Con el objetivo de fortalecer lazos institucionales y de
trabajo social y de colaboración entre las dos instituciones
el H. Ayuntamiento de Huetamo, que encabeza la edil Dalia
Santana Pineda y la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID),
se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre las dos instituciones, forjando compromisos formales y de larga duración por el
bien de esta comuna.
Este convenio radica en el establecimiento
de un vínculo formal en donde permitirá realizar
actividades como prestación de servicio social,
estadías empresariales, favoreciendo a los alumnos de la universidad con la posibilidad de
participar en los programas de asistencia social
del municipio, como la colaboración de los
alumnos de diversas licenciaturas en la elaboración de propuestas que el municipio de Huetamo necesita.
Esta firma de convenio se realizó en las
instalaaciones de la UNID SEDE MORELIA en
donde la edil Dalia Santana Pineda como repre-

Firman convenio de colaboración el ayuntamiento de
Huetamo y la Universidad Interamericana para el Desarrollo

tó la oportunidad que los jóvenes tienen cada día
por hacer la diferencia en su localidad, por
mejorar la situación de su entorno de la mano
del gobierno y el significado que tiene el compromiso social de las personas para el mejoramiento de la ciudad y de las situaciones generales de vida.
Por su parte en representación de la UNID,
la Mtra. Paulina Adalid Fernández, se dirigió a
los asistentes para exponer los motivos de la
institución para llevar a cabo la firma, en la cual
destacó la misión de la UNID por llevar a sus
estudiantes las mejores experiencias para enriquecer su vida en todos los niveles y la oportuLa maestra Paulina Adalid Fernández, representante de la Universidad nidad que brinda el H. Ayuntamiento al abrir las
Interamericana para el Desarrollo y la gobernante del municipio de
puertas a los estudiantes de la universidad para
Huetamo Dalia Santana Pineda, firmaron el documento protocolario del
compromiso contraído para las acciones de colaboración entre ambas enriquecer su experiencia académica y profesional.
entidades.
La firma del convenio será un gran paso en
sentante del H. Ayuntamiento la relación entre ambas instituciones para la colaboración y el
de Huetamo y la directora Pau- trabajo interinstitucional.
lina Adalid Fernández, quien a
nombre de la UNID SEDE
MORELIA, firmaron este tratado de colaboración para el
bien de nuestro municipio y de
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Dalia Santana Pineda manifesdiputado federal electo
por el Distrito XI de Pátzcuaro, Antonio García
Conejo realizó un recorrido por los municipios
de Huiramba y Lagunillas, en donde refrendó su compromiso por velar por los
intereses de la población, el gestionar mayores recursos para
Con el compromiso de siem- con esta comunidad estudiantil y
la población e impulsar leyes y reformas acordes a las necepre atender las demandas de la personal que labora en la institupoblación en materia de educa- ción primaria.
sidades actuales.
REHABILITACION DE 2
ción, esta administración que enEn ese sentido García Conejo manifestó estar muy concabeza la edil Dalia Santana Pine- AULAS Y CERCO PERIMEtento por los resultados obtenidos en la pasada elección,
da, ha venido trabajando en la TRAL EN EL JARDIN DE NIdonde logró aventajar a su adversaria política con más de
gestión directa con otros organis- ÑOS “FRANCISCO JAVIER
13,600 votos de diferencia en el distrito, aunque dijo no estar
mos, para que el recurso en obras MINA”.
satisfecho porque el voto no favoreció al candidato a la
Con una inversión 100% mupara Huetamo se vean reflejadas
presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.
en bien común con la población. nicipalista, se lleva a cabo la rehacelería e instalación eléctrica en
Por lo anterior recalcó “es lamentable que en nuestro país
REHABILITACION DE bilitación de 2 aulas, cerco peri- su totalidad, con un avance de más
en pleno siglo XXI, millones de mexicanos sigan permitiendo
TECHO EN LA ESCUELA metral y drenaje en esta institudel 82% por cierto en su construcser víctimas del chantaje del viejo régimen priísta, compránPRIMARIA “FELIPE CARRI- ción preescolar, con un avance de
ción, para el beneficio de más de
doles sus conciencias a cambio de una despensa, una tarjeta
más del 82% en la obra, para el 200 infantes.
LLO PUERTO”.
Con una inversión municipal beneficio de más 60 infantes de
de débito con 500 pesos o cualquier dádiva, con el firme
CONTINUIDAD DE LA
de 400 mil pesos, se llevó a cabo la
objetivo de obtener el
SEGUNDA ETAPA EN LA
rehabilitación del techo de varios
voto al costo que sea”.
CONSTRUCCION DE UNA
salones y oficinas de la Escuela
Asimismo, el legisAULA DE USOS MULTIPLES
Primaria “Felipe Carrillo Puerto”,
lador federal electo peEN EL JARDIN DE NIÑOS
en donde los beneficiados serán
“MOISES SAENZ” DEL BArredista hizo un llamamás de 300 niñas y niños, profesoRRIO DEL TOREO.
do a los habitantes de
res y personal administrativo que
El Jardín de Niños “Moisés
los municipios en menlabora en esta institución, el avanSáenz” contará el siguiente ciclo
ción, para que permace de esta obra es del 98%.
escolar con la edificación complenezcan unidos en cualCabe hacer mención que el
ta de un aula de usos múltiples
quier circunstancia, ya
dinero invertido en esta obra es este centro educativo de esta co- para todos los chiquitines que asisnetamente municipal, ya que fue
que ustedes saben que sólo así vamos a poder salir adelante
muna, en donde la inversión que ten a su preparación preescolar en
uno de los compromisos de camcon nuestros problemas y dificultades.
ha puesto esta administración es este centro educativo, ubicado en
paña que adquirió la alcaldesa de 200 mil pesos.
Antonio García les externó todo su apoyo ahora como
el barrio del Toreo de esta ciudad.
municipal Dalia Santana Pineda
representante popular y dijo que en cuanto entre en funciones
Esta obra tiene un costo de
CONSTRUCCION DE
a partir del 1 de Septiembre próximo, gestionará apoyos y
DOS AULAS EN EL JARDIN 600 mil pesos, resaltando que para
DE NIÑOS “MARCOS E. BE- la construcción de esta aula, el
proyectos de relevancia para los municipios más marginados
dinero que se está invirtiendo en la
CERRA”.
del distrito que dignamente representa.
Esta obra que se lleva a cabo obra es 100% municipal, dejando
Cabe señalar que durante el recorrido estuvo presente su
con inversión de más de 600 mil claro que esta administración locompañera de fórmula y diputada suplente Araceli Saucedo
pesos, inversión directamente cal que encabeza la edil Dalia SanReyes, para agradecer a todas las mujeres y jóvenes que
municipal en su totalidad, se está tana Pineda, está cumpliendo con
confiaron en el proyecto legislativo de nuestro diputado
ejecutando la construcción de dos su compromiso por la educación
Antonio García Conejo.
aulas con acabado de pintura, can- en Huetamo.

Antonio García Conejo recorre el distrito
y refrenda compromisos con la población

Notables avances en la ejecución de obras en
diferentes puntos del municipio de Huetamo
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Titulares del Poder Ejecutivo Estatal y
Federal dieron banderazo de arranque a los
trabajos del Libramiento Poniente de Morelia
q La inversión para esta obra que beneficiará diariamente a 3 mil 500
automovilistas, es de más de 3 mil millones de pesos.
Pátzcuaro, Mich., 13 de Agosto de
2012.- El Gobernador del Estado, Fausto
Vallejo Figueroa, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y Dionisio Pérez Jácome, Secretario de Comunicaciones y
Transportes, dieron el banderazo de arranque para la construcción del Libramiento
Poniente de Morelia, en que la Federación
aportará 3 mil 029 millones de pesos en
beneficio del desarrollo de Michoacán.
La longitud total del Libramiento Poniente
será de 63.1 kilómetros de largo y 12 metros
de ancho; contará con tres entronques, uno
en Pátzcuaro, otro en Capula y uno más en
Copándaro, y beneficiará a alrededor de 3 mil
500 automovilistas diariamente, ahorrándoles casi 50 minutos de viaje.
Con este libramiento se mejorarán los
accesos al Puerto de Lázaro Cárdenas, lo cual
permitirá detonar su progreso económico;
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además atraerá más visitantes
del Bajío y centro del país, permitiendo el flujo turístico hacia
la costa michoacana en menor
tiempo, lo que generará más
empleos directos e indirectos
en el Estado.

El Presidente Felipe Calderón, después de dar el banderazo de arranque a
las obras de construcción del libramiento vehicular de carga pesada en la
ciudad de Morelia, abordó una de las máquinas con las que se iniciaron los
dichos trabajos.

Fausto Vallejo y Felipe Calderón supervisaron las obras
de la primera etapa de la Unidad Deportiva Bicentenario
q En 50 años no se había construido un espacio deportivo de este tipo.
Morelia, Michoacán.- El Gobernador Fausto Va- derón, por la aportación del gobierno federal para hacer
llejo Figueroa y el Presidente de la República, Felipe posible la realización de esta magna obra, ya que sin los
Calderón Hinojosa, realizaron un recorrido de supervi- recursos destinados a través de CONADE, hubiera sido
sión por el Complejo Deportivo Bicentenario, donde de aventurado iniciarla.
A los jóvenes deportistas presentes, incluidos quiemanera oficial inauguraron la primera y segunda etapa
de la Unidad Deportiva, obras ancladas en la zona norte nes conforman la delegación michoacana para la olimde esta capital, una de las áreas más marginadas y con piada nacional, Fausto Vallejo también mencionó que
hoy por hoy la juventud michoacana exige y reclama
menos equipamiento urbano de la ciudad.
Durante este acto, Vallejo Figueroa ratificó la vo- espacios dignos para demostrar de lo que son capaces y
luntad y absoluta determinación del gobierno de Mi- “ha llegado el momento de creer mucho más en ellos,
choacán por conjuntar esfuerzos y coordinarse con la pues nos han mostrado de manera contundente la imporFederación en el combate a la delincuencia, pero tam- tancia de trabajar en equipo”, dijo, refiriéndose a los
logros obtenidos en los Juegos Olímpicos de Londres.
bién, en la lucha contra la pobreza y la marginación.
En su intervención, el presidente de México Felipe
“Estamos decididos a seguir avanzando en la construcción de este Michoacán que es compromiso de Calderón, recordó que no se había construido en los
todos; Michoacán es un Estado con grandes calamida- últimos 50 años en Morelia, una obra como esta Unidad
des, pero también con grandes perspectivas y la visita de Deportiva, que tiene múltiple propósito, pues además
usted señor presidente a este oasis de paz, tranquilidad de atender la necesidad de espacios deportivos, es un
y de desarrollo, es un aliciente para todos los michoaca- espacio de esparcimiento para las familias más pobres,
nos, para continuar de pie y hacia adelante en el combate será semillero de los atletas michoacanos del futuro y
a la delincuencia y en el combate al subdesarrollo”, con este tipo de obra se abona a la reconstrucción del
tejido social, además de que se aleja a los jóvenes de las
pronunció.
Fausto Vallejo señaló que conforme se han conclui- adicciones y la delincuencia.
Calderón Hinojosa conminó a los asistentes a “hado algunas fases de este complejo, también arrancaron
diversas actividades deportivas, artísticas y culturales; cer suya” esta unidad, al tiempo que afirmó que el
es así como el Deportivo Bicentenario, que incluye gobierno federal apoyará para concluir este complejo
además de las dos primeras etapas de la Unidad Depor- deportivo en la tercera y última etapa.
Por su parte, el Secretario de Educación Federal,
tiva, la Explanada de Usos Múltiples, el Bosque Temático Morelos en Michoacán y el Auditorio Municipal, José Angel Córdova Villalobos, congratuló que mebeneficia a más de 50 colonias identificadas por INEGI diante espacios como este, se perfile al deporte y la
activación física como ejes importantes del desarrollo
como las más marginadas del municipio.
“Lo hemos venido repitiendo, en esta entidad, no nacional y aliados para combatir problemas de salud
puede haber michoacanos de primera y de segunda, por pública como la obesidad y el sobrepeso.
En esta ocasión, la lluvia no mermó los ánimos de
ello poniendo el ejemplo desde esta capital, desde hace
varios años se ha venido trabajando para que todos los autoridades y deportistas provenientes de todas partes
ciudadanos sean de primera, con espacios públicos de de la entidad, quienes con entusiasmo, fueron testigos
beneficio para sus familias; sabemos que son tiempos de la apertura oficial de este espacio dedicado al aconcomplicados en materia de inseguridad, y es por ello que dicionamiento físico y la sana convivencia social, en
reiteramos no sólo la voluntad sino la absoluta determi- que los mandatarios estatal y federal, recorrieron las
nación por sumar esfuerzos y coordinarnos con la Fede- diversas instalaciones.
ración en el combate a la delincuencia”,
reiteró.
Asimismo, el jefe del Ejecutivo Estatal mencionó que la administración que
preside continuará realizando el esfuerzo
por concretar más obras de alto impacto en
el desarrollo social, que favorezcan la realización de actividades culturales, recreativas, cívicas, educativas y deportivas para
una vida sana alejada de los malos hábitos El Presidente Felipe Calderón y el Gobernador Fausto Vallejo, realizaron
y adicciones.
un recorrido por las instalaciones de la primera etapa de la Unidad
Agradeció al presidente Felipe Cal- Deportiva Bicentenario, en la capital michoacana.
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Es del dominio público nacional que el senador electo del
PRI por Michoacán, ASCENCION ORIHUELA BARCENAS, se transporta en un Porsche que cuesta 133 mil 30 dólares. Todo lo anterior fue porque ASCENCION asistió a
la ciudad de México a una reunión con el virtual
presidente electo, ENRIQUE PEÑA NIETO. El Porsche lleva placas del Estado de Nuevo León, número
económico SMT-47-34. CHON ORIHUELA fue edil
de Zitácuaro, luego secretario de Desarrollo Agropecuario de Michoacán, líder estatal del PRI en Michoacán, senador de 1998 a 2000 y diputado plurinominal de 2006 a 2009. ORIHUELA BARCENAS aspiró a
ser candidato a la gubernatura por el PRI que no logró
frente a FAUSTO VALLEJO FIGUEROA. Por cierto,
CHON es accionista de cuatro agencias distribuidoras
de automóviles. El senador electo ORIHUELA puede,
si le viene en gana, conducir dos Porsches al mismo
tiempo, como Ben Hur, allá él, pero diantres, se ve mal.
Esta es la materia de que está hecha una parte del PRI,
el viejo y el nuevo…
Quien adelantó
el festejo de su cumpleaños número 50 (cincuenta) fue
el presidente la fecha fue el 18 de Agosto (ayer), pero
FELIPE CALDERON lo celebró con una semana de
anticipación (11 de Agosto), en Los Pinos, con familiares cercanos y algunos colaboradores, tras haber participado en el Consejo Nacional del PAN. ¿Habrá asistido
al festejo el consejero JUAN JOSE RODRIGUEZ
PRATS?, bueno, porque RODRIGUEZ PRATS dijo en
el consejo que “no ha habido lealtad del gobierno hacia
el partido”…
La noticia es
que los ocho millones de jóvenes mexicanos que ni
estudian ni trabajan, los “ninis”, pues, ya tienen santo.
La Arquidiócesis de la ciudad de México, designó para
tales efectos a San Felipe de Jesús, primer santo mexicano y quien murió martirizado en Japón en el siglo
XVI, pero en su juventud no tenía ocupación hasta que
decidió convertirse en misionero…
AMLO
inauguró la “Expo Fraude 2012” montada en el Zócalo
de la ciudad de México montada por MORENA y el
Movimiento Progresista para exponer las “pruebas”
estrellas de AMLO, hay un chivo, una gallina y cinco
pollitos recién nacidos como demostración de la compra de votos por parte del PRI en Zacatecas, según
cuentan los que fueron a dicha inauguración… el pasado domingo…
Lo que sí
ya se convirtió en una teoría de corte casi filosófica, es
la que armó durante la semana que ayer terminó AMLO
para denunciar la “compra de votos”, pues para entenderla hay que remitirse al dilema ¿qué fue primero, el
huevo o la gallina? pues resulta que AMLO exhibió en
el Zócalo cinco pollitos que salieron del cascarón a lo
mucho a la hora de la inauguración, ocho días de
nacidos. Y considerando que el periodo de incubación
es de 21 días de cada huevo, la gallina debió ponerlos
entre el 13 y 14 de Julio pasado o sea dos semanas
después de la elección presidencial el 1º de Julio.
¿Entonces, qué fue primero?...
A quien
le va a llover duro y tupido es al ex gobernador de
Guerrero, ZEFERINO TORREBLANCA. La Contra-

público únicamente dice lo que
ve y lo que oye y siente, yo no
tengo opinión en este caso, no
me compete” dijo…
El regreso
a clases de miles de estudiantes
en todo el país al iniciarse el ciclo escolar 2012-2013 a
partir del día de mañana lunes 20 de este mes de Agosto,
ocasionará que el estatus familiar regrese, la vida habitual comenzará nuevamente. ¿Pero qué tiene que ver
todo esto con lo que es la política? la respuesta es clara
y sencilla: Durante el periodo vacacional escolar cientos de personas y varias decenas de familias enteras se
desplazaron hacia esta región de sus lugares donde
residen para pasar unos días entre sus familiares y
amistades, lo cual significó vertieran sus opiniones
sobre lo que les comentaron y vieron en Huetamo…
Sobre este
asunto en su totalidad los turistas, paseantes, vacacionistas o como usted quiera llamarles, quedaron gratamente sorprendidos que una mujer esté gobernando
mejor que muchos hombres que le antecedieron en el
cargo de la presidencia municipal, refiriéndose a DALIA SANTANA PINEDA, mujer a la que como candidata no esperaban nada bueno de ella, sin embargo,
ahora que se fueron a sus lugares de origen se llevaron
una grata impresión de su persona como gobernante, y
lo que más les sorprendió en sus últimos días de su
estancia aquí en Huetamo, fue saber que a cada uno de
los funcionarios, uno por uno, los mandó llamar para
hacerles saber en lo individual que sus tareas encomendadas no las estaban cumpliendo cabalmente, mientras
que a otros de plano les llamó la atención por estar dando
muestras de irresponsabilidad, terminando la gobernante municipal huetamense diciéndoles que ninguno de
sus colaboradores terminarían el año colaborando con
ella, por lo que algunos salieron con caras destempladas
y otros de plano avergonzados por haberles “jalado las
orejas” su “jefa”, hecho que trascendió entre la opinión
pública y que a los paseantes huetamenses antes de
partir les agradó saber el suceso. Por eso se fueron de
Huetamo exclamando: ¡Arriba las mujeres que sí saben
gobernar mejor que los hombres! y que viva Huetamo
con DALIA SANTANA PINEDA, según sus opiniones…
En estos tiempos
en que el comentario sobre el endeudamiento que dejó
el ex gobernador perredista, LEONEL GODOY, está
en la boca de todos, especialmente entre los presidentes de los 113 municipios michoacanos a los que no se
les pagó la obra convenida y a otros porque las participaciones que reciben mensualmente han sido rebajadas sustancialmente. Sin embargo hay una administración municipal en todo el Estado de Michoacán que ha
sabido sortear los embates de la falta de recursos
necesarios para el funcionamiento y nos referimos al
presidente municipal de Nocupétaro, GONZALO
NARES GOMEZ, al que muchos presidentes municipales deberían consultar en vez de andar diciendo que
reducirán la plantilla de trabajadores, al asegurar que el
dinero que reciben no les alcanza ni siquiera para pagar
los sueldos de cada quincena. Preguntar no cuesta nada
y sí solucionaría muchos de los que ahora se les llama
problemas por falta de talento y voluntad política… 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
loría del actual gobierno de ANGEL AGUIRRE destacó un gasto de mil 38 millones de pesos que no se
comprobaron. Los movimientos se encontraron en la
auditoría que se practicó a la Dirección General de
Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Estado por los periodos 2009-2010 y 2011. Lo que viene es la denuncia
penal contra ZEFERINO que ni Dios Padre se la va a
quitar…
¿Quién es el
que dice: Creen que el pueblo es tonto?, lo dice todos los
días. De tanto repetirlo, se lo creyó: En la “Expo Fraude”
del domingo pasado que presentó pollitos de una semana de nacidos como prueba de que con ellos se compraron votos en Zacatecas… hace mes y medio…
Lo que ya
está subiendo de calor y de color, es el conflicto postelectoral de los partidos de izquierda, pues en San Luis
Potosí el alcalde electo de Tamasopo, VICENTE SEGURA, del PRI, fue atacado y herido con un machete
por un simpatizante del derrotado candidato del Movimiento Ciudadano, GUADALUPE ZAMUDIO. El
Comité Directivo Estatal del PRI acusó a ZAMUDIO de
incitar a sus seguidores contra el ganador de la elección,
quien ya prevé solicitar seguridad…
Cambiando
de tema le comento que el posible litigio planeado por
JESUS ZAMBRANO, dirigente nacional del PRD contra la empresa Soriana tendrá que pensarlo dos veces, ya
que la ley es muy clara y rigurosa contra las demandas
no sustentadas, como la que pretende hacer el líder
perredista, ya que si éste, pierde la demanda tendrá que
indemnizar a Soriana con propiedades, como su casa en
Coyoacán, salvo que tenga muchos millones de pesos
para desembolsar, ¿ZAMBRANO está dispuesto a perder el patrimonio por andar haciéndole segunda a LOPEZ OBRADOR?...
El Partido
de la Revolución Democrática (PRD), designó a SILVANO AUREOLES CONEJO, ex candidato a la gubernatura del Estado, como coordinador de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, mientras que
como líder de la bancada en el Senado de la República,
a LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, ex coordinador nacional de la corriente Foro Nueva Izquierda.
AUREOLES pertenece a Foro Nuevo Sol, expresión
creada por la ex gobernadora de Zacatecas, AMALIA
GARCIA…
Ahora resulta
que el notario público que llevaron a la casa de campaña de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, para
certificar la existencia de animales y objetos alusivos
al PRI, SERGIO NAVARRETE, aclaró que sólo certificó lo que dijo el representante del Movimiento Progresista ante el IFE, CAMERINO MARQUEZ, quien
le solicitó participar en la conferencia de prensa del
pasado martes en la que exhibieron un chivo, un cerdo
y una gallina. “Certifiqué lo que me dijo, pero yo estoy
diciendo lo que él me dijo, según dicho de él, esto (los
objetos animales) fue para esto (compra de votos), yo
nada más digo lo que mis sentidos reportan, el fedatario

EL HUETAMO QUE SE FUE.- Al finalizar el Siglo XX y la llegada del Siglo XXI, también llegó la piqueta que derramó parte del portal Morelos, conocido en la actualidad como el portal
del oro, donde se encontraba el inmueble donde Angelito estableció su afamado negocio de nevería, raspados y refrescos, así como la venta de periódicos nacionales como el Excélsior, Esto
y otros más, después de haber permanecido por varios años con su negocio en pleno jardín principal, construido con tablones de madera, exactamente en la esquina que forman las calles Ocampo
Ote. y Av. Madero Sur. Una historia más para recordar DEL HUETAMO QUE SE FUE.
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El caos financiero que vive Michoacán
Para solventar la situación de las finanzas públicas es
fundamental la reestructuración y refinanciamiento de la deuda tuvo su origen con el PRD: Tinoco Rubí
q Pide Gobierno de Michoacán solidaridad al Congreso del Estado para aliviar presión financiera.
q La iniciativa de reestructuración de deuda pública, no tiene otro propósito que dar solvencia a las
finanzas del Estado.
q También, pagar menos intereses y con mejores condiciones de pago.
Morelia, Michoacán, domingo 12 de Agosto
del 2012.- El Gobierno de Michoacán confía en el
trabajo, en la solidaridad y madurez de los integrantes de la LXXII Legislatura para que aprueben la
iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Estatal que permitiría reestructurar, refinanciar y contraer deuda pública, esta última para pagar a proveedores el adeudo heredado por la administración anterior por la cantidad de 3 mil 850 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el subsecretario de
Enlace Legislativo y Asuntos Registrales del Estado,
Rubén Pérez Gallardo Ojeda, pronunció: “Son tiempos de unidad, de sumar esfuerzos y propósitos a
favor de Michoacán; esta iniciativa no tiene otro
propósito que dar solvencia a las finanzas del Estado,
por lo que hacemos un llamado a todas las fuerzas
políticas representadas en el Congreso del Estado a
aprobarla”.
En su intervención, el subsecretario de Administración e Innovación de Procesos de la entidad,
Carlos Río Valencia, dio detalle de las acciones
contenidas en la iniciativa de decreto, con las cuales
se pretende dar un respiro a la administración pública
estatal y aún con los adeudos heredados, hacer manejable el ejercicio fiscal 2012.
La intención, explicó, es refinanciar la deuda
existente buscando mejores condiciones de los créditos anteriormente contratados; un mejor perfil de
amortizaciones, menor tasa de interés y la eliminación de comisiones onerosas.
También sustituir los créditos contratados en
Diciembre de 2011 y Enero de 2012, los que representan un costo excesivamente caro para el erario.
Así como obtener liquidez al disminuir el pago de
intereses a corto plazo.
Pero además, con la propuesta se quiere dinamizar la economía michoacana pagando a empresas
michoacanas que generan empleos y a las que se les
debe, sustituyendo la deuda que se viene arrastrando
con proveedores, por deuda con el sistema financiero.
Río Valencia aseveró que todo lo dispuesto en la

propuesta de reestructuración, refinanciamiento y
contratación de deuda pública, se hace con absoluto
apego a la Ley de Deuda Pública y la normativa
aplicable para este caso.
Recordó que la evolución negativa de las finanzas públicas estatales se ha traducido en un deterioro
marcado de la calidad crediticia de la entidad, lo cual
se evidencia en que al 15 de Mayo de 2012, Fitch
Ratings degradó la calificación en un nivel situándola en BBB.
El subsecretario de Administración explicó
que la suma deficitaria acumulada a la fecha, es de
40 mil 497 millones de pesos; de los cuales 15 mil
268 millones corresponden a deudas con bancos,
15 mil 754 millones a deudas no bancarias, y 9 mil
385 millones de pesos es la diferencia entre la
estimación de ingresos y egresos ya comprometidos (déficit presupuestal).
Señaló que si bien durante el actual semestre
se ha venido pagando la deuda contraída en el 2011
por la anterior administración estatal, la presión
financiera que está viviendo la gestión actual hace
necesario el cambiar la deuda de mediano plazo a
un refinanciamiento hasta por 30 años, lo que
permitirá a las arcas estatales tener mayor liquidez.
Recordó que el decreto establece la reestructuración y refinanciamiento de 19 mil 117 millones
de pesos; solicita además nueva deuda por un
monto máximo de 2 mil 172 millones de pesos,
para reponer los mil 216 millones de pesos correspondientes a las amortizaciones que se han venido
pagando de deudas anteriores, y un monto no
mayor a 995 millones de pesos para cubrir las
garantías de pago, coberturas de tasa, entre otros
servicios también provenientes de las deudas contraídas en años anteriores.
Para atender el déficit en las finanzas públicas,
el Gobierno del Estado ha implementado un programa de saneamiento con base en cuatro vertientes: Refinanciamiento de la deuda, ajuste estructural en el gasto, esfuerzo recaudatorio y la solicitud
de apoyo del gobierno federal.

Expone a detalle Gobierno del Estado a legisladores
emanados del PRD propuesta de reestructuración de deuda
q El Gobierno del Estado reiteró su disposición y apertura para abordar refinanciamiento de la deuda con
integrantes del Congreso local, las veces que se requiera. Los diputados externaron que el trabajo de
análisis se hará de manera responsable y seria.
dictamen se hará de maneMorelia,
Mira responsable y seria.
choacán, martes 14 de
Recordó que el GoAgosto del 2012.- En un
bernador Fausto Vallejo,
marco de respeto, el Gotambién se ha reunido con
bernador del Estado Fauslos grupos parlamentarios
to Vallejo Figueroa,
del PAN y PRI, para de
acompañado de los titumanera directa informarlares de Administración
les el por qué las finanzas
y Finanzas y de la Secredel Estado requieren una
taría de Gobierno, sostureestructuración.
vo una reunión en Casa
“Hay una gran dispode Gobierno con diputa- Los diputados pertenecientes a la fracción parlamentaria
dos de la fracción del Par- del PRD, acudieron al llamado que les hiciera el Goberna- sición del Ejecutivo de
tido de la Revolución De- dor Fausto Vallejo, para exponerles la situación financie- analizar y discutir todo lo
que recibió del ex gobernador Leonel Godoy y las
que sea relacionado con
mocrática en el Congre- ra
posibles medidas económicas para solventar el problema
so local, en la que expuso financiero en caso de ser aprobadas por el pleno de los este tema, para que quede
muy claro para todo el puea detalle los motivos de la legisladores.
blo de Michoacán y en
iniciativa para reestructurar, refinanciar y contraer la deuda pública de la particular para los diputados que son quienes tendrán
que votar y aprobar la propuesta”, dijo.
entidad.
Asimismo, Reyna García apuntó que el mandataRespecto a esta reunión, el Secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, informó que los legisladores rio estatal continuará reuniéndose con los diputados
perredistas externaron que el trabajo de análisis y que así lo requieran, para despejar todas sus dudas.

Morelia, Mich.- En días pasados el líder de la fracción del PRD
en el Congreso local, Fidel Calderón Torreblanca, en un acto de
exoneración a la administración de Leonel Godoy, señaló que el
endeudamiento que padece el Estado de Michoacán no era producto
de la gestión perredista al frente del Estado, sino que las anomalías
financieras en las arcas oficiales habían comenzado desde la gestión
del priísta Víctor Manuel Tinco Rubí.
El ex Gobernador de Michoacán, en entrevista concedida a los
medios de la entidad, destacó que el que fuera secretario de
gobierno en el periodo de Leonel Godoy, miente tajantemente al
tratar de endosar el desorden financiero del PRD a gobiernos
emanados del PRI.
Como muestra, Tinoco Rubí señaló el caos deficitario que se
tiene en la Secretaría de Educación en el Estado, donde la dependencia fue recibida por el gobierno actual con un déficit de casi 4 mil
millones de pesos, tan sólo en servicios personales.
De igual forma, dijo, se registraron pagos por 140 millones de
pesos, por contratos no justificados y fuera de normatividad, desviación de 1,294 millones de pesos de aportaciones federales y la
consecuencia de que el Estado no cubrió las cuotas al ISSSTE.
También afecta la desviación de 804 millones de pesos de
retenciones salariales, de lo que el Estado no enteró a la SHCP, la
desviación de 407 millones de pesos, que la Secretaría de Educación en el Estado retuvo a sus trabajadores mediante descuentos y
no transfirió a prestadores de servicios, así como la entrega indiscriminada de plazas federales y estatales sin sustento normativo y
a días del relevo gubernamental.
“Calderón Torreblanca sigue tratando de confundir a la opinión
pública diciendo que la crisis financiera del Estado y que heredaron
a la actual administración, se debe a múltiples factores y que arrancó
desde mi administración”, señaló el ex jefe del ejecutivo de Michoacán, a la vez que fustigó el surgimiento de irregularidades en
el manejo de las finanzas públicas y la injustificada contratación
masiva de deuda en el Estado de Michoacán, durante las administraciones emanadas del PRD.
Recordó que “Engaño también lo constituye el hecho de seguir
queriendo manejar ante la opinión pública que la deuda pública de
Michoacán viene de tres administraciones sin aclarar los montos de
endeudamiento de cada una de ellas”.
Y abundó: “Al respecto me permito aclarar que cuando tomé
posesión de mi mandato (1996-2002) la deuda ascendía a 251.8
millones de pesos, al término de mi administración la deuda
significaba 152 millones de pesos, y en las administraciones del
PRD (2002-2012) la deuda declarada y registrada por la Secretaría
de Hacienda asciende a 16,140 (quince mil millones de pesos)”.
Al desacreditar la versión del diputado perredista, que culpa a
los gobiernos del PRD de la deuda dejada por la pasada administración estatal, se recordó que es pertinente señalar que Moody’s de
México S.A. de C.V. Calificó la administración (1996-2002),
señalando: “Que las finanzas públicas reflejan una situación en total
equilibrio, toda vez que los pasivos originados por un pequeño
déficit, fueron cubiertos prácticamente en su totalidad con los
ingresos de los primeros 40 días del ejercicio fiscal 2002, mientras
que los pasivos existentes de corto, mediano y largo plazo no son
significativos, lo que permitirá a la próxima administración una
gran flexibilidad financiera, para la realización de su programa de
gobierno. (Páginas 52 a 71 de la cuenta pública 2001)”.
Abundó cuestionado la postura de Fidel Calderón, “Si las
administraciones del PRD consideraron injusto el acuerdo de
descentralización suscrito en el año de 1992, sencillamente no
hubieran aceptado y en ejercicio de la soberanía estatal entregar la
responsabilidad a la federación.
“Fidel Calderón sabe perfectamente que el déficit financiero de
la Secretaría de debe a otros factores y el principal, además del
desorden en el ejercicio del gasto, se debe a que incumplieron el
convenio de descentralización vigente, se excedieron en la distribución de los recursos dirigiéndolo a rubros no autorizados y sin
justificar”.
Por lo anterior y con el objeto de aportar mayores pruebas sobre
las irregularidades, dijo Tinoco Rubí, los invito a que visiten la
página de la Auditoría Superior de la federación en la liga;
www.auditoriasuperiordelafederacion gob.mx.
“Finalmente, por el caos que prevalece y ante la falta de
vocación de servicio, de espíritu solidario, de capacidad, de compromiso, de experiencia, de habilidad para negociar que han demostrado y lo que resulte después de conocer los resultados de la
auditoría correspondiente, se sabrá hasta dónde llega la responsabilidad de los involucrados en las acciones referidas”.
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Festeja alegremente el ayuntamiento Gran participación ciudadana
de San Lucas a empleados municipales tuvieron los cursos de verano
El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza, en compañía de Rosa Gómez Valle, presidenta del
DIF y funcionarios y trabajadores pertenecientes al ayuntamiento, celebraron el Día del Empleado Municipal, en días
pasados.
Al alcalde al dirigirse a los empleados resaltó que sin la
participación de los trabajadores no sería posible el buen
funcionamiento que ejerce este gobierno, es por ello la importancia de reconocer el trabajo que realizan día a día en beneficio
del mejoramiento del municipio. Expresó Rentería Galarza,
sentirse satisfecho con lo
que se ha estado haciendo en su administración,
los exhortó a que sigan
apoyando en el trabajo
para el bien del municipio, asimismo se les obsequió un árbol a cada
uno de los empleados y
participaron también en
una rifa que se les hizo en
En torno a varias mesas y bajo las som- el intermedio de la comibras de frondosos árboles de una de las
da, con el boleto que fue
huertas de la población de San Lucas, se
llevó a cabo la grata convivencia entre el entregado a su ingreso al
gobierno municipal y sus colaboradores. salón.

El presidente municipal de San
Lucas, Miguel Rentería Galarza,
agradeció a funcionarios y empleados el apoyo que le han dado
a su administración y los exhortó
a seguir haciéndolo para beneficio de todos los sanluquenses, al
mismo tiempo que los felicitó por
el Día del Empleado Municipal,
ofreciéndoles un exquisito ágape
con gran ambiente.

Entregan recursos en Tiquicheo
a beneficiarios del “70 y Más”
Con la adición de nuevos
ser necesario, copia de credenbeneficiarios del programa “70
cial de un tutor, quien será la
y Más”, de la Secretaría de
persona responsable de asistir
Desarrollo Social, se realizó la
en representación del benefientrega bimestral de los meses
ciario en situación de enfermeJulio y Agosto, a las comunidad o indisponibilidad; para lo
dades pertenecientes a las teque se requiere también una
nencias de San Miguel Canaconstancia médica que contenrio, El Limón de Papatzindán,
ga la situación de salud de la
Innumerables personas acudieron
Ceibas de Trujillo y la cabece- a los módulos en donde se les entre- persona inscrita en este prora municipal de Tiquicheo; las garon los estímulos a los empadro- grama.
inscripciones fueron realizadas nados en el programa “70 y Más”.
Jesús Villegas Guerra, respor personal capacitado y enponsable de Programas Sociaviado por el Gobierno del Estado quienes tam- les en Tiquicheo se encontró presente en las
bién se encargan de entregar el apoyo económi- inscripciones y entrega de “70 y Más” en repreco.
sentación del presidente municipal constitucioLa documentación requerida para entrar al nal, Mario Reyes Tavera y el director de SEDEpadrón consta de copia de documentación ofi- SOL en Tiquicheo, José Tello Chávez, que en
cial, como la credencial de elector, la Clave conjunto promueven y llevan a cabo los apoyos
Unica de Registro de Población (CURP), así a personas adultas que requieren de un soporte
como comprobante de domicilio y, en caso de y cuidado adicionales.

A fin de promover la cultura del
municipio y de brindar a jóvenes, niños
y personas adultas
un espacio de aprendizaje de diversas
destrezas artísticas
el H. Ayuntamiento
Municipal de Huetamo que encabeza
Aspecto parcial de los asistentes.
la edil Dalia Santana Pineda, en coordinación con las direcciones de: La Casa de la
Cultura, el Instituto de la Mujer Huetamense y la Dirección de los
Jóvenes, llevaron a cabo una serie de cursos de verano que
culminaron este viernes con un significativo acto de clausura,
donde se entregaron los diplomas correspondientes a los alumnos
que concluyeron su trayecto de aprendizaje de habilidades culturales y artísticas.
Estos talleres se estuvieron impartiendo durante aproximadamente un mes y lograron albergar a cerca de 170 alumnos en las
diferentes áreas que se manejaron como: Corte y confección,
manualidades y repostería que fueron coordinados por el Instituto
de la Mujer Huetamense a cargo de Libertad Viveros Pineda.
Papiroflexia, rincón de lectura y computación quedaron a
cargo de la Dirección de los Jóvenes que dirige Leonor Reyes
Villaseñor, por parte de la Casa de la Cultura bajo la dirección de
Luis Enrique Echenique, se impartieron los cursos de
violín, guitarra, tamborita, baile regional, fotografía, artes plásticas, banda
de viento y manualidades.
La alcaldesa
Municipal en su
mensaje de clausu- Personas de todas las edades participaron en los
de verano a quienes la gobernante munira felicitó a los alum- cursos
cipal, Dalia Santana Pineda, les entregó sendos
nos y maestros que reconocimientos.
se dieron el tiempo
para este aprendizaje y exhortó a los jóvenes para que sigan
practicando este gusto por la cultura regional.
Posterior a la clausura la edil municipal aprovechó para hacer
entrega al director de la Casa de la Cultura, Enrique Echenique, 2
tamboritas y un violín que le fueron solicitados para continuar con
la enseñanza de la música regional que se realiza en las instalaciones de la Casa de la Cultura, de igual forma Enrique Echenique,
otorgó a la presidenta municipal así como a diferentes direcciones
del ayuntamiento unos cuadros realizados por la maestra de
manualidades y alumnos de la Casa de la Cultura. Por último, la
alcaldesa aprovechó para hacer un recorrido por la exposición de
trabajos que se realizaron durante estos cursos.
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Silvano Aureoles Conejo Celebró Huetamo el Día Mundial de la Juventud
Eduardo Ruiz-Healy.
El pueblo de Carácuaro de Morelos es la cabecera del
municipio de Carácuaro, en la región michoacana de Tierra
Caliente, y se localiza en el mismo lugar en donde hace medio
milenio hubo una pequeña aldea chichimeca de la cual no se
sabe mayor cosa.
Ubicado a 125 kilómetros al sur de la ciudad de Morelia,
el pueblo tiene unos 3 mil 700 habitantes que dependen de las
actividades agrícolas y ganaderas.
De 1799 hasta el 25 de Octubre de 1810, día en que se fue
del pueblo para unirse a la causa independista de Miguel
Hidalgo y Costilla, el padre José María Morelos y Pavón fue
el cura de Carácuaro. Su legado al pueblo es la iglesia de San
Agustín, el principal monumento arquitectónico del lugar.
Fuera de que ahí vivió Morelos, Carácuaro no es conocido por otra cosa. Es un pueblo cualquiera como miles de otros
que hay en este país.
Desde el martes pasado, un hombre nacido hace 47 años
(el 25 de Agosto los cumplirá) se convirtió en el caracuarense
que más alto ha llegado en la historia política del país. El es
Silvano Aureoles, el nuevo coordinador de los 100 diputados
perredistas electos el pasado 1 de Julio (incluido él).
Su biografía en silvanoaureoles.com.mx anota que “de
niño y adolescente trabajó en muchos ámbitos, ha sido
albañil, barrendero, jornalero, cargador de bultos en la central
camionera, panadero, talabartero y comerciante...”.
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma de
Michoacán con Maestría en Ciencias del Desarrollo Rural
Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo, es
miembro fundador del PRD, del cual ha sido consejero
nacional desde 1999.
La tribu perredista a la cual pertenece es Foro Nuevo Sol,
que encabeza la ex presidenta nacional del PRD y ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García.
Fue electo diputado federal por el Distrito 3 de Michoacán, con cabecera en Zitácuaro, en la LVIII Legislatura
(2000-03). Dejó la diputación para competir por y ganar la
presidencia municipal de Zitácuaro para el trienio 2002-04.
En 2005 fue designado secretario de Desarrollo Agropecuario por el entonces gobernador perredista de Michoacán,
Lázaro Cárdenas Batel. Durante su periodo como miembro
del gabinete de Cárdenas Batel fue elegido presidente de la
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario.
Renunció al cargo para ser electo senador por su Estado
para la legislatura que está por concluir (2006-12). En 2011
pidió licencia para buscar y ganar la candidatura perredista a
la gubernatura de Michoacán, perdiendo la elección del 13 de
Noviembre de ese año frente al priísta Fausto Vallejo.
El 1 de Julio nuevamente fue electo diputado federal por
el mismo Distrito III y ahora coordinará a sus compañeros de
partido en la Cámara de Diputados.
Como senador fue muy activo: Presidente de la Comisión
de Recursos Hidráulicos y secretario de las Comisiones de
Relaciones Exteriores para América del Norte de Reforma
Agraria.
Promovió 70 iniciativas, de las cuales 19 fueron dictaminadas, 43 fueron no dictaminadas y ocho fueron rechazadas.
Como líder de los diputados perredistas Aureoles deberá
negociar mucho con sus similares del PRI y PAN con el objeto
de convertir en ley lo más que pueda de la agenda social,
económica y política del PRD. Los tres partidos que conformaron el Movimiento Progresista en la pasada elección
federal tendrán, juntos, 135 diputados, más que los 114 del
PAN pero mucho menos que los 251 que sumarán los 208 del
PRI, 33 del PVEM y 10 del PANAL.
Si sus diputados se portan como muchas veces en el
pasado han actuado los perredistas, más como porros que
como legisladores, el PRI y sus aliados, más alguno que otro
panista, obliterarán a la fracción perredista.
Ojalá Silvano sea un líder a la altura de las circunstancias.

q Huetamo es el primer municipio de la Tierra Caliente que cuenta con Internet gratuito en la plaza principal.
Con actividades deportivas
como encuentros de volibol y
futbol-tenis, además de un gran
entusiasmo por parte de los
presentes, se inició el festejo
que ofreció la Dirección de los
Jóvenes en coordinación con
el ayuntamiento municipal, por
el Día de la Juventud, en el
jardín principal de esta ciudad,
donde los jóvenes pudieron
divertirse y festejar su día con
la participación de varios grupos musicales como Imágenes
de Sol, que tocó sus mejores
notas de rock, la banda de viento de la Casa de la Cultura, la Con enorme júbilo fue celebrado en el jardín principal de esta ciudad el Día
participación de Quique Mora- Mundial de la Juventud.
les, que deleitó a los presentes
con sus canciones, una clase demostrativa de son capaces de hacer; por su parte la alcaldesa
zumba que puso a bailar a los jóvenes y en la municipal Dalia Santana Pineda, dijo que en el
parte de entretenimiento un imitador de Vicente gobierno que encabeza siempre encontrarán los
Fernández.
jóvenes una mano amiga, que brinde lo necesaEn su mensaje la titular de la Dirección de rio y realizará todas las gestiones necesaria para
los Jóvenes, Leonor Reyes Villaseñor, expresó ofrecer a las y los jóvenes del municipio mejores
un gran reconocimiento a todos los jóvenes y condiciones para su pleno desarrollo social y
dijo que la juventud es el presente, y que hay que educativo, “los jóvenes hoy en día son los que
estar orgullosos y demostrar lo que los jóvenes pueden combatir la intolerancia y la falta de
solidaridad que tanto necesitamos en estos tiempos”, externó la alcaldesa.
Después de su mensaje, la edil dio una
gran sorpresa al dar la noticia de que ese
día se estaba cumpliendo un compromiso
más de su campaña entregando en funcionamiento la red de Internet inalámbrico en
esa plaza principal, contribuyendo así al
desarrollo del municipio en materia de
tecnología.
Con esta red de Internet la sociedad
huetamense particularmente la juventud
de esta comuna tienen más y mejores
mecanismos en materia de comunicación,
ya que el Internet es una herramienta
Los encuentros deportivos y la inauguración de los actos importantísima hoy en día para compartir
recreativos y la puesta en marcha del Internet gratuito en el
y recibir información, para realizar las
jardín principal de Huetamo, estuvo a cargo de la presidenta
del ayuntamiento, Dalia Santana Pineda, acompañada por investigaciones y tareas necesarias en su
preparación escolar.
funcionarios de su administración.

Participativos fueron los cursos de verano
La Casa de la Cultura de Tiquicheo, procurando el proceso de formación integral de
niños, jóvenes y adultos, ha preparado talleres
extraordinarios como matemáticas, lectura y
deporte; actividades en las que el intelecto y el
ejercicio se verán involucradas, entre alumnos
y maestros que participan en los distintos
talleres.
Los cursos diarios de danza, dibujo, música, teatro y manualidades, también serán trabajados con horarios normales toda la semana
de 3:00 a 6:00 de la tarde en las instalaciones
de la Casa de la Cultura; que se encuentra a

cargo de la profesora Rosa Marbella Baltazar
Martínez, quien en coordinación con profesores especializados en todos sus cursos se organizan y semanalmente asisten a enseñar técnicas nuevas a las personas interesadas en las
diferentes artes mencionadas.
La fecha para finalizar los cursos de verano está aún por determinarse, la invitación a
manera general para las personas de la cabecera municipal a integrarse y participar en los
talleres ordinarios, queda abierta; autoridades
municipales apoyando el fomento de las artes
en su comunidad.

Exitosamente se llevaron a cabo los cursos de verano en la población de Tiquicheo, en donde notoriamente por su
gran número de asistentes se consideraron de exitosos.
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7 equipos participaron en el Torneo
de Futbol Rápido de San Lucas
El pasado jueves concluyó el torneo cate- Tapia Torres, quien se llevó un premio de
goría Sub 15 de la Liga Municipal de Futbol 300 pesos.
Rápido de San Lucas, resultando campeón el
Además se jugó el campeón de campeoequipo de la Escuela Secundaria Técnica No. nes categoría Barrios Municipales de San
18, quien se enfrentó a la escuadra de Xolos, Lucas, representando a la cabecera municiobteniendo este último conjunto por medio pal el equipo de Corral Viejo y La Tejería,
de su jugador estrella el título de campeón representando a Riva Palacio, concluyendo
goleador de dicha competición.
el encuentro con un marcador 4 a 2, coronánFueron 7
equipos los
que participaron en este torneo: Los Xolos, Escuela
Secundaria
Técnica No.
18, Milán, Escuela Técnica
Agropecuaria
No. 38, Inter,
Angao, y el re- Los equipos triunfadores en la foto del recuerdo con el presidente municipal de San Lucas,
Miguel Rentería Galarza, de quien manifestaron estar recibiendo un gran apoyo.
presentativo de
San Pedrito.
dose el equipo de Corral Viejo con un marcaEn la categoría de Sub 15, el primer lugar dor favorable, como premiación se les entrelo obtuvo la Escuela Secundaria Técnica No. gó un trofeo.
18, recibiendo dos mil 300 pesos como preLa premiación estuvo encabezada por
mio; la escuadra de Xolos quien logró el Miguel Rentería Galarza, presidente del ayunsegundo lugar le fue otorgado un premio tamiento de San Lucas y el regidor de deporte
consistente en mil 200 pesos. Cabe hacer Leonel Chávez Arzate, además del coordinamención que el goleador del torneo del equi- dor de deportes, Sergio Alfonso Mota Sánpo Xolos con 63 tantos fue Diego Alberto chez.

Fomentan en Tiquicheo el deporte del ciclismo
Un recorrido por carretera con un ambiente zano, Esteban Velázquez Cárdenas, Alexis Salde árboles verdes y vistosos, que gota a gota gado García, Rubén Jaimes García, además de
comienzan a secar sus hojas con los primeros Otoniel Almonte Pereznegrón y Virginia Jairayos del sol, el asfalto húmedo y brillante a mes Alvarado, regidora en Asuntos de la Mujer,
causa de las gotas de agua que a poco lo cubrie- Juventud y Deporte; que acompañados por Aleron en su totalidad, además, nubes que se levan- jandro Solórzano Pereznegrón, comenzaron la
tan lentamente después de una mañana de llu- ruta del paseo con rumbo a la comunidad de La
via; fueron el
escenario que
acompañó durante un paseo
en bicicleta a
niños, jóvenes
y adultos, motivados por el
deporte y la
participación
en actividades
Mente sana en cuerpo sano. Un grupo de jóvenes de la población de Tiquicheo, se han dado
recreativas de
a la tarea de practicar el deporte del ciclismo con resultados muy positivos para el
la localidad de
fortalecimiento de su cuerpo y de su espíritu.
Tiquicheo.
Invitados por medio de una convocatoria a Piedra China, en donde además del río podrían
nombre de la Secretaría de la Juventud Tiqui- disfrutar del paisaje y el vistoso camino para
chense, asistieron algunos niños entusiastas para llegar hasta ahí; después de un agradable y
realizar el primer paseo o el paseo inaugural en merecido descanso se dispusieron a regresar a
bicicleta; los promotores del deporte en la cabe- Tiquicheo, lugar previsto como el punto inicial
cera municipal, Alejandro Solórzano Hernán- y final del recorrido.
dez y J. Silvestre Pompa Meza, organizaron este
De vuelta en la plaza principal, jóvenes
recorrido, además de la final del torneo de entusiastas y llenos de ánimo se preparaban para
volibol varonil el domingo por la mañana; y en iniciar con un emocionante partido de volibol en
la tarde el clásico Torneo de Barrios con motivo el que se enfrentaron los equipos de El Limón de
de reconocer y celebrar el Día Internacional de Papatzindán y Tiquicheo, buscando el primer
la Juventud.
lugar del torneo varonil; las premiaciones de
Ansiosos por iniciar con el paseo, se reunie- este partido se realizarán próximamente en preron en la plaza principal, lugar indicado como el sencia del presidente municipal, Mario Reyes
punto de salida, los niños Jesús Sánchez Solór- Tavera.

Deporte para todos
Hola amigos de Voliboleando, nos informa la Liga Municipal de Volibol que en la 4ta. jornada se tendrá la inauguración de
los Juegos Deportivos de Volibol, ésta en coordinación con
Fomento Deportivo, Colegio de Arbitros y H. Ayuntamiento,
evento donde se tendrá unido al deporte, porque trabajamos para
la familia deportista y estamos unidos para progresar.
La cual se estará llevando a cabo el día domingo 26 de
Agosto a las 11:00 A.M., en el Auditorio Municipal, no faltes
habrá muchas sorpresas y más que se tendrá una convivencia
familiar y deportiva. Esta liga cuenta con los siguientes equipos
en sus diferentes categorías.
JUVENIL
Canarios
Unida Deportiva
Guachitos
Purechucho
Toreo
2ª. FUERZA FEMENIL
Purechucho
Eclipse
Chicas
H. Ayuntamiento
D. Cruz
Unión
Educadoras
Bachilleres
Zirándaro
Desafío
Comburindio
Tomatlán
CEDCAD
Centro
Reencuentro
Tecnológico

1ª. FUERZA FEMENIL
Universidad
D. Cruz
Atlético Belem
Amazonas
Deportes Altamirano
Zirándaro
1ª. FUERZA VARONIL
Pollería La Cima
Deportes Arua
Pirinda
Purechucho
Chamizal
Súper Físicos
Tecnológico
Bachilleres
MASTER
Chamizal
Cahuaro
Magisterio
H. Ayuntamiento

Los invitamos a que asistan a ver estos encuentros deportivos de volibol, los cuales se estarán jugando con una programación permanente de juegos los días viernes, sábados y domingos
en el Auditorio Municipal, asiste y diviértete no faltes.
Por el momento es todo lo que su amigo Voliboleando les
informa, recordándoles siempre haz el bien sin mirar a quién, que
Dios los cuide y bendiga.

Liga Municipal de Volibol Huetamo, Mich.
PROGRAMACIÓN JORNADA NO. 3
DOMINGO 19 DE AGOSTO 2012
9:00 A.M. Santas Vs. D. Cruz
10:30 A.M. Deportes Altamirano Vs. R. Tariácuri
12:00 P.M. Cahuaro Vs. Magisterio
1:30 P.M. Purechucho Vs. La Cima
3:00 P.M. Chamizal Vs. Deportivo Arua
4:30 P.M. D. Cruz Vs. Chicas
6:00 P.M. Purechucho Vs. H. Ayuntamiento
7:30 P.M. H. Ayuntamiento Vs. Chamizal

1ª. Fuerza Fem.
1ª. Fuerza Fem.
Master
1ª. Fuerza Var.
1ª. Fuerza Var.
2ª. Fuerza Fem.
2ª. Fuerza Fem.
Master

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Presunto violador de una menor
al ser denunciado fue detenido
Un individuo fue detenido
por la Policía Ministerial, acusado de haber abusado sexualmente de una menor, a quien
amenazó de muerte en caso de
confesar lo ocurrido.
Se trata de Gerardo Barreto Gómez, alías “El Jerry”, de
52 años de edad, originario y
vecino de esta ciudad de Huetamo, con domicilio en la calle
Valentín Gómez Farías, número 13, de la colonia Dolores, de
ocupación empleado de una
constructora.
Según las primeras investigaciones, se sabe que el pasa-

Gerardo Barreto Gómez.

do martes 7 del presente mes,
cerca de las 18:30 horas, la
ofendida se dirigió al baño de
la casa de su abuela, donde la
interceptó el indiciado, quien
la obligó a desnudarse y ahí
cometió sus bajezas.
Posteriormente, amenazó a
la niña con hacerle daño a ella
y a su familia en caso de que lo
delatara, pero la afectada finalmente decidió confesar lo sucedió a su madre, quien la
acompañó ante el Agente del
Ministerio Público para presentar la denuncia penal correspondiente.

Detiene el Ejército en Nocupétaro
a cuatro presuntos delincuentes
Soldados del Ejército Mexicano, adscritos a la Quinta
Compañía de Infantería No Encuadrada (5ta. CINE), arrestaron a cuatro presuntos delincuentes, entre ellos una mujer, a
quienes les aseguraron un arma corta, una granada y varias
dosis de droga.
Se trata de María Guadalupe Arreola Calderón, de 18
años de edad; Amado Núñez Verduzco, de 18; Javier Juárez
Cortés, de 24, y Martín Cortés Pita, apodado “El Bob Esponja”, de 29, quienes fueron capturados en el centro de Nocupétaro.
A estos sospechosos se les decomisó una pistola .9
milímetros, con tres cargadores, 29 cartuchos útiles a dicho
diámetro, una granada de fragmentación, 22 dosis de cocaína,
papel arroz, y 250 pesos en efectivo.
Igualmente, se les confiscó una camioneta Nissan, PickUp, color negro, con placas de circulación MT89871 de esta
entidad federativa, la cual junto con los indiciados, el arma y
el enervante fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público Federal.

Ejecutan de dos balazos Le quemó la mano a su hijo Por haberle dado fuerte golpiza
a campesino de Coyuca porque le tomó una moneda a su amante se encuentra preso
Con dos impactos de bala de calibre .22
de 5O centavos de su tienda
milímetros, fue privado de la vida el campesino,
Leovigildo Reinada Pastor, de 28 años de edad,
cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el punto
conocido como Piedra de los Novios, situado
entre las localidades de El Guayabo y Las Pozas,
del municipio de Coyuca.
De acuerdo al parte informativo de la Policía
Municipal Preventiva, dio a conocer que alrededor de las 11:00 de la noche del pasado martes,
recibieron la llamada telefónica por parte de la
comisaria municipal de la localidad de El Guayabo, Rosario Arzeta Benítez, quien daba a conocer
que en el camino de terracería que conduce a las
localidades antes referidas, se encontraba privado
de la vida, de dos impactos de bala, el campesino
Reinada Pastor.
Manifestó que el cadáver se encontraba en el
punto conocido como Piedra de los Novios, esto
en el camino de terracería que conduce a la localidad de Las Pozas, en donde se encontró el cuerpo
que vestía una camisa guayabera, pantalón y tenis
de color blancos. Indicando que al tener conocimiento de los hechos un grupo de efectivos municipales se trasladaron hasta el lugar, para constatar
la información.
Minutos más tarde el cuerpo fue levantado
por la comisaría municipal de Las Pozas, quien dio
fe de los hechos y posteriormente el cuerpo fue
entregado a Pedro Reinada de Jesús, padre del
ahora occiso, quién iba acompañado por su nuera,
Raquel Hernández Hernández; en el lugar se encontraron dos casquillos percutidos de bala calibre .22 milímetros.

En cumplimiento a un mandamiento judicial, elementos de la Policía Ministerial capturaron a una mujer por su presunta responsabilidad en del delito de lesiones agravadas y
violencia familiar, en detrimento de su menor
hijo.
Se trata de Noemí Vargas González, de
28 años de edad, con domicilio en la calle
Ramón Ponce número 140, del fraccionamiento del mismo nombre, en Apatzingán,
Mich., quien fue requerida por el delito de
lesiones agravadas y violencia familiar según
constancias del proceso penal 52/2012.
De acuerdo con la indagatoria ministerial, se supo, que a mediados del mes de Abril
del año en curso, presuntamente la ahora
enjuiciada había sorprendido a su menor hijo
de 5 años de edad, en el interior de la tienda de
abarrotes propiedad de la inculpada, y al
percatarse de que el infante le había tomado
una moneda de cincuenta centavos, Noemí
Vargas, le reprendió el hecho.
Posteriormente, lo condujo hasta la cocina de su domicilio, tras encender una de las
parrillas de la estufa, colocó sobre ésta la
mano izquierda del infante, ocasionándole
quemaduras en dicha extremidad.
El padre del menor se percató del hecho
y lo denunció ante las autoridades ministeriales, con los resultados descritos.

Sabino García Jove.

Un individuo que en Mayo del presente año le dio una paliza
a su amante por problemas personales, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de esta población, toda vez que la
afectada presentó la denuncia penal correspondiente.
Se trata de Sabino García Jove, de 47 años de edad, originario
de Tiquicheo y vecino de Huetamo, con domicilio en la calle
Curátame, sin número, de la colonia Centro, quien tiene en su
contra el proceso penal número 17/2012, girado por el Juez
Mixto de Primera Instancia, por el delito de lesiones.
Este sujeto fue arrestado por los oficiales ministeriales
alrededor de las 12:35 horas del pasado jueves, a las afueras de
su residencia.
De acuerdo con las indagatorias, el 18 de Mayo de los
corrientes, García Jove discutió con la fémina y a raíz de esto la
golpeó brutalmente, por lo cual ésta tuvo que recibir atención
médica y posteriormente denunció a su pareja ante el representante social.
Por lo anterior, el ahora indiciado fue trasladado al CERESO
local, donde quedó a disposición del juez que lo reclamaba, quien
le definirá su situación legal conforme a derecho.

Dos personas heridas deja un choque
Un choque entre una camioneta y un
taxi dejó como resultado dos personas
lesionadas, entre ellas un pasajero del
vehículo de alquiler. El accidente fue la
mañana del pasado martes, en el kilómetro 171+400, de la carretera HuetamoCarácuaro, justo frente a la gasolinera “El
Diamante”, en Huetamo.
En ese lugar una camioneta Ford,
Ecosport, color negro, con placas de circulación PPP9910, conducida por Antonia
Santana Blanco, de 36 años, colisionó
contra un taxi del sitio “Lázaro Cárdenas”,

con matrícula 1363LCR, tripulado por
Bolívar Rivera Sánchez, de 40 años, quien
llevaba como pasajero a Leonardo Medrano García, de 36 años.
A raíz del impacto, en la Ford quedó
herida Antonia Santana, mientras que en
el coche del servicio público quedó lesionado Leonardo Medrano, quienes fueron
auxiliados por paramédicos locales que
los canalizaron al Hospital Rural IMSS
Oportunidades, mejor conocido como
COPLAMAR de esta ciudad para su debida
atención médica.

Sobre la cuneta, acostado quedó este vehículo después del encontronazo con
un carro de alquiler.

