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El Gobierno del Estado de
Michoacán, a través de la Casa de
las Artesanías (CASART) realizó
el Concurso Artesanal “Rescate
de Joyería Antigua”, en el que
participaron 26 artesanos locales,
con 38 piezas inscritas, y se repar-
tió una bolsa en premios por un
monto de 100 mil pesos.

En coordinación con el Fon-
do Nacional para el Fomento de
las Artesanías (FONART) y el
ayuntamiento de Huetamo, la
CASART estimula a los artesanos
de esta localidad a continuar con
el trabajo de joyería en filigrana
en oro, principalmente, y que sus
piezas sean de mayor calidad. Cada
artesano participó con un máximo
de dos piezas, en las categorías de

Con la finalidad de promo-
cionar el comercio en el muni-
cipio, empresarios locales de
Huetamo solicitaron la apertu-
ra de una Cámara de Comercio
al titular de SEDECO en el
Estado de Michoacán, Ricardo
Martínez Suárez.

En dicho evento estuvo la
alcaldesa Dalia Santana Pine-
da; el regidor de Comercio, José
Angel Suazo; y el director de
Fomento Económico, Alejan-
dro Rodríguez Madrigal; el di-
rector del Instituto Tecnológi-
co de Huetamo, Flavio Luvia-
no Juárez, quienes junto con
los empresarios y autoridades
estatales, municipales y educa-
tivas intercambiaron puntos de
vista para el fortalecimiento de
la economía en cada una de las
empresas que existen en la zona.

En su intervención, el titu-
lar de SEDECO en el Estado,
Ricardo Martínez, señaló que
el objetivo de esta reunión es
informar que existe la posibili-
dad de trabajar de manera cole-
giada y que pueda lograrse el
desarrollo económico del mu-
nicipio, transformando el en-
torno para generar más empleos.

Resaltó que el compromi-
so de los gobierno estatal y fe-
deral, es crear una política in-
dustrial y de inversión, por eso
la reunión con ustedes empre-
sarios, para analizar de acuerdo
a sus necesidades y crear algu-
nos programas específicos, lle-
var un diagnóstico y regresar
con un par de programas que
beneficiarán a esta región.

Los empresarios agradecie-
ron la oportunidad de entablar
un diálogo de respeto e inter-
cambiar opiniones con el Se-
cretario de Desarrollo Econó-
mico en el Estado, quien por
primera ocasión toma en cuen-
ta a los empresarios de Hueta-
mo.

En gira de trabajo por Huetamo, el diputado federal, Antonio
García Conejo, visitó las localidades de Chihuero y La Estancia
con personal de la CONAGUA para saber cuáles son las condicio-
nes técnicas para la construcción de las presas en dichos lugares.

El legislador señaló que han sido muchas las promesas a lo
largo de los años para la construcción de la Presa de Chihuero o
lo que fue de La Estancia, pero es el momento de exigirlas a
nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno.

García Conejo, indicó que es el momento de alzar la voz y
solicitar las obras que nos hacen falta, porque queremos obras
importantes que trasformen nuestro municipio, nuestra región,
como la Presa de Chihuero que tendrá gran impacto para la
población, ya que tendrá la capacidad de abastecer más de 700
hectáreas y las convertirá de temporal a tierras de riego.

Destacó el diputado que el proyecto de la Presa de Chihuero,
cuenta con un presupuesto de 80 millones en su primera etapa,
también señaló que lo único que detiene la obra es la actualización
del proyecto, esperando que se tenga listo en 3 ó 5 meses para
poder dar inicio antes de que termine este año.

En el caso de la presa de la comunidad de La Estancia, ya se
tenía un importante avance, pero por la baja calidad en su
construcción, la obra fue detenida y abandonada, abundó García
Conejo, esa presa tenía contemplado abastecer a unas de 2 mil
hectáreas de siembra.

Por último, Antonio García Conejo, señaló para finalizar que

Inicia el movimiento "Rodando en Huetamo"

La Presa de Chihuero

será una realidad

El Secretario de Desarrollo Económico y la alcaldesa
Dalia Santana Pineda se reunieron con empresarios locales

Artesanos huetamenses brillan por su creatividad y talento
los artesanos.

Dalia Santana Pineda, presi-
denta municipal de Huetamo, se-
ñaló que este municipio es cuna de
grandes artistas, por eso la impor-
tancia del concurso artesanal,
como uno de los mayores escapa-
rates para mostrar el talento que
poseen los artesanos de esta re-
gión en sus trabajos.

En la ceremonia de premia-
ción, las autoridades presentes en-
tregaron los diplomas y premios
en efectivo a los ganadores, en las
diferentes categorías participan-
tes, así como diez menciones ho-
noríficas y un premio especial a la
mejor pieza del concurso, que fue
para el artesano Orlando Rodrí-
guez Mendoza, quien elaboró un

Autoridades estatales y municipales entregaron reconocimientos y premios

a los ganadores del Concurso Artesanal “Rescate de Joyería Antigua”.

Empresarios huetamenses se reunieron con el titular de la SEDECO y la
presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, para solicitarle
la creación de una Cámara de Comercio.

El diputado federal, Antonio García Conejo, visitó

junto con personal de la CONAGUA, el lugar donde se
construirá la Presa de Chihuero para actualizar los
datos técnicos del proyecto.

El pasado miércoles iniciaron los recorridos en bicicleta, evento denomina-
do “Rodando en Huetamo”, que organiza el Colectivo Cultural Churingo.

El Colectivo Cultural Churingo realizó la primer rodada de un recorrido
en bicicleta denominado “Rodando en Huetamo”, movimiento ciudadano que
pretende generar, promover y desarrollar condiciones y espacios seguros para
crear una cultura de convivencia y movilidad a través del uso de la bicicleta,
las actividades iniciaron en el Jardín Juárez de esta ciudad a las 6:30 P.M. con
la ruta hacia la Escuela Secundaria Federal No. 2 “Independencia”.

Fueron más de 150 ciclistas de diferentes edades con los que se dio
banderazo de salida, con previa plática de educación vial y reglamento por
parte de la Delegación de Tránsito local, que en todo momento acompañó al
pelotón de entusiastas ciclistas que entre el asombro de las miradas de
locatarios y transeúntes, que se encontraban en la Avenida Madero pedalea-
ban con energía que tras pasar el Puente de Chapala, se encontraron con el
primer puesto de hidratación, y así con el mismo ánimo llegaron a la Escuela
Secundaria Federal No. 2 “Independencia”, para retornar al punto inicial.

La iniciativa del Colectivo es utilizar la bicicleta como un medio de
transporte ecológico, de ejercicio por los graves problemas de obesidad, crear
convivencia familiar, una movilidad amable entre conductores, ciclistas y
peatones, entre otras.

Es así como inicia el movimiento “Rodando en Huetamo”, e invita a que
cada miércoles se reúnan los ciclistas para convivir y concientizar sobre los
beneficios del uso de la bicicleta, el punto de reunión es el Jardín Juárez, a
partir de las 6:30; la ruta para el miércoles 26 de junio será hacia Parque La
Alameda de esta ciudad.

en estos proyec-
tos no descan-
sará hasta lograr
su culminación,
pero agregó que
también requie-
re del apoyo de
la ciudadanía
ante las autori-
dades munici-
pales, estatales
y federales, para
juntos lograr lo
que necesita-
mos.

collares, aretes y arracadas.
El subdirector de Desarrollo

Artesanal, Enrique Sánchez Ve-
lasco, en representación del direc-

tor de la CASART, agradeció al
jurado calificador su participación
por la difícil tarea que tuvieron de
evaluar las piezas que elaboran

par de aretes.
Los ganadores en la categoría

de collares fueron: Jesús Galarza
González, Honorio Sánchez Var-
gas, Juan Marcos Sánchez Pedro-
za, Sergio de la Paz Aguilar y
Ezequiel de la Paz Villela.

Los cinco artesanos que ga-
naron en la categoría de aretes
son: Servando Pineda Carbajal,
René Pineda Carbajal, Martín Mal-
donado Rueda, Juan Manuel Ma-
cedo González y Salvador Agui-
rre Cárdenas.

En la categoría de arracadas
los premiados resultaron: Jona-
than Cruz Gómez, Erik Sánchez
Aguirre, Apolinar Peralta Valen-
cia, Arnoldo Damián López y Fe-
lipe Sánchez Mercado.
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Inaugura el Gobernador Jesús Reyna García la kermés del DIF Estatal 2013
q El Gobierno del Estado está plenamente comprometido con el DIF, aseguró el mandatario estatal. Con 200 puestos y la
   participación de los 113 municipios de Michoacán, se espera superar lo recaudado el año pasado.

Morelia, Mich..- Con el compromiso de
continuar con el impulso y respaldo al trabajo
del DIF Estatal a favor de los michoacanos en
situación de vulnerabilidad, este domingo el
Gobernador Jesús Reyna García acompañado
de su familia, inauguró la tradicional kermés del
DIF Michoacán en su trigésima octava edición,
dentro de las instalaciones del Parque Zoológi-
co “Benito Juárez”.

En el evento que también presidió la direc-
tora del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en el Estado, Nelly Sastré Gasca, parti-
ciparon las dependencias de la administración
estatal, delegaciones federales y los 113 muni-
cipios michoacanos, logrando así la colocación
de 200 stands donde las familias que se dieron
cita, pudieron degustar los exquisitos platillos
de las diferentes regiones de la entidad, además
de pasar un momento agradable y celebrar el
Día del Padre.

Antes de realizar el recorrido por la kermés,

invitación que hizo el gobernador, ya que “este
día de fiesta, la diversión lleva una ganancia
extraordinaria, que es el apoyo a las personas
que más lo están requiriendo”, dijo.

Durante la 38 edición de la kermés del DIF
Michoacán, en que se instalaron 200 puestos y
se tuvo una afluencia de alrededor de 20 mil
personas, se contó con la participación de de-
pendencias federales, estatales y municipales,
además de los tradicionales atractivos de una
kermés, como el Registro Civil, lotería, rifas y
la tómbola, que como principales premios tuvo
dos automóviles, un Spark y un Matiz, donados
por el Congreso del Estado y la Secretaría de
Finanzas.

Al cierre de este evento familiar, se espera
superar lo recaudado en la edición pasada, que
fue un millón 847 mil pesos de la kermés y 600
mil pesos de la rifa de automóviles; todo lo
recaudado será destinado a proyectos sociales
para beneficio de la sociedad michoacana.

El Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, inauguró la tradicional kermés del DIF Michoacán en su trigésima octava edición, en las instalaciones del Parque Zoológico “Benito Juárez”.

Durante el recorrido por los distintos stands de la kermés del DIF Michoacán, el mandatario michoacano, Jesús Reyna, fue recibido en el espacio dedicado al municipio de Huetamo por la

presidenta Dalia Santana Pineda y su familia.

El gobernador michoacano y la alcaldesa huetamense, dialogaron por

espacio de varios minutos sobre las peticiones y necesidades que la edil le
ha propuesto al Gobernador de Michoacán.

Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.
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FAMILIA
MANRIQUEZ LOPEZ

Sr. Arturo
Manríquez López

21 de Junio de 2013,
Huetamo, Mich.

a través de los medios de co-
municación el mandatario es-
tatal invitó a todos los michoa-
canos para que formen parte
del apoyo al DIF, pues con su
colaboración y asistencia a este
evento, se lograrán incremen-
tar las ayudas que brinda la
dependencia.

Al mismo tiempo, reiteró
su respaldo al DIF Estatal, por
lo que buscará todos los recur-
sos extraordinarios que sean
necesarios para que continúe
favoreciendo a los sectores más
desprotegidos.

Julio Hernández Granados,
coordinador general de Comu-
nicación Social, se sumó a la
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

Solemnes fiestas religiosas serán realizadas el día de mañana por ser

dedicado en el calendario gregoriano a San Juan Bautista, santo patrono
del municipio de Huetamo, por lo que en la iglesia parroquial de esta ciudad
que lleva su nombre, se habrán de efectuar diferentes actos litúrgicos en su
honor a los que asistirán la grey católica del municipio y en especial de la

ciudad de Huetamo. Fiesta grande del catolicismo huetamense quienes
vestirán alguna prenda de color rojo como ya es tradicional en esta fecha
cada año.

La noticia es que el PRI
mandó a su plana mayor a Baja
California el pasado fin de se-
mana para aceitar su maquinaria
territorial con el fin de promover
el voto el 7 de julio y para mu-

cuando recibieron la declara-
ción ministerial del ex goberna-
dor ANDRES GRANIER ¡por
telégrafo!. La oficina de prensa
del ex mandatario tabasqueño,
aún hospitalizado en el Distrito

chos priístas, como el secretario de Acción Elec-
toral del CEN del PRI, SAMUEL AGUILAR
SOLIS, no sólo es un hecho el triunfo de FER-
NANDO CASTRO TRENTI en la gubernatura,
sino “el carro completo”. Sí está bien, ¿pero
entonces para qué manda a su plana mayor?, ¿será
que están preocupados en el PRI y que no es tanto
eso que dicen de “carro completo”. Esa es la
mismísima pregunta que se están haciendo todos
mis paisanos allá en el rancho donde yo nací…

Ojo, sí, pero
el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de
la República, reconoce la disposición de los
coordinadores del PAN y PRD en la Cámara Alta
y en la Cámara de Diputados para realizar dos
periodos extraordinarios en julio y agosto porque
están privilegiando la política para acuerdos y
poder llegar a buen fin. Así lo dice y lo manifiesta
en donde lo quieran y se lo pidan escuchándoselo
oír el coordinador de la bancada, EMILIO GAM-
BOA PATRON…

Quienes andan
en problemas son en el Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) quienes han reducido sus
expectativas de afiliación de un millón y medio
que esperaban para el fin del presente año a
solamente 800 mil. Al celebrar el Consejo Nacio-
nal de MORENA, su dirigente nacional, MARTI
BATRES, manifestó su confianza en “contar con
más de 800 mil integrantes para diciembre de este
año”. Si recordamos que a principios de 2013,
BATRES anunció que para finales de ese mismo
año tendrían inscritos a un millón y medio de
simpatizantes para diciembre de este año y para
finales de 2014 avanzarían la cifra de tres millo-
nes. Como dicen en mi rancho: “Eso es ahorita,
pero para fin de año, que todavía falta un montón
y algo más, que serán seis meses, seguirán con los
800 mil o seguirán a la baja como hasta ahora lo
han demostrado sus propias estadísticas”…

El ex gobernador
de Tabasco, ANDRES GRANIER, pagó 50 mil
pesos en garantía ante el Juez de Amparo contra
la orden de presentación, citatorio y solicitud de
colaboración que giró el gobierno de su ex com-
padre y perredista ARTURO NUÑEZ, Goberna-
dor Constitucional del Estado de Tabasco, para
que se traslade a su Estado a declarar. Pero
GRANIER dijo que a Tabasco no vuelve por
mucho que le ordenen quienes así lo quieran.
Pues como dicen en mi rancho: “Vamos a Tabas-
co que Tabasco es un edén, y si quien lo gobernó
por seis años no quiere regresar por los insigni-
ficantes 50 mil pesos, pues entonces Tabasco ya
no es un edén como dice la canción y tan tán”…

Se comenta
por los cuatro puntos cardinales de la geografía
política mexicana que los movimientos aparen-
tes inconexos, que lindan con la violencia y ahora
vemos con cachucha de maestros de la CNTE,
grupos de violencia y vándalos que quieren ser
llamados “anarquistas”, tienen como vértice fi-
nal y común denominador a ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR. Las autoridades no
han tomado las providencias para lo que se viene,
una acción concreta de grupos violentos que
tratarán de desestabilizar al país cuando su líder

los llame a movilizaciones contra la reforma energética. Todos los
caminos de la violencia callejera y tomas de edificios públicos y
carreteras llevan a LOPEZ OBRADOR y a su círculo de colabo-
radores y simpatizantes. Como dicen los de por allá en mi rancho:
“Si las autoridades no quieren ver lo que se viene, pues que no lo
vean. Pero eso no va a evitar que suceda. Hasta el más ciego lo ve…
Allá ellos”…

Quien llegó
solita y por iniciativa propia al Instituto House de Londres, fue la
ex secretaria de Estado de Estados Unidos, CONDOLENZA
RICE a escuchar la conferencia magistral que dictó el presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO, y comentó que escribe un libro sobre
el avance de la democracia en el mundo y por eso tenía interés en
oír a PEÑA NIETO porque “este es el momento no sólo para
México, sino de toda Norteamérica”…

Así que al
senador panista JUAN CARLOS ROMERO HICKS le gusta jugar
a dos bandas y no precisamente hablando de billar. Resulta que
cuando el dirigente panista GUSTAVO MADERO destituyó a
ERNESTO CORDERO de la coordinación panista, ROMERO
respaldó el nombramiento de JORGE LUIS PRECIADO. Pero el
miércoles anterior se presentó a la reunión del grupo de los 22
senadores que apoyan a CORDERO para quitarle el control del
dinero a PRECIADO y votó con ellos a favor. Como dicen en mi
rancho: “Pues qué esperaban. ¡No faltaba más!. Así son siempre
los chaqueteros”…

La sorpresa
se la llevaron en la Procuraduría de Justicia del Estado de Tabasco

Federal por un mal cardiaco, argumentó que el
correo “es legal en México”. Claro, aunque entró
en desuso desde mediados del siglo XX. Además
sólo le costó 184 pesos. Como dicen en mi
rancho: “Cosas vemos y veremos”…

Le comento
que un video difundido en You Tube evidenció al
alcalde de Cancún, Quintana Roo, JULIAN RI-
CALDE, recibiendo un millón de pesos en fajos
de billetes, de forma similar a RENE BEJARA-
NO, quien como secretario particular del enton-
ces jefe de gobierno del Distrito Federal, AN-
DRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, fue vi-
deograbado en 2004 embolsándose miles de dó-
lares que le dio el empresario CARLOS AHU-
MADA. El video del perredista RICALDE fue
grabado en 2010 y en las imágenes, el entonces
edil interino JAIME HERNANDEZ aparece sa-
cando de un sobre amarillo tamaño carta dos
fajos de billetes que apenas le caben en la mano.
¿Cuánto es? pregunta RICALDE. “Son tres”,
contesta su interlocutor, quien aclara, es de los
impuestos. Lo que hay. Al respecto, JAIME
HERNANDEZ dijo que fue un millón de pesos lo
que le entregó en diciembre de 2010 a RICALDE
y que fue por una extorsión de la entonces regi-
dora del cabildo, LATIFA MUZA SIMON, quien
le pidió esa suma a cambio de que se reestructu-
rara la deuda del municipio…

La nueva
pelea en la “izquierda” no es graciosamente por
el petróleo, sino entre el PRD de los Chuchos,
AMLO y GERARDO FERNANDEZ NOROÑA
por el liderazgo del combate contra la supuesta
privatización de PEMEX. Es un lío todo porque
AMLO asegura que la calle es suya, el PRD de
los Chuchos asegura que él tiene la estructura
con la mayoría de la gente y NOROÑA los critica
a los dos porque “no son de izquierda”. Total que
este asunto se convertirá en una explosión atómi-
ca de miles de millones de kilotones…

En corto
cuánta razón tenía el general OBREGON en la
época de la Revolución Mexicana, cuando decía
y estaba en lo cierto: Nadie aguanta un cañonazo
de 50 mil pesos. Ahora los senadores panistas no
aguantaron un cañonazo nada más y nada menos
de la no despreciable cantidad de 450 mil pesos,
a pesar que los principios panistas lo prohíben
por aquello del chantaje y el soborno para que
todos quedaran contentos y que al final así no
fue…

En corto
le comento que en la corrupción perredista en
Cancún, la lógica es la misma que en el caso
AHUMADA; el culpable es el que da el dinero y
no el que lo recibe. Ellos son puros y blancos
como la nieve del Popo, hasta que los sorprenden
con las manos en la masa…

En corto
le platico que para ocultar el desabasto de leche
en Venezuela, MADURO propuso una ley que
prohíbe el uso de los biberones y fórmulas “que
promuevan las trasnacionales”: Oficialmente está
prohibido mamar… Es todo por ahora hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA DEL DIABLO.
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Ante habitantes de la comunidad de El Terrenate, el diputado federal
Antonio García Conejo, en gira de trabajo les informó que en breve iniciará

la construcción del tramo carretero El Zangarro-Terrenate-Puerto de
Guayabos.

El equipo La Arboleda se coronó campeón de la Liga Muni-

cipal de Futbol de Tiquicheo, en su edición 2013, entregán-

doles su merecido trofeo el alcalde Mario Reyes Tavera.

Se construirá tramo carretero

rural en Madero: Antonio García
El diputado federal Antonio García Conejo, en intensa gira de

trabajo que realizó por el municipio de Madero, en compañía del
presidente municipal Jesús Rosales García, visitó la comunidad de El
Terrenate donde se reunió con los habitantes de esa localidad para
informarles que en los próximos días se iniciarán los trabajos de la
construcción del tramo carretero El Zangarro-Terrenate-Puerto de
Guayabos.

Dicha obra consta de la pavimentación de 2 kilómetros de longitud,
con una inversión de seis millones de pesos, los cuales fueron gestiona-
dos y etiquetados desde la Federación por el legislador García Conejo,
la cual beneficiará a más de tres mil habitantes de 25 comunidades de
las tenencias de Etúcuaro y El Ahijadero.

Cabe destacar que el diputado federal siempre se ha coordinado
institucionalmente con los alcaldes de cada municipio, para la ejecución
de las obras que se están realizando en su distrito y las que faltan de
realizarse “porque la gente lo único que quiere son resultados de los
gobernantes, a ellos no les interesan los colores partidistas, y solamente
juntos vamos a poder resolver las necesidades de nuestros representa-
dos”.

Por tanto, los habitantes de ese lugar agradecieron al diputado
porque gracias a su gestión, ahora sí van a poder estar más comunicados
con la cabecera municipal de Madero, incluso manifestaron que hace
pocos días que se suscitó un problema de un enfermo de una comunidad
y tuvo que pasar mucho tiempo para poderlo trasladar a la ciudad para
que fuera atendido médicamente, porque el camino está en muy malas
condiciones, pero ahora en muy poco tiempo las cosas van a cambiar
con esa vía de comunicación.

Cabe señalar que el diputado Antonio García Conejo, durante el
recorrido, también visitó la Escuela Secundaria José María Morelos, de
Madero, donde la sociedad de padres de familia le solicitó su apoyo para
la construcción del techo elevado en la cancha de usos múltiples, pues
es muy necesario contar esa obra, ya que los alumnos no pueden realizar
sus actividades deportivas después de las 13:00 horas por la resolana
que está muy fuerte.

Ante dicha petición, el legislador perredista se comprometió a
realizar las gestiones necesarias en coordinación con el alcalde de ese
municipio Jesús Rosales, para que se elabore un proyecto integral, que
incluya desde la construcción del techo elevado de usos múltiples, el
empastado de la cancha de futbol y la construcción de una trota pista
alrededor del campo deportivo.

García Conejo manifestó que trabajará hombro con hombro con las
autoridades de ese municipio, para el próximo año hacer todo lo posible
para etiquetarle los recursos necesarios para que dicha obra pueda ser
una realidad, porque sólo “juntos estamos cumpliendo”.

Apatzingán, Mich.- La ingobernabilidad y
la escalada de inseguridad que se ha desatado en
la entidad y en esta región de manos de la
incapacidad de los gobiernos priístas, nos obli-
gan a conformar un proyecto de gobierno no sólo
para retornar a la gubernatura en el 2015, sino
para rescatar al Estado a partir de la unidad y la
fuerza de la ciudadanía, destacó el dirigente
estatal del PRD, Víctor Manuel Báez Ceja.

Al encabezar la segunda Jornada de Organi-
zación y Fortalecimiento Partidario en este dis-
trito, Báez Ceja destacó que la región de Apa-
tzingán es sumamente importante para el PRD,
toda vez que se trata de un bastión histórico y
donde su gente siempre posee un talante progre-
sista, cercano a los principios del partido.

Destacó que esta región está abandonada por
el gobierno estatal y que el gobierno federal sólo
atina a mandar soldados, “pero nada hay de
inversiones, nada hay de empleos, nada de edu-
cación y programas sociales”, señaló el perredis-
ta.

“Rescataremos a Michoacán con unidad y
fuerza de la ciudadanía, para crear los espacios
culturales, recreativos, deportivos y de convi-
vencia que la sociedad requiere para coadyuvar
en la disminución de la inseguridad y generar
alternativas de desarrollo”, enfatizó.

Para ello, el oriundo de Pátzcuaro señaló que
en estos momentos el PRD requiere de alcanzar
la unidad con un sólo objetivo, retornar a la
gubernatura y cambiar las deplorables condicio-
nes en las que el PRI tiene al Estado.

“Sin la izquierda, en este Estado no habrá
progreso ni los cambios que necesita, pero sin la
unidad no podremos enfrentar los retos que Mi-
choacán plantea”, recalcó.

Añadió que Michoacán necesita de un PRD
unido y fuerte, y por ende el PRD, sus liderazgos
y sus militantes, deben asumir su papel de fuerza
gobernante, para afianzar las políticas públicas,
que son ejemplo de acciones que generan cam-
bios, en beneficio de la gente”.

Con unidad y fuerza de la ciudadanía
rescataremos Michoacán: PRD

El equipo La Arboleda es el nuevo campeón 2013
de la Liga Municipal de Tiquicheo, luego de un reñido
partido ante la escuadra de Nuevo Copándaro con un
marcador final de tres goles a uno a favor de La
Arboleda, después de varios meses de esfuerzo y
dedicación por parte de los 10 equipos participantes,
finalmente concluyó este torneo con la entrega de
premios por parte de autoridades municipales.

El alcalde Mario Reyes Tavera, motivado por el
deporte ha realizado distintos torneos para la promo-
ción de las actividades recreativas que benefician la
salud de decenas de jóvenes y adultos con gusto por el
futbol, esta organización ha sido posible gracias a la
disposición del mismo presidente junto con la Secre-
taría de la Juventud y Deporte a cargo de Alejandro
Solórzano Hernández y Silvestre Pompa Meza, en
coordinación con la mesa directiva de dicho evento
deportivo.

Al término del partido final, el presidente muni-
cipal, Mario Reyes Tavera, acompañado por el secre-
tario del ayuntamiento, Pedro Tavera Avilés, y demás
personalidades invitadas realizaron la entrega de los
respectivos premios a los tres primeros lugares y
goleador del torneo; el tercer lugar fue para el equipo
de Colegio de Bachilleres, en la segunda posición el
equipo de Nuevo Copándaro y el primer lugar para La
Arboleda, los equipos recibieron su merecido trofeo y
premios económicos que fueron entregados en pre-
sencia de la afición que gusta del futbol y que apoyan
el buen desempeño de todos los integrantes en el
terreno de juego.

El edil Mario Reyes premia al
equipo triunfador de la Liga

Municipal de Futbol de Tiquicheo
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Antonio Guzmán Castañeda, delegado de la Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Michoacán, duran-
te su visita a Nocupétaro, entregó 5 millones 874 mil pesos en insumos, a 957
productores de 25 comunidades de este municipio.

El delegado de la SAGARPA y el secretario de Desarrollo Rural, del Gobierno del Estado, junto al edil de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez, hicieron entrega de 1,008 silos para

almacenamiento de granos; 300 aspersoras de mochila; 898 lotes de herbicida y plaguicidas; 864 lotes de biofertilizante y 264.1 toneladas de sulfato de amonio, para mejorar e incrementar
la productividad de 2 mil 670 hectáreas.

El alcalde de Nocupétaro, Gonzalo Na-

res Gómez, detalló que se regularizarán las

tierras de los ejidatarios de ese municipio,

con el fin de darles certeza jurídica sobre sus

parcelas para que puedan acceder a progra-

mas agrarios que ofrecen diversas depen-

dencias estatales y federales.

En entrevista, destacó que el municipio

está integrado por 142 comunidades, una

tenencia y 12 ejidos, de los cuales 5 mantie-

nen un estatus irregular y por ello la impor-

tancia de normalizar la situación de las tie-

rras.

Destacó que ya mantiene pláticas con la

delegación de la Procuraduría Agraria, de-

pendencia federal que se ha mostrado intere-

sada en participar en la regulación de las

tierras de cultivo, por lo que en breve comen-

zarán a reunirse con las autoridades para

delimitar el campo de trabajo y dar orden a

las parcelas.

En este sentido, Nares Gómez indicó

que será necesario plantear que los represen-

tantes de la Procuraduría Agraria acudan

personalmente a cada ejido para que conoz-

can de cerca de los posibles beneficiarios de

esta gestión.

Pero, destacó que por el momento se

encuentran armando asambleas generales

entre los representantes de las tierras, con el

fin de realizar una acta constitutiva que dé fe

sobre la propiedad de casa ejidatario y evitar

que a personas ajenas a estas unidades de

producción se les entregue un título de pro-

piedad sin ser directamente beneficiados.

Programan
regularización para

ejidos de Nocupétaro

Para incrementar la productividad de 2 mil 670 hectáreas de maíz

Entrega SEDRU y SAGARPA recursos
a 957 productores de Nocupétaro

q

q
q

Recibieron 5 millones 874 mil pesos en insumos para el cultivo de 2 mil 670
hectáreas.
Un 86% de la población de Nocupétaro se encuentra en condiciones de pobreza.
El 97.2% de la población, al menos padece o sufre de una carencia; al encontrarse
en rezago educativo un 41.7% de su población y un 27.4% carece de servicios de
salud; mientras que un 51.4% no cuenta con espacios dignos de vivienda; entre
muchas otras necesidades; por ello, este año trabajamos para levantar bandera
blanca y sacar del atraso y marginación al municipio.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Michoacán,
hizo entrega de 5 millones 874 mil pesos en insumos, a 957
productores de 25 comunidades de este municipio, para
mejorar e incrementar la productividad de 2 mil 670
hectáreas, en las cuales se cultiva maíz de temporal; dichos
recursos corresponden al programa denominado “Agricul-
tura de Autoconsumo”, mismo que se encuentra enmarca-
do dentro del Programa de la Cruzada Contra el Hambre.

Antonio Guzmán Castañeda y Ramón Cano Vega,
delegado de la SAGARPA en Michoacán y el secretario de
Desarrollo Rural, del Gobierno del Estado, respectivamen-
te; fueron quienes en compañía del alcalde, Gonzalo Nares
Gómez, hicieron la entrega de los paquetes tecnológicos.

Ahí, se hizo entrega de 1,008 silos para almacena-
miento de granos; así como 300 aspersoras de mochila; 898
lotes de herbicida y plaguicidas; 864 lotes de biofertilizan-
te y 264.1 toneladas de sulfato de amonio; además de poner
a disposición de los productores a 5 técnicos, quienes los
estarán asesorando en sus cultivos, pero también en mate-
ria de ganadería.

Antes, el alcalde Gonzalo Nares Gómez, se dirigió a
las más de mil personas que se dieron cita en la plaza del
lugar, y les externó: “Hace unos días, acudí a las oficinas
del ingeniero Guzmán Castañeda, para ver con qué nos
podía ayudar, y para mi sorpresa, antes de que le pregun-
tara me dijo, Gonzalo tu municipio está considerado como
de alta marginación; vamos trabajando duro y haciendo un
traje a la medida a Nocupétaro, tengo un programita que va
a resolver algunos problemas del municipio; hoy quiero
decirles, que el delegado ha cumplido su palabra, por lo
anterior, quiero pedirle a todos los presentes que le demos
al delegado algo que no nos cuesta nada; pongámonos de
pie y démosle las gracias, por favor”.

Ante este emotivo pronunciamiento, Guzmán Casta-
ñeda, visiblemente emocionado, señaló: “Les agradezco a
todos ustedes sus muestras de afecto, quiero decirles que
esa es nuestra responsabilidad, trabajar arduamente en
favor de los hombres y mujeres del campo; yo entiendo
muy bien a los campesinos y a los productores, porque soy
ejidatario y soy productor; conozco pues de los proble-
mas”.

“No olvido, ni dejo de lado, que este es un municipio
también ganadero, quiero anunciarles que estaremos tra-
bajando junto con el secretario Ramón Cano Vega, en un
programita que vendrá a apoyar a los ganaderos, que en
breve les daremos a conocer; por lo pronto, quiero infor-
marles que estaremos entregando recursos en unos días,
por el orden del millón 053 mil pesos dentro del PRO-
GRAN en apoyo a 2 mil 587 vientres; y les anunció

también que dentro del Proyecto Estratégico de Seguridad
Alimentaria (PESA), invertimos en este municipio otros 4
millones 707 mil pesos.

Al hablar de la Cruzada Contra el Hambre, Guzmán
Castañeda señaló que en los 7 municipios que participan en
dicho programa, la SAGARPA tiene como objetivo funda-
mental construir un sector agropecuario y pesquero, que
garantice la seguridad alimentaria; bajos ejes rectores
como la orientación de la investigación y el desarrollo
tecnológico, para la generación de innovaciones aplicadas
al sector agroalimentario; desarrollar las capacidades pro-
ductivas con visión empresarial; impulsar la capitalización
de unidades productivas, la modernización de la infraes-
tructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero; apo-
yar la producción y el ingreso de los campesinos y peque-
ños productores de las zonas rurales más pobres, generan-
do alternativas para que se incorporen a la economía de
manera productiva; entre otros.

Al hablar de Nocupétaro, señaló que un 86% de su
población se encuentra en condiciones de pobreza; de ellos
un 48.7% en pobreza extrema; llegando incluso un 34% de
su población encontrarse con carencias de alimentación.
Otros datos duros, que dio a conocer, fue que por lo menos
el 97.2% de la población, al menos padece o sufre de una
carencia; al encontrarse en rezago educativo un 41.7%; un
27.4% carece de servicios de salud; un 51.4% no cuenta
con espacios dignos de vivienda; entre muchas otras nece-
sidades.

De ahí que destacó que para este año, muchas institu-
ciones federales y estatales, realizan un gran esfuerzo por
levantar este año bandera blanca en el municipio y reducir
los índices de rezago en varios rubros; por lo que toca a
nosotros, que es el campo, estaremos trabajando muy
arduamente y les anunció: “Su presidente municipal me ha
pedido que hagamos bordos y ollas de agua y le tomó la
palabra, la próxima semana esteramos nuevamente aquí
para arrancar con los estudios y visitar el lugar donde se
pretende hacer la obra; una que me han pedido para el ejido
de Hacienda de Guadalupe, misma que me han dicho
beneficiará a pobladores de 3 comunidades”.

Ramón Cano Vega, titular de la Secretaría de Desarro-
llo Rural, reiteró que en Michoacán, SEDRU y SAGAR-
PA, trabajan como una sola oficina en el Estado; privile-
giando sólo el bienestar de los campesinos y aterrizando
recursos de manera ágil y oportuna; eso es lo que ustedes
nos han pedido y eso es lo que estamos haciendo; el
Gobernador Fausto Vallejo Figueroa eso nos había instrui-
do; y ahora el gobernador interino Jesús Reyna García, nos
lo ha reiterado, por ello trabajamos 15 horas al día de
domingo a domingo; no hay descanso y no hay mañana.
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Funcionarias de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado,

brindaron a mujeres del municipio de San Lucas, asesoría psicológica y
jurídica, en coordinación con la Instancia de la Mujer en el municipio.

Debemos destinar más apoyos al campo mexicano para rescatarlo de la miseria

en que se encuentra, manifestó el diputado federal Antonio García Conejo.

La presidenta municipal, Dalia Santana Pineda, abanderó a la selección de niños que van a representar dignamente
a Huetamo y al Estado en el evento nacional de la especialidad de futbol en la ciudad de Chihuahua.

En la foto del recuerdo, la alcaldesa Dalia Santana Pineda, junto a los

pequeños deportistas huetamenses, autoridades municipales, deportivas y
educativas.

Urgente rescatar al campo con
subsidios de insumos: García Conejo

Urge a la brevedad desti-
narle más apoyos al campo
mexicano para rescatarlo de la
miseria en que se encuentra,
por ende nuestros agricultores
están en el total abandono y la
mayoría ya no cultiva sus tie-
rras porque no cuentan con los
recursos para comprar los insu-
mos como semillas mejoradas
y fertilizante, anunció lo ante-
rior el diputado federal Antonio
García Conejo.

Asimismo consideró que
nuestros agricultores ya no pue-

capacitación técnica a los campesinos de nuestro
país, principalmente a los de Michoacán, para que
puedan reactivar sus campos y cultivar sus parce-
las sin complicaciones, ni carencias, porque ac-
tualmente es imposible que un productor agrícola
pueda contar con los recursos necesarios para
adquirir el fertilizante o semilla mejorada.

Por tal motivo, el legislador García Conejo,
entregó apoyos de fertilizante a personas de muy
bajos recursos económicos de su distrito electo-
ral; sin embargo dijo que esa no es la solución al
problema, porque no es suficiente el apoyo, ade-
más se requiere trabajar más a fondo para etique-
tarle recursos y subsidios al agro mexicano que
realmente solucione el problema de raíz.

Con el lema “Porque me Quiero, Pienso, Siento y Actúo” se
llevó a cabo la asesoría psicológica y jurídica a cargo de Ma.
Antonieta Andrade Villaseñor y Elizabeth Guadalupe Juárez
Cruz, ambas funcionarias de la Secretaría de la Mujer del
Gobierno del Estado en coordinación con la Instancia de la Mujer
en el municipio de San Lucas.

El presidente municipal Miguel Rentería Galarza, dio la
bienvenida a las ponentes en materia psicológica y jurídica de la
Secretaría de la Mujer de Michoacán, así como al grupo de
féminas que asistieron a las asesorías, en la sala de juntas del
interior del ayuntamiento.

Después del cálido recibimiento por parte del alcalde, inicia-
ron la explicación de los temas a un promedio de 30 mujeres
quienes acudieron a las asesorías que impartieron gratuitamente
sobre la introducción al enfoque de género, tipos, ciclos y
modalidades de violencia, redes, derechos humanos y salud.

Finalmente dijeron que las asesorías culminarán hasta el 5 de
agosto de este año, donde asistirán todos los lunes de 10 a 15
horas, en las instalaciones de la presidencia municipal.

Féminas sanluquenses reciben
  asesoría sobre superación personal
              de la Secretaría de la Mujer

Dalia Santana Pineda abandera a la

selección infantil huetamense de futbol

En un significativo acto rea-
lizado en la explanada del patio
de palacio municipal, se llevó a
cabo el abanderamiento de la se-
lección de niños de este munici-
pio que van a representar digna-
mente a Huetamo y al Estado en
el evento nacional de la especia-
lidad de futbol en la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.

El acto fue presenciado por
la alcaldesa Dalia Santana Pine-
da, el secretario del H. Ayunta-
miento, Jaime Martínez Luvia-
no; el regidor de Educación, J.
Cruz Corona Rodríguez; el di-
rector de Fomento Deportivo,
profesor Bertoldo Cruz Núñez,
así como diversas autoridades
escolares en el municipio, que se
dieron cita en el ayuntamiento
municipal.

En su mensaje la alcaldesa
Santana Pineda, dejó clara la gran
admiración que siente por estos
niños deportistas “segura estoy
que han de poner muy alto el
nombre de Huetamo, los felicito
al igual que a sus maestros, y
esperamos que los buenos resul-
tados sigan apareciendo y con

esto me permito felicitar a sus
padres, ya que tienen unos exce-
lentes hijos y yo creo que con el
hecho de asistir a estos eventos
nacionales ya son ganadores si-
gan adelante y pongan en el alto
el nombre de Huetamo y Mi-
choacán”. Cabe resaltar que este
acto es de suma importancia para
que los niños deportistas que han
hecho un gran esfuerzo para lo-
grar su pase a los nacionales,
siendo ganadores a nivel regio-

nal, sectorial y estatal y que con
ello, sean reconocidos y a su vez
motivados a dar su mejor esfuer-
zo para lograr esos buenos resul-
tados.

Ahora sólo queda desearles
el mejor de los éxitos a estos
niños que están representando al
Estado de Michoacán en este
evento nacional en la modalidad
de futbol, siendo todos de la Es-
cuela Primaria Hermenegildo
Galeana, de esta ciudad.

Una persona con sentido
Por: Psic. Maricela Torres Alejandre.

Una persona con sentido de destino es aquella que sabe
para qué nació, y cómo puede alcanzar ese destino, una
persona con sentido de destino tiene de socio a Dios, una
persona con sentido de destino se pregunta siempre ¿qué
prefiero? una persona con sentido de destino sabe a dónde
está parada y hacia dónde se dirige.

Se dice a sí misma “tengo que planificar mi año”, una
persona con sentido de destino es una persona exagerada en
pensamiento, en fe, en las inversiones, un ejemplo bíblico:
Salomón le ofreció mil holocaustos a Dios y Dios le dijo:
“Pídeme lo que quieras”, una persona con sentido de destino
es agradecida, una persona con sentido de destino es una
gran pedigüeña, que le recuerda siempre sus promesas a
Dios.

Una persona con sentido de destino se junta con los
mejores, es una estratega, aprende de los exitosos, invierte
en sus estudios y lee libros, ¿quieres ser único o única en tu
clase? sé como Salomón, sé un gran exagerado(a), sé un gran
agradecido(a), y un gran pedigüeño(a), recuérdale a Dios sus
promesas no lo dejes descansar, y sé un gran estratega,
júntate y aprende de los mejores que saben más que tú.
(Basado en el mensaje de Alejandra Stamateas).

den seguir en esas condiciones “vemos con tris-
teza un campo desolado y ocioso, porque no hay
una política seria y responsable que ayude a
resolver este grave problema que vive el agro de
nuestro país”.

García Conejo destacó que en México existe
una carencia de alimentos porque nuestros agri-
cultores no están haciendo producir el campo,
“no somos autosuficientes de nuestros propios
alimentos, por falta de apoyos y subsidios por
parte de los tres niveles de gobierno”.

Por lo anterior, el diputado perredista indicó
que se requiere trabajar una propuesta legislativa
efectiva, que se convierta en política pública, que
faculte y permita subsidiar los insumos básicos y



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 23 de Junio de 2013.

Válido del 23 al 29

 de Junio de 2013

ARIES: En el manejo de tus asun-
tos no pones el cuidado necesa-
rio; tu ingenuidad en tratos con
terceros es imperdonable; com-
pras todo lo que te venden.

TAURO: Te será muy benéfico
que participes en actividades
sociales con personas que te
agradan. Debes tratar de relacio-
narte con ellas en un nivel inte-
lectual, sin compromisos.

GEMINIS: A menudo haces pre-
guntas en tu afán de recabar in-
formación, pero si las respuestas
no te gustan, las alteras de acuer-
do a tus deseos; te inclinas a
decir mentiras.

CANCER: Es aconsejable que te
mantengas a distancia de los pro-
blemas personales de quienes
están cerca de ti, hasta que apren-
das a verlos con inteligencia y
serenidad.

LEO: Tienes propensión a sufrir
desórdenes nerviosos, ocasiona-
dos por las preocupaciones de
cómo dirigir tu vida, y también por
la presión que tienes de la com-
petencia.

VIRGO: Posiblemente medites
sobre el hecho que los años pa-
san y no te será tan fácil encon-
trar a la pareja adecuada. Es
importante que te prepares para
no vivir una vida opaca.

LIBRA: Con el tiempo sabrás
cómo evadirte de aquellos que
sólo buscan una amistad superfi-
cial. Es fácil vivir contigo, porque
eres muy tolerante con los seres
que amas.

ESCORPION: El mayor obstá-
culo que tienes para alcanzar el
éxito, es que deseas comenzar
en la cúspide, porque careces de
la disciplina para planear paso a
paso tus objetivos.

SAGITARIO: Te es difícil sepa-
rar la realidad de la fantasía, pues
tu imaginación altamente desa-
rrollada es la causa de confusión
al encarar la realidad. La medita-
ción te ayuda.

CAPRICORNIO: Desde tempra-
na edad te diste cuenta de que
eras diferente a los demás, pues
comprendías la importancia de
tus experiencias. Aprendías de
tus fracasos.

ACUARIO: Tu mejor medio de
expresión es la enseñanza, por-
que tienes la cualidad de trans-
mitir tus conocimientos con gran
claridad. Así rescatas de la igno-
rancia a los demás.

PISCIS: Los niños podrán pro-
porcionarte gran alegría y llenar
tus horas de soledad con su fres-
cura y curiosidad insaciable; pue-
des unirte a organizaciones hu-
manitarias.

Líder en periodismo,

publicidad y suscripciones

556-31-60 - 556-07-87

Mina Nº 7   Col. Centro
Huetamo, Mich.

La pavimentación con carpeta asfáltica en el acceso a la
localidad de La Quiringucha, fue inaugurada por el edil

de San Lucas, Miguel Rentería Galarza.

El Sistema DIF de Tiquicheo presentó en la tradicional
kermés del DIF Michoacán, platillos típicos del munici-

pio y la región de Tierra Caliente, como carne de puerco
con ciruela, aporreado, arroz blanco, frijoles puercos y
agua de jamaica, que fueron del agrado de los asisten-

tes.

Adultos mayores oriundos de las comunidades y cabecera municipal de Tiquicheo, recibieron
el apoyo del programa “Pensión para Adultos Mayores” de la Secretaría de Desarrollo Social

estatal.

Inauguran la pavimentación de la calle

principal de la comunidad La Quiringucha
Con una inversión de 1 millón 137 mil 210 pesos,

recursos que fueron aplicados directamente de la admi-
nistración municipal que encabeza Miguel Rentería Galar-
za, edil de San Lucas, fue inaugurada la pavimentación
con carpeta asfáltica de 490 metros lineales en la locali-
dad de La Quiringucha, ante la presencia de los regidores
quienes dieron fe de los trabajos concluidos.

Esta acción, vendrá a beneficiar directamente a los

campesinos de la localidad en men-
ción, por la rapidez que tendrán al
transportar los insumos y demás
complementos para producir sus tie-
rras, inclusive en algún percance de
salud, podrán trasladar rápidamente
a los centros de salud más cercanos
a la localidad.

Llenos de alegría y agradeci-
miento los colonos acompañaron al
alcalde y a los miembros del cuerpo
edilicio a realizar el corte del listón
inaugural y posteriormente a reco-
rrer la nueva vialidad y supervisar la
pavimentación de dicha arteria que
se convirtió en una nueva ruta de
acceso, cambiando la imagen del
centro de la comunidad en mención,
anteriormente ni se notaba la entra-
da a La Quiringucha.

En representación de los veci-
nos, Martimiano Aguirre Avellaneda,
encargado del orden dirigió un agra-
decimiento al alcalde Miguel Rente-
ría Galarza, y a los integrantes de la
administración municipal por el tra-
bajo que se viene realizando en be-
neficio de la comunidad a través de

obras de infraestructura que generan la esperanza de un
futuro mejor.

Reconoció el trabajo que ha realizado en el municipio, ha
cambiado la imagen de los accesos de varias localidades,
además de elevar la calidad de vida de las familias que
habilitan sobre esta arteria, contribuyó a que La Quiringucha
esté mejor comunicada, dijo.

Finalmente, el alcalde Rentería Galarza, agradeció a los
miembros del Comité Pro Construcción de la obra por los
trabajos realizados. Al evento acudió la presidenta del DIF
local, Rosa Gómez Valle; el secretario del ayuntamiento
Ezequiel Cristóbal Alejo, además del síndico municipal Rafael
Maldonado Aguirre, directores de diferentes áreas, regidores,
entre otras personalidades.

El DIF de Tiquicheo participó

en la kermés del DIF Estatal

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Tiquicheo, participó nuevamente en la tradicional kermés
en beneficio de los programas de apoyo del Sistema DIF
Michoacán, la finalidad del evento consiste en el fomento
a la convivencia entre familias y la recaudación de fondos
para contribuir en la calidad de vida de algunas personas
en estado vulnerable; tal evento se llevó a cabo en el
Zoológico “Benito Juárez” de la ciudad de Morelia al que
asistieron todos los municipios de esta entidad.

Eréndira Vargas Patiño, presidenta del DIF de Tiqui-
cheo, trabajó junto con su equipo en la preparación de los
alimentos que llevarían para la venta en la kermés; carne
de puerco con ciruela, aporreado, arroz blanco, frijoles
puercos y agua de jamaica, fueron algunos platillos típicos
de la región que el municipio ofreció a los asistentes a este
gran evento al que se dieron cita familias completas,
jóvenes y demás sectores de la población que acudieron
a la degustación de la variedad gastronómica que ofrece
el Estado.

Desde las 9:00 de la mañana el equipo de Tiquicheo
se encontró en las instalaciones del Zoológico dispuesto
a la colaboración y éxito del evento, “la venta de los
platillos fue un éxito, el agua de jamaica fue la que más
gustó a las personas presentes, por suerte todo lo prepa-
rado se terminó y ese recurso será destinado a quien lo
necesite, comentó la presidenta del sistema, Eréndira
Vargas Patiño; por su parte, el alcalde Mario Reyes
Tavera, ofreció todo su apoyo para la elaboración de estas
comidas y traslado del personal del DIF, pues reconoce el
esfuerzo que este departamento realiza a favor de los
habitantes que requieren de todos estos programas ma-
nejados por el DIF.

Personas de la tercera edad recibieron

su “Pensión para Adultos Mayores”

Cientos de adultos mayores de 65 años
de edad en adelante pertenecientes a todas
las comunidades del municipio de Tiqui-
cheo, recibieron el primer apoyo del nuevo
programa de la Secretaría de Desarrollo
Social “Pensión para Adultos Mayores”
antes 70 y Más, se reunieron en el Auditorio
Municipal para recibir este primer apoyo
económico que representa una ayuda para
su bienestar.
El responsable de Programas Sociales en el
municipio, Jesús Villegas Guerra,
acudió a informar y orientar sobre
cualquier aclaración en cuanto a
los documentos para inscribirse,
los nuevos hologramas o el primer
pago; de este modo, el gobierno
municipal que preside Mario Re-
yes Tavera, trabaja en el cuidado y
bienestar de estas personas que re-
quieren mayor ayuda para llevar
una vida digna en cualquier rubro,
puesto que este apoyo contribuye a
la adquisición de medicinas, ali-
mentos o necesidades primordia-
les.
Personal de la SEDESOL acudie-
ron a este municipio para realizar
además de la entrega del apoyo
económico nuevas inscripciones,

puesto que la demanda al ingreso del pro-
grama ha sido muy alta; los documentos
requeridos para ingresar constan de copias
del acta de nacimiento, Clave Unica de
Registro de Población (CURP), compro-
bante de domicilio y credencial de elector
del beneficiario y tutor; se espera que un
mayor número de hombres y mujeres de esa
edad inscritas en este programa continúen
recibiendo este apoyo que les ayudará en
esta etapa de su vida.

Eréndira Vargas Patiño, presidenta del DIF de Tiqui-
cheo, junto a su equipo de trabajo saludaron y atendie-

ron personalmente al Gobernador Jesús Reyna García,
durante su visita al stand de aquel municipio.



Duelo a balazos entre la policía y
un sujeto que quería matar a otro

Elementos de la Policía Municipal de

Nocupétaro se enfrentaron a balazos con-

tra un sujeto, quien intentaba matar a otra

persona. El individuo fue abatido a tiros por

los uniformados. Alrededor de las 20:30

horas del pasado domingo, una joven llamó

a la Dirección de Seguridad Pública local

para pedir ayuda de los oficiales, pues un

individuo de nombre Austreberto Alejandre

Ayala, de 47 años de edad, había amenaza-

do de muerte a su papá y lo estaba esperan-

do para ultimarlo en la ranchería San Nico-

lás, de este municipio.

De esta forma, los agentes municipa-

les se trasladaron al sitio para brindar

apoyo, pero al llegar observaron que Aus-

treberto Alejandre traía una pistola consi-

go y le disparaba a la camioneta donde iba

el hombre que quería asesinar. Los poli-

cías le gritaron al presunto delincuente

que soltara su arma y en vez de obedecer,

éste abrió fuego contra ellos, quienes al

repeler la agresión lo abatieron a tiros.

En dicha acción resultó lesionado el

oficial Javier Ayala Salinas, quien recibió

un impacto de bala en el antebrazo dere-

cho, siendo trasladado a una clínica local.

En tanto, el agraviado afortunadamente

salió ileso y su vehículo sólo terminó con

un orificio de proyectil de arma de fuego

del lado del chofer.

Más tarde, el fiscal del fuero común

acudió al lugar del enfrentamiento, donde

aseguró una pistola calibre .38 Súper que

estaba al lado del cadáver de Austreberto,

el cual fue trasladado al anfiteatro local. El

ahora occiso tenía en su contra dos órde-

nes de aprehensión por el delito de homi-

cidio, una ya cumplimentada, la 17/87 y

otra vigente, la número 03/2010.

Ejecutan a empleado

municipal de Petatlán
El trabajador de Servicios Públicos y vecino de la colonia

Cayuco, Tomás Júnior Zacarías Cruz, de 28 años de edad, fue

asesinado a balazos en el camino conocido como El Empedra-
do, rumbo a Las Antenas.

Cerca de las 9:10 de la noche, cuerpos de seguridad de los
tres niveles de gobierno se movilizaron y confirmaron el
hallazgo del cuerpo que presentaba seis orificios producidos
por proyectil de arma de fuego, en cabeza, brazos y espalda.

Según la fuente policial, de manera preliminar se sabe
que se le vio a las 17:00 horas en las inmediaciones de su
domicilio, y desde ahí nada se supo hasta que fue hallado el
cuerpo sin vida.

En el lugar se encontraron cascajos esparcidos corres-
pondientes al calibre 9 Milímetros.

Se colgó con un mecate

de una viga de su casa
Por motivos hasta el momento desconocidos un

hombre decidió terminar con su existencia al colgarse

con un mecate que ató a una viga del techo de su

domicilio.

El finado fue identificado como Miguel Angel Gó-

mez Carbajal, de 33 años de edad, quien vivía en la

calle Félix Palavicini, número 943, de la colonia Saté-

lite, de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich.

Fue encontrado alrededor de las 9:45 horas por sus

familiares, quienes dijeron al Agente del Ministerio

Público que no saben las causas que tuvo el suicida.

Luego de realizar las diligencias, el representante

social ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico

Forense (SEMEFO) donde se le practicó la necropsia de ley.

Campesino fue a buscar sus vacas
y encontró la muerte a balazos

El cadáver baleado de un sexagenario fue
encontrado sobre el tramo carretero que comu-
nica a esta localidad de Huetamo con la comu-
nidad de El Zapote Chico, del municipio de
Tiquicheo. La policía desconoce el móvil del
crimen y un agente ministerial emprendió las
respectivas investigaciones.

El Agente Primero del Ministerio Público
Investigador dio fe del levantamiento del cadá-
ver de una persona del sexo masculino que en
vida respondiera al nombre de Hilario Morales
Jaimes, de 65 años de edad, originario y vecino
de esta localidad, con domicilio en la calle
Cándido Ramírez, sin número, de la colonia
Arboledas, quien falleciera a consecuencia de
las lesiones que sufrió producidas por impactos
de proyectiles de arma de fuego.

El cuerpo se encontraba tirado sobre la
cinta asfáltica y presentaba tres impactos a la
altura de la cabeza, uno en el brazo izquierdo y
uno más sobre su costado izquierdo.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, don-
de le fue practicada la necropsia de ley, inte-
grándose la averiguación previa penal corres-
pondiente.

El yerno del ahora finado manifestó que su
suegro se dedicaba a las labores del campo y al
medio día salió de su domicilio con la intención
de dirigirse a su parcela donde tenía unos corra-
les con ganado, ya que buscaría unas vacas que
se le habían extraviado, y más tarde unas perso-
nas les fueron a avisar del suceso, por lo que de
inmediato lo hicieron del conocimiento de las
autoridades competentes.

Lo mataron de un tiro en

las afueras de un antro
Un hombre fue asesinado de un balazo en la

barbilla en la “zona de tolerancia” de la ciudad de

Jiquilpan, Mich., hasta donde se trasladó el Agente del

Ministerio Público para realizar las diligencias de ley.

Hasta el momento nada se sabe del asesino.

El hecho se registró cerca de las 00:25 horas del

pasado miércoles, frente al negocio denominado “Da-

rromas”, ubicado sobre la calle José Bautista López Sur.

El victimado fue reconocido por sus deudos como

Ricardo Pulido Méndez, de 46 años de edad, originario

y vecino de la población de Jiquilpan.

Se ahoga un seminarista
El seminarista Eric Julio Odilón, de 19

años de edad y originario del Estado de Que-

rétaro, perdió la vida en la playa La Ropa,

frente al hotel Intrawest de Zihuatanejo, Gro.,

fue rescatado por elementos de Protección

Civil Municipal, quienes le brindaron los pri-

meros auxilios pero no pudieron reanimarlo.

El reporte se dio a las 5 de la tarde y a

través de la embarcación de PCM empezaron

a buscarlo en la zona donde se había sumer-

gido, mientras que otros dos salvavidas lo

hacían en el fondo del mar.

Fue después de 20 minutos que fue encon-

trado, lo colocaron sobre la arena, donde le

dieron los primeros auxilios pero ya no reac-

cionó.

Por versiones de testigos presenciales die-

ron a conocer que eran tres jóvenes que se

habían introducido al mar a pesar que las olas

estaban altas. Minutos después empezaron a

gritar y haciendo señas, por lo que pensaron

que estaban jugando, y fue hasta que salió uno

de ellos pidiendo ayuda para rescatar a su

compañero.


