistas que les
cumplan sus demandas y luego platicar. Como dicen en
mi rancho: “FAUSTO VALLEJO tiene que fajarse los
pantalones y mostrar que sí puede gobernar”…

El rodaje

de los spots de AMLO que se empezarán a transmitir
una vez que se inicie la campaña electoral el próximo 30
de Marzo, ya están en marcha. Por supuesto, el director
LUIS MANDOKY, el cineasta de cabecera del candida-
to presidencial de la izquierda, el mismo que dirigió el
documental “El Señor López”. El caso es que como
referencia están estudiando todos los spots que elaboró
en su momento el equipo del actual presidente de los
Estados Unidos, BARAK OBAMA. Que los quieren
hacer de forma similar…

JOSEFINA
VAZQUEZ MOTA deberá aprender rápido que cual-
quier cosa que diga en los próximos cuatro meses y
medio podría ser utilizado en su contra. Ahí tiene usted
el chistorete que hizo sobre su paso por la Universidad
Iberoamericana ante los alumnos del ITAM por lo que
tuvo que solicitar una disfrazada disculpa pública. Algo
también tendrá que hacer luego de que después comen-
zó a circular en las redes sociales un párrafo de su tesis
profesional en la que llama a la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) “un monstruo” que da
cabida a más de un millón de estudiantes “que lamenta-

de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), 25 mil maestros marcharon por las
calles de la ciudad de México para no ser evaluados.
CARMEN, quien dijo ser maestra de Guerrero y omitió
sus apellidos porque “los líderes no nos dejan”, comen-
tó: “Vengo porque no quiero que me corran si me va mal
en la prueba porque me siento no estar bien preparada
para una evaluación de mis conocimientos como maes-
tra; quiero tener mejores prestaciones para estar más
motivada para dar clases. Los maestros estamos muy
desprotegidos y si no nos unimos contra ELBA ES-
THER GORDILLO, nos va a ir peor”. Como dicen los
de mi rancho sobre este asunto: “Usted tiene la palabra,
pues tan malo el giro como el colorado”…

Sin novedad

en el frente porque la empresa encuestadora Mitofsky
ratificó el pasado martes en la encuesta quincenal que el
priísta ENRIQUE PEÑA mantiene la contundencia en
las preferencias electorales con un paso que ya parece
natural, pues está a 18 puntos arriba de la panista
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA y a AMLO lo supera
por 26 puntos. Como dicen en mi pueblo: “Caballo fino
ni quién lo alcance”…

Comentadísimo
en los círculos políticos nacionales que el coordinador
general de la campaña de la panista JOSEFINA VAZ-
QUEZ MOTA, ROBERTO GIL ZUARTH, asumió la
responsabilidad de vacío en el Estadio Azul durante la
toma de protesta de la candidata panista. “Como cabeza
del equipo yo tengo que asumir la responsabilidad, de
algo que pudo ser bueno y desafortunadamente salió
mal”, señaló GIL…

Así las

cosas, se vio bien ROBERTO GIL ZUARTH, coordi-
nador de la campaña de JOSEFINA VAZQUEZ MOTA,
al salir a dar la cara para responsabilizarse del desastre
que fue la toma de protesta de la candidata panista. En
realidad la responsabilidad del pésimo resultado del
evento es de todo el equipo, pero GIL como cabeza de
grupo, asumió la responsabilidad de culpa de un hecho
que pocas veces se ve en la política mexicana, es por eso
que a muchos ha llamado la atención, particularmente
entre los que dicen que saben de política. Como dicen
los de por allá en mi pueblo: “Los éxitos tienen muchos
padres y los fracasos ni padre ni madre”…

La Comisión
Política Nacional del PRD aprobó tomar protesta a los
candidatos a diputados federales y senadores los días 23
y 24 de Marzo en Consejo Nacional, es decir, dos días
después de que termine el plazo para registrarlos ante el
Instituto Federal Electoral (IFE)…

Hasta ayer,
la panista, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA era la única
candidata presidencial en confirmar su asistencia a la
misa que oficiará el Papa BENEDICTO XVI el próxi-
mo domingo 25 de Marzo en el Parque Bicentenario, en
la ciudad de Guanajuato. El perredista ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR informó que aún no había
recibido ninguna invitación. “Vamos a ver, vamos a
ver”, respondió cuando se le preguntó al respecto.
Mientras tanto, ENRIQUE PEÑA NIETO, dijo que
esperaría una eventual invitación y hasta entonces emi-
tiría una respuesta sobre su asistencia a ese acto religio-
so…

Le comento

que el primer tren de la Línea Dorada del Metro, allá en
el Distrito Federal, llevará el nombre de CUAUHTE-
MOC CARDENAS SOLORZANO, líder moral del
PRD, como reconocimiento a su labor en la capital del
país a la que gobernó. Cada uno de los 38 trenes de la
nueva línea homenajeará a algún personaje propuesto
durante una consulta con los capitalinos… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizan-
do a esta CALDERA con más comentarios sobre POLI-
TICA.
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Unidad Profesional del Balsas (UNIP), de la
Universidad Michoacana, en coordinación con
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, y los
ayuntamientos de Huetamo y San Lucas.

Al respecto, el director de la UNIP, Alejo
Maldonado Gallardo comentó hubo más de cin-
co mil visitantes a esta especie de tianguis de la
ciencia durante los días 12, 13 y 14 de marzo, en
la que se impartieron talleres dirigidos a niños y
jóvenes, con la intención de acercarlos a las
diferentes áreas del conocimiento.

En la Semana de Ciencia y Tecnología
participaron diversas instituciones, como el Par-
que Zoológico “Benito Juárez”, el Planetario de
Morelia, el ayuntamiento de Huetamo, el Institu-

a la gente de las más de 300 comunidades rurales
de este municipio.

En ese sentido, Jara Guerrero comentó que
los ex moradores podrían apoyar a ese objetivo
a través de alguna fundación integrada por ellos
mismos o mediante el apoyo a becarios.

Por último, el rector nicolaita sostuvo una
reunión de trabajo con los integrantes del patro-
nato pro construcción del campus universitario a
quienes les explicó que la aprobación del Consejo
Universitario es sólo el principio de este proyecto
a mediano plazo, en el que deben tomarse en
cuenta aspectos como el crecimiento territorial
del municipio, las posibilidades de negocios de la
región y la propia operación del campus.

El rector Salvador Jara inauguró la Séptima
Semana Infantil de Ciencia y Tecnología

to Salesiano de Morelia, así como diversas fa-
cultades de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, como Biología, Físico Ma-
temáticas, Odontología, Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Inge-

Acompañaron al rector el secretario admi-
nistrativo, Carlos Salvador Rodríguez Camare-
na; el director de Planeación Universitaria, Sal-
vador García Espinoza y el secretario privado de
la rectoría, Pavel Ocegueda.

El martes 13 de Marzo del 2012, en gira de
trabajo por este municipio, el Rector de la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, Salvador Jara Guerrero, inauguró la Séptima
Semana Infantil de Ciencia y Tecnología, dialo-
gó con los estudiantes de la Unidad Profesional
del Balsas, así como con ex moradores de alber-
gues estudiantiles y sostuvo una reunión con los
integrantes del patronato pro construcción del
campus universitario.

Acompañado por la presidenta municipal
Dalia Santana Pineda, el rector nicolaita cortó el
listón inaugural del evento organizado por la

niería Civil, Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Químico Farmacobiología, Arquitectura y el
Museo de Historia Natural, entre otras.

Más tarde, el rector sostuvo una reunión con
estudiantes de los programas de Derecho y Con-
taduría en sistema abierto, quienes le expusieron
sus inquietudes en torno a apoyo para cursos,
libros, Etc.

Asimismo sostuvo un encuentro con ex
moradores de casas de estudiante oriundos de
este municipio, quienes le expusieron la necesi-
dad de que en esta región se establezca un
albergue estudiantil, con el propósito de apoyar

Eligen reina del 1O5 aniversario de la elevación
a municipio de Tiquicheo a Marisol Picaz Nieto

Fue elegida la Reina de Tiquicheo 2012, la señorita Mari-
sol Picaz Nieto, después de reñida y competida participación
de 11 señoritas pertenecientes a comunidades del municipio,
evento que tuvo lugar en la plaza principal de Tiquicheo, en
donde además de la gente que presenció el concurso se encon-
traban en la mesa del presídium personalidades del ayunta-
miento que acompañaron al presidente Mario Reyes Tavera y
a la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, Eréndira Vargas Patiño.

La com-
petencia por
la corona es-
tuvo califica-
da por espe-
cialistas en
cultura, moda
y diseño que
durante la
participación
de cada una
de las jóvenes
no perdieron
detalle y se
mantuvieron
atentos a la in-
tervención de
cada una de ellas a la hora de presentarse y comentar algunas
de sus actividades favoritas y metas a corto plazo; además de
la presentación de un baile moderno para gusto de los presen-
tes.

Resaltando el orgullo calentano, se presentaron un grupo
de niños músicos que con el violín, la guitarra y tamborita
amenizaron el evento mientras las señoritas se preparaban para

su siguiente
presentación
en vestido de
noche. “Los
Guachitos”,
nombre ofi-
cial de este
conjunto in-
fantil, invita-
ron a los pre-
sentes a bai-
lar sobre una
tarima que se
encontraba

en el centro de la plaza; los que se animaron disfrutaron de las
melodías tanto como quienes sólo las escucharon.

Los vestidos de gala fueron lucidos por las señoritas al
mismo tiempo que respondían una pregunta sobre problemá-
tica social, y sus respuestas eran calificadas por los jueces
invitados.

El veredicto final fue dado a conocer por los conductores
del evento, los profesores Fernando Solórzano Barajas y

Méndez Gallegos; las premia-
ciones de los tres primeros
lugares, las realizaron la pre-
sidenta del DIF Eréndira Var-
gas Patiño, síndico municipal
Francisco Peralta y Mario Re-
yes Tavera, presidente muni-
cipal, de tercer a primer lugar
respectivamente.

La ganadora del primer
lugar y nueva reina del muni-
cipio, Marisol Picaz Nieto, ori-
ginaria y representante de la
cabecera municipal; el segundo lugar fue para la “Señorita Simpatía”, Maribel
De la Torre García, perteneciente a la comunidad de La Ceibita; y el tercer lugar
además del nombramiento “Señorita Fotogenia” fue para Mayra Cruz Sánchez
Aguilar, orgullosa tiquichense.

Familiares y amigos se acercaron a felicitar a cada una de las participantes
por su excelente desempeño durante este certamen.

El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, acompañado por la presidenta municipal

de Huetamo, Dalia Santana Pineda y por el director de la UNIP Alejo Maldonado Gallardo, inauguró los
trabajos de la Séptima Semana Infantil de Ciencia y Tecnología.

El rector Salvador Jara Guerrero, intercambió opiniones con quienes fueron moradores de la casa del estudiante
en la ciudad de Morelia, originarios de Huetamo y la región, hoy profesionistas exitosos. Posteriormente hizo lo
mismo con estudiantes de la Unidad Profesional del Balsas (UNIP) dependiente de la Universidad Michoacana y

finalmente, realizó un recorrido por tres porciones de terreno para construir el campus universitario de Huetamo.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes

Tavera, acompañado por la reina de las festividades,
Marisol Picaz Nieto, por la "Señorita Simpatía", Ma-
risol De la Torre García y por la "Señorita Fotogenia",

Mayra Cruz Sánchez Aguilar.

Mesa del jurado calificador.

El conjunto musical "Los Guachitos".

A m é r i c a



La alcaldesa huetamense Dalia Santana Pineda, en la comunidad de La Quetzería,

manifestó que este gobierno tiene la responsabilidad de velar por mejorar las

condiciones de los que menos tienen, con especial cuidado en las mujeres.
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El Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Fa-

milia y el Instituto Nacional de
las Personas Adultas Mayores
estuvieron compartiendo ali-

mentos, historias, alegría y
aplausos, con adultos mayores.

La edil Dalia Santana Pineda, regresó a la comunidad de La
Quetzería para escuchar atentamente las necesidades que tiene la
población con respecto a mejorar la imagen del lugar, y contribuir a
mejorar las condiciones de vida en esta zona.

Por su parte, los pobladores de la comunidad estuvieron atentos a
las propuestas de la edil Santana Pineda, ya que sólo la colaboración
entre gobierno y sociedad pueden hacer grandes cosas en bienestar de
su entorno y de los que le rodean.

En su mensaje a los pobladores, Dalia Santana Pineda, exaltó que
este gobierno tiene la responsabilidad de velar por mejorar las condicio-
nes de los que menos tienen y con ello, fomentar el bien común con
todos y a favor de todos.

“Sólo unidos para progresar, es como nuestro municipio puede
salir adelante y con ello, mejorar Huetamo que tanto lo necesita”.

Sólo con el diálogo, la apertura y el consenso, la sociedad y el
gobierno llevan a cabo los acuerdos necesarios para lograr el desarrollo
en el municipio, es por eso que sólo con paso firme y unidos para
progresar.

Las mujeres de La Quetzería
ya son mi prioridad: Dalia

q Con la intención de conocer las necesidades de la población.

Con la meta de recaudar más de 50 mil pesos, la
presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pine-
da, inició en esta ciudad la colecta anual 2012 de la Cruz

Roja Mexicana Delegación Huetamo, la cual finalizará
el próximo 15 de abril.

Arrancó en esta ciu-
dad la colecta anual 2012
de la Cruz Roja Mexica-
na Delegación Huetamo,
en la cual se tiene como
meta recaudar más de 50
mil pesos, iniciando la
recaudación la presiden-
ta municipal, Dalia San-
tana Pineda, la cual fina-
lizará el próximo 15 de
abril.

Con el tema “Tu
eres la Cruz Roja, por
eso con tus acciones se-
guiremos creciendo”, la
gobernante municipal
ante el patronato de la
benemérita institución,

sido permanente, cons-
tante y se ha logrado salir
adelante con todos los
compromisos y eventua-
lidades que presentan las
circunstancias que pue-
den ser por temporalidad,
accidentes o desastres.

Lo anterior pese a las
dificultades en las que
atraviesa la institución, in-
dicó Rubén Angel Val-
dez, ya que son muchas
las privaciones con las
que operamos, debido a
que con las colectas que
hemos realizado en los
últimos años no hemos
logramos que la ciudada-

La alcaldesa Dalia Santana Pineda realizó el
primer donativo a la Cruz Roja de Huetamo

autoridades municipales, educativas y sociedad ci-
vil, destacó que hablar de la Cruz Roja Mexicana es
hablar de solidaridad y altruismo, que siempre presta
auxilio a la población que se encuentra en riesgo o en
desastres.

La Cruz Roja nos invita a ayudar, a ser solidarios
y con esto podemos crecer como sociedad. Es el
momento de demostrar nuestro agradecimiento y de-
mostrarlo no sólo con las palabras sino con el donativo
económico. Por lo que Santana Pineda, pidió la colabo-
ración a la ciudadanía a ayudar al que nos ayuda.

En entrevista a este medio, Rubén Angel Valdez
Macedo, presidente del patronato de la delegación
Huetamo, señaló que el trabajo de la Cruz Roja ha

nía responda con un poco de lo que la benemérita
institución y su voluntariado aporta a la región en
auxilio en momentos difíciles y sólo en esos momen-
tos que es cuando se acuerdan que hay una Cruz Roja
con la que cuentan.

El presidente del patronato indicó que, el año
anterior lograron reunir la cifra de 25 mil pesos y que
fue insuficiente para la operación de las ambulancias
y equipamiento, además de que no recibe apoyo de
ninguna administración municipal o fundación lo
que complica la situación operativa, por lo que en
este año espera lograr reunir la cantidad de 50 mil
pesos para poder al menos hacer frente a los gastos
más necesarios de la Cruz Roja.

Durante 4 días la central camionera de Huetamo, lució semi vacía al suspenderse las salidas a
Morelia y la Ciudad de México y otros destinos, como consecuencia del secuestro de choferes y
autobuses por parte de estudiantes normalistas de Tiripetío; regresando a la normalidad el día de
ayer sábado luego de negociaciones entre los estudiantes y autoridades del Gobierno del Estado.

Como parte de las actividades que lleva a cabo el
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
llevaron a cabo una convivencia con decenas de adultos
mayores de esta cabecera municipal en las instalaciones del
SMDIF.

Los adultos mayores estuvieron compartiendo alimen-
tos, historias, alegría y aplausos, ya que ofrecieron para los
festejados música, comida y varios números artísticos, que
fueron el deleite de los asistentes a este evento.

En el evento estuvo presente Lorena Bautista Reyes,
presidenta del Sistema DIF en el municipio, Yatziry de la
Paz, encargada del INAPAM en Huetamo y varios funcio-
narios públicos que estuvieron presentes en esta fiesta
organizada para los adultos mayores.

Lorena Bautista Reyes, presidenta del Sistema DIF
Huetamo agradeció la presencia de todos los adultos mayo-
res a esta convivencia, resaltando la experiencia y el ejem-
plo que las y los abuelitos dan a cada una de sus familias y
la sociedad entera.

Cabe hacer mención que estas actividades de convi-
vencias con los adultos mayores, se llevarán a cabo cada
viernes último de mes, en donde se estarán presentando
actividades diversas para la recreación de los adultos mayo-
res.

Grata convivencia del DIF con los adultos mayores
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Cuadrillas de trabajadores del servicio de limpia del
ayuntamiento de Carácuaro, trabajaron durante va-
rios días en las áreas de limpieza de las calles del primer

cuadro de la población, después de las festividades
religiosas anuales que se celebran con devotos del Cris-
to Negro que llegan de diversas partes del país.

El Departamento de Acceso a la In-
formación Pública, brinda a los ciudada-
nos que lo soliciten, los datos de las
dependencias del ayuntamiento de Cará-
cuaro, es decir, su función es la de gestio-
nar y servir de intermediario de la infor-
mación, entre las distintas instituciones y
la sociedad civil.

Dentro de los proyectos que el de-
partamento planea desarrollar durante

Servicios Públicos de Carácuaro realiza campaña
de limpieza después de la Fiesta de Ceniza 2O12

El director de Servicios Públicos del ayuntamiento de Carácuaro, Petro-
nilo Ramírez Correa, encabezó una campaña de limpieza en las principales
calles del centro de la población, con el objetivo de brindar una buena imagen
a la cabecera municipal, posterior a la celebración de la Fiesta de Ceniza 2012,
donde un gran número de peregrinos acudieron a visitar el Cristo Negro, y esto
ocasionó que se implementaran acciones por parte de la Dirección de Servicios
Públicos para prevenir enfermedades a la población.

Fue en punto de las
9:00 horas del pasado mar-
tes, cuando personal de di-
cha dependencia con esco-
bas y pipas de agua, inicia-
ron la jornada de limpieza,
Ramírez Correa, dijo que
con estas acciones el go-
bierno municipal trabaja y
da resultados en materia de
servicios públicos.

Al respecto, el director
de Servicios Públicos del
ayuntamiento de Carácua-
ro, comentó que es a través
de este tipo de acciones,
con las que se pretende con-
cientizar a la ciudadanía
para que cuiden y mejoren
sus espacios públicos, donde ellos tienen la oportunidad de divertirse.

Pretendemos que más caracuarenses se unan a las labores de limpieza de
sus tenencias y colonias, y no sólo eso, sino también que las mantengan en
buenas condiciones, que eviten arrojar los desechos a la vía pública, dijo.

El funcionario municipal puntualizó que con estas labores, también se
logra concientizar a los infantes, ya que observan cómo sus familiares hacen
un esfuerzo para cuidar los lugares donde ellos habitan.

El ayuntamiento de Carácuaro cumple
en materia de información pública

la como una labor titánica, González
Rosales manifestó que “alguien tiene que
empezarla”.

Existen 4 formas de acceder a la
información pública, las cuales son vía
Internet, mediante una llamada telefóni-
ca al ayuntamiento 3510020 y 3510021,
por medio de un correo institucional o
con una visita al departamento, ubicado
en Jardín Principal 8, colonia Centro.

2012, está la
clasificación
rigurosa de
toda la infor-
mación, en fi-
cheros sobre
cada rubro,
dependencia,
área, tema,
funcionario,
ciudadano o
empresa, ya
que hasta la
fecha los datos se manejan de acuerdo a
las peticiones de cada ciudadano, es de-
cir, tal como fueron solicitados.

Este ejercicio es lo único que falta
para que la información sea aún más
fluida, toda vez que en palabras del titular
de la dependencia, “no existe una jerar-
quización eficaz que permita su acceso
inmediato, al no delimitarse con preci-
sión cuál información es pública y cuál
privada”.

Y pese a que la tarea de clasificar
toda la información de cada una de las
dependencias del ayuntamiento se postu-

P r o g r a -
mas públicos
de apoyo y ex-
pedientes téc-
nicos de obras
y acciones,
pueden ser so-
licitados; no
obstante, el
monto especí-
fico que una
persona obtu-
vo por un pro-

grama o los datos técnicos de la vivienda
de una familia, se considera información
de carácter privado que no puede ser
proporcionada.

Para casos en que se solicita infor-
mación delicada, el Departamento de Ac-
ceso a la Información Pública del muni-
cipio de Carácuaro debe valorar los datos
y establecer si su publicación no violenta
los derechos de otras personas o institu-
ciones.

Pero tal evaluación obedece a crite-
rios claros establecidos en el Reglamento
de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública
del municipio
de Carácuaro y
a la Ley de
Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública del Es-
tado de Mi-
choacán de
Ocampo (LAI-
PEMO).

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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El auditorio municipal de Huetamo, lo están remosan-
do para su mejor aspecto y comodidad de quienes
asisten a ese inmueble de usos múltiples.

El equipo Magisterio de básquetbol se encuentra en
primer lugar en su categoría Master, gracias a su
esfuerzo deportivo y disciplina de sus integrantes.

La presidenta municipal y su esposo con voliboleando.Programación Liga Municipal de Voleibol
DOMINGO 18 DE MARZO

Prepa Vs. Canarios Juv. 8:30 A.M. Auditorio
Prepa Vs. Halcones Juv. 10:00 A.M. Auditorio
Renegados Vs. Chamizal 1ª. Fza. Var. 11:30 A.M. Au-
ditorio
Master Vs. Ayuntamiento Master 13:00 P.M. Auditorio
Magisterio Vs. Chamizal Var. 2:30 P.M. Auditorio
Comburindio Vs. Angeles 2ª. Fza. Fem . 4:00 P.M. Auditorio
Educ. Física Vs. Galanes de C. 5:30 P.M. Auditorio
Educ. Física Vs. Pollería La Cima 1ª. Fza. Var. 7:00 P.M. Auditorio

Y los excluidos; ¿dónde están?
PSIC. MARICELA TORRES ALEJANDRE.

Cada día son más los excluidos, buena parte de las personas

sólo basta abrir más los ojos y ver a nuestro alrededor, no es un

mundo oculto aunque muchas veces nos los quieran ocultar,

existen muchos desheredados en el planeta de un espacio que

también les pertenece, he aquí algunas miradas de grupos enteros

que nos leen un domingo por la tarde, multitud de ancianos que

además de sentirse rechazados por el cansancio ya no producen

(inactivos) relegados por la propia familia que los ven como unas

personas incómodas e inútiles, un gentío de niños que viven en

pobreza extrema no salen del túnel en el que viven porque están

excluidos de los servicios esenciales, el enjambre de explotados

no son sólo explotados sino rechazados, sobrantes y desechables

y esto pasa tanto en los países en desarrollo como en los

desarrollados.

Es hora de centrar la atención en los seres humanos exclui-

dos, una civilización que no se sensibiliza con su propia especie,

hay que hacer de la solidaridad una cultura, es decir un cultivo

permanente para nada nos interesa una vida de mercaderes

incapaz de incorporar a todas las personas los empobrecidos y

marginados cada vez son más y cuentan menos en el mundo, los

excluidos han nacido porque es una sociedad interesada de

capitales, ocupa prioridad el juego sucio con los pobres que

somos mayoría, el negocio de la pobreza por parte de algunos

pudientes aumenta, que aquellos que dan un pan pero tiran tres

piedras y ensanchan sus pulmones de alegría, de personas frías,

¿Dónde está ese mundo con corazón?.

Que la prioridad de crecimiento de un pueblo sea económica

y humano la degradación de la persona humana conlleva a estas

personas excluidas invisibles que nos desbordan. Los excluidos

cohabitan en todas partes del mundo porque nosotros mismos

hemos hecho que existan.

Nunca tantas personas desesperadas esperaron tanto de los

líderes económicos, políticos y sociales pidiendo más generosi-

dad más verdad.

La vida está configurada en sociedad en términos humanos,

no económicos, en términos de globalización, no de dioses

solitarios; aunque las actividades especulativas han ganado la

batalla a la actividad de lo honesto todo se mueve por el mayor

beneficio y el mayor poder en detrimento de los más débiles, por

lo tanto no es fácil que los excluidos dejen de ser lo que son;

excluidos.

Hola amigos
de Voliboleando,
estuvimos en el
Auditorio Munici-
pal, presenciando
algunos encuen-
tros deportivos, el
gran espectáculo que nos
dieron los equipos de la
categoría Juvenil, chiqui-
llos que se entregan y jue-
gan muy bien el voleibol, y
más que nada la discipli-
na que tienen en cada par-
tido, siempre respetando
las decisiones y la marca-
ción de los árbitros, felici-
dades jóvenes, al igual
queremos también felici-
tar a los equipos de Mas-
ter, en este caso me refie-
ro al equipo de Magisterio
quien en la tabla de posi-
ciones ocupa el 1er. lugar
en esta categoría.

También nos hemos
encontrado en varias oca-
siones al Profr. Carlos Her-
nández Manríquez, quien
es el administrador del au-
ditorio, platicamos con él
y tiene muchísimas ganas
de trabajar ya que nos co-
mentó que ha estado ges-
tionando para que el audi-
torio esté en óptimas con-
diciones y sí en realidad
estamos viendo el trabajo
de este profesor, y sabe-
mos que pronto tendre-
mos una nueva imagen, y
se inició esto, ya que gra-
cias a la gran disponibili-
dad, el ver en buenas con-
diciones lo espacios de-
portivos, el de seguir fo-
mentando el deporte, el
de estar unidos para pro-
gresar.

Nuestra presidenta
Dalia Santana Pineda,
siempre al pendiente del
bienestar de todos los de-
portistas, de todo el muni-
cipio, gracias Lic. sabe-
mos de su capacidad y de
su gran voluntad que tiene para seguir apoyando, ya que
gracias a usted estamos jugando el voli en cancha recién
pintada, que beneficia a todos los deportistas, y que
pronto tendremos un alumbrado digno y eficiente, y que
sabemos que tiene planes de rehabilitación, manteni-
miento y equipamiento de espacios deportivos.

Por todo esto Lic. muchas gracias su amiga de
Voliboleando la felicita y agradece la labor que está
haciendo con lo que respecta al deporte y otros más

beneficios que ha
brindado a la co-
munidad. Sabía-
mos y siempre
estuvimos con-
vencidos que us-
ted haría cosas

buenas y ahora lo estamos
viendo. Adelante licenciada
y nuestro reconocimiento de
todos los deportistas, esta-
mos muy agradecidos por-
que a pesar del poco tiem-
po que ha transcurrido con
el cargo de presidenta mu-
nicipal de Huetamo, ha he-
cho mucho, digo muchísi-
mo por el deporte gracias y
suerte.

Todo lo positivo es mo-
tivo de aliento y superación,
por eso el Colegio de Arbi-
tros se encuentra organi-
zándose y haciendo activi-
dades para tener un unifor-
me más presentable y ade-
cuado para sus arbitrajes. A
ellos también queremos fe-
licitarlos por su gran labor
que están realizando en sus
arbitrajes, cada vez se está
proyectando la capacidad
de este Colegio de Arbitros.
Son y somos tantos los que
en verdad queremos al de-
porte que nos entusiasta
saber que contamos con
gente que nos escucha y
apoya.

Por eso estaremos
pendientes de todo lo que
acontece en el deporte, les
mostraremos la foto de
nuestro auditorio ya pinta-
do, del equipo Magisterio, y
de nuestra presidenta con
nuestra amiga Volibolean-
do y la programación para
el día domingo 18 de mar-
zo, para que asistan a dis-
traerse y divertirse al Audi-
torio Municipal, los días vier-
nes, sábado y domingos, y
pasen un bonito y ameno
deportivo, rato familiar.

Antes de despedirme
quiero enviarle una eterna y sincera felicitación a una
hermosa niña muy linda y muy querida por la familia
Chavarrieta Romo, ella es Bianca Heidi Chavarrieta Romo,
quien mañana lunes 19 de marzo cumple años, felicidades
mami, las amigas de Voliboleando en especial Volibolean-
do te desea lo mejor de la vida pásatela súper y felicidades.
Por el momento es todo lo que su amigo Voliboleando
informa, como siempre recordándoles has el bien sin mirar
a quién. Que Dios los cuide y bendiga. Hasta la próxima.



Un convoy de 700 elementos del Ejército Mexicano,
llegaron a esta zona de la Tierra Caliente, apoyados por

50 vehículos para combatir al crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el
Estado anunció un reforzamiento en la lucha contra
grupos del crimen organizado que operan en la región de
Tierra Caliente y en la colindancia con el Estado de
México.

Ante los embates de la delincuencia en los últimos
meses en esa región, se informó que las fuerzas federa-
les tendrán a partir de ahora una mayor presencia.

“Sí, definitivamente (habrá un reforzamiento) y
vamos a tener una reunión los tres órdenes de gobierno
para efecto de ver de qué manera vamos a estar coordi-
nados para reforzar esa zona del Estado”, declaró Elías
Alvarez, titular de la SSP.

En enero pasado, los cuerpos de 13 jóvenes fueron
arrojados sin vida en una avenida de Zitácuaro, en los
límites con el Estado de México, torturados y ejecuta-
dos.

También en noviembre pasado, partidos políticos
denunciaron la operación de una célula del cártel de “La

Llegan más miembros del Ejército
a esta zona de la Tierra Caliente

Familia” en pleno proceso electoral, para presionar a la
gente a votar por el PRI en la localidad de Tuzantla.

Todavía el sábado pasado, un comando arribó al
centro de la población de Benito Juárez y disparó varias
ráfagas contra el palacio municipal, para enseguida
escapar, sin que se reportaran víctimas
humanas.

De acuerdo a reportes oficiales, son
al menos 700 militares los que ya co-
menzaron a desplegarse en toda esa área
de Michoacán, apoyados en 50 vehícu-
los. Los soldados establecerán bases
temporales en Huetamo, Tiquicheo y
Zitácuaro, para de ahí cubrir también
municipios como Carácuaro y Nocupé-
taro.

“Estamos trabajando coordinada-
mente a efecto de blindar todo el Esta-
do”, dijo Elías Alvarez en entrevista.

Capturan a presunto homicida
Un sujeto acusado del delito de homicidio, quien se encon-

traba prófugo de la justicia, fue arrestado en una movilización de
la Policía Ministerial realizada en las inmediaciones de este
municipio.

Se trata de Jaime Chávez Villagómez, de 21 años de edad,
originario y vecino de la comunidad de Tziritzícuaro, pertene-
ciente a esta demarcación, quien tiene en su contra una averigua-
ción previa pendiente por su probable responsabilidad en el
asesinato de Ranferi Arellano Espinal.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el pasado
18 de julio de 2010, el indiciado estaba en un billar de la
mencionada población de Tziritzícuaro, donde jugaba baraja con
otros sujetos, uno de ellos de nombre Jesús Arellano, familiar del
ahora occiso, con quien sostuvo una discusión que terminó en los
golpes, en la cual se involucró Ranferi Arellano.

Tras lo sucedido, el propietario de la negociación corrió de
su comercio a los pendencieros, quienes se retiraron a sus
respectivos hogares, pero cegado por la rabia Chávez Villagó-
mez fue por un cuchillo a su vivienda y salió de nuevo a la calle,
donde al ver a Ranferi lo atacó con el arma blanca en varias
ocasiones hasta matarlo, para después darse a la fuga rumbo a la
localidad de El Tule, municipio de Zacapuato, en el Estado de
Guerrero, donde permaneció oculto por unos días.

Posteriormente, el supuesto homicida huyó al vecino país
del norte, donde después de unos meses fue deportado y regresó
a Tziritzícuaro creyendo que todo había quedado olvidado; sin
embargo al ser detectado inmediatamente fue aprehendido por
los oficiales ministeriales, quienes lo pusieron a disposición de
la autoridad que lo reclamaba.

Muere hombre acribillado de siete

balazos en el interior de un billar
Un individuo vecino de la tenencia Paso de

Núñez, del municipio de Carácuaro, fue acribi-
llado a tiros la mañana del pasado domingo,
dentro de un billar.

La víctima fue identificada como quien
llevó por nombre J. Isabel García Pineda, alias
“El Burro”, de 53 años de edad, quien aparen-
temente también intentó defenderse con un
arma similar, informó el agente del Ministerio
Público de Nocupétaro, que se constituyó don-
de estaba el cadáver para iniciar las primeras
actuaciones.

El fiscal asentó que los hechos ocurrieron

al filo de las 10:00 de la mañana del domingo,
dentro del billar del poblado Paso de Núñez,
donde quedó el cadáver de esta persona, en un
charco de sangre junto a la sinfonola del estable-
cimiento.

Junto al cadáver estaba tirado un fusil de
asalto AK-47 sin cargador ni balas, mientras que
en el entorno del cuerpo había siete cascajos de
bala del mismo calibre, desconociéndose, según
asentó, la identidad de quién lo asesinó.

El cadáver fue enviado al Servicio Médico
Forense de Morelia, para los efectos que marca
la ley.

Mujer choca su carro
contra dos vehículos

Daños materiales cercanos a los 20 mil
pesos, fue el saldo de una carambola entre
tres vehículos ocurrida frente a la presiden-
cia municipal de esta ciudad de Huetamo,
donde los choferes involucrados resultaron
ilesos.

El suceso fue al filo de las 10:15 horas,
cuando una camioneta Nissan, tipo Estacas,
color azul, con placas de circulación
MT21429, que transitaba por la calle Fray
Juan Bautista Moya, conducida por Primiti-
vo Manríquez López, de 65 años de edad,
ingresó violentamente a la Avenida Madero
Norte, donde chocó contra otras dos camio-
netas que viajaban por esa rúa.

Estas dos unidades eran una Nissan,

color rojo, matrícula MU32447, la cual era
tripulada por Eudocia Rivera Trujillo, de 78
años; y otra Nissan, pero tipo Camper, color
blanco, con láminas ZG13903 del Estado de
Zacatecas, que era manejada por Juan José
Pineda Reséndiz, de 32 años.

Al lugar, inmediatamente acudieron ele-
mentos de Tránsito Municipal y paramédi-
cos locales, estos últimos brindaron aten-
ción prehospitalaria a los conductores y de-
terminaron que no requerían ser trasladados
a algún hospital.

Finalmente, las unidades siniestradas
fueron trasladadas al corralón oficial por los
oficiales de vialidad, donde permanecerán
hasta ser reclamadas por sus dueños.

Chofer de combi muere

al regresar a su casa

A un costado de la carretera quedó el cuerpo sin vida de

Jorge Luis Díaz Campos, tras volcar su vehículo al
perder el control por exceso de velocidad.

Un jo-
ven que
conducía
su unidad
rumbo a su
domicilio,
f a l l e c i ó
c u a n d o
perdió el
control del
automóvil
que mane-
jaba y vol-
có sobre el
a s f a l t o ,
por lo cual salió proyectado fuera del automotor y pereció.

El hecho fue cerca de las 5:00 horas, en el kilómetro
5+200 de la carretera Huetamo-Comburindio, en este muni-
cipio, donde Jorge Luis Díaz Campos, de 21 años de edad,
murió a consecuencia de un accidente carretero.

El muchacho no traía puesto su cinturón de seguridad;
viajaba en un Mitsubishi, Eclipse, color verde, con placas de
circulación PGZ8039, el cual quedó completamente destro-
zado.

De acuerdo con sus familiares, el ahora occiso salió de
su domicilio para ir a manejar una combi, que era su trabajo
diario; sin embargo ya no regresó durante el transcurso del
día, hasta que les avisaron que había perecido en un incidente
vial.


