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EL HUETAMO QUE SE FUE.- Año de mil novecientos ochenta y… calle Ocampo Oriente y también un rincón de la Central de Autobuses con sus “cajonas” y triciclos. Esto es parte del

HUETAMO QUE SE FUE al llegar la modernidad.

de condiciones mínimas de seguridad y a reco-
mendación expresa de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH).

El subsecretario de Prevención y Reinser-
ción Social de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado (SSP), del gobierno local,
Alejandro Llunch García, dio a conocer que las
cárceles municipales de los municipios de Coa-
lcomán, Coahuayana, Ciudad Hidalgo, Puruán-
diro y Huetamo, serán cerradas y en algunos
casos reubicadas.

El miércoles pasado fueron trasladados 13
presos del penal de Coahuayana al de Coalco-
mán, y el resto de la semana se reubicará a otros
ocho internos de este mismo lugar. En el mu-
nicipio de Ciudad Hidalgo, en donde dijo se

nes ni el personal que la atendiera. Algo seme-
jante ocurrió en el municipio de Puruándiro.

Llunch García explicó que la medida obe-
dece a que “estos centros que no son dignos y
no reúnen las mínimas garantías de seguridad
porque no cuentan con la capacidad de res-
puesta para emergencias o contingencias como
motines u otra emergencia que pudiera presen-
tarse”.

Los internos de los penales serán reubica-
dos a los centros penitenciarios más cercanos
a la región a donde pertenecen, como los
municipios de Lázaro Cárdenas, Uruapan y
Los Reyes. La mayoría de los centros que
serán cerrados tienen una infraestructura que
data de varios años y resulta poco funcional.

Recortan 40% participaciones

Planean el cierre de varias cárceles

en el Estado, entre ellas la de Huetamo

Esta semana la cárcel del
municipio de Arteaga, Mi-
choacán, fue cerrada y tam-
bién lo harán en los días si-
guientes las cárceles de cinco
municipios más, por carecer

propia presidencia municipal
solicitó desde hace tiempo la
reubicación de la cárcel por
considerar que se encuentra
en pleno centro de la ciudad y
que no había ni las condicio-

tiene a 54 presos en sólo dos celdas, serán reubicados en breve,
24 internos y el resto serán enviados a las cárceles de Maravatío
y Tacámbaro.

En el caso de la cárcel municipal de Huetamo, dijo, la

El perredista Jorge Conejo Cárdenas, presidente municipal de Carácuaro, hizo señalamientos

importantes sobre la situación financiera del ayuntamiento que preside, que no ha recibido
apoyo de fertilizantes que prometió el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el retraso de
obras convenidas en obra pública.

Un adeudo de 18 millones de

pesos y el recorte del 40 por

ciento de las participaciones es-

tatales son los principales pro-

blemas económicos que enfren-

ta actualmente el ayuntamiento

de Carácuaro, lo que inhibe el

desarrollo del municipio, advir-

tió el presidente municipal Jorge

Conejo Cárdenas.

A seis meses de que tomó la

administración municipal del

municipio ubicado en Tierra Ca-

liente, el alcalde señaló que la

cuestión financiera del munici-

pio se ha complicado, debido a

que tampoco han podido recibir

los recursos de obra convenida

del año pasado, que sumado al

recorte del fondo general, la si-

tuación se complica para cubrir

los gastos básicos del ayunta-

miento como el pago de salarios

a los trabajadores.

Explicó que un ajuste presu-

puestal fue la justificación que

dio el Gobierno del Estado para

prometió el Gobernador Fausto

Vallejo Figueroa, además de que

se han retrasado los convenios

para la ejecución de obra públi-

ca.

Conejo Cárdenas, indicó que

a la problemática financiera de

su municipio, se suma un adeu-

do de 18 millones de pesos que

corresponden al pago por de-

mandas de ex trabajadores de

las dos últimas administracio-

nes municipales, las cuales no

fueron atendidas en su momen-

to y ahora es un problema que

debe atender el actual gobierno

municipal, que enfrenta difíciles

problemas financieros.

Finalmente, el edil de Cará-

cuaro confió en que se agilice la

aportación de recursos estata-

les para los municipios y se con-

creten los convenios de obra,

con la finalidad de dar solución a

los problemas que frenan el de-

sarrollo de las comunidades más

marginadas de la entidad.

reducir casi al 50 por ciento la

aportación económica que co-

rresponde al municipio, por lo

que desconoce si el recurso será

reintegrado en un futuro, mien-

tras tanto, las afectaciones se

presentan directamente en la

cobertura del gasto corriente del

ayuntamiento.

Agregó que a la fecha, en

Carácuaro no se ha recibido apo-

yo en fertilizantes como se com-

estatales a Carácuaro, revela edil



Por: Juan Miranda Alvarado.

Se llama Juvenal, pero toda la gente

de mi pueblo lo conoce como “Alf”, dicen

que es discapacitado, yo no lo creo, para

mí “Alf” es el ser más inteligente que

conozco, conversar con él es un deleite,

me cuenta que su vaca “Delfina” da una

leche riquísima, que sabe a miel de

luna...

También me pidió que le prestara 20

pesos y le digo que no tengo dinero y al

otro día me vuelve a pedir la misma

cantidad y le vuelvo a decir que no tengo

dinero y “Alf” con su asombroso dominio

de las matemáticas, me advierte: “Bue-

no negro, pues entonces ya me debes

cuarenta pesos, los veinte que te pedí

ayer y los veinte de hoy; mañana sin

falta me los pagas...” no sé qué pasa,

pero estoy convencido que le debo esa

cantidad a mi amigo...

Este hombre de casi 50 años y más

de mil sueños, es un ejemplo de ternura

y astucia, lo admiro profundamente y

trataré de pagarle su dinero, porque si

no le pago, mi deuda seguirá creciendo.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

ALF

El Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, manifestó que a pesar de la estrechez económica de su gobierno, dijo que
tiene claro que su responsabilidad es darle resultados a los habitantes de los 113 municipios, entregando un cheque

el presidente municipal para la perforación de un pozo artesiano.

Comunitariamente la gobernante municipal, Dalia Santana Pineda, sostu-
vo reuniones con los habitantes de la Tenencia Santiago Conguripo y

comunidades circunvecinas para darles a saber de los diferentes progra-
mas y acciones de su gobierno a favor de todos los huetamenses.

Decidido apoyo del Gobernador Fausto Vallejo
para que los pueblos indígenas cuenten con agua
q Fausto Vallejo entregó recursos para equipamiento de pozo en Pichátaro.

San Francisco Pichátaro, Mpio. de Tingambato.- Un
monto de 2.2 millones de pesos, entregó el Gobernador del
Estado Fausto Vallejo Figueroa al presidente municipal de
Tingambato, José Guadalupe Aguilera Rojas, para el equi-
pamiento del pozo profundo en la comunidad de Pichátaro.

Ahí afirmó que la construcción de obra hidráulica en el
Estado, iniciará con la perforación de cuatro pozos profun-
dos en igual número de comunidades indígenas, a fin de
atender una de las demandas más sentidas de los pueblos
purépechas.

Ante la presencia de uno de los gestores sociales más
destacados de la Meseta Purépecha, el presbítero Francisco
Martínez Gracián, Vallejo Figueroa dio cumplimiento a uno
de los compromisos asumidos con esta región el pasado mes
de Marzo, cuando en su visita a la Universidad Indígena
Intercultural, aseguró que coadyuvaría en llevar el vital
líquido a aquellas poblaciones que carecen del mismo.

El mandatario estatal apuntó que a pesar de las dificul-
tades económicas por las que atraviesa la entidad, tiene claro
que su responsabilidad es darle resultados a los habitantes de
los 113 municipios y las más de 8 mil comunidades; enfatizó
“tenemos que conseguir recursos y seguir avanzando en el
desarrollo de los municipios”.

En representación de los más de 7 mil habitantes
beneficiados con este pozo, el jefe de tenencia de Pichátaro,
Delfino Morales Alvarado y el padre Francisco Martínez,
manifestaron su agradecimiento al Gobernador Fausto Va-
llejo por dar seguimiento y atención puntual a esta sentida
petición: Que cada familia tenga acceso al agua, ingrediente
vital y uno de los servicios públicos más requeridos.

De igual manera, el munícipe de Tingambato, José
Guadalupe Aguilera, mencionó que este día es histórico
para Pichátaro, pues la gente de la comunidad por años
anheló el contar con este recurso natural y tras varios

Una vez más funcionarios del gobierno
municipal de Huetamo, encabezado por la
alcaldesa Dalia Santana Pineda se reunión
con los habitantes de la comunidad de la
Tenencia de Santiago Conguripo en las
instalaciones de la Jefatura de Tenencia
para llevar a cabo el programa “Martes
Ciudadano” en dicha comunidad.

Asistiendo varios directivos y funcio-
narios de las dependencias del ayuntamien-
to municipal, ofrecieron la atención perso-
nalizada a cada uno de los ciudadanos de las
diversas comunidades que se dieron cita, en
donde autoridades y solicitantes tuvieron
punto de reunión en la localidad de Santia-

El gobierno municipal de Huetamo lleva
“Martes Ciudadano” a Santiago Conguripo

go Conguripo, dando cumplimien-
to a seguir como un gobierno de
vanguardia y humanista con la
sociedad.

La alcaldesa Dalia Santana
Pineda manifestó a la gente que
este programa es para el fortaleci-
miento y atención a los y las ciuda-
danas, que por alguna razón no

La edil Dalia Santana Pineda, aten-
dió personalmente a ciudadanos que

les afectan problemas personales o
en su comunidad, dándoles pronta
solución.

FAMILIA ROMERO MENDOZA
Sra. Eufracia Mendoza Salinas

16 de Julio de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA HERNANDEZ SANCHEZ
Sr. Cipriano Hernández Valdez

19 de Julio de 2012, El Reparo, Mich.

FAMILIA MACEDO SIERRA
Sr. Justino Macedo

20 de Julio de 2012, Huetamo, Mich.

intentos, por
fin se encontró
agua en un área
cercana a la sie-
rra.

Tras enun-
ciar varias pe-
ticiones al re-
presentante de
la administra-
ción estatal,
como la cons-
trucción de una
unidad depor-
tiva, el equipa-
miento para

otro pozo en Tingambato, la edificación de un mercado
artesanal, que se incluya a este municipio en la Ruta Don
Vasco, entre otras, Aguilera Rojas se dijo convencido del
apoyo de Fausto Vallejo hacia los municipios michoacanos
independientemente de las filiaciones partidistas.

De acuerdo al director de la Comisión Estatal de Agua
y Gestión de Cuencas del Estado, Ramiro Guzmán Rodrí-
guez, desde 2010 se viene gestando la puesta en marcha de
este pozo que favorece a los cerca de 7 mil habitantes de
Pichátaro.

En un primer convenio ante la Comisión para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del gobierno
federal, el año pasaron se obtuvo una partida de 2
millones 363 mil 372 pesos para perforar hasta 250
metros de profundidad en busca de agua. Sin em-
bargo, ante las pocas expectativas, se determinó
explorar a una profundidad de 380 metros, donde
ya se encontró agua, para lo cual se requirió de un
recurso adicional de un millón 480 mil 30 pesos.

El costo total de la perforación (obra civil),
está valorado en alrededor de 3.8 millones de pesos
y para su equipamiento y puesta en marcha, fue que
el Gobernador Fausto Vallejo entregó un cheque
por 2 millones 277 mil pesos.

cuenta con lo necesario para llegar hasta la cabecera municipal, y es
nuestra responsabilidad atender a los habitantes de las localidades
cercanas a esta tenencia como se merecen, con trato digno y humanista,
ejemplo de los valores que nos han heredado nuestros padres y abuelos.

Las dependencias que estuvieron participando en esta actividad
fueron: Dirección de Alumbrado Público, Sistema DIF, Seguridad

Pública, oficina de presidencia, Desarrollo
Social y Dirección de Obras, contabilizan-
do un total de 97 solicitudes entre todos los
funcionarios municipales participantes en
este actividad.

Por otra parte la edil municipal Dalia
Santana Pineda, acordó con habitantes de la
Tenencia de Santiago Conguripo la cons-
trucción de 70 metros lineales de pavimen-
to para concluir uno de los accesos princi-
pales a dicha comunidad, para completar la
carpeta asfáltica que sirve de vialidad para
los habitantes de la localidad.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

agilice el flujo de efectivo, pues la entidad está a punto
del colapso financiero. FAUSTO VALLEJO anunció
que sin el rescate del gobierno federal, en menos de tres
meses la administración estatal no tendrá ni para pagar
la nómina, el problema deriva de la deuda que heredó de
LEONEL GODOY y que estima en 40 mil millones de
pesos. Lo que el gobierno de FAUSTO VALLEJO está
tratando de hacer en estos meses, es negociar a largo
plazo la deuda –contratada a diez años- para aumentarla
a 20 años y aumentar la captación de impuestos que se
encuentra rezagada. Sin embargo, ni así ha podido
ahuyentar el fantasma de la quiebra financiera que
asusta a los pagadores, o sea la Tesorería de Finanzas del
gobierno estatal. Mis paisanos de mi rancho y sus
alrededores se preguntan: ¿Le echará una manita el
presidente FELIPE CALDERON a su paisano goberna-
dor moreliano FAUSTO VALLEJO FIGUEROA?, se
aceptan apuestas, pues por lo pronto la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya le destinó a
Michoacán 700 millones de pesos para la ejecución de
diversas obras…

En cualquier
momento comenzará a salir humo blanco de las oficinas
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDA-
GRO), donde se cocina el nombramiento de EUSTO-
LIO NAVA ORTIZ, como titular de esa importante
dependencia del gobierno estatal, contándose para ello
con el visto bueno del gobernante michoacano, FAUS-
TO VALLEJO FIGUEROA y del Secretario de Gobier-
no, JESUS REYNA GARCIA, diciéndose en fuentes
cercanas que este nombramiento obedece a que EUS-
TOLIO ha sido siempre un funcionario vinculado con el
agro michoacano que lo identifica plenamente con los
agricultores y campesinos de todo el Estado…

Los visitantes
que están llegando a esta ciudad de Huetamo en este
periodo vacacional, se están mostrando complacidos
con el comportamiento de la gobernante municipal,
DALIA SANTANA PINEDA, con su estilo de gobernar
que han podido constatar en las páginas de “Siglo
Veinte” cada semana y que ahora ven y escuchan los
comentarios de sus familiares, amigos y vecinos, quie-
nes se muestran complacidos y satisfechos con quien
lleva los destinos del municipio de Huetamo por el
camino del progreso, no obstante de no contar con los
recursos suficientes para ejecutar todas las obras que la
población requiere. Dicen que eso los lleva a pensar que
los recursos económicos están siendo aplicados con
rectitud y transparencia, sin darles mal uso como lo fue
en el pasado, citando un ejemplo con el semanario de los
miércoles, que ya es del dominio público que salió de la
nómina del ayuntamiento por su falta de profesionalis-
mo y ética periodística que lo convirtió en un elemento
de abuso de la libertad de expresión que ofendía la
dignidad de la población y sus buenas costumbres…

Reaparecieron
líderes del Consejo Nacional de Huelga de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, ahora en las accio-
nes en contra del virtual presidente electo, ENRIQUE
PEÑA NIETO. Resulta que ALBERTO PACHECO,
alias “El Diablo”, es uno de los principales promotores
de las movilizaciones que se han realizado prácticamen-
te cada sábado en la ciudad de México y en otras del
interior del país para estar a la moda con los del Distrito
Federal. Otra es GUADALUPE “La Pita” CARRAS-
CO, quien participó en el encuentro en el que los
integrantes del #YoSoy132, los macheteros de Atenco,
los Pancho Villa, los de la CNTE y SNTE acordaron
impedir la instalación de la próxima Legislatura y la
toma de protesta de ENRIQUE PEÑA NIETO…

En el movimiento
de jóvenes contra ENRIQUE PEÑA NIETO se nota que
sí son más de 132, porque unos acuerdan un plan de
acción y otros de inmediato lo desconocen. El caso es
que el pasado domingo la comisión de ese movimiento
que acudió a Atenco, aprobó con los del machete de esa
comunidad y los integrantes del SME, impedir la insta-

lación de la nueva Legislatura y la toma de protesta de
ENRIQUE PEÑA NIETO como presidente. Y 48 horas
después la llamada Comisión de Medios del 132 infor-
mó que el movimiento no participará en esas moviliza-
ciones. Y para acabarla, los 132 de la UNAM ya
convocaron para celebrar una Asamblea Nacional para
acordar ¡otro plan de acción!...

Resulta
curioso saber qué va a vivir México los siguientes años
y seguramente desempeñará un cargo político, es lo que
se desprende de la muy comentada entrevista que dio al
presidente FELIPE CALDERON a LUIS PRADOS y
SALVADOR CAMARENA, del diario español El País.
Lo que parecería una ocurrencia de opinadores de café,
en el sentido de que FELIPE CALDERON buscará la
presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional, no está fuera de la realidad. A juzgar
por lo que dijo a PRADOS y CAMARENA, CALDE-
RON se va a abocar a la “refundación del PAN”. Como
dicen mis paisanos allá por mi rancho: “Hay CALDE-
RON para rato”…

A propósito
el presidente FELIPE CALDERON se reunió la noche
del martes con el virtual presidente electo, ENRIQUE
PEÑA NIETO, durante 75 minutos en la residencia
oficial de Los Pinos y le expresó que, una vez que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) valide la elección, su gobierno garantiza que se
dé una transición eficaz, transparente y apegada a dere-
cho…

Sorprende
saber que ya anunciaron los “progresistas” del SME, del
#YoSoy132 y los macheteros de Atenco, que van a
realizar acciones ilegales para imponer su voluntad
minoritaria. Vamos a ver si van a concretar su asonada.
Ni las autoridades ni los partidos políticos pueden
hacerse de la vista gorda. Como dicen en mi rancho:
“sobre aviso no hay engaño”…

Acuerdan
#YoSoy132, los macheteros de Atenco, miembros del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), impedir
que se instale el Congreso, montando un cerco el 1 de
Septiembre en los alrededores de San Lázaro y también
el 1 de Diciembre para evitar que PEÑA NIETO asuma
el mandato de Presidente de la República Mexicana. En
su plan también prevén clausurar el día 27 de Julio las
instalaciones de Televisa por no estar de acuerdo con la
“imposición”…

A continuación
les damos a conocer el calendario de actividades. 27 de
Julio: Toma de Televisa. 8 de Agosto: Paro cívico
nacional. 1 de Septiembre: Cerco al Congreso para
impedir la instalación de la Legislatura del Congreso de
la Unión. 6 de Septiembre: Bloqueos carreteros. 15 y 16
de Septiembre: Toma de plazas públicas para gritar
“Viva México sin PRI”. 2 de Octubre: Paro nacional
estudiantil. 1 de Diciembre: Cerco al Palacio del Con-
greso para evitar toma de posesión de PEÑA NIETO…

¿Clausurar
simbólicamente Televisa?, ¿impedir que el nuevo Con-
greso tome posesión?, ¿no permitir que asuma el nuevo
Presidente de la República?, si así va hacer, que nadie se
diga sorprendido. Como dirían los de mi rancho: “Que
cada quien asuma su responsabilidad y que Dios nos
agarre confesados porque quién sabe”…

Con todos los
problemas que tiene VICENTE FOX con su Partido
Acción Nacional (PAN), el ex mandatario tiene agenda-
do un discurso el 13 de Septiembre, durante una cena
para los patrocinadores de la Fiesta Peoria en Estados
Unidos, con motivo del festival hispano. Así que reflec-
tores, lo que se dice reflectores, al primer presidente
emanado del PAN no le faltan…

Le comento
que quienes recibieron refuerzos en su vuelta a la
radicalización política son los miembros de #YoS-
oy132: Durante su Convención Nacional, celebrada en

(CNTE). Todos decidieron adherirse a las acciones para
impedir que el 1 de Septiembre tome posesión la nueva
Legislatura en el Congreso de la Unión, así como la
protesta de ENRIQUE PEÑA NIETO como Presidente
el 1 de Diciembre…

Así también
le comento que alguien tenía que pagar, así que el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), hizo la
vaquita y sufragó la Convención Nacional contra la
Imposición en San Salvador Atenco. Resulta que los
electricistas “se pusieron a mano” y pagaron en efecti-
vo, con los dirigentes del Frente de los Pueblos en
Defensa de la Tierra, que no son otros que los del
machete de Atenco, para la alimentación de los asisten-
tes a la Convención Nacional, aunque públicamente se
dijo que todo había sido por aportación voluntaria de
cada uno de los asistentes que pagaron sus gastos…

El cumpleañero
de esta semana que terminó (el pasado jueves) es ni más
ni menos que el virtual presidente electo, ENRIQUE
PEÑA NIETO. El festejo fue en su casa de la ciudad de
México, donde sirvieron un menú de comida mexicana
y hasta hubo mariachis. Fue una celebración en familia
y para quienes se preguntan su edad: Cumplió 46 años…

A GERARDO
FERNANDEZ NOROÑA le parece que AMLO, ahora
sí está en “una situación difícil” porque “se entrampó y
lo entramparon, porque, imagínate, si llama a la protes-
ta, malo, si no llama, malo. Está como el cohetero: Está
complicada su situación”. Incluso, dijo que “la noche de
la elección lo vi noqueado, lo vi afectado. Debe ser
durísimo para un ser humano que te roben dos veces la
presidencia”. Y para FERNANDEZ NOROÑA no ser
parte ya del primer círculo de AMLO, seguramente que
también será durísimo para él…

Aquí entre nos
le comento que el show mediático de LOPEZ OBRA-
DOR está cobrando su justa dimensión: Cada nueva
presentación de “pruebas de fraude” o lo que fuere,
acaban en una tomadura de pelo. Su más reciente
aparición fue para dar a conocer un hallazgo que duró
unos cuantos minutos en la campaña de PEÑA NIETO,
se lavó dinero ilícito para comprar votantes. Las pruebas
de AMLO consistieron en afirmar que había un grupo de
empresas que introdujeron dinero ilícito a Monex, y que
eso se tradujo en monederos que sirvieron para benefi-
ciar a la campaña de PEÑA NIETO por un total de 108
millones 200 mil pesos. Cuando se le preguntó a su
abogado y a la vez representante ante el IFE, JAIME
CARDENAS, si tenía pruebas de eso del lavado de
dinero, contestó que: “No encontramos pruebas de que
haya habido lavado de dinero”. Como dicen los de mi
rancho: “Para qué tanto show si no tiene nada de
nada”…

Ante el
Instituto Federal Electoral (IFE), AMLO presentó un
cúmulo de cajas con supuestas pruebas del fraude que
no eran indicativas de nada. El propio IFE se lo hizo
saber al Tribunal Federal Electoral al enviar su informe
circunstanciado en el que desestima las “pruebas” en-
viadas por la coalición de AMLO, pues son pruebas de
nada. Mandar tarjetas de descuento de Soriana sólo
indica que existen tarjetas de descuento de Soriana.
Dicen los de mi querido pueblo que por ahí no van a
encontrar nada serio con LOPEZ OBRADOR, sólo
amenazas, pruebas falsas o fabricadas y engaños. Lo de
siempre…

Sigue creciendo
la lista de reconocimiento a ENRIQUE PEÑA NIETO y
felicitarlo por su triunfo electoral. Recientemente el
presidente de Bolivia, EVO MORALES y la directora
del Fondo Monetario Internacional (FMI), CRISTINE
LAGARDE, quien señaló su satisfacción por ser el
ganador de la elección presidencial… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITI-
CA.

El Gobernador FAUSTO
VALLEJO, lanzó un grito de
auxilio al gobierno federal, di-
rectamente al presidente FELI-
PE CALDERON, durante su re-
ciente visita a Morelia, para que

el poblado San Salvador Aten-
co, Estado de México, se les
sumaron miembros de SME, los
Pancho Villa e integrantes de la
Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación
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Dalia Santana Pineda, momentos des-

pués de haber entregado uno de los
muchos regalos a cada una de las afor-
tunadas beneficiadas con el sorteo. Aquí

con una de ellas.

En medio de gran alegría, la gobernante municipal, Dalia Santana Pineda,
hizo entrega de los múltiples regalos a las secretarias del ayuntamiento de

Huetamo, durante el festejo en su honor con motivo del Día de la Secretaria.

Con motivo del Día de la Secretaria, el ayuntamiento de
Huetamo ofreció una comida y animado festejo a las secreta-
rias del municipio.

El evento se realizó en las instalaciones de Ex Hacienda
Santa María, donde más de 40 secretarias disfrutaron de un
momento agradable en compañía de sus jefes, directores,
encargados de área, los regidores, y la alcaldesa Dalia Santa-
na Pineda.

El evento inició en punto de las 3 de la tarde, que incluyó
aperitivo, un plato fuerte hecho a base de receta de la región,
y fue amenizada por excelente música que animó a todos en
esta fiesta.

Durante el convivio, la edil Dalia Santana Pineda, dirigió
un mensaje a todas las secretarias reconociendo su arduo
trabajo como auxiliares del personal municipal.

“Sin ustedes en la oficina, dijo Dalia Santana, somos
como un barco perdido en la mar, ya que gracias a su paciencia
y buen trato, a su ética profesional y su sentido de responsa-
bilidad este gobierno municipal es distinto y tiene rumbo con
perspectiva de bien común hacía la ciudadanía”.

La alcaldesa no sólo las felicitó, sino que también realizó
rifa de varios regalos, como lavadoras, planchas, set de útiles
de uso personal, ventiladores y demás artículos para el hogar.

padres de familia de la institución en la comunidad lograron
recabar la cantidad de 130 mil pesos, dando la cantidad de 900
mil pesos, inversión a realizarse en dicha localidad de Tziritzí-
cuaro.

La obra se edificará de acuerdo a las especificaciones
dadas por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del
Estado de Michoacán, que son de tipo U1-C de alta sismicidad,
siendo una estructura de concreto de 5 ejes de por medio.

La edil agradeció el compromiso asumido por parte de
Colegio de Bachilleres en seguir apostándole a nuestro muni-
cipio para ser punta de lanza hacia una educación de mejor
calidad a nivel medio superior, para que sigamos trabajando
juntos de la mano padres de familia, instituciones educativas
y gobierno en pro de hombres y mujeres que se preocupen en
mejorar las condiciones de nuestro entorno y qué mejor que a
través de la educación.

Festejó el gobierno municipal de
Huetamo a sus secretarias en su día

Dos aulas más se construyen en el Colegio de Bachilleres extensión

Tziritzícuaro, que permitirá ampliar la cobertura del alumnado

durante el próximo ciclo escolar en ese centro educativo.

Iniciaron construcción de dos espacios
educativos en COBAEM de Tziritzícuaro

Con una inversión de 900 mil pesos, se dio el banderazo de arranque
de construcción de dos espacios que servirán de laboratorio de cómputo y
usos múltiples en la extensión del Colegio de Bachilleres de la comunidad
de Tziritzícuaro, siendo beneficiados más de 119 alumnos de dicha institu-
ción.

Esta obra es tripartita en donde el gobierno municipal aporta 600 mil
pesos, Colegio de Bachilleres del Estado 170 mil pesos y la sociedad de



ción que menos tiene, iniciando una nueva etapa en la construcción
de infraestructura básica en el municipio.

La construcción del pozo artesiano se realizará a 100 metros de
profundidad con 12 pulgadas de diámetro, en el cual se va a
introducir un tubo de 10 pulgadas de PVC clase 5 de contraademe.

Además manifestó Rentería Galarza, que se van a utilizar 460
metros lineales de tubo de conducción del pozo al tanque de
almacenamiento, almacén que está a punto de concluir su edifica-
ción, ya que presenta un avance del 80% para su conclusión.

El alcalde de San Lucas, subrayó que los recursos que se están
aplicando en la perforación del pozo y la construcción del tanque de
almacenamiento son provenientes de las arcas municipales, tenien-
do una inversión de doscientos mil pesos.

Huetamo, Mich., Domingo 22 de Julio de 2012. /5

En precarias condiciones se encuentran dos aulas del Jardín de Niños “Francisco Javier Mina”, por lo que la
alcaldesa Dalia Santana Pineda, acudió a ver el estado físico de las aulas y al constatar el mal estado, de inmediato

dio instrucciones para su rehabilitación y mejoramiento.

Dalia Santana Pineda, dio el banderazo de arranque a las obras de
restauración de dos aulas y la barda perimetral, cuyo costo será de 200 mil
pesos, según lo expresó la propia gobernante.

Acompañado por decenas de habitantes de la comunidad El Limón de Monte

Grande, regidores y funcionarios, el presidente municipal de San Lucas,

Miguel Rentería Galarza, dio el banderazo de arranque a las obras de

perforación de un pozo que abastecerá del vital líquido a 80 familias de esa

comunidad.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galar-
za, y los miembros de la comuna dieron el banderazo de arranque de
la construcción de un pozo artesiano del que extraerán agua que
tanto necesitan habitantes de la comunidad del Limón de Monte
Grande, con recursos económicos directamente municipales.

Este inicio de la construcción del pozo artesiano y depósito con
su bomba, se llevó a cabo el pasado 11 de Junio, estando presentes
además del edil, la presidenta del DIF, Rosa Valle Gómez y Ezequiel
Cristóbal Alejo, secretario del ayuntamiento, acompañados de va-
rios habitantes beneficiados de dicha comunidad.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda dio el banderazo de inicio de la

rehabilitación de 2 aulas en el Jardín de Niños "Francisco Javier Mina"

C o m o
parte de las

acciones de

este gobier-
no constitu-

cional que

encabeza la
a l c a l d e s a

Dalia Santa-

na Pineda en
impulsar la

educac ión

ciudad.
La inver-

sión de esta

obra tendrá
un costo de

más 200 mil

pesos y cons-
tará de la re-

habilitación

de 2 aulas de
6 X 8 metros,

en donde se
mejorando sus espacios lúdicos y de apren-

dizaje, se llevó a cabo el banderazo de
inicio de actividades para la rehabilitación

de dos aulas en las instalaciones del Jardín

de Niños “Francisco Javier Mina”, de esta

llevará a cabo la sustitución de las lozas de
concreto de las aulas y se construirá por
completo el muro de contención del cerco
perimetral de una parte del jardín de niños,
por otro lado, también se llevará a cabo el
rescate del drenaje sanitario de ese espacio
educativo.

En su mensaje a los asistentes la presi-
denta municipal Dalia Santana Pineda ofre-
ció un compromiso a favor de la educación
en Huetamo, en donde sociedad, profeso-
res y gobierno vayan de la mano y se
ofrezca lo mejor para que la niñez en nues-
tra ciudad sea la beneficiada y que se le
otorgue espacios educativos de buena cali-
dad para su mejor aprendizaje.

Con el ánimo fuerte y con el trabajo a
favor del municipio la edil, Dalia Santana
Pineda, sigue apostándole a la educación
como punta de lanza y factor de cambio
necesario para la sociedad huetamense y
con ello, ofrecer mejores oportunidades de
avance para las generaciones que vienen,
dijo la gobernante huetamense.

Iniciaron los trabajos de perforación de
un pozo artesiano que dotará de agua a
habitantes del Limón de Monte Grande

El edil san-
luquense explicó
que se beneficia-
rán de manera di-
recta 80 familias
que conforman la
mayor parte de la
localidad del Li-
món de Monte
Grande, y con
ello se refrenda
su compromiso
de seguir apo-
yando sin des-
canso a la pobla-

Con un 90 por ciento de avance se encuentra el
depósito para almacenar al agua que surtirá el pozo

actualmente en perforación.

Líder en periodismo,

publicidad y suscripciones

556-31-60 - 556-07-87

Allende Nº 7   Col. Centro

Huetamo, Mich.
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Bajo el techo de la pérgola del jardín principal de esta ciudad, fue instalado el

módulo de información a migrantes, donde encontrarán toda clase de informa-
ción que les proporcionan dos jóvenes debidamente preparados para ello.

Dalia Santana Pineda, presidenta del ayuntamiento de Huetamo, dio el banderazo de arranque a las obras de

construcción de dos aulas que habrán de beneficiar a los alumnos de la escuela Marcos E. Becerra, atestiguando
el acto inaugural varias personas del personal académico de la institución educativa con quienes la gobernante
municipal conversó brevemente.

El ayuntamiento de Huetamo, puso en servicio en el jardín
principal de esta ciudad, un módulo de información para
todos aquellos paisanos que regresan de los Estados Uni-
dos a pasar unos días de vacaciones entre sus familiares y
amistades.

Aprovechando el periodo vacacional escolar, las autoridades municipales

de Huetamo han iniciado los trabajos de construcción de dos espacios
educativos en la escuela Marcos E. Becerra, en esta ciudad.

Arranca la construcción de dos aulas en el Jardín Ponen en marcha el programa
Bienvenido Paisano en Huetamo

Con una inversión de 600
mil pesos, la edil Dalia Santana
Pineda, dio el arranque de la
construcción de dos aulas en
las instalaciones del Jardín de
Niños “Marcos E. Becerra”, de
esta ciudad, beneficiando a más
de 80 niños de preescolar.

Esta aula es un compromi-
so que la alcaldesa Dalia San-
tana Pineda, ha adquirido con
la educación, ya que desde el
inicio de su gobierno, la pre-
ocupación ha sido que los y las
niñas de preescolar tengan las
condiciones necesarias para el
buen desarrollo de las poten-
cialidades en cada una de sus
actividades, dentro y fuera del

salón de clases, para ello es la construcción de
estas dos aulas.

En este Jardín de Niños se construirán 2
aulas didácticas de 6 X 8 metros, con una
estructura regional de concreto de alta sismici-
dad, para la aplicación de diversas actividades
didácticas y de aprendizaje a nivel preescolar.

En su mensaje a los asistentes, la edil Dalia
Santana Pineda se comprometió a seguir traba-
jando porque la niñez tenga mejores espacios
para su aprovechamiento en la realización de
diversas actividades en pro de una mejor educa-
ción en el municipio, y con ello que nuestra
niñez sea mejor cada.

El módulo que estará ofreciendo información y orientación
a los connacionales que visitan nuestra ciudad, ya está instalado
en el jardín principal y será hasta el 31 de Agosto que se brinde
atención a los paisanos que la requieran.

Con horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde, este
módulo cuenta con guías paisano que serán distribuidas para que
los migrantes michoacanos que regresan a sus hogares cuenten
con un instrumento de consulta donde se explica los derechos y
obligaciones que tienen desde el momento de ingresar al país, en
esta prácti-
ca guía, el
ciudadano
puede con-
sultar lo re-
lacionado a
los servi-
cios que
ofrece el
consulado,
el pago de
impuestos
de los obje-
tos materia-
les que trae
a su familia,
la importa-
ción de ve-
hículos, los
apoyos paisanos, entre varios servicios más, el módulo también
recibirá quejas por parte del migrante, si es mal atendido por
alguna autoridad o dependencia.

En este programa Paisano Bienvenido a Casa, Verano 2012,
el Centro Municipal de Atención al Migrante, bajo la dirección
de José de Jesús Ponce, será el encargado de vigilar la correcta
operación de este módulo, así como de aclarar las dudas de los
ciudadanos, por esta razón pone a su disposición el número
telefónico: 102 20 69, y el correo electrónico
migrantesdehuetamo@hotmail.com; para cualquier consulta que
los connacionales quieran realizar.

de Niños "Marcos E. Becerra" de esta ciudad
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A lo largo de los municipios de tierra caliente, el diputado federal electo por el XI Distrito Electoral, Antonio García Conejo, agradeció a la militancia de su partido, el PRD, simpatizantes
y adherentes a su postulación y posterior candidatura y sus votos de confianza que lo llevaron al triunfo electoral el 1º de Julio pasado.

Vengo aquí para con ustedes construir una agenda de trabajo que me permita llevar al Congreso de la Unión, sus
peticiones o sus necesidades prioritarias que con mucho gusto lo haré, porque ustedes con sus votos me convirtieron
en legislador y gestor, dijo el diputado federal electo por el Distrito de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, en

Huetamo.

En San Lucas, el diputado federal electo, Antonio García Conejo, en franco diálogo con líderes sectoriales del municipio, les agradeció sus votos que lo convertirán en diputado federal a partir
del día 1º de Septiembre, para iniciar una nueva jornada de trabajo legislativo y de gestoría que beneficien a todos los habitantes del XI Distrito Electoral Federal, con cabecera en la ciudad

de Pátzcuaro.

En Carácuaro, Antonio García Conejo se reunió con militantes y simpatizantes del PRD, para agradecerles ser
el próximo diputado federal con sus votos y al mismo tiempo, se comprometió a seguir siendo servidor público de
todos los caracuarenses, como lo fue en el pasado reciente en el Congreso del Estado.

En Nocupétaro, el futuro diputado federal, que fungirá como tal a partir del día 1º de Septiembre, Antonio García
Conejo, manifestó su deseo de seguir siendo útil a todos los habitantes del municipio como congresista en la Cámara
de Diputados, convirtiéndose en un puente entre los habitantes del Distrito Electoral Federal cuya cabecera es

Pátzcuaro y el gobierno federal para lograr mejoras en cada uno de los municipios del distrito y les agradeció sus
votos que le otorgaron que lo convertirá en diputado federal.

Antonio García recorre su distrito
para construir agenda legislativa

El diputado electo por

el Distrito de Pátzcuaro, An-

tonio García Conejo, reali-

zó una gira de trabajo por

los municipios de San Lu-

cas, Huetamo, Carácuaro,

y Nocupétaro para agrade-

cer a la población que con-

fió en el proyecto que re-

presenta y voto por él, así

como para construir la

agenda legislativa con las

propuestas de la población,

al tiempo que reafirmó su

compromiso de velar por

sus intereses desde el Con-

greso de la Unión.

Antonio García Conejo,

durante la gira de trabajo

agradeció a la población el

apoyo brindado y les ase-

guró que seguirá recorrien-

do el distrito para confor-

mar la agenda legislativa

que impulsará en la cáma-

ra alta.

“Hoy cumplo mi primer

compromiso que era regre-

sar con ustedes para agra-

decerles el apoyo e iniciar

la conformación de la agen-

da de trabajo que llevaré al

Congreso de la Unión, en

donde las propuestas que

lleve al pleno no serán sólo

mías sino de todos uste-

des, y me queda claro que

lo que más les interesa es

la atención y mayores apo-

yos al campo, la creación

de fuentes de empleo y

apoyos a la vivienda, lo

cual es una prioridad”.

Tras recibir las felicita-

ciones de la población por

haber resultado vencedor

en las urnas en el pasado

proceso electoral, Antonio

García, sostuvo que es

tiempo de construir una

agenda legislativa en la que

la población sea quien de-

cida lo que se tiene qué

hacer.

Destacó que la izquier-

da plantea ser una alterna-

tiva política atractiva que

dé resultados y avance ha-

cia la construcción de un

México con desarrollo y cre-

cimiento sostenido, por lo

que les garantizó que la

confianza que la ciudada-

nía depósito en él dará fru-

tos en beneficio de la socie-

dad.

Ante los presentes ma-

nifestó que independiente-

mente del partido político,

todas las sociedades bus-

can un bien común, me-

diante el cual, tanto niños,

hombres y mujeres pue-

dan acceder a una mejor

calidad de vida y de salud,

por lo que él trabajará en

beneficio de todos y sin

distingo partidario.

Por ello, recibió las pro-

puestas realizadas por la

población y comentó una

vez que tome protesta,

volverá a regresar a cada

municipio de su distrito para

entregarles de manera for-

mal cómo quedó confor-

mado el plan de trabajo,

además, “iré cumpliendo

cada uno de los compromi-

sos que establecí con uste-

des, me queda claro que

juntos somos un equipo y

somos fuerza”.



Un muerto, saldo de un choque entre taxi y camioneta

La camioneta conducida por Lorenzo Vázquez Gómez, solo

resultó con un impacto en la puerta de su lado izquierdo.

Así quedó el cuerpo sin vida de Justino Macedo, al volcarse en

el vehículo en el que viajaba.

Un taxista del sitio Hidalgo de esta ciudad, perdió
la vida la noche del viernes pasado, cuando circulaba
por la carretera estatal Huetamo-Churumuco, a la
altura de la comunidad de Arroyo Seco, ya que debido
a la velocidad inmoderada con que conducía su vehí-
culo, se impactó contra una camioneta, volcándose de
la cinta asfáltica por lo que perdió la vida instantánea-
mente.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 18 de la
carretera estatal Huetamo-Churumuco, cuando el taxi
con placas de circulación 1449-LCR del Estado de
Michoacán, conducido por su propietario Justino Ma-
cedo, de 57 años, con domicilio en la calle Crucita, del
Barrio de la Santa Cruz, de esta ciudad, circulaba con
dirección a esta ciudad cuando se impactó contra una
camioneta y perdió el control de su vehículo saliéndo-
se en un pequeño vado de la carretera

La camioneta implicada en los hechos es una Ford
tipo Ranger, modelo 1996 de color dorado con placas
de circulación MY-57700 del Estado de Michoacán,
conducida por su propietario Lorenzo Vázquez Gó-

mez, de 25 años de edad, con domicilio conocido en la
comunidad de La Estancia, quien iba acompañado por
su padre Rubén Vázquez Pacheco, provenientes de
Zirándaro, quienes resultaron ilesos del percance.

Los cuerpos de socorro llegaron al lugar de los
hechos a auxiliar a los heridos, sin embargo al ver que
el taxista Justino Macedo, había perdido la vida,

dieron parte al Agente del Ministerio Público Investi-
gador de turno, quien se constituyó en el lugar para dar
fe del levantamiento del cadáver del taxista y ordenan-
do su traslado al SEMEFO local. Quedando a disposi-
ción de las autoridades el conductor de la camioneta
Lorenzo Vázquez Gómez, en tanto se realizan los
peritajes correspondientes.

Solo daños materiales fue el resultado de un choque de una pipa cargada con
gasolina y un vehículo compacto, sobre la carretera Huetamo-San Lucas.

Pipa embiste a vehículo en San Lucas

Ejecutan a soldado en un

bar de Ciudad Altamirano
q Después lo tiran en la calle. También un mesero resultó lesionado por una bala perdida.

Un soldado del 40 Batallón de Infan-

tería que estaba franco (de descanso) fue

asesinado de un balazo en la cabeza,

mientras se divertía en un bar de Ciudad

Altamirano, Gro., posteriormente sus eje-

cutores sacaron el cadáver y lo tiraron en

la calle.

También resultó herido un mesero

del establecimiento, quien fue trasladado

por sus propios compañeros a un nosoco-

mio de Coyuca de Catalán. El militar fue

reconocido como Jaime Urióstegui Bur-

gos, de 28 años de edad, originario de la

comunidad de Arcelia, municipio del

mismo nombre, quien presentaba un im-

pacto de proyectil de arma de fuego en el

cráneo.

Tiroteo entre sicarios deja un

muerto en Ceibas de Trujillo
Un enfrentamiento a balazos

entre grupos antagónicos de la delin-
cuencia organizada dejó un sujeto
muerto, por lo que al llegar al lugar el
Ejército Mexicano, en la población
Ceibas de Trujillo municipio de Tiqui-
cheo, Mich., los hampones huyeron
hacia el cerro abandonando armas
largas, vehículos y droga.

Lo anterior trascendió en fuen-
tes policiales, en donde se dijo que
cerca de la media noche del pasado
jueves, personal de la Secretaría de
la Defensa Nacional que combate el
narcotráfico y la delincuencia en esta

Después del tiroteo entre sica-
rios, quedó sin vida Homero Her-

nández Medina, originario de
Paso de Núñez, dejando los ma-
leantes varios vehículos, armas y

mariguana. En plena calle dejaron el cuerpo del soldado, después de haberle
disparado un tiro en la cabeza en el interior de un bar donde se
divertía.

Una pipa cargada con 60 mil litros de gasolina se
volcó el medio día del viernes sobre la carretera federal 51
Zitácuaro-Ciudad Altamirano, sin embargo en el trayecto
embistió un automóvil dejando lesionadas a ocho perso-
nas, cinco de ellas menores de edad, que al parecer se
reportaron fuera de gravedad.

Estos hechos provocaron el cierre de la carretera,
toda vez que el combustible se estuvo tirando en el lugar,
mientras que enormes filas de vehículos que circulaban
por la citada rúa tuvieron que esperar horas para que
movieran los vehículos pero debido al combustible las
grúas no pudieron liberar la carretera y hasta el momento
del sierre de esta edición aun continuaba cerrada debido
a que no se presentaban las pipas para descargar el
combustible.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:30
horas, la pipa era conducida a velocidad inmoderada, con

controlar la pesada unidad por el exceso de velocidad y
invadió el carril contrario y al ver que otro carro se
acercaba el chofer quiso retomar su carril sin lograrlo, por
lo que ocasiono automóvil Nissan, tipo Tsuru, modelo
2013, sin placas de circulación se impactara con el segun-
do remolque terminando volcándose sobre su lado iz-
quierdo.
El vehículo Tsuru en el que viajaban la profesora Ireri
Santibáñez Pelayo, de 33 años de edad, Reyna Magali
Santibáñez Pelayo, de 36; y cinco menores de nombres
Dante Peralta Santibáñez de 15 años; Brayan Yair Santi-
báñez Peralta de 10 años; Yaneri Jiménez Peralta de 10
años; Karen Guadalupe Jiménez Santibáñez de 3 años y
Rubén Jiménez Santibáñez de 4 meses. Todos traslada-
dos al Hospital IMSS Coplamar de Huetamo, sin que se
reportaran hasta el momento de gravedad. El chofer de la
pipa se dio a la fuga evadir la acción de la justicia.

zona del Estado, fue alertada sobre la presencia de sicarios fuertemente
armados y que se tiroteaban en Ceibas de Trujillo, ente Michoacán y Estado
de México.

Rápidamente se trasladaron al lugar y al llegar ya por la madrugada, las
fuerzas castrenses alcanzaron a percatarse que varios sujetos corrían hacia
el cerro abandonando una camioneta Silverado, cabina y media, color blanco,
con placas de circulación MY-95511 de esta entidad federativa, otra Ford tipo
Pick-Up 4X4 F-150, color blanco, placas MZ-19111 de Michoacán y una
Toyota, Tundra, color arena, placas KZ-67724 del vecino Estado de México.

Asimismo, en el lugar también los militares confiscaron una bolsa de
plástico de color negro, conteniendo tres kilogramos de mariguana dos fusiles
AK-47, calibre 7.62 y dos más AR-15, calibre .223, por lo que trasladaron lo
asegurado a la ciudad de Morelia para ponerlo a disposición del Ministerio
Público Federal.

placas de circulación 084-OJ8, número económico 3, con doble tanque, con
capacidad para 30 mil litros cada uno, pero en una curva, a la altura del
kilómetro 187+700, en la curva conocida como La Cebilla, el chofer no pudo

Se supo por fuentes policiales, que el atentado

se registró alrededor de las 3:00 horas del lunes, en

el antro conocido como Marambo, de Ciudad

Altamirano, Gro., donde se encontraba Jaime

Urióstegui.

Repentinamente, a la negociación ingresaron

varios individuos que se dirigieron hacia donde

estaba el elemento castrense y sin mediar palabra

le dispararon en diversas ocasiones acertándole

en la cabeza, enseguida sacaron el cuerpo y lo

tiraron en la calle Matamoros esquina con Aquiles

Serdán, de la colonia Heberto Castillo, donde fue

encontrado cerca de las 7:00 horas.

Asimismo, el mesero Daniel Palacios Cortés,

de 30 años de edad, quedó lesionado por una bala

perdida, quien está internado en el Hospital Re-

gional de Coyuca de Catalán.

De los hechos tomó conocimiento el Agente

del Ministerio Público, quien realizó las actuacio-

nes de ley sobre el caso; también efectivos del

Ejército Mexicano acudieron a la zona y tomaron

fotografías.


