Guerra sin Cuartel Emprenden Autoridades
Contra los Moscos Transmisores del Dengue

Con la presencia del presidente municipal y de autoridades municipales del Centro de
Salud, se llevó a cabo el arranque de la tercera campaña de
abatización y descacharrización en Huetamo, siendo el objetivo de este
programa erradicar el mosquito transmisor del
dengue en esta comuna.
Ante enfermeras y brigadistas pertenecientes al

Las aguas estancadas son las principales fuentes de
criaderos de moscos que transmiten a los humanos la
terrible enfermedad del dengue, al que hay que combatir.

www.sigloveinte.net

Centro de Salud de esta ciudad, en el evento estuvo presente el
edil Antonio García Conejo, Rosalino Hernández, director del
Centro de Salud en Huetamo; Santiago Zarco, jefe del programa
de enfermedades del sector 3; quienes juntos dieron el arranque
a la descacharrización y abatimiento en todos los hogares del
municipio.
El objetivo de esta campaña es retirar de las viviendas todo tipo
de cacharros que puedan incubar el desarrollo y proliferación del
mosquito transmisor del dengue, además de crear conciencia
entre la población para que de manera permanente deseche los
cacharros y prevenir así la aparición del dengue clásico y
hemorrágico en el municipio.
Por lo que, las autoridades municipales y de salud hacen un
llamado a todos los habitantes del municipio para que colaboren
en esta campaña sacando a la calle todos los cacharros que tengan
en el interior de sus domicilio, donde el mosquitos de dichas
enfermedades se aloja.
En su mensaje, Rosalino Hernández, director del Centro de Salud
en el municipio dijo a los presentes: Exhortamos a todos los
habitantes de los municipios de Huetamo, San Lucas, Tuzantla
y Tiquicheo para que apoyen de lleno esta campaña y podamos

erradicar el mosquito transmisor del dengue.
Por otra parte, el Presidente
Municipal Antonio García Conejo expresó que en el municipio de Huetamo estaremos al
tanto de las acciones de este programa implementado, para dar paso a entregar todo el apoyo
posible para comprometernos de lleno y dar
guerra sin cuartel al mosquito transmisor del
dengue.

Antonio García Conejo, presidente municipal de Huetamo, reconoció la importancia de esta tercera campaña para beneficio de la salud de los habitantes de la
región.

Cirano Aguilar Colín, Ganó la Candidatura del
PRD por la Presidencia Municipal de Tiquicheo

En las elecciones internas del Partido de la
Revolución Democrática para elegir el candidato a la presidencia municipal de Tiquicheo, reFundado el 28 de Febrero de 1966
sultó ganador el pasado jueves Cirano Aguilar
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La contienda se vio concurrida en un clima
de tranquilidad, sin ningún contratiempo donde
los perredistas
demostraron
su preferencia Cirano Aguilar Colín, candidato del Partido de la
Revolución Democrática a la presidencia municipal de
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actas de nacimiento de ciudadanos que hayan Cárdenas, que requiere de un acta de nacimiento fianza para
sido registrados en cualquier municipio de la y que es originario de Huetamo, ya no tendrá Aguilar Colín en la que obtuvo mil 654 votos, mientras que su
Entidad, en por lo menos 50 puntos del territorio que trasladarse hasta Huetamo o a la ciudad de contendiente, Salvador Ortega, obtuvo la cantidad de 764 votos.
Cirano Aguilar Colín, en visita a las oficinas de Siglo Veinte
michoacano, así los ciudadanos no tendrán que Morelia, sino que en el propio puerto de Lázaro
dio
a
conocer los resultados recalcando que esta elección fue entre
acudir hasta su lugar de nacimiento o Morelia Cárdenas se le podrá expedir ese documento
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Además,
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lez y Andrés Resillas Mejía, subdirector de de nacimiento, 46 de ellos son cabeceras municiudadanos
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que acudieron a votar en esta contienda,
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mo
11
de
noviembre
por
los
candidatos del PRD.
El Registro Civil conformó una amplia red
González Aguirre, secretaria del ayuntamiento;
Marco Antonio Villa García, Oficial Mayor de de conexión con sus oficinas al interior del
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cipios de Carácuaro, San Lucas y Huetamo se Entidad. Actualmente el Registro Civil de Mianunció el arranque del Programa de Certifica- choacán cuenta con un total de 210 oficialías
distribuidas por todo el territorio michoacano.
ción en Línea.
Otra de las medidas importantes dentro de
Andrés Resillas explicó que anteriormente,
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de nacimiento de cualquier ciudadano nacido en el Estado de Michoacán.

Modernizan las Oficinas del Registro Civil para
Emitir Documentos de Cualquier Parte del Estado
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Celebración Religiosa por las Bodas de Oro
Sacerdotales de Francisco Morales Reyes
Fue memorable el trascendental acontecimiento religioso en el histórico pueblo de Churumuco, al celebrarse las bodas de oro, de haber
sido ordenado sacerdote, Francisco
Morales Reyes, quien es originario de
ese hermoso lugar.
El festejo inició desde muy temprano con las tradicionales mañanitas, interpretadas por una banda de
viento y un gran número de habitantes que dieron muestra de cariño que
tienen hacia al padre Francisco Morales, para después continuar con un
acto cultural en la parroquia del lugar
dedicado al santo patrón San Pedro.
Al lugar se dieron cita grandes
personalidades del ámbito religioso,
político y social, fungiendo como padrino e invitado de honor del festejado, el gobernador Lázaro Cárdenas
Batel, quien arribó a la una de la
tarde, siendo recibido por el festejado, quienes fueron adornados con
una cuelga hecha de pan y flores por
los habitantes del lugar.
En el acto cultural participaron
grupos de baile de la Casa de la
Cultura del Estado, que lucieron bonitos bailables que agradaron a los
presentes, entre ellos, el Gobernador

Lázaro Cárdenas Batel, los Arzobispos de Morelia, Alberto Suárez Inda;
de Chihuahua, José Hernández Ortega; de San Luis Potosí, Luis Morales
Reyes y los obispos Maximino Martínez Miranda, José Luis Castro Medellín, José Sahagún, Salvador Flores,
Miguel Patiño, así como 20 sacerdotes; los subprocuradores de Lázaro
Cárdenas y Uruapan. Por otra parte
pudieron admirar de una exposición
del pintor José Reyes, en donde retrata paisajes de la vida de Churumuco.
En su mensaje de agradecimiento por las múltiples muestras de cariño y afecto recibidas, el sacerdote
Francisco Morales Reyes, dijo que
Churumuco es un pueblo muy unido
que busca su crecimiento de desarrollo material, social, cultural y religioso,
además de reconocer a las familias
de San Lucas, Cutzamala, Huetamo,
Ciudad Altamirano, donde ha fungido
con diversos cargos, agregando que
su vida siempre ha sido para ellos.
En este acontecimiento único en
la historia de Churumuco, Morales
Reyes manifestó que nos debemos
dar una oportunidad para admirar la
grandeza de Dios y la belleza de la

naturaleza, para reflexionar el futuro
de Churumuco que ha sido cuna y
hogar de hombres ilustres, para que
las nuevas familias sean hombres
limpios y trasparentes que sepan regir los destinos de su pueblo, con el
corazón de un Juan Bautista Moya y
del señor cura don José María Morelos y Pavón, promoviendo la dimensión social del evangelio de nuestro
pueblo. El evangelio es el progreso
de la vida del hombre, por lo que pidió

La ceremonia religiosa la presidió Francisco Morales Reyes.

Cientos de feligreses asistieron a los actos religiosos para celebrar el 50 aniversario de la ordenación sacerdotal
de Francisco Morales Reyes, sobre la iglesia sepultada por el lodo de lo que fue la presa Morelos en la población
de Churumuco, lugar que vio nacer al ilustre sacerdote.

Cupertina García de Jaimes, distinguida dama católica huetamense, saluda a los prelados asistentes y al
gobernador Lázaro Cárdenas Batel, con quienes conversó brevemente.

a su pueblo de grandes luchadores
sociales y religiosos, dijo el religioso.
Después del acto cultural y comida servida con platillos regionales,
comenzó una peregrinación con rumbo al antiguo Churumuco, lugar donde se celebraría la misa de acción de
gracias en honor del presbítero Francisco Morales, primeramente el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, realizó un recorrido en la torre de la
antigua iglesia sepultada que fue reparada y circulada del viejo Churumuco, para después dar inicio con la

santa misa oficiada por los arzobispos Alberto Suárez Inda, José Hernández Arteaga, Luis Morales Reyes,
obispos y sacerdotes.
En el lugar se concentraron cientos de feligreses para escuchar con
devoción la santa misa, ya que desde
hace más de 20 años que no se celebraba una ceremonia religiosa en el
antiguo templo, ya que se encuentra
sumergido por el lodo del agua de la
presa, hecho que fue de gran júbilo
para el sacerdote festejado ya que en
ese templo fue bautizado.

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel, a su llegada a Churumuco fue recibido por el sacerdote Francisco
Morales Reyes a quien felicitó por sus bodas de oro sacerdotales, y posteriormente se dirigieron a presidir el acto
cultural acompañados por el presidente municipal de San Lucas, Jorge Espinoza Cisneros. Al término del acto
cultural el gobernante michoacano retornó a la ciudad de Morelia, quedando los asistentes para participar en
los actos litúrgicos.

El sacerdote Francisco Morales Reyes, agradeció las muestras de cariño
y afecto en esa fecha tan importante para él y que su pueblo natal,
Churumuco es un pueblo unido que busca su crecimiento, material,
cultural y religioso, recordando que su labor pastoral la ha ejercido en
San Lucas, Huetamo, Ciudad Altamirano, Cutzamala, entre otras poblaciones, llevando el mensaje de la fe católica a sus habitantes.

Los eventos artísticos dieron alegría a los festejos en honor al sacerdote Francisco Morales Reyes.

Con una participación cercana al 60 por ciento de los
militantes activos del Partido
Acción Nacional (PAN), es
decir, casi cinco mil panistas,
SALVADOR LOPEZ ORDUÑA fue ratificado como el candidato a gobernador del Estado
de Michoacán por el instituto político blanquiazul,
todo ello, ante la presencia del ex aspirante a gobernador, BENIGNO QUEZADA NARANJO, quien después de anunciar su retiro de la contienda interna
panista, dijo que “estuvo de vacaciones” durante las
últimas semanas…
En lo que respecta al Partido de
la Revolución Democrática (PRD), HORACIO
DUARTE ONTIVEROS, titular del Servicio Auxiliar
Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD,
aseguró que la jornada electoral realizada por su
partido, donde seleccionaron a candidatos para contender por presidencias municipales y diputaciones
locales, transcurrió sin incidencia mayor y con una
regular afluencia de votantes, evidenciado su hermetismo al señalar que no daría resultados preliminares a
los medios de comunicación sobre los resultados que
arrojó la jornada electoral, solamente destacó los inconvenientes en Cherán donde los perredistas ya habían elegido a su candidato bajo los lineamientos de
sus usos y costumbres…
Así las cosas, en Nocupétaro la
elección interna del sol azteca le resultó favorable a
ROBERTO RANGEL PITA y en Nocupétaro a CIRANO AGUILAR COLIN, mientras que, como de
todos es sabido, en Huetamo los perredistas tienen
como su candidato de unidad a ELIAS IBARRA
TORRES, sin ningún contratiempo, mientras que en
San Lucas contra viento y marea por unidad resultó a
marchas forzadas SERVANDO VALLE MALDONADO, héroe de varias batallas que ha tenido que
librar, pero finalmente lo logró esperándose que sus
esfuerzos continúen para verlos coronados el próximo
11 de noviembre…
Para los priístas el próximo
domingo será un día crucial por tener la oportunidad de
escoger por la vía del voto a su candidato a la presidencia municipal. La euforia existe aunado al apasionamiento por su preferido al que seguramente le brindarán su voto con la esperanza de que resulte triunfador.
En los municipios de Huetamo y Carácuaro son los que
hasta el momento se vislumbra gran competición por
el trabajo político que han realizado los participantes
en esta contienda interna partidista para alcanzar la
nominación de candidato a la presidencia municipal,
que unos a grandes penas seguramente saldrán de esta
competencia, mientras que otros han demostrado tener
grandes posibilidades de lograr el triunfo por la enorme aceptación que han tenido entre sus compañeros de
partido y simpatizantes que los coloca como favoritos…
De acuerdo a las opiniones generalizadas
de quienes conocen las entrañas de esta lucha por la
candidatura priísta por la presidencia municipal de
Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA, sigue en
plan ascendente, de atrás para adelante, mientras que
sus oponentes, HERMENEGILDO ARANA TORRES
y ARTURO ACOSTA MORA, como que ya dieron de
sí lo que tenían. Unos dicen que porque sus trabajos
proselitistas lo hicieron con mucha anticipación, llegando al extremo del aburrimiento entre sus futuros
electores a los que ya los ven como una cosa natural sin
llamarles la atención de forma importante y mucho
menos convincente. De ahí que muchos de ellos ya
están decididos por la tercera opción, ROBERTO
GARCIA SIERRA, quien es el que más les inspira
confianza, confianza que refrendarán el próximo domingo 12 en las urnas…
En Carácuaro se sigue librando una
lucha campal entre los cuatro priístas que aspiran a la
candidatura por la presidencia municipal, SERGIO
ORTEGA HERNANDEZ, ANDRES REYES GUTIERREZ, ROMAN NAVA ORTIZ y PEDRO ARREOLA CHAVEZ, quienes no han cedido ni un ápice en

El coordinador del PRD
en el Senado de la República,
CARLOS NAVARRETE,
anunció que “habrá muchas sorpresas nuevas” en la ceremonia
del 1 de septiembre próximo en
el Congreso de la Unión, en la
que “todo puede pasar, menos
reconstruir el viejo formato que quedó añicos en el
2006”. “Nadie ha hablado de que habrá respuesta al
informe presidencial porque nadie sabe si habrá mensaje, eso nadie lo sabe aún”, añadió el legislador
perredista, quien adelantó que los posibles acuerdos
que se alcancen serán sólo a partir del día 25 de este
mes…
El Partido Verde Ecologista de México
no pudo concretar la alianza con el PRD por lo que irá
solo a la contienda electoral del 11 de noviembre para
renovar la gubernatura, alcaldías y Congreso, y su
candidato a gobernador será ALEJANDRO MENDEZ LOPEZ, actual diputado local y dirigente estatal
del partido. MENDEZ LOPEZ señaló también que
postularán candidatos para alcaldes y diputados locales en forma independiente, aunque no descartó que en
algunos municipios o distritos establezcan candidaturas comunes con el PRI…
En busca de reposicionarse rumbo
al Décimo Congreso Nacional del PRD –que se celebrará del 16 al 19 de este mes-, la corriente bejaranista
abrió fuego amigo en la fracción perredista en la
Cámara de Diputados y la campaña de LEONEL
GODOY –impulsado en pos del gobierno del Estado
por la corriente Alianza Democrática Nacional. Legisladores de Izquierda Democrática Nacional (IDN) –
superada por Los Chuchos en la pasada elección de
consejeros-, hicieron declaraciones con las que pretenden reventar acuerdos e imponer línea dura frente
a la negociación de la reforma hacendaria, el informe
presidencial y la elección de gobernador en Michoacán
precisamente sobre este último asunto, tal parece que
la Santa Inquisición, pero al revés. Los ayatolas del
perredismo quieren quemar vivo a LEONEL GODOY, candidato amarillo a la gubernatura del Estado.
Su pecado es haberse reunido con el obispo de Morelia, pero también haber otorgado un donativo económico para construir una estatua de JUAN PABLO II.
“Los cargos se ganan con votos y no con un visto bueno
de cardenales y obispos”, el diputado federal DAVID
SANCHEZ CAMACHO…
Los diputados federales pertenecientes
a las tribus de línea dura iniciaron formalmente las
hostilidades en la víspera del primer informe de gobierno del presidente FELIPE CALDERON, tras recordar
al mandatario nacional que es personaje non grato, toda
vez que su presencia en el Palacio de San Lázaro “será
una afrenta de proporciones mayúsculas”. Sin más,
recomendaron incluso al titular del Poder Federal que
mejor opte por “entregar su documento por escrito y no
poner un solo pie” en dicho recinto legislativo, el cual
será erigido en sesión de Congreso General, para la
ceremonia del 1 de septiembre…
Anuncian que la comisión especial
organizadora del décimo Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone
que ya no se asuma como partido de izquierda. Los
comisionados, que a su vez representan a la mayoría de
las corrientes internas, emitieron su propuesta de modificación a los principios del PRD, que por la significancia de la reforma, lo desplazan más al centro
político…
Trascendió que el equipo de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR valora la posibilidad
de que el presidente legítimo rinda un contrainforme el
1 de septiembre en el zócalo de la ciudad de México
con el fin de señalar las diferencias y las promesas no
cumplidas por el gobierno de FELIPE CALDERON al
que a toda costa se le está impidiendo su entrada a la
Cámara de Diputados, y así tenga mayor lucimiento el
contrainforme de AMLO en los medios de comunicación… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
esta batalla. Sin embargo los priístas ya tienen a su
favorito al que esperan que todos juntos le den su voto
para que sea su candidato a la presidencia municipal.
No obstante de ello, habrá quienes voten por cualquiera de los otros tres. Lo interesante de todo esto que ya
para el próximo domingo por la noche se sabrá quién
será el ganador al término del cómputo final de votos
emitidos por los priístas caracuarenses que están ansiosos de que se termine lo más pronto posible el
reinado de ISMAEL GARDUÑO ORTEGA, quien no
fungió como un verdadero servidor público como
presidente municipal, sino como un príncipe, creyéndose rey en el municipio de Carácuaro, habitantes que
ya están ansiosos de que se llegue el 31 de diciembre
para que se terminen estos tormentosos tres años de su
reinado…
Haciendo historia que los priístas
huetamenses no deben olvidar, es que el año de 1965
se llevaron a cabo las primeras elecciones internas del
PRI por la presidencia municipal, habiendo participado ENRIQUE SOTELO QUINTANAR e IGNACIO
AVILA, habiendo ganado esta primera contienda interna priísta el primero, siendo presidente del CEN del
PRI, CARLOS ALBERTO MADRAZO y presidente
del Comité Directivo Estatal priísta, MARIO RUIZ
ABURTO, siendo gobernador del Estado, AGUSTIN
ARRIAGA RIVERA y Presidente de la República
GUSTAVO DIAZ ORDAZ. En esta contienda interna
ENRIQUE SOTELO QUINTANAR era apoyado por
LEODEGARIO LOPEZ RAMIREZ, oficial mayor de
gobierno e IGNACIO AVILA lo apoyaba el diputado
local, VIRGILIO PINEDA ARELLANO. Esta democracia interna del PRI fue gracias a la visión de ese gran
líder político que fue CARLOS A. MADRAZO y que
ahora se practica con mayor intensidad por todos los
rincones del país en esta época de pluralidad que viven
todos los mexicanos, y lo que nos falta en estos inicios
del siglo XXI…
El Arzobispo de Morelia, ALBERTO
SUAREZ INDA, demandó a los candidatos a la gubernatura del Estado campañas sin mentiras. “Esperamos
unas campañas participativas, respetuosas, donde no
haya promesas falsas, sino propuestas factibles, dijo.
SUAREZ INDA mostró a SALVADOR LOPEZ
ORDUÑA, del PAN; LEONEL GODOY RANGEL,
del PRD y JESUS REYNA GARCIA, del PRI, un
proyecto para construir una estatua del Papa JUAN
PABLO II, en la ciudad de Morelia a quienes les pidió
su apoyo para realizarlo…
El Presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA
acudirá el próximo 1 de septiembre al Palacio Legislativo de San Lázaro a la sesión del Congreso General
a presentar su Primer Informe de Gobierno y a dirigir
un mensaje a la nación, afirmó el diputado ROGELIO
CARVAJAL, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y llamó a nombre del
Partido Acción Nacional a que tanto el presidente
como los integrantes del Congreso Mexicano asuman
su responsabilidad para que la ceremonia del informe
presidencial se realice en estricto acatamiento de la
Constitución y la Ley Orgánica y sin violencia…
El secretario general de la Sección XVIII
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), JUAN MANUEL MACEDO NEGRETE, aseguró que no cree que el grupo magisterial
democrático cumpla con su palabra de estar en las
aulas este 20 de agosto para iniciar el ciclo escolar
2007-2008. Después de que GUADALUPE SANCHEZ MARTINEZ, secretaria de gobierno, indicara
que ARTEMIO ORTIZ HURTADO, líder sindical
del magisterio democrático, se comprometió el pasado
sábado con ella a que sus agremiados estarán en las
aulas en tiempo y forma para dar inicio con las clases.
MACEDO NEGRETE dijo no estar muy seguro…
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Habla un Gato Solitario

Dulce Odio a Solymar

El Partido Acción Nacional
de Carácuaro, Michoacán

Por: Juan Miranda Alvarado.

INFORMA

Te odio porque echaste raíces en mi costilla izquierda.
Te odio porque nunca lavarás mis pantalones grises.
Te odio porque te muerdes los labios cuando estás nerviosa.
Te odio porque usas minifalda en tiempo de invierno.
Te odio porque te ríes de mi perra tristeza.
Te odio porque me traicionas con Neruda y Sabines.
Te odio porque tus dedos gordos son lejanía.
Te odio porque mis te odios son como mojarras muertas en el Río Balsas.
Te odio porque mis te amos quedaron incompletos.
Te odio porque mi odio hacia ti es dulce.
Te odio porque estoy dejando de escribir y nuestros sueños se están despedazando.
Te odio, te amo, jazmín, rosa náutica de misterio azul...

En el municipio de Carácuaro se realizó en el mes de mayo el cambio de integrantes
del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, el cual quedó de la siguiente
manera, Presidente: Elvira Salto Gallegos; Secretario: Rodolfo Fernando Yáñez Santoyo; Tesorero: Eliseo García Alejandre; Secretario de Capacitación: Rodolfo Vargas
Ortega; Secretario de Afiliación: Margarita Yáñez Ramírez; Secretario de Acción
Electoral: Manuela Santoyo García.
También agregamos que se aprobó por mayoría el Plan de Trabajo 2007, el cual
incluye la participación del partido en la próxima contienda electoral. Entre los objetivos
que se encuentran en este plan de trabajo los siguientes aspectos, aumentar el número
de miembros activos y adherentes del partido. Dar a conocer los principios y doctrina del
PAN a la mayoría de los caracuarenses. Realizar talleres de participación ciudadana e
inducción del PAN en las tenencias, colonias y comunidades. Participar con planilla de
candidatos al ayuntamiento de Carácuaro. Ganar las próximas elecciones.
Hemos realizado hasta la fecha, 2 talleres. 25 visitas a comunidades repartiendo
más de mil piezas de material impreso con información del PAN. Incorporamos a más
de 50 miembros del partido. Se formaron los comités de Acción Juvenil de Carácuaro,
Las Guacamayas, Paso de Núñez y El Carrizal. Se formaron 11 Subcomités en igual
número de secciones por ejemplo, en Paso de Núñez, El Nieto, Carácuaro centro y
Colonia Guadalupe, Juntas de Chapacarícuaro y Las Guacamayas.
Todo esto lo hemos realizado con el apoyo de todos los
miembros del partido, es muy importante resaltar que los habitantes
del municipio de Carácuaro son nuestra más fuerte inspiración para
luchar día con día, y nos llena de energía que cada vez demuestren
su apoyo a este proyecto de jóvenes y adultos que queremos ya, un
Carácuaro mejor.

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

ATENTAMENTE

Rodolfo Fernando Yáñez Santoyo
Secretario Municipal del Comité Directivo Municipal del PAN

Con gran alegría un numeroso grupo de familiares y amigos
se reunieron en torno al joven Santiago López Alcaraz, para celebrar un año más de vida, la tarde
del domingo pasado en su domicilio particular.
Acompañados por platillos y
música regional, el festejado recibió múltiples muestras de afecto
de los invitados entre de los que
destacan Leodegario López Ramírez, Roberto García Sierra, Jor-

ge Espinoza Cisneros, Concepción
Arias Castro, Ofelia y Gaby Suazo,
“Chuchín” Ibarra, Claudia Román,
entre otros.
Hay que resaltar que en este
convivo se pudo constatar que el
festejado Santiago López, pudo unir
a representantes de las distintas
expresiones políticas, empresariales y sociales de Huetamo y de toda
la región, compartiendo un solo fin,
celebrar un año más de su amigo
Santiago.
Las melodías del grupo de
música regional Los Ticuiches hicieron que el homenajeado bailara
acompañado por una de sus invitadas el tradicional zapateado, al son
de la música de tamborita, festejo
que se prolongó por varias horas
hasta bien entrada la noche.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar
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Para el Período 2007 - 2008

El INEA Inicia sus Actividades Educativas,
Anuncia el Delegado Cuauhtémoc Santos Sierra
ría personalizada en caso de
El Instituto Nacional para
resolver las dudas y cuestiola Educación de los Adultos
namientos que surjan al mo(INEA), instaló el módulo de
mento de responder la guía
atención para proporcionar
previa al examen.
información a los jóvenes y
Con el objeto de que los
adultos mayores de 15 años
estudiantes de secundaria que
que deseen culminar estudios
reprobaron algunas materias
de nivel básico en la región,
durante el último año escodeclaró delegado regional del
lar, desde hace dos años, el
INEA en Huetamo, CuauhtéINEA estableció el compromoc Santos Sierra se aplicamiso de entregar el certificarán cuatro exámenes masivos
do en caso de que aprobara el
de diagnóstico antes del cieexamen en un primer intento
rre del año lectivo.
a fin de que este grupo de
Lo anterior, a través del
jóvenes pueda continuar con
programa Cero Rezago en
estudios de nivel superior.
donde los sustentantes podrán
Esta primera aplicación
concluir el nivel primaria y
Santos Sierra, Delegamasiva
de agosto se hará en
secundaria obteniendo certi- Cuauhtémoc
do Regional del INEA en Huetamo.
Huetamo en las plazas coficados de validez oficial reconocida ante la Secretaría de Educación Pú- munitarias de Cútzeo y Tiquicheo; en Carácuaro en la plaza comunitaria, así también en
blica (SEP).
Como modalidad de la aplicación del exa- ese mismo espacio en Paso de Núñez, en la
men, la entrega previa de una guía de estudios plaza comunitaria de San Lucas y Nocupétaque incluye conocimientos generales en las ro. También pueden acreditar la primaria quieasignaturas de español, matemáticas y cien- nes no tengan este nivel concluido. Quien
cias básicas con el objeto de proporcionar una realice la prueba debe presentar original y
herramienta que facilite a los interesados apro- acta de nacimiento, original y copia del certificado de primaria o boletas de calificación de
bar la evaluación en el primer intento.
A decir del delegado del INEA, los estu- primero y segundo de secundaria si se tienen,
diantes tendrán oportunidad de recibir aseso- además de 2 fotografías tamaño infantil.

Exitosos Fueron los Cursos de Verano 2007 en el Instituto Hidalgo

El profesor Eduardo Treviño, director del
Instituto Hidalgo, al clausurar los cursos de
verano, mencionó ante alumnos y padres de
familia, la importancia que representa la prepa-

Grupo coral de alumnas y alumnos interpretando
canciones en idioma inglés como demostración de lo
aprendido.

ración en todo el año a niños y jóvenes, especialmente.
Durante la ceremonia de clausura, los niños participantes
dieron muestra de lo aprendido ante sus familiares y amigos,
quienes presenciaron dos interpretaciones musicales en el idioma
inglés, en la que destacó la melodía The Alphabet; y una práctica
de confianza y amor hacia sus padres, entregando los alumnos del
Instituto Hidalgo una carta expresando sus sentimientos, hacia
ellos.
Durante la intervención que tuvo el niño Mauricio Castillo
Jaimes, explicó emotivamente su experiencia en este curso de
verano, en especial de su clase de valores y autoestima, en la que
aprendió a expresar sus emociones y pensamientos sin miedo,
dejando ver en lo que se quiere convertir cuando sea adulto.
También durante la participación de la adolescente Elsa
Pimentel López, manifestó estar muy feliz por disfrutar de esta
nueva experiencia en la que además de aprender, se divirtieron e
hicieron muchos amigos. Pero especialmente en su clase de
valores y autoestima se reafirmó lo aprendido.
En el curso se ofrecieron clases prácticas y teóricas con la
participación de maestros de alto nivel, impartiendo clases de

inglés, computación, matemáticas, valores y
autoestima y recreación. Estas fueron algunas
de las actividades que realizaron los pequeños
integrantes desde el pasado 9 de julio en que
comenzaron los cursos de verano.

Profesor Eduardo Treviño, director del Instituto
Hidalgo, dirigió palabras de aliento y reconocimiento al alumnado.

El director del Instituto Hidalgo, profesor Eduardo Treviño, entregó reconocimientos a quienes participaron en los Cursos de Verano por su aprovechamiento, momentos después de
que niños y niñas leyeron cartas a sus progenitores expresándoles sus sentimientos de afecto y cariño por el apoyo que de ellos están recibiendo, como parte del curso de autoestima
para cuando sean adultos.

6/
gos festejando el séptimo aniversario de su
fundación, consolidándose como una organización que cuenta con el apoyo económico, político y social de personas de gran nivel, contando con unos de los principales medios de comunicación masiva entre ellos Rolando Ando.
Enhorabuena y felicidades, sigan adelante con
su impacto social, revolucionando la juventud
de Huetamo, sabemos que se esperan grandes
sorpresas por parte de sus miembros, quienes
por cierto están reclutando a más miembros, así
Arriba: Hortensia, Mónica, Josa, Rafita, que estén pendientes.
Y hablando de esta organización les coRoxana y Tina. Abajo: Nancy, Clarita y
Anita, secretarias del Ayuntamiento de San mentamos que hoy comienzan uno de sus proLucas.
yectos de evolución, dando a conocer un nuevo
concepto de Internet, que le ofrecen a la socieHola toda la raza que nos acompaña esta dad juvenil de Huetamo un nuevo foro de
semana, es un placer el poder estar con uste- expresión libre y abierta, como lo es la página de
des de nuevo aquí en su sección, donde les internet www.huetamich.tk , el comienzo es de
presentamos todos los chismes, noticias, even- forma sencilla e irá evolucionando según sus
tos y demás cosas sobrecomentarios criticas y apoyo, por lo cual queremos felicitar a su webmaster Gerardo Gómez,
salientes y trascendentes del ámbito juvenil
que en apoyo de sus amigos pudo llevar acabo
de Huetamo y sus
este proyecto, cual enhorabuena los mejoalrededores. Dares deseos a este
mos punto de parnueva proyecto.
tida saludando a
Y hablando de
algunos negopáginas de intercios distinguidos
net queremos
de la ciudad,
comentarles
como Vinos y Licores Jorgito,
que en los próximos días tendreRestaurante “Casa Vieja”, Boutique “Angelita”, así mismo saludamos a la pastelería “Mi mos ya la nueva actualización de la página
Tío” donde hacen el mejor pan y pasteles de la www.esmashuetamo.tk para que estén al penciudad.
diente. Queremos felicitar muy cordialmente a
Queremos esta semana comenzar esta nuestra queridísima amiga Yuritzel Cruz, pues
sección saludando a algunas personas que han el pasado 3 de agosto fue su cumpleaños y
entrado al circulo VIP de amigos de la sección, ahora es mamá, la vida le ha sonreído con esa
es el caso de nuestro compa Jhonny “Kanzas”, dicha, con mucha buena vibra y prosperidad a
apenas lo conocimos y al parecer se ve que es nombre de sus grandes amigos del pasado y
un chavo a todo dar que sabe pasársela bastan- hoy le deseamos lo mejor y muchas felicidades
te bien con sus compas, echando el relax un y que sepa que aunque el tiempo pase, sigue
rato con la raza, sigue así compita.
contando con nosotros igual que siempre.
Sabemos que al llega a su fin el programa
El mega escándalo de la semana fue que
de La Ziricua de Huetamo, termina mal pues al nuestra amiga Perla Mora ,estaba en su negoparecer en este programa sólo se dedican a cio atendiéndolo y de repente de la nada surgieofender a las personas mediante llamadas tele- ron unas “tipas” las cuales llegaron a golpearla,
fónicas del público, algunos de nuestros corres- cual viles malandrines y no conforme con eso,
le rompieron varias vitriponsales han sido ofennas de su negocio, los
didos, pero les informadetrozos a su negocio
mos a nuestro público
se nos hace injusto, pues
que estamos al tanto de
eso nada tiene ver el
los números telefónicos
negocio con la culpa o
de que quienes hablan y
rencores que le tengan
pronto llegaremos al fonesas fulanas; la cuales
do de este asunto, adetenemos conocimiento
más de nos encargareque son las hermanas
mos de poner en su lugar
Pineda del Barrio de
a quienes agreden de forChapala, esperamos
ma pública a nuestra genque sus papás tomen
te.
medidas al respecto
Un saludo para la
pues al parecer este pleipropietaria el restauranto no termina ahí, al conte “2 Hermanos” de Tiquicheo, la señora Enri- Alumnos de Tecnológico de Huetamo y trario tenemos conocimiento que esta guerra
queta, además saluda- amigos de esta sección.
“apenas comienza”.
mos a sus empleadas
Erica Cintia Garduño y Soraya Sánchez, quieUn gran saludo para nuestra amiga Liz
nes también saludan a su mejor amiga Elena Pineda, esperemos que se la este pasando muy
Torres.
bien ya que sabemos que es una chava muy
Paco “La Parca” del cavalier dorado y Triny buena onda. Nuestro amigo Jorge de Vinos y
Sánchez Beisa, los vimos pasándosela muy Licores Jorgito, lo hemos visto pasársela muy
bien hace algunos días en una disco con sus bien saliendo a tirar el roll con los amigos, lo cual
demás compas, departiendo buen ambiente y ya era justo y necesario, pues ya le estaban
echándose unas para el calor. Sin dejar atrás saliendo raíces de estar en el negocio siempre,
queremos mandarle un gran saludo a nuestro así que así sigue compa, disfruta la vida. De
amigo Alexis Meléndez y a los chavos de su Karla de la Prepa, la visto últimamente gozando
organización por la pasada disco ochentena, la vida y viviéndola al máximo, esperemos que
donde desde luego toda la familia Rolandera le valla muy bien en todo lo que haga. A quien
estuvieron presentes y nos la pasamos bastan- también queremos saludar a Jazmín de la Sete a gusto.
cundaria Nº 2, ya que por ahí nos cuentan que
Y hablando de organizaciones juveniles es una súper chava y que uno de nuestros
queremos hacer extensivo nuestra felicitación a amigos anda tras ella, ojala y se la haga muy
los chavos de “Jovenes en Pie de Lucha”, pues pronto.
hace algunos días estuvieron de manteles larA nuestro amigazo David Miranda “Dvd”, lo
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no hemos sabido casi
despedimos pues renada, si usted lo ve,
gresa a sus labores espor favor dígale que
colares a su universiya se comunique con
dad en Morelia y denuestro staff, porque
seándole lo mejor,
se pierde en las vacaéchale ganas como
ciones. Nos piden un
hasta ahora carnal, no
gran saludo para
nos decepciones, sanuestra amiga Ana
bemos que te vas triste
Karen de la Secundaporque dejas de nueva
cuenta a la familia, ami- Felicidades a la organización “Jóvenes en ria Nº 2, de parte de
nuestro amigo Pongos y amores como Pie de Lucha” por su séptimo aniversario.
cho del Colegio de BaJhoana ‘un amor de verano’, pero así es esto, para llegar hasta arriba chilleres. Queremos mandar un saludo a nuesahí que hacer algunos sacrificios, aún que vaya tra amiga América Romero, pues le echa muque al menos tus mejores amigos demostraron chas ganas al estudio y que le siga yendo muy
serlo una vez más al despedirte como se debe bien.
Nuestro amigo Alex Castillo estáa estrey hablamos de Koke y Andy, son los “Get´
Backer´s”, son la tercia inmortal, los mejores nando nuevo amor con nuestra gran amiga Tere
deseos para ti compa DVD del R-1 de Rolando del Tecnológico, vaya amiguito, ya se te quitó el
hechizo de andar solterito, pues andas derraAndo.
Quien tambièn se la pasa de maravilla es mando mucho amor. Nos llegó la información
nuestra amiga Ivonne del Colegio de Bachille- desde Morelia que una pareja de amigos nunca
res, al lado de todas sus amigas y seres queri- se separan y son conocidos en el bajo mundo
dos, bien por ella y esperemos siempre siga así como Carlos “El Tierno” y nuestro amigo Gerary nunca cambie. Otro saludo es para el nuevo y do “El Cotonete”, ya que se les ocurrió irse a dar
feliz matrimonio, del profesor Dante Arellano una vueltecilla a Morelia y en el camino a “El
Morales, pues esta tarde festejará su unión civil Coto”, le dieron ganas de hacer sus necesiday una ligera fiesta en el salón “Diamante”, buena des fisiológicas, pero le dio demasiado miedo
suerte para la feliz pareja, recuerden que el bajarse en plena sierra, por lo consecuente se
amor es lo esencial en estás situaciones, ade- fue sufriendo por el camino hasta llegar a la
lante en esta nueva etapa, bienvenidos al resto central de Morelia, juzgue usted que aguante. Y
si usted cree que paro
de sus vidas.
ahí, pues se equivoca,
De quien sabemos que
pues “El Tierno”, cayó a
últimamente se la pasa hala central con una hamciendo meritos con sus suebre impresionante y como
gros es nuestro amigo
es de saber que este suOswaldo Morales, ya que se
sodicho es de grueso cala ha visto muy activo ayulibre fue un poco temerodando a sus suegros en el
so el puesto al que iba a
negocio, vaya que Oswaldo
comer, resulta que se
le pegó muy duro lo de la
echó unas tortitas, pero
chava, pues hasta sacando
el puesto en el tianguis se la Gerardo Gómez, webmaster de no contaba con el efecto
www.huetamich.tk.
de dichas tortas, pues se
ha visto. Saludamos a nuestra amiga Mitzy Anahi de la Secundaria Nº 2, la pasó todo el dia en el baño de la casa de un
pues es una súper chava y esperemos que se la amigo, ya que al cortársele el efecto, quedó un
este pasando de maravilla en estas vacaciones, poco herido y afectado, ya que hasta el otro dia
lo anterior fue de parte de un amigo.
salió, vaya pues que aventuras.
A otra chava guapa es nuestra amiga Bety
En otras cosas las recomendaciones en
de la Secundaria Nº 2, de la se la debe estar música de moda son, ‘Tu Condena’ de Sergio
pasando muy pero muy bien y pronto espere- Vega, ‘Amor de Verano’ de AirBag, ‘La Prueba
mos que pueda vérsele por ahí, ya que hay Final’ de Calle Ciega.
varias personitas que la extrañan mucho. SabeNos vamos no sin antes decirles que “La
mos que últimamente se la han pasado muy vida siempre nos mostrará adversidades para
bien son nuestros amigos Ranferi Murillo, Ja- así aprender varias lecciones, pero por difíciles
vier Escuadra, Edgar Escuadra, y Gerardo “El que estas sean, jamás debemos olvidar que no
Cotonete”. Otro saludo y es para nuestro amigo estamos solos, pues mientras tengamos familia
Luis Eduardo Romero de Tomatlán, pues anda y amigos y por mas difícil que este la situación,
en compañía de nuevos amigos y otros del tenemos el apoyo de alguien” y la otra es “En la
pasado, con los cuales ha disfrutando mucho en vida puedes ser lo que quieras ser, el poder esta
estas vacaciones y ha salido por ahí a dar la en ti, querer, es el poder”.
vuelta a tirar el rol.
Bueno gente nosotros fuimos Rolando
Al quien le mandamos un gran saludo es a Ando y mientras el mundo vaya rodando, por
nuestro amigo Alberto Campos, además de ya ustedes seguiremos evolucionando,

Se Renta Departamento
en Morelia
En Villa Universidad
Cerca de C.U.
Cuenta con:
* 2 Recámaras con Closet
* Sala - Comedor
* Baño Compreto
Mayores Informes
Llamar al Teléfono
(435) 5-56-05-48
Huetamo, Mich.
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Fútbol Rápido de Huetamo
Válido del 5 al 11 de Agosto de 2007.
ARIES: Disfrutarás de un sueño que has acariciado largamente. Goza del placer de verlo
convertido en realidad. Sin ser tan ambicioso
como para no disfrutar de lo que la suerte te
depare.

NO.
1
2
3

TAURO: Recibirás un gran reconocimiento
por parte de tus superiores. Aprécialo en su
justo valor. Aunque no se manifieste en dinero,
es un estímulo para seguir adelante con optimismo.

NO.
1
2
3
4

GEMINIS: Tienes problemas sentimentales
que han afectado tu rendimiento profesional.
Date tiempo para resolver ambas situaciones.
No tienes por qué fundir frustraciones con beneficio competitivo.

GOLES
15
9
11

CANCER: Has dejado a más de dos boquiabiertos con tu rendimiento laboral. Continúa
con el mismo entusiasmo. Provoca ese ascenso
que has estado esperando durante buen tiempo.
LEO: Recibirás noticias de personas que hace
tiempo no veías. Esto te acarreará buenos rendimientos económicos. Probablemente te propondrán algún negocio. Acéptalo. Estás de suerte.
VIRGO: Serás homenajeado por las personas
que te estiman, dentro de tus actividades laborales. No te envanezcas demasiado. Enorgullécete sólo lo necesario. Aprovecha el estímulo.
LIBRA: Debes ser más atento con la persona
que amas porque se siente descuidada. Lo resiente a tal grado que piensa seriamente en
terminar. Si no es tu deseo, te conviene poner
más atención en sus necesidades.
ESCORPION: No permitas que otras personas
te intimiden con sus excelentes resultados en el
ámbito laboral. Si aprietas el paso y permaneces
competitivo, saldrás triunfador. Mantente en
movimiento constante. No decaigas.

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
NO.
1
2
3
4
5
6

COMUNIDAD: LA PAROTA
CAT. FEMENIL
TABLA GENERAL
EQUIPO
PUNTOS
Las Chundudas
8
La Unidad
3
La Parota
3
GOLEADORAS
JUGADORA
EQUIPO
Nicol Alcaraz
Las Chundudas
Yesenia Espinoza
La Unidad
Alondra García
La Unidad
Norma Cisneros
La Parota
RESULTADOS CAT. FEMENIL
EQUIPO
Vs. EQUIPO
La Parota
Vs. Las Chundudas
Las Chundudas
Vs. La Unidad
La Parota
Vs. La Unidad
TABLA GENERAL
CAT. JUVENIL
EQUIPO
PUNTOS
Cocodrilos
21
Coco
14
Milán
14
Dolores
10
Cútzeo
10
Manchester
10
Atl. Huetamo
4
Parota Davis
3
GOLEADORES CAT. JUVENIL
JUGADOR
EQUIPO
Marcos Borja
Coco
José Corona
Cocodrilos
Ramiro Sánchez
Coco
Francisco Valdez
Cocodrilos
Julián Benítez
Milán
José Agundis
Manchester

ACUARIO: No prestes demasiada atención a
los rumores que circulan a tu alrededor. Toma lo
positivo que puedas y desecha lo que no te deje
nada bueno; aquellos que son el resultado de
envidias.
PISCIS: Lucha con ahínco por tus ideales. No
te conformes con lo ofrecido. Acata tus obligaciones, pero defiende tus derechos. Valórate.
No te acobardes cuando se trate de pedir lo que
mereces.

SI USTED NACIO EN UN DIA COMO HOY
Le gusta ayudar a los demás y no permite que sus
sentimientos personales interfieran con su labor.
Por lo general se le cree tolerante e imparcial. Se
siente más cómodo con la gente que sea puntual,
informado y correcto. Siempre en busca de la
verdad, se siente en su ambiente en el ámbito de
la ley.

GOLES
9
4
6

RESULTADOS
FECHA 1
Coenandio 4-2 Comburindio
Capeo
2-1 Santiago
Arroyo Seco1-2 Santa Rita

Santiago
Santa Rita

Vs.
Vs.

Deme y Nolo.

GOLES
53
42
31
30
22
18

Torneo de Fútbol Intercomunidades de la Ribera del Balsas

SAGITARIO: Es bueno disfrutar el triunfo,
pero es mejor seguir adelante. No te conformes
con el éxito inmediato; hazlo a un lado. Esfuérzate. El resultado será a largo plazo, pero más
duradero.
CAPRICORNIO: Proponte practicar algún deporte ligero. Has acumulado demasiada pereza
y puedes tener problemas de salud o dificultades
para realizar tus actividades con el acostumbrado vigor y entusiasmo.

GOLES
34
23
22
17

ESTADISTICAS
EQUIPO
PTS.
Coenandio
3
Capeo
3
Santa Rita
3
Santiago
0
Arroyo Seco
0
Comburindio
0

Yesenia Aguirre jugó con la Selección Femenil de Fútbol de Huetamo y ha sido campeona
con las escuadras de Bachilleres, Purechucho, Cútzeo y Detalles Princess.

PROXIMA JORNADA
FECHA 2
DOMINGO 6 DE AGOSTO
Coenandio
Domingo 10:00 en Santiago
Arroyo Seco
Domingo 18:00 en Santa Rita

Las Cervezas Modelo en Michoacán, S.A. de
C.V. para su Agencia Corona en Huetamo

SOLICITA
JEFE ADMINISTRATIVO
Requisitos:
Sexo indistinto.

Lic. en Administración, Contador Público o carrera afín.
Experiencia en áreas administrativas.

Manejo de personal.
Liderazgo.

SUPERVISOR DE ALMACÉN.
Requisitos:
Sexo indistinto.
Carrera técnica, bachillerato
OFRECEMOS:
Sueldo atractivo
y excelente paquete de prestaciones.

o preparatoria terminada.
Experiencia en manejo de almacenes.
Manejo de P. C.

Manejo de personal.
Liderazgo.
Disponibilidad de horario.

Interesados llevar solicitud o currículum a partir de las 9 de la mañana, a
agencia Corona ubicada en la salida a Ciudad Altamirano. Huetamo, Mich.,
o enviar por correo electrónico a: jose.santana@gmodelo.com.mx

TODO UN DRAMA FAMILIAR

Dos Sujetos Mataron al Amante de su Madre
por no Estar de Acuerdo con Esos Amoríos
Los hijos recién llegados de Estados Unidos; ella de 60 y él de 32 años de edad.
De dos balazos fue asesinado la madrugada del
lunes un albañil. Sus victimarios, se informó, fueron
los hijos de la mujer que él amaba, con quienes discutió
minutos antes, cuando él se encontraba en la casa de su
amacia.
Los responsables de este crimen fueron identificados como Clemente y Alberto Antón Romero de 40 y
30 años respectivamente, quienes encontraron en la
casa de su mamá, al amante de ésta.
Los hechos ocurrieron al filo de la media noche,
cuando el ahora occiso llegó al domicilio de Bonifacia
Romero, en la calle Niños Héroes, número 14, de la
colonia Bella Vista de la Cruz de la población de
Tiquicheo, Mich., con el fin de convivir con ella, ya
que andaba en estado de ebriedad.
Ante esto la mujer le pidió que se retirara ya que
sus hijos habían llegado de la unión americana, y le
prohibieron que no anduviera él, de nombre Jaime
Méndez Moreno, de 32 años de edad, y con domicilio
en la calle Vicente Guerrero, número 54 de la colonia

Dos balazos recibió en la espalda, Jaime Méndez Moreno,
por los hijos de su amante, cayendo boca abajo sobre el suelo
de la vivienda.

antes mencionada.
Al ver que los ahora homicidas llegaban a la casa,
Jaime se escondió para no ser visto, pero los enfureci-

dos vástagos de la sexagenaria lo buscaron hasta
debajo de las camas y finalmente lo encontraron,
entonces inició la discusión.
El amante de Bonifacia sacó de entre sus ropas una
navaja, con la cual hirió a Clemente en el abdomen,
entonces su hermano Alberto desenfundó una pistola,
y disparó en dos ocasiones por la espalda a Jaime,
quien cayó muerto.
Una vez cometido el homicidio, los dos hermanos
se dieron a la fuga, al parecer hacia los Estados Unidos.
Hasta el lugar se presentó el agente del Ministerio
Público, quien realizó las primeras investigaciones.
En el lugar se encontró un cascajo y una ojiva de
calibre .38 súper, el cuerpo presentaba dos disparos,
los cuales le arrebataron la vida.
Además de haberse integrado la averiguación
previa penal correspondiente, las diferentes policías
de la entidad se dieron a la tarea de buscar a los
prófugos de la justicia, en tanto la madre de ellos fue
llamada a declarar.

Aprehendida la Mujer que Causó Quemaduras
a sus dos Hijos de 6 y 7 Años por “Portarse mal”
Durante un operativo de Prevención del Delito y
Seguridad, fue detenida la mujer que provocó quemaduras de segundo grado a sus dos hijos de 6 y 7 años
de edad, como castigo por hacer travesuras cuando se
quedaban solos en su domicilio.
La presunta responsable fue identificada como
Yesenia López Rubio, de 23 años de edad, quien vive
en la calle Anáhuac número 697 de la colonia Guadalupe de la ciudad de Morelia, a quien sus hijos Miguel
y Alejandra, de los mismos apellidos, señalaron como
la autora de diversas quemaduras que presentaban en
el dorso de las manos.
Los dos pequeños y su hermanita Rebeca, de tres
años de edad, fueron reportados por vecinos de la

colonia Tierra y Libertad en los momentos que deambulaban por calles de esa zona de la ciudad, el 12 de
junio pasado.
Al intervenir elementos de la Policía Estatal
Preventiva y ser canalizados a la Fiscalía Especial
para la Atención del Delito de Violencia Familiar, los
niños dijeron que eran objeto de maltratos por parte
de su madre, quien los castigaba con golpes y les
causaba quemaduras por “portarse mal” cuando los
dejaba solos en la casa mientras ella acudía a trabajar
en un bar de esta capital.
Los tres menores fueron enviados al DIF Estatal
y el Ministerio Público integró averiguación previa
por el delito de lesiones en contra de la mujer, por lo

Yesenia López Rubio.

que fue detenida en base a una orden de aprehensión
girada por el Juzgado Sexto de lo Penal de este
Distrito Judicial.

Detenido Taxista que Abusó Sexualmente
de su Hija de 12 Años Porque “es muy Guapa”

Javier Jerónimo Alejo.

La Policía Ministerial del Estado detuvo a un presunto responsable de los delitos de violación e incesto en agravio de una menor
de 12 años de edad, que agobiada por el constante abuso sexual a
que fue sometida por su padre, relató los hechos a su progenitora,
quien a su vez denunció a su marido ante el Ministerio Público.
El violador fue identificado como Javier Jerónimo Alejo, de
40 años de edad, de oficio taxista y electricista, con domicilio en
la colonia Francisco Javier Clavijero de la ciudad de Morelia,
quien al ser presentado ante la autoridad ministerial reconoció los
actos delictuosos que se le imputan y dijo que lo hizo porque su
hija “es muy guapa”.
Por su parte, la menor manifestó que desde hace dos años su
padre inició las relaciones íntimas con ella, mediante amenazas de
atentar contra su madre y sus cuatro hermanos en caso que no

accediera a complacerlo. El taxista aprovechaba las ausencias por
motivos de trabajo de su esposa para saciar sus instintos con la
menor.
Al paso del tiempo y ante las constantes exigencias sexuales
de su padre, la agraviada rompió en llanto con su mamá y le relató
los hechos delictuosos consumados en su contra, por lo que la
señora se presentó con su hija ante la Agencia del Ministerio
Público Especializada en Delitos Sexuales y presentó la denuncia
correspondiente.
Agentes de la Policía Ministerial procedieron a la localización y
presentación del violador, quien será consignado por violación e
incesto ante la autoridad jurisdiccional competente, a través de la
averiguación previa número AEDS/156/2007 que integra en su
contra la representación social.

