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En exigencia del pago de aguinaldo y bono sexenal, trabajadores del
Centro de Salud de Huetamo de la Secretaría de Salud en Michoacán,
iniciaron un paro indefinido de labores. También los nosocomios afecta-
dos serán el Hospital Civil de Morelia, Uruapan, y Lázaro Cárdenas y se
prevé que más clínicas se sumen a esta protesta.

La Coordinadora de Trabajadores de la Salud manifestó que exigen
pago de aguinaldo y bono sexenal para todos los trabajadores sin importar
su manera de contratación, ya que dijeron que no les interesa que el patrón
pase por encima de los derechos de los trabajadores, por enésima vez
nosotros mismos tenemos que dar la cara para defendernos.

Usuarios y pacientes del Centro de Salud local, mostraron su incon-
formidad al saber que el nosocomio no estaría prestando sus servicios, por
lo que señalaron que el gobierno debería dar solución a sus planteamien-
tos, pues los ciudadanos somos los únicos afectados con esta situación.

En muchos Estados de la República se pagó en tiempo el aguinaldo,
como un incentivo para que el trabajador consumiera en el mercantilizado
Buen Fin, aquí no se ha pagado aunque muchos trabajadores continúan
con la expectativa de que se haga. Exigimos el bono sexenal para todos los
trabajadores; todos somos trabajadores de la salud, no habemos trabaja-
dores de primera o de segunda.

Será hasta que se establezcan los mecanismos necesarios para
cumplir con las justas demandas de los trabajadores, la consulta externa,
la caja y todas las oficinas administrativas del Hospital General “Dr.
Miguel Silva” de Morelia, permanecerán cerradas. Urgencias siempre
estará abierta. Hacemos un llamado a los usuarios a que comprendan la
situación y sean tolerantes con nuestro derecho de manifestarnos.

Rechazamos las actitudes de amenaza con que la administradora del
Hospital General “Dr. Miguel Silva”, se dirigió a nuestros compañeros
con el propósito de amedrentarlos, las rechazamos pero las entendemos,
si ese es el estilo del Secretario de Salud, entendemos por qué se replica
en funcionarios menores.

El Gobierno de Michoacán a través de la Contraloría del Estado,
precisó que son 715 los servidores públicos sujetos a enfrentar un proce-
dimiento administrativo o bien, lo que la propia ley determine, al no haber
cumplido en tiempo y forma con su declaración patrimonial final, modi-
ficatoria o inicial, según el caso.

En conferencia de prensa, el titular de la Contraloría Estatal, Carlos
Ochoa León, refirió que de acuerdo a los registros de la dependencia, son
3 mil 479 los funcionarios del Poder Ejecutivo de Michoacán quienes están
obligados a presentar la declaración de situación patrimonial; de los cuales
a la fecha, 2 mil 764 cumplieron con este requisito en tiempo y forma.

Así, son 715 los que presentan inconsistencias en la entrega de la
declaración de situación patrimonial, lo cual conforme lo mandata la ley
y por instrucción del Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, están sujetos a
enfrentar un proceso administrativo que podría culminar en la separación
de la encomienda recibida, así como en la inhabilitación para ocupar un

Sujetos a procedimiento administrativo, 715 funcionarios: Contraloría Estatal
q Estos servidores públicos podrían enfrentar procesos administrativos al no entregar en tiempo y forma su declaración patrimonial.

Trabajadores paralizan sus labores
en el Centro de Salud de Huetamo

El titular de la Contraloría Estatal,
Carlos Ochoa León, refirió que son 715
los servidores públicos sujetos a enfren-
tar un procedimiento administrativo.

La presidenta de Huetamo, Dalia San-
tana Pineda y el delegado de la SEDE-
SOL, Germán Tena Fernández, colo-
caron la primera piedra de  la Estancia
Infantil Municipal de Huetamo.

Inauguraron dos aulas en la extensión del Colegio de Bachilleres del plantel Huetamo en la comunidad de
Tziritzícuaro, la alcaldesa de Huetamo y el delegado estatal de la SEDESOL.

En la Tenencia de Purechucho, Dalia Santana y Ger-

mán Tena, inauguraron el Centro Comunitario de
Aprendizaje (CCA).

Dalia Santana y Germán Tena inauguran e inician obras
por una inversión de más de 2 millones 6OO mil pesos

En una extensa gira de trabajo
la presidenta municipal de Hueta-
mo, Dalia Santana Pineda y el dele-
gado estatal de la SEDESOL, Ger-
mán Tena Fernández, inauguraron
y dieron inicio a diversas obras en
varias comunidades, con una inver-
sión de más de 2 millones 600 mil
pesos.

Ambos funcionarios y sus co-
mitivas iniciaron el recorrido en la
extensión del Colegio de Bachille-
res plantel Huetamo en la comuni-
dad de Tziritzícuaro, donde inau-
guraron dos aulas-talleres con una
inversión de 900 mil pesos, en di-
cho plantel autoridades educativas
y estudiantes del plantel agradecie-
ron el apoyo a la presidenta Santana
Pineda, por el impulso a la gestión
educativa que no sólo se ve refleja-
do en Bachilleres, sino en todo el
municipio, la comunidad estudian-
til también manifestó al delegado
estatal Tena Fernández, su recono-
cimiento ya que este tipo de obras
ponen los cimientos para una mejor
calidad educativa.

Posteriormente, Dalia Santa-
na y Germán Tena, se trasladaron a
la Tenencia de Purechucho en don-
de inauguraron el Centro Comuni-
tario de Aprendizaje (CCA), que
comprende de una aula de cómputo
que contará con Internet de manera
gratuita, dando apoyo a estudiantes
de la Tenencia y comunidades cer-
canas, para que realicen sus traba-
jos e investigaciones, al mismo
tiempo las personas adultas puedan
realizar trámites por Internet en las
diferentes dependencias de los tres
niveles de gobierno.

Por su parte el jefe de Tenen-
cia, Carlos Palacios Albarrán, agra-
deció a la alcaldesa municipal por

el apoyo que en obras está dando a
la Tenencia, el Centro Comunitario
de Aprendizaje tuvo una inversión
de 440 mil pesos, recursos prove-
nientes por parte de la dependencia
federal SEDESOL.

Continuando con las activida-
des en la cabecera municipal, la
edil y el delegado de la SEDESOL
colocaron la primera piedra de la
construcción de la Estancia Infantil
Municipal de Huetamo, obra que
tendrá gran impacto en los habitan-
tes, sobre todo en las madres traba-
jadoras, ya que esta guardería con-
tará con los mejores estándares en
instalaciones y la de Huetamo es la
cuarta en el Estado de cinco que se
tienen autorizadas.

Esta estancia en su primera
etapa tendrá una inversión de 800
mil pesos, del Programa 3X1 de los
cuales la autoridad municipal, el
gobierno estatal, el gobierno fede-
ral y la Federación de Clubes Mi-

choacanos del Condado de Orange
que aportan 200 mil cada uno.

El delegado estatal de SEDE-
SOL Germán Tena, subrayó el em-
peño en la gestión en las diferentes
dependencias para impulsar y lle-
var a buen término estas obras que
impactan y benefician enormemen-
te al municipio, y una prueba de
ello es que estoy aquí inaugurando
las obras gestionadas y realizadas
por la presidenta Dalia Santana.

Estamos poniendo la primera
piedra para una guardería munici-
pal que para mediados de mayo
estará terminada y me llevo más
solicitudes dijo Germán Tena, en-
tre las que destaca el recurso para
instalación de un taller para la fa-
bricación de sombreros en Pure-
chucho, y se incrementará el con-
venio para incrementar el número
de beneficiarios del programa Pi-
sos Firme, concluyó Tena Fernán-
dez.

Por su parte, la alcaldesa Dalia
Santana Pineda, agradeció a Ger-
mán Tena, por el apoyo al munici-
pio pero principalmente a las muje-
res, ya que sin su soporte y empuje
estas acciones no se realizarían, de-
jando de manifiesto que el trabajo
de su administración es impulsar el
beneficio de las mujeres y del mu-
nicipio.

Para finalizar realizaron un re-
corrido por la comunidad de Atzím-
baro, una de las 13 comunidades
del municipio beneficiadas con los
150 Pisos Firmes para sus hogares,
con una inversión de 500 mil pesos,
de los cuales 360 mil pesos corres-
pondieron a gobierno federal y 140
mil pesos aportó la autoridad muni-
cipal y que tendrá un impacto en la
calidad de vida de un poco más de

nuevo cargo público.
Ochoa León abundó que de los 715 trabajadores del Ejecutivo, 189

son servidores públicos que no presentaron su declaración anual de
modificaciones patrimoniales y quienes ya laboraban en la administración
estatal.

Asimismo, existen 91 servidores públicos que debieron presentar su
declaración inicial de situación patrimonial y que, dentro del término que
otorga la ley, no lo hicieron.

En lo que se refiere a los 435 servidores públicos restantes, se
encuentran dentro del término legal para presentar su declaración patrimo-
nial, puesto que aún no vence el plazo para realizar el trámite. Se trata de
quienes recibieron el nombramiento por parte del titular del Ejecutivo
Estatal, mese después de iniciada la administración actual.

Todas esas consideraciones se están tomando en cuenta para, en el
momento oportuno, determinar la sanción de los casos concretos.

200 habitantes
de las comuni-
dades El Timbi-
nal, Coróndiro,
La Laja, El Pa-
racatal, Buena-
vista 1, La Gari-
ta, Ajunuato,
Uspio, La Era,
Irámuco, El Li-
món de Los Gar-
cía, Piritícuaro y
la ya menciona-
da Atzímbaro.



FAMILIA REYNA BENITEZ

Sr. Jesús Reyna Benítez
18 de Noviembre de 2012, Turitzio, Mich.

FAMILIA CRUZ HERNANDEZ
CRUZ TAMAYO

Sr. Faustino Cruz Tamayo
19 de Noviembre de 2012, Montecillos, Mich.

FAMILIA ORTUÑO PACHECO

Sr. Rafael
Ortuño Bañuelos

21 de Noviembre de 2012, Santa Rita, Mich.

Juan Miranda Alvarado.

Doña Nico está ilusionada porque
hoy es la fiesta de su pueblo, cuando

fue por el mandado miró “los caballi-

tos”, “la rueda de la fortuna” y deleitó
sus ojos con los vitroleros de agua de

sandía y limón, se puso a acariciar los

minutos como si fueran pétalos de
jazmín, hasta que llegó la tarde y se

comenzó a maquillar para ir a la fiesta

con alguno de sus diez hijos, cuando
llegó la noche, la entusiasmada madre

pensó: “¿Quién de mis hijos pasará por

mí, para ir a la fiesta?, ¿a ver si no se
pelean por acompañarme?” y se imagi-

nó a lado de sus hijos viendo a los

danzantes y comiendo una rica manza-
na cristalizada, pero ninguno de sus

hijos aparecía, el tiempo la comenzó a

ahogar en tristeza y a las diez de la
noche se consumió su último pedacito

de esperanza, ¡no llegó nadie!, sintió

que la crueldad le carcomía las entra-
ñas, se miró al espejo y se sintió más

sola que nunca.
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PAGO TOTAL $ 820.ºº,
PAGO INICIAL $100.ºº

pregunte por nuestras cómodas mensualidades

EN APOYO A SU ECONOMIA

Habla un Gato Solitario

La soledad

de Doña Nico

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárde-
nas, miembros del Cabildo, funcionarios municipales, enca-
bezaron el desfile cívico, deportivo y escolar conmemorativo

al CCII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana,
que recorrió las principales calles de la población.

Dalia Santana Pineda, alcaldesa de Huetamo, es-
tuvo presente durante los trabajos de capacitación
para fomentar el empleo temporal.

Grandioso desfile conmemorativo del 102 aniversario

del inicio de la Revolución Mexicana en Carácuaro
En el marco de la celebración del inicio de la Revolución

Mexicana, las autoridades municipales encabezaron el tradicional
desfile conmemorativo al 102 aniversario del inicio de la Revolu-
ción Mexicana.

El alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, fue acompa-
ñado por la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Ma.
Guadalupe Contreras Gómez y del H. Cuerpo de Regidores, además
de los directores de las diferentes áreas de trabajo que conforma el
ayuntamiento municipal.

Posteriormente, desde la plataforma instalada provisionalmen-
te, las autoridades presidieron el magno desfile conmemorativo de
tan importante fecha para los mexicanos, en donde a lo largo de casi
tres horas, presenciaron la parada deportiva de los contingentes que
participaron en el evento, que tuvo punto de partida en el monumen-
to “Morelos Arriero” y que concluyó en la plaza principal de la
cabecera municipal.

Durante el desfile participaron cerca de mil personas de 10
agrupamientos, entre los que se destacaron elementos de Seguridad
Pública Municipal; Banda de Música “Río Verde”; alumnos y
personal docente de nivel preescolar, primaria, secundaria y medio
superior; contingente deportivo del ayuntamiento de Carácuaro y
personal del Sistema DIF Municipal.

El alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, recibió el

q El curso fue impartido por la Se-
   cretaría de Política Social.

Con el propósito de mejorar las
condiciones de vida de los michoaca-
nos que viven en zonas y localidades de
alta y muy alta marginación, la Secreta-
ría de Política Social gestionó ante SE-
DESOL para la mejora de economías a
través del Programa Empleo Temporal.
Este programa consiste en ofrecer la
oportunidad a ciudadanos la oportuni-
dad de mejorar sus condiciones de vida,
en donde las personas realizarán activi-
dades en mejora de su entorno y sus
accesos.

Entre los asistentes estuvieron re-
presentantes de los municipios de Hue-
tamo, San Lucas, Tiquicheo, Tuzantla,
Nocupétaro, Tzitzio, entre otros, quie-
nes participaron activamente en sus
propuestas para llevarlas a cabo a favor
de la ciudadanía que vive en pobreza o
marginación en cada entorno.

Este beneficio es de 78 proyectos
aprobados en diversos municipios del
Estado, generando trabajo a ciudada-
nos que carecen de algún empleo y sus
condiciones son de pobreza.

Dalia Santana Pineda:

El Programa de Empleo Temporal
es magnífica oportunidad para
que los ciudadanos se superen

Debido a que el periodo invernal es una temporada donde se presentan más
casos de enfermedades respiratorias, la Secretaría de Salud en la entidad a través
de su Departamento de Epidemiología, intensificará las acciones preventivas para
evitar algún brote de influenza.

Ante tal situación, se invita a la población a cuidar su salud abrigándose y
evitando cambios bruscos de temperatura, así lo informó, Fabio Silahua Silva, jefe
del Departamento de Epidemiología de la SSM.

A decir de Silahua Silva la influenza es una enfermedad de las vías
respiratorias causada por un virus extremadamente contagioso, existen tres tipos
diferentes de virus (A, B, C) los cuales pueden mutar o cambiar y afectan a
personas de todas las edades; suelen causar complicaciones graves e incluso la
muerte en un gran número de personas, frecuentemente niños y ancianos.

“Aunque un resfriado es igual que la influenza ya que ambas son enferme-
dades respiratorias agudas y presentan síntomas comunes, el microorganismo
que causa la influenza es diferente al de una gripe común” destacó.

Hasta el 11 de Noviembre se tenía el reporte de dos personas hospitalizadas
por sospecha de influenza, un niño en el Hospital Infantil y una mujer en el Regional
de Uruapan; los municipios donde se presentan más casos son Uruapan, Morelia
y Zitácuaro.

SIGNOS Y SINTOMAS
Fiebre mayor de 38º C. Tos frecuente e intensa y dolor de cabeza. Falta de

apetito. Congestión nasal. Dolor de huesos.
Por ello, si presenta síntomas es necesario que un médico lo estudie para

realizar un examen clínico detallado e investigue antecedentes de otros enfermos,
contactos y viajes. El diagnóstico se realiza mediante la identificación del virus en
secreciones de nariz o laringe (aislamiento viral) durante las primeras 24-72 horas
de iniciada la enfermedad, o mediante el estudio de sangre para identificar
anticuerpos.

RECOMENDACIONES
Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria. No

saludar de beso ni de mano. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Ventilar
y permitir la entrada de sol en la casa, las oficinas y en todos los lugares cerrados.
Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, manijas y barandales, así como
juguetes, teléfonos u objetos de uso común. En caso de presentar un cuadro de
fiebre alta de manera repentina, tos, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones,
se deberá de acudir de inmediato a su médico o a su unidad de salud. Abrigarse
y evitar cambios bruscos de temperatura. Comer frutas y verduras ricas en
vitaminas A y C (zanahoria, papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y
piña). Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Evitar exposición a
contaminantes ambientales. No fumar en lugares cerrados ni cerca de niños,
ancianos o enfermos. Acudir al médico inmediatamente si se presentan los
síntomas.

La Secretaría de Salud en el Estado
intensifica acciones en esta temporada

de invierno para evitar brotes de influenza

saludo de cada uno de los contingentes participantes y
observó las evoluciones que sobre la marcha ejecutaron y
que prepararon para tan importante parada deportiva en el
aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana.

Así mismo Conejo Cárdenas, mostró su beneplácito
por el gesto patriótico que demuestran cada año los jóvenes

que participan en el desfile conmemorativo de la
Revolución Mexicana así como a los docentes que
se preocupen por fomentar cada vez más el amor
a México.

Al finalizar el desfile, las autoridades se mos-
traron muy contentas de presenciar la participa-
ción de la población en esta actividad mexicana
que continúa uniendo a los caracuarenses.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

ALGO PARA RECORDAR.- El jueves 1º de Noviembre de 2001. El diputado federal, FELIPE CALDERON HINOJOSA,
visitó Huetamo por la noche para acompañar en su mitin al candidato del Partido Acción Nacional al gobierno del
Estado, SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, y al candidato del mismo partido a la presidencia municipal de Huetamo,
JULIAN ABRAHAM BERMUDEZ. En su intervención CALDERON HINOJOSA dijo: “Es tiempo del cambio, el que
anhela la mayoría de los michoacanos y por un cambio que involucre a todos los michoacanos por igual para que
sean conducidos por el cambio del desarrollo con SALVADOR LOPEZ ORDUÑA y JULIAN ABRAHAM BERMUDEZ”.
Parte de la información publicada en Siglo Veinte el domingo 4 de Noviembre de 2001, que reproducimos a seis días
de que FELIPE CALDERON HINOJOSA, deje el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que ocupó
durante seis años por voluntad del voto mayoritario popular.

Las fracciones parlamentarias
del PRI, PAN, PRD, PVEM y Nueva
Alianza, lograron firmar en la Cáma-
ra de Diputados un acuerdo para nor-
mar la ceremonia de toma de protesta
de ENRIQUE PEÑA NIETO, como
Presidente de la República, el próxi-

un cargo público donen el 50 por
ciento de los salarios, pero ahora su-
bió las cuotas, por lo que quienes
primero le van a tener que entrar son
los diputados MARTI BATRES y
JAIME BONILLA, para empezar.
Como dicen los de por allá en mi

mo 1º de Diciembre, con excepción del Movimiento Ciudadano
y el PT…

La orden del
día será como sigue: 9:30 horas lista de asistencia. Declaración
del quórum. Aprobación de la orden del día. Designación de
comisiones protocolarias de bienvenida y salida. Posiciona-
miento de cada uno de los siete grupos parlamentarios. Arribo
del presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA y del presi-
dente electo, ENRIQUE PEÑA NIETO. Lectura del Bando
Solemne y declaración del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación de ENRIQUE PEÑA NIETO como Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos. Toma de protesta a ENRI-
QUE PEÑA NIETO como Presidente Constitucional. Honores
de ordenanza a su alta investidura. Despedida y salida de los
presidentes saliente y entrante. Declaración de clausura de la
sesión del Congreso General…

Hasta ayer
a la hora de escribir estas líneas seguían los cabildeos entre la
dirigencia nacional del PRD, sus gobernadores y los coordina-
dores  parlamentarios en el Congreso para fijar una posición
unitaria respecto a la toma de posesión de ENRIQUE PEÑA
NIETO. Como quiera, hasta el momento parece que se va
imponiendo la corriente moderada, en la que se ubican MI-
GUEL MANCERA, GRACO RAMIREZ, ARTURO NUÑEZ
y el propio ANGEL AGUIRRE RIVERO, además de “los
chuchos” que sin embargo, no hayan cómo quitarse la presión de
los duros que quieren hacer entrar a CALDERON y a PEÑA por
la puerta de atrás…

Sorprendió
a muchos saber que el Presidente FELIPE CALDERON haya
presentado una iniciativa para modificar la Constitución y
cambiar el nombre oficial del país de Estados Unidos Mexicanos
por el de simplemente México. Según el mandatario “la palabra
México nos permite a nuestras raíces indígenas, a los antiguos
mexicas que orgullosamente se conocían con ese nombre úni-
co”. Y confió que ambas cámaras del Congreso y las legislaturas
de los Estados analicen y discutan esta iniciativa. El dato: En el
año 2003 CALDERON presentó similar iniciativa cuando era
diputado federal por el PAN. Cabe señalar que en 1824 los
integrantes del Congreso de la Unión impusieron el nombre de
Estados Unidos Mexicanos que plasmaron en la Constitución
Política, y que desde entonces sigue vigente…

Lo que es

imposible ocultar, es que MORENA está metida en el conflicto
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UNAM),
que fundó AMLO cuando fue jefe de gobierno de la ciudad de

danos. La respuesta de retirar esos datos, por representar un
riesgo para los mexicanos, se discutirá en la sesión del Consejo
General y algunos pronostican que será aprobada…

A quien le

caló hasta los huesos fue al dirigente nacional del PRD, JESUS
ZAMBRANO, aquella frase de MARTI BATRES, dirigente
nacional de MORENA, acerca de que “para ser de izquierda hay
que ser lopezobradorista”. Tanto le caló que antes de que
pasaran 24 horas ZAMBRANO, reviró la frasecita un par de
veces: “Para ser de izquierda hay que ser perredista”. Y sobre si
se sentará a dialogar con BATRES, ZAMBRANO comentó: “Si
me busca depende para qué me busca”. Los que saben de política
y otras cosas en mi pueblo exclaman: “Caramba, si apenas en
Septiembre marchaban codo con codo y comían sopa en el
mismo plato”…

El ex dirigente

del PAN, GERMAN MARTINEZ le ganó la batalla legal al
senador petista MANUEL BARTETT DIAZ, quien lo denunció
por daño moral, porque lo señaló como “presunto asesino del
periodista michoacano MANUEL BUENDIA, (zitacuarense).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió al panista
un amparo que promovió contra una sentencia dictada en Agosto
de 2010 por un tribunal del Distrito Federal que lo declaró
responsable de daño moral contra BARTLETT. Los ministros
resolvieron por unanimidad que MARTINEZ actuó en ejercicio
de su libertad de expresión…

Quienes
ya se preparan para celebrar son los empresarios, pues serán los
primeros en comer con ENRIQUE PEÑA el 1º de Diciembre. El
equipo de logística del presidente electo envió las invitaciones a
este sector para que los acompañen a una comida que ofrecerán
en el Museo de Antropología de la ciudad de México y que
finalizará con una cena de gala en la residencia oficial de Los
Pinos con demás sectores productivos del país…

A propósito
ya la gente de RENE BEJARANO en la Cámara de Diputados
advirtió que la toma de posesión de ENRIQUE PEÑA no será
miel sobre hojuelas y lo hizo a través de su representante en la
Secretaría General del partido del sol azteca, ALEJANDRO
SANCHEZ CAMACHO: “No garantizaremos que nos vaya-
mos a quedar quietecitos”. Como dicen los de mi pueblo: “Esto
parece una guerra anunciada”…

Quien ya

subió sus tarifas a sus seguidores es AMLO pues en el primer
congreso nacional de MORENA, donde decidió convertir este
movimiento en partido, aprobó que los militantes que ostenten

pueblo: “A los militantes con cargos públicos y de elección
popular AMLO les quintuplicó el diezmo que seguramente
nadita de nada les ha caído bien”…

Por su parte

el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), JESUS ZAMBRANO le recalcó a AMLO que el PRD
es “el partido más importante de la izquierda mexicana”, al
enviarle sus “mejores deseos para que MORENA formalice sus
trabajos y logre constituirse como partido político nacional en el
mejor de los escenarios”. Dicen los que saben los de mi rancho
que: “Lo más seguro es que muy pronto MORENA desangre de
militantes al PRD. Por lo pronto ya se fue BATRES”…

Malas noticias

para 280 funcionarios del Gobierno del Estado que omitieron
publicar su declaración patrimonial. El Contralor del Estado,
CARLOS OCHOA LEON, anunció que a partir de la semana
que ayer terminó serán despedidos 189 funcionarios provenien-
tes de la administración perredista de LEONEL GODOY y 19
de la de FAUSTO VALLEJO. Se trata de jefes de departamento
y asesores, aunque puede haber por ahí algún director…

MORENA
ya es un hecho y el reto principal es para el PRD. Tendrá que
definirse en función de un proyecto que no tiene. Si minimizan
a AMLO y le dan trato de aliado les va a vaciar la casa el dueño
de MORENA…

“Firme, muy firme”
se ve en el PRD a RENE BEJARANO, aunque ha admitido
“coincidió con algunas de las posiciones de AMLO, otras no”,
y por eso estoy en el PRD”. De todas maneras, BEJARANO
presumió además de buena memoria, al recordar que la última
vez que se reunió con AMLO fue el 27 de Febrero del 2004 a las
6 de la tarde en el palacio del ayuntamiento”. O sea, días antes
de los video escándalos que lo hicieron famoso retacando fajos
de dólares en una maleta y otros en los bolsillos de su saco y
pantalón”…

La intención
del senador ALEJANDRO ENCINAS de dobletear, o sea, de
ser por un lado senador del PRD y por el otro consejero
nacional de MORENA, hizo levantar la ceja del líder nacional
del sol azteca, JESUS ZAMBRANO quien rápidamente salió
a pedirle “que termine de definir y clarificar su posición, o sea
se está o no se está en el PRD” y para que quedara más claro
ZAMBRANO recordó que “MARTI BATRES fue en todo
caso mucho más claro, pidió licencia, se separó del cargo”.
Como dicen los de mi rancho: “El que sirve a dos amos con
alguno queda mal”. Y se preguntan: ¿ALEJANDRO ENCI-

México, pues uno de los principales
promotores del paro, PACO IGNA-
CIO TAIBO II, de siempre incondi-
cional de AMLO, obtuvo su Secreta-
ría de Arte y Cultura del Comité
Ejecutivo Nacional. Además, RO-
BERTO LOPEZ, el vocero de los
petistas, anunció que el próximo 5 de
Diciembre van a protestar contra MI-
GUEL ANGEL MANCERA, quien
ese día rinde protesta como Jefe de
Gobierno de la ciudad de México,
Distrito Federal. Como dicen mis pai-
sanos allá en el rancho “la izquierda
en México sigue siendo de chile y de
manteca entre dimes y diretes y dos o
tres golpes bajos entre ellos”…

Así las cosas

vaya líos en que los bejaranistas me-
ten a los dirigentes del PRD. Apenas
la diputada ALEIDA ALVAREZ,
afín de RENE BEJARANO, declaró
que “más de la mitad” de los diputa-
dos perredistas se van a manifestar en
la toma de protesta de ENRIQUE
PEÑA como presidente, el líder de
los senadores del sol azteca, MIGUEL
BARBOSA, reiteró que los 22 sena-
dores de su bancada acudirán al acto
y “vamos a tener una actitud respe-
tuosa”. Se preguntan mis paisanos en
mi pueblo: “¿A quién creerle?”…

Le comento

que el IFE planea someter mediante
encuesta si se deja en las credenciales
de elector el domicilio de los ciuda-

NAS con quién quedará mal?. La
respuesta lógica es: “Sólo el tiempo
lo dirá”…

El jefe de

Gobierno del Distrito Federal, MAR-
CELO EBRARD, ironizó con la de-
signación de MARTI BATRES como
presidente nacional de MORENA,
pues de acuerdo con PACO IGNA-
CIO TAIBO II fue elegido con el
cargo por haberse confrontado con
EBRARD, quien “suena” para pre-
sidente nacional del PRD. “Yo pen-
sé que fue méritos propios”, dijo
MARCELO EBRARD. Le comento
que el altercado entre BATRES y
EBRARD ocurrió en Septiembre de
2011 cuando este último era secreta-
rio de Desarrollo Social del Distrito
Federal y le reclamaba al jefe su V
Informe de Gobierno Federal. Inme-
diatamente EBRARD pidió a BA-
TRES su renuncia. Como dicen los
de mi rancho: “Y de ahí pa’l real”…

La encuesta
recientemente hecha dice; más o me-
nos, lo siguiente: El 47.3 por ciento
está muy satisfecho con la vida. El
36.1 por ciento está satisfecho. El
11.8 está poco satisfecho, ¿Y el 4.8
por ciento restante?, este 4.8 por
ciento está formando un nuevo par-
tido… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Le ofrece venta y reparación de planchas, licuadoras,
ventiladores, trasmisores FM y controles remotos para su

TV, DVD, SKY, minicomponentes, auto estéreos de todas las marcas.

Presenta tu anuncio y obtén desde un 10 hasta un 20 por ciento de
descuento en todos nuestros productos y servicios.

Ubicados en la plaza a un costado de la

presidencia municipal de San Lucas, Mich.

Tel. 435-678-3411 y Cel. 435-106-0849

Venta y Reparación de

Electrodomésticos Keely

Recibe Tacámbaro denominación como Pueblo Mágico

Tacámbaro, Mich.- El Gobernador del Estado
Fausto Vallejo Figueroa y el Presidente de la Repú-
blica, Felipe Calderón Hinojosa, develaron la placa
que distingue a Tacámbaro como Pueblo Mágico,
con lo cual suman seis los municipios de la entidad
en recibir tal distinción lo cual además coloca a
Michoacán como punta de lanza en el país en
desarrollo turístico.

Luego de que el presidente municipal de Ta-
cámbaro, Noé Octavio Aburto Inclán, recibiera el
distintivo, el jefe del Ejecutivo Estatal agradeció el
apoyo que Calderón Hinojosa ha dado al desarrollo
turístico del Estado, así como el esfuerzo que en
esta materia realizó la secretaria de Turismo Fede-
ral, Gloria Guevara Manzo, al tiempo que afirmó que

la administración estatal trabaja en integrar todos
los expedientes necesarios para que Jiquilpan y
Tzintzuntzan también puedan ser designados Pue-
blos Mágicos.

En esta tarde cuyo crepúsculo adornó el llama-
do “Balcón de Tierra Caliente”, Fausto Vallejo refirió
que de lograrse otro par de denominaciones dentro
del Programa Pueblos Mágicos, representará para
Michoacán la posibilidad de ofertar potencialmente
dos destinos turísticos y entregar a sus habitantes
oportunidades para dignificar su vida, ya que la
industria turística también significa empleos y por
ende, mayores ingresos.

El gobernador de la entidad mencionó que
este municipio tiene una gran riqueza natural y

turística como el Santuario de la Virgen de Fátima,
la Laguna de la Magdalena, el Parque Cerro Hueco,
y aunado a todo esto, su historia lo distingue aún
más pues cuenta con el mérito de haber sido dos
veces capital del Estado y contar con la primera
Escuela Normal Rural Mixta de América Latina.

En su intervención, el presidente de la Repú-
blica, Felipe Calderón Hinojosa, tomó protesta a los
integrantes del Comité Tacámbaro Pueblo Mágico y
resaltó que este municipio tenía bien merecido lo-
grar esta distinción por ser una localidad de gran
belleza y atractivos que merecen ser apreciados por
turistas nacionales y extranjeros.

Afirmó que con esta denominación Michoacán
se vuelve a colocar a la cabeza en turismo porque
Tacámbaro se une a la privilegiada lista de los 67
Pueblos Mágicos, lo que se traducirá en oportunida-
des de crecimiento, generación de empleos y turis-

Inauguran el Gobernador Fausto Vallejo y el Presidente de la
República Felipe Calderón, el Libramiento Norte de La Piedad

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa y el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa, inauguraron el Libramiento Norte de la ciudad de La Piedad, Michoacán, que une con la población de
Pénjamo, Guanajuato, cuya extensión es de 21.4 kilómetros con un costo de mil 312 millones de pesos.

La Piedad, Mich.- Para atraer más inversiones públicas y
privadas, así como reactivar la economía y el crecimiento de la
entidad, en gira de trabajo por el municipio de La Piedad, el Gober-
nador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa y el Presidente de la
República, Felipe Calderón Hinojosa, inauguraron el Libramiento
Norte que une a esa ciudad del bajío michoacano con Pénjamo,
Guanajuato.

La obra consta de 21.4 kilómetros y tuvo un costo de mil 312
millones de pesos. Aquí, el mandatario estatal aseguró que continua-
rá trabajando para reactivar y dinamizar la economía en la entidad y

celebró que con esta obra se fortalezca la red de carreteras de altas
especificaciones en la región Centro Occidente, que impactará
favorablemente mejorando la circulación vial, disminuirá tiempos y
costos a las personas y las empresas, además, reducirá el desgaste
natural de las vías urbanas.

A su vez, el presidente de la República, Felipe Calderón
Hinojosa, explicó que esta obra más que un libramiento es una
carretera nueva de casi 22 kilómetros y 4 carriles de concreto
hidráulico. Agregó que en Michoacán, el gobierno federal también ha
atendido de manera prioritaria más de 21 mil kilómetros de carrete-

ras, que constituye la mayor obra en esta materia del país en
muchísimo tiempo “y que incluso, es más que lo que se construyó o
modernizó en los dos sexenios anteriores juntos, lo que equivale a
que en seis años se hizo lo que se ha hecho en 18 años en México”.

Asimismo, el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez
Márquez, aseveró que está dispuesto a trabajar en conjunto pensan-
do de manera regional para atender los retos que la modernización
impone, “obras son amores y no buenas razones… falta mucho por
hacer, pero hoy a pesar de las dificultades podemos ver el futuro con
confianza», afirmó.

El Presidente Calderón Hinojosa y el Gobernador Vallejo Figueroa, entregaron el distintivo que otorga la Secretaría de Turismo a Tacámbaro como Pueblo Mágico, que recibió el alcalde
Noé Octavio Aburto Inclán, posteriormente ambos mandatarios atestiguaron la firma del documento por parte del director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) José
Rodrigo Roque Díaz, para oficializar el ingreso de Michoacán a la zona de denominación de origen para la producción del mezcal.

Los mandatarios federal y estatal, Felipe Calderón
Hinojosa y Fausto Vallejo Figueroa, respectivamente,
develaron la placa alusiva al nombramiento de Pueblo

Mágico a la población de Tacámbaro, atestiguando el
alcalde tacambarense, Noé Octavio Aburto Inclán.

sa invitó al director del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), José Rodrigo Roque
Díaz, a firmar el documento para oficializar el ingre-
so de Michoacán a la zona de denominación de
origen para la producción del mezcal.

Para finalizar, el jefe del Ejecutivo Federal
exhortó a sus paisanos a “dar a conocer a nuestro
querido Estado en el mundo por las buenas razones
y las buenas razones son el trabajo de sus artesa-
nos, de sus campesinos, de sus agricultores, de sus
comerciantes, son nuestra historia, nuestros próce-
res, tanta gente que ha dado orgullo a Michoacán,
son ustedes”.

Es importante mencionar que entre las más de
80 solicitudes de ingreso al Programa Pueblos Má-
gicos, Michoacán logró su sexto registro al concluir
el expediente y aprobar la inspección para el ingreso
de Tacámbaro a la lista.

mo. Aprovechando su última gira como
mandatario federal a su tierra natal, Feli-
pe Calderón anunció que como parte de
la búsqueda de otras fuentes de ingreso
para las familias mexicanas y colocando
nuevos mercados para los productos de
la Tierra Caliente, es que en los próximos
días se publicará en el Diario Oficial de la
Federación, el ingreso de Michoacán en
la zona de denominación de Origen del
Mezcal para que sea reconocido con ese
carácter.

Esto, dijo, permitirá proteger legal-
mente una vieja tradición en el Estado
que data de hace más de 400 años, pues
es de saberse que en la entidad se pro-
ducen cerca de 230 mil litros por año de
esta bebida y su proceso genera cerca
de 10 mil empleos en 29 municipios.

En este contexto, Calderón Hinojo-
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Alcaldes de 37 municipios michoacanos recibieron del Gobernador Fausto Vallejo, sus respectivas aportaciones en su primera etapa del Programa de Obra Convenida 2012.

Para continuar manteniendo una estrecha colaboración institucional entre el gobierno municipal de Huetamo y el Poder Ejecutivo del Estado, la alcaldesa Dalia Santana Pineda, se entrevistó
con varios de los funcionarios estatales para hacerles saber de las carencias y necesidades de los habitantes del municipio de Huetamo, por lo que les pidió su apoyo y colaboración el Gobernador

Fausto Vallejo; Jesús Reyna García, secretario de gobierno; Francisco Octavio Aparicio Mendoza, coordinador de Planeación para el Desarrollo del Estado e intercambió opiniones con el
presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, sobre la problemática de la administración municipal.

Entrega Fausto Vallejo a munícipes la primera etapa
de los recursos del Programa Obra Convenida de 2O12
q El Gobernador del Estado otorgó cheques a munícipes que serán utilizados en la ejecución de 210 obras en 37 municipios.

En cumplimiento a su compro-
miso con los municipios michoaca-
nos, el Gobernador Fausto Vallejo
Figueroa, entregó la primera minis-
tración de recursos del Programa de
Obra Convenida 2012 a 37 alcaldes
para que inicien proyectos de infraes-
tructura y servicios en beneficio de
sus habitantes.

Vallejo Figueroa dijo que su decisión ha sido apoyar a que
se concluya la obra convenida de 2011, “y ahora que tenemos un
respiro económico, producto de la reestructuración de la deuda,
les asignaremos recursos para que inicien y continúen las obras
pendientes en sus municipios”, afirmó.

Se trata, dijo, de forjar una nueva historia para Michoacán
“pues tenemos un mismo camino qué recorrer y lo haremos
corresponsablemente en bien de los michoacanos”.

Los recursos de esta primera etapa, suman la cantidad de
220 millones 187 mil pesos -aportación del Estado, los munici-
pios y en algunos casos de los beneficiarios-, que serán utiliza-
dos para el arranque de 210 obras en 37 municipios; lo cual
representa el primer anticipo del Programa de Obra Convenida
y fue otorgado a aquellos ediles que integraron en su totalidad los
expedientes correspondientes.

Refirió que con estos programas de obra, su gobierno
estimulará el desarrollo social en diversas regiones de la entidad,
para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

También, Vallejo Figueroa reconoció la paciencia y el
esfuerzo de los alcaldes para continuar trabajando sin pretextos,
“al igual que ustedes no hemos parado los programas sustanti-
vos que la población requiere pues es nuestra obligación gober-
nar y dar respuesta a los michoacanos”.

El mandatario estatal reiteró su confianza por la administra-

ción federal que en próximos días encabezará Enrique Peña
Nieto, pues manifestó, con su llegada se abren grandes expec-
tativas de desarrollo social y económico para todo el Estado.

En representación de los ediles beneficiados, María Cristi-
na Márquez Flores, presidenta municipal de Tocumbo, agrade-
ció el apoyo brindado y dijo que con esta acción se materializa la
atinada propuesta de atender de manera responsable las de-
mandas más sentidas de la gente.

“Con la inversión conjunta en infraestructura social básica,
se ve alentada la esperanza de los niños y jóvenes en las
instituciones educativas, de la gente del campo, de la clase
trabajadora, de los sectores más vulnerables y marginados en
cada uno de sus municipios”; y reconoció la vocación municipa-
lista de Fausto Vallejo. A su vez, Wilfrido Lázaro Medina, presi-
dente municipal de Morelia, consideró que la derrama económi-
ca derivada de las obras próximas a iniciar, impactará favorable-
mente a los ciudadanos, “estamos muy contentos, porque el
gobernador sigue dándonos oportunidad de dar respuesta a los
morelianos; la obra convenida, en cuanto se ejerce detona el
desarrollo, porque cuando hay obra, hay obreros y hay una
dinámica circulante del mercado interno muy importante”.

Mientras que el edil de Tacámbaro, Noé Octavio Aburto
Inclán, manifestó: “Es un gran estímulo que nos da el gobernador
con estos recursos, es oxígeno puro, a pesar de que estamos
atravesando por una de las mayores crisis financieras del Esta-

do, tenemos un gobernador que cumple su palabra, que lo que
comprometió lo ha cumplido a cabalidad, ha estado muy al
pendiente de darle seguimiento a todas las acciones de gobierno
y creo que han sido muy atinadas”.

Francisco Octavio Aparicio Mendoza, coordinador de Pla-
neación para el Desarrollo del Estado, recordó que para el
Programa de Obra Convenida 2012, se ejercerá un total de 750
millones de pesos, con una inversión de 450 millones estatales,
es decir, el 60 por ciento de recursos y el 40 por ciento de partida
de los municipios, que es de 300 millones de pesos.

De esta primera ministración, que corresponde al anticipo
para iniciar las 210 obras, se beneficiaron 37 ayuntamientos:
Alvaro Obregón, Aporo, Arteaga, Briseñas, Carácuaro, Chilcho-
ta, Chinicuila, Coalcomán, Copándaro, Cuitzeo, Hidalgo, Huan-
dacareo, Huetamo, Huiramba, Indaparapeo, Madero, Marava-
tío, Morelia, Nocupétaro, Numarán, Peribán, Queréndaro, Sen-
guio, Tacámbaro, Tangamandapio, Tingüindín, Tocumbo, Tum-
biscatío, Turicato, Tuzantla, Tzintzuntzan, Zacapu, Zináparo,
Zinapécuaro, Ziracuaretiro y Zitácuaro.

Durante el evento además de los munícipes estuvieron
presentes, Jesús Reyna García, secretario de Gobierno; Luis
Miranda Contreras, secretario de Finanzas y Administración;
Luis Manuel Navarro Sánchez, secretario de Comunicaciones y
Obras Públicas; Jaime Mares Camarena, vocal ejecutivo del
Centro Estatal para el Desarrollo Municipal.
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El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, presidió el

desfile cívico-deportivo y escolar para conmemorar el CCII Aniversario
del inicio de la Revolución Mexicana.

Creemos en un Estado de Derecho y creemos en las instituciones a las que fortalecemos para
transcender, dijo el alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, durante el acto cívico.

El presidente de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera,
presidió los festejos conmemorativos por el CII
aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

SE VENDE UN LOTE DE 1,000 M²
APROXIMADAMENTE,

ubicado en el Barrio de Dolores, en zona urbana

de esta ciudad, cuenta con todos los servicios.

APROVECHE $100.00 M²
Comuníquese con el Sr. Julián Soto Luviano.

Tel. 435-556-2601

APROVECHE OPORTUNIDAD

El presidente de la Comisión de
Salud y Asistencia Social, Elías Ibarra
Torres, se pronunció a favor de promo-
ver e impulsar cualquier acción que sea
a favor de proteger y prevenir la salud de
los ciudadanos, al tiempo que exigió
ante el pleno de la LXXII Legislatura a
sus compañeros que los puntos de acuer-
do que se presenten y voten se haga de
acuerdo a lo que establece la ley, tras
lamentar que muchos documentos sean
similares a otros que se han presentado
ante el pleno.

En tribuna, el diputado Elías Ibarra
se manifestó a favor de sumarse al punto
de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Poder Ejecutivo para que el cáncer de
ovario se incorpore al listado de la Comi-
sión Nacional de Protección Contra Gas-
tos Catastróficos del Seguro Popular, en
todas las edades de la población que no
cuenten con seguridad social.

Sin embargo, dijo, dicho documen-
to sometido al pleno tiene diversas in-
consistencias que son apremiantes co-
rregirse, entre ellos los términos médi-
cos que se manejan, y además que no
puede considerarse de urgente resolu-
ción ya que el gobierno federal anunció
que el cáncer de ovario se integrará al
catálogo de salud y se etiquetarán recur-
sos para el mismo.

Por ello, insistió en la necesidad de
que se deben corregir los errores que

contiene dicho documento y que pese a
ello, fue aprobado sin hacérseles las
modificaciones que eran necesarias.

No obstante, dejó claro que como
diputado y médico está a favor de apro-
bar e impulsar cualquier acción que sea
en beneficio de la salud de los michoa-
canos, pero ello, debe ser de la manera
correcta, y bajo ningún argumento en el
pleno de la LXXII Legislatura se tiene
que violentar la ley.

Asimismo, hizo referencia que di-
cho punto de acuerdo presentado ante el
pleno tiene extractos de idénticos de dos
puntos de acuerdo que él había presen-
tado en sesiones anteriores, por lo que
de la misma forma, se tiene que aclarar
que el cáncer de ovario no es el más
frecuente, no es el primero como se
señaló en el documento que presentó un
compañero de la bancada priísta.

“El cáncer de mama es el más fre-
cuente, el que más muertes registra, el
segundo es el cervicouterino, por lo que
es necesario hacer énfasis en las enfer-
medades que más afectaciones están
generado a nuestra sociedad”.

Dejó claro que en el caso del cáncer
de glándula mamaria es un tema que es
más apremiante y que lamentablemente
cuando fue presentado ante el pleno se
mandó a comisiones y no se votó, cuan-
do dicha enfermedad es la que mayor
incidencia de muertes registra.

El alcalde Reyes Tavera, presenció el desfile de los escolapios de las distintas instituciones educativas del municipio.

La Revolución Mexicana nos heredó un país
libre, el ejercicio constitucional como herra-
mienta para la defensa de los derechos ciudada-
nos, y la soberanía que descansa en la voluntad
del pueblo y se manifiesta a través de sus institu-
ciones para trascender, afirmó el presidente
municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, al
intervenir en la ceremonia conmemorativa del
102 aniversario del inicio de la gesta revolucio-
naria de 1910.

Ante el síndico, regidores, funcionarios
municipales, el edil dijo que los mexicanos tene-
mos la cultura de la perseverancia y el derecho;
practicamos una democracia perfectible con ple-

pluralidad política y de pensamiento; crecemos
en un Estado de Derecho y creemos en las
instituciones, a las que fortalecemos para tras-
cender.

Añadió que los tiquichenses continuaremos
uniendo voluntades, sumando esfuerzos y hon-
rando la memoria de los héroes que con su sangre
y su vida colocaron los cimientos del México que
trasciende a su tiempo y a su circunstancia, con
el aval pleno de las naciones del mundo.

Posteriormente, Mario Reyes Tavera, y
acompañantes presidieron el tradicional desfile
por las principales calles de Tiquicheo, a los que
se sumaron los contingentes de los planteles que
conforman el sistema educativo municipal, entre

otras organizaciones.
El presidente municipal, integrantes del cabildo, y funciona-

rios saludaron el paso de instituciones educativas, deportivas y
civiles que participaron en el desfile ejecutando tablas gimnásti-
cas, pirámides humanas, ejercicios deportivos y cuadros cultura-
les que merecieron el aplauso del público. Disciplina, vistosidad
y espíritu deportivo caracterizaron la parada cívica, escolar y
deportiva.no respeto a la

Elías Ibarra se pronuncia a favor
de apoyar acciones de salud
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Los gobernantes municipales de Huetamo, Dalia Santana Pineda y de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, acompañados por el veterano portero, Demetrio Cárdenas, inauguraron el Torneo de

Futbol 2012-2013 de la Liga Municipal de Huetamo, en el que participarán decenas de equipos en diferentes categorías.

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Hue-
tamo, se mostraron felices al saber de los triunfos
obtenidos en el Concurso Estatal de Ensayo en Pro del

Medio Ambiente, Ruta Costa Michoacana 2012.

Enrique Echenique, director de la

Casa de la Cultura de Huetamo,
llevó a estudiantes de las cinco te-
nencias del municipio, programas

didácticos para ampliar sus conoci-
mientos.

Decenas de niños y jóvenes recibieron diferentes orientaciones sobre la

ciencia, tecnología y cultura a través de enseñanzas didácticas fáciles de
entender para su mejor comprensión.

La mañana del domingo pasado en la Uni-
dad Deportiva Simón Bolívar, los alcaldes de
Huetamo, Dalia Santana Pineda, y de Tiqui-
cheo, Mario Reyes Tavera, presidieron la cere-
monia de inauguración del Torneo 2012-2013
de la Liga Municipal de Futbol de Huetamo, en
la que participarán más de 30 equipos en las
distintas categorías.

En su participación la alcaldesa huetamen-
se Dalia Santana Pineda, declaró ser gran admi-
radora del futbol y celebró que en breve surgirá
una liga femenil, la edil fue acompañada por el
síndico Juan Carlos Mederos Sánchez y el di-
rector y subdirector de Fomento Deportivo,
Bertoldo Cruz y Salvador Jaimes; respectiva-

Ganaron tres proyectos del Tecnológico

de Huetamo, el Concurso de Ensayo

en Pro del Medio Ambiente
En el marco del V Concurso Estatal de Ensayo en Pro del

Medio Ambiente, Ruta Costa Michoacán 2012, convocado por
la Secretaría de los Jóvenes del Estado de Michoacán, el Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo (ITSH), se hizo presente a
través de siete alumnas de Ingeniería en Industrias Alimentarias,
donde participaron en diferentes temáticas, factor que al final del
concurso permitió el triunfo de tres proyectos para que de esta
forma colocaran muy en alto el nombre y prestigio de este plantel
educativo que dirige Flavio Luviano Juárez.

Dentro de las exitosas participaciones del Tecnológico de
Huetamo, destaca la titulada “La importancia de los jóvenes en
el cuidado del medio ambiente”, en el que interactuaron las

es tudiantes
Abigail Bení-
tez Rivera y
Diana Moreno
Patiño, mien-
tras que en el
trabajo titula-
do “Importan-
cia de flora y
fauna de la
costa michoa-
cana”, los re-
conocimien-
tos fueron
para Cindy
Jazmín Bernal

Galindo y Zuleidy Borja Aguirre. De la misma institución
educativa, también resultó premiado el trabajo denominado “La
protección contra la tala inmoderada de los bosques”, elaborado
por la estudiante Arizbeth Aguirre León.

Las jóvenes estudiantes de Ingeniera en Industrias Alimen-
tarias fueron asesoradas por su docente, la ingeniero Vanessa
Karen Sánchez Palacios, como parte de la asignatura de Desarro-
llo Sustentable dentro de su plan de estudios, y de esa invaluable
experiencia, las jóvenes representantes del ITSH, ganaron como
premio un recorrido por la costa michoacana, que comprende los
municipios de Aquila y Lázaro Cárdenas, en donde participaron
en talleres en pro del medio ambiente y la liberación de tortuga
endémica de la costa michoacana, que se llevó a cabo del 23 al
25 de Noviembre.

Dalia Santana Pineda y Mario Reyes Tavera
inauguraron el Torneo de Futbol 2012-2013

mente, así como de algunos regidores.
Agradeció Dalia Santana Pineda, el esfuer-

zo que realizan los futbolistas cada fin de sema-
na y fomentar en niños, jóvenes y adultos el
deporte del futbol, dejando en claro que es un
deporte que une familias enteras y que en nues-
tro municipio hay jóvenes profesionales, que
dejan todo en la cancha por ser mejores.

Posteriormente Santana Pineda, fue invita-
da a dar la patada inaugural y enseguida le tocó
el turno al alcalde de Tiquicheo, Mario Reyes
Tavera, hacer lo mismo, luego de que el vetera-
no portero Demetrio Cárdenas, invitara a todos
los futbolistas a practicar un juego limpio dentro
de las canchas.

Llevan a tenencias de Huetamo

Con el objetivo de conformar
un programa de actividades ten-
dientes a fortalecer la cultura cientí-
fica de la población michoacana
con especial énfasis en las zonas
de alta y muy alta marginación, con
un público objetivo de niños y jóve-
nes en edad escolar, poblaciones
vulnerables y público en general, se
llevó a cabo la proyección de pelí-
culas en varios centros educativos
de las tenencias del municipio.

Más de 250 estudiantes de

Santiago Conguripo, Cútzeo, Pure-
chucho, Turitzio y San Jerónimo,
fueron beneficiados con este acer-
camiento a la ciencia, como parte
del proyecto de apropiación social:
“Ciencia para todos y en todos los
rincones de Michoacán”, impulsado
por el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT) y el Con-
sejo Estatal de Ciencia, Tecnología
e Innovación (CECTI), con el pro-
pósito de promover procesos de
apropiación social del conocimien-

to y el desarrollo de proyectos par-
ticipativos de difusión y divulgación
de la ciencia, tecnología e innova-
ción, de interés público con cober-
tura en zonas marginadas, rurales
de difícil acceso en Michoacán.

Dentro de este proyecto la idea
principal fue conformar una serie de
actividades en pro del fortalecimien-
to de la cultura científica en la po-
blación michoacana, siendo el apar-
tado especial las zonas de alta o
muy alta marginación, siendo la prio-
ridad por atender.

ciencia, tecnología y cultura



Automóvil arrolla
a motociclista

Con lesiones en diferentes partes del cuerpo
resultó el conductor de una motocicleta en un
accidente ocurrido en las esquinas que confor-
man la Avenida Madero Norte y la calle Vasco
de Quiroga, de la colonia Centro, de esta ciudad,
donde un Nissan, Sentra, color blanco, con
placas de circulación PFT4018, de esta entidad
federativa, conducido por José Ramón Román
Gabino, de 18 años de edad, embistió a una
motoneta Itálika, manejada por Eluterio Patiño
Peñaloza, de 23 años.

Luego del incidente, Eluterio Patiño resultó
con algunas lesiones, pero afortunadamente éstas
no pusieron en riesgo su vida. Testigos de los
hechos dijeron a las autoridades policiales que
Patiño Peñaloza fue el que no se fijó y le salió al
paso al chofer del Nissan.

Finalmente, el conductor del vehículo José
Ramón Román, quedó detenido por la policía
mientras se determina su responsabilidad en el
siniestro, en tanto el motociclista fue canalizado
a una clínica local.

Hirió a su compañero de parranda

al estar jugando con su escopeta

Un hombre resultó lesionado en un glúteo,
cuando uno de sus compañeros de parranda le
disparó accidentalmente con una escopeta, todo
por estar jugando con dicha arma.

El suceso fue cerca de las 21:00 horas del
pasado lunes, en la ranchería de El Sauz, perte-
neciente a este municipio, donde Dionisio Man-
ríquez Hernández, de 37 años de edad, convivía
con algunos de sus amigos.

Sin embargo, uno de los colegas de Dioni-
sio traía una escopeta calibre .20 y por accidente
se le detonó hiriendo a Manríquez Hernández
en el glúteo izquierdo, quien fue auxiliado por
los presentes y trasladado al Hospital Latino, de
esta población de Huetamo, donde su salud se
reportó como estable.

Luego del incidente, el responsable de los
hechos huyó por temor a ser arrestado por la
policía, mientras que Dionisio Manríquez dijo
al agente del Ministerio Público que no lo
denunciará, ya que él sabe que se trató de un
acontecimiento circunstancial.

Fuerte golpazo fue dado a tripulantes de una moto por

un vehículo cuyo conductor no respetó al llegar a las
esquinas el “uno y uno”.

Dionisio Manríquez Hernández le fue dado un disparo

accidental con una escopeta que requirió atención mé-
dica que no puso en peligro su vida.

Baleó a su esposa y a su amante en pleno
coloquio amoroso sexual

Alvaro Alcántar Pérez.

Un hombre se entregó voluntaria-
mente a la policía después de balear a su
mujer y a su amante, cuando los encon-
tró sosteniendo relaciones sexuales en
el patio trasero de su domicilio. El ma-
rido narró que su mujer le dio una pasti-
lla “para el dolor de espalda”, cuando en
realidad era para dormirlo.

Dijo a las autoridades que al prime-
ro en dispararle fue “al sancho”, a quien
lo lesionó en una mano y enseguida les
disparó, dejándolos heridos, así que lue-
go del ataque fueron trasladados al Hos-
pital Regional de Maravatío, donde que-
daron internados.

El ahora preso es Alvaro Alcántar
Pérez, de 45 años de edad, originario y
vecino del Tecolote, perteneciente a este municipio, con
domicilio en la calle Maestra Andrea Pérez Hernández,
sin número.

Mientras que los lesionados fue-
ron reconocidos como Domitila Juárez
Obregón, de 41 años, originaria del
Tejocote de Polvillas, en Epitacio Huer-
ta y vecina del Tecolote, quien presen-
taba siete heridas de bala; tres en el
tórax del lado derecho y cuatro en el
abdomen y Gustavo Moreno Pérez, de
48, también residente del Tecolote,
quien tenía ocho lesiones de proyectil
de arma de fuego, tres en el tórax,
cuatro en el abdomen y una en la pierna
izquierda.

Más tarde, Alvaro Alcántar se en-
tregó de manera voluntaria a las autori-
dades policiales, por lo cual fue ence-
rrado en barandilla y después fue pues-

to a disposición del agente del Ministerio Público, a
quien le narró todo lo sucedido, siendo integrada su
declaración en la averiguación previa sobre el caso.

Un vendedor de tortillas resultó gravemente herido después de que la
moto en la que viajaba fuera chocada por un taxi, cuyo chofer se dio a la fuga
con rumbo desconocido, el motociclista fue atendido por elementos de la Cruz
Roja y trasladado a un centro hospitalario para su debida atención médica.

Cabe señalar que vergonzosamente, pero con la intención de ayudar,
paramédicos de la Cruz Roja acudieron a prestarle los primeros auxilios a la
víctima, pero a bordo de una camioneta particular debido a que las ambulan-
cias que tienen están descompuestas, lo cual retrasó la ayuda del lesionado
y peor aún, el material pre hospitalario con el que atendieron al paciente fue
comprado por los mismos socorristas y no por la institución.

Todo esto ocurrió cerca de las 14:45 horas del pasado domingo, en el
Libramiento Norte de Huetamo, a la altura del kilómetro 1.5, donde circulaba
una motoneta marca Itálika, tripulada por Mario Sánchez Moreno, de 27 años
de edad, quien iba a vender tortillas por la zona.

Sin embargo, al paso le salió un taxi Nissan, Tsuru, color blanco con rojo,
con placas de circulación 1731LCR, el cual lo colisionó de frente, situación que
provocó que Sánchez Moreno saliera disparado de la moto y cayera de
cabeza.

Tras el accidente, el trabajador del volante escapó mientras vecinos

Un iracundo y ebrio individuo
fue arrestado por elementos de la
Policía Municipal, luego de agredir
a su papá.

El ahora detenido dijo llamar-
se Luis Manuel Marín Manzo, de
20 años, con domicilio en la calle
Clemente Guerrero número 121,
en la colonia Cristo Rey, en esta
localidad.

Indicaron las autoridades mu-
nicipales que el ahora detenido fue
arrestado en el Parque del Rincón
de San Andrés, municipio de
Sahuayo, a eso de las 15:10 horas,
al llegar los agentes municipales al
parque, su papá señaló a su hijo
Luis Manuel Marín como el que
presuntamente lo había calumnia-
do y tundido a golpes.

Marín Manzo fue arrestado, y
enseguida fue llevado a las celdas
preventivas municipales para ser
puesto a disposición del represen-
tante social.

Herido repartidor al ser arrollado

por veloz auto del servicio público

Socorristas de la Cruz Roja de Huetamo acudieron al
lugar del accidente para auxiliar al joven repartidor de

tortillas para que recibiera atención médica inmediata.

Totalmente destruido quedó el auto al chocar contra
una camioneta que transitaba sobre la carretera a la

altura de la tenencia de Purechucho, cuyos conducto-
res resultaron seriamente lesionados.

Sujeto ebrio provoca choque
Un choque entre un auto y una camio-

neta que transportaba una planta de luz,
dejó un saldo de dos choferes heridos de
gravedad, uno de los cuales aparente-
mente provocó el accidente al manejar
ebrio.

El siniestro fue al filo de las 03:30
horas del pasado domingo, en la carretera
federal 51, Temazcal-Ciudad Altamirano,
a la altura del kilómetro 180+500, justo
en la Tenencia de Purechucho, pertene-

llamaban a rescatistas de la Cruz Roja, quienes acudieron
al sitio en una camioneta particular, en la cual canalizaron
a Sánchez Moreno hasta un nosocomio local, donde
quedó internado, siendo reportado su estado de salud
como delicado.

ciente a Huetamo.
En ese sitio, un Che-

vrolet, Astra, color gris, con
placas PFT 4778, maneja-
do a velocidad inmodera-
da y en estado etílico por
Agustín Serrato Castañe-
da, de 28 años, se impactó
contra una camioneta Ford,
modelo atrasado, con ma-
trícula NF05492, la cual
trasladaba una planta de
luz.

Luego del suceso, en el
Astra quedó seriamente le-
sionado Serrato Castañe-
da, en tanto en la Ford
resultó herido su tripulan-
te, quien quedó inconscien-
te y por ende se descono-
cen sus generales; ambos
fueron atendidos por para-
médicos de la Cruz Roja
que los trasladaron a hos-
pitales particulares.

Arremetió a golpes
contra su papá


