muchas, por lo que demandaHabitantes de los municiron una ambulancia de rescate
pios de Carácuaro, Turicato,
con socorristas ya que en toda
Tiquicheo, Nocupétaro, Churuesa región se requiere por la
muco y Huetamo, solicitaron
incidencia de accidentes carreal diputado Antonio García
teros. Y exhortaron a las autoConejo su intervención para
ridades municipales a que paque se dote de mejores herrasen a recoger la basura que se
mientas al nosocomio que bringenera en el hospital, tras señada atención médica a los habilar que no lo hacen.
tantes de dichos municipios.
Por ello, García Conejo, se
Si bien comentaron están
comprometió a gestionar ante
agradecidos porque se haya
autoridades para que el hospiconstruido y puesto en marcha
el Hospital Comunitario Cará- Tras conocer por voz de los habitantes de la tierra caliente del pésimo servicio médico que proporciona el tal funcione en mejores condicuaro-Nocupétaro, es necesa- Hospital Comunitario Carácuaro-Nocupétaro, el diputado Antonio García Conejo, se dirigió a ese centro ciones y brinde un mejor servihospitalario, donde corroboró las deficiencias referidas y que el director del hospital doctor Manuel Pérez Soto
rio que en el mismo se cuente y el administrador, Marco Antonio García Galindo, le hicieron saber de otras más, a lo que el legislador se cio a la ciudadanía de la región.
Asimismo, ante la falta de
con un laboratorio y se le dote comprometió efectuar gestiones ante las instancias correspondientes para que las solucionen.
telefonía, Antonio García, exde mayores instrumentos.
presó que pedirá a empresarios
Asimismo, explicaron al
de Telmex que brinde el servilegislador Antonio García, que
cio.
en el lugar en el que está ubicaCabe señalar que tras escudo dicho nosocomio no se cuenchar las demandas de los habita con ningún medio de comutantes el diputado local se renicación, y no se cuenta con el
servicio de telefonía de ningún tipo, por lo que no pueden gestionar ante la autoridad que corresponde sus unió con el director del hospital así como tamsolicitar auxilio a las autoridades de seguridad y menos atención demandas.
bién con el administrativo, Manuel Pérez Soto y
médica cuando han surgido casos graves.
Acto seguido, la gente agradeció el apoyo Marco Antonio García Galindo, respectivamenDurante la visita del legislador por la zona, los habitantes que ya tienen pero pidieron más, bajo el argu- te, a fin de analizar los mecanismos de cómo se
también le pidieron que intervenga ante las autoridades compe- mento que las necesidades de la región son pueden mejorar las condiciones del nosocomio.
tentes para que se instale un módulo de afiliación para el Seguro
Popular y un médico gestor en el mismo, pues los derechohabientes requieren de información para el trámite de este servicio
médico, por ejemplo: En qué consiste y cuáles son los beneficios.
De igual manera, han solicitado que se contraten más médicos especialistas pues los que están de base son muy pocos, ya que
solamente hay nueve médicos cuando deberían estar 25 en dicho
En el marco de la 35 edición del Tianguis
Además, señaló el parlamentario que este
nosocomio, lo que es insuficiente para atender la alta demanda.
Turístico
de
Acapulco,
el
secretario
de
la
Cologro
fue consecuencia del acuerdo tomado de
También solicitaron un centro de transfusión sanguínea en
misión
de
Turismo
del
Congreso
de
la
Unión,
la
reunión
que tuviera el ejecutivo estatal en la
dicho nosocomio, por lo que el legislador se comprometió a
Víctor Báez Ceja, dio a conocer que la titular ciudad de México el pasado martes 20 del
de la Secretaría de Turismo, Gloria Guevara presente con la titular del ramo y de la cual él
www.sigloveinte.net
Manzo, en conferencia magistral sobre el com- también formó parte activa en su calidad de
portamiento y tendencias a nivel mundial del secretario de la comisión del referido sector.
turismo cultural, confirmó que a finales de
Una felicitación para los michoacanos, el
noviembre se celebrará en Morelia, la Feria gobernador Leonel Godoy y al Secretario de
Internacional de Turismo Cultural, evento que Turismo en el Estado, Genovevo Figueroa,
será sin duda alguna un detonante para el por este importante acuerdo que beneficiará
impulso de la promoción turística en la entidad de manera importante al sector, comentó Báez
y del país entero.
Ceja.
Fundado el 28 de Febrero de 1966

Demandan ante Antonio García que se mejoren
los servicios del hospital Carácuaro-Nocupétaro

Será en Michoacán la próxima Feria
Internacional de Turismo: Víctor Báez
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Convocan al Tercer Concurso
Regional de Oratoria en Huetamo
La Secretaría de los Jóvenes en la entidad ha emitido la
convocatoria para el Tercer Concurso Estatal Juvenil de Oratoria
de este año en la zona de Infiernillo, donde 7 municipios competirán el próximo 13 de mayo en la ciudad de Huetamo.
De acuerdo a la propia dependencia estatal, coordinando
esfuerzos con las oficinas municipales de los 7 municipios de la
zona Infiernillo, el certamen tiene como objetivo seguir estimulando en los jóvenes el interés por desarrollar sus capacidades y
habilidades de expresión oral, así como continuar promoviendo
el ejercicio de la libertad de expresión, en torno a temas que
interesan a nuestra nación, indicando que el Tercer Concurso
Juvenil de Oratoria tendrá 10 ejes temáticos para las categorías de
jóvenes de 15 a 21 años y de 22 a 29 años de edad.
Reiteraron que la fase regional se verificará en la ciudad de
Huetamo para el 13 de mayo próximo, donde saldrá el primer
lugar de cada una de las dos categorías que compitan, pasando
luego a la fase estatal del 11 de junio del año en curso en la casona
del Congreso Legislativo Local.
La Secretaría de los Jóvenes detalló que los aspectos a
evaluar son el propio orador en su voz, personalidad y lenguaje,
así como la estructura, efectividad y valor del discurso, invitando
a los jóvenes de la región a inscribirse en los ayuntamientos o en
la propia dependencia estatal.

Con motivo del Día del Niño y a 17 años de su fundación

El CAM pone en funcionamiento sala de terapia física
Los 75 niños, niñas y adolescentes que son
atendidos en el Centro de Atención Múltiple
(CAM), ya cuentan con una sala de fisioterapia
para mejorar su desarrollo y cuenten con una
mejor calidad de vida, la cual fue oficialmente
inaugurada por los alumnos, padres de familia,
miembros de la sociedad civil y autoridades
educativas este viernes, durante el marco del
Día del Niño.
La directora de la institución, Ma. Salud
Irepan Zúñiga, quien explicó que la nueva área
de trabajo servirá para llevar a efecto las labores
de rehabilitación, haciendo uso de estructuras
como una tina para hidromasajes, una rampa
con barras paralelas, una mesa para masajes, 2
sillas de ruedas, una andadera pediátrica, una

lámpara de rayos infrarrojos, dos pelotas para
terapia y tres masajeadores, todo este material es
para desarrollar destrezas a nivel motor.
Exteriorizó que para el equipamiento de
este espacio que brindará una gran ayuda a los
pequeños y su atención, indicó Irepan Zúñiga,
que unieron esfuerzos con miembros de la sociedad civil en especial con el grupo “Gladiadores de Vida”, que fueron los que donaron gran
parte de estos equipos al CAM.
Para finalizar Salud Irepan, agradeció por
este medio a las personas que integran el grupo
“Gladiadores de Vida” por este apoyo tan grande por lo que poco a poco va creciendo esta
institución que es para los pequeños con capacidades especiales.

En el Día del Niño, el Centro de Atención Múltiple, fue inaugurada la sala de terapia física, donde sus alumnos
podrán practicar sus ejercicios en aparatos ex profeso para ello.
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La participación ciudadana es esencial
para enfrentar la pobreza: Leonel Godoy

Habla un Gato Solitario

Invierno

Juan Miranda Alvarado.
La participación de la ciudadanía en la toma
de decisiones debe ser la base para enfrentar la
Luz casi nada
pobreza, la cual se acentuó a raíz de la firma de
tratados comerciales internacionales, señaló el
obscuridad como el mar
gobernador Leonel Godoy Rangel.
incontenible en tu ferocidad,
Lo anterior fue expresado por el mandatario
zambulle a los incrédulos
michoacano durante la inauguración del séptimo
en tu eterna condena…
foro “Gobernabilidad y Desarrollo Democrático;
Vamos a olvidarnos del caos;
la Democracia en América Latina a la luz del
Desarrollo Humano”, del cual confió en que sea
nubes dibujando vida
un espacio del Estado y la sociedad para proveerlluvia salpicando flores
se de los bienes materiales e inmateriales que
y de pronto mis sombras
aseguren a los individuos el disfrute de derechos La participación ciudadana en las decisiones del gobierno debe ser la base para lograr efecto de los
enterrando mi última juventud.
humanos políticos y culturales.
mayores problemas que hoy enfrenta México, la poNo, no estoy ciego señores
Mientras en el mundo se habla de la impor- breza, dijo el gobernador Leonel Godoy, durante el
tancia del desarrollo económico como medio séptimo foro “Gobernabilidad y desarrollo democrásólo araño desdichas.
para alcanzar niveles de bienestar para la pobla- tico; la democracia en América Latina”.
ción, añadió, se han dejado de lado elementos que
conforman lo que se podría denominar una vida plena de reflexión
y apertura al diálogo.
El desarrollo humano, tema del foro, agregó, el cual es considerado como resultado de la actuación.
Esto, prosiguió, implica no sólo alcanzar bienes materiales
sino proveer al individuo de una formación que lo convierta en
partícipe del modelo de desarrollo económico en condiciones
El curso de capacitación que impartió la que espera todos los participantes ayuden a reacdignas, con respeto a sus derechos fundamentales, como la educaProcuraduría
Federal del Consumidor en las ins- tivar el funcionamiento de la planta y puedan
ción y la salud, entre otros.
talaciones
del
Centro de Transformación Agroa- obtener un empleo y contribuir al desarrollo del
La participación de la ciudadanía, resaltó, en las decisiones de
limentaria
de
Carácuaro,
concluyó en días pasa- municipio, ya que además de las fuentes de
gobierno debe ser la base para lograr efecto sobre uno de los
dos,
acudiendo
el
edil
Román
Nava Ortiz, cons- empleo, se pretenden elaborar productos 100%
mayores problemas que hoy enfrenta México; la pobreza.
tatando
el
avance
logrado
por
los participantes. caracuarenses y esto contribuirá a la economía
Y es que no puede haber democracia, destacó, en medio de la
Dicha
capacitación
constó
de tres sesiones del municipio.
pobreza generalizada que afecta de forma creciente a la sociedad.
de
cinco
horas
cada
una,
durante
los meses de
Con estas acciones se ve demostrado el inteEs cierto, reconoció, que en los últimos años ha habido avances
febrero,
marzo
y
abril,
se
capacitó
a
30
personas
rés
que
tiene el edil caracuarense por sacar adeen el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, pero no
son ejercidos por igual por los ciudadanos, porque en la actualidad con el fin de que aprendieran a elaborar diversos lante el municipio a través del trabajo, creando
hay discriminaciones que padecen las personas por ser pobres, productos para poder reactivar el funcionamien- fuentes de empleo directos e indirectos y capacito de la planta, en esta última sesión aprendieron tando a los habitantes del municipio, para que
mujeres, indígenas o discapacitados.
Es indispensable, subrayó, que las personas puedan ejercer sus a elaborar varios productos como cajeta, leche puedan buscar algunas otras alternativas de traderechos económicos, sociales y culturales, es decir que tengan la condensada, yogurt, salsa picante y rompope, bajo en esta región en la que actualmente es muy
difícil conseguir algún empleo, con este tipo de
seguridad de un trabajo bien remunerado, acceso al bienestar que entre otros productos.
El presidente municipal Román Nava, se acciones el alcalde Nava Ortiz, sigue impulsando
incluye alimentación, vivienda, vestido, salud, educación y esparmostró muy entusiasta del resultado obtenido, ya el desarrollo del municipio de Carácuaro.
cimiento.

Concluyó PROFECO en Carácuaro curso de
capacitación a transformadores agroalimentarios

Inauguran electrificación en la comunidad
de Saucedo municipio de Carácuaro
El presidente municipal de
mostraron muy agradecidos y
Carácuaro, Román Nava Ortiz
contentos primero que nada por
en compañía de miembros del
el hecho de que se hicieran las
cabildo, así como de Pascual
gestiones necesarias por parte
Sigala Páez, subsecretario de
del edil caracuarense, para que
la Secretaría de Desarrollo
se realizara el proyecto de obra
Rural en el Estado y de Carlos
y posteriormente comenzar los
Gómez, coordinador del Protrabajos de electrificación, tergrama de 3x1 del Migrante de
minarlos y finalmente que el
la Secretaría de Desarrollo Somandatario fuera en persona a
cial, inauguraron en la comunirealizar dicha inauguración.
dad de Saucedo el sistema de
Con este tipo de obras el
energía eléctrica.
presidente Nava Ortiz, demuesEsta obra que finalmente y El presidente municipal, Román Nava Ortiz, Pascual tra el interés que tiene por sacar
Sigala Páez, subsecretario de la Secretaría de Desagracias a las gestiones oportu- rrollo Rural del Estado y Carlos Gómez, Coordinador adelante a su municipio y benas y atinadas del alcalde Nava del Programa 3X1 del Migrante de la Secretaría de neficiar de alguna u otra forma
Ortiz, se logró realizar durante Desarrollo Social, cortaron el listón inaugural de la a todos los habitantes de Carála presente administración ya electrificación.
cuaro, ya que actualmente el
que los habitantes de la comu95% del territorio caracuarennidad, tenían varios años acercándose a las autoridades se está electrificado, con esto pues se busca reducir el
municipales sin obtener respuesta alguna y sólo hasta grado de marginación en el que se encuentra el municiahora que Román Nava, que está al frente del gobierno pio, así pues Román Nava, sigue trabajando por el bien
municipal se logró ver realizada esta obra.
de Carácuaro y de los más necesitados al seguir realizanLos habitantes de la comunidad de Saucedo, se do este tipo de obras.

En pequeño mostraron sus aprendizajes quienes recibieron capacitación en la elaboración agroalimentaria para su transformación y posterior comercialización.

Informes a los Teléfonos: (435) 106-17-36 y (435) 102-20-70
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
LA HISTORIA DE TIERRA CALIENTE

Dicen los que saben que el tiempo ex inexorable. El tiempo que se ha ido jamás volverá,
aseguran y por lo tanto, los meses, las semanas
y los días que han transcurrido han sido tiempo
perdido para los dirigentes estatales del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) para
solucionar el problema que representa la falta
de actividad de sus comités municipales aquí en
Huetamo por distintos motivos y razones desde
finales de 2006, una vez que terminaron las
campañas de candidatos a presidente municipal
y diputado local que ha motivado desesperación de la militancia huetamense de los dos
partidos a los que hacemos referencia, pues los
del Partido Acción Nacional (PAN) no se sabe
de su existencia…
En Morelia la dirigencia estatal
del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
no sabe qué hacer con el asunto “espinoso” del
Comité Municipal para no trastocar intereses
internos entre las dos corrientes existentes, cuya
pugna data desde hace muchos años, haciéndose de la “vista gorda” todos los integrantes de la
dirigencia estatal, quienes en diferentes ocasiones han hecho el intento por conciliar intereses
entre los dos grupos en pugna, pero reconociendo que la presidencia del Comité Municipal que
ostenta ELIAS IBARRA TORRES ya no es
efectiva por haberse reelegido en el cargo por la
vía de la “democracia dirigida”, bajo la denominación de “candidato de unidad”, no obstante
de que en los estatutos del partido del sol azteca
no se contempla la reelección. Asimismo, esos
mismos estatutos señalan que el dirigente municipal o estatal no debe ocupar ningún cargo
público como el que ostenta ELIAS IBARRA
TORRES de jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº
3, con residencia en Zitácuaro, sabiéndose por
sus seguidores de que permanece en el cargo de
presidente solaztequista municipal de Huetamo
por el apoyo de un grupo o tribu que lo apoya y
así seguirá “por los siglos de los siglos”, pero
también existe la posibilidad de que en cualquier momento suceda un “milagro” y renuncie
al cargo para que el Comité Estatal se encuentre
en la posibilidad de lanzar la convocatoria para
la elección de un presidente por la vía democrática en elección interna abierta, como es el
deseo de muchos militantes que ya están ansiosos de que “soplen nuevos vientos” en su partido al que ven con tristeza por lo que le está
sucediendo al que quieren ver nuevamente como
lo que antes fue, un partido combativo pero
unido para poder enfrentar en el futuro próximo
las campañas que se avecinan durante el año
próximo y los subsiguientes con fortaleza para
volver a ser gobierno municipal como lo fue en
el pasado reciente, pero mejorado y aumentado
en su membresía…
En tanto, los priístas huetamenses
siguen a la espera de que el Comité Estatal lance
la convocatoria respectiva para renovar a su
Comité Municipal que sufre de la inactividad e
indiferencia desde su anterior dirigencia que
remarcó con la actual, dejando al garete a sus
sectores que lo integran de los que no se sabe si
siguen siendo los que fueron o están, pero que
no se sabe en dónde por carecerse de datos
confiables de la supuesta membresía de que
debe existir. Pero dentro del Comité Estatal

priísta sus dirigentes están ansiosos de que el
Comité Nacional les señale la fecha de que
lanzarán la convocatoria respectiva para su
total reestructuración, pues los que están demuestran “estar más a fuerzas que de ganas”, en
espera del relevo…
Pasando a otros temas, ha sido
de resonancia nacional que el gobernador de
Nuevo León, RODRIGO MEDINA, endosa al
erario un millón de pesos diarios para promover
su imagen. Lo publicó el diario neolonés “El
Norte”, todos los “gobers” lo hacen; sólo que
aquí no corresponde al gasto con los resultados,
pues asegura la publicación que en Nuevo León
hay un gobierno vacilante ante los graves problemas de inseguridad imperante que enfrenta
el Estado, pues los billetes gastados diariamente son como tirarlos a la basura y un millón de
pesos diarios no es una cantidad despreciable
que ha llamado la atención de todos los medios
de comunicación…
También llamó mucho la atención
que hacía dos años que ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR no iba a eventos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero
el domingo pasado se acordó que es perredista,
tomó protesta a los casi dos mil comités de base
del perredismo tabasqueño y alzó la mano al
nuevo dirigente, JAVIER MAY. Tras la derrota
electoral de 2009, en las cuales perdió hasta en
su tierra natal, Macuspana, ahora parece que
ANDRES MANUEL busca recuperar algo, aunque se ve difícil. Pero como dicen algunos
maestros: “Hay algunos que así como dicen una
cosa, dicen otra”…
En la tele se vio por el canal
del Congreso que el diputado federal perredista, GERARDO FERNANDEZ NOROÑA se
hizo acompañar por la “diputada 501”, la secretaria del diputado, que, sin ser legisladora, tiene
su curul en la bancada del Partido del Trabajo,
sin ser diputada y a la que se le paga la no
despreciable cantidad de 60 mil pesos mensuales, de quien se dice entre los legisladores que
le ayuda a protestar para que NOROÑA sobresalga en sus arengas por la “diputada 501”…
Causó indignación saber que
presuntos sicarios, que viajaban a bordo de una
camioneta CVR-Honda gris sin placas asesinaran de siete balazos, cuatro en la cintura, uno en
la cara, otro en el pecho y uno más en el brazo
izquierdo, al dirigente del Partido del Trabajo
(PT) en Guerrero, REY HERNANDEZ GARCIA, cuando estaba a punto de entrar a su casa,
en Ometepec, región de la Costa Chica, el
domingo pasado…
El festival infantil organizado
por el DIF en Morelia, el pasado 29 de abril con
motivo del Día del Niño, en el que participó la
artista polifacética y cantante PATYLU, registró una gran asistencia no solamente de la niñez
moreliana, sino también de mucha gente adulta
por ver y conocer a la novia y futura esposa del
dirigente nacional del Partido Acción Nacional
(PAN), CESAR NAVA, michoacano él, y persona muy allegada al presidente FELIPE CALDERON, que aseguran apadrinará la boda del
tormentoso político michoacano… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Autor: MARIO OVIEDO CASTRO.
I
VOY A NARRAR LA LEYENDA
CON ESTOS VERSOS EN FLOR,
PARA QUE, TODOS COMPRENDAN
LA HISTORIA DE MI REGION.
II
CUENTAN LOS TATARABUELOS,
SUS ANCESTROS LO PLATICARON,
QUE UN DIA MIRARON AL CIELO
QUE DOS MANCEBOS BAJARON.
III
ERAN DOS FUERTES EFEBOS
DE BELLOS RASGOS SIN PAR,
SE LLAMABA UNO, GUERRERO,
EL OTRO ERA MICHOACAN.
IV
ERAN LOS HIJOS PERFECTOS
DEL ORGULLOSO DIOS GUERRA,
Y TAMBIEN LOS PREDILECTOS
DE LA MADRE DIOSA TIERRA.
V
JUNTOS SIEMPRE SE PASABAN
QUE EL DIOS ENVIDIA PENSO,
SI ESA HERMANDAD ACABARAN
QUE FELIZ, VIVIERA YO.
VI
LA DIOSA INTRIGA LES DIJO:
YO YA TENGO LISTO UN PLAN,
ODIO A LA TIERRA, SUS HIJOS,
ENTRE SI, TERMINARAN.
VII
ASI FUE QUE LOS HERMANOS
SIN CONOCER LA VERDAD,
MUERTOS FUERON POR LAS MANOS
DE LA CRUEL FATALIDAD.
VIII
PIDIO LLORANDO LA TIERRA
AL SUPREMO GRAN CREADOR,
EN SU SER LOS CONVIRTIERA
UNIDOS, POR GRAN CALOR.
IX
ASI FUE Y QUEDARON CREADOS
DE AMOR Y AFAN,
LOS DOS BENDITOS ESTADOS:
EL GUERRERO, EL MICHOACAN.
X
GRAN PARTE DE MICHOACAN
Y GUERRERO, SON TAN CANDENTES,
POR ELLO SIEMPRE SERAN,
HERMOSA TIERRA CALIENTE.
XI
MENCIONA EL CREADOR SUPREMO:
“YO MITIGARE SUS FALTAS,
PARA EL CALOR DEL AVERNO,
BEBERAN AGUA, DEL BALSAS”.
XII
PERO UNIDOS SERAN SIEMPRE
ORDENA EL DIOS CELESTIAL,
FAUNA, FLORA Y SU GENTE,
COMBATIRAN CONTRA EL MAL.
XIII
DE FRUTOS, TENDRAN MANJARES,
Y DEL BALSAS SU SUTIL BRISA,
PARA TODOS SUS BELLOS LARES
SERAN INMORTAL PREMISA.
XIV
ESTA ES LA TIERRA CALIENTE
SUELO DONDE YACERAN,
DOS MENCEBOS INOCENTES,
SON: GUERRERO Y MICHOACAN.
Huetamo, Mich., Domingo 17 de Enero de 1988.

4/

Huetamo, Mich., Domingo 2 de Mayo de 2010.

El show infantil “Estampas de Cri-Crí”, el reparto de juguetes, agua refrescante y algunos bocadillos, les fue ofrecido a las niñas y niños huetamenses durante el “Festival Infantil 2010”,
que el DIF Estatal les ofreció en esta ciudad con motivo del Día del Niño.

Trajo el DIF estatal festival infantil a Huetamo
La presidenta del sistema DIF estatal, Magdalena Ojeda Arana y la directora Teodora Vázquez Arroyo, encabezaron el “Festival Infantil
2010” que lleva por lema “Porque las Niñas y
los Niños Somos Importantes, Michoacán Trabaja”. Ahí acudieron alrededor de 7 mil pequeños de esta región.
En su mensaje, Ojeda Arana, exhortó a los
padres de Familia para que no permitan que sus
hijos abandonen la escuela y, en un futuro,
puedan ser ciudadanos mejor preparados y ello
permita el desarrollo de esta región.
Asimismo reconoció a todos los niños que
cumplen sus estudios, lo que habla de una disciplina positiva. “Los invito a que no dejen de ir a
la escuela y para lograrlo es muy importante el
apoyo de los padres; ojalá sigamos fomentando
el estudio en ellos para lograr una mayor cultura
de conocimiento”.
Añadió que para el sistema DIF Michoacán
es muy importante estar en este municipio porque la alcaldía ha participado en todas las actividades y programas de esta dependencia que
benefician directamente a la niñez.
Posteriormente, Ojeda Arana, hizo entrega
de juguetes para los menores de escasos recursos y que difícilmente tienen acceso a un buen
regalo con motivo del Día del Niño; cumpliendo

La presidenta del Sistema DIF Estatal Magdalena
Ojeda Arana, personalmente hizo entrega de juguetes
a niños con capacidades diferentes que asistieron al
festival.

con una de las principales líneas de acción de
esta administración que es trabajar para los
grupos más necesitados.
Así, dijo, inicia una de las fiestas más importantes para este sector en el que se recuerda
lo importante que son, al igual que cada una de
las familias de Michoacán.
Por su parte, el edil Roberto García Sierra
les dio la bienvenida a las funcionarias y reconoció el esfuerzo que se hace por atender de
manera prioritaria a la niñez michoacana, con

Los invito a que no dejen de ir a la escuela, exhortó Magdalena Ojeda Arana, y para lograrlo, dijo, es importante
el apoyo de los padres. Por su parte, Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal de Huetamo, expresó
su agradecimiento por la entrega de juguetes y reconoció la importancia de continuar apoyando a la niñez
michoacana para su desarrollo para que sean buenos ciudadanos.

Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo, Magdalena
Ojeda Arana, presidenta del Sistema DIF Estatal y Eva Reyes Rodríguez,
presidenta del DIF Huetamo, gozaron de la diversión de los espectáculos
presentados.

esta y otras acciones. “A los
niños y a sus padres les decimos que seguiremos trabajando en la implementación en los diferentes programas que los beneficien
directamente a ellos y para
ello seguiremos trabajando
coordinadamente con el sistema DIF estatal”.
En tanto, la presidenta
del sistema DIF municipal,
Eva Reyes Rodríguez, agradeció la entrega de juguetes
a los infantes de esta localiEl edil Roberto García Sierra, duran- dad y recordó la importante su mensaje de bienvenida a quienes cia que tiene el seguir apoasistieron al “Festival Infantil 2010”. yando a la niñez michoacana en este y otros rubros que
permitan su desarrollo como buenos ciudadanos.
Los menores recibieron juguetes, agua refrescante y algunos
bocadillos. Disfrutaron de la presentación del ballet de Yurécuaro con “Estampa de Cri-Crí”, sus juguetes y nieve. Las sonrisas
de los niños fueron el rostro principal del festival al que pocas
veces han tenido oportunidad de disfrutar.

Todos los niños y las niñas recibieron sus regalos, pero hubo uno muy pequeño que decía: “yo quiero otro”, que su mamá levantaba en todo lo alto.
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El DIF de Nocupétaro proporcionó a escuelas
equipo de cocina para desayunadores escolares
Jefatura de Sector 3 Huetamo

ACTIVIDADES ANTI-DENGUE
La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjuntamente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.
Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate
Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fecha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.
q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!

Con el propósito de fortalecer los espacios de alimentación comunitaria y desayunadores escolares de 3 comunidades y uno en la cabecera municipal y contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil en edad preescolar y escolar, la presidenta del
DIF municipal, Marlem Yusdidia Zarco y el alcalde Francisco Villa Guerrero, entregaron equipamiento para dichos
espacios.
En primera instancia, el edil
Villa Guerrero, manifestó que
el objetivo del programa es
contribuir al aumento nutricional de la población infantil del
municipio y que tengan algún
grado de desnutrición o en riesgo de padecerla, se les proporcionará una ración alimentaria
pertinente, que coadyuve a
mejorar el aprovechamiento escolar y a disminuir el ausentismo.
Explicó el mandatario que
el equipamiento y los desayunadores fueron entregados a las
escuelas primarias de las localidades de La Estancia Grande,
Loma Blanca, Nocupétaro, Las
Cocinas, entre otras comuni-

Paco Villa entregó recursos del Programa
Escuelas de Calidad a telesecundaria
Dentro del Programa Escuelas de Calidad, el
ayuntamiento de Nocupétaro que encabeza Francisco Villa Guerrero, entregó recursos a varias
instituciones del municipio la mañana del pasado
martes en las instalaciones del palacio municipal,
con la finalidad de realizar varias obras de infraestructura y ofrecer a los alumnos mejores condiciones de estudio.
El presidente municipal Francisco Villa Guerrero, comentó que las escuelas a las cuales se les
benefició en esta ocasión, realizaron su gestión
con anterioridad, solicitando se les construyera,

ampliara o remodelara su infraestructura, reiterando el mandatario que aún con sus limitaciones
económicas en la que se encuentra el ayuntamiento
a consecuencia de los recortes presupuestales,
cumple con sus compromisos con responsabilidad.
La educación ha sido una de sus prioridades de
esta administración, dejó en claro el munícipe
nocupetarense, pues concebimos que la educación
es la base del éxito de toda sociedad, por lo que
continuaremos apoyando programas, proyectos y
obras para beneficio de la niñez y juventud estudiosa de Nocupétaro, manifestó
el edil.
La institución beneficiada en
esta ocasión fue para la Escuela
Telesecundaria Gral. Lázaro
Cárdenas del Río, recibiendo dicho recurso el director Angel
Guanerges García, la cantidad
de 65 mil pesos.
Quedando pendientes varias
escuelas por recibir sus recursos
como la Escuela Héroes de Nocupétaro, de la comunidad de La
Estancia Grande, la Escuela Ignacio Zaragoza, de la comunidad de Las Cocinas, la Telesecundaria de Loma Blanca, Curso
Angel Guanerges García, director de la Escuela Telesecundaria General
Lázaro Cárdenas del Río, recibió del presidente municipal, Francisco Comunitario de La Limoncilla y
Villa Guerrero, un cheque que ampara la cantidad de 65 mil pesos, para la Escuela Lic. Benito Juárez, de
ser empleados en remodelar la escuela.
la tenencia Melchor Ocampo.

Marlen Yusdidia Zarco, presidenta del DIF municipal de Nocupétaro y
el edil Francisco Villa Guerreo, entregaron dotaciones de mobiliario e
implementos de cocina a representantes de escuelas beneficiadas.

dades, el cual consta de refrigeradores, licuadoras, parrilla de 3
quemadores, sillas, mesas y demás utensilios de cocina, en total
se entregaron 4 refrigeradores, 7 licuadoras, 4 parrillas, mesas y
sillas.
Por su parte, la titular del DIF municipal de Nocupétaro,
Marlem Yusdidia Zarco, manifestó que esta entrega de enseres
para los desayunadores, se logró gracias a los trabajos y las
gestiones que está realizando la actual administración, logrando
apoyar a todas las escuelas que se requieran, ya que con esto las
escuelas estarán en mejores condiciones para proporcionarles un
buen desarrollo de los niños, a través de su alimentación.

UN DOMINGO SIN

NO ES DOMINGO
Con el propósito de llegar a un mayor
número de personas en la calle
o en sus domicilios

LLL

SOLICITA VOCEADORES
Cada domingo a las 7:00 horas
en sus oficinas: Mina #7 Colonia Centro,
Huetamo, Mich.
ESTUDIANTE DE PRIMARIA O SECUNDARIA
“GANATE TU DOMINGO”
COMO AGENTE DE VENTAS DEL PERIODICO
“SIGLO VEINTE”
¡LOS ESPERAMOS!
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Reprueba Ley Antimigrante
Antonio García Conejo
La Comisión de Asuntos Migratorios y
la fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática en la LXXI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, presentará ante el pleno una propuesta de acuerdo que refuerce y fije la
postura que se tiene como entidad federativa ante la promulgación de la Ley Antimigrante de Arizona SB1070, anunció el diputado Antonio García Conejo.
Ante esto el diputado Antonio García
Conejo, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en rueda de prensa, con el
legislador Mauricio Prieto Gómez, dio a
conocer algunos contenidos generales de
dicha ley, son la cooperación en la aplicación de las leyes federales en materia migratoria, con el objetivo de detener y desalentar la entrada ilegal y la presencia de
inmigrantes, así como la participación de
los mismos en actividades económicas en
Arizona.
Agregó que dicha ley autoriza a las
autoridades locales y estatales encargadas
de la aplicación de la justicia para que en

cualquier contacto con ciudadanos, si existe la “sospecha razonable” de que la persona pueda ser un inmigrante indocumentado, compruebe el estado migratorio de dicha persona; a las personas que violen las
leyes federales de inmigración relativas al
registro y portación de documentos se les
podrá imponer una pena de hasta seis meses de prisión y una multa de 500 dólares,
si la ofensa es repetida se impondrán penas
de prisión más severas y una multa de 1,000
dólares.
El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios lamentó que los legisladores de dicha entidad aprobaran esta medida
y que el ejecutivo de Arizona no haya
tomado en cuenta la valiosa aportación de
los migrantes a la economía, la sociedad y
la cultura de Arizona y de los Estados
Unidos de América. De la misma forma
dijo que el poder ejecutivo federal a través
de la Secretaría de Relaciones Exteriores
debe utilizar todos los recursos a su alcance
para defender los derechos y la dignidad de
los mexicanos radicados en Arizona.

Capacitaron a Comités Municipales de Transparencia
del programa Canasta Básica en San Lucas
En días pasados se impartió taller de capacitación dirigido a los siete Comités Municipales de Transparencia del programa de Canasta
Básica Alimentaria de la Región 08, al que
asistieron los representantes de los municipios
de Huetamo, Nocupétaro, Carácuaro, Turicato, Madero, Tacámbaro y la sede San Lucas.
Este taller, señaló Marcela Cruz Paredes,
directora del Departamento de Combate a la
Pobreza de SEPSOL, tiene como objetivo realizar un análisis sobre las nuevas reglas de

operación del programa de Canasta Básica,
mediante el cual se beneficia a más de 141 mil
adultos mayores en condiciones de pobreza
alimentaria en todo el Estado.
Cabe señalar que dentro de estos Comités
de Transparencia se ha logrado además de la
participación de los dos órdenes de gobierno,
la participación de regidores de todos los partidos y que en el caso de esta región se encuentra muy plural, sin dejar de mencionar a un
miembro de la sociedad en cada comité y así ya
no son decretos del presidente municipal o la
dependencia del Estado quien toma todas las
decisiones.
En estos Comités de Transparencia se cuenta también con un miembro de la Contraloría
del Estado, que en esta región está representada por la contadora Paulina Anaya para dar
mayor transparencia.
Dijo que el programa de Atención a Adultos Mayores, en su línea de acción Canasta
Básica es uno de los más posicionados en el
ánimo de la gente, que además ha sido evaluado por la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
teniendo buenos resultados. Para finalizar hizo
mención que el esquema opera con la participación de los 113 municipios del Estado, el
costo de la Canasta Básica es de 98.90 pesos,
aportando el 25 por ciento del costo de las
canastas el municipio, más el costo de distribución, el restante 75% el gobierno del Estado
por conducto de la SEPSOL.

Un gobierno de primer nivel
(Debe de servir de ejemplo para muchos municipios)
Por: Isahaí Abraham Vázquez Molina.

Ante una invasión inminente de la web 2.0, de las redes
sociales y comunidades virtuales por la Internet; nunca nos
imaginamos tener en nuestra República Mexicana y menos en
algunos municipios de nuestro país, un gran salto en la búsqueda de hacer gobierno... un gobierno netamente electrónico, con
verdadera presencia y responsabilidad social (virtual). Un
ejemplo, es lo siguiente:
1.- GOBERNAR POR TWITTER
140 caracteres bastan y sobran para dar instrucciones
precisas y órdenes de trabajo o recomendaciones exactas a los
empleados de gobierno como es el siguiente caso: @
recolecta_de_basura: Escondan todo porque asustarán al turismo que llegue. @ tesoreria: ¡Póngale impuesto a todo lo que se
mueva, necesitamos dinero para ir pagando los sueldos atrasados y los que nos hacen falta por cubrir!. @ secretaria_salud:
¡De volada pongan en el congelador o en la hielera las vacunas
contra la influenza, no se nos vayan a echar a perder!.
2.- UN GOBIERNO POR MEDIO DE FACEBOOK
El alcalde y los regidores pueden subir al FACEBOOK las
órdenes para mantener gobernado al municipio. Para dar inicio
a este plan futurista, el cabildo tiene que aprobar un presupuesto
para que a cada funcionario, director, asesor y demás de primer
nivel, se le asigne una blackberry activada para mantener en
línea todo el tiempo. Después formar un grupo de amigos de tal
o cual municipio para que desde allí, girar las instrucciones. Por
ejemplo el presidente del municipio en turno puede subir un
post que diga: «Hay que pintar el palacio municipal de un color
mamey, tirándole a rosa mexicano para que agarre un toque
exótico en cada una de sus tonalidades».
Abajo del post, cada uno de los funcionarios, regidores o
empleados de primer nivel podrán poner sus comentarios,
como este ejemplo: «Ese color se hace muy raro o un poco fuera
de lo normal, pero elegante y nos distingue ante los demás.» o
«ya paguen la nómina, que me muero de hambre, no sean
desgraciados».
3.- UN GOBIERNO POR CABLE
Aquí implica un gasto más austero, en este caso se regalarían muchas televisiones y contratos de telecable (con lo barato
que cobran... ajá) a todo el municipio, casa por casa. Por medio
de un control remoto de manufactura china y con la última
tecnología podrán consultar el programa «Aló, mi presidente
municipal», que es algo del estilo de los programas «HOY»,
«Viva la Mañana», «Tempranito» o en su caso preciso «Sábados Especiales» y demás presentaciones que hay por otros
lados. Será conducido por el presidente municipal desde sus
estudios, ubicados dentro del palacio municipal. El alcalde
podrá tomar decisiones junto con su cabildo en vivo y en directo
en base a concursos o los famosos «talk shows»; por supuesto
que la transmisión sería más entretenida que EDUSAT o el
canal 13 local ARTS o el Canal del Congreso o los comerciales
«ingeniosos» de Telecable, esos que pasan y comienzan siempre en y por el canal 2.
Estas son las opciones que debemos de tomar en cuenta en
nuestro país para tener un buen gobierno electrónico, sin tanto
trámite engorroso y papeleo innecesario sin la figura de funcionarios, que a nosotros los que habitamos en alguna comunidad
o municipio siempre nos cuestan muy caros (más que pagar
blackberry) y con esto, ya nos van acercando al tan anhelado
«Triple play» (mínimo anhelarlo, no?).
SIGUEME EN TWITTER Y EN FACEBOOK
http://twitter.com/isahaiabraham
http://www.facebook.com/isahai
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Válido del 2 al 8 de Mayo de 2010.
ARIES: Ten cuidado a la hora de elegir en
qué gastas tu dinero. Deja de darte esa vida
de lujos sin ton ni son y que a la larga no
dejará beneficios.

cordial saludo, y desde este espacio de Voliboleando le
decimos que le eche muchas ganas para que nuestro volibol
siga progresando en nuestro municipio.
A todos nuestros lectores, les invitamos a que asistan al
auditorio municipal a que disfruten sanamente de los encuentros deportivos; por el momento es todo lo que por Voliboleando informamos, me despido de ustedes, deseándoles que
pasen un bonito fin de semana en compañía de sus seres
queridos. “Sonría por favor”.

GEMINIS: Procura no prestar aquello que
estimas. Sobre todo si no conoces bien a la
persona que te lo solicita. Puedes llevarte
una gran decepción. Tus amigos te harán
una broma inofensiva.

Voliboleando inicia felicitando a todos los niños por su día,
ya que el pasado viernes 30 de abril, fueron festejados en sus
respectivas escuelas por sus maestros. Felicidades.
Pasamos ahora a comentarles que en nuestra Liga de
Volibol, como hemos visto, marcha súper bien, ya que como
les informamos que después de varios años, los equipos de
hombres vuelven nuevamente a ser parte de esta Liga Municipal, para los cuales les mandamos un afectuoso saludo a
todos estos jóvenes que se animaron a inscribirse y formar
parte de esta liga, así se cuenta con 7 equipos de hombres, 6
de mujeres de primera fuerza y 14 de mujeres de segunda
fuerza, esto se debe por una parte por la buena labor y
organización que se está teniendo con los responsables de
esta liga, en este caso me refiero al C. Lic. Juan José
González, a quien desde aquí aprovechamos para enviarle un

CANCER: En este día una persona intentará engañarte. Debes extremar tu cautela
para que no te sorprendan. Es probable que
recibas buenas noticias de amigos o familiares.

La Sección XVIII del SNTE realizó
Asamblea Regional Masiva en Huetamo

TAURO: Recuerda que no se puede jugar
con los sentimientos de los demás. Finges
ser fuerte, pero en realidad te gusta aparecer como un mártir. Debes dejar esa actitud
infantil.

LEO: Tienes una personalidad arrolladora, lo que provocará los celos de otra persona y seguro tratará de ocasionarte algunos
problemas. Es hora de demostrar tu inteligencia.
VIRGO: No aparentes más de lo que posees. Son muchas tus cualidades. Si en
verdad buscas aprobación, es mejor que te
acepten por lo que eres y no por lo que
tienes. Dedícale tiempo a la familia.
LIBRA: Evita entrar en conflictos con tu
pareja. Tener una posición neutral te hará
ver las cosas de diferente manera. Tu familia te apoya económica y anímicamente.
No dudes en pedirles ayuda.
ESCORPION: En este día sentirás un
hueco en el estómago. Procura comer cosas nutritivas y no excederte en chatarra
porque puedes terminar con indigestión.
No malgastes tu dinero en cosas superficiales.

La Sección XVIII del SNTE realizó en esta ciudad
una Asamblea Regional Masiva que se desarrolló este
viernes pasado, con participación de profesores sindicalistas de los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, San
Lucas, Tiquicheo y Huetamo, quienes escucharon las
líneas centrales a discutir para diseñar el plan de acción
para la jornada de lucha de este año que habrá de
comenzar en los próximos días.
El licenciado en economía por la UNAM Martín
Rodríguez, hizo uso de la palabra para exponer ante los
presentes la alianza perversa que han consolidado Elba
Esther Gordillo y Felipe Calderón, para sumir aún más
en la miseria a los trabajadores de la educación, concertando aumentos salariales raquíticos para la gran mayoría de agremiados, además de defender los derechos
laborales impidiendo la reforma laboral.
En entrevista, el coordinador regional del Magisterio Democrático, el profesor Raúl García Ramírez, señaló que con estas reuniones se busca la unidad y continuar
en la defensa de nuestra materia de trabajo, para que

SAGITARIO: Hoy tendrás una reunión
social que te permitirá conocer gente y
establecer nuevos vínculos afectivos. Sin
dejar de lado la valentía, sé prudente. Será
bueno que te muestres tal cual eres.
CAPRICORNIO: Es probable que se presenten distracciones que perjudicarán tu
desempeño laboral. No abuses de la salud
que gozas, dosifica tus energías. Sentirás
irritabilidad, pero será pasajera.

Liga Municipal de Volibol
Programación del domingo 2 de mayo
10:00 Unidad Dep. Vs. CECyTEM Carácuaro Varonil
11:30 CECyTEM Car. Vs. Prepa
Femenil
1:30 CECyTEM Car. Vs. Cahuaro
Varonil
3:00 CECyTEM Car. Vs. Centro
Femenil
1:30 Leonas Vs. Bachilleres
Femenil
6:00 Dep. Altamirano Vs. Unidad Deportiva Femenil
7:30 Cahuaro Vs. Purechucho
Femenil

algún día tengamos en nuestras manos y en las manos de
padres de familia y alumnos a la educación pública de la
forma digna.
Prosiguió explicando Raúl García, que la Sección
XVIII lo hace al evitar las pruebas ENLACE que se
apliquen en la región, ya que ésta sólo tiene la intención
de ir acabando con nuestros derechos laborales y con el
derecho mismo a educarnos, ya que la prueba ENLACE
y sus finalidades, pues es un instrumento de medición
que no busca evaluar sino encontrar el pretexto para que
el gobierno nos quite el empleo, remarcó.
Para finalizar y ante el tema de la movilización que se
efectuará en fechas próximas, García Ramírez, hizo alusión al estallamiento de la jornada de lucha y entrega del
pliego de demandas que había entregado en días pasados
al gobierno federal y que esperan respuesta y de no ser
satisfactoria la respuesta el 15 de mayo, se realizará una
movilización en el Distrito Federal para reclamar respuesta al pliego de demandas, dependiendo de la respuesta obtenida, se preparará un paro indefinido de labores.

La Dirección y personal
del periódico Siglo Veinte
Centenares de maestros asistieron a la asamblea regional.

Se unen a la pena que embarga al
licenciado Orlando Atrián Díaz, por la
irreparable pérdida de su esposa

Profesora Beatriz Rodríguez Rodríguez

ACUARIO: Es buen momento para que
cambies ciertas conductas que están dañando tu relación de pareja. Hay inseguridad en tu situación económica y te sentirás
con los ánimos decaídos. No te agobies
demasiado.

Acaecida el pasado viernes 30 de abril
en la ciudad de Morelia.
Hacemos extensivas las condolencias a
familiares y amigos, orando por su eterno
descanso.
FRATERNALMENTE

PISCIS: El dinero va y viene. Este día
tendrás muchos gastos. Debes organizarte
bien para no quedar con el bolsillo vacío.
La familia va bien gracias a la cooperación
de todos. Confía en ti.

Juan Luis Salazar Ramírez
DIRECTOR
Huetamo, Mich., Mayo de 2010.
Dirigentes sindicales presidieron la asamblea.

Policía de Zirándaro dispara su arma
hiriendo sin motivo a un ciudadano
Sin motivo aparente, un policía municipal de
Zirándaro, Guerrero, agredió a tiros a un joven de esa
localidad, a quien le acertó un balazo en el estómago,
mismo que también le perforó la pierna izquierda,
quien se encuentra internado en un hospital particular
de esta ciudad.
El herido se llama Gabriel Merino Duarte, de 26
años de edad, originario y vecino de la población
arriba señalada, quien se mantiene en estado crítico.
De acuerdo a la versión de los padres de la
víctima, se pudo conocer que alrededor de las 21:30
horas, Gabriel regresaba a su domicilio y antes de
llegar, se dirigió a ver a sus padres, pero al llegar fue
Un empleado de una
mueblería de esta localidad
resultó gravemente herido,
después de que fue arremetido por un “auto fantasma”,
la noche del pasado domingo en la carretera estatal
que conduce de esta ciudad a la tenencia de San
Jerónimo, debido a la gravedad de sus lesiones fue
trasladado de urgencia a la capital del Estado, donde
se debate entre la vida y la muerte.
El lesionado es Eduardo Hernández Vicenteno,
de 23 años de edad, originario de Angao, municipio
de San Lucas, y avecindado en esta ciudad, de oficio

interceptado por una patrulla de la Policía Municipal,
cuyos elementos le atravesaron su unidad para no
dejar pasar la camioneta marca Nissan Pick Up, doble
cabina, de color gris con placas HA-43659 del Estado
de Guerrero.
Inmediatamente, uno de los uniformados de nombre Ismael Hernández se subió al vehículo propiedad
del padre del herido, en el asiento del copiloto y sin
causa, ya que no había cometido ningún delito o que
estuviera ebrio, le disparó a quemarropa con su rifle
AR-15 de cargo, lesionándolo en el abdomen, tiro que
también lo hirió en la pierna.
El sujeto que iba al mandó de los policías al ver lo

que habían hecho, cobardemente dio la orden de
retirarse y dejaron abandonado al herido, que como
pudo dio aviso a sus padres, quienes sin pensarlo
decidieron trasladarlo a un nosocomio particular de
esa localidad y más tarde lo trasladaron a Huetamo, en
donde los médicos lo atendieron.
Al hospital arribó el agente del Ministerio Público, quien tomó conocimiento del caso, autoridad que
dará parte a sus similares de Coyuca de Catalán,
Guerrero, a donde pertenece judicialmente el municipio de Zirándaro, además de que los progenitores del
herido acudirán ante la Comisión de Derechos Humanos, según indicaron.
dieron aviso a la Dirección
de Seguridad Pública de
Huetamo, quienes junto a
los miembros del cuerpo de
auxilio, trasladaron al cobrador al Hospital Rural IMSS Oportunidades,
para ser atendido de urgencia. Pero ante la gravedad
de lo sucedido, Eduardo Hernández, fue llevado a
Morelia para salvarle la vida, ya que presentaba
diversas fracturas en diferentes partes del cuerpo,
principalmente en el cráneo. Motocicleta, pertenencias y valores fueron puestos a disposición de
las autoridades judiciales competentes.

Un vehículo “fantasma” atropella a
motociclista cobrador de mueblería
cobrador de una reconocida mueblería.
Respecto al accidente se conoce, que el herido
conducía una moto por la carretera a San Jerónimo,
cuando fue embestido por un vehículo automotor, del
cual se desconocen sus características, ya que el
chofer se dio a la fuga posteriormente al incidente,
dejando herido de gravedad a Hernández Vicenteno.
Personas que circulaban por la referida vialidad,

Consignará agente del Ministerio Público
a presunto violador de una menor de edad
Un albañil fue detenido por perpresunto violador pasaba por la
sonal de la Policía Ministerial, adsmenor a quien se llevaba en la mocritos a la Fiscalía de Delitos Sexuatocicleta a diversos lugares donde
les, como presunto responsable de
cometida sus bajezas.
Con el objetivo de que su víctihaber violado a una menor de quinma no contara a sus familiares lo
ce años de edad.
que Rocha Escamilla le hacía, éste
El detenido responde al nomamenazó a la menor con golpearla
bre de Ricardo Rocha Escamilla,
si es que decía algo de lo ocurrido.
alias “El Tachas” y/o “El Ezkato”, de
Sin embargo la madre de la
19 años de edad, con domicilio en la
ofendida observó que su hija cocolonia Ampliación Eduardo Ruiz,
menzaba a presentar malestares por
de la ciudad de Morelia, quien se
lo que fue trasladada al medico donencuentra relacionado en la averide fue informada que la menor se
guación previa penal 253/AEDF/
encontraba con un embarazo de
2009, por el delito de violación.
dos meses.
De acuerdo con las investigaRicardo Rocha Escamilla.
Motivo por el cual, los familiaciones realizadas por el personal
saber las bajezas de la cual fue objeto la
ministerial se sabe que el presunto responsable desde res al
hace cinco años conoce la ofendida quien padece de un niña por parte del detenido, acudieron ante el agente del
retraso mental y de quien se omite su identidad por Ministerio Público especializado en delitos sexuales a
presentar la denuncia penal correspondiente.
razones obvias.
Por lo anterior agentes de la Policía Ministerial
Es el caso que hace aproximadamente seis meses, el detenido invitó a la ofendida a dar una vuelta en llevaron a cabo la localización y detención del presunto
su motocicleta, por lo que ambos se trasladaron por el violador en las inmediaciones de la colonia donde éste
rumbo del Estadio Morelos, lugar donde abusó de la habita, siendo puesto a disposición del representante
social, quien a su vez lo consignará en las próximas
menor.
Desde esa ocasión, hasta hace dos meses el horas ante el juez correspondiente.

Murió en carretera prensado por un pesado
camión de carga en el interior de su coche
Víctima de un accidente carretero ocurrido el fin de
semana por la noche frente a la localidad de Santa Cruz de
Villa Gómez, municipio de San Lucas, murió Jaime Mondragón Pureco, quien fuera presidente de la Asociación de
Usuarios del Sistema de Riego del Módulo 5, y por largos
años prestara sus servicios entre las comunidades de Huetamo, San Lucas, Riva Palacio, Santa Cruz de Villa Gómez y
Salguero.
Según reportes de las autoridades policiales que tuvieron conocimiento de los hechos, Mondragón Pureco, pereció al momento en que su coche marca Ford tipo Cougar, fue
embestido por un pesado camión de carga, en un peligroso
punto carretero donde ya se han registrado diversos accidentes.
Tras el brutal impacto y sufrir graves lesiones, el cuerpo
de Jaime Mondragón quedó muerto en el interior de la
unidad, para después ser llevado su cuerpo al SEMEFO de
esta ciudad por disposiciones del agente de Ministerio
Público de Huetamo, quien dio fe del levantamiento del
cadáver.

