Nombran nuevo director del Hospital
Regional Carácuaro-Nocupétaro
q El Secretario de Salud, dio posesión a Jerónimo Gómez
Vázquez en sustitución de Juan García García.

Totalmente destruidas quedaron algunas viviendas por los torrenciales aguaceros que se registraron en la
comunidad de "Las Mojarras", acudiendo de inmediato las autoridades municipales para proporcionarles auxilio
a los damnificados con láminas y material de construcción, siendo el secretario del ayuntamiento, Pedro Tavera
Avilés, quien los atendió.

Recibieron ayuda municipal habitantes
de “Las Mojarras” por fuertes lluvias
Fuertes lluvias durante el mes de Septiembre perjudicaron a la comunidad de San Carlos, mejor conocida como “Las Mojarras”, en
donde varias familias resultaron afectadas en
cuanto a la infraestructura de sus hogares, el
Departamento de Protección Civil del ayuntamiento de Tiquicheo, representado por Rigoberto Hernández Gómez, acudió a la revisión
y registro de las casas con daños; tomando los
datos personales de los afectados, además del
grado de desastre que la lluvia ocasionó, para
de este modo, recibir el apoyo necesario.
Láminas galvanizadas de 5 metros fueron
entregas con recursos directos del gobierno
municipal de Tiquicheo; Pedro Tavera Avilés,
secretario del ayuntamiento, en representación del alcalde Mario Reyes Tavera; realizó
la entrega de este material en las cantidades

necesarias a cada familia, este material ayudará a los afectados a reparar los daños de sus
hogares y a protegerse de las lluvias que pudieran presentarse próximamente.
Fueron necesarios para el registro de la
compra de este material, una copia de la credencial de elector de los afectados, además de
una pequeña solicitud dirigida al ciudadano
presidente y una firma para formalizar con la
entrega; en la calle principal de esta comunidad el camión realizó la descarga de las láminas galvanizadas que fueron entregas.
Los beneficiarios según al reporte de Protección Civil fueron 7 láminas para José Corona Avalos, Hilaria Arreola Cereno, J. Lucas
Demetrio Belmonte Ayala y Carmel Arriola
Manríquez; 8 láminas para Felisa Escutia Alvarez y Catalina García Díaz; 10 láminas para
Anita Rodríguez Villa, Ma.
Elena Padilla Pérez, y Ma.
Consuelo Santoyo Mendoza;
20 láminas para Victoriano
Rangel Suárez y 6 láminas
para Ma. Elena Padilla Aburto; dando un total de 100 láminas entre 11 personas benefiFundado el 28 de Febrero de 1966
ciadas, que se espera durante
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Reciben capacitación para el desarrollo rural,
productores agrícolas y ganaderos de Tiquicheo
Proyectos de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y
alimentación fueron presentados por personal capacitado en estas
áreas; el jefe de distrito, Víctor Manuel Arroyo Beltrán y el maestro
en ciencias, Carlos Segundo Islas Vegas, informaron a los jefes de
tenencia, comisariados ejidales y agricultores del municipio de Tiquicheo sobre estos programas encaminados al trabajo de cada una de
estas áreas; en tal reunión se dieron a conocer algunos proyectos
promovidos por el gobierno federal.
Se comentó sobre la construcción de presas y represas, areteo de
ganado y de la vacuna contra la brucelosis, así como la forma y tiempo
en que debe ser aplicada; también se dio solución a algunas dudas por
parte de los asistentes; estos programas son promovidos mediante la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación; que procura el desarrollo en los diferentes sectores que
ella misma promueve.
En representación del presidente municipal, Mario Reyes Tavera, el secretario del ayuntamiento, Pedro Tavera Avilés, se encontró
presente en esta junta acompañado de los encargados del Departamento de Fomento Agropecuario, Elidiulfo Guevara Gaspar y Nereo
Santibáñez Alvarado, además del síndico municipal C. Francisco

El secretario de Salud en el Estado, Rafael Díaz Rodríguez, (extremo
izquierdo), otorgó el nombramiento a Jerónimo Gómez Vázquez (el centro)
como nuevo director del Hospital Regional Carácuaro-Nocupétaro.

Morelia, Mich.- Por instrucciones del Gobernador de Michoacán,
Fausto Vallejo Figueroa, Jerónimo Gómez Vázquez, recibió del Secretario de Salud de la entidad, Rafael Díaz Rodríguez, el nombramiento
como nuevo director del Hospital Carácuaro-Nocupétaro, cargo en el
que sustituye a Juan García García.
Lo anterior se llevó a cabo en la sala de juntas de las instalaciones
de la Secretaría de Salud, donde el titular de dicha dependencia, exhortó
al nuevo director a desempeñar las funciones que se le conceden de
manera responsable para el beneficio de los ciudadanos de los dos
municipios donde confiere el hospital.
“Estoy seguro que cumplirá a cabalidad su cargo y sabrá conciliar
las diferencias ideológicas, que puedan existir en el nosocomio” señaló
Díaz Rodríguez.
El Secretario de Salud mencionó que el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa, tuvo a bien nombrar a un médico joven oriundo de la región,
que conoce sus comunidades y su gente, por lo que creo, dijo, se sumará
e incluirá al equipo a cada uno de sus trabajadores.
Rafael Díaz Rodríguez reconoció que es necesario fortalecer
algunas áreas como la de obstetricia, y en general el servicio de este
nosocomio, a fin de que la población de la región tenga respuesta a sus
necesidades de atención médica de calidad.
Finalmente, el nuevo director Jerónimo Gómez Vázquez se comprometió a trabajar con entusiasmo en beneficio de la población; dijo
que no defraudará la confianza que le brindó el Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa.

Se inconforman cerrando carretera, trabajadores
del Hospital Regional Carácuaro-Nocupétaro
Trabajadores inconformes del Hospital Regional Carácuaro-Nocupétaro bloquearon la carretera Morelia-Huetamo a la altura del kilómetro 104, para exigir a las autoridades estatales la restitución del director
del nosocomio Juan García García y de la administradora Eliselda
Garduño Garduño, quienes a pesar de los compromisos que hizo el
Secretario de Salud, Rafael Rodríguez, fueron destituidos por motivos
partidistas.
Los inconformes tomaron la rúa impidiendo el único paso que
existe entre Morelia y dicha región de Tierra Caliente. Los inconformes
manifestaron que se nombraron a nuevos directivos del hospital que
cuentan con antecedentes de un mal trabajo en los gobiernos anteriores.

Carlos Segundo Islas y Víctor Manuel Arroyo Beltrán, fueron los encargados de proporcionar capacitación a los
agricultores y ganaderos sobre los programas de trabajo de proyectos de los gobiernos federal y estatal sobre la
agricultura y ganadería.

Peralta; así como del regidor Ismael Gutiérrez
Reyes, encargado de presidir la reunión y quien
invitó a los ingenieros para presentar los trabajos
que pueden aplicarse en nuestras comunidades.
Quedó a disposición de los interesados la in-

www.sigloveinte.net

formación para llevar a cabo los diferentes proyectos que sustenten, reditúen y eliminen las necesidades de campesinos, agricultores y gente con intereses en la realización de algún trabajo promovido
por SAGARPA.
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Pueblo y gobierno municipal de San Lucas festejaron el Habla un Gato Solitario
CCII aniversario del Grito de la Independencia de México Corres como el tren
Ante la presencia de cientos de ciudadanos, el presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza y su señora
esposa la presidenta del DIF, la Rosa Valle
Gómez, además contó con la presencia del
síndico municipal, Rafael Maldonado Aguirre y su comuna de regidores y directores,
dio el tradicional “Grito de Independencia”, donde recordó a los héroes que nos
legaron la patria y libertad.
El sábado por la noche se vio iluminado por los fuegos artificiales y se cimbró
ante el grito de los miles de sanluquenses
proclamando ¡Viva Hidalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Guerrero!, ¡Viva Allende!,
¡Viva Aldama!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva México!, ¡Viva México!,
¡Viva México!, recordando a los héroes
que lucharon por nuestra Independencia
en 1810.
La multitud de familias que se concentró para esta ceremonia del Grito de Independencia arropando al alcalde Miguel
Rentería Galarza, quedó de manifiesto que
el trabajo ha sido el motor principal de esta
administración pública, que ha motivado a
la sociedad a estar trabajando para seguir
creciendo en todos los aspectos, el 15 de
Septiembre fue una noche especial, una

Juan Miranda Alvarado.

Ante cientos de ciudadanos reunidos en el jardín principal de la población
de San Lucas, el presidente municipal, Miguel Rentería Galarza, presidió
la ceremonia del Grito de Independencia en su CCII aniversario.

noche de fiesta, donde las
familias acudieron para disfrutar del festival alusivo a
estas fechas.
Todos vistieron los colores patrios, el verde, blanco y
rojo predominaron en los
stands de comida mexicana,
disfrutándose del pozole, sopes, tostadas, tortillas hechas
a mano, en fin toda la
gastronomía mexicana brilló en la plaza
de San Lucas. Además hubo la presentación de las candidatas a Reina de las
Fiestas Patrias 2012.

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA CRUZ ROMERO

Sr. Guadalupe
Romero Dávalos
15 de Septiembre de 2012, Turitzio, Mich.
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EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
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“Corres como el tren” le dijo Laura a su
novio Mauricio, aquella tarde de Septiembre, el muchacho le contestó con un beso y
empezaron a caminar sobre las vías del tren,
que era el lugar predilecto para sus citas
amorosas, a cada paso sobre un durmiente;
un sueño: “Tendremos tres hijos”, “sembraremos jazmines y duraznos en el jardín de
nuestra casa”, soñando los encontró la noche y el destino, se despidieron implorando
reencuentros... Laura enfermó y dejó de ir a
las vías del tren, Mauricio estuvo esperándola muchas veces y una tarde abordó el tren en
busca del olvido, pero el tiempo le dijo, que
esa ciudad no existía; porque las almas que
derraman amor, nunca se olvidan.

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

Mujeres al frente de Huetamo
Amanda Bautista.
A casi 30 años de convertirse en la primera dió”.
presidenta municipal electa del municipio de HuetaHoy Huetamo no sólo enfrenta la marginación y
mo, Michoacán, Margarita Soto Yáñez, de profesión pobreza, también es un territorio con alta incidencia
enfermera, enfrentó el reto de dirigir una localidad de actos relacionados con el crimen organizado.
históricamente catalogada como machista.
Su actual presidenta municipal, licenciada en
“Yo no quería ser presidenta, nada más como era enfermería Dalia Santana Pineda, manifestó no tener
trabajadora social, conocía todas las comunidades y temor de sacar adelante al municipio ubicado en la
tierra caliente de la enme pusieron a fuerza…
tidad.
Ahí eran muy machis“La inseguridad no
tas y no querían que
nada más es en los mugobernara una mujer”.
nicipios… las mujeres
Durante su gestión del
somos muy valientes no
año 1981 al 83, las prinme asusta eso, siempre
cipales problemáticas
y cuando debemos noen esa demarcación
sotros ver la situaeran la pobreza y la
ción… a mí nunca me
nula atención médica
han presionado los del
en cada una de las rancrimen organizado,
cherías.
siempre hemos traba“No teníamos serjado muy bien”.
vicios médicos, nada...
De 1959 a la fecha,
no teníamos teléfono
10 mujeres han sido
de larga distancia y estaba todo abandonado Margarita Soto Yáñez, primera mujer que ocupó el cargo de nombradas constitucioy me propuse a realizar presidenta municipal de Huetamo por voluntad popular durante nalmente presidentas
el periodo 1981-1983, aparece junto a la segunda mujer y actual
todo eso y ver por el gobernante del municipio, Dalia Santana Pineda, durante una municipales en toda la
municipio y gracias a visita de cortesía que le hizo recientemente Soto Yáñez, habiendo región oriente de Michoacán.
Dios todo se conce- compartido coincidencias y experiencias.
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Saldo blanco durante los fesEs casi un
tejos patrios en todos los municihecho la reunión del presidente
pios de esta región de la tierra
electo con los gobernadores emacaliente de Michoacán, no obstannados del PRD, quienes afirman
te de los naturales temores por los
un día sí y otro también que es
acontecimientos de sangre y muer“para tener una relación instituciote que a diario suceden en cualnal”. La frasecita de moda entre los
quier parte de nuestro país. En todo el Estado en sus 113 del Estado, la emisión de un estudio sobre el manejo reciente del sol azteca para referirse a PEÑA es “relación instituciomunicipios se tomaron medidas de seguridad para que los de las finanzas públicas estatales y la sustentabilidad de la nal”. Pero se dice que PEÑA tampoco acepta otro tipo de
michoacanos festejáramos en paz y tranquilidad pero con deuda pública contratada, así como los efectos a corto, relación porque no hay de otra. Como dicen los de mi rancho:
mucha alegría y fervor patrio la ceremonia del Grito por la mediano y largo plazo que pudiera resultar un excesivo “Los perredistas están descubriendo el agua tibia con su
noche del día 15 y, posteriormente al día siguiente el endeudamiento, y a la vez exhortó al Congreso del Estado, frasecita de moda…
Quien ya
tradicional desfile cívico escolar que gozaron chicos y emprenda las acciones pertinentes contra funcionarios y ex
funcionarios públicos que, mediante actos u omisiones tiene fuero es el delegado de Tláhuac, Distrito Federal,
grandes…
causaron daño al patrimonio de la hacienda pública estatal. RUBEN ESCAMILLA, cantando en video pidiendo favores
A propósito
de los festejos patrios y de la mexicana alegría, en la ciudad Lo anterior no es poca cosa, tiene mucho fondo que pronto carnales a una mujer para darle un cargo en la demarcación.
Ya tomó protesta y declaró que “no venimos a hacer amigos,
de Morelia se preguntan que si hay diputados borrachos o veremos salir a flote…
venimos a legislar a favor de la ciudad de México”. Como
No es fácil
no, pues resulta que sí los hay y eso es problema que puede
suceder en cualquier parte del mundo, siempre y cuando no crear un partido político, pero tampoco es cosa del otro dicen los de por allá en mi rancho: “De plano él cree que
escandalicen, cada quien es libre de disfrutar su bebida mundo, por lo que varios partidos se han convertido en habrá alguien que quiera su amistad por la fama pública que
favorita, pero sin escandalizar, su vida privada debe ser verdaderos negocios familiares, por ejemplo ahí tiene usted trae a cuestas en el Internet”…
Le comento
respetada, pero cuando salen de lo privado y lo hacen al partido de la maestra ELBA ESTHER GORDILLO, con
público, en primer lugar es vergonzoso, y en segundo es de su PANAL o bien el Verde Ecologista de México de JORGE que ya salió el peine; la historia es que a RENE BEJARANO
pésimo gusto, y es que hace días un diputado integrante de EMILIO GONZALEZ y su papá, o el Partido del Trabajo de le cayó mal que MARCELO EBRARD colocara como
la actual Legislatura, provocó un escándalo por el libra- ALBERTO ANAYA y hasta el Movimiento Ciudadano candidato al ex secretario de Finanzas del Gobierno del
(MORENA) que pronto se convertirá en partido político Distrito Federal, LUIS ROSENDO GUTIERREZ, por lo
miento poniente de la ciudad de Morelia…
cuyo titular lo será ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA- que le ordenó a la Izquierda Democrática Nacional (IDN) de
Salió de un
antro de los que se encuentran por allá por ese libramiento DOR. Ahora RAFAEL AGUILAR TALAMANTES, anti- la cual es su dirigente, y en esa zona es ARCELIA CRUZ,
y fue detenido por elementos policíacos, quienes lo vieron guo líder estudiantil en la Universidad Michoacana de San empujar al candidato priísta, ADRIAN RUBALCABA, quien
zigzaguear, para su seguridad lo llevaron a la barandilla y Nicolás de Hidalgo y activista en las luchas estudiantiles de a la postre ganó. Ahora el PRD procesa a los bejaranos de
claro que el diputado que por cierto es originario de 1988 y excelente abogado, anunció su pretensión de fundar Cuajimalpa expulsarlos. Ante esto los de mi pueblo se
Huetamo y de nombre SARBELIO MOLINA VELEZ, un partido político con las características de los partidos preguntan “¿y René Bejarano cuándo?”.
Le platico
quien desde luego se identificó ante la acción de los como el Partido Popular Socialista (PPS)…
que a las mismas instituciones electorales que ha denostado
policías, pero no se lo creyeron, se preguntaron entre sí y le
A propósito
dijeron, que para empezar no parecía diputado, su creden- le comento que el Movimiento Progresista de Regenera- el ex candidato presidencial ANDRES MANUEL LOPEZ
cial era falsificada…
ción Nacional (MORENA) que aspira a ser partido políti- OBRADOR, como el IFE, es a donde acudirá en Enero de
Ya en la
co, es un proyecto personal como ha quedado debidamente 2013 para solicitar su registro como partido político de su
barandilla el ciertamente diputado, insistía que era diputa- establecido en los diferentes círculos políticos nacionales. MORENA. En caso de conseguirlo, el tabasqueño tendrá a
do del Congreso del Estado y no sabemos si los amenazó Y si en el PRD piensan que podrán hacer un Frente de su disposición el año próximo la bonita y nada despreciable
con despedirlos como es clásico en estos casos de los Izquierda (“estilo Uruguay, les gusta decir) para ganar la cantidad de 337 millones de pesos, de los impuestos de todos
influyentes, la cuestión es que después de varias horas, presidencia en el 2018, más vale que se vayan enfriando. los mexicanos, para su financiamiento durante el primer año,
llegaron sus amigos, varios de ellos profesores, directivos Tal Frente sólo va existir si el candidato es LOPEZ OBRA- pero la bola se incrementará dependiendo de los votos que
de la Sección XVIII del magisterio institucional y se lo DOR. Falta mucho, muchísimo para el 2018, pero bueno reciba en la elección federal de 2015. De acuerdo a la ley
llevaron para que después de la “cruda” descansara. El que los que se queden en el PRD reflexionen a tiempo. Que electoral, los partidos políticos sólo podrán empezar a constituirse en Enero siguiente a la elección presidencial; en caso
problema no es que se emborrachen los diputados o cual- no se hagan ilusiones…
de MORENA, será válido a partir del 1 de Agosto de 2014…
quier funcionario público, pueden hacerlo, mientras no
Resulta
La pregunta que muchos asambleístas
cometan el pecado del escándalo, cuando salta de lo priva- que AMLO fue candidato del PRD en las pasadas elecciones
do a lo público. El antro en cuestión se llama “El Caracol”, presidenciales pero “estaba orgánicamente o funcionalmen- diputados de la ciudad de México se hicieron el pasado lunes
y sí está a unos metros de las oficinas de la delegación de te fuera del partido desde hace un buen rato”, según nada más es si la diputada perredista CARMEN ANTUNA suele
la Sección XVIII del SNTE de los llamados institucionales. y nada menos que MARCELO EBRARD, el hombre que le sentarse inclinando el cuerpo a la derecha o se sentía incómoEl anterior relato fue la “comidilla” de los últimos días disputó la candidatura y sí está orgánica y funcionalmente da de que la ubicaran junto a RUBEN ESCAMILLA, quien
patrios en la capital michoacana…
dentro del partido. El jefe de gobierno del Distrito Federal fue videograbado pidiendo favores sexuales a una mujer a
La semana
explicó que la separación de AMLO del PRD se debió cambio de un cargo en la delegación Tláhuac, Distrito
pasada en la ciudad de Chilpancingo, capital del Estado de además, a “desavenencias muy serias”. Es decir, el PRD Federal, cuando él era titular. El caso es que ANTUNA se
Guerrero, el Congreso del Estado entregó al ingeniero CUAU- postuló a un casi no miembro como candidato presiden- mantuvo alejada lo más que pudo de su compañero, durante
las dos horas que duró el informe de MARCELO EBRARD…
HTEMOC CARDENAS SOLORZANO, la presea “Senti- cial”…
mientos de la Nación”, por su conLa que anduvo
tribución a la democracia que ha
de plácemes en el último informe
sido congruente con los “Sentigobierno de MARCELO
LA ESCUELA PREPARATORIA “LIC. BENITO JUAREZ” ESTA CASI LISTA de
mientos de la Nación”, de don José
EBRARD, fue la senadora perreMaría Morelos y Pavón, de origen
dista ALEJANDRA BARRALES,
moreliano, lo curioso de todo esto,
pues EBRARD fue hasta ella para
es que la bancada del PRI en el
abrazarla y besarla en su mejilla,
Congreso guerrerense, no asistió a
mientras que a DOLORES PAla ceremonia, pero sí el diputado
DIERNA solamente la saludó de
priísta del Congreso del Estado de
mano y de rapidito. Y es que BAMichoacán, VICTOR SILVA TERRALES, durante su gestión como
JEDA, atendiendo la invitación y
presidenta de la Asamblea Legiscomo representante del Congreso
lativa del Distrito Federal, logró
michoacano estuvo presente y diasacar adelante las iniciativas por
logó por varios minutos con el inlas que ahora se reconoce a
geniero CARDENAS SOLORZAEBRARD como el mejor goberNO, quien lógicamente agradeció
nante que ha tenido la izquierda.
su asistencia. Con lo anterior usted
Será este desprecio de EBRARD
seguramente imagina lo atrasados
hacia PADIERNA porque su espoque están en cuestiones de pluraliso RENE le metió zancadilla al
dad los de la bancada priísta del
candidato de EBRARD en la deleCongreso del Estado de Guerrero
gación Cuajimalpa ordenando a los
que desde luego resulta avergonbejaranistas que votaran por el canHuetamo, Mich., domingo 13 de Julio de 1975.- Para Septiembre estarán terminadas las instalaciones que didato del PRI, quien fue el que
zante su actitud…
recibirán a los alumnos que cursarán sus estudios de preparatoria en esta ciudad de Huetamo y cuyo costo es
finalmente ganó la elección, perCausó gran
superior a los dos millones de pesos. Dicha construcción consta, en su primera etapa de 3 aulas, laboratorios
revuelo en el Senado de la Repúbli- talleres, biblioteca, sanitarios y oficinas para la dirección. Ya se tienen los instrumentos para equipar los diendo rotundamente el candidato
ca, que la representante panista por laboratorios de química, así como los implementos para equipar los talleres y una cantidad considerable de libros de EBRARD… Es todo por ahora,
el Estado de Michoacán, LUISA para la biblioteca. Por las noches funcionará como secundaria nocturna para dar oportunidad a los jóvenes que hasta la próxima aquí mismo para
MARIA CALDERON HINOJO- trabajan durante el día, estudien por la noche. En esta forma el Patronato Pro-construcción de la Preparatoria seguirle atizando a esta CALDESA, haya propuesto un punto de que preside don Alejandro Jaimes Cano, cumple lo prometido con la sociedad de Huetamo y ante la juventud RA con más comentarios sobre
POLITICA.
acuerdo para solicitar al gobierno estudiosa de la Tierra Caliente. Lo que antes fue noticia en SIGLO VEINTE.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

4/

Huetamo, Mich., Domingo 23 de Septiembre de 2012.

Se instala la Comisión
Permanente de Contralores
entre municipios y Estado

El Gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, instaló la Comisión Permanente de Contralores MunicipiosEstado, habiendo anunciado que en breves días se enviará un decreto al Congreso del Estado, donde se le otorguen
mayores atribuciones sancionadoras a la Contraloría del Estado.

No se tolerarán desvíos ni desfalcos; por encima del
interés particular, está el de la sociedad michoacana: FVF
Morelia, Mich.- Al instalar la Comisión Permanente de Contralores Municipios-Estado, el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa reafirmó que su gobierno no tolerará desvíos ni desfalcos, ya que por
encima del interés particular siempre va a estar el de
la sociedad michoacana, al tiempo que anunció que
en próximos días se enviará un decreto al Congreso
del Estado, para otorgar mayores atribuciones a la
contraloría estatal para sancionar.
En compañía de representantes de los tres poderes
de gobierno en el Estado, empresarios, académicos y
alcaldes, Vallejo Figueroa, destacó que en este gobierno se le da la mayor relevancia a la transparencia, al
acceso a la información, a la rendición de cuentas y al
ejercicio adecuado de los recursos públicos.
“El trabajo gubernamental se debe desempeñar
con legalidad, imparcialidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, transparencia y rendición de cuentas, ya que
los tiempos actuales afectan con frecuencia la percepción que tiene la ciudadanía respecto al valor y
justificación de las instituciones públicas”, destacó
el mandatario.
Por lo que desde que inició su gestión se trabaja
para crear esta Comisión Permanente de Contralores
Municipios-Estado, que será un órgano de coordinación y colaboración, donde con absoluto respeto de
las facultades que a cada gobierno corresponden, se
encargará de verificar el ejercicio adecuado de los
recursos públicos estatales y federales convenidos y
que éstos sean utilizados exclusivamente en los apartados para los que fueron aprobados.
Asimismo dijo, promoverá acciones para prevenir, sancionar y erradicar las conductas de los servidores públicos que incumplan con sus obligaciones
legales, ya sean de carácter estatal o municipal, “en
este gobierno se aplicará la ley con certeza y con
firmeza, pero con sensibilidad y con respeto a los
derechos fundamentales”.
El jefe del Ejecutivo Estatal, Fausto Vallejo,
mencionó además que se trabajará de manera respetuosa y coordinadamente con las administraciones
municipales, para consolidar e implementar los sis-

temas y normas de control interno, que garanticen un
ejercicio profesional y de calidad en la función
pública.
Por otro lado, se comprometió a consolidar una
controlaría profesional, transparente y honesta, que
no sólo cuide que los recursos que se aportan al
Estado se ejerzan de manera adecuada, sino también
sea un órgano de control que coadyuve en el ejercicio
correcto de las funciones públicas.
En su intervención, el contralor del Estado,
Carlos Ochoa León, detalló que es la primera ocasión
que se instala una comisión con estas características,
en donde intervienen los 112 ayuntamientos y el
Concejo Mayor de Cherán.
El funcionario argumentó que el objetivo es la
transparencia en el manejo de los recursos públicos,
a través de manuales de control interno que permitirán al Estado y a los ayuntamientos trabajar bajo un
mismo esquema de control de los recursos.
Por último, Ochoa León, adelantó que en el mes
de Octubre se estará firmando un acuerdo con la
Secretaría de la Función Pública, en materia de
fiscalización, documento que no se firmaba desde
hace cuatro años.
A nombre de los presidentes municipales asistentes, el edil de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina,
celebró que se instale esta primera Comisión Permanente que coadyuva a consolidar al sistema democrático de este país, al reforzar la rendición de cuentas
sobre el uso de los recursos públicos.
Del evento participaron Víctor Silva Tejeda,
diputado presidente de la Mesa directiva del Congreso local; Jesús Reyna García, Secretario de Gobierno; Octavio Aparicio Mendoza, titular de CPLADE;
Wilfrido Lázaro Medina, alcalde de Morelia; Rosa
Hilda Abascal Rodríguez, alcaldesa de Zamora y
representante de los alcaldes del PAN; Aldo Macías
Alejandres, edil de Uruapan y coordinador de munícipes del PRI; Luis Felipe León Balvanera, presidente de Villa Jiménez y representante de los alcaldes del
PRD; así como Hugo Durán Juárez, representante
del Concejo Mayor de Cherán.

Ante la presencia del Gobernador del Estado de Michoacán,
Fausto Vallejo Figueroa y de los coordinadores de los presidentes municipales del PRI, PRD y PAN, se llevó a cabo la instalación de la Comisión Permanente de Contralores entre las comunas y el Estado.
Con ello el ayuntamiento de Huetamo fortalece sus sistemas
de supervisión, control y evaluación gubernamental a través de
la organización de acciones conjuntas entre la contraloría estatal
y garantiza una función pública sustentada en mecanismos de
democracia participativa y de resultados, que busquen la incorporación de los ciudadanos a las decisiones de la autoridad
municipal.
En evento que se llevó a cabo en Casa de Gobierno ante la
presencia de autoridades municipales, estatales, diputados locales y federales, Carlos Agustín Ochoa León, coordinador de la
contraloría estatal indicó que la Comisión Permanente de Contralores cumplirá con los siguientes objetivos: Constatar que los
recursos públicos sean
aplicados con
apego a la realidad, propiciar que en el
ejercicio de la
función pública se cumpla
con los principios de legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad, eficacia, eficien- Aspecto general de la instalación de Contralores Municipios-Estado.
cia y economía en el desempeño, implementar un esquema de evaluación de
mudanza en el presupuesto por resultados, consolidar los sistemas de control interno en las administraciones municipales.
En su mensaje Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador de
Michoacán dijo que no se tolerarán ni desvíos ni desfalcos, ya
que por encima del interés particular, siempre deberá estar el de
la sociedad michoacana, “igualmente debemos de trabajar respetuosa y decididamente entre esta administración y los municipios
del Estado para consolidar e incrementar los sistemas y normas
de control interno que garanticen un ejercicio profesional y de
calidad a las instituciones públicas.
En la reunión se contó además con la presencia de Jesús
Reyna, Secretario de Gobierno; Víctor Manuel Silva Tejeda,
presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local; Alejandro
González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia;
Francisco Octavio Aparicio, coordinador de Planeación para el
Desarrollo Estatal; Héctor Durán Juárez, representante del Concejo Mayor de Cherán, Luis Felipe León, representante de los
ediles del PRD y Rosa Hilda Abascal Rodríguez, representante
de los munícipes del PAN.
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Firman convenio de colaboración el ayuntamiento de
Huetamo y la Universidad Virtual del Estado de Michoacán

Serafín Aguado Gutiérrez, rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y Dalia Santana Pineda,
presidenta municipal de Huetamo, firmaron un convenio de colaboración que permitirá realizar actividades
docentes entre jóvenes que deseen estudiar alguna licenciatura, agradeciendo Santana Pineda, esta oportunidad
que brinda la Universidad a la juventud huetamense para su superación.

Morelia, Mich.- Con el objetivo de fortalecer lazos institucionales, de trabajo académico-social y de colaboración entre las dos
instituciones el H. Ayuntamiento de Huetamo,
que encabeza la edil Dalia Santana Pineda y la
Universidad Virtual del Estado de Michoacán
(UNIVIM), se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre las dos instituciones,
forjando compromisos formales y de larga
duración, por el bien de nuestra comuna.
Este convenio radica en el establecimiento
de un vínculo formal en donde permitirá realizar actividades en donde jóvenes de nuestro
municipio que deseen estudiar alguna licenciatura o especialidad, puedan acceder a ellas
a través de este sistema de educación a distancia, en donde los contenidos son de acceso
directo para los que deseen estudiar alguna de
las ofertas educativas con las que cuenta la
UNIVIM.
Esta firma de convenio se realizó
en las instalaciones de la
UNIVIM en
la ciudad de
Morelia en
donde la edil
Dalia Santana Pineda
como representante del
H. Ayuntamiento de
Huetamo y el
rector Serafín

Aguado Gutiérrez, quien a nombre de la UNIVIM, firmaron este tratado de colaboración
para el bien de nuestro municipio y de la
institución educativa a nivel superior.
En su mensaje la alcaldesa Dalia Santana
Pineda, manifestó la oportunidad que los jóvenes tienen cada día por hacer la diferencia en
su localidad, por mejorar la situación de su
entorno de la mano del gobierno y el significado que tiene el compromiso social de las
personas para el mejoramiento de la ciudad y
de las situaciones generales de vida.
Por su parte en representación de la UNIVIM, el rector Serafín Aguado Gutiérrez, se
dirigió a los asistentes para exponer los motivos de la institución para llevar a cabo la firma,
en la cual destacó las grandes ventajas de
estudiar en la Universidad Virtual de Michoacán, resaltando con ello la novedosa oferta educativa
para la zona,
las cuales son
nuevas oportunidades
para los estudiantes.
La firma
del convenio
será un gran
paso en la relación entre
ambas instituciones para la
colaboración
y el trabajo interinstitucional.

El diputado federal Antonio García Conejo, en el interior del salón de
sesiones del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados, hizo el
anuncio de las gestiones realizadas para que se construyan las presas de
Chihuero y del río Bajo Tacámbaro.

Anuncia Antonio García gestión para
construir dos presas para Michoacán
El diputado federal por el Distrito 11 de Pátzcuaro, Antonio
García Conejo, se comprometió a gestionar los recursos económicos para la construcción de dos presas para Michoacán, la de
Chihuero en el municipio de Huetamo y la del Río Bajo de
Tacámbaro, con lo que los productores de la región podrán contar
con el recurso natural para trabajar sus tierras, además anunció que
para esta semana se reunirá con los funcionarios de la Comisión
Nacional del Agua, a fin de comenzar con los proyectos.
Con la construcción de tan importantes obras, se impulsará el
desarrollo económico de la región de Tierra Caliente, con lo que
se beneficiará a miles de productores y agricultores que por falta
de agua tienen sus tierras con poca productividad, ya que el
principal problema que tienen es la falta del vital líquido.
Por lo anterior, García Conejo, dijo que en los próximos días
se reunirá con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua,
para realizar las gestiones necesarias a fin de que se haga realidad
el sueño de muchos agricultores que por tantos años han solicitado
al Gobierno del Estado y federal que construyan esas presas que
servirán para almacenar el recurso natural, con lo que los productores de la región podrán tener el vital líquido para trabajar la tierra.
Asimismo dijo que en las próximas semanas realizará una gira
de trabajo por todos los municipios de su distrito para estar en
coordinación con todos los presidentes municipales, sin importar
al partido político que pertenezcan, lo anterior con el objetivo de
trabajar juntos y gestionar obras y acciones relevantes para el
beneficio de las personas más necesitadas.
Por lo anterior, el legislador federal anunció que la finalidad
de recorrer los trece municipios del Distrito 11 Electoral, es para
ver cuáles obras y acciones son las más prioritarias y que se
requieren para cada municipalidad, “pues nuestro papel no sólo
consiste en hacer o modificar las leyes, sino en gestionar recursos
y obras de impacto social”.
Sin embargo, dijo que como diputado federal trabajará incansablemente para que en nuestro país existan leyes que se conviertan en políticas públicas, para que haya más igualdad social,
empleo, desarrollo económico, más servicios de salud y educación.
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Asisten cientos de ciudadanos
al Grito de Independencia en Carácuaro

Ondeando en todo lo alto y con el
repique de una campana, el presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, rememoró el
CCII Aniversario del Grito de la
Independencia de México por Miguel Hidalgo y Costilla.

Con la presencia de cientos de asistentes que se dieron cita en la plaza
principal de la cabecera municipal, el
alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo
Cárdenas, dio el Grito de Independencia de México, desde el jardín central
de la presidencia municipal.
En punto de las 11:30 de la noche,
el alcalde acompañado de su gabinete,
desde el escenario que se montó para
este evento inició con la frase: Mexicanos y mexicanas: “Vivan los héroes
que nos dieron patria y libertad, a lo que
siguieron las frases “Viva Hidalgo”,
“Viva Morelos”, “Viva Allende”, “Viva

Josefa Ortiz de Domínguez”, “Viva
Aldama, Guerrero y Matamoros”, “Viva
Michoacán” y “Viva Carácuaro”.
Conejo Cárdenas, terminó la ceremonia con los gritos de “Viva México”,
“Viva México”, “Viva México”, tras la
cual, tañó la campana y ondeó la bandera mexicana.
Posteriormente, los asistentes escucharon una gran variedad de música
vernácula y bailes regionales, interpretados por un dueto de música de cuerda,
al tiempo de disfrutar de los juegos
pirotécnicos que iluminaron el centro
de la cabecera municipal.

Carácuaro eligió a la Señorita Fiestas Patrias
Como parte de los festejos
septembrinos, se realizó el tradicional certamen Señorita
Fiestas Patrias 2012, en el municipio de Carácuaro. Fueron
seis las jóvenes participantes
quienes en la presente edición
brindaron todo su entusiasmo
para competir demostrando su
belleza y habilidades para la
pasarela. La ganadora, Sandra
García Díaz, recibió el título de
Sandra García Díaz, fue la triunfadora del concurso para elegir a la Señorita Fiestas Patrias
manos del alcalde Jorge Cone- de Carácuaro, cuya competición fue bastante reñida por la belleza y personalidad de las
jo Cárdenas, acompañado de participantes.
su esposa Guadalupe Contreras Gómez.
Una vez obtenidos los resultados de la votación, se
En una primera etapa, las concursantes lucieron dio a conocer desde la tribuna los nombres de las tres
trajes regionales representativos de la región de Tierra contendientes con el mayor puntaje. El tercer sitio fue
Caliente, elaborados con manta y adornados con moti- para Lucero del Carmen Moreno Olmos, el segundo para
vos característicos de la cultura mexicana. Enseguida María Clarett Gutiérrez Gómez y, el primer lugar para
disertaron de forma individual sobre temas alusivos a la Sandra García Díaz. En el certamen también contendiehistoria local, héroes de la Independencia, la importan- ron Esbeide Vargas Enríquez, Mónica Conejo Girón y
cia de la mujer, el valor de la vida, el bullying escolar y Alejandra Marín Guerrero.
migración.
La coronación de la Señorita Fiestas Patrias 2012, se
Para la segunda parte del certamen, las participan- efectuará el próximo 30 de Septiembre, día en que se
tes se presentaron vestidas con trajes de noche y reali- conmemora el aniversario del natalicio del héroe naciozaron otra pasarela con el propósito de ser calificadas nal que dejó un importante legado en este rincón de la
bajo los criterios: Belleza, seguridad, dominio del tema Tierra Caliente, José María Morelos y Pavón, párroco
y vestimenta, por parte del público asistente y de los del curato de Carácuaro quien se sumó a la lucha de la
cuatro integrantes del jurado calificador, invitados pro- Independencia en 1810 como encargado de las fuerzas
venientes de la ciudad de Morelia.
del sur.

Alcalde de Carácuaro entrega nueva patrulla a la policía

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, entregó una nueva patrulla al director
de Seguridad Pública Municipal,
Juan Luis Puga Vargas, quien recibió las llaves del vehículo.

El Gobierno del Estado entregó
una patrulla a la Policía Municipal de
Carácuaro con el objetivo de mejorar
las condiciones de los uniformados y
coadyuvar en las labores que realizan
en la alcaldía. El nuevo vehículo es una
camioneta Pick Up, modelo RAM 1500
ST 2013, marca Dodge, con cabina
regular y con el equipamiento correspondiente.
Otro propósito es reducir también
el índice delictivo en el municipio, y en
otros casos dotar de mayor equipamiento al cuerpo de policías municipales en
la lucha contra la delincuencia en los
ámbitos de la competencia municipal.
El alcalde Jorge Conejo Cárdenas
agradeció el apoyo brindado por el

Gobierno del Estado y solicitó al director de Seguridad Pública municipal,
Juan Luis Puga Vargas, hacer buen uso
de este vehículo en las tareas encomendadas para brindar seguridad a los ciudadanos.
Cabe señalar que como prioridades
de la administración local actual se ha
girado instrucciones a los cuerpos policíacos para mantener la vigilancia y el
apoyo a los ciudadanos en todo momento, para garantizar la tranquilidad en el
municipio.
Acompañado del síndico, Florencio Reynoso Gómez, el alcalde hizo
entrega de las llaves al director de Seguridad Pública en un acto protocolario
realizado en esta cabecera.

Elías Ibarra entrega apoyos
a la población de Carácuaro
Debido a que en la región de Tierra Caliente hay
altos índices de población en pobreza y marginación,
el diputado por el Distrito de Huetamo, Elías Ibarra
Torres, hizo entrega de despensas alimentarias a la
población de escasos recursos de Carácuaro, también
otorgó pintura para el mejoramiento de dos escuelas, al
tiempo que hizo el compromiso de distribuir botiquines médicos en diversas instituciones educativas.
En el marco de la inauguración de una tienda
comunitaria en Carácuaro a través de la cual se beneficiará a la población de escasos recursos y la cual se
logró poner en marcha gracias al apoyo coordinado del
diputado local por dicha región Elías Ibarra, así como
del presidente municipal, Jorge Conejo Cárdenas y de
la Asociación Unidos para el Progreso Familiar, A.C.,
de la que es presidente Livier Martínez Mejía, se hizo
el compromiso de sumar esfuerzos para apoyar a la
población más vulnerable de dicha demarcación.
Tras el reconocimiento que la población hizo al
diputado Elías Ibarra por dar cumplimiento a todos sus
compromisos de campaña y no olvidarse de su gente,
el legislador hizo entrega de diversos útiles para el aseo
personal de la población de Carácuaro.
Asimismo, anunció que entregará botiquines
médicos de primeros auxilios para las diversas escuelas del municipio, con el objetivo de que si se presentara algún incidente tengan en los espacios educativos
para atender a quien lo necesite.

Productos alimenticios fue lo que entregó el diputado
Elías Ibarra a personas de escasos recursos en el municipio de Carácuaro.

Durante la gira de trabajo por el municipio de
Carácuaro, el diputado Elías Ibarra, hizo un llamado a
las autoridades estatales para que dé continuidad con
los apoyos alimentarios que las anteriores administraciones estatales otorgaban, ya que en los diversos
municipios de la región de tierra caliente es un reclamo
la canasta básica para los adultos mayores, así como
también la sociedad demanda la permanencia del programa Crecer, para niños de 3 meses a 6 años en
condiciones de vulnerabilidad.
En ese sentido, el legislador agregó que es fundamental en estos lugares donde hace mayores estragos
la pobreza, se ponga especial interés y se apoye a la
población que lo requiere.
De la misma forma, destacó que con el objetivo de
apoyar a la población de escasos recursos de su distrito
se han entregado miles de despensas en beneficio de la
población que vive en pobreza alimentaria, además de
otorgar diversos apoyos en coordinación con la Asociación Unidos para el Progreso Familiar, A.C.
En ese sentido, el legislador integrante del grupo
parlamentario del PRD en la LXXII Legislatura, sostuvo que su trabajo no se puede reducir sólo en legislar,
ya que las necesidades de la sociedad de su distrito son
muchas, por lo que continuará distribuyendo más apoyos.
Sobre la tienda comunitaria que inauguraron, expuso que en dicho espacio la población de escasos
recursos económicos podrá acceder a los productos de
la canasta básica a costos muy bajos, que esto a
solicitud de la misma población quien le pidió que se
gestionara la instalación de una tienda en su municipio.
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Encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda
el tradicional desfile del 16 de Septiembre

Las autoridades municipales dirigidas por la presidenta del ayuntamiento de Huetamo, Dalia Santana Pineda, encabezaron el desfile del 16 de Septiembre para conmemorar el 202 Aniversario del inicio de la Independencia de México.

La alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda, acompañada de su familia, regidores, directores de las diferentes dependencias que conforman el ayuntamiento municipal y la Reina de las
Fiestas Patrias además de sus princesas encabezaron el desfile cívico del 16 de Septiembre,
para celebrar el 202 aniversario del inicio de la
gesta de la Independencia Nacional.
Alrededor de las 17:00 Hrs., la edil municipal partió del jardín Juárez hacia palacio municipal, desfilando por la Avenida Madero de esta
ciudad; delante del contingente que acompañaba a la mandataria, hacía acto de presencia la
monumental Banda de Guerra Municipal conformada por los mejores elementos de las diferentes instituciones educativas, enseguida desfilaba el banderín oficial del ayuntamiento municipal, acompañado por la escolta municipal
conformada por elementos de Seguridad Pública, después de realizar el trayecto oficial, que
culmina frente a la presidencia municipal, la
alcaldesa y el grupo que la acompañaba rompieron filas para ubicarse en el presídium donde la
edil municipal junto con los servidores públicos

se instalaron para presenciar este desfile.
Acto seguido el instructor de la banda de
guerra el maestro Sergio Palacios Santana, pidió el permiso oficial a la alcaldesa municipal
para continuar la marcha ante su presencia.
Es preciso señalar que este desfile se llevó
a cabo de la mejor manera, reportando un saldo
blanco dejando así un gran sabor de boca a los
huetamenses que se dieron cita para continuar
presenciando los eventos de esta fiesta cívica, al
término de este desfile la alcaldesa municipal
acompañada del cuerpo de regidores y funcionarios públicos se trasladaron a palacio municipal para realizar el arrio de bandera.
Posteriormente se realizó la carrera de relevos 4 por 1,000 metros que organizó la Dirección de Fomento Deportivo donde participaron
6 equipos conformados por cuatro jóvenes cada
uno, quedando en primer lugar el equipo del
Colegio de Bachilleres de esta ciudad, los ganadores recibieron 4 pares de tenis y el reconocimiento por parte de la alcaldesa municipal que
fue testigo de este evento deportivo.
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El ayuntamiento de San Lucas dotó
de uniformes a la Policía Municipal
Con un reconocimiento a la labor de protección a la ciudadanía, el alcalde de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, entregó
uniformes y calzado a los policías municipales. En esta primera
ocasión 40 elementos de la Dirección de Seguridad Pública
recibieron los paquetes, con una inversión de casi 62 mil pesos.
El presidente municipal Rentería Galarza, se dijo satisfecho
de que la ciudadanía cuente con un grupo de seguridad comprometido y que a pesar de exponer sus vidas cumplen con su deber, sobre
todo ante el difícil panorama de inseguridad que existe actualmente.
Asimismo, invitó al
cuerpo policíaco a ser
siempre hombres leales,
rectos y además comprometidos con su
trabajo, así
como a portar
sus uniformes El alcalde del municipio de San Lucas, Miguel Rentería
con gran res- Galarza, entregó a cada uno de los elementos de la
peto y orgullo policía municipal, una dotación de uniformes para el
y que tengan mejor desempeño de sus labores de seguridad a la
ciudadanía.
en cuenta que
las autoridades municipales los estarán apoyando para que desarrollen ese tan importante trabajo de brindar seguridad a la comunidad sanluquense, ya que esperan mucho de ellos.
Además del edil, estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento Ezequiel Cristóbal Alejo y el tesorero municipal Hugo
Villegas Santibáñez, quienes atestiguaron la entrega de los 40
paquetes consistentes en pantalones, camisolas, playeras, pares de
botas, fornituras, y gorras, los cuales tuvieron un costo de 61 mil
944 pesos.
Al entregar los nuevos uniformes a los nuevos elementos de
policía, Miguel Rentería Galarza, les hizo saber a los elementos
policíacos que les hace entrega del uniforme para que con honor
lo porten y trabajen para la seguridad de su municipio. Y afirmó el
munícipe que siempre estará pendiente de que la autoridad en su
municipio se aplique sin violentar los derechos de nadie.

Tiquicheo se regocijó por la celebración del
CCII aniversario de la Independencia de México
Las voces de los tiquichenses se escucharon
al mismo tiempo en el evento importante y
representativo en honor al Grito por la Independencia de México, reunidos en la plaza principal del pueblo se escuchó ¡Viva México! después de que el presidente municipal Mario Reyes Tavera, mencionara con orgullo y fuerza, a
los héroes que dieron a nuestro país patria y
libertad.
Acompañado por autoridades municipales
y educativas celebraron con la entonación del
Himno Nacional Mexicano desde el balcón de
las instalaciones del ayuntamiento, donde también repicó la campana que anunciaba la libertad tal como hace doscientos dos años; previo a
esta representación se realizó un evento cívicocultural con intervenciones de la rondalla de la
Casa de la Cultura del lugar, el Club de Danza
de la Escuela Secundaria Técnica número 52 y
la lectura de la reseña histórica por una alumna
del COBATI.
La noche se prolongó y para complacer a la
gente presente en el evento, el ciudadano Mario
Reyes Tavera ofreció un baile popular costeado
directamente de sus honorarios, con la finalidad
de complacer a su pueblo, divertirse y entrete-

nerse con música de diferentes gustos; cerrando con broche de
oro, se presentaron los Cadetes de Linares y la Sonora Dinamita
que festejaron con sus canciones la alegría de los mexicanos
libres e independientes.

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, desde el balcón
central del palacio municipal, dio el tradicional Grito de Independencia
ante la ciudadanía que se dio cita en el lugar.
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Desfile cívico escolar por el aniversario de
la Independencia de México, en Tiquicheo

Con gran marcialidad y fervor patrio desfilaron los escolapios encabezados por las autoridades municipales,
habiendo portado el lábaro patrio el presidente municipal, Mario Reyes Tavera, acompañado por el cuerpo
edilicio, funcionarios municipales y la reina de las fiestas patrias.

Doscientos dos años de libertad, dos siglos y comunidad de Albarrán y la cabecera municipal,
dos años de Independencia y conformación como la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez
un nuevo país, como una nación libre y soberana; en sus diferentes turnos, la Escuela Secundaria
los héroes que tuvieron participación en este Técnica número 52 (quien a su vez se encargó del
movimiento fueron recordados y venerados en evento cívico); además de la escuela de nivel
todos los Estados Mexicanos, en todas las capi- medio superior de la cabecera municipal, Coletales y a su vez en todos los
gio de Bachilleres plantel Timunicipios, tal como en Tiquiquicheo (COBATI), además de
cheo de Nicolás Romero, en
los integrantes del Consejo Nadonde autoridades municipales
cional de Fomento Educativo
encabezaron un desfile en ho(CONAFE), y alumnos de linor a la lucha de Independencenciatura y maestría del Insticia.
tuto Michoacano de Ciencias
La bandera de México era
de la Educación (IMCED).
llevada por el presidente muni- Frente al palacio municipal desfiló el
Al final de los contingentes
cipal, Mario Reyes Tavera, contingente ante la presencia de las desfilaban los señores de a camunicipales y educatiacompañado del honorable autoridades
ballo que después del evento
vas, y cientos de personas que se aposcuerpo de regidores, directores taron en el lugar.
cívico realizaron su entrada al
y jefes de área de los distintos
ritmo de una banda de viento
departamentos y personal administrativo del que amenizó la mañana con notas musicales, los
ayuntamiento, que en filas organizadas avanza- participantes en el desfile disfrutaron de un rato
ron por la avenida principal del pueblo.
de música y fiesta en honor a la Independencia de
Participaron en el desfile la Unión de Taxis- México y a la libertad que nos dieron los héroes
tas del municipio, niños de nivel preescolar de la que participaron en esta lucha por nuestra patria.

El alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, recibió
llaves de una nueva patrulla para la Policía Municipal
La seguridad de 112 municipios del Estado de
Michoacán se encuentra en ascenso, gracias a
autoridades estatales que mediante el Consejo
Estatal de Seguridad Pública, entregaron patrullas
a los cuerpos policiales de las diferentes cabeceras
municipales de la entidad, adquiridas a través del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP); la inversión total fue de 31 millones 134

previstos desde el Estado, para que los resultados
de las actividades en materia de seguridad sean
eficientes y con calidad en sus comunidades.
Intervinieron también con sus discursos, el
secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Armando Ballinas Mayés, que hizo
mención sobre la constitución de 24 consejos
intermunicipales para la seguridad pública, ade-

Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiquicheo, recibió las llaves de la nueva patrulla para ser puesta al
servicio de los habitantes del municipio. Posteriormente el gobernante de Tiquicheo saludó al Gobernador Fausto
Vallejo Figueroa, con quien conversó brevemente haciéndole saber de sus peticiones para obras de beneficio social,
pidiéndole su apoyo.

mil 96 pesos.
Presidentes municipales de las diferentes regiones del Estado, se encontraron presentes en el
evento de esta entrega, el alcalde municipal de
Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, escuchó el mensaje del Ejecutivo Estatal, Fausto Vallejo Figueroa, en donde reconoce trabajar mediante una
estrategia y fuerte coordinación con las instancias
municipales; razón por la que el mandatario de
Tiquicheo asiste y trabaja en torno a los trabajos

más de los trabajos realizados para la acreditación
de policías municipales; que una vez formalizadas
las evaluaciones de control de confianza, recibirán
un uniforme completo con los logotipos y escudo
de armas de los respectivos municipios; del mismo
modo, Raúl Prieto Gómez, presidente de Charo,
agradeció la entrega de las patrullas a nombre de
los presidentes municipales que se comprometen
a contribuir con las instituciones de seguridad
pública y al trabajo con el gobierno estatal.

Exhorta Elías Ibarra
al titular de la SSM a
cumplir con su palabra
Trabajadores del Hospital Regional de Parácuaro-Nocupétaro solicitaron el apoyo del poder legislativo para que se
frenen los abusos que se están cometiendo en el sector salud en
la región de tierra caliente por parte de las autoridades estatales, a lo que el presidente de la Comisión de Salud y Asistencia
Social, Elías Ibarra Torres, exhortó al secretario de salud en
Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez a que cumpla con los
compromisos asumidos con los trabajadores y a no poner en
riesgo la operación de los hospitales y no se despida al personal
por cuestiones partidarias.
Después de que trabajadores inconformes del Hospital
Regional Parácuaro-Nocupétaro bloquearon la carretera Morelia-Huetamo a la altura del kilómetro 104, para exigir a las
autoridades estatales la restitución del director del nosocomio
Juan García y de la administradora Eliselda Garduño, quienes
a pesar de los compromisos que hizo el secretario de salud,
fueron destituidos por motivos partidistas, los inconformes
acudieron al Congreso local a pedir la intervención de los
legisladores.

El diputado Elías Ibarra Torres, exhortó al Secretario de Salud en
Michoacán, Rafael Díaz Rodríguez, a que cumpla con los compromisos
asumidos con los trabajadores y a no poner en riesgo la operación de los
hospitales y no se despida al personal por cuestiones partidarias.

Elías Ibarra escuchó los planteamientos de los trabajadores del sector salud de su distrito quienes advirtieron que de no
solucionarse los problemas y continuar los abusos al violentarse los derechos laborales de los empleados, recurrirán no sólo
al bloqueo de carreteras sino también tomarán las instalaciones
de los hospitales en los que se están cometiendo abusos.
Los inconformes manifestaron que se nombraron a nuevos
directivos en el hospital y que los mismos no cuentan con el
perfil para asumir dichos cargos, y además, se despidieron a los
empleados a pesar de que el propio titular de la SSM se había
comprometido a que eso no sucedería y que frenaría la “cacería
de brujas”.
La molestia del personal que tomó la carretera, explicaron
al diputado Elías Ibarra, es porque se despidió al director y
delegado administrativo, espacios en los que fueron nombrados personas que no cuentan con el perfil.
El diputado presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, asumió el compromiso con los trabajadores de
investigar y buscar una solución al conflicto a fin de evitar que
se paralicen los servicios de salud.
Asimismo, reconoció que en la reunión de trabajadores, a
la que asistió él como otros diputados como testigos, el titular
de la Secretaría de Salud en Michoacán se comprometió a no
despedir a más trabajadores por ningún motivo y que se
respetarían sus derechos laborales.
Por tal razón, Elías Ibarra les propuso buscar nuevamente
una audiencia con el funcionario estatal para que les informe
qué está sucediendo y por qué no cumplió con su palabra,
además de exhortarlo a respetar la ley, así como los derechos
y garantías de cada trabajador, además de revisar que los
nuevos perfiles cuenten con el perfil.

Huetamo, Mich., Domingo 23 de Septiembre de 2012.
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Exitosa carrera atlética en San Lucas
con motivo de las fiestas patrias
La alcaldesa Dalia Santana Pineda inauguró la nueva iluminación en las instalaciones de la Unidad Deportiva, hizo
entrega de 15 bicicletas fijas para la práctica del fortalecimiento físico y el salón de prácticas de zumba, spinnig
y otros ejercicios corporales.

Miguel Rentería Galarza, presidente municipal de San Lucas, entregó los
premios a los triunfadores en sus diferentes categorías que participaron en
la tradicional Carrera Atlética de la Independencia.

CECUFID entrega al municipio 15 bicicletas estáticas para la
activación física dentro del programa “Espacio Activo Michoacán”

El pasado 15 de Septiembre se llevó a cabo en la
cabecera municipal de San Lucas la tradicional carrera
atlética con motivo de las fiestas patrias en las categorías Libre Varonil y Libre Femenil, todo conforme lo
proyectado y caracterizándose por una amplia convocatoria tanto de atletas locales como algunos foráneos.
Funcionarios municipales dieron el banderazo de
salida al amplio contingente de corredores de diversas
edades quienes cumplieron con la ruta previamente
trazada, la carrera fue una completa fiesta deportiva
cumpliendo su objetivo de que en estas fiestas también
se integren los deportes.
Los ganadores fueron en la categoría Libre Varonil
con una distancia de 6.5 kilómetros de recorrido, en
primer lugar Adolfo Santibáñez Chávez, llevándose un
premio de 3 mil pesos; en segundo lugar resultó Alvaro
Luviano y se llevó un premio de 2 mil pesos; y el tercer
lugar lo obtuvo Martín Almazán, quien se llevó 1 mil
pesos como recompensa.
En la rama Libre Femenil con 3 kilómetros de
recorrido, el primer lugar fue Mayrani García Elizalde,
quien recibió 2 mil 500 pesos como estímulo; el
segundo lugar fue para María Cristina Torres, que le fue
entregada la cantidad de mil 500 pesos; y por último
el tercer lugar lo consiguió Alma Yaneth González,
quien recibió el premio de mil pesos.
Posterior a la carrerea, y antes de que se llevara a
cabo la ceremonia del Grito, el presidente municipal de
San Lucas, Miguel Rentería Galarza, premió a los
ganadores de esta importante y tradicional carrera
atlética, manifestando el edil que su administración en
todo momento apoyará a los deportistas del municipio.

Con el objetivo de impulsar la masificación Unidad Deportiva, que lleva por nombre “Side la actividad física y deportiva en Estados y món Bolívar”.
En evento emotivo, la edil Dalia Santana
municipios del país a través del aprovechamiento de espacios públicos, combatir el sedentaris- Pineda, se dirigió a los asistentes invitando a
mo y fomentar la integración familiar y social, toda la ciudadanía a sumarse en esta lucha por
la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte mantener fuera de nuestra vida el sedentarismo
(CECUFID), hizo entrega al municipio de Hue- y digamos sí a la activación física, para tener un
tamo de 15 bicicletas estáticas, que estarán Huetamo lleno de activación física.
Por otra parte, el director Bertoldo Cruz
disponibles al público en general, dentro del
programa de activación física, que encabeza agradeció a la munícipe Santana Pineda, todo el
esta administración pública, que preside la al- apoyo y respaldo a la Dirección de Fomento
Deportivo y que este decaldesa Dalia Santana Pipartamento está dando reneda, a través de la Direcsultados, gracias a las gesción de Fomento Deportiones que este gobierno
tivo huetamense.
municipal ha encabezaLa idea es que cada
do en diversas dependenvez haya más personas
cias y los resultados esinteresadas en la activitán aquí plasmados.
dad física, este programa
Cabe hacer mención
es para todos e incluye
que en la Unidad Deporregulación y orientación
sobre los ejercicios ade- Dalia Santana Pineda, también obsequió balones tiva se estarán dando clacuados para cada ciuda- a decenas de niños para que practiquen su depor- ses de zumba, spinning y
te favorito, el futbol.
otras actividades que tiedano.
El escenario para este evento fue las insta- nen que ver con la actividad física y el ejercicio.
En el evento estuvieron presentes: El secrelaciones de la Unidad Deportiva, en donde al
arribo de la edil Dalia Santana Pineda, la reci- tario del ayuntamiento, Jaime Martínez Luviabieron varios niños deportistas, de todas las no, los regidores Carlos Acosta Mora, Magali
edades, quienes entre gritos, júbilo y aplausos, Carbajal García, Rey David Ferreyra, Esmeraldieron la bienvenida a la máxima autoridad en da García Olivo, Ma. Concepción Arias; el
director y subdirector de Fomento Deportivo en
Huetamo.
La alcaldesa Santana Pineda, hizo entrega el municipio Bertoldo Cruz y Salvador Jaimes.
Al término del evento, la alcaldesa hizo un
de balones a cada uno de los representantes de
equipos de futbol y volibol, que se dieron cita en recorrido de reconocimiento por las instalaciola explanada de centro deportivo municipal para nes de la Unidad Deportiva para intercambiar
ser testigos de este evento y de la reinaugura- puntos de vista con los deportistas de la comuna,
ción y habilitación del alumbrado público de la para el fortalecimiento del espacio deportivo.

Cuatro migrantes se accidentan al venir
a Huetamo para visitar a sus familiares
Cuatro migrantes michoacanos que se dirigían a Huetamo para visitar a sus familiares, resultaron lesionados luego de que la camioneta en que
viajaban se volcara la mañana
del domingo 16 de Septiembre.
Datos obtenidos al respecto en el lugar del accidente,
revelan que alrededor de las Dentro de este vehículo quedó el cuerpo sin vida del chofer, y dos de sus acompañantes
07:00 horas, Carlos Vázquez, quedaron gravemente heridos, después de las volteretas que dio la camioneta hasta caer a un
conducía una camioneta con barranco, debido al exceso de velocidad a que era conducida.
placas del Estado de Texas número DB2-F188, color gris, Chevrolet Venture, sobre el
Debido a lo aparatoso del accidente, los cuatro
tramo carretero El Temazcal-Ciudad Altamirano trasla- migrantes resultaron seriamente lesionados y tuvieron
dando a los migrantes a esta localidad.
que ser canalizados a un hospital de esta localidad,
De pronto, debido al parecer a la velocidad inmode- mientras que el conductor de la camioneta respondía a los
rada y a la falta de pericia, a la altura del kilómetro cargos correspondientes.
157+500, Carlos perdió el control de la dirección y se
Mientras tanto, al lugar se constituyeron policías
salió del camino para luego volcarse, quedando dicha municipales para acordonar la zona y personal de Tránsiunidad con las cuatro llantas hacia arriba.
to del Estado para levantar el acta que el caso ameritaba.

Un muerto y 2 heridos en volcadura
sobre la carretera Huetamo-San Lucas
Javier Rentería Gómez, de 30
años de edad, originario de la comunidad Casa Blanca, perteneciente al
municipio de San Lucas, falleció
por las múltiples lesiones que sufrió
al volcar el vehículo en el que viajaba, el accidente sucedió cuando circulaba sobre la carretera San LucasHuetamo, en el kilómetro 191+500.
De acuerdo a los informes de
agentes ministeriales, los que acu-

dieron al lugar de los hechos, el
ahora occiso presuntamente conducía a exceso de velocidad, por lo que
en determinado momento perdió el
control de la camioneta Chevrolet
S10, tipo Pick-Up, negra con placas
de circulación MZ-41645 del Estado de Michoacán, resultando con
lesiones en el cráneo.
También resultaron heridas otras
dos personas de nombre Martín Go-

rrostieta Villegas, de 17 años de edad,
el cual fue trasladado al Hospital
Santa Rita, donde reportan su estado
de salud como grave, mientras que
Berenice Gorrostieta Villegas, de 20
años de edad, la que sufrió golpes
menores.
Por lo que se inició la averiguación previa penal 099/2012-II por el
delito de homicidio en contra de quien
resulte responsable.

Le destrozan la cabeza a un sujeto en San Lucas
Por motivos que hasta el momento se ignoran,
un anciano fue arteramente asesinado a machetazos, cuyo cuerpo fue localizado dentro de su casa en
la comunidad Tiringueo, perteneciente al municipio
de San Lucas.
El infortunado llevó en vida el nombre de Jesús
Palacios González, de 72 años de edad, originario y
vecino del lugar, quien falleciera a consecuencia de
las lesiones que sufrió en la cabeza, producidas por
golpes de martillo, según dieron a conocer fuentes
policiales.
Las autoridades judiciales pudieron conocer que
alrededor de las 12:00 horas del pasado viernes, un
vecino del lugar iba pasando por el domicilio del
occiso y descubrió el cuerpo ensangrentado y con el
cráneo destrozado con un martillo, el cual el o los
asesinos le dejaron sobre la cabeza.
Ante esta situación, los vecinos y familiares
notificaron a las autoridades, por lo que personal del
Centro de Protección Ciudadana del municipio de
San Lucas, se constituyó el Agente Unico del Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial,
acompañado por un perito criminalista y elementos
ministeriales, quien dio fe del levantamiento del
cadáver, y ordenar que fuera trasladado al Servicio
Médico Forense en Huetamo, para que personal

especializado en materia pericial le practicara los
estudios necesarios. Una vez que se llevaron a cabo
las diligencias de ley, el cuerpo fue entregado a sus
deudos para su inhumación, mientras que la Policía
Ministerial ya inició las pesquisas tendientes al total
esclarecimiento del crimen.
Se conoce además que un vecino el ahora occiso
alrededor de las 10:00 horas, salió de su domicilio
para llevar a atar a un burro cerca del domicilio de
Jesús Palacios González y al pasar por éste se
percató que dentro de la vivienda se hallaba una
persona tirada sobre una mancha de líquido hemático, por lo que se introdujo y le gritó por su nombre
y al no recibir respuesta fue al domicilio de la hija del
ahora finado Carmen Palacios Luviano, a quien
comentó del hallazgo.
Inmediatamente la hija del ahora finado llegó al
domicilio de su progenitor, a quien encontró tirado
sobre una mancha de sangre y con la cabeza
destrozada a martillazos, ya que aún tenía la herramienta citada incrustada en la cabeza, el finado vivía
solo, ofrecía y vendía mezcal suelto a quien pasaba
por el lugar, además acababa de recibir el recurso
federal de Oportunidades, por lo que se sospecha
que quien le privó de la vida lo hizo para robarle el
dinero.

Plagiario es capturado
en Nocupétaro
Agentes ministeriales capturaron a un sujeto acusado de secuestro, cuando pretendía escapar hacia la sierra durante la madrugada del
pasado viernes, por lo que se implementó un
operativo y persecución, quedando a disposición de la autoridad competente para los fines
legales.
El presunto delincuente dijo responder al
nombre de Reyes Ruiz Cervantes, de 26 años de
edad, originario de la comunidad Los Planes y
vecino de la ranchería Santa Bárbara, perteneciente a esta municipalidad, según trascendió en
fuentes policiales.
Se supo en base a la causa penal número 14/
2012, ventilado en el Juzgado de Primera Instancia con sede en Tacámbaro, por el delito de
secuestro y los que resulten, que Ruiz Cervantes
estuvo involucrado en el plagio de una persona
de la que se omite su identidad para evitar
represalias en su contra, en esta misma localidad.
Desde ese momento, el sujeto en mención
quien logró cobrar el rescate, según se supo, se
dio a la fuga con rumbo a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde anduvo a salto de mata,
hasta que hace aproximadamente un mes decidió regresar a su casa creyendo que todo había
quedado en el olvido.
Ante ello, los agentes ministeriales continuaron con las investigaciones tendientes a la
captura de los involucrados en el secuestro, por
lo que poco después de las 02:00 horas del
pasado viernes, agentes ministeriales obtuvieron
información de que Reyes Ruiz Cervantes se
encontraba en su casa y que durante la madrugada continuaría huyendo, ahora hacia el monte.
Fue entonces que en un impresionante despliegue los policías ministeriales tanto de este
distrito judicial como de Tacámbaro, apoyados
por personal operativo de Nocupétaro y Carácuaro, cercaron los alrededores de la vivienda
para evitar que se diera a la fuga y, en el
momento en que salió lograron detenerlo.
Acto seguido, los policías trasladaron a
Tacámbaro al detenido para las actuaciones que
marca la ley, por lo que en las próximas horas el
juez que dictó la orden de captura determinará
su situación jurídica por secuestro y los delitos
que resulten.

Lo matan de 12 balazos
en Carácuaro
De 12 balazos fue ejecutado un sujeto
originario de la población de Paso de Núñez,
perteneciente a este municipio, cuyo cadáver fue encontrado en una brecha entre la
comunidad de Guacamayas y Quiringuichita, del municipio de Carácuaro.
El ahora occiso fue identificado como
Jorge Cambrón Díaz, de 35 años de edad,
quien presentaba al menos doce lesiones de
proyectil de arma de fuego en distintas partes
de su humanidad.
En la escena del crimen, las autoridades
encontraron diversos cartuchos percutidos,
de los calibres .223 para fusil AR15, 7.62X39
para rifle AK47 y .12 milímetros.
El cuerpo sin vida fue hallado cerca de
las 11:30 horas del pasado martes, tras lo
cual fue trasladado al anfiteatro local donde
se le practicó la necropsia de ley.

