Nocupétaro, Mich.- La Cruzada Nacional Contra el Hambre, estrategia federal para
combatir la desigualdad, la pobreza extrema y
la carencia alimentaria, aplica recursos por 2
mil 702 millones de pesos en los siete municipios de Michoacán donde fue establecido en su
primera fase, con el objetivo de generar cero
hambre, eliminar la desnutrición infantil, propiciar una mayor producción de alimentos,
mejorar el peso y talla de los niños, así como
motivar la participación social y comunitaria. La secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles Berlanga, y el Gobernador Jesús Reyna García, además del alcalde
La secretaria de Desarrollo Social del go- de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gómez, se reunieron con el Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, para
bierno federal, Rosario Robles Berlanga, y el conocer los avances y estrategias que se siguen para alcanzar los objetivos de dicho programa.
Gobernador Jesús Reyna García, acudieron a
este municipio que forma parte del programa,
para conocer los avances y estrategias que se
siguen para alcanzar los objetivos que establece la cruzada, comprobándose que el primer
paso, es decir, la articulación de las dependencias de los gobiernos federal y estatal, así como
la implementación de las siete acciones primarias, se ha cumplido.
primer indicador, referente a la población con ingresos inferior aplican 663 millones de pesos.
En la Reunión del Comité Estatal Intersecretarial de la al bienestar mínimo, donde se invierten 917 millones de pesos.
En tanto que la delegada de la Secretaría del Trabajo y
Cruzada Nacional Contra el Hambre, en la que se dio un informe
En tanto, el gerente general de la División Centro Occiden- Previsión Social, Rocío Santos de la Cruz, señaló que la labor
pormenorizado sobre la atención a los siete indicadores del te de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Roberto Vidal emprendida para el séptimo de los indicadores, carencia por
programa, Robles Berlanga destacó que en Nocupétaro se aplica León, señaló que para la atención del segundo indicador relacio- acceso a la seguridad social, ha representado hasta ahora una
una inversión superior de 100 millones de pesos, cifra que es nado con la carencia por accesos a los servicios básicos en la inversión de un millón 689 mil pesos.
muy superior al presupuesto anual del municipio.
vivienda, se invierten 398 millones de pesos.
Tras conocerse las acciones, además de la implementación
Puntualizó que es satisfactorio observar el trabajo conjunto
Para la atención del tercer indicador, carencia por calidad del Programa de Redes Multinivel sobre Nutrición y la conforque realizan los funcionarios de la administración estatal y los y espacio de la vivienda, se dieron a conocer las tareas básicas mación de los respectivos comités comunitarios, Rosario Rodelegados federales en las tareas emprendidas y que hoy permi- que representan una inversión de 200 millones de pesos, según bles Berlanga mostró su beneplácito porque se ha logrado dar el
ten mostrar a la sociedad los números y los avances de lo que se lo delineó la delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, primer paso que es la instrumentación intersecretarial de las
hace para atender el programa.
Territorial y Urbano (SEDATU), Fernanda Elvira Villafranca acciones, a efecto de cada dependencia haga aportaciones de una
El delegado estatal de la SEDESOL, Víctor Manuel Silva Aguirre.
manera coordinada, pues anteriormente no había diálogo y sí
Tejeda, dio a conocer los avances que se tienen en torno a la
Con 49 millones de pesos se generan acciones para atacar una duplicidad de programas e intenciones, porque “cada quien
implementación del programa desde el 7 de marzo del presente el tema relacionado con el cuarto indicador, que es la carencia llegaba y por su lado definía ideas y metas”.
año -fecha en la que fue firmado el acuerdo entre los gobiernos por acceso a la alimentación, dio a conocer el delegado de la
Además del alcalde de Nocupétaro, Gonzalo Nares Gófederal y estatal para la implementación de la Cruzada- hasta la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación mez, quien dio la bienvenida a los visitantes y destacó que en este
primera evaluación celebrada este día en Nocupétaro. El propio (SAGARPA), Antonio Guzmán Castañeda.
histórico municipio, el general José María Morelos y Pavón,
funcionario fue el encargado de dar a conocer las acciones del
Mientras que en la atención al quinto indicador, carencia estableció lo que fue el primer Ejército Mexicano, el 31 de
por acceso a los servicios de salud, el titular del octubre de 1810, estuvieron presentes en la ceremonia los ediles
área en el Gobierno de Michoacán, Rafael Díaz de Uruapan, Aldo Macías Alejandres; de Hidalgo, Salvador
Rodríguez, informó que las tareas emprendidas Peña Ramírez y de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce.
Acudieron también el delegado en la entidad de la Secretarepresentan una inversión de 336 millones de pería de Gobernación, Rogelio Caballero Meraz; diputado federal
sos.
Jesús Sierra Arias, secretario de Educación por el Distrito de Pátzcuaro, Antonio García Conejo, y el
en el Estado, informó sobre lo realizado en torno al legislador local y presidente de la Comisión de Desarrollo
sexto indicador de rezago educativo, para lo cual se Social, Miguel Amezcua Manzo.

Aplica la Cruzada Nacional Contra el Hambre 2 mil
702 millones de pesos en siete municipios michoacanos
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Con una gran fiesta religiosa y socio cultural el ayuntamiento municipal de
Huetamo celebró al santo patrono San Juan Bautista, a quien se le atribuye la
fundación del pueblo en el año de 1555, de esta manera se festeja el 460 aniversario
de esta ciudad.
Como ya es una tradición el pueblo huetamense se reunió en el Parque Alameda
con la clásica vestimenta roja, cabe mencionar que las autoridades municipales
presentes regalaron playeras para que todos lucieran el típico color que identifica el
evento de San Juan y de esta forma poder disfrutar del evento cultural que la actual
administración que encabeza la edil Dalia Santana Pineda y la Casa de la Cultura
prepararon para la sana recreación y convivencia de las familias que acudieron para
ser partícipes de este espectáculo.
Posterior al arribo de la alcaldesa y de autoridades municipales se presentó un
grupo de entusiastas bailarines del jardín de niños “Marcos E. Becerra”, que
presentaron una bonita estampa folklórica, también se contó con la participación del
grupo de música regional, “Los Tecolotitos” que entonaron sus canciones poniendo
a bailar al público presente, de igual forma la Casa de la Cultura no podía quedarse
atrás y realizó su presentación con una bonita estampa bailable que fue ofrecida por
jóvenes estudiantes del taller de danza.
Posterior a esta presentación tocó el turno a la Escuela Preparatoria “Lic. Benito
Juárez”, presentando el baile de La Iguana entre otros; también se contó con una
participación de canto por parte de la joven Corintia Heras, entonando las canciones
de la grande y orgullo del municipio Amalia Mendoza, y para finalizar la primer
intervención artística hizo acto de presencia el grupo de baile “Bing-Bang” que fuera
ganador en días pasados del primer concurso de baile moderno organizado por el
ayuntamiento de esta ciudad.
Dentro de las actividades de este programa se entregaron reconocimientos a
personalidades destacadas a fin de reconocerles la trayectoria y aportación que han
hecho al pueblo, los mencionados este año fueron: J. Jesús Nambo Arenas, José Rojas
Villaseñor, Rafael Aureoles Huerta, Adán Ortega Gómez, ingeniero Martín Antonio
Huerta Carvajal y el tránsito Jesús Paz Estrada, todos ellos recibieron sus reconocimientos de manos de la alcaldesa y demás autoridades que la acompañaban.
Durante todo el evento los presentes pudieron disfrutar de un espectáculo de
globos de cantoya, el tradicional atole con tamales, aguas frescas y demás antojitos
que fueron ofrecidos por el personal del ayuntamiento, de esta forma se festejó un
aniversario más de lo que se conoce como la fundación del pueblo de Huetamo.

El pasado 24 de Junio, el “mero” Día de San Juan,
Huetamo festejó el 460 aniversario de su fundación

Sociedad y autoridades municipales de Huetamo, celebraron al santo patrono San Juan Bautista, el pasado lunes
24 de junio en La Almadea, fecha que se conmemora además el 460 aniversario de la ciudad. Conjuntamente el
ayuntamiento reconoció la trayectoria y aportación que han hecho al pueblo ciudadanos distinguidos.
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Gobierno del Estado y el ayuntamiento de
San Lucas buscan reactivar la marmolera
q El objetivo es detonar el desarrollo económico de la región de Tierra Caliente para generar empleos en
beneficio de mujeres y hombres.
q Se propuso crear una cooperativa conformada por integrantes del Ejido “El Tamarindo”, en la que el 50
por ciento esté integrada por mujeres y 50 por ciento por hombres.
Con el objetivo de generar empleos para
mujeres y hombres de este municipio, así como
detonar el desarrollo económico de la región, la
Secretaría de la Mujer del Estado (SEMUJER) en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico estatal (SEDECO) y el ayuntamiento de
San Lucas, buscan reactivar la marmolera ubicada
en dicho municipio.
Los titulares de la SEMUJER y de la SEDECO, Consuelo Muro Urista y Ricardo Martínez
Suárez, respectivamente, acompañados del alcalde de este municipio, Miguel Rentería Galarza,
hicieron un recorrido por el yacimiento de mármol
donde propusieron crear una cooperativa conformada por integrantes del Ejido “El Tamarindo”,

Con el fin de generar empleos para mujeres y hombres
de San Lucas, así como detonar el desarrollo económico
de la región, las autoridades estatales y municipales, se
reunieron para reactivar la marmolera.

en la que participen tanto mujeres como hombres
en un 50/50 por ciento.
Durante la reunión con las y los integrantes
del Ejido “El Tamarindo”, quienes dijeron estar
dispuestos a participar en el proyecto de reactivar
la marmolera, las autoridades estatales pusieron a
su consideración los términos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y aprovechar la riqueza natural de la región.
La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro
Urista, afirmó que el elemento primordial para
que el proyecto cobre vida nuevamente, es el
trabajo en equipo y la organización, “nos encontramos con que esa riqueza natural tan importante
está ahí pero no la pueden explotar, al mismo
tiempo tienen esta maquinaria que hace mucho
que no utilizan, pero tenemos toda esta conjunción de esfuerzos para poder volver a arrancar”.
La funcionaria sostuvo que el jefe del Ejecutivo Estatal, Jesús Reyna García, ha instruido a
todo el gabinete para que atienda las demandas de
los municipios, “al reactivar este proyecto tenemos la certeza de que el beneficio se verá reflejado
en hospitales, caminos, escuelas y sobre todo en
ustedes, sus familias y en el Estado en general, por
eso estamos aquí con toda la disposición de trabajar juntos instituciones gubernamentales y autoridades ejidales”.
En su turno, el titular de SEDECO, Ricardo
Martínez Suárez, recordó el interés del Gobernador del Estado, Reyna García,
de dar atención a los michoacanos y apuntó que se requiere de
una inversión importante para

La Secretaría de la Mujer del Estado y la Secretaría de Desarrollo
Económico Estatal, conjuntamente con el ayuntamiento de San Lucas,
buscarán reactivar la marmolera.

que la mina pueda funcionar.
Para ello, explicó a las y los representantes del ejido, que quien
invierta tiene que llegar a un acuerdo con ellos/as para que el
beneficio se vea reflejado en los integrantes de esta comunidad.
Ejemplificó casos como el del municipio de Aquila en donde
inversionistas y ejidatarios llegaron a un buen acuerdo para la
explotación de una mina y actualmente está operando, con lo cual
ha cambiado la economía del lugar.
“El tema de Michoacán es generar riqueza, que cada michoacano tenga cada vez más dinero en su bolsa. El planteamiento del
Gobierno del Estado es poder trabajar con ustedes primero en la
organización, segundo hacer un análisis preciso de qué es lo que se
tiene y con ese análisis tenemos que ir por un empresario que venga
y que invierta aquí”, indicó.
El alcalde de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, saludó la
presencia de las autoridades estatales, al tiempo que puso de
manifiesto el interés de que se reactive el proyecto, siempre y
cuando se tenga el aval de las y los representantes del ejido y con ello
se mejore la calidad de vida de las y los habitantes.
A su vez, las autoridades ejidales acordaron realizar una
asamblea para definir si están o no de acuerdo con que se inicie el
estudio geológico y posteriormente comenzar las gestiones para
que se inicien los trabajos de promoción y posteriormente, concretar
la explotación a futuro de la mina de mármol.
Durante la actividad también estuvieron presentes la directora
de la Instancia Municipal de la Mujer de San Lucas, Dominga
Gutiérrez; Rosita Gómez Valle, presidenta del DIF Municipal; el
síndico, Rafael Maldonado; la secretaria de Política Social del
ayuntamiento, Rogelia Alonso; Agustín Betancourt, director del
plantel ICATMI de San Lucas, así como regidoras y regidores.
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En el PRD huetamense hay
madurez y capacidad política para
salir adelante y trabajar juntos para
llegar fortalecidos en el 2015, señaló en reunión distrital, Octavio
Ocampo Córdova, Secretario de
Finanzas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán.
En una reunión celebrada en
este lugar, y acompañado de los ex
contendientes a la dirigencia municipal, Bertín Sosa y José Luis Saucedo, dijo que sólo con unidad se
podrá crecer y recuperar el gobierno estatal, pero que también deberán construir un proyecto con y
para la gente que permita lograr el
triunfo.
En el encuentro en el que se
abordaron temas para la organización de la Jornada de Organización
y Fortalecimiento Partidario, también estuvieron presentes los regidores Ricardo Albarrán y Concepción Arias, recalcó que “nos vemos
obligados a proponernos caminar
por la senda donde vale la pena
fortalecer a la izquierda, nos vemos
obligados a generar los espacios de
poder y las condiciones que nos
permitan ganar y retornar a la gubernatura, la presidencia municipal
y refrendar la diputación local en el
2015; estoy seguro de que podemos
lograrlo”.

El Secretario de Finanzas del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo
Córdova, señaló que en los militantes del Sol Azteca de Huetamo, hay
madurez y capacidad política para salir adelante y trabajar juntos para
llegar fortalecidos al 2015.

El también delegado distrital
del PRD, Ocampo Córdova, reconoció que en el tiempo que fue
gobierno el PRD hizo falta aplicar
políticas más concretas para atender los problemas, “hay que ser
autocríticos y aceptar que hubieron
errores que no debemos permitir
que ocurran, sin embargo, también
se generaron empleos, mantuvimos
la gobernabilidad, había paz social,
generamos condiciones para la inversión pública y privada”, enfatizó. Finalmente, el secretario estatal
perredista hizo un exhorto a sus

compañeros para continuar trabajando juntos, con la ciudadanía, en
unidad, con institucionalidad, con
la inclusión de todas las voces y
visiones que existen al interior del
PRD, para construir entre todas y
todos la estrategia y la ruta que le
permita al partido seguir encabezando las transformaciones que
exige Michoacán y sus habitantes
con una perspectiva clara de izquierda y, asimismo, contribuir de
manera efectiva al triunfo de la
izquierda y las fuerzas progresistas
en la gubernatura del 2015.
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Siguen los dimes y diretes entre el Gobierno del Estado y los
dirigentes estatales del Partido de
la Revolución Democrática en el
Estado, en el sentido de que a ninguno de los dos protagonistas en
este sainete no les cuadran las cifras sobre el asunto de
la deuda que dejó la anterior administración estatal que
presidió LEONEL GODOY RANGEL, que van desde
los 40 mil millones de pesos hasta la cantidad de 25 mil
millones de pesos que a últimas fechas dio a conocer el
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado ante
los integrantes del Congreso del Estado, durante su
comparecencia y también diera a conocer el plan de
reestructuración de la deuda pública con las instituciones bancarias, sus montos y plazos y los nuevos créditos en trámite que tentativamente serán del orden de los
4 mil 200 millones de pesos. Pero mientras tanto, las
cifras entre perredistas y Gobierno del Estado siguen
bailando la danza de los miles de millones de pesos,
pues mientras unos dicen unas cantidades otros dicen
otras creando confusión entre los michoacanos, que de
lo único que están seguros es de que al menos durante
los próximos 20 años estarán pagando estas deudas a
las instituciones bancarias con sus respectivos intereses…
Ante esta
situación el Secretario de Finanzas CARLOS RIO
VALENCIA, dijo ante el pleno de la Cámara de
Diputados que las finanzas públicas se encuentran en
quiebra técnica, que el gobierno estatal no es sujeto de
crédito confiable ya que sus deudas son superiores al
patrimonio estatal, teniendo como causa principal de
esta crisis el enorme gasto educativo al que durante el
presente año 2013, será del orden de los 17 mil millones de pesos…
Aunque
los maderistas pidieron a los calderonistas paz y pura
paz hasta que pasen las elecciones en los 14 Estados del
país, éstos últimos extendieron el pleito a la Cámara de
Diputados donde el recién nombrado tesorero por los
calderonistas, FRANCISCO SERVIN, denunció lo
que llamó “corrupción gravísima en los diputados
federales” de la ala maderista. Los paisanos allá en mi
rancho a esto le llaman “Batazos son estos como en el
béisbol, la pelota de la pelea azul, bota que bota de bat
en bat hasta que llegue a ser jonrón y caiga en las
graderías de la militancia del partido blanquiazul”…
A propósito
el ex candidato del Partido Acción Nacional a la
Presidencia de la República, DIEGO FERNANDEZ
DE CEBALLOS, aseveró que “como panista, como
ciudadano y como mexicano, me duele la situación de
división interna por la que está pasando el PAN y deseo
de todo corazón que pronto puedan superarse esas
diferencias para que Acción Nacional sea como fue en
el pasado, una institución de confianza y respetable
que merezca el apoyo y confianza de millones de
mexicanos”. Como dicen en mi pueblo: “¡Sopas!”…
El ex candidato
presidencial de la izquierda, CUAUHTEMOC CARDENAS, avaló que PEMEX, se asocie a otras empresas petroleras para poder realizar sus actividades de
exploración y extracción, considerando que PEMEX,
al igual que otras empresas petroleras, prácticamente
ninguna realiza por sí misma sus actividades, por lo
que si fuera necesario que PEMEX se asocie con
alguien, pues adelante”…
Nomás eso
nos faltaba. El Gobierno del Estado concedió a la
Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) un bono de 200
millones de pesos para repartirlo entre sus maestros no
obstante de que faltaron a dar clases por estar en sus
plantones, marchas y paros laborales por 55 días del
calendario escolar que comprende 200 días que les
fueron pagados religiosamente cada 15 días. Este bono
es parte de los acuerdos que tuvieron con el Gobierno
del Estado para frenar el paro laboral y reiniciaron sus
labores los últimos días de clases de este calendario
escolar 2012-2013…
Como se ven
las cosas, ANDRES GRANIER no podrá limpiar su
nombre ni con cloro ni con el desinfectante más poderoso del mundo. Ya no sólo enfrenta la perversidad que
dijo de su sucesor, ARTURO NUÑEZ y el perredismo

CORDERO de respaldar la reforma energética que emane del gobierno, pues JESUS ORTEGA,
líder nacional del sol azteca, dijo
que a “CORDERO” no le importa
el contenido de la reforma, sino la
coyuntura para recuperar posición dentro del PAN”.
Como dicen en mi rancho: “Será, será, el tiempo nos
lo dirá”…
El domingo
pasado feliz estaba en Cancún el líder nacional del
Partido de la Revolución Democrática, JESUS ZAMBRANO, y no entre las olas de ese mar paradisíaco,
sino entre los brazos del hermano de “Lady Senado”,
que aspira a ser diputado al Congreso del Estado de
Quintana Roo, quien aparece en videos quitando
salarios a los empleados de la alcaldía perredista para
comprar galletas y dar de comer en mítines de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, durante la
pasada campaña presidencial. El hermano de “Lady”,
JUAN CARLOS BERISTAIN, casi llora de felicidad de ser apapachado por el líder nacional de su
partido…
Aquí entre
nos le comento, que los panistas no salen de un
escándalo cuando ya están metidos en otro. Los
pleitos en el Senado aún no terminan, y como dijo
don Teofilito: “Ni terminarán”. Lo del ex gobernador
de Aguascalientes, LUIS ARMANDO REYNOSO
FEMAT, quien tiene un pie en la cárcel; las acusaciones contra MIGUEL ANGEL YUNES de enriquecimiento ilícito y las acusaciones al Gobernador del
Estado de Puebla, RAFAEL MORENO VALLE, de
intervenir a favor de panistas, ahora en esa entidad
surgen acusaciones contra su candidato a la alcaldía
de la capital poblana, ANTONIO GALI FAYAD. Lo
acusan de enriquecimiento inexplicable. Dicen que
era un textilero en quiebra, con pocos ingresos, pero
que de la noche a la mañana le aparecieron las bolsas
de dinero para comprar autos, joyas, propiedades en
zonas exclusivas y un edificio en la capital poblana,
que no corresponde a sus ingresos de servidor público, por lo que piden a la Secretaría de la Función
Pública investigar sus bienes y las autoridades electorales vigilar sus gastos de campaña… Como dicen
en mi pueblo: “Sin comentarios”…
Analistas
y observadores políticos nacionales y estatales han
coincidido en señalar que uno de los peores Estados
en indicadores de calidad de enseñanza, premien a
los maestros con 200 millones de pesos, y es precisamente aquí en Michoacán, y el premio va por escrito
acompañado de un compromiso de no aplicar la ley
a los profesores y estudiantes normalistas que cometieron actos vandálicos en las carreteras, en las calles
de varias ciudades del interior del Estado y de la
capital michoacana, y en vehículos que son de propiedad privada. El premio, obviamente proviene de
los recursos públicos, de los impuestos de todos los
michoacanos que fueron los principales afectados
por sus actos vandálicos y de la niñez estudiosa que
resultó afectada durante 55 días del año escolar
porque sus profesores no asistieron a impartirles sus
clases. Así pues, como paradoja, se premia a los
profesores que dejan sin clases a sus alumnos, a los
violentos, y a los que atacan a la propiedad privada…
Esos 200
millones de pesos se los pidieron a la Federación a
cuenta de participaciones o se los pidieron prestados
a algún banco con altísimos intereses bancarios.
Muchos se preguntan: ¿En eso consiste la reforma
educativa en Michoacán?, ¿regalarle dinero público
a los que roban camiones de reparto y distribuyen la
mercancía frente al palacio de gobierno en la ciudad
de Morelia?. Se trata de un asalto a los michoacanos.
200 millones de pesos para los que cometen actos
vandálicos con el cuento de que están en contra de la
reforma educativa. Es dinero tirado a la basura,
porque van a volver a robar autobuses y camiones,
bloquear carreteras y casetas de cobro en autopistas,
secuestrar funcionarios para que les den dinero de
nuevo. Lo que hace la CNTE es chantajear al gobierno con el uso de la fuerza, el robo y el secuestro, y el
Gobierno del Estado cede… 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
tabasqueño. La PGR ya le fincó responsabilidades de lavado de dinero y
malversación de fondos públicos del erario estatal. Ya estuvo como
indiciado, arraigado y ahora como preso en el Reclusorio Oriente de la
ciudad de México y seguramente después pasará a una cárcel de Tabasco,
sin tiempo para poder limpiar su nombre como lo venía anunciando a su
llegada a México procedente de los Estados Unidos…
Pues nada
que la senadora panista por el Estado de Tlaxcala, ADRIANA DAVILA
sí se gastó los 430 mil pesos que su bancada se depositó, al igual que a sus
37 compañeros. Dice que los invirtió en dos unidades médicas móviles
para hacer colposcopías gratuitas. “El dinero está gastado”, dijo ADRIANA DAVILA. Y como dicen en mi rancho: “A mi ni quién me quite lo
bailado”…
Donde andan
a las carreras es en Los Pinos con la preparación del programa nacional
para que los trabajadores sin empleo fijo, puedan acceder a seguridad
social y prestaciones de ley. Por cierto que el cerebro de este plan es el
coordinador de asesores del presidente, FRANK GUZMAN, quien trae
los más importantes movimientos significativos de PEÑA NIETO. Se
preguntan mis paisanos de allá en mi rancho: “¿Cómo es que se le dice a
esa función?”, Ah, sí, “las segundas manos del presidente”…
Para evitar
la filtración de la ficha signalética del ex gobernador de Tabasco, ANDRES GRANIER, como ocurrió con ELBA ESTHER GORDILLO, la
titular de reclusorios de la ciudad de México, MAYELA ALMONTE,
revisó a todo el personal para evitar que llevasen cámara de video y
teléfonos móviles y les advirtió que si la ficha es divulgada aplicará todo
el peso de la ley al o los responsables…
La noticia
en el Partido Acción Nacional (PAN), es que los candidatos en los 14
Estados donde habrá elecciones el próximo domingo 7 de julio le pidieron
a los senadores que poooooooor favor, que ni se aparezcan en sus actos de
campaña porque no quieren que los relacionen con las peleas por el
dominio de los 204 millones de pesos de presupuesto, ni con las acciones
de compras de campus de acción súper rápido y profunda, orquídeas, vinos
y ron, francachelas con dinero del erario…
El PRD
piensa que es “simple pose y ganas de jalar reflectores” la postura del
ex coordinador panista en el Senado de la República, ERNESTO

Si eres estudiante
de primaria o secundaria

¡GÁNATE
TU DOMINGO!
Entregando todos los domingos
por las mañanas cada uno de los ejemplares
de este periódico a los lectores de

y obtedrás magníficas ganancias por concepto
de comisiones, que recibirás para que compres
tu torta y tu refresco diariamente durante el
recreo de tu escuela.
TE ESPERAMOS TODOS LOS DOMINGOS
DESDE LAS 7 DE LA MAÑANA EN:

Mina Nº 7 Huetamo, Mich.
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Ser feliz… ¿Se aprende? Jefas de familia michoacanas recibirán seguro de vida
Por: Psic. Maricela Torres Alejandre.
Ser felices, es un estado de ánimo producto de una actitud
elegida por nosotros. Que nacen con una predisposición a la
felicidad. Aseguran algunos psicólogos especialistas; pero
más que predisposición a la felicidad creo yo es a ser positivos; y es que la felicidad es un estado no una circunstancia. Se
puede alcanzar mejor armonía con terapias naturales, sin
drogas.
Sin embargo, durante la vida aprendemos a ser felices o
a ser infelices. ¿Por qué algunas personas son felices con
cualquier cosa y otras no pueden serlo, a pesar de tenerlo
todo?.
Cuando somos pequeños, no nos damos cuenta de ese
aprendizaje. Aprendemos a ser felices o infelices, no sólo a
partir de las experiencias que vivimos, sino de la forma en que
los adultos nos enseñan a vivirlas y a vivir cualquier tipo de
problemas.
Si nuestros padres o uno de ellos, viven quejándose,
fijándose sólo en el aspecto negativo de las cosas, sintiéndose
derrotados o agobiados ante los problemas y dificultades, etc.,
probablemente nosotros actuemos de la misma manera.
Si por el contrario, ellos son personas positivas que
siempre ven el lado “bueno” de todo o de la mayoría de las
cosas lo que les sucede, resuelven los problemas con entusiasmo, confiando en obtener éxito, y que saldrán las cosas bien,
disfrutan de la vida, ríen con frecuencia, son personas activas,
etc., no importa cuál es nuestra carga genética, si aprendimos
de ellos, seremos felices.
Se puede vivir mejor con lo que Dios ha provisto en
nuestra vida. Mejorar nuestra situación de vida conociendo
nuestra parte espiritual. Arreglarnos el corazón. Vencer el
miedo, la angustia y la depresión. Sólo necesitamos proponernos y tomar acción.
¡Que pases excelente domingo!.

q El Gobernador Jesús Reyna y la secretaria de SEDESOL, Rosario Robles, pusieron en marcha el Programa Seguro
de Vida para Madres Jefas de Familia, que en nuestra entidad abarcará un universo de 150 mil beneficiarias.
Morelia, Mich.- A partir de
ahora, 150 mil madres de familia
michoacanas ya no tendrán que
preocuparse si en algún momento
llegan a faltar, pues sus hijos se
verán beneficiados del Seguro de
Vida para Madres Jefas de Familia, que otorgará el gobierno federal y que puso en marcha aquí en
Michoacán, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en
evento que presidieron el Gobernador del Estado, Jesús Reyna
García y la titular de dicha dependencia federal, Rosario Robles
Berlanga.
En una primera etapa, este 150 mil madres de familia michoacanas junto a sus hijos se verán beneficiaprograma favorecerá a 150 mil dos con la puesta en marcha del Seguro de Vida para Madres Jefas de
mujeres en nuestro Estado, perte- Familia, anunció la secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario
necientes a los 7 municipios que Robles Berlanga.
forman parte de la Cruzada Nacional Contra el Ham- no del presidente Enrique Peña Nieto y el cumplibre, por ser los de mayor necesidad, señaló el Gober- miento a uno de sus compromisos de campaña, de
nador Jesús Reyna, ya que busca garantizar los reconocer a las mujeres jefas de familia, “ya que sin
derechos de los niños en estado de vulnerabilidad.
su trabajo, el país no avanzaría”.
El mandatario estatal refrendó su apoyo y comDetalló que a nivel nacional, pretenden abarcar
promiso con las madres michoacanas que son el pilar un universo de 1.7 millones de madres jefas de
de la familia y ésta a su vez, de la sociedad; por lo que familia de los 12 a los 68 años de edad, con posibireconoció su gran capacidad y entrega.
lidad a ampliarse durante el sexenio, a cuyos hijos en
A las madres asistentes provenientes de diferen- caso de fallecer la madre, se les otorgarán mensualtes regiones de la entidad, Jesús Reyna dijo: “Repre- mente desde 300 y hasta mil 800 pesos como pensentan mucho más que sólo el cuidado y la atención sión, hasta que concluyan sus estudios universitarios.
de sus hijos también son las formadoras de los
Reiteró la importancia de apoyar a este sector de
nuevos ciudadanos para hacer posible una nueva la población, ya que actualmente uno de cada cuatro
sociedad”.
hogares mexicanos, ya son encabezados por una
El jefe del Ejecutivo Estatal mencionó que se mujer.
busca formar un México incluyente, por lo que en
De esta misma manera, Consuelo Muro Urista,
estos programas todos los órdenes de gobierno tie- titular de la Secretaría de la Mujer en Michoacán,
nen cabida porque “más allá de reafirmó su apoyo al delegado de la SEDESOL en
preferencias políticas, a todos nos Michoacán, Víctor Silva Tejeda, en colaborar en las
interesa seguir fomentando un acciones que permitan lograr la cobertura antes desnuevo entorno social que sea fa- crita; aseguró que trabajarán en conjunto, Federavorable al desarrollo individual y ción, Estado y municipios, para cumplir con este
colectivo”.
proyecto.
La titular de la SEDESOL,
Asimismo, el presidente municipal de Morelia,
Rosario Robles, hizo énfasis en Wilfrido Lázaro Medina, aseguró que el municipio
que este programa representa uno se suma al cobijo de los gobiernos estatal y federal a
de los más importantes del gobier- estas mujeres, para dar resultados.

Esperamos resultados palpables en la
Cruzada Contra el Hambre: García Conejo
El diputado federal Antonio García programa de la Cruzada Contra el Hambre
Conejo, aplaude las buenas acciones del sea utilizado como un botín político”.
gobierno federal y del Gobierno del Estado,
Sin embargo dijo, esperamos que en
en la implementación del programa de la los próximos meses se vean reflejado esos
Cruzada Nacional Contra el Hambre, sola- números que leyeron en papel todas las
mente espera que no se vaya a quedar en dependencias; pero además destacó que en
buenas intenciones y que los más de 2 mil nuestra entidad existen muchos más munimillones de pesos que se van a invertir en cipios que se encuentran en la extrema
los siete municipios michoacanos se apli- pobreza y que desafortunadamente no fuequen adecuadamente.
ron considerados en este programa para
Anunció lo anterior el legislador perre- abatir el hambre y muchas más necesidadista tras asistir a la reunión del Comité des.
Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en el
municipio de Nocupétaro, donde
asistió la titular de la Secretaría de
Desarrollo Social, Rosario Robles
Berlanga; el Gobernador del Estado, Jesús Reyna García; y las dependencias involucradas.
“Solamente esperamos que
los tres niveles de gobierno no
vayan a aprovecharse del hambre
y de la necesidad de las personas Esperamos que la Cruzada Nacional Contra el Hampara hacerse llegar adeptos en las bre, no se quede en buenas intenciones y los recursos se
próximas elecciones de 2015, por- apliquen adecuadamente, señaló el diputado federal
que sería muy lamentable que el Antonio García Conejo.
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La alcaldesa Dalia Santana Pineda y el diputado
Antonio García pusieron en marcha varias obras
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La Secretaría de Desarrollo Económico
entrega 700 mil pesos al Tec Huetamo
para la Incubadora de Negocios

La alcaldesa huetamense,
El Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del
Dalia Santana Pineda llevó a cabo
Estado de Michoacán, Ricardo Martínez Suárez, en gira de
una intensa gira de trabajo por
trabajo por la región, hizo entrega de un apoyo económico de 700
varios lugares de la ciudad, en
mil pesos, en estímulo a la Incubadora de Empresas del Instituto
donde realizó el banderazo de
arranque de varias obras en el
Tecnológico Superior de Huetamo, el encargado de recibir este
municipio, gracias a las gestiones
beneficio fue el director de la institución Flavio Luviano Juárez.
hechas por el diputado federal
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico en
Antonio García Conejo, ante el
Michoacán, Ricardo Martínez agradeció a la presidenta municigobierno federal para poner en
pal Dalia Santana Pineda, por la gestión realizada para que este
marcha en el municipio recursos
recurso monetario llegara con la finalidad de aterrizar diversos
del FOPEDARIE (Fondo de Paviproyectos que alberga la Incubadora de Empresas de esta instimentación, Espacios Deportivos,
tución educativa, así como a las autoridades educativas del Tec
Alumbrado Público y RehabilitaJunto al diputado federal Antonio García Conejo, la presidenta municipal de
Huetamo.
ción de Infraestructura Educati- Huetamo, Dalia Santana Pineda, pusieron en marcha diversas obras en varios
Declaró el
va), en donde el municipio deter- puntos de la ciudad, con recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deporfuncionario
minó llevarlas a cabo en zonas tivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa.
estatal que el
vulnerables en esta municipalidad.
Tecnológico
Estos recursos federales que serán aplicados en
El costo de esta inversión será de 500 mil pesos
Superior de
varias obras en el municipio estuvieron esperando que son el logro de la inclusión de este proyecto en el
por muchos años obtener este beneficio y que hoy es programa federal FOPEDARIE.
Huetamo, es
una realidad.
UNIDAD DEPORTIVA CUTZEO
una parte inteCon la pavimentación de la calle Zinapécuaro,
En la Unidad Deportiva de Cútzeo, Dalia Santagral del desaen la colonia Michoacana, esta administración con na Pineda y el diputado Antonio García Conejo,
rrollo econóuna visión de desarrollo, resuelve uno de los princi- llevaron a cabo el banderazo de inicio de la construcmico en el Espales problemas de desarrollo urbano y bienestar ción del tanque elevado para agua potable en este
tado, aquí viesocial, ya que con mejores vialidades, este municipio espacio deportivo de esta tenencia de gran importannen a estudiar El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, recibió
contará con mejores espacios y servicios para la cia para el municipio.
los jóvenes de del secretario de Desarrollo Económico del Gobierno
Unidos con la finalidad de construir en este
población.
Estado de Michoacán, Ricardo Martínez Suárez,
la región de del
Los beneficiados de esta obra serán más de espacio una Unidad Deportiva, este gobierno encaapoyo económico por 700 mil pesos, en estímulo a la
Tierra Calien- Incubadora de Empresas.
2,500 habitantes, además que será construida por bezado por la edil Dalia Santana Pineda implementó
te, es donde se
administración directa, con la finalidad de crear un proyecto integral para que este campo deportivo
tienen los sueños, las bases y el crecimiento, para que los jóvenes
fuentes de empleo, que tanto se necesitan en el pueda contar con entornos dignos para todos los
egresen preparados y comprometidos con Michoacán y México.
municipio, en donde se aprovecha la mano de obra visitantes.
El Tec Huetamo cuenta con una incubadora de negocios, la
local, produciendo derrama económica.
Esta construcción tendrá un costo de 600 mil
Esta obra en su primera etapa será construida en pesos, en donde la inversión municipal es de 100 mil
cual está al servicio de todo empresario para su asesoría,
4,500 metros cuadrados, que llevará concreto hi- pesos y la federal de 500 mil pesos, que provienen del
canalización y ayuda para el fomento de nuevos espacios creadráulico, y será una inversión de 2 millones de pesos Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos,
dores de nuevos empleos, no sólo en Huetamo, sino también a
por parte de la Federación y 200 mil pesos de lado del Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructoda la región.
municipio.
tura Educativa (FOPEDARIE).
Tenemos el compromiso de poder generar una política
En su mensaje, Santana Pineda, agradeció la
En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana Pinepública económica, una franja de desarrollo en los jóvenes, de
participación y solidaridad de los vecinos de la calle da dijo que siempre es placentero llevar a cabo
que puedan encontrar la manera de crear sus propios negocios,
Zinapécuaro para llevar a cabo la realización de este acciones en beneficio de los habitantes de esta teneny es aquí donde se deben de desarrollar, porque Huetamo, es una
sueño hecho realidad con esta obra, en especial a cia, ya que la práctica del deporte siempre es benéfica
zona de comercio muy importante, puntualizó el funcionario
Rubén Sierra, vecino del lugar, que con su gran en todo momento y es de esa forma, se nota un mejor
estatal.
entusiasmo, trabajo y armonía, los habitantes de esta entorno para todos.
zona próximamente tendrán un acceso digno por
dónde transitar.
En este mismo evento, el síndico municipal,
Juan Carlos Mederos, pidió al diputado federal Antonio García Conejo, realizar las gestiones correspondientes para liberar de glosa el rastro municipal,
ya que con ello contribuirá a mejorar las condiciones
de sacrificio de animales en Huetamo; para lo cual se
Ante estudiantes, padres de familia, padrinos y ambos turnos por los que los llamaron a continuar con su
le entregó la petición por escrito, para darle formalidad a esta cuestión petitoria para nuestra municipa- directivos; el director de Obras Públicas, Virgilio Villa- esfuerzo y el de sus familias.
lidad.
lobos Millán, en representación de la presidenta muniTambién se entregaron reconocimientos a maestros
UNIDAD DEPORTIVA
cipal; Minerva Basa Nájera, directora de ambos turnos, por su buen desempeño.
“SIMON BOLIVAR”
clausuraron el ciclo escolar 2010-2013 de la Escuela
Para proporcionar servicios eficientes y de cali- Secundaria No. 1 Miguel Hidalgo y Costilla, de Huetadad para todas y todos los deportistas de la Unidad
mo con un acto cívico cultural.
Deportiva de esta municipalidad, la alcaldesa Dalia
206 estudiantes culminaron sus estudios y recibieSantana Pineda en compañía del diputado federal
ron
su diploma de los directivos, destacando Jessica
Antonio García Conejo, pusieron en marcha la rehaAmbriz
Picazo, Shalia Lizbeth, Alonso Rodríguez, Yubilitación de los sanitarios, vestidores e instalaciones
liana
Ruíz
Alcaraz, por sus altas calificaciones.
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, muebles, pisos,
También estudiantes que concluyeron el primer y
muros, impermeabilización y pintura del inmueble.
En el evento estuvieron presentes los regidores segundo grado recibieron reconocimientos por su alto
que conforman esta comuna, quienes en compañía de desempeño académico, en este caso son aproximadirectivos fueron testigos de la puesta en marcha de damente 420 alumnos que cambiarán de grado en
esta magna obra a favor de los deportistas de este
municipio, todo gracias a la gestiones realizadas por
los diversos órdenes de gobierno, todo esto en su
primera etapa.
En su mensaje, la alcaldesa Dalia Santana Pineda dijo que esta administración seguirá trabajando a
favor de los deportistas de este municipio, ya que
para esta administración es punta de lanza el apoyo
al deporte para que la juventud tenga mejores espacios para su práctica y con ello una mejor salud.

Egresan 206 estudiantes de la Escuela
Secundaria No. 1 Miguel Hidalgo y Costilla
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La comunidad El Puerto del Cirián que colinda con los Estados
de México y Guerrero y cuatro municipios michoacanos,
fue visitada en gira de trabajo por el edil Mario Reyes Tavera

El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, acompañado por los directores de las distintas áreas del ayuntamiento, se
trasladó a 4 horas de camino vía
brecha a una de las comunidades
más alejadas del municipio, El Puerto del Cirián, con el objetivo de brindar audiencia directamente con los
habitantes, a fin de evitar que las familias
desgasten el bolsillo y lograran solicitar sus
necesidades personalmente con el alcalde.
Un fin de semana, fue convertido en un
día de labores en esta zona marginada y muy
alejada de la cabecera municipal de Tiquicheo, puesto que es un municipio muy extenso
y colinda con Guerrero, Villa Madero, Estado
de México, Ciudad Hidalgo, Carácuaro y Tzitzio.
Las familias con alegría recibieron al presidente municipal y fue rodeado por los habitantes quienes le manifestaron su gratitud por
regresar al Cirián, que está rodeada de 25
comunidades. Resaltaron los vecinos, que muchos políticos ya no regresan por lo alejado en
que se encuentran ubicados; Mario Reyes
Tavera sí regresó a cumplir su palabra, además de que entregó láminas para vivienda,
suero antialacrán, líquido para uso agrícola,
despensas y juguetes para los niños de toda
esta zona marginada, dijo Erizaldo Alcaraz
Díaz.
Reunidos, las autoridades municipales
presentaron a cada uno de los directores, y
después los funcionarios por separado estuvieron recibiendo solicitudes y ahí mismo el
presidente municipal les solucionó sus peticiones en las vertientes de vivienda, salud, agrícola y productos comestibles, además de que
los niños recibieron juguetes que atinadamente gestionó el gobierno local a través del DIF.
Esta actividad fue aplaudida por los habi-

tantes de esa zona tan alejada, debido a que
anteriormente nunca antes habían recibido a
todo el ayuntamiento para atender sus necesidades, en esta ocasión el alcalde Mario Reyes,
se trasladó para resolver sus peticiones dándole solución inmediata.
Cabe hacer mención que El Puerto de
Cirián fue el punto de concentración de 25
comunidades aledañas para recibir al alcalde,
ya que muchas de éstas se localizan a 15 y 20
minutos de distancia entre sí.
Un dato relevante que quedó marcado en
la historia de Tiquicheo, es que el alcalde Mario
Reyes Tavera quien fue el único candidato en
el Estado que triunfó sin realizar campaña,
debido a la violencia que prevalecía en ese
periodo y hoy personalmente regresó para
agradecer el apoyo incondicional de los habitantes del municipio.
La publicidad, fue el único medio para que
lo conocieran los habitantes de las zonas más
alejadas del municipio y así fue creciendo su
popularidad por medio de los buenos comentarios que expresaban los que sí tenían el
gusto de conocer a Mario Reyes Tavera, hoy
alcalde, quienes finalmente lo llevaron a la silla
presidencial a través del voto de confianza y
lograr el triunfo histórico de esta administración que actualmente encabeza.
Al cuestionar Mario Reyes informó no soy
uno de los políticos que nada más acuden a la
comunidad buscando el voto de la ciudadanía
y nunca regresan, prueba de ello, estoy aquí

Numeroso grupo de ciudadanos de la localidad de El Puerto del Cirián, asistieron a la audiencia
pública que ofreció el presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, en una de las
comunidades más alejadas del municipio.

conviviendo con los habitantes y a la par, están
todos los directores del ayuntamiento atendiendo sus peticiones y en ese instante se
solucionan, entregando material en los rubros
de vivienda, agrícola, salud y productos básicos.
Resaltó el alcalde Reyes Tavera, “con el
hecho de trasladarnos hasta aquí, estamos
evitando un desgaste económico en las familias nada más por el traslado a la cabecera
municipal de Tiquicheo, por ello nuestra pre-

ocupación de acudir personalmente hasta sus
comunidades para atenderlos directamente,
porque gracias a su voto, nosotros llegamos a
ser gobierno y mi deber es regresarles su voto
de confianza, no los voy a dejar solos, saben
que cuentan con mi respaldo”, indicó.
Erizaldo Alcaraz Díaz encargado del orden, a nombre de las 25 comunidades aledañas a la comunidad de El Cirián agradeció al
presidente municipal por su visita y por apoyar
con diversos productos que servirán para
fortalecer el campo así como sus
viviendas y la despensa familiar, además de llevar alegría a sus hijos con
los juguetes que entregaron.
Alcaraz Díaz, aprovechó la
oportunidad para solicitar la construcción de otro pozo porque en este
año el agua se acabó, así como un
transformador que actualmente es
muy antiguo y actualmente deteriorado, mismo que el alcalde se comprometió cumplir sus demandas que
son una necesidad primordial para
las más de 300 familias.
De esta forma, el alcalde cumple sus compromisos de regresar a
las comunidades más alejadas y
atender a los habitantes, asimismo
informó que dará continuidad a los
Personalmente el alcalde Mario Reyes Tavera, junto a directores y titulares de las distintas áreas del ayuntamiento, escuchó las peticiones y proyectos existentes y seguir apoplanteamientos de los ciudadanos, además de entregarles el edil láminas para vivienda, suero antialacrán, líquido para uso agrícola, despensas y juguetes yando a las familias más vulnerapara los niños de toda esta zona marginada.
bles de la zona, concluyó.
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La Ruta de la Esperanza hizo su
arribo al municipio de Tiquicheo
La “XI Ruta de la Esperanza 2013” llegó al municipio de
Tiquicheo, el Licenciado en Educación Física, Raúl Vicente
Chávez García, bajo el lema de “Ayúdame a Llegar” ha realizado
desde hace más de una década este recorrido en bicicleta por
varios municipios del Estado de Michoacán con la finalidad de
recaudar fondos para diversas causas; autoridades municipales
de Tiquicheo recibieron a este personaje frente al palacio municipal en donde se observaron cartulinas con leyendas de apoyo
a este movimiento altruista.
El objetivo este año va dirigido a los niños de escasos
recursos con dificultades para trasladarse a la escuela, el apoyo
sería mediante la compra de bicicletas para cada uno de ellos,
esto es posible gracias al trabajo de recaudación de fondos que

Las autoridades municipales de Tiquicheo recibieron al ciclista que recorre
el Estado con el objetivo de recabar fondos para los niños de escasos
recursos y con dificultades para trasladarse a la escuela.

Magnífica oferta
de terrenos en
Fraccionamiento
de gran futuro
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
“Compre un lote sin enganche”
CONOZCA LOS ATRACTIVOS PLANES DE VENTA
pagando solamente 50 pesos diarios
“FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL”
Frente a la Escuela Secundaria
de Purechucho, Michoacán
Mayores informes:
Portal Morelos Nº 6, Huetamo, Mich.

realiza el Sistema DIF en
todos los lugares por los que
atraviesa esta
ruta y el muciclista Raúl Vicente Chávez García, arribó al muninicipio de Ti- El
cipio de Tiquicheo, durante la XI Ruta de la Esperanza
quicheo en es- 2013, que este año lleva el lema de “Ayúdame a Llegar”.
pecífico este
departamento no ha sido la excepción, puesto que también
colaboraron con esta causa, de este modo por medio de este
movimiento se espera facilitar el traslado de niños a sus escuelas
en zonas marginadas.
Personalidades de este ayuntamiento tales como el secretario Pedro Tavera Avilés en representación del alcalde Mario
Reyes Tavera, además de la coordinadora del DIF de este lugar
profesora María Elena Benítez Flores en representación de
Eréndira Vargas Patiño y jefes de área de otros departamentos de
esta administración recibieron a Raúl Vicente Chávez, motivándolo a continuar con su recorrido y quien entregó balones con
leyendas de este movimiento para que lo ayuden a recaudar
fondos en beneficio de sectores vulnerables.

Entrega cemento Dalia Santana Pineda
a habitantes de tres comunidades para
el mejoramiento de sus viviendas
Desde el comienzo de la actual administración huetamense,
se ha buscado la manera de atender las demandas y necesidades
que presentan las personas del municipio, por tal motivo se
generó el espacio de atención ciudadana, donde se les proporciona atención personalizada y un trato humanista, todo con el fin
de poder escuchar de cerca sus peticiones.
Es así que en respuesta a las solicitudes recibidas durante
este 2013 mediante el programa de los Martes de Atención
Ciudadana en la zona rural, se favoreció a los pobladores de las
comunidades de La Mastranza, Los Hornitos y Tziritzícuaro con
la entrega de
3 y media toneladas de cemento.
Durante
la entrega la
alcaldesa Santana Pineda,
acompañada
del director de
Desarrollo
Social, Angel
Damián Silva
y el regidor
Carlos Acos- Habitantes de La Maestranza, Los Hornitos y Tziritzícuaro, recibieron 3 y media toneladas de cemento por
ta Mora, re- habitante, como respuesta de las autoridades huetafrendó
su menses a peticiones de ciudadanos, dentro del progracompromiso ma de Martes de Atención Ciudadana.
de trabajo y
comentó que una de las prioridades de su gobierno es mejorar las
condiciones y el bienestar de las familias del municipio, y que
seguirá trabajando a favor de los ciudadanos.
El espacio que yo y mi equipo de trabajo les brindamos
durante la atención ciudadana en las zonas rurales, es con el fin
de acercarnos a ustedes y poder resolver sus problemas de la
mejor manera y esta entrega que realizamos el día de hoy es
muestra de que cumplimos dando respuesta a las demandas que
ustedes presentan, dijo la edil.
Por su parte los pobladores de las comunidades beneficiadas
agradecieron a la alcaldesa por este apoyo y mencionaron que
esta entrega representa una gran ayuda para sus viviendas, y por
ende para el bienestar de sus familias.

Válido del 30 de Junio
al 6 de Julio de 2013
ARIES: Debido a que no puedes
soportar la frustración, no sería
recomendable que participaras
en competencias, pues tendrías
discusiones muy desagradables.
TAURO: Tu romanticismo se
puede encausar a través del arte
o de cualquier otra expresión
creativa. Afortunadamente tu inspiración puede enriquecer momentos de tu vida.
GEMINIS: Necesitas disciplinarte y controlar tu tentación a cambiar de un trabajo a otro, no te
conviertas, en un «aprendiz de
todo y oficial de nada». Debes
enfocarte a un objetivo.
CANCER: Actúas como lo haría
una madre que proporciona protección para sus hijos cuando
amenaza algún peligro; sin embargo, a menudo buscas situaciones para atormentarte.
LEO: Las relaciones públicas, son
uno de los campos donde puedes aplicar exitosamente tus cualidades; dirige tus metas de tal
manera que las puedas llegar a
realizar.
VIRGO: Tendrás relaciones desilusionantes, hasta que aprendas a esperar que los demás
cumplan con lo que les corresponde. No te ciegues sirviendo
gratuitamente a los demás.
LIBRA: Debes tener más prudencia y cautela en el manejo de
tus emociones, no las manifiestes a menos de que tu pareja
haya dado muestras de una gran
comprensión.
ESCORPION: No te es fácil ver
la vida en su justa dimensión,
porque a menudo emites juicios
equivocados; en lugar de ver la
realidad. Te empeñas en ignorar
las verdades que no quieres aceptar.
SAGITARIO: Te agrada cualquier
trabajo en grupo, donde puedes
explotar tus excelentes cualidades; pero te inclinas más por un
puesto de liderazgo que podrás
desempeñar muy bien.
CAPRICORNIO: Es bueno que
no tomes ninguna decisión sin
haber hecho antes una cuidadosa reflexión, especialmente en lo
que concierne a sentimientos
amorosos y tu familia.
ACUARIO: Al emitir juicios pasas por alto algunos detalles, lo
que ocasiona que posteriormente tengas que rectificarlos. Evita
el hacer afirmaciones en forma
irresponsable.
PISCIS: En tu caso el silencio es
oro. Si primero escuchas a ambas partes antes de sacar conclusiones, lograrás muy buenos
resultados y también ganarás muchos amigos.

Mujer se cuelga de un árbol
porque dijo que nadie la quería
Después de intentarlo dos veces, una joven madre se quitó la
vida al colgarse con una sudadera, la cual ató de la rama de un
cazahuate. En sus últimos momentos dijo a su madre sentirse sola
y que nadie la quería.
Fue al filo de las 7:55 horas del pasado jueves, cuando
elementos de la Policía Municipal solicitaron la presencia del
Agente Segundo del Ministerio Público y perito criminalista, ya
que en el paraje “Las Calaveras”, ubicado en la comunidad de El
Granjenal perteneciente al municipio de Puruándiro, Mich., se
encontraba una mujer sin vida.
Encontraron sin vida a Gabriela Jiménez León, de 21 años,
originaria de la ciudad de Zamora, pero vecina de la citada
comunidad, con domicilio en la calle Hermenegildo Galeana sin
número.
Con relación a los hechos, la madre de la occisa, Juana León
López, de 43 años, manifestó que alrededor de las 6:00 horas, la
menor hija de la ahora occisa le dijo que su madre se quería
colgar, por lo que ella se dirigió al lugar, platicaron y la convenció llevándosela a su casa.
Sin embargo, minutos después Gabriela tomó una sudadera
y se dirigió al paraje, donde cumplió su objetivo, iniciándose con
ello la averiguación previa penal número 91/2013-II.

Su novia terminó con él,
y él terminó con su vida
Un joven decidió quitarse la vida al colgarse con un lazo que amarró al techo del baño
de la casa de su abuela, afectado presuntamente porque hace dos meses terminó con su
novia, según dijo su mamá a las autoridades
policiales.
El ahora occiso se llamó Julio César N., de
17 años, con domicilio en la colonia Benito
Juárez, de Uruapan, Mich.
Alrededor de las 21:40 horas del domingo
pasado, el hoy finado se encerró en el sanitario
del domicilio de su abuela, ubicado en el
mismo asentamiento, Benito Juárez, después
de ingerir bebidas embriagantes con unos
amigos.
Luego de un largo rato que no salía, la

mujer de la tercera edad decidió tocar la puerta, pero al no obtener respuesta pidió ayuda a
sus familiares para que ingresaran al cuarto,
momentos en que se dieron cuenta que Julio
César se había colgado.
Sin embargo, con la esperanza de salvarlo
lo trasladaron al Hospital Civil, de la capital
del Estado, donde el personal médico sólo les
corroboró que el muchacho ya había dejado de
existir.
Al respecto, la progenitora del ahora occiso comentó al Agente del Ministerio Público
que su vástago había caído en depresión, ya
que hace dos meses “cortó” con su novia y
agregó que sospecha que ésta pudo ser la
razón por la cual su hijo decidió suicidarse.

Deporta Estados Unidos a un acusado de haber
participado en un triple homicidio en Tiquicheo
El gobierno de los Estados Unidos concedió la
deportación internacional con fines de aprehensión
de un prófugo de la justicia michoacana, quien se
encuentra acusado de participar en un triple homicidio cometido en la región de Tiquicheo.
El presunto responsable fue identificado como
Mario M., de 31 años de edad, quien tiene en su
contra una orden de aprehensión por su participación en un triple homicidio, mandato judicial obsequiado por el Juez Mixto de Primera Instancia, del
Distrito Judicial de Huetamo, dentro de la causa
penal número 40/2008, cometido en agravio de
Higinio A. y otros.
De acuerdo a los datos que obran en el mencionado proceso se sabe que estos hechos se registraron el
día cinco del mes de febrero del 2008, en la localidad

de Huahuasco del municipio de Tiquicheo.
En dicha localidad se realizaba una fiesta, lugar
a donde acudió el ahora occiso en compañía de
Melitón y Agustín A., padre y tío respectivamente.
En un momento dado Higinio comenzó a discutir
con una persona, situación que fue aprovechada por
el ahora detenido y otro pariente, quienes en un
momento dado sacaron de entre sus ropas las armas de
fuego que portaban, las cuales dispararon en contra de
Higinio, quien cayó al piso gravemente herido, donde
minutos después falleció.
Sin embargo, en esos precisos instantes Melitón
se acercaba al lugar siendo recibido a balazos por el
requerido y su cómplice, quienes de inmediato se
dirigieron a un entarimado donde localizaron a Agustín, a quien también privaron de la vida.

Después de cometer su crimen los presuntos
homicidas se dieron a la fuga, huyendo Mario M., al
vecino país del norte, donde fue localizado la ciudad
de Texas y detenido por las autoridades del vecino
país del norte.
El requerido señaló a las autoridades, que privó
de la vida a sus víctimas ya que mantenían viejas
rencillas de tipo personal desde hace varios años.
Autoridades migratorias de Los Estados Unidos
entregaron al fugitivo en el cruce fronterizo de las
ciudades de Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde quedó bajo la custodia provisional de la
Policía Federal Ministerial de la PGR, para posteriormente ser trasladado a Michoacán por agentes de la
Policía Ministerial del Estado y puesto a disposición
del juez que lo solicita.

A navajazos en el cuello y espalda Serpiente ataca a una
matan a un hombre en Comburindio mujer mientras dormía
Un joven fue asesinado de varias heridas de arma blanca, dentro de la casa que
rentaba, ubicada a un costado de la carretera Huetamo-Churumuco, en la comunidad
de Comburindio, perteneciente a esta municipalidad.
El cadáver fue hallado alrededor de las
00:05 horas del pasado martes, en un domicilio sin número, situado cerca del entronque a
Turitzio, exactamente frente a la tienda de
autoservicio denominada Freeway 59.
En el lugar quedó el cuerpo de Gildardo
Díaz Ayala, de 22 años de edad, originario de
Zirándaro, Guerrero, el cual tenía múltiples

lesiones de arma punzocortante en la espalda
y en el cuello.
Al realizar las primeras investigaciones,
el fiscal del fuero común entrevistó a un
hermano del ahora occiso, quien le comentó
que su consanguíneo vivía solo y añadió que
aparentemente no tenía problemas con ninguna persona.
Asimismo, el representante social ordenó el levantamiento del cadáver del ahora
occiso y su traslado a las instalaciones del
Servicio Médico Forense de esta población,
donde se le practicó la necropsia de ley para
enseguida ser entregado a sus deudos.

Una mujer fue mordida por una serpiente mientras
dormía en su lecho, por lo que de emergencia fue llevada al
hospital, donde afortunadamente lograron salvarle la vida.
Ella es María del Carmen Loya, de 52 años de edad, la
cual dijo tener su domicilio en la población de Aguililla, Mich.
Según informó la mujer, se encontraba dormida junto a
su marido cuando sintió la mordedura de la serpiente, así
que rápidamente en un vehículo la trasladaron a la ciudad
de Apatzingán, donde ingresó al Hospital Civil Ramón Ponce
Alvarez, donde los médicos rápidamente le aplicaron el
suero respectivo.
El hombre mató con un palo a la víbora de casi 1.5
metros y la llevó para que los médicos administraran el
suero respectivo.

