Entrega el Ayuntamiento de Huetamo, Recursos para Mejorar las
Viviendas, Además de Fertilizantes y Semillas para la Siembra

Para el mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos, el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra les entregó a decenas de personas materiales de construcción
consistente en tabicón, cemento y láminas. Así mismo, a los productores del campo les hizo entrega de fertilizantes y semillas de maíz para la siembra ante la aproximación de la temporada
de lluvias.

alcalde huetamense, señaló que los reclamos y
planteamientos que escuchó durante su campaña
proselitista para llegar a la presidencia municipal,
serán atendidos ya que no les fallaré, les dijo y con
esta entrega de apoyo, queda demostrado que mi
gobierno está cumpliendo.
Serán 555 familias atendidas durante la primera etapa, otorgándoles igual número de paquetes de vivienda, expuso Roberto García, ya que el
cabildo aprobó una inversión por un monto de un
millón 200 mil pesos para llevar a cabo este
programa, además de que con la operación al cien
por ciento de la fábrica de tabique, podremos
llegar a un número mayor de familias huetamenses.
En relación al fertilizante
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para los productores agropecuarios, estaremos aplicando un
gasto presupuestado de 3 millones de pesos y estaremos otorgando la ayuda a mil 900 campesinos, dijo el edil, con fertilizante de amonio, fertilizante orgánico y semilla de maíz, todo a
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Más de 2 mil familias se beneficiarán en la
primera etapa del programa de apoyo a la vivienda
y al campo, informó el presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra, durante la entrega de material para el mejoramiento de viviendas
y fertilizante a los campesinos, el pasado jueves
en la Pista del 41.
Contamos con un censo de 2 mil 220 mil
personas a las que se les puede beneficiar para
mejorar sus hogares, explicó García Sierra, y con
fertilizante para entregar a los campesinos, además paquetes de vivienda consistente en tabique,
cemento y láminas.
Al dirigirse a los primeros beneficiarios, el

Signaron Programas de Transparencia con el
DIF Estatal, Tiquicheo, San Lucas y Huetamo
Los gobiernos de los municipios de Huetamo,
Tiquicheo y San Lucas, signaron la mañana del
pasado martes en las oficinas del palacio municipal de esta ciudad, un convenio de transparencia
con el DIF estatal, respecto a los programas asistenciales que ejercen mediante los sistemas para
el Desarrollo Integral de la Familia.
Los alcaldes María Santos Gorrostieta Sala-

Antes de la firma del convenio, se realizó una reunión
en la que el representante del DIF estatal, Salvador
Stefan Colín, les explicó a los asistentes del convenio
entre el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal
para que sus programas asistenciales sean con transparencia y efectividad.

zar, de Tiquicheo; Servando Valle Maldonado, de
San Lucas y Roberto García Sierra de Huetamo,
así como los síndicos de los 3 municipios, y la
titular del DIF huetamense, Eva Reyes Rodríguez, se comprometieron a aplicar todos los programas de ayuda a los sectores más vulnerables
que prestan los DIF’s de los citados municipios,
sin distingos de colores o tendencias partidistas.
Los programas sociales que se transparentarán son los de Asistencia Alimentaria; Espacios
de Alimentación; Encuentro y Desarrollo; Estancia de Atención y Encuentros para Adultos Mayores; Desayunos Escolares; Jornadas Optométricas; Otorgamiento de Aparatos para Discapacitados; Becas a la Personas con Capacidades Diferentes; Becas Académicas y Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
Este tipo de convenios entre el Estado y los
municipios, se están realizando en los 113 municipios de la entidad, expuso Salvador Stefan Colín, en representación de María Amparo González
Veles, coordinadora regional del DIF, ya que es
un compromiso de la presidenta estatal, Magdalena Ojeda Arana, en transparentar toda acción de
su institución, conforme a los estipulado en el
Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012.

Construyen Sanitarios y Aljibe para el
Jardín de Niños “Rosario Castellanos”
En la comunidad de
La Estancia Grande, del
municipio de Nocupétaro, el síndico municipal,
Gonzalo Cruz Reguera,
acompañado de Salomé
César Villaseñor y el Oficial Mayor, J. Rosario
González Villaseñor, dio
inicio a la construcción
Momentos de la iniciación de los trabajos de de sanitarios y aljibe en
construcción de sanitarios y un aljibe para el el jardín de niños Rosajardín de niños de la comunidad La Estancia rio Castellanos.
Gonzalo Cruz ReGrande a cargo del ayuntamiento de Nocupétaro.
guera, comentó que esta
obra es muy necesaria y de suma importancia para los pequeños que a diario
asisten a esta institución, pues ahora la higiene y salud de los niños mejorará
sustancialmente, informando el síndico que se construirán sanitarios y un
aljibe. Estos servicios vienen a solucionar las necesidades personales y la
demanda del agua, además de prevenir enfermedades o infecciones que
perjudiquen la salud no sólo de los menores, sino de toda la población de La
Estancia Grande, por otro lado, Cruz Reguera, externó que con esta acción
se contribuirá a reducir el ausentismo de los niños en la escuela.
Por último, el funcionario nocupetarense invitó a los niños, docentes y
padres de familia a cuidar las instalaciones
que se les van a construir, pues se realizan
con mucho esfuerzo de
parte de las autoridades que encabeza el
presidente, Francisco
Villa Guerrero, de igual
manera conminó a cuidar el agua, ya que en
estos tiempos es muy Alumnos del jardín de niños “Rosario Castelladifícil contar con ella y nos” presenciaron el comienzo de los trabajos
más aún llevarla donde que les dotará de sanitarios y un aljibe para que
tengan suficiente agua en su centro escolar.
se requiere.

Salvador Stefan Colín, representante del DIF estatal, María Santos
Gorrostieta Salazar, presidenta municipal de Tiquicheo; Eva Reyes
Rodríguez, presidenta del DIF municipal de Huetamo; Roberto García
Sierra, presidente municipal de Huetamo y Servando Valle Maldonado,
presidente municipal de San Lucas, momentos después de haber firmado
el importante documento.
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Llegó el Momento del Campo: Godoy Rangel
q Para que haya justicia social el campo debe ser prioridad.
q El mandatario presidió la instalación del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de Michoacán.
En el marco de la Instalación del Consejo Consultivo de Organizaciones
Campesinas de Michoacán, el gobernador Leonel Godoy Rangel afirmó que llegó
el momento del campo y reiteró que si se quiere justicia social, el sector agrario
debe ser prioridad.
Luego de calificar como un hecho sin precedentes en la historia del campo de
Michoacán el que todas las organizaciones campesinas sin mirar diferencias, e
incluso a veces antagonismos, hoy estén todas reunidas, Godoy Rangel resaltó su
interés por fomentar la pluralidad y su rechazo a corporativismos y clientelismos.
Consideró la pluralidad como el capital más importante del Consejo Consultivo y recordó que también está interesado por la unidad de las organizaciones
campesinas, respetando su vida interna, sus orígenes partidistas y su independencia.
Nadie debe buscar subordinar a intereses políticos y de ningún tipo, ni a las
organizaciones campesinas ni al Consejo Consultivo que está surgiendo del día de
hoy, cuya creación, subrayó,
apoyamos totalmente.
El Consejo,
dijo, debe ser para
el desarrollo del
campo, porque
cuando esto ocurra, resaltó, habrá
verdadera justicia
social, ya que es
en el medio rural
donde están los
Ante el Consejo Consultivo de Organizaciones Cam- sectores más popesinas de Michoacán, el gobernador Leonel Godoy
bres del Estado.
Rangel, señaló que llegó el momento del campo para
Expresó su
que haya justicia social, por lo que el sector agrario
interés
porque
debe ser prioridad.
ese organismo incida en las políticas del gobierno estatal hacia el campo y participará en la
elaboración del proyecto de presupuesto para el sector agrario del próximo año.
Sin duda, afirmó, el futuro económico del país está en el campo porque,
primero, la demanda de alimentos está creciendo y eso se debe tener claro en
Michoacán, y, segundo, porque en Estados Unidos la orientación que se le está
dando a los granos es hacia la elaboración de biocombustibles.
Al respecto mencionó que la política del campo en Michoacán será producir
para alimentar a la gente.
Se debe tener claro, dijo, que llegó el momento del campo y el primer paso
que, “para mí, está siendo fundamental”, añadió, es la creación del Consejo
Consultivo, ya que es el camino correcto para que los campesinos michoacanos
se organicen, se unan y hagan propuestas.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entregó en la comunidad de La Estancia
Grande, una cancha de usos múltiples en respuesta a peticiones de sus habitantes.

Paco Villa Guerrero Entregó Espacio de Usos
Múltiples a Escuela de La Estancia Grande
Gracias al esfuerzo colectivo de maestros, tesorero municipal; Arturo Villar Benítez, dipadres de familia y gobierno municipal, hoy la rector de Desarrollo Social, Villa Guerrero,
Escuela Telesecundaria Héroes de Nocupétaro invitó a los jóvenes a cooperar y apoyar a los
de La Estancia Grande, cuenta con una cancha maestros, ya que tienen dijo, toda la disponibide usos múltiples, expresó el presidente munici- lidad de trabajar en beneficio de la escuela y la
pal, Francisco Villa Guerrero, durante la inau- comunidad.
Por otra parte, el
guración de este nuepresidente municipal
vo espacio.
pudo ver que la escueAsí como este
la no cuenta con los
ejemplo de la suma de
servicios necesarios
esfuerzos del pueblo y
para un buen desarrogobierno permite mallo físico e integral de
yores logros, el alcallos niños, por lo que se
de refrendó su comcomprometió a realipromiso de continuar
zar las obras de más
trabajando en el imalta prioridad para la
pulso para el desarroescuela en los próxillo integral del munimos meses.
cipio en especial en el
Cancha deportiva y de usos múltiples.
Esta obra que se
sector educativo, pues
la meta es trabajar con ustedes y para ustedes, realizó con recursos del programa Escuelas de
señaló el alcalde.
Calidad, tuvo como marco inaugural la realizaAcompañado de Gonzalo Cruz Guerrera, ción de un juego de futbol, contando con la
síndico municipal; Cuauhtémoc Campos, regi- presencia de un equipo de la ciudad de Morelia
dor de asuntos agropecuarios; Rubén Pineda, y de Nocupétaro.

La diversidad de productos que con el nopal se pueden elaborar para su comercialización, fueron dados a conocer en el Centro Integral de Transformación Agroalimentaria de
Carácuaro por técnicos especializados.

Ponen en Marcha Capacitación para la Industrialización del Nopal

Después de llegar a un acuerdo entre la Secretaría de
Políticas Sociales del Estado, SEDESOL, SAGARPA y el
ayuntamiento de Carácuaro, se procedió a realizar una
prueba de deshidratación de nopal por un período de dos
semanas, en el Centro Integral de Transformación Agroalimentaria, CITA.
Dicha prueba consistió en la obtención de 8.5 toneladas de materia prima procedente del Estado de Jalisco,
donde tres técnicos fueron quienes brindaron la capacitación para llevar el proceso la deshidratación, contratando
el ayuntamiento a ocho personas del municipio, para
cubrir un horario de trabajo durante la experimentación.
Durante el proceso, se dio a conocer la rentabilidad
del producto, desde la obtención en materia prima hasta la
elaboración del polvo, en el cual es su determinación final
ya procesado el nopal se obtienen 480 kilos, de las 8.5

toneladas, además que los costos de producción ascendieron a 15 mil 600 pesos, incluyendo energía eléctrica, gas y
personal, más 17 mil pesos de materia prima, haciendo un
total de 32 mil 600 pesos.
Los 480 kilos de polvo de nopal que se obtuvieron
durante esta prueba, se pueden elaborar tortillas, tostadas,
pan, galletas, pastas, cápsulas, entre otros, el nopal procesado, según se pudo conocer, tiene un mercado creciente e
importante a nivel nacional e internacional.
Se están analizando los resultados de operación para
determinar si es viable el procesamiento del nopal y si
realmente los campesinos y productores de Carácuaro,
están totalmente de acuerdo en trabajar en ello, expuso el
mandatario Román Nava Ortiz, quien además consideró
que es necesario llegar a un punto de acuerdo en conjunto
con los productores y las de dependencias gubernamentales

para de esa manera establecer uno o varios productos a
procesar.
Igualmente se procedió a realizar una muestra de
siembra de nopal en el exterior de la agroindustria, para
demostrar a los productores las técnicas y los cuidados
básicos que se requieren para el cultivo de nopal denominado tipo Copena b1, de determinar el nopal como un
producto nominal para el procesamiento, dijo el edil
caracuarense.
Por otro lado, estuvieron además de Román Nava
Ortiz, el síndico, Mario Tentory Moreno; Manuel Díaz
Hurtado, de SEDAGRO, Lourdes Dávila Villegas, del
Departamento de Opciones Productivas; Alejandro Bucio Gómez, director de Desarrollo de la Economía Social
y J. Ascensión Damián Díaz, representante de SAGARPA en Carácuaro.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Los trapitos sucios los están lavando en
casa algunos integrantes del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), al saberse
que este instituto político en Michoacán se ha
convertido en un “negocio familiar”, monopolizado por el actual director de la Comisión
Forestal del Estado de Michoacán, ALEJANDRO MENDEZ LOPEZ. Se ha sabido recientemente que un grupo minoritario del
Partido Verde, aglutinados en la corriente
“Ecos”, denunció en voz de su dirigente GILBERTO PIZANO HERNANDEZ, que dentro del partido político hay irregularidades
que deben ser corregidas inmediatamente
como la monopolización dentro del Comité
Estatal y la caída del Partido Verde porque
ALEJANDRO MENDEZ LOPEZ, declinó la
candidatura a la gubernatura y sumarse al
actual gobernador LEONEL GODOY RANGEL, quien lo premió por esa acción dándole
la dirección de la Comisión Forestal de Michoacán. Pero hasta el mes de febrero pasado
se supo que varios comités municipales que él
formó fueron “fantasmas” con nombres de
personas ya fallecidas o con nombres de personas de otros partidos como el de Carácuaro,
Tuzantla, Chucándiro…
Asimismo se ha denunciado que
según la página de internet del PVEM, el
actual líder estatal y único diputado local,
ARTURO GUZMAN ABREGO, ocupa cuatro cargos dentro del comité estatal, como es
el de presidente interino, secretario de organización, representante propietario del PVEM
ante el órgano electoral y presidente del control interno del partido, por lo que cobra
cuatro salarios del Comité Nacional del
PVEM, aunado a los 100 mil pesos que aproximadamente cobra como diputado en el Congreso del Estado. Caso similar es el de ALEJANDRO TELLEZ BARRAGAN, quien cobra como presidente del Comité Municipal de
Morelia, y cobra como responsable del área
de Acceso a la Información, cobra como secretario de Prensa y Propaganda, así como
diputado suplente de ARTURO GUZMAN
ABREGO. Ante esta situación se espera que
el dirigente nacional JORGE EMILIO GONZALEZ MARTINEZ, limpie la ropa sucia a
cubetazos de agua y con escoba en mano a la
brevedad o de lo contrario recurrirán a las
instancias judiciales federales electorales…
Como un estallido de varios
megatones corrió la noticia de que el jefe del
gobierno del Distrito Federal, MARCELO
EBRARD CASAUBON, ha iniciado los contactos con los institutos electorales local y
nacional (IEDF e IFE) y con quince gobernadores más para emprender una consulta popular sobre la reforma energética el próximo 27
de julio, como lo propuesto por él en los
debates del Senado de la República sobre el
tema, al decir que la consulta es una decisión
política y se puede hacer de dos maneras, por
la convocatoria del Ejecutivo Federal o mediante los Estados e instó al gobierno federal
a decir si quiere o no la consulta a la población…
Además comentó que el Gobernador
de Michoacán, LEONEL GODOY RANGEL

y otros mandatarios estatales le manifestaron
su respaldo a dicha consulta, pero se abstuvo
de identificarlos para no comprometerlos y
que sean ellos quienes den una respuesta,
independientemente del costo que pudiera
tener dicho ejercicio de participación ciudadana, es que se realice en el mayor número de
ciudades y entidades federativas. En el caso
del Distrito Federal, señaló que espera que el
proceso de renovación de consejeros del Instituto Electoral local, iniciado por la Asamblea Legislativa, no signifique un obstáculo
para que el órgano se haga cargo de la consulta, de no ser así, dijo se buscará algún otro
mecanismo de carácter ciudadano, pero de
preferencia deben ser tanto el Instituto Electoral del Distrito Federal como el Instituto
Federal Electoral y los institutos estatales los
que la efectúen…
Pasando a otros temas, GERMAN TENA,
líder estatal del Partido Acción Nacional
(PAN), continúa sus recorridos por los municipios del Estado, durante la semana visitó
Tiquicheo, Lázaro Cárdenas, Aquila y Arteaga, haciendo un llamado a la unidad, al trabajo
organizado a la membresía panista con miras
a las elecciones del 2009. En Tiquicheo escuchó la problemática que viven sus habitantes
de esa localidad, quienes le pidieron su apoyo
para gestionar proyectos productivos, enfocados a la producción de cabritos, aprovechamiento de la madera de la región, -entre otrosmotivo por el cual las asociaciones productivas pidieron su respaldo a GERMAN TENA
quien se comprometió a darle seguimiento a
las gestiones que ya están realizando los interesados ante las dependencias respectivas…
Otro asunto que está en la boca de
miles de michoacanos es que a pesar de los
continuos bloqueos, abandono de aulas y las
marchas, todo parece indicar que el magisterio del ala democrática obtendrá un monto
cercano al que exigen en sus demandas de su
pliego petitorio, que asciende a mil millones
de pesos. Ello luego de que la propuesta del
gobierno estatal que se dio a conocer el miércoles durante el bloqueo en la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, revela que la
oferta es de 700 millones de pesos para programas sociales, 7 por ciento de incremento
global directo al salario, 2 por ciento adicional al obtenido a escala federal y tres días más
de aguinaldo…
Así lo dio a conocer GONZALO
REYES AGUSTIN, Secretario de Organización del sector 1 de la región Morelia, quien a
pesar de señalar que no hay cifras concretas,
admitió que existen ofrecimientos del Gobierno
del Estado por aproximadamente 700 millones
de pesos para programas como libros de texto
gratuitos, calzado, uniformes, becas, desayunos, entre otros. En este tenor, refirió que “la
propuesta en salarios es un aumento entre uno y
dos por ciento adicional a los que consiguió
ELBA ESTHER GORDILLO que sería un aumento entre uno o dos pesos por parte del Estado
para cada trabajador… Es todo por ahora, hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia
EL AYUNTAMIENTO DONO MATERIAL
DE CONSTRUCCION A LA ESCUELA
PREPARATORIA “LIC. BENITO JUAREZ”
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Mayo de 1975.- Bastante adelantados se encuentran los trabajos de construcción
de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez” para que
pueda iniciar sus actividades en el próximo ciclo escolar que
principiará en septiembre próximo.
Por tal motivo y para que los trabajos de construcción no
se interrumpieran, el presidente municipal, Carlos Acosta
Mora, ordenó se donaran 20 millares de tabiques por parte del
ayuntamiento que ya están siendo empleados en dicha construcción.
Es verdaderamente encomiable la labor que viene realizando el Patronato Pro-construcción de la Preparatoria que
preside Alejandro Jaimes Cano, ya que ha demostrado el
Patronato tener voluntad de trabajar para que pronto sea una
realidad la Preparatoria de Huetamo.
CAMBIA DE DIRECTIVOS
EL CLUB DE LEONES DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Mayo de 1975.- En
fecha próxima el Club de Leones de Huetamo cambiará de
directivos, para así cumplir con los mandamientos leonísticos que rigen en dicho organismo.
Entrevistamos a su actual presidente, Lic. José Luviano
Huerta, quien nos dijo que hay dos fechas tentativas para
efectuar el cambio de directivos, el 5 ó 12 de julio próximo,
esperando que en la próxima reunión de socios se fije la fecha
definitiva.
Nos dijo también el entrevistado que el próximo presidente recaerá en el actual Vice-presidente que lo ocupa el
doctor Celerino González, de quien se espera realice brillante
y positiva labor social entre todos los huetamenses y en
particular entre los socios del Club de Leones.
SUSPENDEN LA CONSTRUCCION
DE IMPORTANTE CARRETERA
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Mayo de 1975.- Sin
explicación alguna, fue retirada la maquinaria que se estaba
empleando para la construcción de la carretera que unirá a
esta población con la de Villa Madero, sin que hasta la fecha
se conozcan los motivos.
Según fuimos enterados de fuentes bien informadas, que
la maquinaria fue trasladada a Valle de Bravo, estado de
México, no obstante de que los trabajos se encuentran bastante adelantados en lo que respecta en los primeros cinco
kilómetros de terracería y otros más de pavimentación.
Los habitantes y sus autoridades municipales esperan
que la Secretaría de Obras Públicas, ordene el regreso de la
maquinaria para que se continúe con esta importante obra, ya
que de quedar terminada beneficiará a gran número de
poblaciones y puedan gozar de los beneficios que otorga la
comunicación carreteril hacia la capital del Estado.
NOMBRAN NUEVO DELEGADO DE TRANSITO
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Mayo de 1975.- Buena
acogida ha tenido en esta ciudad el acertado nombramiento
expedido por la Dirección de Policía y Tránsito del Estado,
como su Delegado en Huetamo, a favor del conocido locutor
e impresor, Manuel Hugarte Millán.
Los habitantes de esta región desean que su actuación al
frente de la Dirección de Tránsito sea para beneficio del
tráfico de vehículos y se tenga aún mejor control con los
camiones de pasajeros y de carga.
Al entrar en funciones el nuevo Delegado de Tránsito,
dispuso el cambio de las oficinas que se encontraban en los
altos de la Central Camionera a su domicilio particular para
poder atender permanentemente y sin límite de horario los
diferentes asuntos que competen a su responsabilidad como
Delegado de Tránsito de Huetamo.
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Dotar de Agua a los Habitantes de Huetamo,
Prioridad Importante del Gobierno Municipal
El gobierno de Huetamo realizó 7 rehabilitaciones a norias
y dos más que se encuentran en proceso en diferentes colonias
de la cabecera municipal, lo anterior fue dado a conocer por el
presidente Roberto García Sierra, durante una gira de trabajo
realizada el pasado miércoles por distintos puntos del territorio
municipal.
La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, del barrio de Las
Colonias y domicilios particulares, fueron los beneficiarios de
estas acciones, quienes agradecieron al presidente por el apoyo
hacia sus familias, ya que son de escasos recursos y que el
suministro de agua potable llega muy poco para su casa.
Roberto García Sierra, declaró que con esto no se remedia
el problema del estiaje en la cabecera y en el municipio, pero que
sí da solución a las familias que previamente habiendo solicitado
el apoyo al Ayuntamiento para la profundización de su noria,
recalcando que el costo por beneficiario fue únicamente en mano
de obra. En estos momentos se está estudiando y trabajando para
solucionar la escasez del agua en la población, no solo en la
cabecera sino de todo el municipio, lo cual es una tarea muy difícil
pero no imposible, por lo que solicitó a la ciudadanía su comprensión y que pongan todo de su parte, para no desperdiciar el vital
líquido.
También durante su gira de trabajo, el edil Roberto García
constató el avance en la construcción del pozo profundo en las
inmediaciones del Club de Leones, mismo que va a contar con una
profundidad de 180 metros y en este momento cuenta con 117

metros de excavación, el cual va a dar solución a las familias de
las colonias Loma Linda, El Toreo, Cruz Gorda, El Rastro, Linda
Vista, Cahuaro y la parte norte del centro. Además que se va a dar
mantenimiento al pozo existente en dicho lugar, explicó el munícipe, ya que queremos saber el porqué no está generando el
suficiente líquido.
Después, el alcalde visitó el cárcamo que se encuentra en
las orillas del Río Balsas rumbo a San Jerónimo, del cual fue
robado el cableado de cobre de los transformadores e instalación
y de las cuatro bombas en meses pasados, se tuvo que reparar
una bomba, el cableado y se suministró un transformador y
arrancador, este equipo tiene una capacidad de 300 litros por
segundo, agua que abastecerá a las localidades de La Quetzería
y Zirucuaro, con una inversión de 380 mil pesos, informó García
Sierra.
Posteriormente en la comunidad de Zirucuaro, se constató
el inicio de obra para dotar de un sistema de agua potable para la
comunidad, con una inversión de 250 mil pesos, que constará de
una noria, depósito con capacidad de 40 mil litros con línea de
conducción, bomba de 20 caballos de fuerza y de una de red de
distribución.
Por último el alcalde huetamense manifestó que se está
trabajando en las comunidades del Rosario y Arroyo Hondo, para
la profundización de 7 norias en El Rosario y se construyó un pozo
con su equipamiento para la iglesia a petición de la comunidad de
Arroyo Hondo.

La rehabilitación de norias en domicilios particulares y en pozos profundos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huetamo, en la
cabecera municipal y en varias comunidades, son algunas de las acciones
emprendidas por el gobierno municipal para dotar de más agua a los
habitantes del municipio, como quedó de manifiesto durante la gira de
trabajo del gobernante huetamense, Robeto García Sierra.

Autoridades Municipales de Huetamo dan por Terminado
el Ciclo de Vida del Depósito de Basura Municipal

Con el fin de cumplir con las normas y lineamientos ambientales y de higiene, el ayuntamiento de Huetamo, está próximo a
clausurar el basurero municipal a cielo abierto que se encuentra
ubicado en la tenencia de Purechucho, toda vez que se están
concluyendo los trabajos preparativos del cierre definitivo del
espacio.
Durante
una visita al
basurero por
parte del presidente muniEn las comunidades y en domicilios particulares de esta ciudad se está trabajando en norias y pozos profundos cipal, Roberto
para dotar de más agua a los hogares de familias huetamenses, por acuerdo del cabildo y a petición de mucha García Sierra y
gente que en sus domicilios escasea el vital líquido.
su equipo de
trabajo, quien en todo momento
estuvo acompañado por el alcalde sanluquense, Servando Valle
Maldonado, manifestó que restan algunas obras complementarias para que pueda ser cerra- En una extensión de 30 hectáreas será puesto en
funcionamiento el nuevo relleno sanitario intermunido en definitiva el tiradero, ade- cipal entre los gobiernos municipales de San Lucas y
más anunció que se tiene pro- Huetamo.

Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

CONVOCATORIA

El ITSH convoca, a todos los alumnos próximos a egresar de unidades de
bachillerato que deseen continuar sus estudios superiores, a inscribirse el
próximo ciclo escolar agosto-diciembre 2008. Los requisitos para obtener
la ficha para examen de selección son:
l

l
l
l
l

Depositar $200.00 en el banco HSBC, cuenta 04026745711, sucursal 1247 a nombre del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
por concepto de derecho a examen de nuevo ingreso.
Canjear la ficha de depósito bancario por recibo oficial de cobro, en
la división administrativa del tecnológico, en el edificio “A” planta alta.
Copia de acta de nacimiento.
Copia del certificado de bachillerato o constancia original con calificaciones hasta el quinto semestre.
Una fotografía tamaño infantil reciente (b/n o color).

El examen de se realizará el día 5 de julio del 2008 a las 8:00 horas
en el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.
Fecha límite para la expedición de fichas es el 6 de junio del 2008.
No te quedes fuera.
Mayores informes a los Tel. 01 (435) 556-27-74 y 6-34-75.
Correo: escolaresitsh@hotmail.com
Carretera Huetamo-Zitácuaro km. 1.5 desviación a Uspio,
Tenencia de Cutzio, Huetamo, Mich.

Los presidentes municipales de Huetamo, Roberto García Sierra y el de San Lucas, Servando
Valle Maldonado, acordaron unir sus esfuerzos
para poner en funcionamiento con las especificaciones oficiales el relleno sanitario para ambos municipios.

realice la obra del CITIRS, pues
debe realizarla ambos municipios y el beneficio de la creación
de empleos se quede en los dos
municipios.
Ante el desconocimiento de
la ubicación del predio adquirido
por las anteriores administraciones, para el establecimiento del
CITIRS, ambos ediles se trasladaron a un terreno ubicado en la
localidad de El Terrero, conociendo que cuenta con una extensión
de 30 hectáreas y quedando el
compromiso de que a la brevedad
sea programada su construcción.

gramado el ejercicio de 2 millones de
pesos, para la construcción del Centro
Intermunicipal para el Tratamiento
Integral de Residuos Sólidos.
Así mismo, el edil Roberto García
dialogó con su homólogo Servando
Valle, para externar sus puntos de vista respecto a la construcción del CITIRS, en un predio ubicado en los
límites de ambas municipalidades, a lo
cual coincidieron los mandatarios que
existe plena voluntad porque se lleve a
cabo dicha obra.
García Sierra y Valle Maldonado,
coincidieron en señalar su descontento con que la Coordinación de Planeación para el Desarrollo del Estado,

Los dos munícipes decidieron trabajar de manera
conjunta en la creación del relleno sanitario, creando
así fuentes de empleo y no con una compañía fuereña
como se tenía contemplado.
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El Día de Mañana
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Leía desparpajado en una vieja silla las hechos sobre la mesa” y nunca se llegan a
líneas que ese autor plasmó, y al analizar el acuerdos firmes y además, porque detesto ser
fondo de las mismas me empecé a preocupar testigo de los desafectos que genera la lucha
porque al hacer un repaso de mi vida me di por un majestuoso cargo de poder.
Mi tiempo ya es muy escaso como para
cuenta que lo que en ella había hecho era
demasiado poco; por eso conté mis años y discutir títulos, hoy sólo quiero la esencia de
descubrí que tengo menos tiempo para vivir las cosas, mi alma tiene prisa, pues me ende aquí en adelante, que el que viví hasta cuentro ya sin muchos dátiles en mi alacena y
ahora. Carajo, lo que tiene que pasar para quiero comerlos muy despacito para sabodarse cuenta de que el tiempo se pasa sin rearlos y me duren, quiero empezar a vivir al
lado de gente humana, muy humana, que sepa
darnos cuenta y la vida se nos va sin sentir.
Es duro darse cuenta que el tiempo se nos reír de sus errores, que no se envanezca con
va haciendo cosas superfluas y no lo utiliza- sus triunfos, que no se considere electa antes
mos en algo que valga la pena, y cuando ya de ahora, que defienda la dignidad de los
estamos viejos es cuando queremos aprove- marginados y que desee tan sólo andar al lado
charlo al máximo, aunque sea el poquito que de Dios. Hoy deseo caminar junto a cosas y
nos queda. Por eso hoy que me he dado cuenta personas de verdad, disfrutar de un afecto
absolutamente sin
voy a usarlo de mafraudes porque eso
nera diferente y ya
nunca será pérdida de
no tendré tiempo para
"El tiempo es muy lento para los que esperan,
tiempo, sino lo que
lidiar con mediocriMuy rápido para los que tienen miedo,
hace que la vida valdades, ni para estar
Muy largo para los que se lamentan,
Muy corto para los que se festejan;
ga la pena.
en reuniones donde
pero, para los que se aman, el tiempo es eternidad.
Ya no tendré
desfilan egos inflados, ya no toleraré a
William Shakespeare. tiempo para los impostores, ni para los
maniobreros y venapóstoles del pueblo,
tajeros, despreciaré a
los envidiosos cuando traten de desacreditar a porque son como los diputados, ingresan con
los más capaces para apropiarse de sus luga- humildad, se inflan como los sapos y al rato
apestan como los zorrillos y así se quedan de
res, talentos y logros.
Ya no tendré tiempo para proyectos me- por vida, apestosos, por eso se integran a una
galomaníacos, ni participaré de conferencias élite de sinvergüenzas que por cualquier meque establecen plazos fijos para erradicar la dio y a cualquier precio quieren seguir en el
miseria del mundo, que al fin es sólo falacia; poder. Por eso para ellos ya no tengo tiempo,
no aceptaré que me inviten a eventos de un fin ni para los que se dijeron ser mis amigos y en
de semana donde se pretende solucionar los el primer descuido me traicionaron.
Hoy quiero mi tiempo para entregárselo
problemas del milenio, porque esos no tienen
fin. Ya no voy a tener tiempo para reuniones completo a los retoños que a este árbol viejo le
interminables donde se discuten estatutos, dio la vida, esos pequeños seres que aparecienormas, procedimientos y reglamentos inter- ron en mi camino casi sin sentirlo y que hoy
nos, que sólo van a servir para unos cuantos. forman parte de mi grandeza, mis nietos,
Ya no dedicaré ni un minuto de mi escaso pedacitos de vida que con su inocencia han
tiempo para soportar melindreces de personas transformado al viejo roble en un frágil sauce
necias que, a pesar de su edad cronológica, llorón. Hoy quiero aprovechar la vida en algo
siguen siendo cada día más inmaduras, y más útil, para cuando me vaya quede la esensaben por qué, porque no quiero ver las agujas cia de mi presencia en ellos y me recuerden
del reloj avanzando en estériles reuniones de aunque sea de vez en vez; ojalá y llegue a
“confrontación”, donde “se tiran todos los lograrlo, ojalá. En cuanto.

Conociendo Nuestra Región

El Mineral de “Jaripo”
Ing. Florencio Soto Pineda.
El Tecnológico presente en la cultura de Huetamo.
Este lugar se encuentra al poniente de Huetamo, por el camino que
conduce a la Hacienda de Guadalupe y pasando por San Ignacio. La
explotación del mineral se inició por los españoles, los cuales
construyeron en ese lugar represas para captar el agua que bajaba de los grandes cerros que por
medio de las barrancas llegaba a
este sitio, se contaba también
con una construcción grande y
lujosa por lo que se aprecia en
sus paredes y cimientos que debió ser la finca principal de los
encargados de administrar los trabajos del campamento.
En otro extremo se encuentran los socavones y los tiros, por
donde entraban los trabajadores a cumplir su faena diaria, y más
arriba se localiza las maquinarias que molían el mineral y los
comedores. A juzgar por el tamaño del complejo debió ser grande y
la colonia de trabajadores también.
Este mineral se dejó de trabajar por la década de los 70´s, debido
a que se les inundaron, perdiendo equipo y les fue incosteable estar
sacando el agua con maquinaria.
Este lugar era un oasis en
toda esta región, ya que se encuentra en las faldas de grandes
cerros y sobre una gran barranca
que se encontraba llena de grandes árboles predominando las
parotas inmensas y los cuirindales y la flora era majestuosa,
compuesta de parvadas de urracas copetonas, pericos chachalacas, azulejos, pájaros carpinteros,
pájaro vaquero, calandrias, iguanas, coyotes, venados, tejones y
mapaches.
Cuando se pasaba por este lugar no se sentía calor, porque la
tupida maleza no lo dejaba pasar y se deleitaba este paso por
contemplar tanta belleza y al final de este paso se encontraba una
huerta con grandes cocoteros, mangos y guayabos, además se
encontraba solo, nadie cuidaba este paraíso.
En la actualidad, ya lo destruyeron en un 60% de todo lo
contemplado en los años 70´s, los cocoteros los cortaron con hachas
para tener sus productos, los mangos y guayabos se secaron y lo
mismo pasó con el ojo de agua que alimentaba este lugar, también casi
exterminan las grandes parotas y la gente empieza a llenar de basura
que transportan en vehículos y
son arrojadas a las barrancas y
aunado a esto se encuentran las
personas que vienen a desforestar y llevarse en carros de redilas
la madera para ser quemada en
los hornos donde se elaboran los
ladrillos rojos de barro.

Si Deposita 25 mil Pesos o Más, Pague el IDE
A partir de julio de este año entrará en vigor el
Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), cuya
tasa es del 2 por ciento, ¿ya sabe cómo podrá
acreditarlo en caso de que le toque pagar este gravamen?.
El impuesto lo deben pagar las personas físicas
y morales que depositen en efectivo más de 25 mil
pesos en cualquier tipo de cuenta que tenga a su
nombre.
Según la nueva ley, el IDE pagado en el ejercicio de que se trate será acreditable contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo de dicho ejercicio.
Lo anterior, a menos que previamente el contribuyente ya lo haya acreditado contra el ISR retenido
a terceros, o bien, compensado contra otras atribuciones federales a su cargo, o salvo que hubiese sido

solicitado en devolución.
Ahora bien, en caso de que el IDE pagado en el
ejercicio sea mayor que el ISR del mismo ejercicio, el
contribuyente podrá acreditar la diferencia contra el
ISR retenido a terceros, establece la ley.
En caso de que aún así exista un remanente del
IDE, éste se podrá compensar contra impuestos federales a cargo del contribuyente.
Eso sí, la ley destaca que el contribuyente que
opte por la compensación del IDE deberá presentar el
aviso de compensación correspondiente dentro de los
cinco días hábiles siguientes a aquel en el que la
misma se haya efectuado.
Póngase abusado, porque si aún así, después de
aplicar los procedimientos de acreditamiento y compensación mencionados resultara un remanente por

recuperar, usted podrá optar por solicitar en devolución dicho remanente del IDE.
Ojo, porque si usted no acredita en un ejercicio
el IDE efectivamente pagado, perderá el derecho a
hacerlo en los ejercicios posteriores, y tendrá que
decirle “adiós” al monto erogado por este impuesto.
SE AMPARAN
El sector de ahorro y crédito popular formal
conformado por más de 400 entidades recurrirá al
recurso del amparo para no retener el Impuesto de
Depósito en Efectivo (IDE) a las personas que
ingresen más de 25 mil pesos al mes, informó el
presidente del Consejo Mexicano de Ahorro y Crédito Popular, COMACREPO, Ramón Imperial Zúñiga.
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Válido del 1º al 7 de Junio de 2008.

ARIES: Aprovecha los influjos planetarios que te
favorecen para buscar ganancias extras. El tiempo
no espera a nadie. No aguardes a estar en bancarrota para superarte. Valora este momento y empieza ya.
TAURO: Este día te depara un sinnúmero de buenos momentos. Deja que tu parte fraterna y generosa se manifieste sin temor alguno. Disfruta de las
pequeñas cosas con las personas que amas.
GEMINIS: Si quieres sembrar salud y bienestar,
cuida tu cuerpo. Oriéntate hacia la práctica de algún
deporte. Aliméntate bien. Trata de ser un poco más
flexible con las imperfecciones de los demás.
CANCER: La vida no se acaba. Vive plenamente.
No importa la edad que tengas. Supérate para que
tengas mayor calidad de vida. No pongas pretextos
ni te programes negativamente, tampoco te sientas
incapaz.
LEO: Tus errores pasados te pueden generar desequilibrio económico. Si tienes carencias, revisa
qué tan desordenada está tu casa. Recoge lo que
tiraste y saca los cachivaches. La prosperidad
llegará inmediatamente.
VIRGO: Utiliza tu potencial creativo para hacer algo
maravilloso. Descubrirás el amor, ese que no tiene
límites. Noviazgos que están sin rumbo, se convertirán en algo más sólido si así lo desean.
LIBRA: Momento importante para los nativos que
quieran dedicarse al arte, la actuación y toda actividad artística. Preséntate a pruebas y audiciones.
Encontrarás tu verdadera vocación.
ESCORPION: La gente que ha tenido grandes
éxitos se cayó y levantó con más entusiasmo porque tenían una meta clara para seguir luchando. Si
caes, maneja bien tus caídas. No te dejes vencer.
SAGITARIO: Deja de perder el tiempo en marchas
o protestas. Haz lo que te corresponde. Sé responsable en tus actividades comerciales. Todos tenemos tropiezos y obstáculos a lo largo de la vida.
CAPRICORNIO: Hoy ciertas personas te pueden
producir tristezas y malos momentos. Supera tus
propios límites y todo resultará más fácil. Cuentas
con el impulso y fuerza necesaria para elevar tu
condición financiera.
ACUARIO: Estarás muy irritable. Ten paciencia
ante algunas limitaciones. Mantén el buen humor y
disponibilidad para evitar conflictos familiares serios. Es posible que te topes con personas que te
llenarán de dudas.
PISCIS: Una serie de acontecimientos te permitirá
observar la vida de una forma muy realista, viendo
y entendiendo las cosas tal y como son. No te la
pierdas por estar distraído.

SI USTED NACIO EL DIA COMO HOY
Tiene talento para manejar las finanzas y llevar
balances. Lo malo es que no actúe de la misma
forma en relación con su propio dinero. Es bastante ambicioso y está dispuesto a trabajar duro,
pero a veces se deja llevar por el ocio, ya que
logra lo que se propone muy fácilmente. No
acepta las propuestas como son, a veces se
cuestiona en estos asuntos.

Alumnos de la Secundaria No. 1 de viaje en el Parque Nacional de
Uruapan.

Hola raza de Huetamo, nuestra hermosa capital de la Tierra
Caliente Michoacana, una vez más estamos aquí de nuevo con
ustedes con el favor de Dios, compartiendo los principales
sucesos, eventos, comentarios y demás saludos que ustedes nos
hacen llegar de forma muy amable, agradecemos su preferencia
en estos casi 5 años con información en tiempo y forma. Mandamos un reconocimiento a aquellos negocios
distinguidos de nuestra urbe, como Cyber
y Soluciones Skynet, El Palacio de la
Moda, Nevería Sabinos, Casa Vieja,
Barrio Antiguo y Vinos y Licores Jorgito.
Y antes de comenzar oficialmente el mes de junio, no queremos dejar
pasar ciertos detalles que por motivos de fuerza mayor no pudimos
poner en los Rolandos anteriores y
como nunca es tarde para hacer reconocimientos, queremos
mandarle una gran felicitación a todos aquellos hombres y
mujeres que día a día luchan por ver el progreso de nuestro país,
nos referimos aquellas personas que forjan el destino de nuestros
pueblos en el aula, como lo son nuestros pilares de la educación
aquí en Huetamo, queremos comenzar la lista de felicitaciones
con Manuel Heras Treviño, Concepción Carachure, Marbella
Carachure, Florencio Landa, Federico Castañeda, Lupe Romero,
Carmelita Romero, Chema Pineda, Emigdio Espinoza, Alejandro
Celis, Fernando Heras, Tito García, y demás profesores ¡¡¡Felicidades!!!.
Queremos mandarle un gran hiper saludo a una chava de
nombre Ana Luisa del Segundo «A», de parte de un gran
admirador que le manda decir que es una súper chava, muy
hermosa y que nunca deje de sonreír porque nunca sabe quién
se podría enamorar de su sonrisa como fue el caso de él. Así
mismo, queremos saludar a nuestro gran amigo el profe Emigdio
Espinoza Romero, que lo encontramos hace días y le dimos un
rayte y aprovechó para platicarnos varios de sus proyectos que
tiene en puerta, esperamos que le vaya muy bien.
Queremos mandarle un gran saludo a nuestro compa Toño
Ayala, que lo hemos visto por ahí pasársela al cien con todos
disfrutando de la vida y esperamos que siga así echándole
ganas. Así mismo, como les decimos que el espíritu de Rolando
Ando no conoce fronteras, queremos mandarle un gran saludo a
nuestro amigo Fernando Boro, desde los Estados Unidos, el cual
nos ha comentado que está muy bien por allá y se la pasa chido,
pero extraña mucho a su familia y a amigos, pronto cuando
menos se lo esperen regresará.
Un saludo para una chava de nombre Arileni del 601 de
Bachilleres, de parte de un gran admirador que desea pronto
conocerla un más y llegar a ser algo. Le queremos mandar un
gran e inmenso saludo a Sara Paola de la Secundaria 2 Independencia, de parte de una gran persona que la quiere mucho y le
dalas gracias por su cariño incondicional y que siempre crea y
confíe en él a pesar de todas las adversidades y los chismes que
la gente envidiosa.
Queremos mandarle un gran saludo a la señora Delia
Romero de la Paz, ya que nos enteramos que en los próximos
días se va a aventurar al mundo de los negocios, junto con su
familia que van abrir un negocio de carnes frías y lácteos, los
mantendremos pendientes acerca de ello. Felicitamos a Gloria
Mederos, que hace días estuvo de manteles largos en compañía
de sus familiares.
A Jatziri «La Gemela» sufrió un atentado a su vida, pero con

la voluntad de Dios hoy se encuentra bien y recuperándose
y echándole ganas a la vida, para salir adelante, no te
agüites “Mi Meme” que cuentas con todo nuestro apoyo.
Una de las noticias es que nuestro brother “El Chapaneco” de la Secundaria No. 1, se peleó con un chavito de
la Secundaria No. 2, por las canchas de básquet de la
Unidad Deportiva, desconocemos el motivo de la pelea,
pero al parecer “El Chapaneco” le pegó a nuestro pequeño
amigo de Secundaria No. 2, pero no satisfecho, el chavo de
la 2 decía: “yo sí me vuelvo a pelear con él, ¿pero si me
vuelve a pegar?”… No, no, no, chavos dejen los pleitos que
no dejan nada bueno, recuerden que hablando se entiende
la gente.
Queremos felicitar a nuestro amigo Jairo de Bachilleres, pues nos enteramos que el día viernes fue su cumple
años pasándosela en Morelia divirtiéndose mucho y súper
bien en compañía de todos sus seres queridos, te mandamos un abrazo de parte de la sección Rolando Ando.
Quien se encontró de manteles largos fue nuestra
amiga Eva María del bachillerato de construcción, esperamos que se la haya pasado súper bien en compañía de sus
amigos y seres queridos, aunque parece ser que se la va
a pasar haciendo examen de admisión en Morelia, tu regalo
sea quedar en la universidad. Y también queremos mandarle un saludo a nuestro amigo Freddy Peñaloza, que se
le vio hace unos días dando la vuelta con una chava
muy linda... Animo vas por buen camino sigue así.
Hablando de ánimos, pero no
precisamente buenos son los
que se dejaron ver en nuestros amigos Anyel y su novio
Mario, mejor conocido por “El
Güero” del Colegio de Bachilleres, pues nos enteramos de que tuvieron unos desacuerdos que no fueron solucionados, a causa de esto su
relación terminó, amigos dejen el orgullo para otras personas y empiecen a solucionar esto porque se veía que su
relación era de lo mejor. Esto fue el día jueves en las
jornadas de bachilleres.
Y hablando de la jornadas, queremos mandar un

Amigos de esta sección del Colegio de Bachilleres, que
participaron a las jornadas de estatales.

saludito a un amigo de nombre Ramiro Castillo “Puchini”
que se nos fue las jornadas en fútbol y en voleibol, muchas
felicidades amigo, y supimos que te viniste invicto, pues no
te metieron en ningún partido tanto de fútbol como de
voleibol, quién como tu amigo, que sólo vas al desmadre.
Continuando con esto de las jornada le mandamos un
saludo al grupo de baile moderno, quien antes de irse a las
jornadas de Morelia tuvieron una presentación en el municipio de Carácuaro, del cual le queremos mandar un saludo
a José Angel, pues en plena presentación salió su zapato
volando y éste en vez de seguir con el baile corre por el
zapato lo saca del escenario y regresa a bailar como si
nada hubiera pasado. Y ya pasando al concurso en Morelia, lamentablemente no salió como lo ellos querían, pues
regresaron con un cuarto lugar, ánimo muchachos nosotros sabemos cuánto se esforzaron. Los que sí regresaron
felices fue el club de fútbol, ya que éstos fueron campeones
de esta jornada, felicidades muchachos por saber jugar con
una cruda encima.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y
aunque a muchos les pese nuestra estancia, aquí andamos
y le mandamos decir que aún tenemos información para
rato, hay la vemos.

Detenido Joven que Mató a su Amigo a Golpes
por la Posesión de una Bolsa con Mariguana
Crimen Esclarecido en Menos de 24 Horas por la Policia
A causa de la ebriedad y una discusión originada por la posesión de una
bolsa con mariguana, un joven mató a
otro de múltiples golpes en la cabeza
con un trozo de madera. Aunque el
presunto homicida se dio a la fuga,
posteriormente fue localizado y detenido por agentes de la Policía Ministerial
del Estado, a menos de 24 horas de
cometerse el crimen.
El requerido fue identificado como
Carlos Iván Juárez Romero, de 18 años
de edad, originario y vecino de la comunidad de Cuanajo, del municipio de
Pátzcuaro, quien está relacionado en la
averiguación previa número 180/2008II por el delito de homicidio, en agravio
de José Emmanuel Zirangua Casimiro,
de 22 años de edad, quien también tenía
su domicilio en Cuajano.
En relación a los hechos, el detenido manifestó que el domingo anterior,

se trasladó a bordo de una camioneta
propiedad de su padre hasta la cancha de
fútbol de la comunidad, donde se encontró con varios amigos, entre ellos
José Emmanuel Zirangua, quienes lo
invitaron a tomar cerveza. Más tarde,
Carlos Iván y José Emmanuel decidieron separarse del grupo y subieron a la
camioneta para dirigirse a comprar más
cerveza, en la población de Tupátaro.
Después se encaminaron hasta la
brecha que conduce a la ranchería Pueblo Nuevo y a un lado del camino optaron por continuar embriagándose. Tras
algunos minutos, José Emmanuel sacó
una bolsa con mariguana y Carlos Iván
se la pidió para hacer cigarrillos, pero su
acompañante se negó, originándose una
discusión y posterior riña entre ambos
jóvenes.
Según la versión de Carlos Iván, su
amigo sacó una navaja e intentó agre-

dirlo, por lo que agarró una piedra y la
lanzó al rostro de José Emmanuel, quien
perdió el equilibro y cayó al piso; esto
fue aprovechado por el presunto homicida para apoderarse de un leño y golpear en la cara y cabeza a su oponente,
hasta que dejó de moverse. Al percatarse de la muerte de su amigo, Carlos Iván
abordó la camioneta y se dirigió a su
domicilio, donde dio cuenta de lo sucedido a sus familiares.
Gracias a la oportuna intervención
de la Policía Ministerial para el esclarecimiento de los hechos delictuosos, fue
posible la identificación y localización
del presunto homicida, quien fue interceptado cuando se preparaba para darse
a la fuga. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Investigador, para ser consignado por el delito de
homicidio ante el órgano judicial competente.

Carlos Iván Juárez Romero.

Preso por Violar a una Mujer en su Casa
Aprovechando la Ausencia de su Marido

Fernando Chávez Villanueva.

Aprovechando la ausencia de su marido, un presunto violador abusó sexualmente de una mujer de 25 años de edad. La
agraviada presentó la denuncia penal correspondiente y agentes
de la Policía Ministerial lograron detener al acusado para su
posterior consignación ante la autoridad jurisdiccional competente.
Se trata de quien fue identificado como Fernando Chávez
Villanueva, de 33 años de edad, con domicilio en la calle Joaquín
Fernández de Lizardi sin número de la colonia José Rubén, de la
ciudad de Apatzingán, en contra del que se ejercitó acción penal
por el delito de violación a través de la averiguación previa penal
número 107/2008-IV integrada por el Ministerio Público Investigador.

De acuerdo con las actuaciones del caso, el pasado 25 de
mayo, alrededor de las cuatro de la madrugada, el presunto
responsable entró clandestinamente al domicilio de su vecina,
aprovechando que su marido ya había salido de la vivienda para
dirigirse a trabajar al campo.
Con amenazas de causarle daño a la mujer o sus menores
hijas, el violador abusó sexualmente de ella y después le pidió que
huyera con él, pues según dijo, le gustaba mucho. La agraviada
simuló aceptar la propuesta de su vecino y acordó entrevistarse
posteriormente con Fernando en un sitio determinado, pero en
lugar de llegar la mujer, arribaron elementos de la Policía
Ministerial para proceder a la detención del presunto responsable.

La Subprocuraduría Regional de Justicia Realizó
Audiencia Pública en el Municipio de San Lucas
La Subprocuraduría Regional de Justicia, expresó
que de acuerdo a la mística establecida por el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Leonel
Godoy Rangel, y a las disposiciones del Procurador
General de Justicia del Estado, Lic. Miguel García
Hurtado, de llevar la procuración de justicia a todos los
rincones de la geografía michoacana, se continúa con el
programa de audiencias públicas en los municipios de
su jurisdicción.
Así lo manifestaron funcionarios de la subprocuraduría ante personas que asistieron a la audiencia pública
que brindó el pasado viernes que se llevó a efecto una
audiencia pública en el patio de la presidencia municipal de San Lucas, Michoacán, presidida por el Director
de Averiguaciones Previas, Hugo Domínguez Nieto,
quien estuvo apoyado por los Agentes del Ministerio
Público Investigador del Distrito Judicial de Huetamo,

César Lázaro García e Ismael Martínez Carrillo, con la
presencia del presidente municipal Servando Valle Maldonado, y la asistencia de 28 personas.
En la jornada, además de escuchar y atender las
demandas de los asistentes, se instruyó a los síndicos
municipales, directores de Seguridad Pública, Jefes de
Tenencia y Encargados del Orden, en cuanto a su
responsabilidad como auxiliares del Ministerio Público
y la importancia que tiene la preservación del lugar de
los hechos.
Al final del acto, el Segundo Comandante de la
Policía Ministerial advirtió a los presentes para que no
se dejen sorprender por personas que a través de sistemas de telefonía intentan cometer fraudes y extorsiones, dándoles una explicación amplia sobre la forma
que tiene la delincuencia para operar este tipo de ilícitos.

Hugo Domínguez Nieto, director de Averiguaciones, Agente
del Ministerio Público Investigador del Distrito Judicial de
Huetamo, César Lázaro García e Ismael Martínez Carrillo
y el presidente municipal de San Lucas, Servando Valle
Maldonado, presidieron la audiencia pública.

