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Decenas de campesinos acudieron a recibir los apoyos que los gobiernos
federal y estatal les otorgó en maquinaria, equipo y demás enseres, entre
otras las 60 mil crías de carpa barrigona y herbívora.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo
Cárdenas, entregó los microcréditos que obtuvieron
hombres y mujeres del Programa PROFIM con los que

emprenderán nuevos negocios para fortalecer la econo-
mía del municipio.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Co-
nejo Cárdenas, encabezó la entrega de microcréditos
del programa PROFIM a hombres y mujeres emprende-
dores del municipio, que el Sistema Integral de Finan-
ciamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Finan-
cia) otorga para financiar sus microempresas como
impulso a la economía familiar.

Esta entrega de recursos gestionados por el presi-
dente municipal a través del director de Atención al
Migrante, Noel González Rosales, fue lograda princi-
palmente gracias al convenio de colaboración signado
entre ambas dependencias en meses anteriores.

Conejo Cárdenas, entregó personalmente los cré-
ditos a los beneficiarios quienes a través de Sí Financia
obtienen este recurso para crear fuentes de empleo para
ellos mismos y generar nuevas oportunidades en sus
localidades.

“Por experiencias que he tenido personales con
algunos de ustedes, he visto que finalmente, sobre todo
en estos días que las finanzas del país y del municipio
están un poquito decaídas, firmé un convenio con Sí
Financia donde el municipio otorga el 50 por ciento del
monto que hoy se les está entregando”.

Lo anterior, resaltó el alcalde “es con el objetivo de
contribuir a la economía familiar; hoy quiero felicitar-
los por ser gente de retos y de trabajo, porque no han
esperado a que las cosas caigan del cielo, no han
estirado la mano, porque han hecho ese esfuerzo que
ojalá se tuviera en la mayor parte de la población y que
nos permitiría a todos elevar el nivel de vida”, indicó el
munícipe.

Por su parte, Marlon Aguilar Béjar, analista de
crédito de Sí Financia, felicitó a los beneficiarios que
recibieron su crédito, “quiero felicitar al presidente
municipal por su compromiso con sus habitantes, por
ser una persona sensible que firmó el convenio con el
cual estamos trabajando para lograr que más familias
puedan tener acceso a créditos que mejoren sus condi-
ciones de vida”, puntualizó.

También estuvieron presentes en el acto Miguel
Santoyo Reguera, tesorero municipal; Pedro García Díaz,
secretario del ayuntamiento y el cuerpo de regidores.

El dengue, estable en Michoacán: SSM
Morelia,

Mich.- Las ta-
reas de con-
cientización
entre la pobla-
ción, para evi-
tar que el mos-
co transmisor
del dengue lle-
gue hasta los
hogares mi-
choacanos han
sido positivas,
por lo que la
Secretaría de
Salud en el Estado (SSM), recomienda continuar con las acciones de
prevención.

Melitón Rosales Rosas, jefe del Departamento de Control de Enfer-
medades Transmitidas por Vector y Zoonosis de la SSM, comentó que es
trascendental seguir con las labores de limpieza como deshierbar, barrer
pórticos y patios de las viviendas, así como retirar recipientes con agua
que tengan más de tres días expuestos a la intemperie, con ello se evitará
la aparición del mosquito Aedes Aegypti.

Detalló que en la semana 17, se tiene un registro de 392 casos de
fiebre por dengue y 26 hemorrágicos, situación que se mantiene estable
en la entidad.

Rosales Rosas, explicó que los casos por fiebre hemorrágicos se
presentaron 9 en Huetamo, 8 en Lázaro Cárdenas, 7 en Apatzingán, 1
en Carácuaro y 1 más en Parácuaro.

Subrayó que la Jurisdicción Sanitaria más afectada por casos de
dengue es Apatzingán con 202, seguida de Lázaro Cárdenas con 79,
Zitácuaro con 60, Uruapan con 23, Pátzcuaro 23 y Zamora 5.

En tanto que los municipios más afectados son Apatzingán 69, le
sigue Múgica con 60, Lázaro Cárdenas con 53 y Huetamo con 41.

Los 26 casos de fiebre por dengue hemorrágicos se presentaron 9
en Huetamo, 8 en Lázaro Cárdenas, 7 en Apatzingán, 1 en Carácuaro
y 1 en Parácuaro.

Entregan microcréditos a empresarios de Carácuaro

Antonio Guzmán Castañeda,
delegado de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación en Mi-
choacán (SAGARPA); en coordi-
nación con Ramón Cano Vega, se-
cretario de Desarrollo Rural (SE-
DRU) del Ejecutivo Estatal y quien acudió con la
representación del Gobernador del Estado, Jesús Rey-
na García; hicieron entrega de 8 millones de pesos en
maquinaria, equipo y obras; dentro de los programas
del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
(PESA); PROCAMPO Productivo; Modernización de
la Maquinaria Agropecuaria y del programa de Conser-
vación y Uso Sustentable del Suelo y Agua (COUS-
SA); también hicieron entrega de 60 mil crías de carpa
barrigona y de carpa herbívora; la anfitriona del evento
fue la alcaldesa Dalia Santana Pineda.

En este evento, también estuvieron presentes los
alcaldes de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas; de
Tuzantla, Julián Rodríguez Rosales; Gonzalo Narez
Gómez, edil de Nocupétaro, así como comisariados
ejidales, encargados del orden; productores y campesi-
nos del municipio.

La alcaldesa, Dalia Santana Pineda, dio la bienve-
nida a los funcionarios, y solicitó más apoyos para el
sector rural; específicamente para obras hidro-agríco-
las, así como para una bodega para almacenar granos;
ya que señaló que gracias a la intervención de SEDRU
y SAGARPA, los productores de sorgo, tuvieron un
63% más de ingresos al vender su producto; de ahí dijo
la importancia que todos los niveles de gobierno traba-
jemos juntos, unidos y organizados; hablo de la impor-
tancia de la central de maquinaria que vino a fortalecer
al sector rural, gracias a la palabra empeñada por Fausto
Vallejo Figueroa, que ahora son una realidad, le pedi-
mos al Gobernador Jesús Reyna García, que siga vol-
teando los ojos a Huetamo y continúe apoyando al
sector.

Por su parte, Ramón Cano Vega, titular de SE-
DRU, señaló: “Fausto Vallejo Figueroa, con su gran
visión de futuro, visualizó el establecimiento de un

Programa de Centrales de Maquinaria, mismo que hizo
realidad y que ha venido a revolucionar al campo; ese
es un programa de Fausto Vallejo que lo comprometió
y cumplió su palabra”; destacó que en Michoacán, hay
un sólo canal de apoyo al campo; hay una sola bolsa y
un equipo unido y fuerte, que da resultados y está
comprometido con los campesinos. Les dijo a todos los
presentes, que el Gobernador Jesús Reyna García, les
enviaba un afectuoso saludo, y que la SEDRU, conti-
nuaría apoyando al agro de Huetamo y les informó que
la dependencia a su cargo, la encontró con un adeudo de
309 millones de pesos; y que actualmente ya sólo se
tiene una deuda de recursos del 2011, de un 25% de esos

Entregan SEDRU y SAGARPA equipo
y recursos en Huetamo por 8 MDP

309 MDP; los cuales dijo, serán
cubiertos, esperamos que a más tar-
dar a fin de este mes.

Ante el planteamiento de la
alcaldesa, Guzmán Castañeda le
respondió que pidió más apoyos, y
que le entraba con gusto y con res-
puestas rápidas; “cómo ve -le dijo-
, en 2012 el PESA en su municipio
tuvo una inversión de 3.2 millones
de pesos, qué le parece si ahora para
2013 le destinamos 5 MDP; pero
además revisamos la viabilidad de
establecer una bodega de granos

para garantizar a los productores de
maíz y de sorgo, una buena comer-
cialización y un canal de venta para
sus productos” lo cual fue bien reci-
bido con aplausos y ovaciones.

Al Gobernador Jesús Reyna
García vía telefónica el funcionario

federal, le afirmó que los recursos entregados dentro
del programa PESA; corresponden a una estrategia de
desarrollo rural para zonas marginadas, instrumentada
con la cooperación de la FAO, y que consiste en
impulsar el desarrollo de capacidades de las personas y
su agricultura familiar; así como incrementar la pro-
ducción agropecuaria; innovar los sistemas de produc-
ción; desarrollar mercados locales; promover el uso de
alimentos sanos; generar autoempleos e incrementar el
ingreso; detalló que dentro de este componente, se
entregaron 262 equipos, acciones y/o maquinaria; para
beneficio de igual número de familias con una inver-
sión cercana a los 3.5 millones de pesos. Dentro de los
equipos, acciones o maquinaria entregados se encuen-
tran los siguientes: 80 comederos metálicos, 42 zahúr-
das, 30 divisiones de potreros, 20 apriscos, 22 coberti-
zos con comederos, 27 bebederos de 600 litros; 5 botes
lecheros de acero inoxidable de 20 litros; 12 tanques de
agua; 2 revolvedoras de alimentos; 2 molinos forraje-
ros; 1 remolque cosechador hidráulico para 4 mil kilo-
gramos, 6 equipos para elaborar quesos; 2 molinos y 11
zarsos.

En este mismo tema, el delegado de la SAGARPA en la entidad y el
titular de SEDRU y los alcaldes, supervisaron la construcción de la
pequeña presa de concreto Cíclope, que se está concluyendo en la localidad
de El Potrero, la cual tiene como meta almacenar más de 90 mil metros
cúbicos de agua para beneficio de 80 familias, las cuales utilizarán el vital
líquido para uso doméstico, como abrevadero, para el riego de cultivos de
hortalizas de traspatio; la inversión es aproximada a los 4.5 millones de
pesos. Ante más de 600 habitantes del municipio, Guzmán Castañeda
informó que con esta actividad, daba el banderazo de arranque del
programa PESA 2013, el cual tiene una bolsa de 116.5 millones de pesos.

Ahí mismo, se hizo entrega de equipo y maquinaria agrícola, dentro
del programa de Modernización de Maquinaria por el orden de los 341 mil
378 pesos, para beneficio de 8 familias.

Asimismo se entregaron 60 mil crías de carpa barrigona y herbívora,
las cuales serán destinados a 6 vasos de agua del municipio.
Por último, cerraron la gira al visitar y constatar que la obra de la pequeña
presa ya lleva un importante avance y se espera que en breve esté terminada
y venga a cambiar sobremanera a la región, al poderse establecer algunos
cultivos de hortalizas, de peces y para el uso ganadero.
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El Gobernador Jesús Reyna García, exhortó a los

maestros michoacanos para que regresen a impartir sus
clases a los niños en sus aulas, y a los estudiantes
normalistas les pidió que se apeguen a la ley en sus

demandas, pues la Constitución establece que no puede
haber plazas automáticas.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza y su esposa Rosa Gómez Valle, presidenta del

DIF Municipal, entregaron regalos durante los festejos
del Día de las Madres a las abnegadas reinas del hogar.

Con una buena respuesta de parte de las madres
de familia, se llevó a cabo con éxito el festejo por el
Día de las Madres organizado por el ayuntamiento de
San Lucas y el Sistema DIF Municipal.

El evento estuvo encabezado por el edil, Miguel
Rentería Galarza, así como por la presidenta del
Sistema DIF Municipal, Rosa Gómez Valle, quienes
desde el inicio estuvieron conviviendo con las ma-
más asistentes a este acto.

Desde poco antes de las cinco de la tarde inició
el arribo a las instalaciones de la Pista Las Camelinas,
en donde mamás de diferentes puntos de la cabecera
municipal y algunas de las comunidades acudieron
para ser parte de este festejo.

La celebración estuvo amenizada por las agru-
paciones musicales de Tlapehuala Show y Lucho
Rentería, quienes se unieron para interpretar bellas

Pletóricos estuvieron los actos en homena-

je a las madrecitas en diferentes puntos del

municipio de San Lucas, donde hubo di-

versión, regalos, música y la grata compa-

ñía de las autoridades municipales.

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
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A los maestros los queremos en las aulas
y los normalistas deben respetar la ley

q Convoca el mandatario a que los profesores en paro se reincorporen a sus actividades y que lleven a cabo otras formas de lucha.
q La Constitución impide la entrega de espacios en automático para el servicio magisterial.

Música, alegría y regalos ofreció el ayuntamiento de
San Lucas a las mamás con motivo del Día de las Madres

una rifa de regalos en donde se
entregaron se rifaron: Televiso-
res, ventiladores, licuadoras, y una
estufa y un refrigerador.

También el pasado día 12 de
mayo se festejó a las madrecitas
de la Tenencia de Riva Palacio en

El Rodeo San Miguel con una afluencia de mil
mamás. Y el 14 de mayo se festejó a las mamás en la
Tenencia de Angao.

piezas musicales en honor a las madrecitas.
Las autoridades entregaron un pequeño regalo a

cada una de las asistentes, además de que prepararon

"Atención Habitantes

de Tierra Caliente"
¿ESTA USTED EMBARAZADA?

¿ES UN EMBARAZO NO DESEADO?
No se preocupe nosotros le ayudamos.

Somos especialistas en interrupciones de embarazo.
Procedimiento seguro, confiable y sin anestesia.

INFORMES Y CONSULTAS

AL CELULAR 435 1038592

Morelia, Mich.- Es deseable que los maestros regresen a las aulas para
impartir sus clases con inmediatez para que niños y jóvenes no tengan mayor
daño en el ciclo que está por concluir; en las aulas es donde los queremos y su
lucha la pueden desarrollar con acciones diferentes, afirmó el Gobernador del
Estado, Jesús Reyna García, quien también convocó a los jóvenes normalistas
a comprender que la Constitución establece que no puede haber plazas automá-
ticas.

Al enviar un exhorto a los maestros michoacanos para que regresen a sus
aulas, el mandatario señaló que los docentes deben cumplir con la responsabi-
lidad que tienen con la sociedad michoacana, y particularmente con los padres
de familia, quienes les han confiado la tarea de darles información y enseñanza
a sus hijos, acción que no están cumpliendo.

“Entendemos su lucha pero no son aceptables sus acciones, porque llevan
tres semanas en paro y espero que regresen a las aulas”, refirió el titular del Poder
Ejecutivo.

Reyna García ofreció una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno,
donde expuso, por otra parte, que en las últimas semanas los michoacanos
hemos resentido diversas acciones de presión, por parte de estudiantes de las
Normales del Estado, muchas de las cuales afectan la vida social e incluso el
patrimonio de personas físicas y morales.

Son dos los problemas -agregó- que los normalistas han precisado que
requieren atención: Uno, no aceptan la malla curricular que el Gobierno
Federal autorizó para las Normales en agosto del año pasado y que ya se aplica
en todo el país.

“Ha habido disposición del Gobierno Federal, impulsado por la Secretaría
de Educación en el Estado, para revisar este tema y buscar alternativas de
solución, mediante las materias que se conocen como optativas”, refirió.

Expuso que no se ha llegado a un punto definitivo sobre este tema, ante la
realización de acciones de presión que afectan los intereses y los derechos de
otras personas, circunstancia bajo la cual hay una negativa a que se siga
conversando con ellos. “Sin embargo, reitero que hay disposición de buscar una
solución dentro de lo que la propia ley permite”.

El otro punto que para ellos es muy importante, es el de
las plazas automáticas. “Este es un viejo tema en Mi-
choacán y han sido recurrentes año con año sus acciones
de presión sobre la autoridad, afectando siempre a la
sociedad, para conseguir las plazas automáticas”.

Recordó el gobernador que la generación que este
año egresa de las Normales ingresó en el año 2009 y en ese
año se publicó una convocatoria que con mucha precisión
decía que el ingreso a la Escuela Normal no garantizaba
que fueran a tener acceso a una plaza en el sistema
educativo.

Detalló ante los reporteros que aquellos jóvenes que
ingresaron a los estudios normalistas sabían muy bien que
eso no les daba derecho a una plaza magisterial que
representaba que los egresados, estuvieran ubicados o no
en un centro educativo, desarrollando o no una actividad
para la Secretaría de Educación, debía pagárseles como
integrantes del magisterio a partir del 1 de septiembre.

“Esta vez nosotros hemos dicho no, por dos razones:
Una, por los problemas presupuestales que enfrenta el
Estado y porque consideramos que en este momento la
entidad no requiere de los servicios de la totalidad de ellos
en la carrera magisterial; y dos, definitivo, porque existe una
reforma en el Artículo Tercero de la Constitución de la
República que dispone de manera precisa que para ingre-
sar a la carrera magisterial se requiere realizar un examen.

Enfatizó Jesús Reyna que la disposición legal estable-
ce que todo lo que se haga contrario a ese precepto será
nulo y les hemos explicado una y otra vez a los normalistas

que no tiene caso que les demos un documento que desde
que nace es nulo porque así lo dispone la Constitución.

“Por eso no podemos ahora acceder a sus peticiones
como lo han venido planteando. Es momento de decir que
tenemos dos opciones: una, que estamos a favor de la
Reforma Educativa porque es esa la solución que tenemos
para mejorar la calidad de la educación. La otra, cómoda, es
firmar un documento como ellos quieren donde el gobierno
se comprometa a darles plazas automáticas y se acaba todo
el problema”, dijo.



Huetamo, Mich., Domingo 19 de Mayo de 2013. / 3

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

En el marco de la celebra-
ción del Día del Maestro, el
presidente ENRIQUE PEÑA
NIETO, subrayó que la educa-
ción no se privatiza ni se con-
cesiona, y aseguró que la base
para la transformación de México, es precisamente la
educación de calidad. Tras desayunar y entregar reconoci-
mientos a trabajadores de la educación destacados de todo
el país en la explanada Francisco I. Madero, de la residen-
cia oficial de Los Pinos, el primer mandatario de la nación
enfatizó: “Que nadie pretenda confundir a la sociedad: La
educación no se privatiza ni se concesiona. La educación
es, y seguirá siendo, una función pública e irrenunciable
del Estado Mexicano”…

Interesante
resulta saber que las bancadas del PAN y del PRD en el
Senado de la República se saltaron el Pacto por México y
presentaron el día jueves su iniciativa de reforma política
electoral que contempla la segunda vuelta para comicios
presidenciales y de gobernadores, reelección legislativa,
eliminación del fuero presidencial, gobiernos de coalición
con un jefe de gabinete y autonomía de la PGR y del
CONEVAL, entre otras…

El proyecto

también incluye la fiscalización anticipada y durante las
campañas de todos los recursos de partidos y candidatos, la
pérdida de candidatura y registro para el partido que rebase
los topes durante la campaña; la nulidad de la elección por
esa causa, y la destitución del cargo e inhabilitación cuando
el rebase se acredite. Además la revocación de la concesión
de las estaciones de radio y televisión cuando el medio
intervenga ilegalmente en las campañas electorales…

La noticia
es que la ex titular de la PGR, MARICELA MORALES,
fue designada como cónsul en Milán, Italia. El anuncio lo
hizo el canciller JOSE ANTONIO MEADE: “La ex procu-
radora MARICELA MORALES habría sido invitada para
que colabore con nosotros en el Consulado de Carrera en
Milán, Italia. Está ya en proceso de generar las acreditacio-
nes y los procesos administrativos necesarios para que esto
así suceda”. Y la calificó de “valiente y entera”…

Quien volvió

a sorprender fue el ex presidente VICENTE FOX, tras
acudir al evento que encabezó el presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO, en la ciudad de León, Guanajuato, y estuvo
en primera fila con su esposa MARTHA SAHAGUN,
aplaudiendo al titular del Poder Ejecutivo Federal efusiva-
mente. Además, al salir del acto, el primer presidente de la
República emanado de las filas del PAN, buscó a la prensa
para mandarle decir a PEÑA NIETO que “va bien” en su
gestión. Y que él “mantiene la esperanza”…

Tras la

reactivación de los trabajos para sacar la legislación secun-
daria de la Reforma Educativa en el Pacto por México, el
secretario de Educación Pública, EMILIO CHUAYFFET,
acudirá al Senado de la República para cabildear en la
Comisión Permanente el inicio de la redacción de las leyes
del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación…

El que

parece tener claro que una cosa es el ejercicio público y otra
es el trabajo electoral, es EMILIO GAMBOA, quien pre-
cisó que el PRI no necesita de ilegalidades para ganar
elecciones porque le basta estar cerca de la gente y presen-
tar ofertas que la beneficien. Bueno, eso piensa el jefe
priísta en el Senado, pero falta verlo en el voto de los
ciudadanos que, como siempre y él mismo dice “es libre y
secreto”…

A quien
se le ha visto muy contento, es al senador del PRD, SOFIO
RAMIREZ, pues se menciona que será el próximo Secre-
tario de Gobierno de Guerrero, en sustitución de HUM-
BERTO SALGADO. Y ese no es el único ajuste en el
gabinete que prepara el gobernador ANGEL AGUIRRE,
diciéndose que SALGADO va a la Secretaría de Educa-
ción y colocará a un militar en la Secretaría de Seguridad
Pública, en lugar de GUILLERMO JIMENEZ…

Quien tiene

ya la mira puesta en Michoacán es el Comisionado Nacio-
nal de Seguridad MANUEL MONDRAGON. Ante la

inseguridad por grupos de autodefensa y crimen organiza-
do, advirtió que “Michoacán va a poner orden, las medidas
que se están tomando son medidas interesantes. El Secre-
tario de Gobernación las informará en su momento y todas
las instituciones que estamos encargadas de velar por la
seguridad de los mexicanos estamos tomando medidas y
nota precisa para actuar en consecuencia”…

Para
demostrar que la secretaria de Desarrollo Social, ROSA-
RIO ROBLES, no está sola, su antigua amiga ha salido a
respaldarla. Se trata de la ex perredista LORENA VILLA-
VICENCIO, quien junto con organizaciones femeninas
divulgará un documento “en defensa” de ROSARIO “ante
los ataques de otros partidos”. VILLAVICENCIO tam-
bién respaldará al Pacto por México y de paso regresará a
la escena política…

Lo dicho

el gobierno federal finalmente buscará poner orden en
nuestro Estado, pues el Secretario de Gobernación, MI-
GUEL ANGEL OSORIO, viajará el día martes (pasado
mañana) a la entidad y dará a conocer las acciones que
emprenderá el gobierno federal en materia de seguridad.
“Vamos a tomar cartas es el asunto”, aseguró OSORIO
CHONG. Ah, y el Comisionado Nacional de Seguridad,
MANUEL MONDRAGON, advirtió que “Michoacán se
pondrá en orden”…

El gobernador

interino, JESUS REYNA GARCIA ha admitido que se
requiere de la Federación para poder controlar a grupos
armados, y afirma que celebra las acciones de la Secretaría
de Gobernación que tomará en los próximos días, admi-
tiendo que la violencia de grupos armados en zonas de la
entidad ha superado la capacidad de fuerza del Estado.
“Son eventos que el Gobierno del Estado no tiene la
capacidad de atacar con sus propias fuerzas. Necesaria-
mente se requiere la participación de la Federación para
poder controlar hechos como éstos”, declaró en entrevista
a una radiodifusora de la ciudad de Morelia…

El mandatario

señaló que la violencia registrada en las últimas semanas
en Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán y los más recien-
tes en Coalcomán. El funcionario argumentó que hay
grupos que cuentan con armamento que es de uso exclusi-
vo del Ejército, por lo cual celebró el anuncio que hizo el
titular de la Secretaría de Gobernación, MIGUEL ANGEL
OSORIO CHONG, sobre la implementación de acciones
dirigidas a recuperar la entidad. Entre ellas estuvo el
nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública
en la entidad, el General ALBERTO REYES VACA,
quien coordinará las fuerzas federales, estatales y munici-
pales en la lucha contra la delincuencia…

“Yo espero
que con esa decisión que se ha tomado podamos rápida-
mente retomar la tranquilidad y la normalidad en el Esta-
do”, indicó. Por otra parte REYNA GARCIA sostuvo que
el problema de inseguridad no es generalizado en los 113
municipios de Michoacán, “hay un problema expreso de
inseguridad en el caso de Tepalcatepec, Buenavista y más
recientemente en Coalcomán. Son los problemas que
tenemos y que debemos atacar”…

Agregó que

la inseguridad se ha vislumbrado desde los grupos de
autodefensa que han surgido, los cuales han provocado
enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad.
También se ha agravado la situación por las luchas entre
grupos delictivos: Los Caballeros Templarios, la Familia
Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ade-
más la entidad sufre del vandalismo de los estudiantes
normalistas que exigen mil 200 plazas de maestros para los
nuevos egresados. Los alumnos han tomado carreteras,
casetas de cobro en autopistas, secuestrado 60 vehículos y
retenido a seis policías que felizmente ya fueron liberados,
entre otras acciones. En tanto, los maestros de la Coordi-
nadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantie-
nen sus protestas contra la reforma educativa. En las

últimas horas un grupo armado
con machetes y palos instaló fil-
tros de revisión en el municipio
de Ario de Rosales. El Gobierno
del Estado informó que los inte-
grantes de ese grupo portan pla-

yeras blancas y custodian los accesos al pueblo.
“Este grupo se instaló en la entrada del pueblo de
la cabecera municipal y ven quiénes pasan, indicó
FERNANDO CANO, Subsecretario de Gobier-
no…

Las autoridades
federales detuvieron el jueves pasado a 12 inte-
grantes de un grupo de autodefensa en el tramo
carretero de Los Reyes a Peribán. Los sujetos
tenían en su poder 27 armas: 12 AK-47, 9 AR-15,
tres escopetas y tres pistolas. Elementos del Ejér-
cito Mexicano los llevaron a la subdelegación de
la Procuraduría General de la República, en Urua-
pan. Por otra parte, al menos tres aserraderos
fueron incendiados en el municipio de Coalco-
mán, donde el miércoles un grupo de sujetos
encapuchados intentaron atacar a policías munici-
pales. El ataque fue perpetrado por civiles arma-
dos y también con rostros cubiertos quienes rocia-
ron con gasolina los inmuebles para después pren-
derles fuego y darse a la fuga…

De acuerdo
con los datos difundidos por la Secretaría de
Gobernación, en el Estado de Michoacán existe el
grupo armado de Los Caballeros Templarios,
pelean la zona sur del Estado con la Familia
Michoacana y al norte con el Cártel Jalisco Nueva
Generación. Enfrentan a los grupos armados de
autodefensa, pues aseguran que son del Cártel de
Jalisco. La Familia Michoacana opera en los lími-
tes del Estado de México y Guerrero, pelean la
zona con los Caballeros Templarios y al sur con el
Cártel Jalisco Nueva Generación. A su vez, el
Cártel Jalisco Nueva Generación, opera en el
norte de Michoacán. Se ha convertido en el prin-
cipal rival de los Caballeros Templarios en busca
de dominar la venta de droga en la zona. Los
autodefensas tienen procedencia en 44 comunida-
des. Aparecieron al argumentar falta de seguri-
dad. Han protagonizado enfrentamientos con cri-
minales principalmente con Los Templarios. Con
estos datos, y seguramente con otros más llegará
el próximo martes al Estado, el Secretario de
Gobernación federal, MIGUEL ANGEL OSO-
RIO CHONG, quien viene a poner en marcha el
operativo para controlar los grupos armados, se-
gún se ha anunciado oficialmente desde el jueves
pasado…

El General

Brigadier del Ejército, ALBERTO REYES VACA,
al asumir la titularidad de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Michoacán, al rendir protesta del
cargo, señaló: “Estoy presto para enfrentar riesgos
y retos de esta nueva labor en la que seré responsa-
ble de coordinar a las fuerzas federales, estatales y
municipales”. Destacó que “la seguridad ya no es
sólo un asunto de policías y delincuentes, ahora –
agregó- comprende la justicia, educación, igualdad
social y el bienestar común”. Por su parte el Gober-
nador JESUS REYNA GARCIA, manifestó su
confianza en que con este nuevo nombramiento
“rápidamente Michoacán alcance mejores niveles
de tranquilidad y dio libertad amplia al nuevo
secretario para formar su nuevo equipo de trabajo.
Antes de asumir la titularidad de la SSP de Mi-
choacán, REYES VACA fue jefe del Estado Mayor
de la 11 Zona Militar, con sede en Zacatecas y
Comandante del 80 Batallón de Infantería con sede
en Tlaxcala. El militar fue ascendido de Coronel al
grado de General en noviembre pasado por el
entonces presidente de la República, FELIPE CAL-
DERON HINOJOSA… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITI-
CA.



4 / Huetamo, Mich., Domingo 19 de Mayo de 2013.

La felicidad y la armonía reinaron en todo momento durante el festejo que les ofreció el ayuntamiento de Huetamo
al magisterio.

¡Qué lástima maestro!

Dalia Santana Pineda, alcaldesa de Huetamo, hizo el
ofrecimiento del convivio a las maestras y maestros que

asistieron y que disfrutaron amenamente.

En grata convivencia el alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas,
homenajeó a las madrecitas caracuarenses, las felicitó y les entregó regalos

por medio de una rifa y saborearon suculenta comida para finalmente
bailar al compás de conocido conjunto de Los Show del Klan.

Con un auditorio a reventar fue como se
desarrolló el festejo a todas las mamás del muni-
cipio de Carácuaro, en donde sus autoridades no
escatimaron recursos para brindarles a todas las
jefas de familia una tarde agradable y de convi-
vencia.

Jorge Conejo Cárdenas, presidente munici-
pal, en su mensaje a todas las amas de casa,
sostuvo que eso que su administración hace por
ellas es poco de lo mucho que se merecen, ello
por las labores que emprenden día a día por ser el
motor y razón de ser de las familias.

En el festejo del Día de las Madres se registró
la asistencia de poco más de 2 mil 500 mamás,
mismas que disfrutaron de un refrigerio, así como
de las canciones del grupo musical El Klan y
previo a dicho espectáculo se ofreció una rifa de
regalos en la que se obsequiaron electrodomésti-
cos y varios artículos más.

“Como todos los años el municipio de Cará-
cuaro está ofreciendo el festejo a todas las madres
y hoy tuvimos una afluencia de mujeres de poco
más de 2 mil 500, venimos de la Tenencia Paso de
Núñez en la que también les realizamos un feste-
jo y acudieron cerca de 500 mamás”.

“Ahorita estamos ofreciendo una lluvia de
regalos mediante una rifa, y estamos a la espera
del show de El Klan, pero te digo la idea es que
se la pasen bien, a gusto, están en su día”, precisó.

El munícipe estuvo acompañado por su es-
posa Ma. Guadalupe Contreras Gómez, presi-
denta honoraria del DIF Municipal, quien dejó
claro que cada día, en el DIF, se hacen esfuerzos

El ayuntamiento de Huetamo homenajeó al
magisterio con motivo del Día del Maestro

Festejos en grande a todas las madres en su día en Carácuaro

Durante el festejo con motivo del Día del
Maestro, la presidenta municipal de Huetamo,
Dalia Santana Pineda, se reunió con profesores

importantes para atender las necesidades más apremiantes de las
familias caracuarenses, por eso invitó a todas las mamás a estar
cerca del sistema y con ellos aprovechar los programas que se
ejecutan, siempre con una dosis de amor y pasión para beneficiar
a más en todo el municipio.

En su momento, el alcalde Conejo Cárdenas, apuntó que en la
actualidad, el gobierno que encabeza, se esfuerza por implementar
políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de
las mujeres y en el contexto del festejo a las madres, el alcalde
felicitó y enalteció las condiciones de ser mamá, “pues son la
fuente de la vida y el estímulo para que los seres humanos
crezcamos con fortaleza y bien”.

administración la educación
siempre ha sido la punta de
lanza del desarrollo de Hueta-
mo, es por eso que cada acción
que como gobierno emprenda-
mos a favor de la enseñanza,
siempre será factor determi-
nante para el desarrollo y pro-
greso en Huetamo.

Las acciones que hacemos
a favor de la educación en Hue-
tamo son una muestra de la
importancia y de la fuerza que
tiene la enseñanza dentro del
municipio, quiero que nuestra
municipalidad se distinga en
ser una ciudad con gran desa-
rrollo en todos los aspectos,
pero también quiero una ciu-
dad que se identifique porque
la educación sea la base más

importante.
Los profesores recibieron

un aperitivo a la entrada a la
Pista Corona, lugar donde se
realizó el evento, en donde los
más de 1,200 profesores asis-
tentes, pudieron ser partícipes
de rifa de regalos, comida, mú-
sica; deseando que esta fiesta
haya sido de gran ambiente para
los festejados.

Además de la alcaldesa
Dalia Santana, acudieron el sín-
dico, Juan Carlos Mederos, la
comuna de regidores, la presi-
denta del Sistema DIF Hueta-
mo, Lorena Bautista Reyes; y
profesores de las diversas zo-
nas escolares que conjuntan los
diversos niveles educativos en
esta municipalidad.

del munici-
pio, para reco-
nocer y elo-
giar la gran
labor que rea-
lizan en sus
diarias activi-
dades docen-
tes como el
pilar de la for-
mación edu-
cativa.

La muní-
cipe señaló
que para esta

Autor: Profr. José Luis Montes Montes.

 ¡QUE LASTIMA MAESTRO!

Que no sientas la necesidad
de servir,
la necesidad de dar
sin recibir
nada a cambio.

 ¡QUE LASTIMA MAESTRO!

Que tu lámpara de vocación
se apague poco a poco,
y que tu brújula de guía y constructor
ya no apunte hacia el futuro
y equivoque su rumbo
a cada instante.

 ¡QUE LASTIMA MAESTRO!

Que hayas trocado
el gis y el pizarrón
por gritos y pancartas,
por mítines y marchas
y que hayas abandonado
a tu pueblo y a tu escuela.

 ¡QUE LASTIMA MAESTRO!

Que ya no dejes huella
en el alma de los niños,
ni que tu voz no quede
grabada entre los muros
de vetustos edificios escolares.

 ¡QUE LASTIMA MAESTRO!

Que en vez de cantos infantiles
y patrios coros,
tengas que gritar para que te oigan,
tengas que pintarrajear para que te vean,
y tengas que insultar para que te atiendan.

 ¡QUE LASTIMA MAESTRO!
Que tu capacidad se mida ahora
con desgastantes marchas,
con estentóreos gritos
y con vergonzantes pintas
en vez de vocación y libros
de trabajo y responsabilidad.

 ¡QUE LASTIMA MAESTRO!

Que ya no seas guía
ni líder de tu pueblo
porque perdiste la presencia
ante tu gente,
la cambiaste por apoyos
a líderes desleales,
políticos hambreados y
corruptos
y con ansias de poder.

 ¡QUE LASTIMA MAESTRO!

Que no leas a Rébsamen, Rosseau,
Claparede, Torres Quintero,
Gabriela Mistral y Rafael
Ramírez entre otros,
para que conozcas y sientas en
tus venas el calor de la vocación
magisterial.

 ¡QUE LASTIMA MAESTRO!

Que yo no sea un buen poeta
para decirte elogios mil
y cantar con la palabra
elegías dignas de héroe y paladín.

 ¡QUE LASTIMA MAESTRO!

Que yo sea igual que tú.
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San Juan de Los Lagos,
Jalisco.- Lamentablemente
Michoacán quedó fuera al
caer por 2 goles a 1 contra el
selectivo de Coahuila, la tar-
de del pasado viernes en el
campo de Santa Lucía.

En un partido que se pres-
tó para que los nuestros tran-
quilamente pasaran a la si-
guiente etapa, después de ha-
ber generado muchas ocasio-
nes claras de gol la falta de

El DIF Municipal de Tiquicheo puso en marcha

Personal del Centro de Salud de Tiquicheo
en compañía de la presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral para la Familia de Tiqui-
cheo, Eréndira Vargas Patiño, pusieron en mar-
cha la Segunda Semana Nacional de Vacuna-
ción, quien suministró la primera dosis de la
vacuna de Sabín a modo de arranque de estos
importantes trabajos del Sector Salud.

Las vacunas de Sabín para prevención de
Poliomielitis serán suministradas de forma in-
discriminada, también se aplicarán las vacunas
de Tétano (TD) en mujeres embarazadas, ade-

que se reparten condones para evitar contagio de
enfermedades de transmisión sexual así como
embarazos no deseados, de igual importancia se
dan charlas sobre violencia infantil, capacitacio-
nes nuevas que recién se integran a los linea-
mientos de esta campaña.

La enfermera del Centro de Salud, Emilia
García, quien además es la encargada de realizar
estas capacitaciones explica que es muy impor-
tante que toda la población se encuentre informa-
da sobre las posibles enfermedades que podemos
evitar y manifiesta la importancia de recordar la

más de las inyecciones
en combate a la Triple
Viral (Difteria, Tosfe-
rina y Tétanos (DPT))
en niños recién naci-
dos, la de Rotavirus
para evitar diarrea y
deshidratación en be-
bés además del Suero
Vida Oral, las vacunas
de Hepatitis B, Neu-
mococo, Pentavalente
y Tuberculosis (BCG),
también pertenecen a
este esquema impor-
tante de prevención y combate de enfermedades.

Otra importante vacuna que se aplicará será
en prevención al Virus del Papiloma Humano
(VPH) que será suministrado a niñas de 9 años de
edad; en cuando a educación sexual esta campa-
ña maneja las pláticas con adolescentes en las

sintomatología de las
Enfermedades Respi-
ratorias (IRAS) y En-
fermedades Diarreicas
(EDAS) que se presen-
tan en bebés durante
esta temporada.

La promoción de
la salud y el cuidado de
los niños menores de 5
años se lleva a cabo por
medio de esta campa-
ña, en la que la Secre-
taría de Salud trabaja
en coordinación con el

gobierno y sus municipios, es un movimiento por
la salud que une a la comunidad; la invitación a
cuidar la salud está abierta a la población en
general para que los miembros de todas las fami-
lias tiquichenses se encuentren protegidos y sa-
ludables.

Reunidas en el jardín principal disfrutando de un evento cultural en
su honor, las madres del municipio de Tiquicheo fueron homenajeadas
por el ayuntamiento que preside el alcalde Mario Reyes Tavera; la
organización del evento fue posible gracias a la coordinación de todos
los departamentos de esta administración.

El evento dio inicio con una felicitación por parte del presidente
Mario Reyes Tavera, a todas las madres que se encontraban presentes,
enseguida dio paso a su afectuoso mensaje de felicitación, reconocien-
do el esfuerzo que ellas realizan cada día y su enorme capacidad de amar

Autoridades municipales de Tiquicheo
rindieron homenaje a las madrecitas

La presidenta del DIF de Tiquicheo, Eréndira Vargas
Patiño, aplicó la primera vacuna al poner en marcha la
Segunda Semana Nacional de Vacunación.

Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiquicheo,
felicitó personalmente a todas las madrecitas que asistie-
ron al festival que les fue ofrecido por parte de las
autoridades municipales.

a sus hijos.
El evento

además fue ale-
grado con la
participación
de la rondalla
de la Casa de la
Cultura e inter-
venciones de
instituciones
e d u c a t i v a s
como el Cole-
gio de Bachille-
res y la Escuela
S e c u n d a r i a
Técnica con bailes folclóricos, una poesía coral por alumnos de nivel
medio y la participación del club de danza de esta población.

La repartición de regalos fue realizada por la presidenta del DIF,
Eréndira Vargas Patiño, quien también participó en el evento junto con
el presidente Mario Reyes Tavera entregaron regalos y momentos de
entusiasmo junto a todas las mujeres que celebraban su día; algunos de
los regalos para esta importante ocasión fueron donados por personas
del pueblo que demostraban su afecto hacia las mujeres.

Con la entrega de aparatos electrodomésticos concluyó el festejo
a las madres de Tiquicheo, un total de mil 70 regalos fueron repartidos
a todas ellas en agradecimiento a la entrega de ser madres, mujeres
fuertes que día a día demuestran su amor por los seres a quienes han
dado vida.

la Segunda Semana Nacional de Vacunación

Michoacán queda eliminado en

el Nacional de Futbol Sub 17

En lo que respecta al arbitraje, el
representante de Michoacán y hueta-
mense también cerró su participación
con un destacado trabajo en la fase de
cuartos de final donde el equipo de
San Luis Potosí, se impuso a su simi-

contundencia por parte de los nues-
tros fue la razón por la que quedan
fuera pues en 2 llegadas los coahui-
lenses sí acertaron para entrar a la fase
de cuartos de final dejando fuera a los
michoacanos.

lar de Durango al son de 4 goles
a 2, expulsando a 1 jugador de
cada equipo por conducta vio-
lenta.

Así se concluye la participa-
ción de los michoacanos en esta
justa deportiva nacional sub 17
en “San Juan de los Lagos, Jalis-
co 2013”, teniendo una acepta-
ble actuación pero que sin duda
se debe trabajar aún más para
que los resultados en el siguiente
año sean mucho más positivos.
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El equipo femenil de volibol de sala del Tecnológico de Huetamo, al obtener
el primer lugar, trajo su merecido trofeo que es un orgullo en lo deportivo
para la institución educativa.

Familias dedicadas a la agricultura acudieron a recibir sus dotaciones de
fertilizantes que les fue proporcionado por el ayuntamiento de Tiquicheo,

y que personalmente el gobernante municipal, Mario Reyes Tavera,
atendió a cada una de ellas.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, personalmente

se encargó de entregar a los campesinos los bultos de fertilizante, en tiempo
y forma para cuando se llegue la hora de la siembra.

En el LVII Pre Nacional Deportivo que se realizó del 6 al 10
de mayo en Iguala, Guerrero, el Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo, obtuvo el primer lugar en voleibol de sala femenil,
participando los Institutos Tecnológicos de Michoacán, Guerre-
ro y Morelos, destacando los Institutos de Costa Grande, Zaca-
tepec, Tacámbaro, Iguala, Chilpancingo, Huetamo, Lázaro Cár-
denas, Ciudad Altamirano y Acapulco.

El encuentro final fue un gran partido entre los 2 mejores
equipos femenil del torneo Huetamo y Costa Chica, quienes
fueron los únicos que terminaron invictos durante la fase elimi-
natoria y con gran contundencia ganaron sus respectivas semifi-
nales. Estuvieron frente a frente en busca del tan ansiado pase a
la fase nacional a realizarse en la ciudad de Puebla.

De forma efectiva, tranquila pero sobre todo contundente
Los Coyotes del Instituto Tecnológico de Huetamo se hicieron
del campeonato del Pre Nacional Deportivo en la rama de volibol
de sala en la categoría femenil, al vencer en 2 calientes sets al
selectivo del Instituto Tecnológico de Costa Chica.

Durante el trepidante encuentro los saques potentes de Las
Iguanas del Tecnológico de Huetamo provocaron la mala recep-
ción del Tecnológico de Costa Chica y cuando en algún momento
conseguían hacer una buena recepción, la triangulación del
balón no era la necesaria y por otro lado, no estaban atacando
como era conveniente y peor aún, sus remates los dejaban en la
red o en su defecto les bajaban todos los remates. Las Iguanas del
Tecnológico de Huetamo se vieron muy superiores en el marca-
dor; el segundo set lo ganó y con esto lograron avanzar a la fase
nacional.

Con este campeonato, el Instituto Tecnológico de Huetamo
obtuvo el honor de representar a la Zona X en el evento nacional
deportivo de los Institutos Tecnológicos de México, en la cate-
goría de volibol de sala femenil, el cual se llevará a cabo en
Puebla en el mes de octubre del presente año.

Líder en periodismo,
publicidad y

suscripciones

556-31-60 - 556-07-87

Allende Nº 7   Col. Centro
Huetamo, Mich.

El Tecnológico de Huetamo obtiene
primer lugar en volibol de sala femenil

El gobierno municipal de Tiquicheo impulsa al campo
con la entrega de fertilizantes a los campesinos

Con una inversión superior al 1.5 millón
de pesos, se llevó a cabo la primera entrega de
fertilizante Sulfato de Amonio, en la locali-
dad de Riva Palacio; donde el presidente
municipal Mario Reyes Tavera, entregó sim-
bólicamente las primeras 382,
de 1 mil 67 toneladas que
tienen contempladas global-
mente, beneficiando a un pro-
medio de mil 980 campesi-
nos de acuerdo al censo regis-
trado.

Elidiulfo Guevara Gaspar
y Nereo Santibáñez Alvarado
responsables de Asuntos
Agrícolas y Ganaderas res-
pectivamente, especificaron
que el costo equivale a 140
pesos por bulto de 50 kilos
que sufragará el campesino, y
el resto del costo comercial lo
subsidiará el gobierno muni-
cipal.

Logrando con lo anterior, que el sector
agrario adquiera mayor cantidad de fertili-
zante (máximo 10 bultos por campesino) a un
menor costo a comparación del año pasado;

es de destacar que se tiene contemplado todas
las comunidades para que reciban el subsidio
del 100 por ciento del gobierno de Tiquicheo,
siempre y cuando cumpla con los requisitos
solicitados.

El convenio logrado con conocida em-
presa y el ayuntamiento municipal, se logró
que traslade el fertilizante hasta las comuni-
dades donde estratégicamente acudan las ale-
dañas, para evitar el gasto de traslado al sector
campesino, orden que fue girada por el alcal-
de Mario Reyes Tavera.

Cabe resaltar que las demás toneladas de
fertilizante contempladas, se obtendrán de
acuerdo a la demanda del solicitante; por su
parte, Abraham Orozco Albiter, comisariado
ejidal de Riva Palacio, agradeció al alcalde
Mario Reyes por la entrega a tiempo del
fertilizante, para que el sector campesino

produzca sus tierras.
El presidente municipal Mario Reyes pre-

sente en el evento, dijo a los productores que
trabajará arduamente refrendando su com-
promiso con los trabajadores del campo, pi-

diendo a su cabildo expresamente se brinde
apoyo incondicional para quienes promueven
el desarrollo agrícola del municipio.

Expresó que este apoyo es sólo una mues-
tra del compromiso del go-
bierno de Tiquicheo y que se
suma al resto de los proyectos
que se impulsarán a lo largo
de lo que falta por concluir su
periodo, para inspirar a los
productores a trabajar para
dar resultados prósperos.

Al evento de la primera
entrega del fertilizante asis-
tió además la presidenta del
Sistema DIF, Eréndira Yadi-
ra Vargas Patiño; Pedro Ta-
vera Avilés, secretario del
ayuntamiento de Tiquicheo;
los beneficiados, prestadores
de servicio, entre otras perso-
nalidades.
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El conjunto de música y baile de esta región de Huetamo que dirige Evaristo Galarza, hicieron

las delicias de los asistentes al Teatro del Pueblo al que asistió el pueblo de Morelia y de todo
el Estado de Michoacán.

Las exquisiteces de la comida de la tierra caliente de Huetamo deleitó los paladares de miles de personas que acudieron al stand que atendió
gentilmente la alcaldesa huetamense Dalia Santana Pineda.

El secretario de Organización del CEN del PRI, José Encarnación Alfaro Cázares, les tomó protesta a Osvaldo
Fernández Orozco, como presidente del CDE del PRI en el Estado y le tomó protesta al nuevo Delegado del CEN

en Michoacán, Félix Flores Gómez.

Un éxito rotundo obtuvo Huetamo en la Expo Feria de Michoacán
en Morelia con la demostración gastronómica, artesanal y cultural

Con un extenso número de platillos de la cocina tradicional huetamense, con una amplia gama
de artesanías presentadas y con la música y baile de la tierra caliente, se presentó la delegación
del municipio de Huetamo, encabezados por la edil Dalia Santana Pineda, en la Expo Feria
Michoacán 2013; en donde gran cantidad de personas se dieron cita en las instalaciones del recinto
ferial, para disfrutar en cada momento de los atractivos que presenta esta máxima fiesta de los
michoacanos, quien tuvo como invitado especial al municipio de Huetamo.

Un gran número de platillos se ofrecieron en la muestra gastronómica, que fue del deleite y
gusto de todo el público que tuvo el agrado de saborear los ricos platillos como el aporreado, los
frijoles puercos, carne de puerco en chile de ciruela, el frito, entre otros; en donde los comensales
agradecieron el traer los platillos típicos de esta región al máximo escaparate ferial que tienen los
michoacanos.

Por otro lado, en el Teatro del Pueblo se presentó la caravana cultural huetamense, ante un
lleno espectacular en el Teatro del Pueblo de la Expo Feria Michoacán 2013, quien abrió el evento
fue la historiadora Guadalupe Martínez, quien dio la semblanza del municipio, acto seguido se
presentaron los talentos Kcorintia Heras y Mariano León, quien con magnas interpretaciones,

fueron del total agrado de los asistentes.
También estuvo presente Don Evaristo Galarza y su grupo de música tradicional, quien

interpretó sones y gustos de la tierra caliente, y fueron del gusto del público, que la mayoría eran
paisanos de Huetamo, que se dieron cita en el recinto ferial para ser partícipes del evento.

Y para cerrar con broche de oro la partici-
pación de Huetamo en el Teatro del Pueblo de
la Expo Feria Michoacán 2013, se presentó el
ballet municipal de la Casa de la Cultura de
Huetamo, con una estampa folklórica de la
región de tierra caliente, quien mostró las cos-
tumbres y tradiciones de esta región del lado del
Balsas, quienes al término del programa pre-
sentado, obsequiaron al público una de las
artesanías más representativas de nuestro
municipio: El sombrero.

De esta forma, el gobierno municipal que
encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda en
coordinación con el Sistema DIF Municipal que

preside Lorena Bautista Reyes, y la Casa de la Cultura, que dirige Luis Enrique Echenique García,
seguirán trabajando en conjunto para proyectar el folklor, la tradición, la cocina y las artesanías de
Huetamo, a favor de promocionar a esta municipalidad en cada espacio al que sea invitado; porque
en Huetamo vamos unidos para progresar.

Osvaldo Fernández Orozco, ratificado como presidente del PRI en Michoacán
Morelia, Mich.- En rueda de

prensa, el Secretario de Organiza-
ción del Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, Lic. José Encarnación Alfaro
Cázares, hizo la ratificación del inge-
niero Osvaldo Fernández Orozco,
como presidente del Partido Revolu-
cionario Institucional en el Estado,
dando así continuidad al trabajo que
se viene realizando desde el año 2011.

Fernández Orozco, será quien
le dé seguimiento a los trabajos que
venía realizando en conjunto con el anterior dirigente Antonio
Guzmán Castañeda, y que tan buenos resultados obtuvieron en
el año 2011, con la recuperación de la gubernatura encabezada
por Fausto Vallejo Figueroa, después en el 2012 entregando
buenas cuentas al Comité Ejecutivo Nacional, no perdiendo
ningún distrito para la causa del hoy Presidente de la República
Enrique Peña Nieto.

Ahí mismo se dio la presentación del nuevo delegado del
CEN, Félix Flores Gómez, que vendrá a Michoacán a ser un
enlace entre el Comité Ejecutivo y el Directivo Estatal, con el
propósito de estar en coordinación con los trabajos que este
instituto político lleva a cabo y contribuir con el fortalecimiento del
mismo.

Por su parte el nuevo delegado del Ejecutivo Nacional, Félix

Flores Gómez, hizo hincapié en que
viene a sumarse a las tareas partidis-
tas junto con todos los priístas mi-
choacanos para fortalecer y poder
seguir por la vía de los triunfos elec-
torales en Michoacán, en el próximo
proceso electoral del 2015.

En su intervención el dirigente
se comprometió a redoblar esfuer-
zos, y mencionó; es un importante
reto pero estamos preparados para
seguir llevando por buen camino a

nuestro instituto político y poder continuar por la vía de los
triunfos electorales siempre viendo por el bienestar del Estado.

Indicó, seguiremos en la misma línea y nuestras divisas
serán, la inclusión, el respeto, la unidad, la coordinación y la
defensa de las causas de los priístas, pero sobre todo el trabajo
que es lo fundamental porque es el medio que nos permite estar
en contacto directo con toda la ciudadanía, finalizó.
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Al menos tres morelianos resultaron lesionados tras ser embestidos
por un automóvil que se salió de su trayectoria y chocó contra el local
de autoservicio SPPDY Marken, ubicado en el libramiento de esta
ciudad de Huetamo.

El accidente se registró al filo de las 01:00 horas de este viernes, en
el negocio localizado a escasos metros del IMSS COPLAMAR, donde
quedaron heridos José Luis Guzmán García, de 42 años; Alejandro
Almanza Benítez, de 36; y David Contreras Domínguez, de 20, todos
vecinos de la ciudad capital michoacana.

La unidad motriz que los golpeó es de la marca Volkswagen Bora
Sport, blanco, con placas de circulación HBJ-6695, del Estado de
Guerrero, el cual era tripulado por Getsemaní “X”, de 26 años, con
domicilio en este municipio, quien fue después del percance requerido
por las autoridades de vialidad local.

Las personas heridas fueron ayudadas por elementos de Protección
Civil, mismos que los llevaron de emergencia a la clínica IMSS
COPLAMAR, donde hasta el momento se desconoce su estado de
salud.

Algunos testigos mencionaron que Getsemaní viajaba a velocidad
inmoderada y repentinamente perdió el control de su carro, abandonó
la carpeta asfáltica y se dirigió contra las mesas del establecimiento.

Un cortador de aguaca-
te, adicto a distintas sustan-
cias tóxicas, fue hallado sin
vida, colgado con una cuer-
da atada a una viga de su
habitación. Además sus pies
estaban amarrados a un toa-
llero.

Se trata de quien en vida
llevara el nombre de Ismael
Calderón Chávez, de 21 años
de edad, el cual tuviera su
domicilio en la calle San Isi-
dro, número 11 de la colonia
Nuevo Paricutín de Uruapan,
Mich., aledaña al crematorio
municipal. En su habitación

Un vehículo compacto que fue robado por sujetos desco-
nocidos en Morelia, la capital del Estado de Michoacán, fue
localizado en el estacionamiento de Playa Linda por parte de
elementos de la Policía Estatal y Ejército Mexicano que
integran el llamado Base de Operaciones Mixtas (BOM).

De acuerdo a fuentes policíacas se informó que un
vehículo de la marca Volkswagen, color negro, tipo Jetta, con
placas de circulación PSN-7529 del Estado de Michoacán,
fue robado en Morelia.

Gracias a un chip de rastreo satelital las autoridades
supieron que el vehículo se encontraba en Zihuatanejo y
particularmente en el estacionamiento de Playa Linda, hasta
donde se trasladaron la tarde del pasado viernes los elementos
de seguridad y lo encontraron abandonado.

Un sujeto que se encontraba ingiriendo bebidas embriagan-
tes a las afueras de su vivienda, fue brutalmente atacado a golpes
y varillazos por un sujeto que se dio a la fuga.

Esto se registró al filo de las 21:30 horas del pasado jueves,
en la calle Independencia número 2, de la colonia Revolución, de
la ciudad de Zamora, Mich., donde los familiares de la víctima
indicaron que el responsable es un sujeto apodado “La Papaya”,
vecino de Palo Alto.

Al lugar se trasladaron los paramédicos de Rescate, quienes
auxiliaron al señor Liceo Silva Rico, de 42 años de edad, el cual
fue canalizado de urgencia al Hospital Regional, donde perma-
neció internado.

Matan a encargado de un bar

para no pagarle la cuenta
Tres individuos fueron detenidos por ele-

mentos de la Policía de Huetamo y de Tiqui-
cheo, luego de una persecución originada
cuando navajearon al encargado de un bar, a
donde llegaron a divertirse yéndose sin pagar
la cuenta; persona que posteriormente falle-

ció en un hospital.
Todo ocurrió alrededor de la 01:00 horas

del pasado sábado, en el antro denominado
“Bar Texas”, ubicado en la Tenencia de Cút-
zeo, perteneciente al municipio de Huetamo,
a donde acudieron tres sujetos que consumie-

ron bebidas embriagantes y pidieron la com-
pañía de una dama.

Sin embargo al ver que no pagaban, el
encargado de dicha negociación, Efrén Mo-
rales Barrera, de 42 años, se aproximó para
cobrarles, pero en respuesta éstos le propina-

ron una golpiza y varias heridas de arma
blanca para enseguida darse a la fuga en una
camioneta F-150, Pick-Up, café con una franja

amarilla, con placas HB87901.
De esta forma, los empleados del comer-

cio solicitaron la ayuda de las autoridades y
se inició la persecución de los criminales, la
cual duró hasta el municipio de Tiquicheo
donde fueron capturados gracias a un opera-

tivo coordinado entre la Dirección de Segu-
ridad Pública local y la de Tiquicheo.

Los supuestos homicidas dijeron llamar-
se José Luis, de 45 años de edad, originario y
vecino de Cutzamala de Pinzón, Guerrero;
Israel de 33 y Oribel también de 33, estos dos

últimos residentes de San Lucas, quienes
quedaron a disposición del agente del Minis-
terio Público, autoridad que será la encarga-
da de continuar con las investigaciones del
caso.

En tanto, se supo que más tarde Efrén

Morales pereció cuando recibía atención mé-
dica en el Hospital Latino, de esta localidad,
debido a la gravedad de sus lesiones.

Mesera muere por golpes

al defenderse de asalto
El cuerpo de la mese-

ra Laura Jazmín Mala-
gón, de 26 años de edad,
con domicilio en la colo-
nia Buenos Aires, de Zi-
huatanejo, Gro., fue lo-
calizado sin vida en las
inmediaciones del em-
barcadero, en la Avenida
La Noria de la colonia
Lázaro Cárdenas; los res-
tos fueron trasladados a
las instalaciones del SE-
MEFO. El hallazgo fue re-
portado a las autorida-
des a las 05:00 de la

madruga, hecho que pro-
vocó la movilización de
la policía; el cuerpo se
encontraba recostado ya
sin signos vitales; al lu-
gar acudió el agente del
Ministerio Público acom-
pañado del personal del
SEMEFO; dejó cuatros
hijos huérfanos.

Se supo extraoficial-
mente que la mujer ha-
bía sido golpeada por
unas personas para asal-
tarla para después darse
a la fuga por lo que llegó

caminando a las embar-
caciones donde pidió
permiso a los pescado-
res para acostarse sobre
una hamaca, ya que se
quejaba de fuertes dolo-
res en el estómago,
mientras esperaba un
taxi para ir al Hospital
General. Los restos pre-
sentaban diversos gol-
pes en diferentes partes
del cuerpo, se presume
que fueron las causas que
originaron que perdiera
la vida.

Tres morelianos heridos al ser

embestidos por auto de Huetamo

Halló ahorcado a su hijo

Aseguran vehículo robado en Morelia

en una de las playas de Zihuatanejo

las autoridades aseguraron
residuos de la droga conoci-
da como “hielo”, así como
un foco. Al respecto la seño-
ra Feliciana Chávez Anguia-
no, madre del presunto suici-
da, informó a las autoridades
ministeriales que fue a bus-
carlo a su habitación, lleván-
dose la desagradable sorpre-
sa de encontrarlo colgado.
Razón por la cual reportó el
hecho a las autoridades, quie-
nes tras las actuaciones de
ley ordenaron que su cuerpo
fuera llevado al SEMEFO
para los exámenes de rigor.

Atacado a varillazos


