
3 mil productores del campo, recibieron de manos del alcalde huetamense
Elías Ibarra Torres, 15 millones de pesos de apoyos a campesinos afectados
por contingencias climatológicas y sequía.
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El presidente Elías Ibarra, destacó que los recursos entregados se realiza
en coordinación con las autoridades estatales y federales, y con estas
acciones se reactiva el campo y se da confianza para sembrar y hacer
producir la tierra.

Autoridades y funcionarios de Carácuaro recibieron
capacitación sobre la administración pública municipal.

Juan Bernardo Corona Martínez,
Diputado Local, expresó que el
triunfo del 2015 del PRD en Mi-
choacán es una muestra que con
pasión, inclusión, unidad y apertu-
ra a la diversidad de opiniones, se
logran los triunfos.

La Secretaría de Desarrollo
Rural y Agroalimentario (SE-
DRUA) y la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA), hicieron entrega el pa-
sado martes y miércoles de 20
millones 879 mil pesos, a 4 mil 62
productores que sufrieron daños
por sequía en 13 mil 963 hectáreas
de los municipios de Huetamo y
San Lucas.

En Huetamo se benefició a
cerca de 3 mil productores del
campo, haciendo la entrega de
cerca de 15 millones de pesos de
apoyos a productores agrícolas
afectados por contingencias cli-
matológicas y sequía, informó el
presidente municipal Elías Ibarra
Torres, al destacar que dichos re-
cursos se entregaron en coordina-
ción con autoridades estatales y
federales, quien destacó que con
estas acciones se reactiva el cam-
po y se da confianza a los campe-
sinos para sembrar y hacer produ-

cir la tierra.
Durante el evento de entrega

efectuado en el Barrio de Dolores,
el presidente municipal agradeció
la presencia de Jaime Rodríguez
López, delegado federal de la
SAGARPA, así como de Francis-
co Huergo Maurín, subsecretario
de Organización y Desarrollo, de
la SEDRUA, y reconoció que gra-
cias a dichos recursos se podrá
atender el grave problema que se
registró por las contingencias cli-
matológicas y sequía, con la que
productores del campo perdieron
sus cultivos.

Así mismo, Elías Ibarra, dio a
conocer que dichos recursos son
en beneficio de los productores de
cultivos de maíz, granos, sorgo y
ajonjolí, y son por el orden de los
14 millones 479 mil pesos en fa-
vor de 2 mil 995 productores, que
reportaron daños en 9 mil 652
hectáreas, mismos que se entrega-
ron en coordinación con autorida-
des estatales y federales, con lo

que se reactivará la economía en el
campo y se motiva a los campesi-
nos a trabajar y sembrar con ma-
yor confianza.

Para hacer producir el cam-
po, hoy Huetamo cuenta con las
cuatro cosas importantes, como lo
es el material humano, que son
nuestros campesinos, así como con
el fertilizante y semilla mejorada,
la cual fue entregada a tiempo y el
recurso económico que hoy se
entrega, y la lluvia que está sir-
viendo mucho a las tierras.

Elías Ibarra, reiteró que para
su gobierno es una prioridad em-
prender acciones a favor del cam-
po huetamense, el cual reclama
mayor atención y es necesaria la
suma de esfuerzos para garantizar
la estabilidad de los trabajadores
del campo, el abandono de las
tierras y el abasto de granos.

Reconoció el apoyo de las
autoridades de SAGARPA y del
gobierno estatal que encabeza Sil-
vano Aureoles Conejo para apo-
yar a quienes más lo necesitan, y
en especial a sectores como al
campo en donde se han hecho im-
portantes apoyos para impulsarlo.

Destacó que son muchas las
necesidades que se tienen en el
campo y refrendó su compromiso
de continuar impulsando acciones
en su beneficio, así como tocando

A solicitud
del alcalde del
municipio de
C a r á c u a r o ,
Walter Gómez
Gutiérrez, se
llevó a cabo el
c u r s o - t a l l e r
“Capacitación
Sobre la Admi-
nistración Pú-
blica Munici-
pal”, impartido
por el Consejo

Entregan más de 2O MDP a productores del campo
afectados por la sequía en Huetamo y San Lucas

puertas y gestionando mayores recursos para garan-
tizar el desarrollo y bienestar de los trabajadores del
campo y sus familias.

Recordó que con las sequías y contingencias
climatológicas habían generado grandes afectacio-
nes a los productores, quienes perdieron sus cose-
chas y por ello, la importancia de liberar los recursos
para resarcir los daños.

A su vez los beneficiarios agradecieron a Elías
Ibarra los apoyos otorgados, así como al gobierno de

Silvano Aureoles y a las autoridades de la SAGAR-
PA, por emprender acciones en favor de los campe-
sinos y productores.

En San Lucas se entregaron
recursos por el orden de los 6.4 MDP

Cabe destacar que posteriormente, fueron entre-
gados 6.4 millones de pesos, a mil 67 productores del
municipio de San Lucas, cubriendo la pérdida por la
sequía en 4 mil 311 hectáreas afectadas de cultivos de
maíz y ajonjolí, principalmente.

En Michoacán, con unidad y trabajo, el PRD se
consolida cada día más: Juan Bernardo Corona

Funcionarios municipales de Carácuaro reciben
capacitación sobre la administración pública

El triunfo del 2015 del PRD
en Michoacán es una muestra que
con pasión, inclusión, unidad y
apertura a la diversidad de opi-
niones, en el Partido de la Revo-
lución Democrática se puede
construir un proyecto triunfador,
que sea una verdadera alternativa
de cambio para los ciudadanos,
manifestó Juan Bernardo Corona
Martínez, Diputado Local en el
Estado.

Luego que Agustín Basave,
anunciara que analiza la posibili-
dad de renunciar a la dirigencia
nacional de su partido, el Diputa-
do electo por el Distrito XVIII,
Corona Martínez, aseguró que
después de unas elecciones es el
momento ideal para realizar un
análisis a fondo, sacar balances y
hacer los ajustes necesarios que
nos permitan construir el proyec-
to más atractivo para los ciudada-
nos, pero sobre todo, el proyecto
que realmente transforme al país.

Juan Bernardo Corona, pun-
tualizó que los perredistas en Mi-

choacán estamos convencidos
que, así como lo hemos sido siem-
pre, debemos ser referencia y
punta de lanza en los cambios
que el partido requiere para al-
canzar la presidencia en el 2018.
Aquí en Michoacán, con unidad,
trabajo y determinación, el PRD
cada día se consolida más.

Desde la fundación del parti-
do añadió el legislador, en Mi-
choacán hemos dado claras mues-
tras que con diálogo, reconoci-
miento y respeto entre las co-
rrientes que conforman al partido
se pueden alcanzar acuerdos que
nos permitan obtener más triun-
fos y trabajar en beneficio de más
ciudadanos.

Por último, Juan Bernardo
Corona, recalcó que el PRD en
Michoacán está listo y compro-
metido en aportar las mejores
ideas, propuestas y personas que
nos permitirán atender la mayor
exigencia de los ciudadanos: Que
haya un verdadero cambio en el
país, que construyamos un Méxi-

de Capacitación Municipal de Michoacán, Asociación Civil (CCP-
MAC), en las instalaciones del ayuntamiento.

El curso-taller “Capacitación Sobre la Administración Pública
Municipal”, fue impartido por los contadores Antonio Gálvez López y
Martín Vázquez Chávez, dicha capacitación tiene como finalidad que
la estructura orgánica del ayuntamiento lleve a cabo agendas para el
desarrollo municipal, apegadas y sustentadas a las leyes y reglamentos
oficiales del Estado y sus municipios.

En este mismo curso-taller, se tocaron temas Fiscales y la Ley de
Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos
del Estado de Michoacán.

El acto de inauguración y clausura del curso-taller estuvo a cargo
de la síndico municipal, Yanet Enedina Betancourt Zarco, en represen-
tación del alcalde Walter Gómez; quien agradeció el apoyo a CCPMAC
por la capacitación, señalando que como funcionarios y servidores
públicos tenemos la responsabilidad de buscar mejorar todos los
ámbitos de la administración pública.

A esta sesión de formación asistieron todos los regidores, así como
los titulares de las direcciones de la Contraloría Municipal, Obras
Públicas y del Organismo Operador del Agua Potable, entre otros.

co sin corrupción, más justo, con
desarrollo y donde se pueda vivir
feliz.
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13 viviendas entregó el alcalde huetamense que se reubicaron de lugar a las
familias, para que su nuevo hogar esté seguro y evitar que puedan sufrir
afectaciones por las lluvias.

El edil Elías Ibarra Torres, explicó, que es la primera entrega de viviendas
a los damnificados, y que en breve quedarán concluidas el resto de las casas
que se perdieron, con la finalidad de cumplirle a la gente que perdió su
patrimonio a consecuencia del desastre natural.

Adrián Vergara Urquiza, agradeció a nombre de los beneficiados por
haber hecho realidad la entrega de estas casas, ya que pensábamos que se
les había olvidado, sin embargo reconoció el trabajo y las labores de gestión
para su conclusión y entrega y terminó diciendo que estaban muy agrade-
cidos por este beneficio.

Inició la entrega de viviendas y acciones a los afectados por “Ingrid” y “Manuel”

El ayuntamiento de Huetamo en coordinación con la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
hicieron entrega de 13 viviendas a pobladores de la comunidad
de Tziritzícuaro, que perdieron sus hogares hace casi tres años
con los fenómenos naturales de “Ingrid” y “Manuel”, informó el
alcalde Elías Ibarra Torres.

Durante la entrega, el alcalde agradeció al titular de SEDA-
TU, Alfredo Hernández Peri, por los apoyos a su municipio y a
su representante, Sergio Navarro, responsable de las acciones del
FONDEN en la entidad, ya que gracias a la suma de esfuerzos y
a la coordinación con el gobierno estatal se ha logrado entregar
las viviendas.

El edil explicó, que es la primera entrega de viviendas a los
damnificados, y que en breve quedarán concluidas el resto de las
casas que se perdieron, con la finalidad de cumplirle a la gente

que perdió su patrimonio a con-
secuencia del desastre natural.

Aclaró que estas acciones
son gracias al apoyo decidido
del Gobernador Silvano Au-
reoles Conejo, quien hace unos
días giró instrucciones a través
del Instituto de Vivienda para
comenzar con los trabajos y se
liberaron los recursos necesa-
rios, así como firma de un con-
venio con las empresas que rea-
lizan los trabajos que le corres-
ponden al Estado y la federa-
ción, subrayó también está
cumpliendo a través de la SE-
DATU.

Elías Ibarra, dio a conocer
que en esta primera etapa se
entregaron por parte de SEDA-
TU, 87 viviendas, 13 de ellas
se reubicaron de lugar a las
familias, para que su nuevo
hogar esté en un lugar seguro y
evitar que puedan sufrir afec-
taciones por las lluvias y estar
en una zona irregular.

Asimismo, explicó, de las
87 viviendas entregadas, 23 co-
rresponden a la población que
en la contingencia sufrió daños
totales en su patrimonio, otras
24 afectaciones parciales y 27
daños menores. Nuestro com-
promiso es apoyar a todas las
familias huetamenses que re-
sultaron afectadas y trabajare-
mos de la mano con la gente y
con el gobierno estatal y fede-
ral para ayudar, como lo hemos
hecho desde el día que se regis-
tró la contingencia.

Tras el acuerdo pactado
con las empresas la semana
anterior, Elías Ibarra, puntuali-
zó que se comenzó con la cons-
trucción de las 235 viviendas
que resultaron afectadas y que
le corresponden al Estado. La
instrucción de nuestro Gober-
nador Silvano Aureoles, es que
dichas obras estén construidas
a la brevedad y que la gente
tenga un techo seguro.

En ese sentido, reiteró to-
tal respaldo del ayuntamiento

de Huetamo, para que dichas acciones estén concluidas a la
brevedad y con ello, atender la demanda de la población damni-
ficada, por lo que coadyuvan en todas las acciones impulsadas
para lograr el objetivo.

Durante la entrega de las viviendas, la población beneficiada
agradeció al gobernador, al presidente municipal y a la SEDATU
que se les esté resolviendo el tema de sus viviendas, ya que han
tocado muchas puertas en administraciones anteriores, pero
hasta ahora, sus demandas han tenido eco.

Acompañado de los regidores, síndico y autoridades muni-
cipales, Elías Ibarra, refrendó su compromiso de continuar
trabajando por el desarrollo y bienestar de los huetamenses, por
lo que seguirá gestionando los recursos necesarios para convertir
a Huetamo en un municipio con desarrollo.

Los beneficiarios manifestaron que por fin tener sus casas
será una promesa cumplida, por lo que proponen ponerle de
nombre a la colonia La Realidad y solicitaron al presidente
municipal apoyo para dotar la colonia de los servicios básicos,
como drenaje, agua y luz.



ron quienes dijeron a los votantes lo que
éstos quieren escuchar.

El vencedor fue también el mejor simu-
lador: Anaya, dirigente panista, usó los mil
239.47 spots por hora en radio y TV de sus
candidatos para promover su persona, criti-
car la corrupción y exigir la declaración “3
de 3”.

Pero: Dijo el domingo a Joaquín López
Dóriga que “la democracia necesita menos
spots y más debates”.

En la declaración “3 de 3” tiene a nom-
bre de su esposa la mayoría de sus bienes. Él
declaró una casa de 4 millones 287 mil 800
pesos, menaje de 220 mil pesos y auto de 210
mil pesos. Ella, vehículo, menaje, tres loca-
les, una casa y adquirió tres inmuebles cuan-
do él era secretario particular del gobernador
de Querétaro.

Lección que dejó Anaya: Tenemos un
notorio populista de derecha.

AMLO, otro ganador, prefirió seguir
siendo la única cara de MORENA, no sólo
porque usó para sí mismo los 415 mil 902
spots del partido, sino porque se negó a dar
el impulso final que habría hecho goberna-
dores a sus candidatos en Veracruz y Zaca-
tecas.

Entonces: Decidió robustecer su feudo
en la Ciudad de México y debilitar a su rival
como referente en la izquierda, el Jefe de
Gobierno, Miguel Mancera; mientras en
Veracruz pidió votar contra el PAN-PRD,
más que por su abanderado Cuitláhuac Gar-
cía.

Él, que ha recorrido varias veces los dos
mil 456 municipios del país, dejó de hacer
campaña en Zacatecas y Veracruz cuando
avizoró el posible triunfo de David Monreal
y García, porque no quiere contrapesos.

Lección que dejó AMLO: Para ser can-
didato en 2018 no se pueden tener sombras.
Los enanos crecen y hay que impedirlo.

El PRI-Gobierno resultó el principal de-
rrotado. Perdió siete de 12 elecciones, dejó
de gobernar seis Estados que gobernaba y
cedió el control de 54 por ciento del país.
Voto de castigo por el hartazgo ante casos de
corrupción y también a la imposición de
algunos candidatos desde “el centro”.

Por ejemplo: En Quintana Roo, el pre-
candidato mejor posicionado, por mucho,
era Chanito Toledo, pero “el centro” designó
a Mauricio Góngora, quien perdió, aunque el
PRI ganó 10 de 15 curules en el Congreso
local y nueve de 11 alcaldías. La gente votó
por el PRI, pero en contra de su candidato.

En Tlaxcala, Marco MENA, era quinto
lugar en las encuestas internas para seleccio-
nar candidato priísta, pero “el centro” dejó
decidir al gobernador y Mena ganó.

Lección que dejó el PRI-Gobierno: La
arrogancia de controlar todo desde el centro
es obsoleta.

Lección inolvidable que dejó el 5 de
junio: Triunfaron quienes buscan la revan-
cha desde el populismo de derecha y de
izquierda.
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El regidor y gestor del Programa de Becas Oficiales, en la Modalidad de
Aprovechamiento Escolar para Alumnos de Bajos Recursos Económicos
de Nivel Básico, Juan Luís García, alentó a los alumnos favorecidos para
que sigan estudiando y aprovechando al máximo sus capacidades.

En tiempo y forma, Octavio Ocampo Córdova, entregó semillas mejoradas
a agricultores del municipio de Tuzantla.

L

Lecciones del
El gobierno municipal de Huetamo en coordi-

nación con el Gobierno del Estado y la Secretaría
de Educación Pública, llevaron a cabo la entrega
de becas a estudiantes con más alto aprovecha-
miento académico y así alentarlos a que sigan
estudiando y aprovechando al máximo sus capa-
cidades.

En la reunión informativa del Programa de
Becas Oficiales, en la modalidad de Aprovecha-
miento Escolar para Alumnos de Bajos Recursos
Económicos de Nivel Básico, estuvieron el secre-
tario del ayuntamiento, Pablo Varona Estrada, en
representación del presidente municipal; Virgilio
Cano Atrián, en representación de Juan Gaytán
Martínez, coordinador general de becas de la Se-
cretaría de Educación en el Estado; Tabita Tafolla
Torres, jefa del Departamento de Bienestar Míni-
mo de SEPSOL; el regidor y gestor de este progra-
ma de becas, Juan Luis García Conejo, además de
los regidores Víctor Hernández, Sergio Daniel
Camacho, representante personal del Diputado
Local, Juan Bernardo Corona Martínez, además de
autoridades educativas de nivel preescolar, prima-
ria y secundaria; maestros; representantes de so-
ciedades de padres de familia de los diferentes
planteles; padres de familia y estudiantes.

El secretario del ayuntamiento Pablo Varona,
dijo que este evento enarbola una vez más el
objetivo del ayuntamiento, que es fomentar la
educación en todas sus áreas y gracias a la deci-
sión del gobierno estatal y de la capacidad de
gestión de la autoridad municipal es que se crista-
lizan este tipo de proyectos.

Mencionó el funcionario que estas becas se-
rán una recompensa para aquellos que se esfuer-
zan todos los días en sus escuelas y también se
abrirán nuevamente las puertas para las Becas
Futuro, para seguir apoyando a los jóvenes y

A fin de que los productores del campo estén en condiciones
de efectuar la siembra de maíz y sorgo forrajero en tiempo y forma,
propiciando con ello uniformidad en la producción, el alcalde
Octavio Ocampo Córdova, acompañado del director de Ganadería
de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Baldemar
Arroyo Souza, hizo entrega de 150 bultos de semilla de 50
kilogramos cada uno, a un total de 40 agricultores de diferentes
comunidades del municipio, con una inversión aproximada de 150
mil pesos.

Durante el evento llevado a cabo en el centro de Tuzantla,
donde estuvieron presentes, regidores, funcionarios municipales,
el edil Ocampo Córdova, luego de mencionar que los asuntos del
campo se atienden en el campo, indicó que con la entrega de este
producto, se cumple con el compromiso de dotarlos de materia

prima para la siembra de esta temporada de
lluvias.

En este sentido detalló el munícipe, que la
semilla que se otorga a los productores, cuenta
con un subsidio del 50 por ciento por parte del
Gobierno del Estado, además el gobierno muni-
cipal realiza una aportación del 10 por ciento, lo
que equivale a un 60 por ciento en subsidio con
la mezcla de recursos, para que los productores
sólo tengan que pagar 400 pesos por bulto.

Por su parte, el director de Ganadería, Bal-
demar Arroyo, dijo que este programa tan im-
portante que se convino con el gobierno munici-
pal, es una muestra del trabajo que se realiza en
coordinación con los gobiernos estatal y munici-
pal, con el único objetivo de impulsar el desarro-
llo del campo, y sobre todo para ayudar en la
economía de las familias campesinas de todo el
municipio de Tuzantla; también invitó a todos
los ganaderos para que adquieran pajillas de
semen de diferentes razas que ayuden a mejorar
la genética del ganado, con valor de 100 pesos,
pero en esta ocasión sólo para el municipio de
Tuzantla, no tendrá ningún costo.

Finalmente, Octavio Ocampo, hizo hincapié
en la importancia que estos programas tienen para
el desarrollo rural de Tuzantla, y hace una atenta
invitación a la población agrícola a seguir traba-
jando la tierra para obtener mejores resultados,
que se verán reflejados en su bienestar y el de sus
familias. En apoyo al campo, seguimos trabajan-
do y dando resultados como nunca antes.

premiar a quien le pone ganas a sus estudios.
Por su parte, Juan Luis García, agradeció por la presencia de

padres de familia y alumnos, por unirse a este proyecto, mencionó
además que nos llena de satisfacción poder poner nuestro granito de
arena, porque este beneficio los alcanza de manera directa, segui-
mos trabajando para favorecerlos, sin duda la mejor herencia que
podemos dejar a nuestros hijos es una carrera, sabemos de las
necesidades que tienen y de los obstáculos económicos que hay que
enfrentar, pero hay que hacer el esfuerzo para después poder
cosechar los beneficios. Tenemos 10 meses de estar en este gobier-
no y se ha visto un gran avance, pero también tenemos que pedir la
colaboración de todos ustedes para que estos recursos lleguen a
quien deben llegar.

Finalmente, Virgilio Cano, ratificó el compromiso del Gobier-
no del Estado con todos los sectores educativos, y dijo que los
beneficios de este programa son para favorecer a estudiantes
modelos que no cuenten con recursos suficientes para continuar con
sus estudios. Al finalizar el evento se recibieron solicitudes y se
llenaron los formatos para determinar quiénes serán beneficiados
con estas becas.

a victoria del PAN y el avance de MO-
RENA dejaron una gran lección: Gana-

5 de junio

Entrega ayuntamiento huetamense becas de
aprovechamiento del ciclo escolar 2015-2016

Octavio Ocampo entregó semillas a productores agrícolas
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Antonio García Conejo, secretario general del Sol Azteca, destacó que las corrientes de opinión hacen del PRD
una fuerza política plural.

Se une a la pena que embarga a la

Déle tranquilidad a su familia.
Pregunte por nuestros planes a futuro.

Con mensualidades sin intereses.
Para mayor información favor de visitar nuestras instalaciones ubicadas en el

Portal Morelos Nº 2, Col. Centro, Huetamo, Mich.

O llame a nuestras líneas telefónicas

435-556-4262 ó 435-105-0284
También puede visitar nuestra página de Internet www.funeralesromero.com

FAMILIA BENÍTEZ MONDRAGÓN

Sra. Amparo Benítez Mondragón
5 de Junio de 2016,

Limón de Papatzindán, Mpio. de Tiquicheo, Mich.

FAMILIA DÁVALOS RIVERO

Joven Octavio Dávalos Rivero
5 de Junio de 2016, La Tiringucha, Mpio. de Huetamo, Mich.

FAMILIA CAMPOS JAIMES

Sra. Tomasa Gómez Orozco
5 de Junio de 2016, San Jerónimo, Mpio. de Huetamo, Mich.

FAMILIA VALDEZ GARCÍA

Sra. Avelina García Maldonado
7 de Junio de 2016, Purechucho, Mpio. de Huetamo, Mich.

FAMILIA TORRES DE LA PAZ

Sra. Estela de la Paz Alcaraz
8 de Junio de 2016, Huetamo, Mich.

FAMILIA GARCÍA DE LA TORRE

Sra. Dioselina de la Torre Dávalos
8 de Junio de 2016, Turitzio, Mpio. de Huetamo, Mich.

Fue abierta la convocatoria para el XI Con-
curso Municipal “Rescate de la Joyería Antigua
de Huetamo” y se suman por primera ocasión los
concursos de “Sombrero Artesanal” y “Huarache
Artesanal” a celebrarse el próximo sábado 18 de
junio, en las instalaciones del palacio municipal,
lo anterior fue dado a conocer por el director de
Fomento Económico y Turismo, José Guadalupe
García Miranda.

El funcionario municipal destacó que por
primera vez se realizará el mismo día los concur-
sos de “Sombrero Artesanal” y “Huarache Arte-
sanal”, con premios por separado, indicando que
fue un trabajo del ayuntamiento que encabeza el
alcalde Elías Ibarra, por incluir estas dos arte-
sanías de Huetamo para darles el impulso y la
importancia que se merecen.

Estos concursos los organizará el ayunta-
miento de Huetamo, a través de Fomento Econó-
mico y Turismo en coordinación con el Instituto
del Artesano Michoacano (IAM) y el Fondo Na-
cional para el Fomento de las Artesanías (FO-
NART), en el cual se repartirá una bolsa general
de 80 mil pesos en premios.

García Miranda, indicó que la fecha límite
para inscribir alguna pieza en alguno de los con-
cursos es el día 17 próximo, sin excepción, ya que
el día del concurso se han dado casos que quieren

ingresar piezas y ya no será posible.
Por último, José Guadalupe, hizo la invita-

ción a toda la ciudadanía y a nombre del alcalde,
para que asistan ya que en el concurso se tendrán
grandes sorpresas para los asistentes, para dar
gran realce a estos concursos en los que se reco-
noce e impulsa lo nuestro, lo que nos da identidad.

En el décimo primer concurso “Rescate de la
Joyería Antigua de Huetamo”, las categorías son
collares, aretes y arracadas. La bolsa de premios
a repartirse es de 50 mil pesos, aportada por el
ayuntamiento de Huetamo, IAM y FONART.

En el caso del concurso de “Sombrero Arte-
sanal”, uno de los aspectos que se calificará es que
debe ser un sombrero sin planchar y hecho con

fibras vegetales. Este tendrá una bolsa a repartir de 10 mil 500 pesos
aportada por el ayuntamiento de Huetamo y el IAM.

En el concurso del “Huarache Artesanal” se calificará, que
sean hechos con materiales ciento por ciento naturales, es decir no
entrarán telas artificiales como la mezclilla. Los premios a repartir
son de 9 mil 500 pesos aportados por el ayuntamiento de Huetamo
y el IAM.

Igualdad de oportunidades
para dar a conocer sus puntos de
vista, garantiza la existencia de
corrientes de opinión al interior
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), afirmó
Antonio García Conejo, secre-
tario general del sol azteca y
recordó que las corrientes de
opinión hacen del PRD una fuer-
za política plural.

También se fortalece la de-
mocracia interna, ya que todas
las corrientes de opinión debida-
mente registradas cuentan con

derechos y obligaciones, así como
con un representante ante el Con-
sejo Nacional Consultivo.

Indicó que también propi-
cia un debate de las distintas
resoluciones políticas, que ca-
minen hacia la unidad, ya que
éstas por sí solas no pueden re-
presentar ante la sociedad al sol
azteca.

Mediante los estatutos esta-
mos garantizando la igualdad de
oportunidades para tomar en
cuenta los puntos de vista de
quienes están afiliados a alguna

de las corrientes de opinión con
presencia en Michoacán.

García Conejo, consideró
que lo anterior también brinde la
vida política del PRD, la cual se
concentra en asumir sus tareas
con responsabilidad.

Tenemos claro que la aliada
fundamental del PRD es la so-
ciedad y sus causas más senti-
das. Añadió que es por esto que
desde los gobiernos emanados
del sol azteca se procura la lucha
en pro de los derechos civiles,
ciudadanos y laborales.

Expresiones del PRD hacen una
fuerza plural: García Conejo

Abren convocatoria para el XI Concurso Municipal “Rescate de la Joyería Antigua”
Se suma a éste el Primer Concurso
del Sombrero y Huarache Artesanal
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Si eres estudiante

de primaria o secundaria

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.

Entregando todos los domingos
por las mañanas cada uno de los ejemplares

de este periódico a los lectores de

¡GÁNATE
TU DOMINGO!

El alcalde de Tuzantla, Octavio Ocampo Córdova, en
coordinación con el diputado federal, Juan Antonio Ixtláhuac
Orihuela, dieron el banderazo de inicio de obra de la pavimen-
tación de mil 200 metros cuadrados en la calle principal en la
comunidad de Chirangangueo, con una inversión de 1 millón
de pesos, provenientes de recursos federales con el objetivo de
abatir el rezago en infraestructura existente en el municipio.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de Julio César
Solache Medina, habitante de Chirangangueo, quien agradeció
al presidente municipal y al diputado federal, las finas atencio-
nes que han tenido con esta localidad, olvidada por las admi-
nistraciones anteriores, ya que tenían años pidiendo el apoyo
para realizar esta obra que hoy ya es una realidad.

Por su parte el diputado federal, Ixtláhuac Orihuela, indicó
que la política alienta y reclama superar las diferencias que hoy
tienen los partidos políticos, la gente no es culpable de lo que
pasa en los partidos políticos. Estamos dando muestra de que
en Tuzantla y en la diputación federal se dialoga, se trabaja y
se busca coordinarse para poder enfrentar los enormes desafíos
que tiene esta tierra de nuestro Estado, queremos hacer equipo
con la comunidad para poder tener resultados en nuestras
gestiones, es necesario que se involucren nuestros amigos de
las comunidades para etiquetar más recursos en beneficio de
todos ustedes.

Octavio Ocampo Córdova, presidente municipal, señaló
que su administración prioriza los recursos públicos para que
el gasto corriente sea eficiente para concretar compromisos
adquiridos hace un año durante su campaña política.

La obligación del gobierno es invertir los recursos donde
más se necesitan, fue mi compromiso de campaña y lo estamos
cumpliendo, realizando obras en todas las comunidades para
elevar la calidad de vida de sus habitantes, dijo.

Nuestro compromiso de este Nuevo Comienzo, es seguir
trabajando por las familias de Tuzantla, les informo a mis
amigos y amigas de Las Anonas y de otras comunidades aquí
presentes, que en los próximos meses estaremos con ustedes
dando el banderazo de inicio a varias obras que vamos a
realizar, porque queremos igualar las oportunidades con todas

El Centro Estatal para el
Desarrollo Municipal, impar-
tió en Tuzantla el curso-taller
“Bandos de Gobierno y Regla-
mentos Municipales”, dirigi-
do a presidentes municipales,
secretarios y síndicos de los
ayuntamientos de las regiones
Oriente y Tierra Caliente del
Estado.

Octavio Ocampo Córdo-
va, presidente municipal, dio
la bienvenida a todos los asis-
tentes, y agradeció la presen-
cia de los funcionarios estata-
les del CEDEMUN, por acudir
a los municipios, a las regiones
a capacitarlos sobre un tema tan importante,
como son los bandos de gobierno de los muni-
cipios y los reglamentos internos.

Gracias por ayudarnos a entender cómo es
que funciona la administración municipal y
cómo tenemos que hacer nuestra tarea y nuestro
trabajo, para que no tengamos ningún problema
después, por eso muchas gracias y muchas feli-
cidades, sean bienvenidos a este municipio que
es la puerta de Tierra Caliente, dijo Ocampo
Córdova.

El munícipe reconoció la presencia de los
presidentes municipales, Pascual Merlos Ru-
bio, de Áporo; Emiliano García Rebollo, de
Tlalpujahua y José Antonio Machuca, de Juá-

rez.
Con este curso se busca dotar de conoci-

mientos necesarios a los integrantes de los cabil-
dos, con el objetivo de hacer una revisión a
fondo de la situación que guardan los reglamen-
tos que rigen la vida de los municipios y sus
habitantes, así como normar el desarrollo insti-
tucional para un buen desempeño de las autori-
dades y funcionarios de las administraciones
municipales.

En representación del vocal ejecutivo del
CEDEMUN, Carlos Alberto Paredes Correa, la
directora de Profesionalización, Nancy Estrada
Murillo, agradeció la hospitalidad y las facilida-
des que el presidente municipal de Tuzantla,

brindó para que se llevara a
cabo esta capacitación, y men-
cionó que la capacitación y pro-
fesionalización de los servido-
res públicos es fundamental, ya
que todos los funcionarios pú-
blicos tienen la tarea y el com-
promiso de capacitarse para dar
un mejor servicio en la activi-
dad que les toca desempeñar.

Al finalizar el evento, se
entregaron diplomas a los fun-
cionarios presentes, de los
ayuntamientos de Tuzantla,
Ocampo, Tiquicheo, Jungapeo,
Tlalpujahua, San Lucas, Sen-
guio, Susupuato, Epitacio
Huerta, Juárez, Áporo, Tzitzio
y Angangueo.

El alcalde del Tuzantla, Octavio Ocampo Córdova y el diputado federal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, dieron
el banderazo de inicio a la pavimentación de la calle principal de la comunidad de Chirangangueo.

Octavio Ocampo Córdova, agradeció a los funcionarios estatales del
CEDEMUN, por ayudarlos a entender cómo es que funciona la administra-
ción municipal y cómo tenemos que hacer nuestra tarea y nuestro trabajo.

Alcaldes y funcionarios de los ayuntamientos de Tuzantla, Ocampo, Tiqui-
cheo, Jungapeo, Tlalpujahua, San Lucas, Senguio, Susupuato, Epitacio
Huerta, Juárez, Áporo, Tzitzio y Angangueo, asistieron al curso-taller
“Bandos de Gobierno y Reglamentos Municipales”.

Da inicio Octavio Ocampo a pavimentación en Chirangangueo

las comunidades del municipio, declaró el
alcalde Octavio Ocampo Córdova.

En el evento estuvieron presentes funcio-

narios municipales y los miembros del Comité
de Obra integrado por Pablo Rodríguez, Cami-
lo Colín, Jesús Arellano y Minerva Sánchez.

Tuzantla fue sede del curso-taller “Bandos
de Gobierno y Reglamentos Municipales”
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POR: EDGAR GÓMEZ FLORES Email: edgarflores_2706@hotmail.com

El equipo de la Escuela Secundaria Federal Nº 1 “Miguel Hidalgo y
Costilla” obtuvo el subcampeonato en el Torneo Nacional Intersecun-
darias.

Torneo de Barrios Monkees 2016
PROGRAMACIÓN JORNADA DOMINICAL

FECHA Nº 2
Centro Vs. Cútzeo #1 09:00 Horas Cútzeo
Benito Juárez Vs. Unidad Dep. 09:00 Horas Unidad Dep. #1
Dolores #2 Vs. Loma Linda 10:00 Horas Tariácuri
Urapa Vs. Toreo #2 11:00 Horas Unidad Dep. #1
Colonias Vs. Dolores #3 11:00 Horas Cútzeo #1
Loma de la Sta. Cruz Vs. Los Hornos 18:15 Horas Unidad Dep. #1
Barrio Alto #2 Vs. Barrio Alto #3 18:15 Horas Barrio Alto
Loma de Las Rosas Vs. Cútzeo #2 18:15 Horas Unidad Dep. #2

MICHOACÁN, SUBCAMPEÓN NACIONAL DE
VOLIBOL EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NA-

CIONALES DE EDUCACIÓN BÁSICA
La Selección Michoacana, representada por el equipo

de la Escuela Secundaria Federal Nº 1 “Miguel Hidalgo y
Costilla”, de este municipio, logró el subcampeonato en el
Torneo Nacional Intersecundarias de Volibol, celebrado
en Mazatlán, Sinaloa, luego de caer en la final ante Nayarit.
En la fase eliminatoria, los michoacanos vencieron a los
representativos de la Ciudad de México, Colima y Aguas-
calientes.

Y ya en eliminatorias el equipo dirigido por Rubén
Pineda, enfrentaron en los cuartos de final a Puebla, a quien
dominaron 2 sets a 1 resultado que los catapultó a semifi-
nales.

En esta instancia derrotaron al Estado de Nuevo León,

con el mismo sufrido marcador de dos sets a uno.
El equipo que ha hecho historia está integrado por:

Kevin Hernández, Jorge de Jesús Alvarado, Raúl Avilés,
Cristian Daniel Cano, David Alejandro Pérez, Jesús Ignacio
Damián, José Armando García, Maximiliano Jaimes, Gerar-
do Martínez, Cristian Alí Hernández, Marco Alfredo Cárde-
nas, Alexis Jafet Pineda, todos dirigidos por los entrenadores
Rubén Pineda Hernández y el auxiliar José Betel Sánchez,

los cuales recibieron el apoyo del direc-
tor del plantel Profr. Rafael Pineda, del
Gobierno del Estado y municipal.

CON 22 EQUIPOS COMENZÓ
EL TORNEO DE BARRIOS 2016

De última hora tras la confirmación
de Colonias, Los Hornos, Dolores “C”
y Loma Linda, se cierra la inscripción
de equipos para el presente certamen de
22 barrios que estarán participando en
esta edición.

Es así como dio inicio la segunda
fecha del torneo más popular del año
donde jugadores con el apoyo de sus
aficionados de cada división se divier-
ten cada encuentro que disputan.

De lo que aconteció en los encuen-
tros pendientes a media semana tene-
mos que el joven equipo de Cútzeo #3,
cayó ante Colonias dos goles a cero.

El segundo equipo de Toreo, tam-
bién inicia con el pie izquierdo al caer
contra el actual campeón Dolores, que
le propina una goleada de seis goles a
cero.

Los Hornos y Dolores “B” dividen
puntos tras un empate y el punto extra
en la serie de penales se lo lleva Hornos,
de la misma manera el primer equipo de
Cútzeo contra Benito Juárez, no se ha-
cen daño tras un empate sin goles y
llevándose los cutzeños los 2 puntos.

La segunda fecha dio inicio el día
de ayer sábado con uno de los encuen-
tros más sobresalientes de la semana en
la que los equipos que protagonizaron
la pasada final Dolores y Toreo, se
enfrentarían en el campo de los actuales
campeones.

Así mismo Barrio Alto ante Terre-
ro, medirían fuerzas en el campo que se
encuentra al poniente de esta municipa-
lidad y en la Unidad Deportiva, Toma-
tlán y Cútzeo #3 buscarían sus primeros
puntos pues ambos iniciaron mal el
torneo.

Hoy estarán cerrando la jornada
dominical el resto de los equipos para
que usted amable lector revise nuestra
programación.

Válido del 12 al
18 de Junio de 2016.

ARIES: Debido al interés que mues-
tras por conservar tu libertad y al
rechazo de echarte a cuestas respon-
sabilidades, no debes de casarte o
hacer compromisos de matrimonio.

TAURO: Eres tolerante con la gente
que carece de las ventajas que tú tie-
nes; sería muy aconsejable que bus-
ques un trabajo que te permita ayudar-
los, como programas de beneficencia.

GÉMINIS: Te defiendes cuando es
necesario, pero tienes cuidado de no
ofender a las personas sensibles. Es
por eso que tratas a los demás como te
gustaría que te trataran a ti.

CÁNCER: Tus métodos son extre-
mosos para satisfacer tus necesidades
emocionales, pues si te rechazan, res-
pondes en forma muy grosera y ven-
gativa. Nadie más que tú para contro-
larte.

LEO: Encajas muy bien en activida-
des novedosas donde puedas aplicar
tu talento creativo. No te agrada la
rutina ni trabajos monótonos, serían
insoportable para ti.

VIRGO: Tus actividades laborales,
comerciales o profesionales deben de-
sarrollarse en organizaciones donde
tus decisiones deban ser compartidas
con otro. Cuídate de asuntos dudosos.

LIBRA: Con frecuencia tratas de dis-
frazar la verdad para que te resulte
tolerable emocionalmente; si esto no
es posible, puedes crear un ambiente
artificial que te sirva de protección.

ESCORPIÓN: No permitas que los
malos entendidos enfríen las relacio-
nes con tu pareja, pues lo que no se
aclara hiere. Es bueno para ti comer
alimentos nutritivos y hacer algo de
ejercicio.

SAGITARIO: Algunas veces des-
piertas antipatía por tus preocupacio-
nes infundadas, por eso los demás se
alejen de ti. Te sientes amenazado por
las personas que te tratan agresiva-
mente.

CAPRICORNIO: A pesar de ciertas
vicisitudes, lograrás alcanzar todas
tus metas y, además, las superarás;
porque la visión que tienes de la vida
y sus problemas hace brillar más tu
inteligencia.

ACUARIO: Si tu pareja continúa
interesándote, seguirás a su lado; pero
puedes abandonarla cuando conozcas
a alguien que te conquiste y cuyas
cualidades sean más especiales.

PISCIS: Eres muy complaciente con
tus amistades y para ganarte su afecto
les soportas sus caprichos; no te deni-
gres, vales demasiado, no aceptes a
nadie de dudosa honorabilidad.



Vuelca camioneta en la
carretera a San Jerónimo

Ex procurador Plácido Torres, es
encontrado sin vida en su oficina
del Poder Judicial de Michoacán

Pick Up choca contra poste
en el entronque del Tec

A consecuencia de la volcadura de una camioneta en la carretera que conduce a San Jerónimo, a la altura de la localidad de Capeo, seis personas resultaron heridas.

Plácido Torres, ex procurador estatal, falleció de un
infarto en el interior de su despacho del Poder Judicial
del Estado de Michoacán.

Una camioneta se estrelló contra un poste dejando como resultado dos
lesionados y cuantiosos daños materiales.

La mañana del pasado jueves una camioneta salió de
la carretera, volcó y se impactó contra la base de un árbol,
luego de ser embestidos por un tráiler; tras la colisión el
camión de carga siguió con su camino y en el lugar
quedaron 6 personas lesionadas.

Los hechos se registraron cerca de las 8:00 horas,
sobre la carretera Huetamo-San Jerónimo, justo entre las
comunidades de Coenandio y Capeo, donde quedó sinies-
trada una camioneta marca Toyota, tipo Pick Up, color

blanco, con placas de circulación NF-03-355 de esta enti-
dad federativa.

El conductor de la unidad Fernando P., de 18 años de
edad, vecino de la comunidad de La Ordeña, manifestó a
las autoridades que al ir circulando en el sentido hacia
Huetamo un tráiler lo sacó del camino y no logró controlar
su vehículo y terminó volcando hasta detenerse contra un
árbol.

En el sitio, personal de la Dirección de Protección

Civil de Huetamo, atendió además del chofer a Antonio P.,
de 43 años de edad, Lorena P., de 14 años, Paula Pineda,
de 15, Abel M., de 34 años de edad y Litzy, de 14 años.

Todos ellos luego de ser valorados, fueron canaliza-
dos al Hospital Rural del IMSS PROSPERA de esta
ciudad, para recibir atención médica y descartar cualquier
lesión de gravedad, mientras que la camioneta fue asegu-
rada por el personal de vialidad y enviada a un corralón
mientras se determinan responsabilidades.

La tarde del pasado lunes se registró una inten-
sa movilización policíaca en el edificio del Poder
Judicial de Michoacán, ubicado en la Calzada La
Huerta en la ciudad de Morelia, pues al interior de
su oficina fue encontrado sin vida el magistrado
Plácido Torres Pineda, ex procurador del Estado
durante la administración de Fausto Vallejo Figue-
roa y el interinato de Jesús Reyna García, a este
último incluso fue al que le presentó su renuncia
con cargo de irrevocable durante agosto de 2013.

Se pudo conocer que Torres Pineda fue locali-
zado por sus colaboradores, sentado, sin signos
vitales y no tenía huellas de violencia, de acuerdo
con fuentes allegadas a la policía, por lo que se
solicitó una ambulancia. Entonces unos paramédi-
cos confirmaron el deceso del profesionista, quien
aparentemente dejó de existir a consecuencia de un
paro cardiaco.

Sobre el asunto, el Poder Judicial de Michoacán

envió un comunicado de prensa: “El Poder Judicial
de Michoacán informa que el magistrado Plácido
Torres Pineda, titular de la Segunda Sala Penal del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, falleció
esta tarde. De acuerdo con los primeros reportes de
los paramédicos que acudieron a la solicitud de
apoyo, se trató de un posible infarto agudo al
miocardio fulminante, sucedido mientras desarro-
llaba labor jurisdiccional en su oficina ubicada en
el Palacio de Justicia “José María Morelos”, de la
capital michoacana. Presidente, magistrados, ma-
gistradas, consejeros, así como personal jurisdic-
cional y administrativo de la institución, lamentan
profundamente la pérdida de quien iniciara la ca-
rrera judicial en 1976, y expresan sus condolencias
a su esposa, familiares y amigos.

Plácido Torres, ocupó diversos cargos al inte-
rior del Poder Judicial de Michoacán: En Tanhuato,
Coalcomán, Puruándiro, Pátzcuaro, Zitácuaro y
Uruapan. Además, es egresado de la Facultad de
Derecho de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.

Un elemento de la Policía Auxiliar trató de
impedir la labor de la PGJE

Durante las diligencias del fallecimiento de
Torres Pineda, un elemento de la Policía Auxiliar
encargado de la vigilancia en las instalaciones del
Poder Judicial del Estado trató de impedir el trabajo
del personal de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, pues negaba el acceso de los peritos y
los agentes investigadores a las oficinas, instante en
que fue requerido debido a su comportamiento. Al
final los expertos de la dependencia estatal hicieron
las actuaciones de ley.

Una camioneta se salió de control y terminó

estrellada contra un poste de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE), lo cual dejó como resultado dos

lesionados y cuantiosos daños materiales, según los

datos obtenidos en el lugar de los hechos.

El acontecimiento fue durante la tarde del domin-

go pasado, en el entronque con el Tecnológico de

Huetamo. El automotor siniestrado es uno de la

marca Ford, tipo Ranger, de color blanco, con placas

de circulación de esta entidad federativa, unidad que

quedó dañada del frente.

Los heridos dijeron llamarse Felipe de Jesús “G”,

de 63 años de edad y Fredy “G”, de 38 años de edad.

Ellos fueron canalizados de manera inmediata a un

nosocomio local, siendo atendidos por los paramédi-

cos de Protección Civil Municipal. Igualmente, los

oficiales de Tránsito tomaron conocimiento del asun-

to e hicieron el estudio técnico del percance para de

esta manera deslindar responsabilidades.


