No claudicar en su compromiso con los michoacanos,
pide el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa a los alcaldes
q La próxima semana se liquidarán los adeudos de Obra Convenida concluida a los
113 municipios; comprometió el gobernador en el Jueves Municipalista.

El Gobernador Fausto Vallejo, se reunió con 52 alcaldes para darles a conocer que los apoyos convenidos con los
113 ayuntamientos y la administración estatal anterio,r se liquidarán en su totalidad.

Morelia, Mich.- A no claudicar en el compromiso que tienen de servir a la ciudadanía y
a mantener las presidencias municipales en
activo, convocó el Gobernador de Michoacán,
Fausto Vallejo Figueroa en su reunión con 52
alcaldes michoacanos.

2012; en este sentido, se dio a conocer que ya
más de la mitad de los ayuntamientos michoacanos han presentado propuestas concretas,
mismas que continuarán recibiéndose en la
ventanilla de la Coordinación de Planeación
para el Desarrollo del Estado (CPLADE), hasta completar al cien por ciento
las solicitudes y estar en posibilidades de establecer la firma de convenio respectivo.
Fausto Vallejo en su mensaje a los munícipes, los conminó a enfrentar los problemas de todo tipo por parte del
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gobierno y los ayuntamientos,
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sirviendo a la ciudadanía que
En este Jueves Municipalista, el mandata- finalmente fue la que les confirió el mandato
rio estatal comprometió además que la próxima popular tanto a él como gobernador, como a los
semana la Secretaría de Finanzas y Administra- presidentes municipales.
ción, cubrirá el pago correspondiente a obras
“Bajo ninguna circunstancia se puede deque ya hayan concluido dentro del programa de jar de cumplir con el deber que se tiene de
Obra Convenida a los 113 municipios; mientras mantener las presidencias municipales en actique las que están en proceso se solventarán de vo; debemos hacer el mejor esfuerzo por resacuerdo al avance de las mismas.
ponder a la confianza de la ciudadanía”, proEn esta reunión con ediles de diferentes nunció.
regiones de la entidad, Vallejo Figueroa atenLa reunión que en esta ocasión contó con
dió asuntos de carácter general, sobre todo los la presencia de 52 alcaldes de 53 que se convorelacionados a información financiera.
caron, se inscribe dentro de la tónica que el
Asimismo, recibió las propuestas de los gobernador Fausto Vallejo ha determinado para
presidentes municipales para Obra Convenida su gobierno de carácter municipalista.

Confirma CEDH el virtual cambio
de cárceles de Hidalgo y Huetamo
A más tardar el 23 de Agosto próximo la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tendrá una recomendación para el cierre de varias prisiones en la entidad, entre
ellas las de Huetamo y Ciudad Hidalgo, en el Oriente de
Michoacán.
Lorenzo Corro Díaz, director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de la CEDH, precisó que la sugerencia
tendrá como base, recientes visitas de inspección que realizó
personal del organismo a dichos centros de reclusión.
En los trabajos de análisis de resultados se perfila una
recomendación para que dichas cárceles sean cerradas por las
autoridades correspondientes, mencionó el funcionario, enseguida detalló algunas de las normas que en materia de
respeto a los Derechos Humanos no se aplican en esos
establecimientos.
“No hay una separación de reos procesados y prisioneros
sentenciados. Asimismo, no existe una división entre reos de
alta peligrosidad con prisioneros por delitos menores”, subrayó Corro Díaz. Sin soltar el hilo de su reflexión, agregó que
tampoco hay una atención médica adecuada, amén de la
inexistencia de servicios psiquiátricos.
El director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento
de la CEDH, expresó que los reclusos de las cárceles de
Huetamo e Hidalgo serían trasladados a otros centros de
readaptación social, sin que ello implique una violación a sus
Derechos Humanos.
Descartó luego que la reubicación vaya a causar presiones de sobrepoblación en los lugares reasignados, ya que la
cifra de reos trasladados no sería alta. “Es mejor la reubicación que abrir nuevos centros para tal propósito, en virtud de
los altos costos que implica la apertura de nuevas prisiones”,
remató.
Se estima que la cifra de traslados sea de entre 80 y 100
personas.
El pasado 19 de Julio, el subsecretario de Prevención y
Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal, Alejando Llach García, anunció que seis cárceles
municipales serían cerradas en Michoacán por carecer de las
mínimas medidas de seguridad.
El funcionario señaló que el centro de reclusión de
Arteaga ya fue cerrado, mientras que en la última semana del
mes en curso se hará lo propio en los de Coalcomán y
Coahuayana. También se cerrarán las cárceles de Ciudad
Hidalgo, Puruándiro y Huetamo.

Reciben despensas del Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores
Comenzó la entrega de
un total de 2 mil 718 despensas para los adultos mayores del municipio de San
Lucas, bajo el programa
Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores, antes conocido como
Canasta Básica; durante sencilla ceremonia realizada el
pasado viernes.
El acalde de San Lucas,
Miguel Rentería Galarza,
aseguró que la actual administración mantiene vigente
su compromiso de atender a

los grupos más vulnerables
del municipio a través de servicios de asistencia social,
médica y alimentaria de calidad, que refuercen las acciones que se implementan por
abatir los índices de pobreza.
Destacó el edil que se están entregando estos apoyos
en tiempo y forma, ya que
apenas llegan las despensas y
un día después ya las estamos repartiendo a los adultos
mayores de la cabecera, y posteriormente en todo el territorio municipal, indicó Ren-

tería Galarza.
Estas despensas son correspondientes a los meses
de Marzo y Abril del presente año y a cada beneficiario
se le están entregando 2 despensas, mismas que contienen productos de la canasta
básica que contribuyen a una
sana alimentación y son aceite de cocina, azúcar estándar,
maicena de sabor, avena, cereal de trigo, frijol, harina de
maíz nixtamalizada, sobres
de pastas para sopas, lentejas
y atún.

www.sigloveinte.net

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, entregó
personalmente las despensas a los adultos mayores más vulnerables del
municipio.
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Pide Fausto Vallejo Figueroa a funcionarios Habla un Gato Solitario
redoblar esfuerzos para tener más ahorros ARCO IRIS
q En próximos días se estará presentando una restructuración de la deuda que aliviará un poco la situación financiera, pero
se tiene que seguir trabajando con austeridad, señala.
q El secretario de Salud, Rafael Díaz, dio pormenores del trabajo de la dependencia en los primeros 150 días de gobierno.
“Los próximos días tendremos que poner a prueba
nuestro carácter, nuestro talento y creatividad ante la
complicada situación financiera que vive la entidad”, dijo
el Gobernador Fausto Vallejo Figueroa a los miembros
de su gabinete, a quienes además solicitó redoblar esfuerzos para generar más ahorros en la administración estatal
y no se ponga en riesgo la liquidez.
En la reunión con quienes encabezan la gestión del
gobierno de Michoacán, el jefe del Ejecutivo estatal
señaló que si bien la restructuración de la deuda que se
presentará en próximas fechas, aliviará un poco la presión
económica, es necesario dar cabal cumplimiento al Acuerdo de Austeridad.
Recordó que los 700 millones de pesos que recibirá
el gobierno de Michoacán por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público federal, son exclusivamente
para obra, por lo que solicitó del respaldo de los funcionarios estatales para continuar la gestión ante las instancias federales de mayores facilidades.
En esta reunión de gabinete, tocó el turno al secretario de Salud de la entidad, Rafael Díaz Rodríguez, el
mostrar los avances de la dependencia en los primeros
150 días de gobierno, donde destacó que logró posicionarse a Michoacán como el segundo Estado en México en
certificarse como libre de paludismo y de los más bajos
en casos de dengue. Asimismo, a pesar de las limitaciones económicas, en estos primeros meses se lograron

Se une a la pena que embarga a la
LA FAMILIA SANCHEZ GARCIA

Sra. Guadalupe García Cruz
23 de Julio de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA CARDENAS ARELLANO

Sra. Honoria Arellano
25 de Julio de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA MACEDO SATIBAÑEZ

Sra. Justina Macedo Santibáñez
26 de Julio de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA VALLE SOLIS

Sr. Dionicio Valle Palacios
27 de Julio de 2012, Huetamo, Mich.

EN APOYO A SU ECONOMIA
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Juan Miranda Alvarado.

El arco iris de Julio acaricia la
huerta de la soledad, para darles
color a las flores del amor, porque
quien vive enamorado de la vida,
presencia a todas horas los milagros de Dios.

concluir obras de infraestructura hospitalaria que habían
quedado pendientes de años anteriores, como el área de
quirófanos del Hospital Regional de Uruapan, la remodelación de áreas de cuidados para los neonatos en el
Hospital de la Mujer de Morelia, por mencionar algunas.
Además, se tuvo una cobertura del
99 por ciento en los esquemas básicos de
vacunación y se redujo en un 25 por
ciento la tasa de mortalidad materna
respecto del mismo periodo del año
pasado.
Rafael Díaz destacó que Michoacán
y el país tienen enormes retos, lo que
hace necesario dejar de ver la salud
solamente como un sector específico de
la administración pública y empezar a
considerarla también como un objetivo
social que todos los sectores pueden y
deben perseguir; es decir, complementar las políticas de salud con políticas
saludables.
Reconoció también que la SSM tiereunión celebrada en Casa de Gobierno con los funcionarios
ne tres grandes retos: La equidad, la Durante
estatales, el Gobernador Fausto Vallejo les recomendó redoblar esfuerzos
calidad de los servicios y la protección para la obtención de ahorros en el gasto público al cumplirse los primeros
financiera.
150 días de su administración.

Arranca la Segunda Jornada Nacional de
Incorporación y Acreditación del INEA
Exitosamente se llevó a cabo la Segun- nivel nacional, por abatir el rezago educatida Jornada Nacional de Incorporación y vo, por lo que se tiene el interés de empleaAcreditación, de acuerdo a la firma de dos municipales y población en general pueconvenio entre el Instituto Nacional para la dan recibir asesoramiento, así como certifiEducación de los Adultos, delegación Mi- car y acreditar sus estudios de nivel primaria
choacán a través de la coordinación de Zona y secundaria.
03 Huetamo y el gobierno municipal que
Al evento asistió el ingeniero Juan Maencabeza la alcaldesa Dalia Santana por nuel Núñez Rodríguez, coordinador de Zona
medio del programa “El Buen Juez por su 03 Huetamo, Juanita Román, jefa de tenenCasa Empieza”.
cia de Cútzeo, Isahaí Vázquez Molina, secreEl evento se desarrolló en la plaza comu- tario técnico de la oficina de la presidencia en
nitaria de Cútzeo, donde acudieron alrede- representación de la alcaldesa Dalia Santador de 15 personas, entre ellos personal de na Pineda.
la Policía Municipal y de Servicios
Públicos Municipales. El ejemplo
debe iniciar del gobierno local a
fin de que todos aquellos empleados podrán certificar y acreditar
sus estudios del nivel primaria y
secundaria a través del INEA.
Como parte de las acciones
emprendidas del gobierno que
encabeza Dalia Santana Pineda,
entre las que destaca este programa de “El Buen Juez por su
Casa Empieza”, tiene el propósito
de contar con personal más capacitado a fin de que pueda ofrecer
un mejor servicio a la ciudadanía.
La actual administración está
Isahaí Vázquez Molina, secretario técnico de la presidencia en represeninteresada en sumarse a la titáni- tación de la alcaldesa de Huetamo, Dalia Santana Pineda, dio inicio a la
ca labor que realiza el INEA a Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación del INEA.
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ANDRES MANUEL
coordinador para el diálogo y
LOPEZ OBRADOR de plano
las negociaciones en Chiapas,
hizo suyo el lema “Al diablo
LUIS H. ALVAREZ. En su
con las instituciones” y sin
nuevo libro, “Corazón Indímás, se lanzó a favor de un
gena, Lucha y Esperanza”,
Por: El Fogonero del Diablo
presidente interino antes que
revela que el Subcomandante
avalar el “cochinero” que fueron las elecciones Gobierno de LEONEL GODOY RANGEL ya fue- MARCOS padece de cáncer en el pulmón. No sólo
pasadas. LOPEZ OBRADOR es un maestro de las ron turnadas a la Auditoría Superior de Michoacán eso, sino que pidió ayuda al gobierno federal. El
estrategias mediáticas, lo que hizo con su propuesta para que ésta realice una investigación sobre 15 panista explica que en 2010 allegados al guerrillero
de un interinato fue curarse en salud ante la certeza obras de gobierno que fueron observadas por las lo contactaron para informarle de la enfermedad del
de que la información que presentó la coalición de comisiones dictaminadoras, y en lo general la Audi- líder del EZLN…
la izquierda no está debidamente sustentada como toría Superior de Michoacán informará el resultado
En la disputa
para lograr la anulación de la elección presidencial, hasta el 15 de Noviembre…
para definir el rumbo del PAN, el presidente FELIPE
por lo que la propuesta de anular la elección presiYa que estamos
CALDERON va definitivamente por la refundación.
dencial y la instauración de un presidente interino hablando de dinero, es todo un escándalo que el ex Así lo hizo saber el Jefe DIEGO tras reunirse tres
está fuera de toda razón y que las circunstancias lo tesorero del ayuntamiento de Tancítaro, IGNACIO horas en Los Pinos con el mandatario y 20 consejeros
impiden…
ALVAREZ, fue detenido al ser acusado de pecula- panistas del DF. Después CALDERON y su esposa
Vienen seis
do por la cantidad de 10 millones de pesos, durante MARGARITA ZAVALA, presentaron el libro de
años de obstaculización de cambios en el país, con la administración interina de la que formó parte y LUIS H. ALVAREZ, quienes le agradecieron a “DON
presión callejera y movilizaciones para impedir junto con él fueron aprehendidos dos de los que LUIS” su trabajo en el EZLN que derivó que éste
reformas. La línea política que seguirá la izquierda fueron sus más cercanos colaboradores, quienes aceptara la ayuda del gobierno…
no será reformista ni democrática, pues nadie da lo fueron denunciados desde el pasado 27 de Julio de
Apenas
que no tiene. Su referente es HUGO CHAVEZ y no 2011…
terminó de presentar su llamado plan “en defensa de
la izquierda transformadora y exitosa como la chiNo es lo mismo
la democracia”, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRAlena de LAGOS y de BARCHELET. Ya dijo la un loco en la calle que un loco en la calle con pistolas DOR, el pasado fin de semana tomó el vuelo rumbo
secretaria general del PRD, DOLORES PADIER- y metralletas que se meta a un cine. Además, armas a Tabasco, su tierra natal, con su esposa BEATRIZ
NA, en un evento de respaldo a la nueva reelección legales. Y nosotros partiéndonos el alma para que GUTIERREZ y su hijo menor. Llegó al aeropuerto
de HUGO CHAVEZ, “su lucha es nuestra lucha”… no les llegue la droga. Están mal allá y estamos mal Carlos Rovirosa, de Villa Hermosa, Tabasco, alredeSi ahora
acá. Y como dicen en mi pueblo: “¿Y usted qué dor de las dos de la tarde y de ahí abordó una
dicen que CHAVEZ es un buen gobernante y que opina de esto?”…
camioneta, junto con su familia y dos escoltas. ¿Su
Venezuela es un edén, adelante. Están en su derecho
Pruebas del
destino final?, nada más y nada menos que su finca en
y es una definición. Pero ¿por qué el PRD y su PRD en el inventario: 4 comales, 7 mandiles, un par Palenque. Sí, ese rancho de su propiedad que tiene un
candidato presidencial acusaron de “calumniado- de chanclas, una copia de nota periodística donde se nombre muy famoso y al que dijo que se iría si perdía
res” a los que “pretenden vincularnos con CHA- señala que en el Distrito Federal se compraron 429 la elección presidencial. En esta ocasión y por el
VEZ”. Claro que son chavistas. Desde luego que mil votos, según el inventario que el PRD presentó momento fue en plan de vacaciones por unos cuantos
están vinculados con el eje Caracas-La Habana, que al IFE al que le exige que se tomen en cuenta estas días para regresar a la ciudad de México, Distrito
el bolivariano comandante quería extender hasta la mercancías para invalidar los comicios presidencia- Federal a seguir con su rutina a la que ya muchos nos
ciudad de México para hacerle frente “al imperialis- les. Como “pruebas” para acreditar que en la elec- hemos acostumbrado…
mo”. Sus razones tendrá para estar en la estrategia ción presidencial hubo “compra” y “coacción de
Quien se
de HUGO CHAVEZ, y la podemos discutir ahora votos”, el Movimiento Progresista presentó ante el mostró sin miedo a espinarse, fue el presidente FELIque salieron del closet…
IFE tres jarras de plástico, siete mandiles, una PE CALDERON. Tras inaugurar el sitio arqueológiNo hay fecha
lonchera, 16 vasos de plástico, ocho cilindros de co El Cóporo, en Ocampo, Guanajuato, el mandatario
que no se cumpla y por lo tanto la Mesa Técnica del plástico, cuatro diccionarios, cinco abanicos una se acercó a una nopalera, cortó una tuna, le quitó las
Congreso del Estado, presentó resultados del análi- cerda de escoba y un reloj despertador, entre otros espinas y se la comió…
sis de la deuda pública que dejó el gobierno que objetos, tales como dos portarretratos, tres tortilleJóvenes
presidió LEONEL GODOY RANGEL, que ascien- ros, un termo, siete cubetas de plástico de mediano del #YoSoy132 dijeron al jefe de policía de la ciudad
de a 42 mil millones de pesos, de los cuales se deben tamaño, dos botiquines, tres pulseras de tela, un de México que su movimiento respetará las garantías
16 mil 458 millones de pesos a bancos y 16 mil 587 portalápiz, un tapete, tres manteles de mesa, tres de los ciudadanos. Muy bien, pero, ¿cuál #YoSoy132
a proveedores, ayuntamientos y a terceros institu- reglas, cuatro frascos de barnices de uñas, dos es éste?, ¿el que acordó en Atenco impedir que se
cionales como prestadores de servicios…
llaveros, un libro “Ideología Política”, una revista instale el Congreso?, muchos discursos, muchas caPor su parte,
Proceso, 22 calendarios del Partido Verde Ecolo- ras. Esperemos a los hechos…
el Gobernador FAUSTO VALLEJO, declaró que el gista de México, dos diplomas de Presidentes por un
Recién
gobierno de GODOY no comprobó más de 4 mil Día, una plancha y una cafetera. Todo lo anterior aterrizado desde Francia, VICENTE FOX recibió el
300 millones de pesos que envió a Michoacán el forma parte del expediente en el que solicitan los trofeo al Líder del Año de parte de la Organización de
gobierno federal, añadiendo que ese dinero no se partidos de izquierda se anule la elección presiden- Liderazgo, a pesar de que su partido, Acción Nacional
sabe en qué los utilizó o si los desvió a otros cial y sea un presidente provisional el que convoque (PAN), que hace unas semanas lo premió, pero de
programas y que se está investigando en dónde a nuevas elecciones en un periodo no mayor a 18 epítetos. Como sea, FOX hasta trae una teoría correquedaron 600 millones de pesos que envió el presi- meses…
gida y aumentada sobre la política actual. “En el país
dente FELIPE CALDERON para la rehabilitación
La noticia
hay un círculo rojo donde están los que debaten y no
del Lago de Pátzcuaro, hace poco menos de un para las montañas del sureste mexicano la dio el ex se concretan en las necesidades de la población y por
año…
el otro lado los del círculo verde, que es la
Mientras tanto
ciudadanía”. Como dicen los de mi rancho:
el gobernante michoacano, FAUSTO VA“Qué sabiduría señor FOX, eso dice mucho de
LLEJO, está analizando la posibilidad de reesusted, gran inventor del hilo negro”…
tructurar la deuda que le heredó GODOY
Donde ya
RANGEL, que sería hasta por 15 mil millones
buscan culpables por la derrota presidencial y
de pesos, que significaría ampliar el plazo de
en otras elecciones estatales para gobernadores
pago de la deuda pública de 10 a 20 años, que
y diputados locales, así como para la renovación
indudablemente aliviaría las presiones finande ayuntamientos es en el PRD, ya que en los
cieras, siempre y cuando el Congreso del
comités estatales hay denuncias de que hubo
Estado autorice dicho préstamo, mientras tanmilitantes que se “vendieron”, por lo que se
to para realizar obras pedirá en arrendamiento
anuncia que habrá expulsiones. Por lo pronto, la
de maquinaria hasta por un monto de 200
secretaria general, DOLORES PADIERNA, se
millones de pesos…
vio obligada a anunciar que desde ahora será el
A su vez
Consejo Nacional el que dirija las campañas en
el presidente de la Mesa Directiva del Congretodo el país… Es todo por ahora, hasta la próxiso del Estado, VICTOR SILVA TEJEDA, EL HUETAMO QUE SE FUE Y QUE NUNCA VOLVERA.- Año de mil ma aquí mismo para seguirle atizando a esta
aseguró que las irregularidades detectadas en novecientos ochenta y tantos… calle Iripan, costado poniente del Mercado CALDERA con más comentarios sobre POLIel análisis de la glosa del Cuarto Informe de Municipal de Huetamo.
TICA.

CALDERA POLITICA
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Piden introducción de
nueva red de agua potable
Habitantes de los barrios del Toreo, Linda
Vista y Cruz Gorda, solicitaron el apoyo para
ampliar un sistema de agua potable, debido a la
escasez del vital líquido, pues es una de las
grandes necesidades para estas localidades.
Jaime Martínez Luviano, secretario del
ayuntamiento y representante de la presidenta
municipal Dalia Santana Pineda, los regidores
Carlos Acosta y Ricardo Albarrán, así como
Miguel Hinojosa, titular del SAPAHU y los
directores de Obra Pública Erik García y Virginio Villalobos, puntualmente asistieron a
una reunión con estos habitantes en las instalaciones del Auditorio Municipal para de viva
voz escuchar las inquietudes que albergan a los
colonos.
Al respecto, Juan Carlos Mederos, síndico
municipal comentó que dicho proyecto cierta-

mente se buscará tenga la finalidad de brindar
las facilidades de la edificación de un pozo
profundo y un depósito en un determinado
terreno del auditorio para que cada beneficiario conecte su sistema de agua, todo esto en
cuanto se cuente con el presupuesto del Gobierno del Estado y de la Federación.
Martínez Luviano, dijo que el trabajo entre
la sociedad y gobierno logrará beneficiar mayormente al sector poblacional, con obras de
beneficio social como la construcción de este
sistema de agua potable.
Así el Comité de Pre-construcción de Agua
Potable de las 3 colonias ya mencionadas, con
funcionarios públicos firmaron un acta para
que pronto se vea cristalizada esta obra que
vendrá a beneficiar a aproximadamente mil
habitantes.

Colonos y autoridades municipales en franco diálogo para atender las
necesidades de la reposición de las redes de agua potable de tres de las más
importantes colonias de la ciudad de Huetamo, lo que les permitirá recibir
el vital líquido sin irregularidades en sus hogares.

Entra en operatividad el Consejo
Municipal de Salud de Carácuaro
En reunión convocada en la sala del cabildo local, el
alcalde de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, presidió los
trabajos de instalación del Consejo Municipal de Salud, el
cual integran especialista del área y autoridades de los tres
órdenes de gobierno.
El Consejo Municipal de Salud tiene como finalidad el
trabajar de manera conjunta para la implementación de programas de prevención que ayuden a combatir de manera
inmediata y efectiva la detección de algún tipo de enfermedad
que puedan padecer los habitantes de Carácuaro, incluyendo
el fortalecimiento de la estructura municipal en materia de
servicios médicos.
Por tal motivo, el gobierno municipal promoverá y apoyará la constitución de grupos, asociaciones y además instituciones de comités de salud en las tenencias, ejidos y
comunidades, con el propósito de involucrarlos en la participación organizada en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva que mejoren las
condiciones ambientales que favorezcan la salud de la población.
“Todos buscamos desarrollo económico, empleo, seguridad patrimonial y vivir con servicios públicos de calidad. Sin
embargo, cuando algún miembro de la familia pierde la salud
todos estos temas pasan a un segundo plano”, indicó el alcalde
para denotar la relevancia que la instalación del Consejo
Municipal de Salud puede tener para los caracuarenses, ya
que dicho consejo es una vía para cubrir estas necesidades.
Tras las palabras del edil municipal, los distintos integrantes y representantes de las instituciones públicas de
salud, firmaron y rindieron protesta según el estatuto y los
ordenamientos correspondientes, con lo que al adquirir el
compromiso de trabajar por el beneficio de la población en el
municipio de Carácuaro, el consejo quedó formalmente instalado.

El presidente municipal de Carácuaro, Jorge Conejo Cárdenas, se
reunió con los integrantes del Consejo Municipal, quienes se comprometieron a trabajar en la solución de la salud de los caracuarenses,
especialmente en la prevención de las enfermedades.

Huetamo, Mich., Domingo 29 de Julio de 2012.
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Ponen en marcha el programa Dan capacitación a asesores
para la Preparatoria Abierta
“Escuela Siempre Abierta”

En estas vacaciones se estableció el programa “Escuela Siempre Abierta”, para impulsar la creatividad de los niños
y las niñas con diversas actividades educativas y recreativas.

Con el objetivo de contribuir al bienestar
social, a la formación integral y al desarrollo de
competencias ciudadanas de niños, jóvenes y
adultos, se inauguró el programa “Escuela Siempre Abierta” en la Escuela Primaria “Rafael
Ramírez”, del barrio de Dolores de esta ciudad.
Gilberto Macedo Berrum, director de la
Escuela Primaria “Rafael Ramírez”, informó
que este programa “Juguemos, Aprendamos y
Disfrutemos de Nuestra Escuela Siempre Abierta”, es con el fin de promover el uso del espacio
escolar fuera del horario de clases para la realización de actividades relacionadas con sus necesidades e interés, para ello cuentan con el apoyo
de diversas organizaciones e instituciones.
Resaltó que en diferentes ambientes o espacios destinados a la recreación y diversión de
carácter público o privado, el juego se presenta
de múltiples formas y quienes lo impulsan lo-

Líder en periodismo,
publicidad y suscripciones
556-31-60 - 556-07-87
Allende Nº 7 Col. Centro
Huetamo, Mich.

gran la mayoría de las veces muy buenos resultados. En estos espacios la libertad y el placer
transitan sin dificultades, pues la mayor preocupación en ellos es que los niños jueguen.
Sin embargo, pensar en el juego como consecuencia o antesala de aprendizaje concreto
resulta más complejo, imaginario, como la apertura musical que detona diversas sensaciones y
pone acento en las habilidades, destrezas y conocimientos, en una tarea que exige la participación de un educador preparado para enfrentar el
desafío de formar a través de la recreación.
Para ello, este programa tiene el propósito de
realizar actividades, ejercicios y sugerencias para
poner en práctica este verano y dar un sentido
lúdico a la posibilidad de aprender jugando.
Aunado a esto se trabajará en 7 campos de
actividades para fortalecer el desarrollo integral
de los participantes.
El estilo de vida saludable; expresiones artísticas y patrimonio cultural; ciencia y tecnología al alcance de todos; recreación y esparcimiento para la convivencia; impulso y fomento
a la actividad física y deportiva; juego y destrezas para el lenguaje y el pensamiento lógico
matemático; conocer y participar en nuestra comunidad.
Al evento asistió Isahaí Vázquez Molina,
secretario técnico de la oficina de la presidencia
en representación de la alcaldesa Dalia Santana;
Melesio Damián Barrera, coordinador del Comité Regional de la Sección 18 del SNTE; Demetrio Cárdenas Contreras, analista técnico deportivo del sector 20 de educación física; Alfredo Almazán Gómez, presidente del Comité de
Padres de Familia y el anfitrión Gilberto Macedo
Berrum.

Con la colaboración de jóvenes prestadores del servicio
comunitario del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, el
gobierno municipal que encabeza la edil Dalia Santana Pineda y
personal de las oficinas de Preparatoria Abierta de la ciudad de
Morelia, se llevó a cabo en las instalaciones del ayuntamiento el
taller de formación de asesores para Prepa Abierta en Huetamo.
Actividad que en varias administraciones no se había dado y
que la presidenta municipal Dalia Santana, le ha puesto mucho
empuje y apoyo para que la consolidación de Prepa Abierta sea
un hecho en esta comuna, ofreciendo capacitación a jóvenes
prestadores de servicio para que se conviertan en asesores
municipales ofrezcan
sus conocimientos a
quienes están inscritos
en los tres bachilleratos con los que cuenta Numeroso grupo de jóvenes interesados en parel sistema de Prepara- ticipar en el curso de Preparatoria Abierta, les
toria Abierta en el mu- ayudará a su superación personal académica.
nicipio.
En el evento estuvieron presentes la edil Dalia Santana; J.
Cruz Corona Rodríguez, regidor de Educación; Obed Cortés,
encargado de Preinscripción y Capacitación de Prepa Abierta de
la ciudad de Morelia e Isahaí Vázquez Molina, comisionado
municipal del sistema de Preparatoria Abierta en Huetamo.
En su mensaje, la gobernante municipal Dalia Santana,
exhortó a los asistentes a poner su granito de arena en cada
actividad que realicen en favor de la educación en Huetamo, ya
que las generaciones que vendrán verán de forma significativa un
cambio de actitud de servicio para los demás y qué mejor que sea
a través de la enseñanza.
En otro momento, se realizó la primera plática informativa
sobre qué es Preparatoria Abierta en las instalaciones del palacio
municipal, contando con la asistencia de más de 90 personas,
quienes acudieron al llamado de esta administración local a
culminar sus estudios de preparatoria en el sistema abierto que
ofrece este gobierno
municipal, que encabeza la presidenta municipal Dalia Santana
Pineda.
Cabe destacar que
se comenzará a recibir
documentación para
nuevo ingreso en Prepa Abierta que ofrece
esta administración a
partir del 31 de Julio,
En el interior del palacio municipal de Huede 9 de la mañana a 12
tamo, se realizó la primera reunión con
jóvenes de ambos sexos que mostraron inte- del día, el cual no tenrés en participar en asesorar a quienes quie- drá ningún costo la inscripción.
ran cursar la Preparatoria Abierta.
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Iniciaron los trabajos de pavimentación La Tenencia de Cútzeo es la campeona estatal en el
de la calle Miguel Hidalgo, en Riva Palacio Torneo Intertenencias, organizado por la CECUFID
q En volibol varonil y femenil, venciendo a las escuadras de las Tenencias de Opopeo,
de Santa Clara y Caleta de Campos, de Lázaro Cárdenas.
q La escuadra de futbol femenil ganó por default todos sus encuentros y se proclamó
campeona estatal de la categoría.

El alcalde del municipio de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, puso en marcha los trabajos
de pavimentación de importante calle de la Tenencia de Riva Palacio, que tendrá una extensión
de más de tres mil metros cuadrados con 15 centímetros de espesor para su mayor durabilidad,
teniendo como testigos de honor en este acto los habitantes de la calle beneficiada.

Cumpliendo con los compromisos
contraídos desde su campaña proselitista, y ahora llevándolos a cabo, el
pasado lunes iniciaron los trabajos de
pavimentación de la calle Miguel Hidalgo en la Tenencia de Riva Palacio,
municipio de San Lucas, dando el tradicional banderazo el presidente municipal Miguel Rentería Galarza.
El alcalde Rentería Galarza, estuvo
acompañado de la titular del DIF sanluquense, Rosa Valle Gómez y de Ezequiel Cristóbal Alejo, secretario del
ayuntamiento, y funcionarios de primer nivel del ayuntamiento y decenas
de vecinos beneficiarios de esta importante obra.
Durante este inicio de obra el mandatario anunció que el costo total de la
obra es de 1 millón 886 mil 484 pesos,
de los cuales está aportando el gobierno

municipal 943 mil 242 pesos y la aportación estatal es por la misma cantidad.
Miguel Rentería Galarza en su mensaje
resaltó que este gobierno se ha proyectado generar obras que conlleven un
nuevo rostro, pero también aquellas
que eleven la calidad de vida y se traduzcan en mejores servicios de urbanización.
Vecinos de la colonia beneficiada
manifestaron al alcalde su agradecimiento por esta obra, ya que le mencionaron que en años pasados los candidatos a presidente municipal se comprometían a la pavimentación de dicha
obra, y ya después se olvidaban de lo
prometido, pero ahora Miguel Rentería
sí les cumplió.
Alrededor de 300 familias se beneficiarán con la obra que constará de 3
mil 324 metros cuadrados de pavimentación con
concreto hidráulico de 15
centímetros
de espesor
con malla
electro soldada, que también llevará
900 metros de
guarniciones
de concreto
con armex y
705 metros
cuadrados de
banqueta de
10 centímetros de espesor.

Excelente y de éxito rotundo la organización de la 1ª edición de
la fase estatal de los
Juegos Deportivos Intertenencias 2012 “Michoacán Unido por el
Deporte”, en el que participaron 480 michoacanos de 15 municipios
del Estado en las disciplinas de básquetbol,
béisbol, futbol y volibol.
El Departamento
del Deporte Social para Todos, de la CECUFID, organizó por primera ocasión la
competencia de intertenencias a nivel estatal que tienen como objetivo principal
acrecentar las actividades recreativo-deportivas de las habitantes de las comunidades y tenencias del Estado y así elevar la calidad de vida de todos los michoacanos,
para lo cual, el gobierno municipal a través de la Dirección de Fomento Deportivo
tuvo a bien realizar todos los trámites necesarios para que la Tenencia de Cútzeo
fuera la representante de nuestro municipio en el certamen deportivo a nivel Estado.
El único requisito que se exigió para poder participar en los juegos era
pertenecer a una tenencia del territorio estatal.
En lo que respecta
a la disciplina de volibol con sede en las canchas del CDER, participaron 16 equipos, 8
para la rama femenil y
8 por la rama varonil.
El primer lugar en la
rama femenil fue para
el conjunto de la Tenencia de Cútzeo, que
pertenece a Huetamo,
al ganar en cinco sets
la final a Caleta de
Los equipos triunfadores fueron premiados.
Campos, de Lázaro
Cárdenas, que se tuvo que conformar con el segundo lugar.
En la rama varonil también el representativo de Cútzeo ganó los máximos
honores al doblegar en cinco sets al conjunto de Opopeo del municipio de Salvador
Escalante.
Por otro lado la edil Dalia Santana Pineda, publicó en su cuenta de Twitter al
saber el resultado final y tras lograr el campeonato estatal: “Felicidades chicos y
chicas, qué alegría saber que somos campeones estatales intertenencias en volibol
y futbol femenil FELICIDADES CUTZEO”.

Solicitan a la SSM abasto de medicinas para
el Hospital Regional Carácuaro-Nocupétaro
Ante las carencias que persisten
en el Hospital Regional CarácuaroNocupétaro, el pasado lunes el presidente municipal de Carácuaro, Jorge
Conejo Cárdenas y el diputado local,
Elías Ibarra, sostuvieron una reunión
con el Secretario de Salud, Rafael
Díaz, a quien le solicitaron el abastecimiento de medicamentos y la ratificación de los trabajadores administrativos que mantienen en operación el nosocomio ubicado en la región de Tierra Caliente.
Tras el encuentro, el legislador

quien preside la Comisión de Salud
y Asistencia Social del Congreso del
Estado, señaló que la administración
del Estado cuenta con los recursos
federales para garantizar los servicios de salud a los michoacanos.
Precisó que ha habido preocupación por parte de los trabajadores de
salud ante la serie de despidos que se
han registrado en el sector, por lo
que uno de los compromisos del
Secretario de Salud fue no hacer
cambios en los directivos, ni despidos laborales.
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El diputado federal electo por el Distrito 11 de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, durante su participación en la reunión de la corriente perredista Foro Nuevo Sol, puso de manifiesto la
necesidad de construir una nueva agenda que permita la inclusión de todas las expresiones políticas para fortalecer al PRD y también la renovación de los órganos en los 113 municipios y a
nivel estatal.

A construir, fortalecer y renovar al
PRD se pronuncia Foro Nuevo Sol
q Comités ejecutivos municipales tienen un año sin recibir prerrogativas.
Los integrantes de la corriente Foro
Nuevo Sol en Michoacán pactaron trabajar unidos para fortalecer al Partido de la
Revolución Democrática, al tiempo que
coincidieron que es apremiante que se
renueve la dirigencia estatal y las municipales, así como construir una agenda
común con todas las expresiones políticas, con la finalidad de fortalecer a la
izquierda en la entidad.
En el marco de una reunión en la que
se contó con representantes de esta expresión política de todo el Estado y en la
que destacó la asistencia de los diputados
electos Silvano Aureoles, Antonio García
Conejo, y José Luis Esquivel Zalpa, la
delegada nacional del sol azteca Hortensia Aragón, así como de los diputados
locales Silvia Estrada Esquivel, Eleazar
Aparicio Tercero, y Francisco Bolaños, así
como el legislador federal, Martín García
Avilés, además líderes representativos
como Octavio Ocampo, Pascual Sigala,
presidentes de comités municipales, regidores, y ediles, se coincidió en la necesidad de que es urgente la renovación de los
órganos del PRD.
Tras hacer un análisis del proceso
electoral pasado y cómo se trabajo, Antonio García Conejo, resaltó que es tiempo
de que todas las expresiones políticas del

Partido de la Revolución Democrática nos olvidemos de
las diferencias que hemos tenido durante los últimos
años a consecuencia de los procesos electorales que se
han llevado a cabo en Michoacán.
Durante la reunión convocada por el Foro Nuevo Sol,
en el que se analizaron diferentes puntos importantes
como la renovación del Comité Ejecutivo Estatal del PRD,

Silvano Aureoles Conejo, diputado federal electo por el Distrito de
Zitácuaro, dijo que la izquierda en Michoacán sigue vigente y actuante,
y urgió en la necesidad de una renovación en todas sus estructuras para
fortalecer al PRD michoacano.

los municipales y los consejeros estatales y de los
municipios, el diputado federal electo por el Distrito de
Pátzcuaro, hizo un llamado a todos los compañeros
perredistas sin importar a la tribu que pertenezcan, para
que “nos unamos y vayámonos preparando para el
siguiente proceso electoral que será dentro de 3 años”.
Por su parte el diputado federal electo por el Distrito

de Zitácuaro, Silvano Aureoles Conejo,
agradeció a los presentes su valiosa presencia y aseguró que la izquierda en
Michoacán sigue vigente, en ese sentido
los invitó para que juntos “nos organicemos y así poder reestructurar a nuestro
partido que mucha falta le hace”.
Aureoles Conejo también hizo un llamado a todas las tribus del PRD para que
“ya dejemos a un lado las divisiones y las
malas diferencias que han existido al
interior de nuestro partido, tenemos que
darle una nueva cara y una nueva imagen
que mucha falta le hace”.
Pese a que el dirigente estatal del
PRD, Víctor Báez Ceja, ha manifestado
que ha trabajado arduamente para sacar
adelante al partido, durante dicha reunión, la mayoría de los presidentes de los
comités municipales señalaron que ya
tienen más de un año que no han recibido
ningún apoyo de las prerrogativas que por
ley debe otorgar el Comité Estatal a los
Comités Ejecutivos Municipales.
Por último todos los presentes coincidieron en que se debe renovar el Comité
Ejecutivo Estatal del PRD, ya que aseguraron que debe haber un líder que tenga
la capacidad de conciliar, construir y fortalecer a los comités en todo el Estado y
trabajar por un bien común.

Autoridades municipapio en la mesa de honor
les convivieron con los repara encabezar esta ceremonia y entregar utensilios
clusos del Centro de Rede uso personal a los recluadaptación de esta ciudad,
sos, dándoles palabras de
al asistir a la celebración del
aliento a cada uno de ellos,
Día del Preso, en donde la
en el momento de la entremúsica y el buen ambiente
ga.
fueron pieza fundamental
para que este festín haya
En sus palabras, la alsido todo un éxito.
caldesa Dalia Santana PiLa ceremonia estuvo
neda ofreció un discurso de
motivación a todos los reamenizada por música de
cluidos en este Centro de
acordeón y tecladistas que
Readaptación, invitándolos
pusieron la sal, pimienta y
a seguir adelante en cada
buen ambiente al interior del
una de sus actividades inreclusorio, en donde los reternas, pero también, rogánclusos estuvieron acompadole a Dios para que el tiemñados de sus familiares, en
po al interior sea el justo y
donde la convivencia y el
necesario y puedan integrarintercambio de buenas imse otra vez a la vida social
presiones fue lo que prevaDalia Santana Pineda, presidenta del ayuntamiento de Huetamo, presidió el acto para festejar a los reclusos del
CERESO del Distrito Judicial, con motivo del Día del Preso, obsequiándoles diversos artículos para su uso
con sus familiares.
leció en este banquete.
personal.
Por otro lado, los recluEste evento estuvo ensos agradecieron el gesto
cabezado por la alcaldesa
Dalia Santana Pineda y su distinguido esposo José Luis García Sierra; el noble por parte del gobierno municipal que encabeza la edil Dalia Santana,
síndico municipal Juan Carlos Mederos Sánchez; la presidenta del Sistema reconociendo su labor al frente de esta administración pública que tiene como
Municipal DIF Huetamo, Lorena Bautista Reyes, quienes acompañaron a característica el lado humanista y que ven palpable en esta muestra de afecto
Epigmenio Reyes, director del Centro de Readaptación Social en el munici- para los internos y sus familiares.

El ayuntamiento de Huetamo festejó
a los reclusos en el Día del Preso

Ya está presa mujer de Coyuca
por asaltar solamente a mujeres
Una consumada ladrona, quien
asaltaba exclusivamente a mujeres,
siendo sus víctimas de Huetamo,
San Lucas y Ciudad Altamirano, a
quienes les robaba dinero y alhajas,
fue detenida por la Policía Municipal de esta localidad, ante varias
denuncias de las afectadas, quienes
la vieron caminando por la calle y la
identificaron.
Se trata de Guillermina Valencia Barrientos, de 42 años de edad,
con domicilio conocido en la colonia Progreso, de la población de
Coyuca de Catalán, Guerreo; quien
declaró ante las autoridades que
efectivamente se dedica a atracar a

féminas para después darle el botín
de sus ilícitos a su marido.
Esta persona fue arrestada alrededor de las 10:00 horas del pasado
lunes, sobre la Avenida Madero, de
la colonia Centro, de esta urbe, y
aunque quiso darse a la fuga al
detectar la presencia de los policías, finalmente fue alcanzada y
sometida.
Asimismo, trascendió por versión de la propia indiciada que ella
operaba en Huetamo, San Lucas y
Ciudad Altamirano y agregó que de
sus diversos robos al menos alcanzó a reunir la cantidad de 100 mil
pesos en dinero y joyas.

El Ejército Mexicano establece retenes en
estas vacaciones contra la delincuencia
Efectivos del Ejército Mexicano, adscritos a la 21 y 43 Zonas Militares,
establecen retenes constantes de vigilancia y revisión, a lo largo y ancho de
la geografía michoacana, con el objetivo de atacar las rutas de trasiego de
enervantes y combatir a la delincuencia del fuero federal.
Se conoció que los puestos de control se han instaurado desde el pasado
mes de Junio, y las zonas más resguardadas son Apatzingán, Tiquicheo,
Tuzantla, Tepalcatepec, Huetamo, Zitácuaro, Susupuato, Nocupétaro,
Tacámbaro, Zinapécuaro, Zamora, Sahuayo y Morelia.
Precisamente el pasado lunes, en la localidad de Tiripetío fue plantado
un retén de soldados, donde los elementos castrenses revisaban a cualquier
persona y vehículo sospechoso; además de que en Apatzingán estaba otro
puesto de control similar.
Hasta el momento no se ha registrado alguna novedad relevante, pero
se supo que estos operativos de seguridad continuarán por toda la entidad
dentro del programa permanente del combate al crimen.

Médico queda herido en accidente carretero
al caer su vehículo a un profundo barranco
Un doctor resultó seriamente lesionado cuando al manejar su automóvil, aparentemente a exceso de velocidad, perdió
el control y se salió de la carretera, volcando hacia un desnivel de ocho metros
de profundidad.

Entre los matorrales de un profundo barranco cayó el
vehículo del galeno, quien afortunadamente no sufrió
heridas de gravedad pero que requirieron atención
médica inmediata por lo que su estado de salud se
encuentra estable.

El herido fue identificado como Arturo
Valle García, con domicilio conocido en la
colonia Barrio Alto, de esta ciudad, quien
fue trasladado por paramédicos locales al
Hospital Latino, de esta población, donde
su estado de salud se reportó como estable.
Se supo que al filo de las 11:00 horas
del pasado sábado, esta persona manejaba un coche Mitsubishi, Lancer, color vino,
con placas de circulación PPP7297, el cual
se salió de la cinta asfáltica al llegar al
kilómetro 29+800, de la carretera Huetamo-San Gerónimo, hasta donde se trasladaron elementos de las corporaciones de
auxilio y de la policía.
También se conoció que en el tramo
carretero arriba citado hay grava suelta,
por lo cual se presume que esto aunado
con la velocidad inmoderada pudo ser el
principal detonante del siniestro.

Por haberle ganado a un cliente,
le arrancó un pedazo de oreja
Dos sexoservidoras se enfrascaron en una riña callejera al
disputarse la atención de un cliente, una de ellas le arrancó un trozo
de oreja a la otra en medio de la gresca, por lo cual fue detenida por
policías municipales.
La indiciada dijo responder al nombre de Liliana Romero
Pineda, de 21 años de edad, originaria y vecina de la tenencia de
Turitzio, perteneciente a este municipio, quien le mordió la oreja
izquierda a su rival Mayra Covarrubias Martínez, de 25 años, quien
fue trasladada al Seguro Social Coplamar, de esta localidad, de
donde salió tras ser atendida médicamente.
El suceso fue cerca de las 00:00 horas del pasado jueves, en
la zona de tolerancia de esta población, justo frente al bar denominado “Las Delicias”, donde Liliana y Mayra comenzaron a agredirse
físicamente por “un galán”, según dijeron a este reportero.
Liliana explicó a las autoridades que supuestamente un hombre llegó a contratarla y estaba bebiendo con ella, cuando al
parecer Mayra “se lo quiso bajar” y aparentemente este fue el
motivo del conflicto.
Finalmente, Mayra presentó denuncia penal contra la otra
trabajadora sexual, quien quedó a disposición del fiscal del fuero
común, quien le definirá su situación legal conforme a derecho.

