El campo es ya un motor de desarrollo para todo
el Estado; arriba Central de Maquinaria a Huetamo
q El Gobernador Jesús Reyna ratificó el compromiso del Gobernador Constitucional Fausto Vallejo, al
entregar el paquete de 18 unidades que trabajarán a favor de 6 municipios del distrito de Huetamo.

El Gobernador Interino, Jesús Reyna García, manifestó que para el Distrito de Huetamo entrega 18 máquinas que van a estar al servicio de los habitantes de la región por conducto de las autoridades
municipales, particularmente al servicio de los productores del campo que son más de 500 en los municipios que integran esta región de la Tierra Caliente michoacana, cuya sede es Huetamo.

Los Llanos, Mpio. de Huetamo, Mich.,
Abril de 2013.- El Gobernador Jesús Reyna
García, acudió a esta Tierra Caliente para dar
cumplimiento al compromiso del Gobernador
Constitucional con licencia Fausto Vallejo Figueroa con el campo michoacano, al hacer entrega de las unidades de la Central de Maquinaria pesada que estará operando en esta región,
en beneficio de casi mil 500 productores de 6
municipios de la zona.
“Ustedes saben que el gobierno del Estado
tiene una crisis financiera y no hay muchos
recursos, pero aún con esa crisis el Gobernador
Fausto Vallejo decidió hacer lo que fuera necesario para cumplir el compromiso de instalar
estas Centrales de Maquinaria y aquí estamos
en Huetamo arrancando esta acción”, apuntó.
Ante alcaldes, legisladores locales, ex presidentes municipales, regidores y representantes de los sectores productivos, Reyna García
manifestó que una de las prioridades del gobierno del Estado es continuar impulsando al sector
agropecuario, pues dada su importancia económica y social, el campo michoacano es ya un
motor para el desarrollo integral de todo el
Estado.
Recordó que desde su campaña, el Gobernador con licencia Fausto Vallejo comprometió
la modernización del campo, para lo cual plasmó en el Plan de Desarrollo Integral de Michoacán 2012-2015, este programa de Centrales de Maquinaria Pesada, que inició el pasado
9 de abril.
Jesús Reyna enfatizó que se trata de maquinaria nueva, en específico para este distrito, 18
máquinas que van a estar al servicio de la región
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Durante su gira de trabajo por esta ciudad de Huetamo, el Gobernador
Interino, Jesús Reyna García, concedió audiencia pública para atender a
la gente que le hizo peticiones por escrito y verbalmente o simplemente
saludarlo.

y lo más importante, que las decisiones de dónde van estar
operando las unidades, serán tomadas por los ediles y los propios
productores; “son ustedes quienes tendrán que vigilar su uso

porque es un esfuerzo muy importante del gobierno que no debe ser en vano, sino que debe
ser aprovechado al máximo”.
Abundó que el objetivo de esta estrategia
gubernamental es inducir, potenciar y fomentar
el desarrollo en las áreas agropecuarias, a través
de la conservación, rehabilitación y construcción de infraestructura básica que ayude a mejorar las condiciones de producción de las diferentes regiones y mejorar la calidad de vida de
quienes “hacen producir la tierra”, pues es por
todos sabido que Michoacán es líder nacional
en cuanto a valor de la producción de nuestro
campo, posición que debemos conservar e incluso consolidar.
Dijo además que el gobierno estatal está
redoblando esfuerzos para incorporar al Estado
a la plataforma de proyectos del presidente de
México Enrique Peña Nieto, y así, salir adelante
más rápido, pero reconoció que se requiere
trabajar estratégicamente para eventualmente
incorporar más tecnología y asesoría, “pues
debemos pensar seriamente en proyectar la industrialización de la producción excedente”.
Sostuvo que la administración estatal seguirá apostándole al campo michoacano, coordinando esfuerzos con los ayuntamientos e involucrando al sector agropecuario, a los campesinos, productores, investigadores, comercializadores y a los industriales del Estado.
“Con esta acción de gobierno que hoy se
aterriza en esta región, queda más que demostrada la seriedad y honestidad del gobierno de
Fausto Vallejo, que sí cumple con la palabra
empeñada y que responde con eficacia las necesidades de Michoacán”, finalizó Jesús Reyna.

A nombre de quienes gobiernan los municipios de esta región de la Tierra Caliente, la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, recibió las llaves de las distintas máquinas que
habrán de entrar al servicio de los productores del campo de manos del Gobernador Interino, Jesús Reyna García, en cumplimiento al compromiso del Gobernador Constitucional, Fausto
Vallejo Figueroa con la ciudadanía de esta región durante su campaña electoral.
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Jesús Reyna rinde protesta como Gobernador Interino de Michoacán
q Ratificó su compromiso irrenunciable de trabajar a favor del desarrollo de la entidad.
q Abatir los rezagos y atender con esmero los problemas más álgidos, en pro del bienestar, la seguridad y el progreso, sus propuestas.
Morelia, Mich., 22 de Abril de 2013.- En Sesión Solemne del Poder Legislativo local, Jesús Reyna García, rindió
protesta como gobernador interino de Michoacán, donde
refrendó su compromiso irrenunciable de entregar buenas
cuentas a Fausto Vallejo Figueroa, Gobernador Constitucional y a la ciudadanía michoacana.
Jesús Reyna aseguró que su principal tarea será fortalecer
lo que ya se viene haciendo bien y revalorar todo aquello que
a juicio de la ciudadanía y sus legítimos representantes, deba
de ser reproyectado.
Manifestó su compromiso de que en esta tarea encomendada, pondrá toda su capacidad, dedicación y fuerza de
voluntad para cumplir y hacer cumplir, los planes y programas
que, contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, ya se venían
implementando por el mandatario Fausto Vallejo.
Asimismo, ratificó que trabajará de manera esforzada,
responsable y transparente, tomando las mejores decisiones
para abatir los rezagos y atender con esmero los problemas
más álgidos, para que Michoacán siga avanzando.
Durante su primer discurso como gobernador interino,
aseveró que ejercerá con responsabilidad y plenitud sus facultades, atribuciones y obligaciones, trabajando por el bienestar,
la seguridad y el progreso de todos los michoacanos y dijo,
“confío plenamente en que el gran equipo de trabajo conformado por el Gabinete Legal y Ampliado, seguirá e incrementará sus tareas para que el Gobierno de Michoacán siga
transitando bajo el distintivo de la honestidad, la legalidad, la
responsabilidad y la solidaridad”.
Reyna García expuso que con los funcionarios armonizarán y afianzarán la relación respetuosa con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con los organismos autónomos y
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La LXXII Legislatura estatal aprobó el lunes el dictamen donde
se otorgó licencia al Gobernador Fausto Vallejo por un periodo
de hasta 90 días y se designó a Jesús Reyna García, como
Gobernador Interino.

con los 113 municipios, así como con el presidente de México
Enrique Peña Nieto, “en su afán de mover y transformar a
México, de quien esperamos su respaldo para avanzar en la
estabilidad y progreso de Michoacán”.
En este lapso, indicó, es fundamental continuar construyendo los acuerdos para que, “sin mayores sobresaltos, los
nobles fines de la Reforma Educativa se cumplan sin menos- En Sesión Solemne del Congreso del Estado, Jesús
cabo de los legítimos derechos laborales de los trabajadores de Reyna García, protestó como Gobernador Interino de
la educación, ni mucho menos de nuestra querida niñez Michoacán.
michoacana”.
En tanto que en apoyo al campo continuará esforzándose pendencias de la administración pública estatal que
por cumplir el compromiso de Fausto Vallejo, el cual “ya justifiquen su trabajo.
venimos concretando con la creación de las Centrales de
En cuanto a Política Social, en los próximos 3
Maquinaria y actualmente hacemos esfuerzos para conseguir meses se afiliarán a 60 mil michoacanos que viven en
fertilizantes para apoyar a los campesinos”. Señaló que tam- marginación al programa Contigo y se concretará la
bién continuará el gobierno dando certeza jurídica en cuanto integración del Sistema Estatal de Política Social,
a sus propiedades para evitar los conflictos entre los hombres para coordinar los esfuerzos de todas las dependendel campo.
cias estatales y federales.
Luego de tomar protesta ante el Poder Legislativo del
En el campo, habrá de ponerse en operación el
Estado, en Palacio de Gobierno, acompañado del Gabinete programa convenido con la SAGARPA destacando
Legal y Ampliado, Reyna García dijo a los representantes de los programas a la agricultura, a la ganadería, a la
los medios de comunicación que dará puntual seguimiento a pesca, así como los de sanidad vegetal y animal.
las instrucciones precisas del Gobernador Fausto Vallejo
sobre: Reforzar la coordinación entre órdenes de gobierno, a
través de convenios de coordinación con cada una de las
delegaciones federales, para fortalecer los programas y hacer
eficientes los esfuerzos en materia de seguridad, generación
de empleo, atracción de inversiones, así como los programas
sociales, destacándose los trabajos de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre en la entidad.
Otra de las instrucciones a seguir será reforzar la comunicación con los ayuntamientos para concretar avances en la
entrega de recursos del Programa de Obra Convenida sin
distingos partidistas, “así se viene haciendo y así se va a
hacer”.
En su primer discurso como Gobernador Interino,
En el tema de seguridad, Vallejo Figueroa ha solicitado, Jesús Reyna García, aseveró que ejercerá con respondijo, una absoluta coordinación con la Federación, reforzando sabilidad y plenitud sus facultades, atribuciones y oblilos canales de comunicación con la Comisión para la Preven- gaciones, trabajando por el bienestar, la seguridad y el
ción Social de la Violencia y la Delincuencia que integran progreso de todos los michoacanos.
nueve secretarías federales, lo mismo que
con la Secretaría de Gobernación, el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la
República, la Policía Federal, el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional, y los
Estados limítrofes, en el marco del programa “Blindaje Escudo Zona Centro”; también continuarán las reuniones con los gabinetes de Seguridad Nacional y Estatal.
En materia de finanzas, “continuaremos las gestiones con las instituciones bancarias para concretar a la brevedad el financiamiento que nos permita pagar a los acreedores con quienes se viene arrastrando la
deuda”. Y se dará seguimiento al Acuerdo
de Austeridad que es responsabilidad de
todo el gabinete. En tanto que con los sindicatos continuará el diálogo abierto y respetuoso y si bien no se realizarán más contra- Jesús Reyna, aseguró que su principal tarea será fortalecer lo que ya se
taciones, tampoco se realizará ningún des- viene haciendo bien y revalorar todo aquello que a juicio de la ciudadanía
pido injustificado ni desaparecerán las de- y sus legítimos representantes exigen.
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“Ya llegó JESUS”, se escuchó por aquí, por allá y acullá el
pasado jueves por todos los rincones de la ciudad de Huetamo
con motivo de la gira de trabajo
que realizó el Gobernador Interino del Estado e hijo nativo de esta ciudad, JESUS
REYNA GARCIA. “Ya llegó JESUS”, frase que se
escuchó por todo el Estado cuando el visitante distinguido de su tierra natal fue candidato por el PRI a la
gubernatura del Estado…
La visita
de JESUS REYNA GARCIA a Huetamo fue de gran
significación por lo trascendental, pues llegó para entregar maquinaria pesada a cada uno de los ayuntamientos
de esta región para que con ella se apoye a los productores agrícolas en sus parcelas para hacerlas más productivas, mantener en óptimas condiciones las brechas
y caminos rurales en toda época del año…
Toda la
clase política se dio cita para recibir al gobernante y
paisano, sin embargo, fue muy notoria la ausencia del
perredista diputado federal por este distrito, ANTONIO
GARCIA CONEJO y del priísta presidente municipal
de Nocupétaro, GONZALO NAREZ GOMEZ, pero por
los demás, nadie faltó, moros y troyanos de esta región
estuvieron presentes en el inusitado acto de entrega de
maquinaria pesada del gobernante interino del Estado,
JESUS REYNA GARCIA, quien por cierto horas después de su estancia en esta ciudad de Huetamo, sostuvo
una reunión de trabajo con su gabinete ampliado con los
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) a fin de fortalecer el
trabajo conjunto y la transparencia de los recursos
públicos en sus oficinas de la ciudad de Morelia en Casa
de Gobierno…
Los tres Reyes Magos,
todos ellos diputados y originarios de Huetamo, llegaron con motivo de la visita de JESUS REYNA GARCIA. Ellos fueron: ELIAS IBARRA TORRES, SALVADOR GALVAN INFANTE y SARBELIO AUGUSTO MOLINA VELEZ, cada uno perteneciente a distinto partido político, el primero al PRD, el segundo al PRI
y el tercero a Nueva Alianza, siendo estos dos últimos
que son diputados plurinominales, es decir sin hacer
campaña política, mientras que el primero es diputado
local por el Distrito XVIII de Huetamo por la vía del
voto popular, pero los tres como se acostumbra decir en
estos casos en esta región: “Tienen el ombligo enterrado
en esta ciudad, los dos últimos diputados plurinominales, mientras que el diputado por la vía del voto secreto
de la mayoría de los habitantes de este distrito electoral
local lo tiene por allá en la tenencia de San Jerónimo”...
El líder
nacional del Partido Acción Nacional (PAN), GUSTAVO MADERO no convence a todos los panistas para
irse contra ROSARIO ROBLES, pues el Gobernador de
Puebla, RAFAEL MORENO VALLE, le advirtió al
presidente nacional panista que “no podemos permitir
que las diferencias políticas frenen el desarrollo, por
ello nos sumamos con determinación a la Cruzada
Nacional Contra el Hambre”. Ah y lo dijo ante el
presidente PEÑA NIETO y de la propia secretaria de
Desarrollo Social, ROSARIO ROBLES…
El que
también salió a defender a ROSARIO ROBLES fue el
coordinador de los senadores del PRI, EMILIO GAMBOA, al señalar que la secretaria de Desarrollo Social

mente al “chavismo”, que “Estados Unidos se metió a descarrilar la revolución boliviana.
Traen toda la intención de meter la violencia, el engaño, la
mentira contra el presidente
electo por el pueblo venezolano, sólo que el pueblo y
gobierno saben cómo defenderse”. Comparó a HUGO
CHAVEZ con LAZARO CARDENAS, al establecer
que en Venezuela “se nacionalizó el petróleo, así como
lo hizo el general en 1938”…
Donde festejaron
por adelantado el Día del Niño fue en la Residencia
Oficial de Los Pinos, pues el pasado lunes el presidente
y su esposa celebraron a unos 300 menores de casas
hogar del Distrito Federal del DIF. Los hijos de ENRIQUE PEÑA y ANGELICA RIVERA estuvieron presentes y no sólo festejaron, sino que estaban felices
jugando con los niños invitados…
Según la página
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través
del portal de cumplimiento del artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, los líderes
visibles del movimiento magisterial en Guerrero, (CETEG), Gonzalo Juárez Ocampo, cobra 16,039 pesos al
mes y durante 2012 cobró 196 mil 071 pesos, MINERVO MORAN HERNANDEZ, vocero del CETEG cobró al mes 17 mil 305 pesos, que al año 2012 recibió
207 mil 671 pesos, ninguno de los mencionados y otros
muchos por el estilo que se dicen protegidos por esa
organización sindical, cobran sin trabajar y hasta con
doble plaza y que la Secretaría de Educación Pública
(SEP) les quiere quitar esa prebenda y otras más,
siendo por ello que con sus cómplices han tomado la
Autopista del Sol y destruido inmuebles de los principales partidos políticos en la ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, así como la interrupción de sus funcionamientos en varios estacionamientos comerciales y cadenas de tiendas…
Lo dicho
comendador, donde las cosas están patas pa’rriba es en
Oaxaca. Resulta que el director del Instituto Estatal de
Educación, MANUEL ANTONIO ITURRIBARRIA,
envió un oficio al alcalde de San Bartolomé, EMILIO
OSORIO, advirtiéndole que incurre en un delito si
permite que los maestros de la Sección 59 del SNTE,
que sí trabajan y apoyan a la reforma educativa, den
clases en las escuelas del municipio, advirtiéndole que
los estudios impartidos hasta ahora a los alumnos no
son válidos. Como dicen allá en mi pueblo: “El mundo
al revés está en Oaxaca”…
Con la novedad
de que uno de los funcionarios más solicitados para
entrevistas en los programas noticiosos de radio y
televisión dedicados a la política es el secretario de
Hacienda, LUIS VIDEGARAY. Todas las cadenas y
estaciones de radio y TV lo buscan y son tantos los que
quieren entrevistarlo, que VIDEGARAY ya no se da
abasto. Incluso hay conductores que se sienten porque
no los puede atender al momento, pero al final todos
quedan contentos con él, pues sigue dando atención a
todos. A propósito, en fechas próximas le platicaré cuál
es la relación entre el titular de Hacienda, LUIS VIDEGARAY y el delegado de SEDESOL en Michoacán,
VICTOR SILVA TEJEDA… En eso quedamos y es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
al acudir al senado de la República para explicar la
política social del presidente ENRIQUE PEÑA, precisó que ROBLES no tiene nada qué ver con los supuestos usos electoreros del programa social y habrá que
esperar el resultado de las investigaciones correspondientes…
La izquierda
volvió a dividirse en el Palacio Legislativo de San
Lázaro tras la aprobación de la reforma al artículo 27
constitucional para que extranjeros puedan tener viviendas en playas y fronteras, pues RICARDO MONREAL fustigó a sus compañeros del PRD y el PT que
avalaron la minuta en comisiones, al decirles que “irán
al basurero de la historia”…
El vandalismo
ya es demasiado grande. Y no es por la reforma educativa. Lo vemos en Guerrero y en nuestro Estado, es ya
una acción insoportable. Nadie incendia edificios y
secuestra vehículos con mercancías y provoca esa violencia al gobierno por la única razón de que sea un
instituto autónomo de evaluación educativa o de la
dotación de plazas automáticas a normalistas. Los “maestros” de Guerrero están aliados a los grupos de autodefensa, esa novedad armada que surgió de la noche a la
mañana para “proteger a la población”. Ahí confluyen
dirigentes ligados a la guerrilla, concretamente al ERPI
y los intereses del narcotráfico. Ahora son Guerrero y
Michoacán, pronto se sumarán Oaxaca y Chiapas. En
Chiapas la situación no es alentadora. El gobierno es
más débil que el de Guerrero. El punto es que la
convulsión social y un Estado abocado a sofocarla, son
de gran interés para el narco y de la guerrilla. Es porque
pensamos mal o vamos en camino de acertar. El tiempo
nos dará la respuesta. En eso quedamos…
¿Incendian
sedes partidistas porque están en contra de la Reforma
Educativa?, ¿atacan con bombas edificios con gente
adentro porque quieren un Instituto Educativo Estatal
de Evaluación?, ¿los adoptan grupos armados porque
quieren educación tropicalizada? a otro niño con ese
cuento…
Bien le fue
en la semana a MIGUEL MANCERA, jefe de gobierno
del Distrito Federal, pues nueve de cada diez capitalinos lo reconocieron y el 79 por ciento ve en positivo su
labor como jefe de gobierno en la más reciente encuesta de Parametría, mientras que el personaje de la
política que obtuvo el máximo de opiniones negativas
fue la senadora, DOLORES PADIERNA, esposa del
operador político de AMLO, RENE BEJARANO…
Después de una
larga espera, por fin fue presentada la reforma financiera por parte del Consejo Rector del Pacto por México, para lo cual se reunieron los presidentes de los
partidos, el panista GUSTAVO MADERO, el perredista JESUS ZAMBRANO y el priísta CESAR CAMACHO, con el jefe de la oficina de la presidencia,
AURELIO NUÑO, pues a la ceremonia asistirá el
Presidente de la República…
A propósito la
senadora perredista DOLORES PADIERNA LUNA,
aseguró que desde México se ha satanizado injusta-

La pura actitud encontró en su tierra que lo vio nacer, el Gobernador Interino Jesús Reyna García, quienes se desbordaron para estrechar su mano y manifestarle su apoyo como amigos
y también como funcionarios públicos, y uno que otro para pedirle que les ayude a resolver algunos de sus problemillas ahora que es el gobernante de todos los michoacanos.
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Vemos con satisfacción que los compromisos
no se quedaron en discursos: Dalia Santana
La alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda,
manifestó que los presidentes municipales ven con
satisfacción que los compromisos adquiridos no se
quedaron nada más en discursos, sino que con esta
entrega de maquinaria, se ratifica ese gran logro y se
hace realidad una acción a favor del sector agrario.
“Estamos convencidos que esta política de fomento al campo nos llevará a que la producción sea
sostenida, al abastecimiento, a la seguridad alimentaria y por lo tanto, al bienestar de todos. Se está

dando un paso significativo en beneficio del ramo
más importante de la Tierra Caliente de Michoacán,
ya que vendrá a fortalecer la producción agropecuaria y ganadera”, dijo.
Roberto Coutiño Coutiño, director de Desarrollo Rural y Programas Concurrentes de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Estado, dio los pormenores
de la central destinada al distrito de Huetamo, que
además de este municipio, favorecerá a Tuzantla,
Tiquicheo, San Lucas, Carácuaro y Nocupétaro.
Explicó
que son 18 las A nombre de quienes dirigen los destinos de los municipios de esta región
como ella aquí en Huetamo, Dalia Santana Pineda, agradeció al Gobierno
unidades que del Estado en la persona del Gobernador Interino, Jesús Reyna García, la
estarán traba- aportación que reciben, consistente en maquinaria pesada que habrá de ser
jando para be- de gran utilidad para la realización de diversas obras en cada municipio.
neficiar tan sólo
en este año, a casi mil 500 produc- aquí las tenemos así que ¡a trabajar señores por el
tores de la región en el apoyo de bien de nuestros hijos!”, externó Pedro Suazo.
También durante esta gira, el Gobernador Reyobras diversas como ollas de agua,
abrevaderos, caminos saca cose- na García junto con la presidenta municipal Dalia
chas, entre otras. Se trata de 6 Santana, supervisó las obras de modernización de la
tractores de diferentes capacida- carretera Huetamo-Riva Palacio, en que el gobierno
des, 1 motoniveladora, 6 retroex- estatal invierte 46 millones de pesos de recursos
cavadoras y 5 volteos de diversa federales de Fonregión, para el mejoramiento de
poco más de 6 kilómetros de vialidad.
capacidad.
Fueron testigos de la entrega de maquinaria, el
Israel Cruz Benítez, jefe de
tenencia de Turitzio y represen- diputado por el Distrito XVIII de Huetamo, Elías
tante de los agricultores, además Ibarra Torres y los legisladores locales Salvador
de Pedro Suazo Pineda, quien acu- Galván Infante, Olivio López Mújica y Sarbelio
dió a nombre de los ganaderos de Molina Vélez; el director de la Junta de Caminos del
la región, manifestaron su agrade- Estado, Francisco Angel González Ochoa; los presicimiento al Gobierno del Estado dentes municipales de Carácuaro, Jorge Conejo CárEl Gobernador Interino de Michoacán, Jesús Reyna García, rodeado de los alcaldes de por entregar esta maquinaria con denas; de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera y de San
Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas; Dalia Santana Pineda, de Huetamo; de San Lucas, Miguel que podrán hacer más por el cam- Lucas, Miguel Rentería Galarza; además de los síndicos de Nocupétaro y Tuzantla, integrantes de orgaRentería Galarza y de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera; al finalizar el acto de entrega de po.
“Prometieron estas máquinas, nizaciones campesinas y familias de productores.
maquinaria pesada para ellos.

Magnífica oferta
de terrenos en

Fraccionamiento
de gran futuro

Fue un feliz reencuentro con sus paisanos que el Gobernador Interino, Jesús Reyna tuvo aquí en Huetamo durante
su gira de trabajo el pasado jueves, a quienes saludó por sus nombres.

MIDEN 8X18 METROS
L Amplias avenidas
L Agua en abundancia
L Energía eléctrica y drenajes
L Al pie de carretera de cuatro carriles
Servicios optativos
Teléfono y Telecable
“FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL”
Frente a la Escuela Secundaria
de Purechucho, Michoacán
Mayores informes:
Portal Morelos Nº 6, Huetamo, Mich.

El Gobernador Interino del Estado, Jesús Reyna García, a su llegada a Huetamo, fue recibido por la alcaldesa
Dalia Santana Pineda, al igual que cientos de personas de los diferentes sectores de este municipio, así como de San
Lucas, Tiquicheo y Carácuaro, encabezados por sus respectivos presidentes municipales.

Huetamo, Mich., Domingo 28 de Abril de 2013.
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El presidente municipal de Tiquicheo Huetamo es pionero en el Estado en tramitar
dio el banderazo de salida a máquina pasaportes para nacidos en Estados Unidos
que realizará trabajos de rastreos
Los frutos del apoyo al campo,
anunciados como compromiso del
gobierno estatal de Michoacán son
ya conocidos en las distintas regiones de la entidad, la zona de Tierra
Caliente y los municipios de Huetamo, Carácuaro, Tuzantla y Tiquicheo, recibieron máquinas para trabajo en parcelas y terrenos de todos
los agricultores de los municipios
mencionados.
El presidente municipal Mario El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes
Reyes Tavera, acudió junto con su Tavera, dio el banderazo de arranque a la maquinaria
equipo de trabajo al Ejido Puerto que hará los trabajos de rastreo en los campos agrícolas
del Carrizo de la comunidad de El del municipio tiquichense.
Rodeo para recibir la máquina que realizará labores en
todas las comunidades que requieran su servicio, el
alcalde mencionó en su discurso además sobre su
participación en el Comité Estatal de Maquinarias
mediante el cual se pueden realizar convenios con otros
municipios para intercambiar maquinaria con funciones distintas y por consecuencia cubrir mayores necesidades en la población.
Se han destinado tres meses para el arranque de estos trabajos que consistirán en 19.5
kilómetros para la apertura de brechas saca cosechas, 17.5 kms. para rehabilitación de brechas
saca cosechas, además de 20 obras de construcción de bordos y 10 kms. de rehabilitación, 3
obras más para la realización de bordos de protección y en mejoramiento territorial se
trabajarán 10 hectáreas.
El acuerdo para el trabajo de esta máquina ha sido el siguiente: La máquina es aportada
por el gobierno estatal, además de designar a un operador para su manejo, el gobierno
municipal aportará todo el diesel que sea necesario y el productor beneficiado cubrirá el resto
del pago del operador así como su alimentación durante las horas que se encuentre trabajando
en su terreno; el horario dispuesto para aprovechar la máquina será de ocho horas en la que
los agricultores deberán organizar tiempos y establecer un horario para cada uno.
Los interesados además deberán registrarse en el Departamento de Fomento Agropecuario con los responsables de esta área, Elidiulfo Guevara Gaspar y Nereo Santibáñez Alvarado,
con la finalidad de llevar en orden la bitácora en la que se guiarán los trabajos a corto y largo
plazo de este nuevo equipo; los documentos requeridos para este apoyo son copias de acta de
nacimiento, certificado parcelario, comprobante de domicilio y credencial de elector.
Por su parte el ingeniero Francisco Soto realizará la supervisión de la máquina y los
trabajos que vendrá realizando por zonas y ejidos del municipio, se tienen puestas altas
expectativas con esta nueva adquisición además del aumento de la producción de los
agricultores, de este modo mejorará su nivel de vida familiar y por consecuencia del municipio
como productor potencial.

El alcalde del municipio de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera cortó el listón inaugural al echar andar
la máquina agrícola ante la presencia de los integrantes de sector agropecuario del municipio.

Brindar a los migrantes de este
municipio programas específicos que
ofrezcan protección y defiendan los derechos de los mismos, la Secretaría del
Migrante en el Estado, el ayuntamiento
de Huetamo, que encabeza la edil Dalia
Santana Pineda, y la Dirección del Migrante, que dirige José de Jesús Ponce
Avellaneda, ha realizado las gestiones
necesarias para poder atender las necesidades de los migrantes y sus familias,
motivo por el cual se llevó a cabo exitosamente el trámite para que los menores de
16 años nacidos en Estados Unidos pu- La alcaldesa Dalia Santana Pineda, rodeada de los peques
dieran obtener el pasaporte estadouni- frente a la embajada de los Estados Unidos, en la ciudad
de México, donde se les tramitó sus pasaportes por haber
dense.
En total se realizaron 20 trámites de nacido en la Unión Americana.
menores que fueron trasladados por parte del ayunEn su declaración Ponce Avellaneda resaltó la
tamiento municipal en compañía de sus padres, a la importancia que tiene realizar estas gestiones “me
embajada estadounidense en la ciudad de México, siento muy satisfecho ya que todos los programas
donde fueron recibidos personalmente por el cónsul que emprendemos en esta Dirección del Migrante
de la oficina de pasaportes americanos, Bradley S. van dirigidos primordialmente a nuestros paisanos
Norton; quien en representación del embajador migrantes y sus familias, con el único fin de que ellos
americano Anthony Wayne, quien se dio un tiempo tengan una instancia en la que puedan confiar,
para convivir con estos infantes; una gran ventaja quiero recalcar que esta oficina está en la mejor
que representó este programa puesto que los inte- disposición para atender nuevas solicitudes”.
resados obtuvieron de manera más inmediata y
Dado el éxito que se obtuvo con este primer
expedita sus pasaportes ahorrando con ello tiempo programa de trámites y debido a que aún existe una
en trámites y llamadas además de un ahorro consi- demanda considerable de menores que requieren
derable en lo que implica el traslado.
obtener su pasaporte estadounidense, Jesús PonCabe resaltar que el municipio de Huetamo es ce, titular de Atención al Migrante, realiza una nueva
el primero en realizar este tipo de trámites por lo que lista para volver a gestionar ante la embajada una
es un claro ejemplo del buen trabajo que se está próxima visita para que le sean otorgados a este
realizando en esta administración.
municipio más trámites.

Autoridades municipales de San Lucas
dotan de uniformes a equipos de futbol
Con la entrega de uniformes a 8
equipos que componen la Liga Municipal
de Futbol de San Lucas, el presidente
municipal, Miguel Rentería Galarza, continúa impulsando el deporte al dotar de
20 uniformes a cada grupo, más 21 para
los árbitros.
Además de la entrega de 16 uniformes más, para dos equipos que van a
representar al municipio de San Lucas
este próximo 28 y 29 en el torneo Street
Soccer en la capital del Estado, los equipos beneficiados son: Corupo, Tamarin- El presidente del municipio de San Lucas, Miguel Rentedo, Corral Viejo, Tejería, Riva Palacio, ría Galarza, entregó la dotación de uniformes a cada uno
de los equipos integrantes de la Liga Municipal de Futbol.
Santa Cruz, CECyTEM y Bancos.
La entrega de los uniformes a los equipos ya ría de impulsar el deporte, con el objetivo de reducir
señalados, se llevó a cabo la tarde del pasado la obesidad e hipertensión entre los jóvenes depormartes, en la Unidad Deportiva de la cabecera tistas, a la par el alcalde deseó suerte ante esta justa
municipal al culminar un partido de futbol; al evento deportiva. Resaltó el alcalde sanluquense a los
acompañaron al alcalde, el secretario del ayunta- equipos que representarán al municipio no sólo
miento Ezequiel Cristóbal Alejo, el síndico suplente vayan y logren medallas y más triunfos, sino que
Antonio Cruz Gutiérrez y regidores.
siembren una verdadera visión de lo que será su
Con esta entrega se cumple uno más de los vida el día de mañana, una vida basada en el
compromisos que adquirió el alcalde Miguel Rente- esfuerzo, en la constancia y disciplina”, concluyó.
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Diferentes sectores de esta región se manifestaron públicamente por las principales calles de esta ciudad el pasado domingo por estar en contra de establecimiento de policías comunitarias.

Movilización ciudadana contra policías comunitarias
Con claro reclamo a las autoridades federales y
estatales y fundamentando su denuncia en el hecho
de que la milicia y la Policía Federal permite la
violación a la Ley Federal de Explosivos y Armas de
Fuego exclusivos para el ejército, ciudadanos de
varios municipios de la entidad, demandaron la desaparición de la autollamada Guardia o Policía Comunitaria y anunciaron que de no tener respuesta, tomarán las instalaciones de palacio de gobierno, alcaldías y la propia 21 Zona Militar, así como la delegación de la PGR.
En esta ciudad, el sector comercial, transportis-

tas y hombres del campo, así como estudiantes y amas
de casa, protagonizaron una marcha por las principales
avenidas de la población.
Indicaron que en este municipio y la región, no
habrán de permitir la presencia de la autollamada
policía comunitaria, la cual quedó al descubierto por
parte de la PGR, que fueron armados por grupos
delictivos de Jalisco y muestra de ello es la detención
de la gente de Buenavista que vía telefónica amenaza
con llegar a este lugar para cobrar cuotas al comercio,
así como a los carniceros, ganaderos y todo sector
social. Ante ello, los inconformes marcharon por las

calles pidiendo al gobierno que desaparezcan las
guardias comunitarias donde se ha infiltrado presuntamente gente de la delincuencia organizada como lo
anunció el gobierno al detener a personas de La
Ruana.
Culparon a dicha policía de los últimos acontecimientos que se han suscitado en Michoacán y
señalaron al ejército y a la Policía Federal, de permitir que esa gente ande fuertemente armada violando
la propia ley y además sabiendo que tienen gente
secuestrada en La Ruana, aún así el ejército los apoya
bajo el respaldo de los tenientes de cada zona militar.

Frente a establecimientos comerciales e instituciones bancarias, hicieron acto de presencia los manifestantes quienes se oponen a la existencia de policías comunitarias en esta ciudad y en
toda la región.

Dotan de agua potable a
la escuela de El Huizachal
Los recursos municipales deben líquido, ahora hasta plantaremos muverse reflejados en obras, y no simple- chos arbolitos, indicó.
mente por justificarlos, señaló el presiEste pozo, cuenta con 42 metros de
dente municipal, Miguel Rentería Ga- profundidad y 12 pulgadas de diámelarza, durante la inauguración del pozo tro, tuvo una inversión ciento por ciende agua potable en la escuela primaria to municipal y ascendió a 62 mil 320
Lázaro Cárdenas en la localidad de El pesos. Al evento de inauguración se
Huizachal, municipio de San Lucas.
contó con la presencia del presidente
La directora de la escuela benefi- municipal Miguel Rentería Galarza; el
ciada, Emperatriz Juárez Pascual, reco- secretario del ayuntamiento Ezequiel
noció cada una de las acciones que el Cristóbal Alejo, regidores, prestadores
gobierno municipal ha ejecutado a fa- de servicios, población estudiantil y
vor de la población estudiantil de la padres de familia.
comunidad El
Huizachal, resaltó la importancia
esta obra, realizada por el presidente municipal.
A nombre de
la dirección de la
escuela, docentes,
padres de familia
y alumnado en general, agradecemos el apoyo que
nos brindó en la
construcción del
pozo, dado que
siempre en esta
temporada de ca- El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, cortó
el simbólico listón inaugural del pozo que abastecerá del vital líquido
lor, no contába- a alumnos y maestros de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, de la
mos con el vital comunidad El Huizachal.
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Huetamo presente en la
Expo Feria Michoacán 2013

Válido del 28 de Abril
al 4 de Mayo de 2013.
ARIES: A veces tiendes a la soledad, pero cuando te relacionas con
otros, invariablemente tratas de
someterlos a “tu voluntad”.
TAURO: Selecciona una profesión
que te permita hacerte cargo de
los demás y ayudarles a desarrollar su autoconfianza.

Así le anunciaron a los morelianos la presencia de Huetamo en
la Expo Feria Michoacán 2013, a lo largo de la Avenida Madero
de la ciudad capital del Estado de Michoacán de Ocampo.

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina y la
alcaldesa del municipio de Huetamo, Dalia Santana Pineda,
desfilaron por la principal avenida de la capital michoacana.

Con gran participación del municipio de Huetamo
y vistosos contingentes, arrancó el
desfile de inauguración de la Expo
Feria Michoacán
2013; en donde diversos sectores del
Estado se dieron
cita para marcar el
comienzo de esta Dos hermosas mujeres huetamenses, reinas de la belleza, cultura y tradiciones de esta región lucieron su
durante el desfile Heráldico de la Expo Feria moreliana, siguiéndoles la juventud estudiosa ataviada
gran fiesta de los palmito
con la vestimenta tradicional de la época de principios del siglo pasado.
michoacanos.
Con una muy marcada presencia de miles de michoa- a cargo de José Manuel Navarro, director de la Comisión
canos, las calles del centro histórico de la ciudad de Estatal de Ferias del Estado, Ramón Cano Vera, secretario
Morelia se vieron abarrotadas de la presencia de personas de Desarrollo Rural y representante del Gobernador del
que con mucha expectativa y atentos vieron pasar a cada Estado, Fausto Vallejo Figueroa; los alcaldes de Morelia
uno de los participantes en este desfile, en especial el y Huetamo, Wilfrido Lázaro Medina y Dalia Santana
contingente del municipio de Huetamo, que acaparó todas Pineda; entre otros.
las miradas de los asistentes.
Fueron más de 70 participantes en el contingente que
El banderazo de salida de los contingentes que dio participó representando a Huetamo en el desfile de la
inicio al desfile de la Expo Feria Michoacán 2013 estuvo expo, destacando la belleza, colorido, música y alegría
que caracteriza a los huetamenses, quienes muy alegremente tocaron las notas del gusto federal y bailaron al
ritmo de este son para los integrantes del presídium;
quienes pudieron degustar un buen mezcal y un buen
pedazo de queso.
Cabe mencionar que a partir del 4 de mayo de este año
donde se presentará el municipio de Huetamo en la Expo
Feria Michoacán 2013 con gran variedad de platillos
típicos de la cocina tradicional de la Tierra Caliente del
Balsas, y en el teatro de pueblo se estará presentando el
grupo Huetamo de Don Evaristo Galarza, y Mariano León
“El Cachorro”, quien con su gran voz, será del gusto de los
asistentes. Todo esto en punto de la seis de la tarde en las
Autoridades de los municipios de Morelia y Huetamo e invitados instalaciones del Recinto Ferial de la Expo Michoacán
2013.
especiales, presenciaron el tradicional desfile.

GEMINIS: Te satisface el presente, porque te proporciona todo lo
necesario para enfrentarte valientemente al futuro.
CANCER: Los asuntos cívicos te
interesan, podrás hacer algo por tu
comunidad: Como elaborar programas ante los problemas.
LEO: Sientes la necesidad de tomar decisiones que corresponden
a otros, más esto te ocasiona un
desorden emocional.
VIRGO: Te es difícil olvidar el pasado; en lo que se refiere al futuro,
muestras temor, lo que origina que
te retraigas.
LIBRA: Ten cuidado con la gente
abusiva que te halaga haciéndote
creer que sólo tú eres quien puede
ayudarlos; esto es una táctica.
ESCORPION: Eres tan sensible a
los pensamientos de aquellos que
tratas que prácticamente puedes
sentir sus vibraciones en tu piel.
SAGITARIO: Aún cuando las circunstancias se presenten adversas, siempre tratas de ver el lado
positivo de todas las cosas.
CAPRICORNIO: Además de saber conversar, sabes escuchar, esto
te hace aprender rápidamente y
sacar provecho de ello.
ACUARIO: Tus emociones rara
vez se encuentran en conflicto con
tu intelecto, por lo que te resulta
muy fácil resolver tus problemas.

Con las notas musicales de los sones y gustos tierracalenteños, los bailadores ejecutaron los tradicionales bailes de esta región en una
tabla.

PISCIS: En la investigación y uso
de la tecnología tendrás acceso a
los canales de expresión adecuados. Ten confianza.

Asesinan a madre e hija
al ir a ordeñar sus vacas
Madre e hija fueron asesinadas por personas desconocidas en el rancho El Cacao, en la sierra del municipio
de Zihuatanejo, Gro.
Los cuerpos de Mirna Bustos García, de 45 años de
edad y su hija, Mirta Noreida Isla Bustos, de 15 años,
originarias de la localidad de Real de Guadalupe, fueron
trasladados a las instalaciones del SEMEFO para la
necropsia correspondiente.
El hallazgo fue reportado por familiares, quienes se
trasladaron a las instalaciones del Ministerio Público
para dar aviso a las autoridades, hecho que provocó la
movilización de los cuerpos policíacos que se desplazaron a bordo de cinco camionetas hasta llegar al pueblo

de El Sandial, donde familiares trasladaron los restos
sin vida a una casa particular.
Se informó que las dos mujeres fueron a su rancho
a ordeñar sus vacas pero ya no regresaron, fue hasta
cuando dos personas las localizaron tiradas sin vida, fue
con el apoyo de varias personas que trasladaron los
restos a una casa particular a 15 minutos del lugar de los
hechos.
La señora Mirna Bustos García presentaba un impacto de bala en la cabeza mientras que su hija golpes en
el cráneo; al lugar acudió el agente del Ministerio
Público quien ordenó trasladar los restos a las instalaciones del SEMEFO para hacerles la necropsia de ley.

Masacrado salvajemente
a navajazos por sus primos
Un hombre fue asesinado de varias lesiones de arma
blanca, siendo hallado su cadáver en la Avenida Lázaro Cárdenas, de la comunidad de Caltzontzin, municipio de Uruapan,
Mich.
El cuerpo fue encontrado alrededor de las 02:30 horas del
pasado domingo, a la altura del número 58, de la colonia Centro
de la citada comunidad, hasta donde se trasladó el agente del
Ministerio Público y un perito para realizar las diligencias de ley.
La víctima tenía una herida en el cuello, de aproximadamente 15 centímetros y algunas otras más, en diferentes partes de
su humanidad. En el sitio se localizaron varios envases de
cerveza, algunos vacíos y otros llenos, así como una navaja
manchada de sangre.
Posteriormente, el hoy finado fue identificado por sus deu-

dos como Antonio Corona García, de 42 años de edad, con
domicilio en la calle Jacarandas, de la colonia Jardines del
Pedregal, y también en la calle Camelia de la colonia La Mora en
esta urbe.
Los presuntos homicidas intentaron escapar siendo alcanzados por policías municipales, los detenidos son sus primos
Marco Antonio Alvarez Domínguez, con domicilio en la calle
Belice de la colonia El Colorín, quien con ayuda de su sobrino
José de Jesús Domínguez, con mismo domicilio que el finado.
Trascendió que fueron detenidos cuando se ocultaban uno
en su casa y otro en un motel, además de que primero sostuvieron una riña con el ahora occiso por lo que entre ambos lo
golpearon para posteriormente navajearlo y abandonarlo una
vez muerto.

Continúa la campaña para
evitar accidentes viales
La comandancia regional de la Policía Estatal de
Caminos (Delegación 12), continúa una campaña de
educación vial con el propósito de prevenir y disminuir

Volantes y trípticos han repartido a los conductores de vehículos
para que tomen conciencia de la responsabilidad que significa
conducir un vehículo.

un domingo sin

accidentes carreteros en Huetamo.
El arranque del operativo comenzó el pasado lunes
y se mantendrá hasta el próximo día 30 del presente mes.
Las autoridades de la citada corporación de Tránsito,
comunicaron que hay varias reglas sencillas para que
los automovilistas y sus acompañantes puedan disfrutar
de un buen viaje.
Dichas recomendaciones son: Evitar distraer al
conductor con juegos, gritos o movimientos bruscos; el
piloto no debe exceder los límites de velocidad; manejar
alcoholizado; no sacar las manos o cabeza por las
ventanas del coche; y abstenerse de lanzar basura u
otros objetos por las ventanillas.
Los guardianes de las carreteras agregaron que si
todos cooperamos no habrá incidentes desagradables o
sorpresas fatales: “Si cada uno ponemos nuestro granito
de arena, entonces pondremos regresar de nuestro viaje
sanos, tranquilos y felices a casa”, indicaron los uniformados.

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

Choque entre una moto
y una camioneta Toyota
El choque entre una camioneta y una moto dejó
herido a un hombre sobre el pavimento del Libramiento
Sur de esta ciudad, donde un grupo de paramédicos lo
trasladó a la clínica del Seguro Social COPLAMAR.
Por fortuna la persona lesionada no sufrió graves
daños y fue dada de alta, además responde al nombre de
Vicente Román Gómez, de 47 años de edad, originario de
Capeo, quien tripulaba una moto Itálika azul. Al filo de las
10:00 horas de este sábado, Vicente Román circulaba en
sentido contrario sobre el referido camino asfáltico y en
determinado momento fue impactado de constado por
una Toyota, modelo 1994, con placas NM03976, conducida por Alejandro “X”, según comunicaron las autoridades.
Tras el accidente Román Gómez fue internado en el
citado nosocomio, donde únicamente lo valoraron y dos
horas después salió por su propio pie, pero él y Alejandro
se trasladaron ante un agente del Ministerio Público,
donde firmaron un convenio para saldar las afectaciones
materiales que ocasionaron.

En helicóptero una anciana
fue trasladada a Morelia

Ya a bordo del helicóptero, la señora García Pineda,
dijo sentirse feliz de ir a Morelia para encontrar la
salud de sus enfermedades que le aquejan.

El Grupo Aéreo de Protección Civil Estatal (PCE)
realizó un vuelo de vida, al trasladar a una mujer de la
tercera edad de Huetamo a Morelia, quien padece de
varias enfermedades, según sus propios familiares, pero
principalmente del corazón.
El objetivo era llegar a la capital michoacana, para
que especialistas pudieran atender a la paciente, de
nombre Estela García Pineda, de 75 años de edad, quien
es originaria y vecina de Zirándaro, Guerrero.
Estela dijo: “Los años no pasan en balde, por ahora
me siento bien, pero ya tengo varios padecimientos, entre
ellos del corazón que es de lo que me van a atender y sólo
espero regresar a mi querido Zirándaro”.
El helicóptero del Gobierno del Estado, con la tripulación de PCE aterrizó a las 11:00 horas del pasado
miércoles, en la Unidad Deportiva de esta población de
Huetamo y de ahí partió rumbo a Morelia.

Conductor ebrio choca
su carro contra otro
Dos sujetos de Uruapan que viajaban en una camioneta y al parecer iban ebrios, chocaron por alcance contra
otra unidad motriz en el tramo carretero Huetamo-San
Jerónimo, dejando una persona lesionada.
El accidente se registró aproximadamente a las
18:00 horas del pasado fin de semana, a la altura del
kilómetro 7+500, y según los datos obtenidos en el lugar,
revelan que Ignacio Zamora Contreras, de 41 años de
edad, conducía una camioneta Ford, modelo 2011, color
rojo, con placas de circulación NK-89860 cuando, por falta
de pericia chocó por alcance contra una Nissan, modelo
1993, color negro, placas NL-13784.
En este último vehículo en mención, viajaban en la
caja varias personas, mismas que salieron despedidas
por los aires y debido a ello resultó lesionado Saturnino
Sierra Sánchez, de 24 años de edad, originario de la
ranchería Capeo, de este municipio.
Estos hechos se suscitaron en la población de Buenavista, municipio de esta región, mientras que el presunto responsable quedaba ante la autoridad de Tránsito.

