Comienza una nueva historia para el Estado: FVF

Fundado el 28 de Febrero de 1966

AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLV

Huetamo, Mich., Domingo 19 de Febrero de 2012

Núm. 2,870

Fausto Vallejo Figueroa rindió protesta como
Gobernador Constitucional de Michoacán
Fausto Vallejo Figueroa, rindió
protesta como Gobernador de Michoacán, la mañana del pasado miércoles en el Congreso del Estado.
En punto de las 10 de la mañana,
el gobernador electo acudió al pleno
para hacer lo que marca la ley y dar
paso a lo que denominó una nueva era
en la historia del Estado.
“Necesitamos darnos la oportunidad de comenzar una nueva historia
para Michoacán, en la que todos recuperemos y fomentemos valores como
la honestidad, respeto, solidaridad y
la integración familiar”.
Acompañado por Alejandro
Poiré, Secretario de Gobernación, el
gobernador saliente Leonel Godoy
Rangel, el representante del Poder
Judicial, Alejandro González Gómez,
dio su mensaje con motivo de su toma de protesta.
En el lugar donde también se encontraba el ex

gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel
y su padre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se

www.sigloveinte.net

refirió al cardenismo como una acción congruente más allá de la retórica y el discurso, orientadas al nacionalismo y la defensa de las causas
populares.
Tras hacer una reflexión sobre los
compromisos asumidos por el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, en su época, dijo, asumirán los mismos principios rectores
que dieron vida a sus principios.
El mandatario estatal, destacó los
cuatro ejes centrales que habrán de
dar vida a su gobierno, entre los que
se encuentra la gobernabilidad con
una amplia participación social, una
sociedad con mayor calidad de vida,
una economía sustentable al servicio
de los michoacanos, desarrollo para
todos y equidad entre las regiones, y
un gobierno eficiente, transparente y al servicio de
la gente.
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Fausto Vallejo Figueroa rindió protesta como
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán
q La rendición de cuentas un deber de su gobierno en el que no habrá espacio para la opacidad.
Al rendir protesta, ante el Poder Legislativo del Estado,
como Gobernador Constitucional de Michoacán para el periodo 2012-2015, Fausto Vallejo Figueroa subrayó que la apertura, transparencia y rendición de cuentas serán elementos
distintivos de su administración.
Vallejo Figueroa manifestó su confianza de tener con la
actual legislatura una relación de respeto y colaboración,
anteponiendo siempre el interés de la entidad para sacar a
Michoacán del rezago, del atraso y de la compleja situación
económica que atraviesa.

Asimismo, destacó su respeto al Poder Judicial de la
entidad para que garantizando la legalidad, dé certeza a un
Michoacán dinámico y competitivo.
Vallejo Figueroa expresó que cree en la división de
poderes como el eje articulador de equilibrios y contrapesos
que garantiza un escenario democrático, funcional y necesario.
Consideró fundamental la relación con el Ejecutivo Federal para establecer una estrategia clara y viable, y avanzar en
la transformación de Michoacán sobre bases sólidas y realis-

Cinco ex gobernadores asistieron a la toma de posesión de Fausto Vallejo Figueroa, Servando Chávez
Hernández, Lázaro Cárdenas Batel, Ausencio Chávez Hernández, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Carlos Torres Manzo y Genovevo Figueroa Zamudio, juntos por vez primera en un acto oficial.
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REGALO AMOR
Juan Miranda Alvarado.
El amor y la amistad no se celebran,
se ejercen todos los días y no hay mejor
regalo para hacerlo; que con abrazos,
ternura, besos, flores, poemas, cartas
de amor. Estos regalos son gratuitos y
siempre conquistan el corazón de quien
amamos, no perdamos más tiempo y
empecemos a regalar amor y amistad
pero ya.

“Hoy comenzamos a escribir las primeras letras de una nueva historia en Michoacán, este inicio
de gobierno incluye a todas y a todos, la democracia está viva, las esperanzas brindan otros
causes y es el momento de comenzar porque la sociedad lo demanda”: Fausto Vallejo Figueroa.

tas, con visión y pensando en el presente y futuro de los
michoacanos.
Ante legisladores federales y estatales, servidores
públicos de los tres órdenes de gobierno y ex gobernadores, Vallejo Figueroa mencionó que su gobierno es
producto de una contienda democrática en la que se
rubricó la voluntad mayoritaria.
Al dirigirse al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, quien acudió con la representación
del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el Gobernador
Constitucional de Michoacán para el periodo 2012-2015
expresó su interés de continuar, con la Federación, con
las obras y acciones que están en proceso de ejecución en
la entidad.
Afirmó que en el gobierno de Michoacán encontrarán, siempre, las puertas abiertas y la disposición de su
administración para trabajar juntos en la solución de los
problemas que enfrentan los habitantes de la entidad.
Agradeció la intervención del gobernador saliente,
Leonel Godoy Rangel, para facilitar la entrega-recepción, su institucionalidad y compromiso democrático al
reconocer la legalidad de las elecciones.
Vallejo Figueroa resaltó que la urgencia por
ponerse a trabajar de inmediato obedece a que
los 113 municipios del
Estado requieren que se
atiendan sus necesidades
y puntualizó que su administración tiene una
profunda administración
municipalista.
Agregó que es momento de aplicar sus propuestas, de que la congruencia, entre el decir y
el hacer debe conjugarse
en una sola misión; Michoacán.
Indicó que, en la
medida que lo permita la
situación financiera, duplicará la inversión en

obra convenida con los municipios, “y nunca retrasaremos la entrega de participaciones y aportaciones”.
Agregó que la coordinación con la Federación es
vital para enfrentar juntos la inseguridad, pero también
para combatir de raíz las causas, no sólo los efectos, de la
marginación, el desempleo, y la falta de acceso a la
educación.
Afirmó que Michoacán demanda soluciones, certidumbre y paz social para construir otra era, otra historia;
fomentará la inversión y valores como la honestidad, el
respeto, la solidaridad y la integración familiar.
Luego de subrayar que solamente con unidad y participación se podrán superar los problemas de la entidad,
Vallejo Figueroa expresó que se precisa una nueva historia, con un gobierno humanista que garantice y respete los
Derechos Humanos, que entienda la equidad de género, el
derecho al conocimiento, y afirmó que la rendición de
cuentas es un deber y que la opacidad no tendrá espacio en
su administración.
Vallejo Figueroa señaló que su visión de gobierno es
la construcción de un Estado seguro, con crecimiento
económico sostenido que se traduzca en bienestar social.
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Durante los días de ayer y hoy
domingo se está efectuando en la
ciudad de México el Primer Pleno
del VIII Consejo Nacional del PRD,
en donde se elegirán los candidatos
que contenderán por el Senado de
la República y para la Cámara de
Diputados. En el caso de Michoacán se elegirán 12 candidatos por igual número de distritos que participarán para diputados federales y dos más que participarán en la búsqueda de
un escaño en el Senado mediante la vía de primera y segunda
fórmula. Dadas las circunstancias que se están presentando
desde el pasado viernes en dicho Primer Pleno Ordinario en
donde las protestas no se han hecho esperar por parte de
grupos y tribus que no están conformes con los resultados de
las encuestas en cada distrito y en su caso en cada Estado, es
muy probable que los resultados de las encuestas se den a
conocer hasta el próximo martes o miércoles, después de una
valoración profunda, para tener acuerdos de consenso…
Para
quienes son aficionados a las estadísticas en cuestiones políticas y electorales les damos a saber que el Partido Acción
Nacional con sus precandidatos a la presidencia de la República en el municipio de Huetamo los contendientes ERNESTO CORDERO obtuvo 140 votos; SANTIAGO CREEL
MIRANDA, 6 votos y JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, logró
46 votos y nulos: 1. Haciendo un total de 193 sufragios de
panistas y adherentes y por supuesto simpatizantes a cada
candidato…
No fue
sorpresa para muchos saber que FERNANDO CANO
OCHOA, funge como secretario particular del Secretario de
Gobierno, JESUS REYNA GARCIA, después de tenerse el
antecedente que en donde quiera que ha estado JESUS en un
cargo público, siempre ha tenido a su lado con ese cargo a
FERNANDO, a excepción de cuando lo mandó como secretario del ayuntamiento de Huetamo, con el propósito de que
fuera el siguiente presidente municipal, cosa que no logró por
mandato de los priístas, sin embargo y a cambio de su derrota
REYNA GARCIA premió a CANO OCHOA con una diputación, gracias a que los candidatos a presidentes municipales
del distrito de Huetamo le arrimaron los votos suficientes para
que ocupara un escaño en el Congreso del Estado desde donde
no hizo nada significativo para el pueblo del distrito de
Huetamo o si con la puesta en marcha al
servicio de los habitantes del municipio de
Huetamo de dos taxis, que seguramente le
reditúan buenos ingresos diariamente. Se le
recuerda que recientemente durante las pasadas contiendas por la presidencia municipal
en haber querido ser el candidato priísta sin
lograrlo, sin embargo quiso tomar decisiones
e imposiciones durante la campaña de la
ahora presidenta municipal, DALIA SANTANA PINEDA, quien afortunadamente se
lo sacudió para poder tener éxito y triunfar en
las elecciones y ocupar el cargo que ahora
ostenta…
Se dice
que a partir del pasado 15 de Febrero en que
asumió el cargo de gobernador, FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA, el cambio comenzará en las administraciones de los 113 ayuntamientos michoacanos con la fluidez y puntualidad en el otorgamiento de las participaciones económicas en los trabajos por emprender en obras sociales de gran beneficio
para la colectividad. Por eso los alcaldes de
esta región y la alcaldesa huetamense tiene la
firme esperanza que ahora sí podrán trabajar
haciendo lo que la ciudadanía les encomendó
al votar por cada uno de ellos y en particular
por la de aquí de Huetamo…
Quienes
andan que no le encuentran la cuadratura al
círculo son los priístas de esta región de la
Tierra Caliente y de la región lacustre del
lago de Pátzcuaro, pues a la candidata que el
PRI les ha enviado para la contienda electoral
por la diputación federal por el distrito de
Pátzcuaro, MARIA NOHEMI CONEJO
MALDONADO no le han visto los requerimientos necesarios e indispensables para que
siquiera haga una buena campaña, menos
para que gane la elección del próximo uno de
Julio, por lo que se encuentran un tanto desencantados con y por su candidata a la que ya
la están encomendando en sus oraciones a la
Virgen de la Candelaria, de San Lucas; al

habrán de llamar a ERNESTO
CORDERO, estando ahí el meollo
del asunto…
Apenas
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA
ganó la candidatura del PAN a la
Presidencia de la República, y el
partido mandó hacer una encuesta exclusiva. El dirigente
nacional panista GUSTAVO MADERO, dio a conocer los
resultados: El priísta ENRIQUE PEÑA NIETO, 41 puntos;
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, 37 puntos y AMLO 21
puntos. Como dicen en el rancho: “El que paga manda”…
Ante
empresarios reunidos en el Hotel Four Seasons, en la ciudad
de México, AMLO admitió que se siente “cansado”, que ya
no es lo mismo que en 2006 y hasta habló de sus planes en caso
de perder la elección presidencial. Dijo que se iría a su casa
de descanso que le heredaron sus padres en Palenque, Chiapas cuyo nombre es “La Chingada”. Y en caso de ganar
mencionó que su gobierno será práctico, que no sería ni de
derecha ni de izquierda. Como dirían en el rancho: “No lo
creo, genio y figura, hasta la sepultura”…
Quien
no se vio nada bien en la toma de protesta de FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA, como nuevo Gobernador de Michoacán, fue al mandatario saliente, LEONEL GODOY
RANGEL. Casi todas las corrientes del perredismo acudieron a respaldar al priísta, GODOY RANGEL salió del Congreso sólo por una puerta lateral sin que nadie le dirigiera la
palabra. Al día siguiente miércoles se reintegró al Senado de
la República. Como dicen en mi rancho: “Total, seis meses de
dieta no le van a caer nada mal, especialmente por esos
sueldazos que cobran por no hacer gran cosa”…
Pues sí,
gran éxito fue el que tuvo la premier del documental “De
Panzazo”, en Plaza Carso, en la ciudad de México. Asistieron
políticos de todos los partidos y colores. Pero, los metieron en
salas separadas, en una los de la coalición PRI-PVEM,
ENRIQUE PEÑA NIETO, su esposa ANGELICA RIVERA,
PEDRO JOAQUIN CONDWELL, BEATRIZ PAREDES,
LUIS VIDEGARAY, PABLO ESCUDERO y SILVANA
BELTRONES. Y en la otra sala fueron los panistas JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, ROBERTO GIL, JAVIER LOZANO, JORDY HERRERA y JUAN IGNACIO ZAVALA.
Como dicen en el rancho: “Los pusieron cada
quien con su cada cual”…
El único
que ya empezó a tomar acciones para no
violar la ley durante la veda electoral, que
inició el jueves anterior y terminar el 29 de
Marzo, es el priísta ENRIQUE PEÑA NIETO. Como primer paso dio de baja su página
de Internet y mientras sus asesores analizan
las reglas del IFE, también canceló una reunión que tendría el viernes por la tarde en el
Club de Rotarios…
A días del
estreno del documental “De Panzazo”, el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) inició una campaña que
incluye spots en cine y radio. En ellos se
exhiben y describen aulas en condiciones de
miseria y se asegura que de ahí “han surgido
ingenieros, médicos, abogados, científicos,
historiadores”. Como dicen en el rancho:
“Esta campaña será como una “vacuna” contra la oleada de comentarios que desatará la
cinta documentalista “De Panzazo”…
Dicen
los que saben que los candidatos presidenciales se las están arreglando para tener “eventos
cerrados” con la estructura de su partido en
los que, desde luego, no se hará proselitismo,
pues se supone que son votos duros, los
convencidos pues. Aún así los candidatos no
pueden correr riesgos de que se les pueda
sancionar una reunión “en familia” como un
acto de campaña anticipada y guardan la
agenda o la disfrazan con “asuntos privados”.
Vaya que si la ley que hace poco la festejaban
como “un avance de la democracia” se ha
convertido en boomerang que los condena a
perder –perder-, efectivamente 45 preciosos
días de campaña que podrían ser la diferencia
entre sentarse en Los Pinos o irse al rancho
rústico de LOPEZ OBRADOR… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Cristo Negro de Carácuaro y a la Virgen de la Salud de
Pátzcuaro, para que les haga el milagro de que NOHEMI gane
la elección para diputada federal…
Causó
revuelo saber entre el gremio magisterial que JORGE CAZARES TORRES, líder sindical de la Sección XVIII de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), fue requerido por la Agencia VIII de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE). El motivo es que tiene
una demanda en su contra por agresiones físicas a uno de los
maestros que resultó herido el 26 de Enero pasado, cuando
integrantes de su gremio lo atacaron con el fin de impedir la
realización del Congreso Seccional de Renovación. A decir
de CAZARES TORRES, esta situación es una cuestión
política, porque el nuevo gobierno trata de amedrentarlo, pero
al contrario, dijo que su lucha continuará…
Vale
comentarle que CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, quedó gratamente satisfecho con las palabras del gobernador FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, al mencionar en su
discurso que el cardenismo pertenece a todos los mexicanos
y en particular a los michoacanos y no es exclusividad de
ningún partido político y mucho menos de grupos, por eso el
ex gobernador de Michoacán señaló a los medios de comunicación que le complacía el cardenismo de FAUSTO…
También
nos comentan por las filtraciones oficiosas, que a diario
colocan a las puertas de la cárcel. HUMBERTO MOREIRA
será pieza en la temporada de caza en que se convertirá el
proceso electoral dentro de 45 días para bajar a ENRIQUE
PEÑA NIETO del cómodo primer lugar en las encuestas con
20 puntos de ventaja. La PGR logró órdenes de aprehensión
contra cinco ex funcionarios de MOREIRA cuando, como
gobernador de Coahuila (2005-2011), contrató 32 mil millones de pesos de deuda, la más alta realizada por un Estado en
un solo día en la historia de nuestro federalismo con documentos falsos. Si MOREIRA es citado a declarar, también
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Fausto Vallejo Figueroa tomó El Grupo Serenidad de Alcohólicos Anónimos celebrará su
protesta constitucional a los XV aniversario con una junta de información en el Jardín Juárez
integrantes de su gabinete
q Los exhortó a conducirse con honradez y ponerse
la camiseta de Michoacán.

El día de hoy domingo 19 de Febrero se va
a realizar una junta a las 12:00 Hrs., en el
Jardín Juárez del barrio de Cahuaro, con motivo de festejar quince años de vida de este
grupo. Para dar a conocer su mensaje, se ha
preparado la exposición de temas que den a
conocer cómo funciona esta agrupación y en
qué consiste su programa de recuperación. Se
tendrá el valioso apoyo de la Comunidad Profesional de Huetamo en la figura de un médico
y un presbítero que participarán dando a conocer su punto de vista de esta agrupación.
Desde este medio, hacemos la cordial in-

vitación a todas las personas que quieran conocer cómo funciona una agrupación como
Alcohólicos Anónimos para que sean portadores de este gran mensaje entre sus amigos y
familiares, sobre todo si alguno de ellos ya
presenta problemas con su manera de beber.
Enviamos una felicitación anticipada a
los integrantes del Grupo Serenidad, hombres
y mujeres que han dejado atrás su problema
con la bebida y que ahora llevan vidas normales nada parecidas a las que vivían antes de su
ingreso y posterior rehabilitación en un grupo
de Alcohólicos Anónimos.

Festeja el ayuntamiento de Carácuaro al personal
femenino con motivo del Día del Amor y de la Amistad

El Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, tomó la
protesta constitucional a los titulares de las secretarías que conforman la administración estatal, los exhortó a conducirse con honradez y ponerse la camiseta de Michoacán.
En la sede del Poder Ejecutivo, Vallejo Figueroa, pidió a los
servidores públicos que integran su gabinete, a que en su desempeño al frente de las áreas conferidas, se conduzcan con mucha
honradez, trabajo y se pongan a trabajar en beneficio de Michoacán.
Asimismo, los instruyó a que sean profesionales y atiendan
muy bien al usuario, a la ciudadanía que acude a las dependencias
de su competencia a realizar algún trámite o petición.
Los integrantes del gabinete presentado son: José Jesús Reyna
García, secretario de Gobierno; Luis Miranda Contreras, secretario
de Administración y Finanzas; Carlos Ochoa León, coordinador de
la Contraloría; Rafael Díaz Rodríguez, secretario de Salud; Elías
Alvarez Hernández, secretario de Seguridad Pública; Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, secretario de Urbanismo y Medio Ambiente.
También estarán María Teresa Herrera Guido, secretaria de
Educación; Roberto Monroy García, secretario de Turismo; Ramón
Cano Vega, subsecretario de Desarrollo Rural encargado del despacho; Carlos Ochoa, coordinador de la Contraloría del Estado;
Julio Hernández Granados, Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
También integran el gabinete Consuelo Muro Urista, secretaria
de la Mujer; Luis Chávez Santacruz, secretario del Migrante;
Rodrigo Maldonado López, secretario de Política Social; Luis
Manuel Navarro Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas; Marco Antonio Aguilar Cortés, secretario de Cultura;
Ricardo Martínez Suárez, secretario de Desarrollo Económico;
Leticia Lugo Flores, encargada de la Procuraduría del Estado;
Roberto Villa Lemus, subsecretario de Finanzas; Carlos Río, subsecretario de Administración; Jaime Mares Camarena, titular de
CEDEMUN.
Asimismo, Nelly Sastre Gasca, será la directora del DIF Michoacán; Leticia Vázquez, directora de Asistencia Privada, Soledad
Pinto, funcionaria de la Secretaría de Administración y Finanzas;
Nancy Cárdenas, representante del Gobierno de Michoacán en el
Distrito Federal; Guadalupe Santacruz, directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión; Ignacio Colina Colín, director de
COCOTRA; Miguel Angel Gutiérrez López, presidente de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje; Octavio Aparicio Mendoza,
coordinador de Planeación y Desarrollo del estado de Michoacán;
Ramón Mares Camarena, secretario particular del Gobernador del
Estado; Carina Pérez Negrón Huerta, secretaria privada; Guadalupe Herrera Calderón, secretaria auxiliar.
A todos, el gobernador les pidió actuar con honestidad, responsabilidad y compromiso. Les recordó que han sido convocados para
trabajar para que Michoacán recupere la estabilidad y el respeto.
Les dijo que el trato con los trabajadores al servicio del poder
ejecutivo debe ser respetuoso y abierto.
El gobernador electo, Fausto Vallejo Figueroa, señaló que en
los siguientes días se darán a conocer los nombres de los integrantes
restantes de su gabinete.

Con el propósito de ser partícipe en este día donde se celebran lazos afectivos emocionales que otorguen al individuo salud física y mental y refrendar la armonía
social, el Ing. Jorge Conejo Cárdenas, presidente municipal de Carácuaro, celebró el pasado
martes el Día del Amor y la Amistad, con la
presencia de distinguidas personalidades; se
contó con la asistencia de la presidenta honorífica del DIF Municipal, su señora esposa la Enf.
Ma. Guadalupe Contreras Gómez, así como
también de la directora de ese mismo organismo María Lizbeth Contreras García.
Al evento asistió el secretario del ayuntamiento Pedro García Díaz, el director de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Puga Vargas, Florencio Reynoso Gómez, síndico municipal y el asesor jurídico, Andrés Reyes Gutiérrez.
Reunidos en el patio del palacio municipal,
el edil caracuarense y la presidenta del DIF,
entregaron una rosa de manera simbólica a
todas las mujeres que laboran en el ayuntamiento en distintas dependencias de su administración, como una muestra de afecto en este día en
que se celebran los valores del amor y de la

amistad.
En su mensaje, Jorge Conejo Cárdenas,
convocó a una gran alianza a favor de quienes
más lo necesitan “es nuestro deber poner nuestro
mejor empeño para que podamos, juntos, sociedad y gobierno, contribuir a cambiar la vida de
las familias que carecen de lo más indispensable”, y evitar la violencia en todos sus géneros,
y es en la familia donde se inculca el amor.
El presidente municipal invitó a todas las
féminas a luchar contra la violencia intrafamiliar que todavía prevalece en el municipio y
dijo, que cuentan con todo el respaldo del ayuntamiento para que reciban apoyo y asesoría
jurídica en lo que requieran.
Por su parte, la presidenta honoraria del
DIF Carácuaro, Ma. Guadalupe Contreras Gómez, agradeció la confianza que el alcalde depositó en su persona para encabezar las tareas de
asistencia social y se comprometió a poner
todos sus sentidos, “y especialmente el corazón”, para velar por los que menos tienen.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas y su esposa María Guadalupe Contreras Gómez,
ofrecieron al personal que labora en el ayuntamiento un pequeño pero significativo festejo con motivo del Día del
Amor y la Amistad, quedando demostrado el deseo del gobierno municipal de fortalecer los lazos de convivencia
laboral con el personal.

Después de permanecer cerrada durante varios años
la puerta principal del Palacio de Gobierno, fue abierta minutos siguientes de que tomó protesta como
Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa,
habiéndose dirigido inmediatamente a la sede del
Poder Ejecutivo del Estado, donde sostuvo los primeros acuerdos con sus más cercanos colaboradores.
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La gobernante municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, entregó obsequios a las personas de la tercera edad
con motivo del Día del Adulto Mayor, al ofrecerles un magnífico festejo en el jardín principal de esta ciudad.

El DIF Municipal y el ayuntamiento de
Huetamo festejaron a los adultos mayores

Cristo Crucificado de Carácuaro
venerado en toda Tierra Caliente
Desde tiempos inmemoriales una de las fiestas religiosas
más tradicionales de Michoacán ha sido la de la milagrosa
imagen del Cristo Crucificado de Carácuaro, romería a la que
acuden miles de peregrinos de Michoacán y Guerrero, el
Miércoles de Ceniza, ya sea para dar gracias a Dios por algún
favor recibido, o en busca de consuelo espiritual.
Indígenas y mestizos, camino a Tierra Caliente
Desde el domingo de Carnaval, los indígenas purépechas
de la región lacustre de Pátzcuaro, la sierra de Uruapan, la
Cañada de los Once Pueblos y grupos mestizos de Tacámbaro
inician una peregrinación a pie rumbo a Carácuaro. Durante
dos o tres días que dura la jornada, por los caminos del sur, se
ven desde lejos las hileras de peregrinos de las diferentes
hermandades, portando estandartes e imágenes, que más
tarde depositan al pie del milagroso Señor Crucificado, de
piel morena, como ellos.
El martes de Carnaval, por la noche, los caminantes se
congregan a las orillas del Río Tacámbaro, aledaño a la
población terracalenteña, para de ahí, unidos, partir al santuario llevando velas encendidas como símbolo de la luz de la fe
católica recibida en el bautismo. Posteriormente, participan
en una misa concelebrada por los sacerdotes de las diócesis de
Tacámbaro, Morelia y Ciudad Altamirano, como acción de
gracias comunitaria por los bienes recibidos durante todo el
año.
Danza religiosas
Como parte de las manifestaciones festivas profanas, en
el atrio del templo se presentan innumerables danzas, con
coreografías religiosas, como la de Las Vírgenes y Los
Santiagos, Los Moros y Cristianos, así como las hermandades
de Los Concheros, que durante horas y horas bailan al son del
violín, la guitarra y la tamborita, música representativa de la
región.
Miércoles de Ceniza
El Miércoles de Ceniza, día de conversión, de expiación,
también es celebrado en Carácuaro, sólo que esta vez sin
música, ya que este día marca el inicio de la Cuaresma. Los

En colorida fiesta, los
adultos mayores en la cabecera municipal fueron festejados por parte del ayuntamiento de Huetamo y el Sistema
DIF de esta municipalidad.
Los asistentes a este evento gozaron de la presentación
de alumnos de diversas instituciones educativas, que proyectaron estampas musicales
representativas de diversas zonas de nuestro
país, incluida nuestra región calentana, para el
gusto de los asistentes.
En esta ocasión se llevaron a cabo rifas de
artículos necesarios como bastones, sillas de
ruedas y canastas con productos básicos, las
cuales fueron entregadas por la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, regidores de la comuna y
colaboradores de este gobierno municipal, que
en todo momento atendieron a los adultos
mayores.
En su discurso, la alcaldesa Dalia Santana
Pineda exhortó a los presentes a resaltar al
adulto mayor por ser ejemplo para sus familias
sobre cómo vivir y disfrutar cada etapa de la
vida, a pesar de las dolencias de la edad.
“Es responsabilidad de este gobierno que
los derechos de los adultos mayores sean respetados para transformar nuestro entorno, para
lo cual requerimos el apoyo de la sociedad para
cumplir este fin”.
Por otra parte la presidenta del SM DIF
dijo a los presentes que la tercera edad es una
de las etapas con más experiencia y sabiduría

Dalia Santana Pineda, presidió el homenaje a los adultos mayores del municipio de Huetamo con quienes
convivió en su día dedicado a ellos y ellas.

que solamente los años dan.
Acciones como estas, el gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Dalia Santana
Pineda en coordinación con el Sistema Municipal del DIF en Huetamo, da muestra de
trabajo en conjunto para mejorar las condiciones de los grupos sociales de nuestra cabecera
municipal, porque sólo unidos podemos progresar.

El próximo miércoles a tomar ceniza,
ese día inicia el periodo de Cuaresma
Con el tradicional rito de imposición de la
ceniza, este miércoles inicia el tiempo litúrgico
de Cuaresma que son los cuarenta días previos
a la celebración de la Semana Santa.
La imposición de la ceniza es un rito penitencial que reciben aquellos fieles que asisten a
la misa de inicio de Cuaresma y durante todo el
día en las iglesias.
El significado de este acto es recordar que
“polvo somos y en polvo nos convertiremos” y
la necesidad de tener una relación más cercana
peregrinos que durmieron en los portales se
acercan a recibir el sacramento de la penitencia, como una purificación por sus pecados.
Luego, en largas filas, esperan el turno para la
imposición de la ceniza.
Antes, durante este acto el sacerdote decía a los fieles: “Polvo eres y en polvo te has

con Dios. La ceniza es un signo de penitencia
desde el Antiguo Testamento.
Para la iglesia católica en la Cuaresma los
fieles se preparan espiritualmente para la Semana Santa practicando más la oración, la penitencia y la caridad, tratando así de responder a la
humanidad con los sentimientos de Cristo.
En esa fecha la iglesia católica hace un
llamado a vivir con más sencillez y austeridad,
privado de algunos gastos para compartir los
bienes con quienes más lo necesitan.
de convertir”, con lo cual se quería recordar el
origen del hombre y su destino. Ahora, con la
nueva liturgia, el ministro expresa en el momento de la imposición: “Arrepiéntete y cree
en el Evangelio”. Este acto litúrgico se repite
durante todo el día, para permitir que lleguen
las gentes de las lejanas rancherías serranas.
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Designan al diputado Elías Ibarra,
presidente de la Comisión de Salud
El pasado martes quedaron instaladas formalmente 8 de las
23 comisiones y uno de los 5 comités de la 72 Legislatura del
Congreso del Estado, presidiendo la comisión de Salud y participando en la comisión de Hacienda y Deuda Pública, el diputado
local por este distrito, Elías Ibarra Torres.
En la comisión de Salud quedó el diputado Elías Ibarra
Torres en la presidencia e integrantes los legisladores María
Eugenia Méndez Dávalos, Osvaldo Esquivel Lucatero, Salomón
Fernando Rosales Reyes y Rigel Macías Hernández.
Igualmente, participa en la comisión de Hacienda y Deuda
Pública, con
el diputado
Alfonso Jesús
Martínez Alcázar como
presidente e
integrantes
los legisladores Elías Ibarra Torres,
Víctor Manuel Silva Tejeda. Adriana
El diputado por el XVIII Distrito Electoral local con Gabriela Cecabecera en esta ciudad de Huetamo, Elías Ibarra ballos HerTorres, fue designado por los integrantes de la mesa
nández y Mardirectiva del Congreso del Estado como presidente de la
Comisión de Salud y secretario de la Comisión de co Trejo Pureco.
Hacienda y Deuda Pública.
Cabe señalar que durante la instalación de Salud se contó con la asistencia de los doctores Rafael García Tinajero, director del Hospital
Civil; Faustino Serafín Chávez Martínez, director del Hospital
Infantil y René Nieto López, director del Seguro Popular en el
Estado, entre otras personalidades del Sector Salud.
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El Día del Amor y la Amistad

Dalia Santana convivió con los
alumnos del Centro de Atención Múltiple
El gobierno munició la oportunidad que
cipal constitucional que
ofrecieron las autoridaencabeza la alcaldesa
des de la institución para
Dalia Santana Pineda,
festejar con los pequellevó alegría y felicidad
ños en este día.
a los niños del Centro
“A nombre de la prede Atención Múltiple
sidenta municipal Dalia
(C.A.M), que en coorSantana Pineda, agradezdinación con la directoco de corazón estar prera y profesores de esta
sente en este evento, para
institución, realizaron
festejar y dar un poco de
un convivio con los
nuestro tiempo a persoalumnos para festejar
nas tan especiales como
esta fecha.
estos niños, que siempre
Piñatas, juegos, bailes y mucha alegría les llevó la
Niños con discapa- presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pine- nos dan enseñanzas nuecidad que asisten a este da a los alumnos y alumnas del Centro de Atención vas en todo lo que hacentro recibieron por Múltiple el pasado 14 de Febrero.
cen”.
parte del H. AyuntaEn el evento estumiento de Huetamo, juguetes y diversos obsequios vieron presentes: María Salud Hirepan, directora del
que fueron intercambiados por sonrisas de los peque- C.A.M. Huetamo, las regidoras Esmeralda García
Olivo y Lesli Ibarra, Leonor Reyes Villaseñor, direcños.
En representación de la alcaldesa Dalia Santana tora del Instituto Huetamense de la Juventud, entre
Pineda, la regidora Esmeralda García Olivo, agrade- otros.
Autoridades de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA),
en compañía de la alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda, hicieron recorrido de visita y reconocimiento y supervisión por la red de
aguas negras en la cabecera municipal, los terrenos en la comunidad de Purechucho para la construcción de la planta tratadora de
aguas residuales y por último, a la
comunidad de Chihuero, para atestiguar la aprobación de la comunidad a la construcción de la presa,
obra anhelada por la comuna desde hace más de 20 años.
Santana Pineda dijo ante los
representantes de CONAGUA y

La presa de Chihuero
será una realidad:
Dalia Santana Pineda
Con ello, las autoridades competentes al ver el sí
a la construcción de la presa de Chihuero por parte de
los habitantes, autoridades federales y municipales
sólo esperarán la transición de las nuevas autoridades estatales para continuar con los avances necesarios y darle agilidad a la edificación de esta gran obra,
que es de relevancia para nuestro municipio.
Este gobierno municipal constitucional, que encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda, está comprometido con el desarrollo de Huetamo, es por eso
que las gestiones realizadas para la construcción de
esta obra se han visto reflejadas, ya que la colaboración con otros órdenes de gobierno es importante, ya
que sólo unidos podemos progresar.

En la sede del Congreso del Estado fue la instalación de Comisiones y
Comités de la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado.

de la comunidad que la construcción de esta presa en Chihuero,
traerá muchos beneficios no solamente para la gente del lugar, sino
para la comuna, porque se reactivará la economía de los habitantes
porque se estarán creando nuevas
fuentes de trabajo para todos.
Por otra parte los vecinos piden los apoyos correspondientes
para el reacomodo de todos los
colonos de la comunidad, ya que
la construcción de la esta presa
afectará a toda la comunidad y es
inminente despoblar el lugar, para
lo cual las autoridades correspondientes respondieron que se hará
un nuevo censo de familias del
lugar para que nadie se quede sin
hogar en este nuevo reajuste de los
habitantes de Chihuero.

Dalia Santana Pineda, alcaldesa del ayuntamiento de
Huetamo, dijo a los habitantes de la comunidad de
Chihuero que ahora sí muy pronto sería realidad la
construcción de la presa que por tantos años han solicitado para el mejoramiento de sus economías en cada
hogar.
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Detienen a padre irresponsable
Un sujeto que se comprometió ante la justicia de otorgar
la manutención para sus hijos y no lo cumplió, fue detenido
por agentes de la Policía Ministerial por el delito de incumplimiento al deber de asistencia familiar.
Se trata de Alejandro Palacios Alvarado, de 55 años de
edad, originario de la comunidad de “El Aguacate”, municipio de Cutzamala de Pinzón, Guerrero y vecino de la tenencia
de Vicente Riva Palacio, perteneciente al municipio de San
Lucas, Michoacán, con domicilio en la calle Galeana, número 24, de la colonia Centro.
Este sujeto fue aprehendido afuera de su residencia,
alrededor de las 8:00 horas, gracias a una orden de aprehensión girada por el juez mixto de primera instancia de este
distrito judicial.
De acuerdo con lo informado por las autoridades ministeriales, Palacios Alvarado, tiene en su contra el proceso
penal número 069/2011 por el ilícito antes señalado, cometido en agravio de sus hijos José Alejandro y Zulema Palacios
Hilario, a quienes prometió otorgarles una pensión alimentaria y para sus necesidades básicas, pero no lo cumplió.

Aprehenden en Altamirano con 60 kilos
de marihuana a dos jóvenes de Huetamo

Dos michoacanos, uno de
ellos taxista, fueron aprehendidos por oficiales de la Policía
Estatal de Guerrero, cuando al
parecer se les encontraron tres
paquetes de marihuana con un
peso total de 60 kilos, en el
vehículo de alquiler donde se
trasladaban.
Se trata de Jorge David Medina Barbosa, de 24 años, chofer de taxi, con domicilio en la En la cajuela del auto-taxi transportaban en dos cajas de cartón 60 kilos de
distribuida en tres paquetes, Jorge David Medina Barbosa y
colonia Las Colonias, quien en marihuana
Francisco Rebollar Martínez, quees fueron interceptados por elementos
su defensa dijo que él sólo ha- del Ejército a su llegada a Ciudad Altamirano.
bía sido contratado para un viaje; y Francisco Rebollar Martínez, de 30 años,
alías “El Flaco”, de oficio huarachero; ambos
residentes de la población de Huetamo, Michoacán.
Estas personas transitaban
Por una probable decepción amorosa que lo
en un taxi Nissan, Tsuru, rojo
llevó
a ingerir un potente herbicida de nombre
con blanco, con número ecoGramoxone,
murió después de varios días de
nómico 121 y placas de circuUna sexoagonía
un
vecino
de la comunidad de San Vicente,
lación 2011LCM, del sitio
servidora fue demunicipio
de
Chilpancingo.
Aurrerá, el cual se dirigía de
tenida por eleSe trata de Leonardo Millán Nava, de 18 años
Huetamo rumbo a Ciudad Almentos de la Pode
edad,
quien según familiares andaba muy triste
licía Ministerial,
tamirano, Guerrero.
y
con
una
actitud rara desde el pasado 31 del mes
acusada por sus
Los dos sujetos fueron inde
diciembre,
sin embargo, no pensaron nunca
propios parientes
terceptados en un filtro de reque
pretendía
quitarse
la vida por una “decepción
del delito de
visión, que la Policía Estatal
abandono de inamorosa”.
de Guerrero instaló en la entrafantes incapaces
El padre del occiso de nombre Celestino Mida a Ciudad Altamirano, donde proveerse a sí
llán
Barrera
señaló a las autoridades que el pasado
de les encontraron dos cajas de
mismos, al llevardía
domingo
su hijo andaba con sus amigos ingiGabriela Gómez Olvera.
cartón, en cuyo interior había
se a sus dos hijas
riendo
bebidas
embriagantes porque supuestamenores de edad, a quienes dejó con “una sus conocidas, de quien se negó a dar más tres paquetes confeccionados
mente
su
pareja
sentimental lo había “cortado” y
con cinta canela que contenían
amiga”, sin que hasta el momento se conozca su información.
que
incluso
llegó
a
decir que la vida no valía nada.
paradero.
Sin embargo, los parientes de la ahora 20 kilos de marihuana cada
El
joven
por
la
noche se encerró en su cuarto
Se trata de Gabriela Gómez Olvera, de 21 detenida dijeron a las autoridades que sospe- uno.
y
tomó
el
herbicida
también
conocido como “Paraaños de edad, originaria y vecina de Huetamo, chan que Gómez Olvera, vendió a las pequeñas
Al respecto, Francisco “El
cuat”,
fue
alrededor
de
las
01:00
horas cuando el
con domicilio conocido, quien “desapareció” con a un matrimonio que no puede tener hijos, por lo Flaco” dijo a los representanjoven
empezó
a
quejarse
fuertemente
que le dolía
sus dos hijas, una de ellas de 4 años de edad y cual acudieron ante el DIF Municipal para dar a tes de la autoridad que contrael estómago.
otra de 2, las cuales dijo “están con una amiga”. conocer esta situación y en caso de ser hallada tó el vehículo de alquiler para
Al respecto, la indiciada mencionó que se responsable de comerciar a sus niñas, la fémina ir a la central camioneta de
Sus familiares de inmediato se dieron cuenta
llevó a sus descendientes para que sus familia- podrá ser denunciada por el ilícito de trata de
de
lo
sucedido y lo trasladaron en un vehiculo
Altamirano y dirigirse al Disres no se las quitaran y las refugió con una de personas y los que resulten.
particular
al Hospital General donde dejó de existir.
trito Federal, donde comerciaLa
trabajadora
social del Hospital “Raymundo
lizaría el enervante.
Abarca
Alarcón”,
se
encargó de reportar el hecho
Finalmente, los dos mial
agente
del
Ministerio
Público del Fuero Común,
choacanos quedaron a disposiel
cual
acompañado
por
más personal, acudió a
ción del agente del Ministerio
realizar
las
diligencias.
Cabe
señalar que los famiPúblico de la Federación, auliares
se
opusieron
al
traslado
del cadáver al Sertoridad que les definirá su sivicio
Médico
Forense
(SEMEFO),
por lo cual el
tuación jurídica conforme a
Elementos del Ejército Mexicano me- de Villa Madero a Carácuaro.
cuerpo
les
fue
entregado
ahí
mismo.
diante un reconocimiento terrestre, detuUn vehículo militar le cercó el paso a derecho.

Mujer detenida sospechosa de vender a sus dos hijas

Detienen en una brecha a dos
jóvenes con droga y armas

vieron a dos jóvenes, quienes portaban armas de fuego en una brecha de la carretera

una camioneta y le marcó el alto, los indiciados de nombre José Vladimir Saucedo
Melchor, alías “El Vladis”, de 18
años de edad, originario de Tiriapo, municipio de Tacámbaro,
quien era el copiloto y José Ignacio Hurtado Avalos, alias “El Ratón”, de 22 años.
Los militares localizaron una
pistola .9 Milímetros, y una escopeta recortada calibre .12 Milímetros y al abrir la cajuela del vehículo se encontró un costal con
hierba verde, parecida a la marihuana.
El vehículo decomisado era
un marca Honda Accord, guinda
sin placas de circulación, ahí se
encontraron también 23 cartuchos,
José Bladimir Saucedo Melchor y José Ignacio Hurtado pistolas de calibre 30, 7 calibre .9,
Avalos, fueron sorprendidos por elementos militares 5 de calibre .12, dos cargadores y
del Ejército Mexicano cuando transitaban por una el costal de 8.300 Kgs. de marihuana.
brecha con armas y droga.

Se envenenó por
decepción amorosa

"Es el momento de edificar otras políticas,
otra era,un nuevo ejercicio
con valores republicanos": FVF
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