Ante cámaras y micrófonos de la televisión del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Huetamo y Luis Enrique Echenique García, director
de la Casa de la Cultura, dieron a conocer las tradiciones y costumbres de las familias huetamenses, así como su arte culinario tan vasto en las mesas de sus hogares que son un deleite para
los paladares más exigentes y lo que los hombres del campo producen en sus parcelas como el mango, sandía, ciruela y otros productos, para que el teleauditorio conociera más de lo que es
hoy Huetamo con su historia ancestral.

Con gran expectación
para los televidentes porque
Huetamo estuvo presente en
los diversos programas matutinos con los que cuenta el
Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV),
señal que se transmite desde Morelia para todo el Estado.
La comitiva fue encabezada por la alcaldesa Dalia San-
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tana Pineda, quien en la primera emisión del
noticiero matutino fue acompañada por Luis
Enrique Echenique García, quienes platicaron ampliamente de las riquezas con las que
cuenta el municipio, desde su rica gastronomía hasta sus costumbres y tradiciones.
En el mismo tenor, la edil Dalia Santana
Pineda agradeció a todos los televidentes el
abrir el espacio en cada uno de sus hogares
para que el mensaje e invitación a Huetamo
esté presente en cada una de sus familias.
La visita estuvo llena de buena vibra, ya
que en el programa de revista “El Sabor de
Vivir”, producción netamente de “la tele del

sistema” quien en amena charla con la edil
Dalia Santana Pineda y Luis Enrique Echenique se mostraron las maravillas de la comida de Huetamo, y de lo que son capaces de
hacer las manos creadoras de hombres y
mujeres de Huetamo cuando de artesanías se
trata.
En la parte musical de este programa
estuvo presente el grupo “Los Tecolotitos”
jóvenes alumnos del Colegio de Bachilleres
del plantel Huetamo, quienes se han preocupado por rescatar la música de nuestra región
y proyectarla en cada espacio artístico que se
presentan.

Toma posesión de su cargo el nuevo Inaugura el diputado Elías Ibarra
Administrador de Rentas de Huetamo su oficina distrital de gestoría
favor de los contribuyentes y toda la
ciudadanía de los municipios que comprende la administración.
Mi ética de trabajo a lo largo de mi
desempeño en cargos administrativos
en Lázaro Cárdenas y Morelia fue el
de atender, casi mimar al contribuyente, con un servicio de calidad y
eficiencia, y en base a ello, por
consecuencia es como se debe
obtener una buena recaudación,
además de utilizar espacios como
la radio y la televisión para dirigirse de forma masiva con consejos, ideas y propuestas para
que eviten pagar mayores recargos o multas por desconocer detalles hacendarios, dijo el funcionario.
Epigmenio de los Santos Camacho, recién nomDe los Santos Camacho,
brado como nuevo Administrador de Rentas de
motivó
buena impresión entre el
Huetamo, quien dijo que viene a trabajar para
personal
de la oficina rentística,
ayudar a los contribuyentes en sus pagos fiscales.
tanto como con los contribuyentambién presente en la ceremonia Sal- tes presentes, a quienes atendió con
vador Covarrubias Valdez, adminis- diligencia y calidez. Sobre el probletrador saliente quien se desempeñó en ma del fuerte calor que se registra en
Huetamo, dijo no preocuparle, dado
ese cargo por más de dos años.
Originario del puerto de Lázaro que viene del puerto de Lázaro CárdeCárdenas, Epigmenio de los Santos nas, y hasta presumió el acento costeCamacho, se desempeñó anteriormen- ño y la amistad con Pedro García Rate como Administrador de Rentas de mírez, ex Administrador de Rentas en
Morelia, señaló que viene a trabajar a Huetamo.
El pasado martes Epigmenio de
los Santos Camacho, tomó posesión
como nuevo titular de la Administración de Rentas de Huetamo, dándole
posesión de dicho cargo el subdirector
de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Rodrigo Díaz Hernández, estando

El diputado local, Elías Ibarra Torres, en compañía de sus invitados especiales, inauguró sus
oficinas de Gestoría Distrital, donde atenderá a la ciudadanía los fines de semana para que no
tenga que trasladarse hasta la ciudad de Morelia, evitándole así gastos y pérdida de tiempo.

Entre las notas musicales de una
banda de viento, aguas frescas, calor y
mucha concurrencia, el diputado local
por el Distrito XVIII de Huetamo, Elías
Ibarra Torres, inauguró su casa de gestoría en esta ciudad, en un evento donde
estuvo acompañado de personalidades
diversas como el diputado Fidel Calderón Torreblanca, el alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, y Ezequiel
Cristóbal Alejo, en representación del
alcalde de San Lucas.
Era un claro día de fiesta del perredismo regional, y por eso ahí estaba
también el diputado suplente Albertano
Hernández, tres regidores perredistas de
Huetamo, Lupo, ex secretario de Salud,
un síndico de San Lucas, el ex alcalde

www.sigloveinte.net

Jorge Granados, el doctor Jorge Muñoz
Pérez en representación de la Asociación
Médica local, y en especial una nutrida
presencia ciudadana afín a ese partido
que siente admiración por el diputado
Ibarra Torres.
Varios invitados tomaron la palabra
con breves mensajes, donde se respaldaba la figura del diputado local, y todos
coincidían que el diputado Ibarra es un
hombre de lucha y trabajo y que confiaban en que luchará por nuevos beneficios
para la región. En su turno, Ibarra se
mostró sorprendido de la presencia de
tanta gente, y señaló que lo habían rebasado las expectativas, luego de cortar el
listón inaugural de una casona que será
su casa de gestoría.
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Se realizó la graduación de la primera
generación de la Policía Estatal Acreditable
Con la puesta en marcha de la Policía Estatal
Acreditable, que entrará en funciones con 155 elementos, se abre una nueva etapa de confiabilidad en
los cuerpos policíacos y en la recuperación de la
tranquilidad y paz social, señaló el Gobernador de
Michoacán Fausto Vallejo Figueroa.
Durante la ceremonia de graduación de la primera generación de la Policía Estatal Acreditable “José

María Morelos y Pavón”, Vallejo Figueroa se refirió
a la importancia que para la sociedad tiene el tema de
la seguridad, pues desde hace tiempo se ha visto
afectada la tranquilidad y la imagen de la entidad.
Los michoacanos, dijo, “no estamos condenados
para siempre vivir la preocupación constante de ser
víctimas de la delincuencia” y es preciso recuperar la
tranquilidad y confianza en la policía.

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, presidió el acto de graduación de la primera generación de la Policía Estatal Acreditable,
señalando ante funcionarios de los tres niveles de gobierno y de autoridades municipales, entre quienes se encontraban Salma Karrún
Cervantes, de Pátzcuaro y Dalia Santana Pineda, de Huetamo, que la ciudadanía recuperará la confianza con estos nuevos cuerpos
de seguridad, que harán respetar la ley de quienes la infrinjan.

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA
ALCARAZ VARGAS

Filogonio
Alcaraz Villanueva
14 de Abril de 2012,
Huetamo, Mich.
EN APOYO A SU ECONOMIA

Agregó que “la inseguridad nos alcanzó” por lo
que es necesario contar con elementos de seguridad
capacitados como esta primera generación de Policía
Estatal Acreditable y Homologada, conformada por
hombres y mujeres que demostrarán que sí hay agentes policíacos confiables y comprometidos con la
sociedad.
“Con estos elementos se recuperará la confianza
de la ciudadanía en los cuerpos de
seguridad, que harán respetar la ley,
pero también para ser ejemplo en el
cumplimiento de la misma”.
Vallejo Figueroa resaltó que con
esta generación de policías comienza una nueva etapa de confiabilidad.
En el evento, el jefe del ejecutivo
estatal entregó reconocimientos a los
graduados más destacados durante
el proceso de su formación y presenció una demostración del desempeño de la unidad canina.
El secretario de Seguridad Pública, Elías Alvarez Hernández, señaló que a partir de ahora la dependencia evoluciona hacia una nueva
era donde los principios constitucio-

Habla un Gato Solitario

LLUVIA
Juan Miranda Alvarado.
Morder tus caderas: Ciruelas
dulcísimas, arañarte toda, como si
fueras el bocado de un gato hambriento y entrar en ti, para arroparte en mi deseo y amarte a todas
horas, en tanto la lluvia; desnuda a
la ciudad.

nales de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos serán una realidad en el
proceder de los policías.
Añadió que el nuevo modelo policial se
enfoca a que los elementos sean confiables,
capacitados y con las herramientas necesarias para enfrentar a la delincuencia.
Definió a la Policía Estatal Acreditable
como un grupo de hombres y mujeres capacitados para desempeñar acciones de inteligencia, análisis, reacción y prevención.
A su vez, Rigoberto Ignacio Cortés González, a nombre de los egresados, expresó
que tienen la firme convicción de mantener
una relación directa con la sociedad, brindando seguridad y confianza bajo la nueva imagen de la policía.
El alcalde de Morelia, Manuel Nocetti
Tiznado, destacó la importancia de ese evento ya que los egresados serán los primeros
policías municipales de Morelia.
A la ceremonia asistieron el presidente
del Supremo Tribunal de Justicia, Alejandro
González Gómez; el diputado Víctor Manuel
Silva Tejeda, así como servidores públicos
de la prevención y procuración de justicia.

LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
PAGO TOTAL $ 820.ºº,
PAGO INICIAL $100.ºº
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.
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Con marcialidad y disciplina, desfilaron los nuevos elementos de la Policía Estatal Acreditable y también hicieron
demostraciones de habilidades técnicas para defender a la sociedad michoacana de los delincuentes.
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La danza de los millones
sigue en todo su apogeo diariamente como si se tratara de un
disco rayado que, por diferentes motivos se están encontrando faltantes de dinero en algunos rubros por haber sido aplicados a otros sin especificación alguna, lo que ha hecho entrar en los terrenos
del sospechosismo del ex gobernador LEONEL GODOY RANGEL, que sin lugar a dudas, no se sujetó
estrictamente a la aplicación de las partidas presupuestarias para cada una de las dependencias de su gobierno, como es el nuevo caso del Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública de los Estados, donde la
Auditoría Superior de la Federación, encontró una
omisión por la cantidad de 84 millones 100 mil pesos,
que no fueron aplicados dichos recursos en ese rubro
y que ahora se investiga en dónde fueron aplicados o
dónde están. Sobre este tema es el primer comentario
que en esta columna se hace sobre esta danza de los
millones que no se saben en dónde están algunos de
esos millonsejos, pero que da gusto escuchar al diputado ex Secretario General de Gobierno, FIDEL CALDERON TORREBLANCA, aclarar, defender y subrayar lo que considera defendible, mientras se llega el
momento de la verdad verdadera al término de la
auditoría que despachos contables privados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior
del Congreso del Estado, están por terminar…
Sorprendió
a muchos ver cómo se rasgaron las vestiduras los
candidatos del PRD al Senado de la República, RAUL
MORON y el candidato a diputado federal por el
Distrito XI de Pátzcuaro, ANTONIO GARCIA CONEJO, durante el mitin efectuado en la cabecera
distrital, frente al candidato presidencial de las izquierdas, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Todos los 17 mil asistentes vieron que ANTONIO GARCIA CONEJO explotó al escuchar que el candidato a
senador hablaría primero en el mitin de apoyo al
candidato de MORENA, no obstante de que en el
programa estaba establecido que el primero sería
ANTONIO GARCIA CONEJO, por lo que sin medir
consecuencias encaró furioso a su compañero de partido quien sorprendido volteó a ver a ANDRES MANUEL, quien de inmediato contuvo a ANTONIO
GARCIA CONEJO, diciéndole: “Espera, ahorita hablas tú”. Seguidamente al final de su discurso RAUL
MORON se vio obligado a estrechar la mano de
ANTONIO GARCIA CONEJO, quien de inmediato
tomó el micrófono, para dirigirse a la multitud, pero la
garganta le traicionó por la emoción y al final de la
jornada de este mitin AMLO les jaló las orejas y llamó
al cambio verdadero de la unidad partidista que tanta
falta les hace ahora que ya no son gobierno. Tal como
se lo relato, así sucedió…
Después
de saberse que hubo cambios de titulares en la Administración de Rentas de Huetamo y en la Delegación
de Tránsito, se empezaron a escuchar pasos en las
azoteas de la dirección del Tecnológico Superior de
Huetamo, precisamente en donde se encuentra la
dirección y en donde también los pasos se han escuchado, son sobre las oficinas del Registro Civil. En el
Tecnológico, nos dicen que esos pasos que se escuchan pertenecen a los zapatos de quien fuera síndico
del ayuntamiento de Huetamo durante la administración municipal pasada, y en las oficinas del Registro
Civil, se sospecha que son pisadas de zapatos de un
personaje que ya ocupó ese cargo anteriormente,
antes de que el actual tomara posesión del cargo, lo
cual, como dicen por allá los de mi pueblo: “Quiere
tomar Alka-Seltzer para repetir”…
Aquí
entre nos le platico que DALIA SANTANA PINEDA,
parece una hormiguita y se lo voy a decir por qué, pues
para el día 25 de Marzo estuvo en La Huacana,
participando en los trabajos de Política Social, al que
asistieron ediles de Churumuco, Gabriel Zamora, Arteaga y el de La Huacana. Pocos días después se

ZAMBRANO, líder de los perredistas a su homólogo priísta, PEDRO JOAQUIN COLWELL. Como dicen los de
por allá en mi rancho: “Pos qué
esperan: Ha darle que es mole
de olla”… Pero aquí entre nos se dice que el PRD se
va a quedar con las ganas porque en el PRI ni caso les
han hecho a esta petición de ZAMBRANO…
Ante los
obispos del país, el candidato priísta, ENRIQUE PEÑA
NIETO, dijo que el aborto no debe ser criminalizado y
su regulación tiene que ser por la decisión de cada
Estado, al igual que los matrimonios entre personas del
mismo sexo. Y también advirtió que la pederastia “es
claramente una comisión de un delito que debe ser
perseguido y en el cual debe aplicarse la ley no
importando de quién se trate, religioso o no”. Como
dirían los de mi pueblo: “Por lo menos le entró al
tema”…
FERNANDO
GONZALEZ SÁNCHEZ, candidato a Senador por el
Partido Nueva Alianza (PANAL) y yerno de la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), ELBA ESTHER GORDILLO, está muy entusiasmado con su abanderado presidencial, ENRIQUE PEÑA NIETO. Acaba de decir
que “ENRIQUE PEÑA NIETO tiene el mejor perfil
político, por eso voy a votar por él”. Alabó a la panista,
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, pero su voto será
para el priísta. ¡Caray! trabajó para los azules durante
seis años, pero es ojiverde de ¡hueso colorado!...
Y para no
variar mucho y también para no dejar duda de que
nunca se enemistaron y enviar una señal de civilidad
política, el viernes 13 de Abril el candidato del PRI,
ENRIQUE PEÑA NIETO, comió con el gobernador
de Guerrero, que postuló el Partido Nueva Alianza,
ANGEL AGUIRRE. Ambos estuvieron acompañados
por sus respectivas esposas. Se les vio muy sonrientes
y cuentan que la sobremesa se puso buena. Como dicen
los de por allá en mi rancho: “Pos no que son muy
aliancistas (del Partido Nueva Alianza) el yerno de la
profesora y el gobernador de Guerrero, pues sí que son
pero votarán por PEÑA NIETO. ¡Sí señor!...
Al ex
presidente VICENTE FOX, ya le salió en Querétaro un
buen gallo azul. Tras sus predicciones de que sólo un
milagro evitaría el triunfo del PRI el 1º de Julio, el ex
candidato presidencial. DIEGO FERNANDEZ DE
CEVALLOS le respondió: “La política no es cuestión
de milagros”, y su apreciación “no me parece oportuna
por el daño que le está haciendo a la causa que dice
impulsar o defender”. Como dicen los de mi querido
rancho: “Ya estamos en espera de la respuesta desde
Guanajuato, donde reside el que juega a los pronósticos en contra”…
El vacío
se lo hicieron ahora al candidato del PANAL, GABRIEL QUADRI, en el Tec de Monterrey, campus
Puebla, pues apenas asistieron unas 20 personas. Había más sillas vacías que ocupadas, pero la buena
noticias para QUADRI fue que su partido le dio para
su uso diario una combi que usó en sus primeros spots.
Buen regalo porque, según Mitofsky, lo mejor que más
recuerdan los electores de QUADRI es… es… La
combi…
Para variar
a AMLO no le gustó nadita de nada el formato del
debate que definió el IFE, y se quejó: “Nos dan dos
minutos para responder preguntas, que es lo que dura
un spots en la TV. Con ese tiempo no se puede decir
casi nada y esa es la idea, que prácticamente no haya
debate”. ¿Será que quiere hablar como en las mañaneras conferencias de prensa diarias, cuando fue jefe del
Gobierno de la ciudad de México, en las que fue dueño
del reloj y de lo que decía su dedito?. Como dicen los
sabedores de mi rancho: “Averígüelo usted”… 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
entrevistó en privado con el gobernador FAUSTO
VALLEJO FIGUEROA, para plantearle que en cuanto le sea posible el gobierno estatal liquide los adeudos
que dejó la administración estatal pasada por concepto
de obra convenida, así como otras acciones de trabajo
que seguramente usted ya se ha enterado en las páginas
de Siglo Veinte, y que hoy estará en el Zoológico de
Morelia en el stand que representará a Huetamo en la
kermés que organiza el DIF Estatal. Es por eso que en
los círculos oficiales y políticos de la capital del Estado
a DALIA SANTANA PINEDA se le conoce como la
“presidenta municipal hormiguita”, por su trabajo
incansable a favor de sus paisanos huetamenses, durante sus primeros cien días de gobierno…
Confidencialmente
le comento que el candidato presidencial del PRI,
ENRIQUE PEÑA NIETO canceló su participación en
un foro de estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de paso decidió no acudir
al “debate” propuesto por CARMEN ARISTEGUI en
su programa este próximo miércoles, porque su equipo
consideró que no se trata sino de una “celada” en el que
el tema sería “madrear al candidato” y con los estudiantes del ITAM su no la aceptación se debió a que ese
día en Baja California tenía programada una reunión
con “la estructura de la CROC de ese Estado”. Como
dicen los de por allá de mi querido rancho: “La regla
no escrita de política es quien va adelante no debate”…
El candidato
presidencial del Partido Nueva Alianza (PANAL),
GABRIEL QUADRI, ha asegurado que la líder del
SNTE, ELBA ESTHER GORDILLO, no forma parte
del partido ni tiene que ver con su campaña. “La
maestra ELBA ESTHER no tiene nada qué ver con mi
campaña, aunque no me crean y se rían”, les dijo a
jóvenes…
Mal le fue
a AMLO en su reunión con los obispos de México, en
el que se brincó el tema de las bodas gays y la
interrupción de embarazo, pero el candidato presidencial de la izquierda se fue por la tangente: “Voy a actuar
como un hombre de Estado, ni a favor ni en contra, voy
a ser un verdadero juez”. Al final reconoció el propio
AMLO que “los obispos no quedaron muy a gusto”.
Como dicen los de mi querido pueblo: “No, pos no,
pero sí”…
Comentadísimo
ha sido que la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA) atrapó a un alcalde que se decía panista,
pero que en el PAN aseguran que ni siquiera lo
conocen. Se trata de MARTIN PADUA ZUÑIGA, de
Chinameca, Veracruz, relacionado con Los Zetas. El
líder panista, GUSTAVO MADERO, explicó que
“nunca ha sido miembro activo ni adherente del partido y llegó a la presidencia municipal como candidato
ciudadano por Acción Nacional”. Y aventó la bolita:
“PADUA se unió abiertamente a los perredistas de
Chinameca”…
Pasan
y pasan los días y nomás no se ve la mano del equipazo
que incorporó JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, a su
cuarto de guerra. O siguen muy distraídos o de plano
se equivocó la estrategia al incorporar puro general y
cero infantería, que al final de cuentas es la que opera.
Si de verdad quieren remontar, necesitan apuntalarse,
porque la sola campaña de exhibición del incumplimiento de PEÑA NIETO, no les va a alcanzar. Necesitan más…
El debate
de callejón que protagonizaron los panistas y priístas
el martes, sirvió para que el PRD, experto en ese tipo
de menesteres, pida el suyo para discutir gastos de
campaña en el PRI: “Pongamos al árbitro que quiera
el PRI, sea al IFE o a los medios de comunicación.
Estamos dispuestos a hacerlo”. Le mandó decir JESUS
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Faenas diarias de limpieza ambiental
Realiza recorrido Dalia Santana Pineda por
realizan vecinos y gobierno de Carácuaro la zona del parque municipal "La Alameda"
Más colonos siguen haciendo equipo con el gobierno que preside Jorge Conejo
Cárdenas, para promover la
educación ambiental entre la
población. En esta ocasión,
se efectuó faena de limpieza
en la ribera del río de Carácuaro hasta Camarena, en la
cabecera municipal.
El trabajo estuvo a cargo
de los alumnos y personal del
Grupo de participantes en las actividades de limpieza
para mejorar la imagen urbana de Carácuaro.

CECyTE 14, quienes apoyados por elementos de la dirección de Servicios Públicos
Municipales, de 9 a 12 horas de este jueves,
retiraron basura y maleza de áreas verdes y
lotes baldíos, de los lugares señalados.
Además, empleados de dicha dependencia municipal realizaron podas de saneamiento en las zonas arboladas, lo cual generó una
mejor imagen urbana en los sitios referidos.
De esta forma, ya son varias las organizaciones sociales que se han sumado al esfuerzo que realiza la administración municipal
La poda de árboles y su recorte de
para recuperar y mantener limpias las áreas
ramas, fue efectuado con gran cuidado en los jardines de la población verdes y calles de la población, actividades
con las que se ayuda a fomentar la cultura
de Carácuaro.
ambiental entre los habitantes.
Hace algunas semanas,
una importante cantidad de
colonos apoyó a las autoridades locales a mejorar el aspecto del libramiento. Posteriormente, otro nutrido grupo de ciudadanos pintaron
las jardineras de la plaza Gral.
Lázaro Cárdenas, y también
los tallos de los árboles de la
colonia El Balceadero y de
Basura y maleza fue recogida de las calles y terrenos los que se ubican en el interior del Centro de Salud.
baldíos de la cabecera municipal.

"La Alameda", espacio de esparcimiento familiar, fue visitado por la alcaldesa, Dalia Santana
Pineda, donde conversó con familias que regularmente acuden a ese lugar, dándoles a conocer
lo mucho que hace falta por hacer para que niños y adultos gocen mejor de ese lugar de recreo
familiar de los habitantes de la ciudad de Huetamo.

Como parte de la campaña emprendida
por la alcaldesa municipal Dalia Santana
Pineda, de mejorar y ofrecer espacios más
dignos al municipio de Huetamo, realizó la
visita al parque natural “La Alameda”, espacio que ofrece un amplio lugar para la recreación familiar y la práctica del deporte entre
los jóvenes.
La alcaldesa Dalia Santana Pineda giró
instrucciones precisas para que la remodelación de este espacio quede de la mejor manera posible, ya que el parque “La Alameda”,
debe ser el mejor espacio para que las fami-

lias huetamenses tengan dónde divertirse.
“La Alameda” contará con más y mejores cenadores, más juegos infantiles, un espacio para la práctica del ciclismo, y otro
para el atletismo, ya que el ejercicio es sinónimo de salud y si se hace en familia es
mucho mejor.
La edil Santana Pineda intercambió opiniones sobre los beneficios de hacer deporte
por las tardes y qué mejor que fuera en las
instalaciones de “La Alameda”, ya que contará con todo lo necesario para que se lleven
a cabo prácticas deportivas.

Más y mejores cenadores, más juegos infantiles, una ciclopista y otra para atletismo, es lo que se
propone Dalia Santana Pineda, en el espacio conocido como La Alameda en esta ciudad de Huetamo.

Más de 5 mil metros cuadrados tendrá
la pavimentación de la calle José Torres
Como parte de las mejoras que se
están llevando en el municipio, la alcaldesa Dalia Santana Pineda, llevó a cabo el
banderazo de inicio de los trabajos de la
pavimentación de la calle José Torres en
la cabecera municipal, espacio en donde
se verán beneficiados más de 4 mil 900
habitantes.
Esta pavimentación constará de 5 mil
300 metros cuadrados, en donde se excavará la calle para el mejoramiento de la
red de agua potable y se rehabilitará el

sistema de drenaje, esta calle contará con
banquetas, guarniciones y con un arroyo
vehicular.
La ampliación de la red del agua
potable tendrá una longitud de 300 metros
lineales de tubería de PVC hidráulico de
2 pulgadas de diámetro para el mejor
funcionamiento del mismo y el abasto del
líquido vital sea elemental para la zona.
La pavimentación de la calle tendrá
un costo de $2’400,000 pesos, y de la red
de agua potable es de 200 mil pesos.

Huetamo, Mich., Domingo 22 de Abril de 2012.

Festejos por el Día de la Educadora
En el marco del festejo por el
“Día de la Educadora”, las autoridades educativas reconocieron la labor
magisterial de maestras, quienes han
prestado el servicio en beneficio de la

enseñanza que realizan las educadoras, siendo ellas, el primer contacto
que tienen los niños de esta comuna
dentro de su iniciación educativa, parte
esencial dentro de su formación.
Las homenajeadas, autoridades educativas, maestros
y padres de familia, disfrutaron del programa artístico
cultural que se desarrolló este
martes en Hacienda Santa
María, donde lució la participación de los pequeños de los
diferentes preescolares de la
ciudad.
Cabe hacer mención que
en este evento se entregaron
estímulos y reconocimientos
Dalia Santana Pineda, gobernante municipal de Hue- a educadoras que llevan 20 y
tamo, entregó estímulos y reconocimientos a educa30 años de servicio en la dodoras por 20 y 30 años de servicio.
cencia, pero también se recoeducación de los huetamenses a nivel noció a profesoras que se han jubilado
preescolar.
y han sido motivo de reconocer su
Ante las homenajeadas, la prime- gran esfuerzo por sacar adelante y de
ra autoridad de Huetamo Dalia Santa- manera digna la loable labor de ser
na Pineda destacó la loable labor de educadora.

Huetamo campeón estatal infantil en
volibol rama varonil y en hand-ball femenil
q Los ganadores tienen el pase directo para competir en el encuentro nacional de la
especialidad a realizarse en la ciudad de Monterrey en los próximos días.
Huetamo es campeón estatal de
volibol infantil en la rama varonil y en
hand ball en la rama femenil, dentro de
los V Juegos Infantiles de la especialidad, que se celebraron en el municipio
los días 18, 19 y 20 de Abril.
Los ganadores de este certamen
son acreedores a representar al Estado
de Michoacán en la justa nacional que
se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, en donde representantes de todo
el país llevarán a sus mejores exponentes en cada una de las disciplinas mencionadas.
Cabe hacer mención que los repre-

sentantes que asistirán a la justa nacional en Monterrey son los siguientes:
El municipio de Los Reyes en la
especialidad de volibol en la rama femenil, Huetamo en volibol rama varonil, Morelia en hand ball rama varonil y
Huetamo en balón mano en la rama
femenil.
En su cuenta de twitter la alcaldesa
Dalia Santana Pineda agradeció el esfuerzo de cada uno de los chicos y de los
entrenadores, que gracias a su energía y
voluntad para salir adelante, estos pequeños son motivo de orgullo para los
huetamenses.

Huetamo estará hoy presente
en la kermés del DIF Estatal
En conferencia de prensa ante diversos medios de comunicación, la presidenta del Sistema Municipal del DIF
en Huetamo, Lorena Bautista Reyes, dio
a conocer la gran gama de gastronomía
que este municipio presentará en la kermés estatal hoy 22 de Abril en las instalaciones del Zoológico de Morelia.
Cabe hacer mención que este evento es organizado por el DIF Michoacán,
en donde estarán representados los 113
municipios con los que cuenta el Estado, y demás dependencias estatales y
federales.
Lorena Bautista comentó que los
asistentes a la kermés estatal que se
llevarán un excelente sabor de boca, ya
que la gastronomía de Huetamo es rica
en sabores y olores, ya que platillos
como el aporreado, el mole rojo, toque-

res, frijoles puercos y demás, serán la
carta fuerte de esta gran exposición,
que se ha realizado por más de 20 años,
en donde esta comuna ha estado presente.
La presidenta del Sistema DIF de
este municipio mencionó que esta actividad se realiza con dependencias locales como la Casa de la Cultura y presidencia municipal, quienes se han sumado a los esfuerzos que hace el SMDIF
para que esta participación sea única
para quienes degusten los platillos de
Huetamo.
Cabe hacer mención que con lo que
se recabe de esta kermés, el DIF Michoacán espera superar la cantidad de 2
millones de pesos, ya que ese dinero se
empleará para mejorar la calidad de
vida de las familias michoacanas.
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Realizan premiación del concurso "Rescate de
Joyería en la Región de la Tierra Caliente 2012"
Con el fin de impulsar la
joyería de la región de Tierra
Caliente, los gobiernos municipales de Huetamo y Pungarabato, Guerrero, a través de su
Dirección de Fomento Económico y en conjunto con FONART, la Casa de las Artesanías del gobierno estatal de
Michoacán y la Dirección de
Promoción Comercial, Abasto
y Artesanías, dependencia del
gobierno de Guerrero, llevaron a cabo el concurso “RescaLa alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, entrete de Joyería en la Región de gó premios a los triunfadores artesanos de filigrana,
Tierra Caliente 2012”.
que participaron en el concurso “Rescate de Joyería en
El objetivo de este evento la Región de la Tierra Caliente 2012”.
es el promover la producción y
comercialización de la joyería antigua
En categoría de Joyería Antigua, el
y de la maravilla que saben hacer los artesano Delfino Flores Pineda con un
artesanos de filigrana para transformarla diseño de aretes ramo doble cuerpo de
en obras de arte, siendo la región de 14 gramos.
Tierra Caliente rica en variedad de pieEn la categoría de Filigrana, el orzas únicas en el ramo, con el propósito febre sanluquense Benito López Pérez
de rescatar estas artesanías que repre- con el diseño de arracada india bonita.
sentan a nuestro entorno.
En la categoría de Nuevos Diseños,
La ceremonia de premiación estu- el ganador fue Rafael Aureoles Huerta
vo encabezada por la primera dama del que creó un juego de aretes con anillo y
municipio Dalia Santana Pineda, quien hueso para esta competencia.
acompañada de autoridades estatales
Y el premio más importante quien
de Michoacán y Guerrero entregaron determinó la calidad entre todos los
los premios a los ganadores de este competidores de los dos Estados vecicertamen regional.
nos fue el diseño creado por Orlando
Los ganadores del concurso son los Rodríguez Mendoza que con un collar
siguientes:
de oro con pendientes en flor, se hizo
acreedor al galardón regional
de esta competencia.
Cabe hacer mención que
el orfebre Orlando Rodríguez
Mendoza se inspiró para la
creación de esta pieza fenomenal en la alcaldesa huetamense Dalia Santana Pineda,
quien quedó admirada al ver
este collar y saber la historia
de dónde nació este collar.
En el mismo tenor, hay
que mencionar que se entregaron 10 menciones honoríficas a los participantes más
Mi gobierno será impulsor de que la artesanía de
sobresalientes de este certaorfebrería se siga difundiendo de generación en generamen en donde se entregaron
ción, pues es un arte que mucho prestigio y fama le han
premios en efectivo a los gadado a Huetamo a nivel nacional e internacional, dijo la
nadores.
alcaldesa Dalia Santana Pineda.
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Demanda AMLO unidad a los integrantes del PRD, PT
y Movimiento Ciudadano ante la elección presidencial
q Pide que dejen de pelear en particular a todos aquellos dirigentes, legisladores y candidatos
a senadores y diputados federales que lo acompañaron en el templete.
Pátzcuaro, Mich.- De cara a la elección presidencial, Andrés Manuel
López Obrador demandó la unidad de los integrantes de las fuerzas políticas,
el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, que lo postulan a la Presidencia de la
República.
“Ya dejen de estarse peleando” les dijo “con mucha franqueza” en
particular a todos aquellos dirigentes, legisladores y candidatos a senadores
y diputados federales que lo acompañaron en el templete durante en mitin que
encabezó en este municipio. Distinguió. “A ustedes no les digo eso”, expresó
a miles de simpatizantes que acudieron al evento y señaló con la diestra: “Les
digo a éstos que están aquí”, a quienes lo rodeaban.
En la plaza Gertrudis Bocanegra manifestó a perredistas, petistas y del
Movimiento Ciudadano: “Necesitamos la unidad”. Para suscribir sus palabras,
preguntó a la audiencia: ¿Necesitamos la unidad, sí o no? un sí fue la
respuesta de hombres y mujeres que
apoyan su candidatura.
Explicó de inmediato los motivos de su exigencia: La patria es
primero. Y agregó: No se puede permitir que en Michoacán eche raíces la
derecha, el conservadurismo.
Como michoacanos y como
mexicanos debemos rendir homenaje a los héroes es luchar por la justicia
y la democracia. “En estas tierras
hubo hombres que dieron ejemplo de
cómo luchar por la justicia y la soberanía nacional”. Enseguida los mencionó por sus nombres a José María
El ex gobernador Leonel Godoy
Morelos y Pavón, el Siervo de la NaRangel, asistió al mitin de apoyo a
Andrés Manuel López Obrador y al ción; Melchor Ocampo, el principal
candidato a diputado federal por el asesor de Don Benito Juárez, y el
Distrito de Pátzcuaro, Antonio Gar- mejor presidente de México del siglo
pasado, el General Lázaro Cárdenas
cía Conejo.

del Río.
Al solicitar al pueblo michoacano el apoyo para los
candidatos al Senado Raúl Morón y Fabiola Alanís, el
candidato presidencial de las izquierdas se refirió al tema
de la pretensión de los potentados, de los titiriteros de
imponer al priísta Enrique Peña en la Presidencia de la
República.
Ofreció disculpas por anticipado y señaló que el
periódico Milenio y la empresa Televisa apoyan al candidato presidencial del partido tricolor. A ambos medios de
comunicación les pidió quitarse la careta y expresar
abiertamente sus preferencias electorales, como sucede
en otras naciones. Sin embargo, recomendó a los ciudadanos no dejarse apantallar con la publicidad que presenta a un producto chatarra similar a Peña.
En su mensaje, López Obrador solicitó la colaboración ciudadana para derrotar nuevamente en las urnas al
candidato de los miembros de la cúpula del poder.

El candidato presidencial de los partidos de izquierda, Andrés
Manuel López Obrador y el candidato a diputado federal por el
Distrito XI de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, durante el
mitin efectuado en la ciudad lacustre purépecha.

Así las resumió: Que cada ciudadano se convierta en
medio de comunicación, que sea un protagonista del
cambio verdadero y que los hombres y mujeres comprometidos con el cambio verdadero vigilen las casillas el día
de la elección y defiendan el voto en caso necesario,
detalló.
El candidato presidencial de la coalición Movimiento
Progresista sostendrá un encuentro con miembros del
Consejo Coordinador Empresarial en la ciudad de México
y participará en un foro sobre turismo en Acapulco y
encabezará un mitin en Chilpancingo, Guerrero.

El candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, durante el arranque de su campaña
por Michoacán, en la plaza Gertrudis Bocanegra de la ciudad de Pátzcuaro, se refirió a la crisis que vive el
perredismo michoacano, repartiéndose culpas de la derrota, unos responsabilizando al ex mandatario Leonel
Godoy y otros culpando la falta de capacidad del ex candidato a la gubernatura, Silvano Aureoles.

Porque la gente lo está pidiendo

SOLICITA VOCEADORES A PIE
(Obtén buenas ganancias)
Presentarse todos los domingos
desde las 6:30 de la mañana en

Mina Nº 7
Colonia Centro
Huetamo, Mich.
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Con la participación de decenas de deportistas se efectuaron los V Juegos Estatales de Volibol y Hand-Ball Infantil en esta ciudad de Huetamo, que fueron inaugurados por la presidenta
municipal, Dalia Santana Pineda, quien a nombre del ayuntamiento, proporcionó todas las facilidades para la realización de este importante evento deportivo por considerar que el deporte
fortalece la mente y cuerpo que conduce a la juventud a ser mejores mexicanos en la edad adulta.

Dieron la declaratoria de inauguración de los V Juegos Estatales de Voleibol y Hand-Ball infantil, evento realizado en las instalaciones del Auditorio
Municipal, siendo Huetamo municipio
sede después de más de 20 años de no
hacerlo.
En la ceremonia de inauguración
estuvieron presentes las autoridades deportivas, luego se inició el partido de
volibol entre los equipos de Huetamo y
Lázaro Cárdenas en la rama varonil,
mismas que es donde se encuentran más
participantes en este campeonato estatal, y que vivió intensamente sus actividades en días pasados, en medio de un
gran ambiente.
A lo largo de esta semana, se realizarán los encuentros de esta competencia deportiva escolar, en donde Huetamo cuenta con presencia y equipos de
nivel para esta competencia estatal, y lo
más importante el honor de haber sido

Magna fiesta deportiva en Huetamo por los
Juegos Estatales de Volibol y Hand-Ball Infantil
esta comuna sede estatal en esta nueva
etapa de los Juegos Escolares de Nivel
Primaria.
Los equipos participantes en esta
competencia en volibol fueron: Uruapan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Pedernales, Nueva Italia, San Lucas, Huetamo.
En el deporte de hand-ball, los equipos participantes fueron: Morelia, Apatzingán y Huetamo.
En su mensaje de bienvenida, la
alcaldesa Dalia Santana Pineda dijo a
los asistentes: “Me da mucho gusto y
me llena de satisfacción el contar con la
presencia de todos ustedes porque después de muchos años podemos contar

nuevamente con un evento estatal de
esta magnitud”.
“Huetamo se ha caracterizado por
ser hospitalario y no queremos que en

esta ocasión sea la excepción”.
Por su parte, Edmundo Vallejo
Díaz, director estatal de educación física y representante de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado (SEE),
agradeció a este municipio próspero
todas las atenciones y a la alcaldesa
todas las facilidades realizadas para
llevar a cabo este evento de gran relevancia para los niños a nivel estatal.

Dan pláticas de orientación sexual
a jóvenes estudiantes de Huetamo

Estudiantes de escuelas de secundaria de esta ciudad, recibieron pláticas orientadoras sobre
el tema de las relaciones sexuales, sus métodos anticonceptivos para evitar el embarazo y lo
conveniente que es a edad temprana la abstinencia.

Se ha reconocido que los adolescentes constituyen un grupo muy vulnerable a las consecuencias de su actividad sexual (por ejemplo, los embarazos de adolescentes siempre se catalogan de alto riesgo) y con índices más
altos de mortalidad materno-infantil.
Para prevenir estos problemas es
necesario un diálogo abierto con los
jóvenes. Así, los adolescentes que comienzan a reflexionar acerca del tema
de la relación sexual deben tener pleno
acceso a conocimientos sobre la abstinencia y los métodos anticonceptivos,
con o sin prescripción médica.
Es por eso que este gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, a través la Dirección
de los Jóvenes en el municipio emprendieron una serie de conferencias
enfocadas a adolescentes de entre 13 y
15 años, dirigidas a ofrecer mejor información respecto a este tema.
Las instituciones invitadas a esta
conferencia fueron la Escuela Secun-

daría Número 1 “Miguel Hidalgo y
Costilla” y la Escuela Secundaría Número 2 “Independencia”, quienes abarrotaron el lugar para escuchar a los
especialistas en el tema sobre el contenido de estas sesiones informativas.
Los temas abordados son embarazos a temprana edad entre los adolescentes y los diversos métodos anticonceptivos que existen
en el mercado.
La edil huetamense Santana Pineda dijo a los presentes: “Tomar una buena decisión siempre
es importante, es por
eso que nos estamos
preocupando por
traer estas conferencias a todos ustedes,
ya que un embarazo
a temprana edad
Familiares y amistades se reunieron en torno a Yareli Elías Baltasar, con motivo de celebrar un año de vida,
así como el cumpleaños del pequeño Juan Carlos, quienes gozaron de gratos momentos recibiendo un
siempre es riesgosinnúmero de felicitaciones por parte de todos los asistentes a esta reunión de aniversario doble.
so”.

Encuentran a policía de Guerrero
muerto a puñaladas en San Lucas
Un policía del municipio de Cutzamala de Pinzón, en el
Estado de Guerrero, fue hallado muerto con lesiones de arma
punzo cortante en un canal de riego ubicado en los márgenes de
esta demarcación con Cutzamala, hasta donde acudió el Agente
del Ministerio Público a dar fe de los hechos.
La víctima fue reconocida por sus familiares como Carlos
Baza Arias, de 25 años de edad, originario y vecino de Cutzamala
del Pinzón, donde desde hace un mes se desempeñaba como
policía municipal.
Sus parientes indicaron al representante social que la última
vez que vieron con vida a Carlos Baza fue el sábado 14 del mes
en curso, cuando se encontraba “franco” (de descanso) en su

domicilio.
Ese día, alrededor de las 21:00 horas, el ahora occiso salió
de su vivienda con la finalidad de dirigirse a un jaripeo que se
celebraría en la comunidad de Rodeo de San Miguel, en la
Tenencia de Rivapalacio, en este municipio de San Lucas,
momento desde el cual ya no supieron más de él.
El cuerpo del elemento fue hallado cerca de las 20:00 horas,
del pasado miércoles, por lo que el Agente del Ministerio Público
Investigador de este Distrito Judicial, acompañado por un perito
criminalista y elementos ministeriales, se constituyó debida y
legalmente en el canal de riego que pasa debajo de la carretera
que conduce de Ciudad Altamirano a Cutzamala, del Estado de

Guerrero, a la altura de la comunidad de Santa Cruz de Villagómez, del municipio de San Lucas, donde dio fe del levantamiento
del cadáver de una persona del sexo masculino hasta ese
momento no identificada, cuyo cuerpo flotaba sobre las aguas
del citado canal.
El ahora occiso presentaba dos heridas producidas por un
objeto contuso cortante, una de ellas de aproximadamente diez
centímetros a la altura de la sien derecha, y otra de tres
centímetros en la ceja izquierda.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, de Huetamo, donde
le fue practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número 018/2012.

Hallan a dos encajueladas
Una vendedora de discos y una sexo servidora, ambas originarias de la localidad de
Tanhuato, en el municipio del mismo nombre, fueron asesinadas a balazos y encajueladas en un vehículo, el cual fue abandonado en
un puente que divide a la población de Yurécuaro con el Estado de Jalisco.
El hallazgo fue alrededor de las 12:00
horas, cuando la Policía Ministerial recibió el
reporte de que en el puente conocido como
Las Popochas, en los márgenes de esa demarcación, estaba abandonado un auto Honda,
Accord, color arena, modelo 2006, con matrícula PJK7750 de esta entidad federativa.
Por lo anterior, el fiscal del fuero común
en compañía de agentes ministeriales y personal pericial se dirigió a la zona, donde efectivamente localizó dicha unidad a un lado del

Leticia Mendoza Ledezma, de 29 años de edad y Laura Ponce Esquivel, de
30 años, fueron encontradas dentro de la cajuela del auto Honda Accord,
muertas a tiros.

camino.
De esta manera al realizar la recolección de indicios,
dentro de la cajuela del Accord se encontraron los cadáveres

de dos mujeres, una de ellas identificada
como Leticia Mendoza Ledesma, de 29 años
de edad, quien se dedicaba a vender discos en
la plaza principal de Tanhuato; y la segunda
reconocida como Laura Ponce Esquivel, de
30 años, persona que al parecer era trabajadora sexual.
En el lugar de los hechos no se encontraron casquillos percutidos ni alguna otra pista
que indicara que las féminas fueron ejecutadas ahí, por lo cual se presume que las acribillaron en otro sitio para después ir a “tirarlas”.
Asimismo, se apreció que cada víctima
presentaba dos impactos de proyectil de arma
de fuego en el cráneo, con orificios de entrada
y salida. Hasta el momento se desconoce el
móvil del doble homicidio, pero esto ya es
investigado por la policía.

Detienen a 3 con 7 cadáveres
Los cuerpos de siete hombres fueron ha- vard Vicente Guerrero, que se impactó la camioneta con una
Los tres hombres fueron trasladados a las
llados en una camioneta después de que tres casa, y los tres hombres bajaron de la unidad para intentar huir instalaciones de la Policía Federal.
sujetos que los trasladaban, impactaron la uni- a pie, sin embargo, fueron capturados por los efectivos federaAl lugar arribaron también elementos de la
dad al ser perseguidos a balazos por elementos les y militares.
Policía Ministerial, una agente del Ministerio
policíacos y militares.
Público del Fuero Común y
Informes de la autoridad
peritos en materia de criminafederal indican que después
lística, quienes no dejaron que
de las 7:30 de la noche, el
se acercaran al lugar reporteconductor de la camioneta
ros, camarógrafos y fotógrafos
marca Ford tipo Explorer, code los medios de comunicalor blanco, modelo atrasado,
ción.
Un grupo de hombres armados perpetró hombres armados despojaron de sus perteno detuvo la marcha de la uniSe informó que dentro de
un asalto a un autobús de pasajeros sobre la nencias a todos los pasajeros del autobús de la
dad en un retén y mientras él
la
camioneta
placas de circulacarretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en la empresa Estrella Blanca, con número econóaceleraba la marcha, los otros
ción
HFF-57-37
de Guerrero,
región de la Costa Grande del Estado de mico 2721, que tenía como destino el puerto
dos disparaban armas de alto
se
encontraban
siete
cuerpos
Guerrero.
de Lázaro Cárdenas, en el Estado de Mipoder contra efectivos polide
hombres
ejecutados:
Cinco
Lo anterior fue informado por el Ministe- choacán.
cíacos federales y militares.
de
ellos
decapitados,
dos
comrio Público y la Secretaría de Seguridad Públi“Fue aproximadamente a las 03:30 horas
Fue en la esquina que forpletos
y
narcomensajes
escrica estatal en el que indica que según el parte cuando circulaban por el lugar antes citado, se
man las calles Segunda y Tertos en cartulinas. La unidad fue
policial que sobre la carretera federal Acapul- encontraron varios troncos atravesados sobre
cera de la colonia Postal, exactrasladada a la Fiscalía Regioco-Zihuatanejo, entre las poblaciones de La la carretera por lo que el autobús detuvo la
tamente atrás del Hotel Marnal de la Procuraduría General
Laja y Las Salinas, en Atoyac de Alvarez, que marcha”.
cial, localizado en el Boulede Justicia del Estado.

Asaltan autobús con pasajeros en
la carretera Acapulco-Zihuatanejo

