Autoridades educativas y municipales de Huetamo que encabezó el presidente Roberto García Sierra,
presidieron el acto oficial para conmemorar el XCII aniversario de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos.

Conmemoraron solemnemente el aniversario
de la Constitución Política de México de 1917

El pasado jueves autoridades municipales y educativas, conmemoraron el XCII aniversario de la promulgación de la Constitución
Política de 1917, evento que encabezó el presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra, en el jardín principal de esta ciudad.
En ese marco y en presencia de los miembros del cabildo, así como
de autoridades educativas de los distintos niveles educativos del
municipio, Aztminda Santibáñez Corona, maestra del Colegio Fray
Juan Bautista Moya, oradora oficial, hizo una remembranza histórica
de la Constitución de 1917.
Aztminda Santibáñez, mencionó que la Constitución Política de
1917, es la ley fundamental del país, es la ley que define los derechos,

www.sigloveinte.net

Alumnos de las diferentes escuelas de la ciudad de Huetamo, asistieron
al acto que fue organizado por la dirección del Colegio Fray Juan
Bautista Moya con la participación del alumnado.

libertades y deberes que tienen los integrantes de la
nación; también la ley que regula los derechos y
obligaciones que corresponden a los poderes de la
Unión y los Estados que integran la federación.
El 5 de febrero de 1917 el presidente Venustiano Carranza, promulgó la Constitución que actualmente nos rige, la cual entró en vigor el primero de
mayo del mismo año. La Carta Magna de 1917 se
inspiró en ciudades de libertad individual y democracia política que heredaron de la Constitución
liberal de 1857, concluyó la profesora.
Así mismo, se contó con la presencia de representantes de las principales instituciones educativas
de nivel básico, medio superior y superior, alumnos
del Colegio Fray Juan Bautista Moya, plantel encargado de organizar el acto cívico, realizaron una
poesía coral dedicada a esta memorable fecha.

La maestra Aztminda Santibáñez Corona, fue la oradora oficial, quien hizo una reseña histórica de la
creación de la Constitución Política de México de 1917.
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Aumentan a 60 las Instancias
Municipales de las Mujeres

Fervorosa devoción a la Virgen de la Candelaria
Por: Mario A. Santana Gómez.
El pasado dos de febrero se celebró el Día de la
Candelaria y con ello una de las festividades religiosas más importantes de la Tierra Caliente, la fiesta
en honor a la Virgen María en su advocación de la
Inmaculada Concepción, más conocida como la
Virgen de San Lucas, quien convocó a miles de
peregrinos, que como cada año se dan cita en su
santuario para agradecer y pedir favores a la Virgen.
Desde un día antes, el pueblo de San Lucas
palpitaba ya la festividad, con una sucesión de
celebraciones religiosas y la llegada de peregrinos.
Pero el Día de la Candelaria, fue feriado, la conmemoración fue total. Calles ocupadas por puestos de
venta, colectivos yendo y viniendo, admirables

Michoacán cuenta con 60 Instancias Municipales de la Mujer, tras la
voluntad política de los ayuntamientos de Aporo, Copándaro, Huandacareo y Nuevo Parangaricutiro y la sensibilización de autoridades municipales, por parte de la Secretaría de la Mujer.
Cristina Portillo Ayala, secretaria de la mujer, anunció que la creación de estas nuevas instancias fortalece el trabajo con los ayuntamientos,
a fin de concretar acciones que incidan en el adelanto de las mujeres
michoacanas. Desde principio del año el personal de la Secretaría de la
Mujer se ha dado a la tarea de visitar
los ayuntamientos que aún no tienen Instancias Municipales de la
Mujer, a fin de sensibilizar a las
autoridades para la creación de las
mismas.
Portillo Ayala dijo que es de
suma importancia resaltar la sensibilidad política de las autoridades
municipales, que se decidieron a
crear las instancias, ya que son ayuntamientos emanados de diversos institutos políticos como PAN, PRI y
PRD.
La secretaria expresó que ahora los municipios de Aporo, Copándaro, Huandacareo y Nuevo Parangaricutiro, con la operación de sus
instancias, dan un paso importante
para la aplicación de políticas públicas con visión de género. Apuntó que el compromiso es que alcaldes y sus cabildos respectivamente La Virgen de la Inmaculada Concepción de María que también se le conoce como la Virgen
se sumen a una política internacio- de la Candelaria, recibió en su santuario en la población de San Lucas, a miles de peregrinos
nal, que busca el respeto de la mu- procedentes de diversos puntos del país y de la tierra caliente de los Estados de México,
jer.
Guerrero y Michoacán.

expresiones folclóricas y sobre todo una inmensa
devoción hacia nuestra Señora de San Lucas.
Asistieron peregrinos del Estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Querétaro y Michoacán. Fueron llegando grupos en autobuses, en autos particulares y en bicicletas, así como también personas a
pie, quienes a través de su penitencia manifestaron
su gran devoción y confianza en la madre de Dios,
como intercesora.
A temprana hora se realizó la celebración eucarística solemne, presidida por Monseñor Maximino
Martínez, acompañado por la mayoría de sacerdotes de nuestra diócesis de Ciudad Altamirano y por
el párroco del santuario de San Lucas, el Padre
César Mojica.
La fiesta patronal de la Virgen de San Lucas ha
sido una tradición muy arraigada. Pero en este año
disminuyó la afluencia de fieles.
En cuestiones de venta, los resultados no fueron muy favorables, las señoras de la comida han
sido las únicas que se manifestaron satisfechas. “La
comida en las ollas se acabó, toda la comida terminamos, porque con eso de la comida siempre va muy
bien”, señaló una de las propietarias de conocida
fonda.
Según los pobladores, en esta ocasión llegaron
de las afueras pocos peregrinos, los autobuses fueron contados y esos escasos feligreses se fueron el
mismo día, y no como otros años, que por lo menos
pasan una noche en Tierra Caliente, ocupando hoteles tanto de San Lucas como de Huetamo. Atribuyendo este hecho a las sucesivas muertes en la
región y a la crisis actual.
Sin duda alguna, el santuario de San Lucas se
ha convertido en un lugar en donde fluyen peregrinos de varias partes del país y de diferentes niveles
socioeconómicos, quienes al estar en la presencia de
la madre de Dios se solidarizan, pues en ese momento comparten un mismo sentimiento de necesidad y
gratitud, dejando ver su sincera devoción.
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Habrá mayores recursos para vías de comunicación y salud: LGR
Tiquicheo, Mich.- “El sacrificio de Nicolás Romero, su valentía y dedicación Santos Gorrostieta, apuntó que la presencia del gobernador constituye un sello de
para conseguir la libertad y el desarrollo del Estado, son un ejemplo de lucha y unión entre el gobierno estatal y los municipios, además de demostrar con la
amor por nuestra tierra”, dijo, el gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, inauguración de obras que los michoacanos reciben acciones y apoyo para todos
durante el desfile conmemorativo del CXLIV de la aprehensión del Coronel y sin distinción de filiación política.
Nicolás Romero, evento en el que estuvieron presentes la presidenta municipal de
Tiquicheo, María Santos Gorrostieta, presidentes municipales de la región,
autoridades municipales, diputados locales y federales, así como habitantes del
lugar.
Posteriormente se inauguró el boulevard Nicolás Romero, el cual se divide en
seis acciones de obra: Ampliación de la red de agua potable; ampliación de la red
de drenaje sanitario; pavimentación de drenaje hidráulico y camellón central;
construcción de glorieta y obras complementaria; ampliación de carretera y
camellón central y ampliación de 2 puentes vehiculares.
Cabe señalar que para la realización de dichas obras se destinó un recurso de
4 millones 336 mil 834 pesos, acciones que beneficiaran a más de 4 mil 800
personas.
Durante la gira de trabajo, Godoy Rangel, ratificó su compromiso de otorgar
mayores recursos, sobre todo para obras de infraestructura, como ejemplo
mencionó que se repavimentará la carretera de Tzitzio al Limón de Papatzindán,
tramo que tendrá una extensión de 80 kilómetros, lo anterior para lograr que en
Michoacán se cuente con mejores vías de comunicación, y de esa manera generar
el desarrollo económico.
Señaló que también se trabajará para la creación de la carretera que comunique
los honores a la bandera inició el acto cívico conmemorativo al aniversario de la
al Limón de Papatzindán con San Miguel Canario, ya que son las dos tenencias Con
aprehensión del Coronel Nicolás Romero en la tenencia que lleva su nombre y que pertenece
más importantes de este municipio.
al municipio de Tiquicheo, que presidió el gobernador Leonel Godoy Rangel, la presidenta
Asimismo informó a los habitantes que el gobierno que encabeza y el municipal, María Santos Gorrostieta Salazar, funcionarios e invitados especiales.
municipio de Tiquicheo, seguirán trabajando juntos para mejorar
escuelas, y le pidió a María Santos, revisar las condiciones en que
se encuentran las clínicas de Tiquicheo, porque este año se
invertirá para
que tengan
más médicos,
enfermeras y
medicamentos, los habitantes del lugar.
Por su
parte la presi- El gobernador Godoy Rangel anunció la repavimentación de la carretera Tzitzio-El Limón de Papatzindán e
denta munici- inauguró el boulevard Nicolás Romero, para después recibir muestras de apoyo y simpatía a su gobierno por
pal María las innumerables obras que se han realizado durante su primer año de gobierno en el municipio de Tiquicheo.
Desfile cívico-escolar fue presenciado por el gobernador Leonel Godoy Rangel, la presidenta municipal,
María Santos, el presidente municipal de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero y el diputado local, Antonio
García Conejo.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, develó la placa
inaugural de la estatua ecuestre del Coronel Nicolás
Romero, en la tenencia de El Limón de Papatzindán,
municipio de Tiquicheo.

Se titularon 6 alumnos del Instituto Tecnológico de
Huetamo por la opción de proyecto de residencia
En el mes pasado de enero, se titularon 6
alumnos en el Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo por la opción de proyecto de
residencia, con lo cual tendrán una mejor
opción de incorporación y superación en las
industrias o formación de empresas de consultoría, asistencia técnica y mantenimiento de
equipos de cómputo.
En la actualidad la tendencia de las industrias, es la de contar con la certificación para
poder competir con productos de calidad en un
mundo cada vez más globalizado, por ello la
contratación de egresados titulados, que sepan
trabajar en equipo, con aptitud positiva, dispuestos al cambio y superación constante. El
jurado estuvo compuesto por el Lic. Gabriel
Martínez Villalobos.
Los egresados que se titularon por la opción antes descrita son David Alan García
González, por el proyecto desarrollo de página web y acceso móvil; Sadi Gómez Picazo,
por el proyecto de sistema de control escolar;
Araceli Jaimes Santacruz, por el proyecto de
sistema institucional de tutorías.
También se titularon Rafael Roque Ro-

mán, por el proyecto de sistema de administración de centros
comerciales; María Lizbeth Gómez González, por el proyecto
de sistema para control de egresos e ingresos de economías del
ITSH; y José Isabel Aguirre Sánchez, por el proyecto de
desarrollo de página web y acceso móvil.

Aquí aparecen cinco de los seis alumnos que se titularon en el Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo por la opción de proyecto de
residencia.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Sólo en cuatro de los 12 distritos electorales
de Michoacán se realizarán elecciones internas
por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a que no todos los aspirantes
cumplieron en tiempo y forma, por lo cual sólo en
los otros ocho se tendrán precandidatos únicos,
siendo entre ellos el distrito de Pátzcuaro con
VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ. Los
demás son los distritos de Lázaro Cárdenas,
Puruándiro, Zamora, Hidalgo, Zacapu, Uruapan
y Apatzingán. Precampañas serán en: Zitácuaro,
Jiquilpan, Morelia Poniente y Morelia Oriente…
Desde los últimos días del mes
de enero surgió el rumorcillo entre la élite política
del PRD michoacano que el candidato único o de
unidad, como usted lo quiera definir no sería el
diputado local por el distrito de Huetamo, ANTONIO GARCIA CONEJO, perteneciente a la
tribu del Foro Nuevo Sol, que comanda su hermano, el senador SILVANO AUREOLES CONEJO, y que esa candidatura de unidad o única sería
destinada a VICTOR BAEZ, que pertenece a la
tribu definida como Movimiento de Unidad Cardenista que comanda el Secretario de Gobierno
FIDEL CALDERON TORREBLANCA, lo cual
dejó alicaídos a los seguidores del expresidente
municipal de Huetamo…
Pero como “premio de consolación”
para el político caracuarense Senador de la República por Michoacán, SILVANO AUREOLES
CONEJO, le dio la encomienda de su partido
solaztequista ser el vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, cargo
que abandonara su compañero de bancada RICARDO MONREAL, para pertenecer al Partido
del Trabajo (PT) y de Convergencia, y seguirle
los pasos a su ídolo ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, quien ya incursiona en esa dupla
con la firme intención de ser su candidato para el
2012 a la Presidencia de la República. Pero lo
curioso de estos asuntos es que el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), su dirigencia
nacional contraviniendo los ordenamientos de
sus estatutos no se atreven a expulsarlos del
partido dejando que “hagan lo que quieran” en
otros partidos, asegurando que siguen perteneciendo al solaztequismo, según lo reveló su dirigente nacional JESUS ORTEGA MARTINEZ.
¡Qué asco de política de esos políticos perredistas!, dicen algunos…
Los que no han dado el “campanazo
de la felicidad, son los blanquiazules del Partido
Acción Nacional (PAN), quienes no han definido
a sus candidatos a diputados federales por los 12
distritos de Michoacán, por la transparencia democrática que le quieren dar a la selección de sus
candidatos en asambleas distritales, que al final
de cuentas no es otra cosa que esas asambleas
distritales serán por “dedazo” derivadas de las
argucias entre ellos mismos…
Como es de muchos sabido entre
políticos, menos entre los participantes en la
contienda electoral que estas futuras elecciones
intermedias cada seis años son las más “frías” por
la baja participación del electorado registrado
ante el Instituto Federal Electoral (IFE), que por
experiencias pasadas quienes resultan triunfadores en las elecciones nunca hacen nada por sus
representados ante el Congreso de la Unión en la
Cámara Baja, llegando al extremo de que jamás
regresan a sus distritos tan siquiera para saludar a
la gente, lo que hace que estas futuras elecciones
que se efectuarán el próximo 5 de julio sean
desairadas no obstante del mediano esfuerzo que
realicen en sus campañas los candidatos…

Las michoacanas y michoacanos habremos
de enterarnos que durante la mañana del próximo
sábado 14 (Día del Amor y la Amistad), habrá de
rendir su primer informe de gobierno al frente del
Poder Ejecutivo de Michoacán, el gobernador
LEONEL GODOY RANGEL, ante los integrantes del Congreso del Estado, seguramente con la
modalidad de que dicho informe será entregado
por escrito por el secretario de gobierno, FIDEL
CALDERON TORREBLANCA, al presidente
de la mesa directiva que ahora ocupa el diputado
ANTONIO GARCIA CONEJO. De no suceder
otra cosa, porque ya sabe usted que entre políticos
en la política no hay nada escrito y por cualquier
motivo o razón se pueden romper las reglas de
juego, diríamos las leyes y reglamentos. ¡Al diablo las instituciones!...
Los habitantes del municipio de San
Lucas se quedaron boquiabiertos cuando se enteraron de la noticia de que uno de sus paisanos,
ADRIAN AVELLANEDA HERNANDEZ, se
había registrado como aspirante por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a la diputación federal por el distrito de Pátzcuaro. No
salían de su asombro de que este personaje
perteneciente a acaudalada familia sanluquense
aspirara a tal cargo de elección popular, sin tener
antecedentes de militancia efectiva al partido
que ahora se sabe pertenece, lo cual desconcertó
a todos los ciudadanos sanluquenses, pues aseguraron en su mayoría que no lo conocen y otros
más que si apenas se acuerdan de él, por lo que
la Comisión Nacional de Procesos Internos de
ese partido determinó que ADRIAN no llenaba
los requisitos estatutarios para ser candidato, san
se acabó, quedando como candidato único por
no haber más aspirantes, a VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, hombre de amplia experiencia política y magnate del aguacate en la
región de Tacámbaro y Uruapan, que lo convierte en una fuerte muralla ante el candidato del
PRD, VICTOR BAEZ, quien seguramente tendrá que hacer una tarea titánica en su campaña
para vencer a su oponente más fuerte, el del PRI,
porque con el del PAN, todavía habrá que verse
a quién postulan para llenar el “hueco” que
ordena el Instituto Federal Electoral (IFE) para
seguir obteniendo las prebendas que les otorga
vía impuestos de los contribuyentes mexicanos,
como sucede con el resto de los partidos políticos…
Aquí entre nos le comento que
los priístas de varios municipios del distrito electoral local con cabecera en esta ciudad de Huetamo, durante la última quincena del mes de enero
pasado daban por seguro que el presidente municipal de Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO, sería candidato suplente de VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, a quien ya
daban por seguro, sería el candidato de unidad a
la diputación federal. PACO VILLA, como le
dicen sus amigos y todos los habitantes del municipio que gobierna, goza de amplia simpatía entre
los habitantes de la región de Huetamo con sus
municipios conurbados, por lo que estuvieron
ansiosos de saber si sería candidato a diputado
federal suplente por el distrito de Pátzcuaro, cosa
que seguramente no tiene en mente el gobernante
municipal, pero eso sí, no hay que perderlo de
vista porque será uno de los más fuertes prospectos a la candidatura priísta a la diputación local
por el distrito de Huetamo, dentro de dos años…
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia
LOS HABITANTES DE BARRIO ALTO,
LAS COLONIAS Y DOLORES, SE NIEGAN
A PERTENECER AL SAPA: NAVARRO
Huetamo, Mich., Domingo 31 de Enero de 1993.- No
obstante de que desde la fundación del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado de Huetamo (SAPAHU), se han logrado notables avances en la solución al problema de la falta de agua potable
por haberse aumentado el caudal del vital líquido en las redes
distribuidoras, los habitantes de los barrios Las Colonias, Dolores y Barrio Alto, se niegan a pertenecer al sistema SPAHU,
según lo reveló en días pasados el director de esta empresa
paramunicipal, ingeniero José María Navarro.
Reveló el entrevistado que los habitantes de los mencionados barrios se han negado rotundamente a que se les instalen
“tomas de agua” en sus domicilios por tener en sus hogares pozos
de reata.
José María Navarro Maciel abundó en detalle al decir que de
acuerdo con la ley, nada se puede hacer para obligar a las
personas a que pertenezcan al sistema SAPAHU, sin embargo,
siguió diciendo, se tenderán las redes distribuidoras en las
referidas colonias y barrios de la ciudad de Huetamo para que con
el tiempo los habitantes de esas zonas de la ciudad cuando lo
deseen se conecten a las redes de agua potable.

INCONFORMES LOS SANLUQUENSES
POR LA MALA CALIDAD
DE LAS TORTILLAS QUE LES VENDEN
San Lucas, Mich., Domingo 14 de Febrero de 1993.- De
pésima ha sido calificada la calidad de las tortillas que consumen
los habitantes de este lugar, según una encuesta realizada recientemente por el representante de este periódico entre sus habitantes.
Denunciaron quienes fueron entrevistados que el sabor de
las tortillas que venden en la población sanluquense, las elaboran
de masa con olotes y masa Misa, aunado a esto, dijeron, el maíz
no lo lavan después de su cocimiento, por lo que es molido con
todo y tamo.
Por ello, continuaron diciendo, que el sabor de las tortillas
es malo que hace imposible digerirla. Ante esto, prefieren hacer
viajes hasta Huetamo para comprarlas, pero que desgraciadamente no todas las personas pueden hacerlo.
Aunado a todo lo anterior, nos manifestaron los entrevistados que el precio por kilo es de un peso con 60 centavos, ahora
que le quitaron tres ceros al peso (que viene siendo a mil
seiscientos pesos de los viejos), aunado a esto están cobrando
cien pesos de los viejos por el papel de envoltura, cosa que no
ocurre en Huetamo, allá lo regalan, dijeron.
Asimismo, sugirieron que las autoridades municipales deben intervenir para que los dueños de las tortillerías vendan el
producto que es de primerísima necesidad para las familias en su
diaria alimentación, sea de mejor calidad y a un precio justo,
concluyeron.

PERMANECIO OCHO HORAS
SIN LUZ LA CIUDAD DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 14 de Marzo de 1993.- La
noche del martes pasado la ciudad de Huetamo quedó totalmente
en la oscuridad como consecuencia de un “apagón” que se
prolongó por espacio de ocho horas, causando serios trastornos
a los habitantes, que desde las 22 horas del martes y hasta las 6:00
horas del día siguiente se quedaron sin energía eléctrica.
Estos llamados “apagones” suceden con bastante frecuencia
aunque con duración de menor tiempo, nos dijeron atribulados
ciudadanos que se quejan de que cuando “llega” la luz, llega con
una fuerte descarga que daña los aparatos electrodomésticos y
motores, quemándolos por lo que continuamente tienen que
mandarlos reparar, ocasionándoles fuertes erogaciones que están fuera de sus presupuestos.
Todas las personas se quejan amargamente por la irresponsabilidad de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en esta ciudad, por la falta de previsión en el
mantenimiento de las líneas de conducción del fluido eléctrico.
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La presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, realizó en días
pasados entrega de lentes a los
beneficiarios de la pasada campaña de salud visual, quienes
habían acudido a la institución
para inscribirse y ser tomados
en cuenta.
Los beneficiarios son procedentes de las colonias y barrios de la cabecera municipal y
de las comunidades rurales huetamenses, que no cuentan con
los recursos económicos suficientes para realizar la compra
de sus lentes y recibir la atención médica previa que para ello
se requiere.
En forma anticipada se reahizo entrega de lentes a personas de escasos recursos
lizó la inscripción al programa Personalmente
económicos la presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes
además de la aplicación de un Rodríguez, como resultado de la campaña de Salud Visual que ha
examen de la vista que estuvo a emprendido en varias ocasiones esta institución de asistencia social entre
cargo de médicos especialistas, los huetamenses más vulnerables.
manifestó Reyes Rodríguez, y
con base en los resultados, se determinó la nece- salud visual, quienes en su totalidad son adultos
sidad de cada persona para incluirla o no en la mayores de escasos recursos económicos.
entrega de este beneficio, con la graduación
Así mismo, Reyes Rodríguez, destacó la
requerida para cada caso en particular.
valiosa disposición de Magdalena Ojeda Arana,
La titular del DIF quien encabezó el acto en presidenta del DIF en el Estado, en apoyar a las
las instalaciones de la dependencia, informó que personas más desprotegidas y atender las defueron en esta ocasión 78 personas las que resul- mandas en salud visual que la ciudadanía retaron beneficiadas por parte de la campaña de quiere.

Entrega el DIF Huetamo lentes
a personas de escasos recursos

El Centro de Rehabilitación del DIF Huetamo
convive con sus pacientes con afecto y cariño
Para ofrecerles palabras de aliento e impulso
a los pacientes con capacidades diferentes del
Centro de Rehabilitación dependiente del DIF
Municipal de Huetamo, su presidenta, Eva Reyes
Rodríguez, convivió la mañana del jueves con la
mayoría de los pacientes que acuden a dichos
centro.
Aunque no me vean a diario en estas instala-

Las personas con capacidades diferentes que son atendidas en el consultorio del Centro de Rehabilitación del
DIF de Huetamo, recientemente fueron atendidas por la
directora de esa institución, Eva Reyes Rodríguez, quien
les expresó palabras de aliento para que salgan adelante
en su vida cotidiana con esfuerzo y voluntad.

ciones, sepan ustedes que estoy al pendiente del
trabajo, manifestó Eva Reyes, ya que sé lo difícil
que es estar para recibir sus terapias, por lo que la
funcionaria reconoció su labor, esfuerzo en cada
uno de ellos y poder algún día superar su padecimiento.
Así mismo, Reyes Rodríguez, reconoció el
apoyo que ha tenido de las autoridades estatales,
en especial de Magdalena Ojeda Arana, presidenta del Sistema DIF Michoacán, para poco a
poco ir equipando el Centro de Rehabilitación, y
dar la atención necesaria a los casi 40 pacientes
que ahí se recuperan.
Por su parte y visiblemente emocionados,
varias de las personas con capacidades diferentes, agradecieron a la titular del DIF huetamense
por brindarles una oportunidad de curarse de sus
sufrimientos.
Para finalizar, Reyes Rodríguez, felicitó al
personal que atiende en el Centro de Rehabilitación, pero en especial a su encargada María
Ascensión Rodríguez Barrón, quien día a día
ayuda a los pacientes, ya sean niños, adultos o
personas mayores, entregándole la presidenta del
DIF un reconocimiento por su destacada labor al
frente del centro desde julio pasado.

Conociendo nuestra región

“La Laguna”
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
(Jefe del Departamento de Vinculación del ITSH).

El pasado
sábado 31 de
enero, un grupo
de trabajadores
administrativos
y docentes hicieron un recorrido
por este enigmático lugar, donde se conserva la
vegetación exuberante y con
mucha variedad
de fauna, un suelo rocoso compuesto en su mayoría por rocas formadas de coral marino, que
dan formaciones caprichosas enracimadas, y muchas cuevas inexploradas
que abundan en todo esta vasta zona, donde en más de un siglo se conserva
casi intacto, por no tener ranchos cerca y ser de difícil acceso.
El recorrido inicia de Huetamo al Rancho de Tierras Blancas, en donde
dejamos el automóvil e iniciamos a pie el ascenso por una gran pendiente
de un cerro que a manera de trinchera amurallada por enormes rocas de lava
volcánica y de coral marino resguardan el lugar de extraños profanadores,
al cruzar la cima el paisaje se vuelve majestuoso, por sus caprichosas
formaciones rocosas de piedras encimadas, cuyas aristas formas filosas
cuchillas, siendo un gran espectáculo así como su diversidad de vegetación
endémica y su
fauna. En este lugar se han avistado pumas y tigrillos que tienen
aún un refugio
dónde protegerse
aislado del ser humano.
Continuando el viaje llegamos a una laguna
natural que los lugareños la conocen como El Resumidero, y llega
a subsistir el temporal caliente sin
secarse, de su vegetación existen gran cantidad de árboles medicinales,
propios de la región, de donde se llevaron muestras de cortezas del tallo
para experimentar en los laboratorios del Tecnológico y así poder contribuir con avances en medicina natural que sirva a la población de escasos
recursos.
En la temporada de lluvias en el rancho La Laguna brota un gran
borbollón de agua, y tiempo anterior cerca de este lugar se localizaba un
geiser, que dejó de emanar exhalaciones.
El regreso concluyó con una satisfacción de conocer una parte más de
nuestro gran territorio y ver su potencial de recursos naturales aprovechables, tanto turísticos, como aprovechamiento de sus
recursos naturales
en investigación
de la medicina natural, esperando
que se conserve
esta zona como
una gran reserva
natural y la sigan
cuidando los lugareños del saqueo
de maderas y fauna.
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Presentan en la Casa de la Cultura
de Huetamo el libro “¡Guache Cocho!”

El director de Servicios Públicos del ayuntamiento de Huetamo, Rafael de la Torre López
y el administrador del Rastro Municipal, al sostener una reunión con tablajeros les
solicitaron mantener limpio el inmueble para su mejor higiene y les ofreció dotarles de
contenedores para que depositen los desechos sólidos.

El ayuntamiento de Huetamo pide
a tablajeros limpieza en el Rastro
Autoridades municipales y trabajadores del Rastro Municipal de Huetamo, se reunieron la tarde del pasado
viernes, comprometiéndose el ayuntamiento a dotar de contenedores para
desechos sólidos y los matanceros a
mantener limpio el área de trabajo, para
así dignificar la actividad y tratar de
regular las operaciones del Rastro.
El administrador del Rastro Municipal, Elías Mejía Corona, junto al director de Servicios Públicos Municipales del ayuntamiento huetamense, Rafael de la Torre López, presidieron la
reunión en la que asistieron la mayoría
de los tablajeros antes de que iniciara el
sacrificio de los animales.
En un primer turno, Elías Mejía,
solicitó a los trabajadores su cooperación para mantener limpio el Rastro, ya
que todos deben colocar los residuos
sólidos en lugares apropiados, ya que
algunos han dejado dichos desperdicios
en los canales, propiciando con ello que
el drenaje se obstruya, creando problemas a la red y la salud pública.
Posteriormente, Rafael de la Torre
López, en su calidad de director de Servicios Públicos, les hizo saber a los
matanceros de lo importante de su traba-

jo que a diario desempeñan, pues de
ellos depende en buena medida la salud
de los huetamenses, al proporcionar un
producto limpio o sucio que ocasiona
enfermedades a los consumidores.
Todos debemos tener la voluntad
necesaria y poner de nuestra parte todo
para hacer bien las cosas y trabajar con
armonía en beneficio de los consumidores de carne, externó a los trabajadores
del Rastro, el titular de los servicios
públicos, por lo que junto con el administrador, se comprometió a dotarles a la
mayor brevedad de 10 contenedores para
que ahí depositen los desechos sólidos.
Pero además De la Torre López,
dijo que trabajadores a su cargo recogerán por lo menos 2 veces por semana
dichos contenedores y no ocasionen los
ya consabidos malos olores; al mismo
tiempo les solicitará a los tablajeros que
corrijan la actitud de sus matadores para
que realicen correctamente su actividad.
Por su parte, los trabajadores del
Rastro admitieron que hay 2 ó 3 de sus
compañeros que son sucios al realizar
sus actividades, y que por ellos pagan
todos, además de comprometerse a mantener limpias las instalaciones.

La Casa de la Cultura de Huetamo, fue escenario para la presentación del libro “¡Guache Cocho! la construcción social del prejuicio sobre los
terracalenteños del Balsas”, obra del
Doctor en Historia, Jorge Amós Martínez Ayala, oriundo de esta región y
avecindado en Morelia, la tarde del
pasado viernes.
Acompañaron al autor, el director de la Casa de la Cultura, Luis
Daniel García González; el regidor
de la Comisión de Educación, Emigdio El regidor Emigdio Espinoza Romero, Luis Daniel
Espinoza Romero y el director de García González, director de la Casa de la Cultura y
Asuntos Indígenas del municipio, el director de Asuntos Indígenas del ayuntamiento,
acompañaron al autor Jorge Amos Martínez Ayala,
Alexis Varela Orozco.
El autor señaló que su libro es en la presentación de su libro.
una historia que muestra cómo se
construyeron los estereotipos sobre la gente y nes en la región e incluso utilizados como genla región de la Tierra Caliente del Balsas, desde tilicios, tienen un origen étnico, mencionó Jorge
el pasado prehispánico hasta la actualidad. El Amós.
estereotipo negativo que muestra a la gente
La razón de que tales términos étnicos y
como violenta, floja y dada a la sensualidad las imágenes vinculadas a ellos (como descentiene sus orígenes en prácticas culturales tangi- dientes de indígenas y africanos) sean negatibles asociadas a indígenas, africanos y sus vos tiene un sentido práctico: El dominio. En el
descendientes.
pasado colonial, más del 50 por ciento de la
Términos como “guache” (niño o joven en población era indígena (tarasca, nahua, matlalengua de Michoacán) y “cocho” (procedente de tzinca, apaneca, cuitlateca, popoloca, etcétera)
mulato color “cocho”, es decir, de color de pera y entre 15 y 30 por ciento afrodescendiente
“cocha”, café amarillento), que son muy comu- (africanos de Angola, Congo y el Sahel, pero
también negros criollos, mulatos cochos y sus
múltiples castas), así que la población criolla y
española estaba en desventaja, para dividir a
los terracalenteños y justificar su control usaron
estereotipos construidos en torno a prácticas
culturales antiguas y las asociaron a una moralidad entendida de manera distinta.
De esta manera, Tierra Caliente pasó a
ser, del paraíso de Xaratanga (una diosa de los
placeres carnales), el infierno en la tierra, donde
hasta los árboles exudaban venenos. ¿Cómo
se pueden crear imágenes tan distintas de una
región y sus personas? espero que el libro
conteste a esta pregunta y evidencie que los
terracalenteños no son como el estereotipo,
aún cuando éste sigue usándose, por ejemplo
en los narcocorridos actuales.
Al final, el autor agradeció a todos, su
asistencia, pero en especial a los funcionarios
que le hicieron el favor de presentar su libro,
agregando que el libro se lo dedicaba a los
músicos que se nos adelantaron en el camino.

Celebración aniversárica de la fundación del Colegio Fray Juan Bautista Moya
También, a la institución le correspondió la orgaCon un programa cultural desarrollado durante la sus estudios de primaria el padre Atanasio Blas Danización del acto cívico por el XCII aniversario de la
semana pasada y una celebración eucarística, autori- mián, sobrino del padre Tomasito.
dades, alumnos, maestros, personal administrativo y
Dentro de las actividades que se llevaron a cabo promulgación de la Constitución Política de 1917, así
ex alumnos del Colegio Fray Juan Bautista Moya, de desde el martes al viernes pasado, fueron un recorrido como un concurso de escoltas, y para finalizar enesta ciudad, celebraron el XLV aniversario de su por las principales calles de la ciudad, un concurso de cuentros de futbol y volibol con las escuelas Rafael
fundación.
lectura y ortografía, un concurso sobre la vida y obra Ramírez y José María Morelos; al mismo tiempo que
La directora de la institución, la hermana María de Fray Juan Bautista Moya y la historia del colegio, se desarrollaron partidos entre padres de familia con
Elena Ginori Mondragón, de la congregación Siervas además de una conferencia para los padres de familia. ex alumnos, todos celebrados en la Unidad Deportiva.
de la Inmaculada Concepción, recordó
que en el año de 1964 gracias a una
invitación del Obispo Abraham Martínez Betancourt, quien fungía como
Obispo de la Diócesis de Tacámbaro,
su congregación fundó el colegio para
ofrecer una educación con valores basados en la religión.
Por nuestra institución han egresado huetamenses que han sobresalido en
muchos ámbitos de la sociedad, expresó la hermana María Elena Ginori, quien El alumnado fue el principal participante del acto de aniversario de la fundación de su colegio Fray Juan Bautista Moya, en los diferentes
además destacó que en sus aulas cursó eventos con la participación de padres de familia y ex alumnos.
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Durante el recorrido que realizó el jefe del ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, recibió las indicaciones del doctor Elías Ibarra Torres, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número
3, con sede en la ciudad de Zitácuaro, dándole a conocer el instrumental médico para atender a los enfermos en las diferentes especialidades.

Inauguración del Hospital Comunitario de Tuzantla

El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, destacó la importancia de poner en marcha hospitales
que estén al servicio de los michoacanos para impulsar el Seguro Popular. Por su parte, el gobernador Leonel
Godoy Rangel, resaltó lo importante que será para la población de la región contar con un hospital que brindará
servicios de salud a los más pobres de la región.

Tuzantla, Mich.- Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la República, acompañado de Leonel Godoy
Rangel, Gobernador del Estado, inauguraron el Hospital Comunitario de Tuzantla, el cual tuvo una inversión
de 33 millones 60 mil pesos y que beneficiará a más de
18 mil habitantes de la región.
Durante la inauguración del nosocomio en el que
por obra civil se invirtieron 23 millones 293 mil 680
pesos y en equipamiento nueve millones 766 mil 319
pesos, el Presidente de la República destacó la importancia de poner en marcha hospitales que estén al
servicio de los michoacanos que viven en esta región
del Estado, ya que contará con servicios de especialidades y prevención que ayudarán a prevenir enfermedades entre la población.
Indicó que para el gobierno que encabeza el sector
salud es prioritario, por eso se le ha dado un impulso
importante al Seguro Popular, mismo que atiende a
personas que no cuentan con IMSS o ISSSTE, y que ha
tenido un incremento fundamental en los dos últimos
años al pasar de 16 mil millones de pesos en su
presupuesto, a 48 mil millones de pesos, además de
presentarse un aumento en el número de personas
atendidas ya que de cinco millones se pasó a cerca de
30 millones de personas beneficiadas a través de dicho
programa.
Mencionó que ante la crisis económica que se vive
a nivel mundial, en México se busca dar un impulso a
programas sociales, al aspecto económico, a infraestructura, a temas de salud, así como al campo, ya que,
es a través de estos programas como se le podrá ofrecer
a la población mejores condiciones de vida.
Por su parte el Gobernador del Estado, Leonel
Godoy Rangel, resaltó lo importante que será para la
población de la región el contar con un hospital como
el que se inauguró, porque brindará servicios de salud
a más de 18 mil michoacanos en una de las zonas más
pobres del Estado.
Dijo que con la puesta en marcha del nosocomio,
las personas de escasos recursos podrán tener acceso a
servicios de salud, gracias al esfuerzo en conjunto del
gobierno estatal, federal y municipal, que trabajaron de
manera conjunta para poder contar con un lugar adecuado que les brinde atención médica.
Recordó que desde hace dos años se inició en el
Estado con la construcción de nueve hospitales regionales, de los cuales el Presidente de la República ha
puesto en marcha cinco, siendo el de La Piedad, Puruándiro, Maravatío, Carácuaro-Nocupétaro y ahora el de

Tuzantla, que atienden a un importante número de
michoacanos.
Apuntó que con estas acciones, se brindan servicios de salud a las personas más necesitadas y que se
ubican en comunidades alejadas, ofreciendo servicio
no sólo en las grandes ciudades sino en todo el Estado,
logros que se han alcanzado gracias al trabajo en
conjunto de los tres órdenes de gobierno.
Agregó que una de las prioridades del gobierno
estatal es acercar los servicios de salud a los michoacanos, por ello la Secretaría de Salud ha dado continuidad
al plan estatal de ampliación de servicios de salud

El doctor Elías Ibarra Torres, recibió al presidente
Felipe Calderón Hinojosa, a su llegada al Hospital
Comunitario de Tuzantla.

mediante la construcción y remodelación de nuevas unidades hospitalarias y de atención para la población en el interior del Estado.
Cabe señalar que en el caso del
Hospital Comunitario de Tuzantla,
otorgará servicio en tres especialidades como son: Pediatría, cirugía
y ginecología, además de odontología, consulta general con cinco
consultorios, área de urgencias, un
quirófano, sala de expulsión, hospitalización general para 18 camas,
rayos X y laboratorio de análisis
clínicos.
En el evento se contó con la
presencia de autoridades federales,
militares, judiciales, estatales, municipales, diputados federales y locales, senadores, doctores, enfermeras y habitantes de Tuzantla.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Leonel Godoy
Rangel, cortaron el listón inaugural del Hospital Comunitario de Tuzantla,
en el que se invirtieron 33 millones de pesos, para atender a más de 18 mil
habitantes de escasos recursos que no cuentan con IMSS o ISSSTE.
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Válido del 8 al 14 de Febrero de 2009.

Aries: Hoy los cambios serán en traslados, viajes
cortos, comunicación. También con hermanos y
vecinos, gente del entorno cercano. Será un tiempo de cambio a nivel espiritual. Las causas comunes te movilizarán.
Tauro: Hoy todo asunto tiene que ver con el dinero,
las ganancias, actividades de negocios y valores.
Etapa en donde aplicarás tus principios a lo profesional.
Géminis: Hoy los cambios serán físicos, personales, de carácter, te sentirás comunicativo e inquieto. Etapa espiritual y religiosa muy activa.
Cáncer: Los asuntos de hoy tienen que ver con
recuerdos, vida íntima. Soledad, meditación. Experiencias en hospitales o lugares aislados. Persistencia para alcanzar lo que quieres o deseas. Vigor
sexual.
Leo: Cambios en relación a los amigos y las
esperanzas serán los asuntos del día. Idealismo,
deseos de hacer cosas juntos. Etapa de generosidad con tu pareja o asociados.
Virgo: Hoy todo asunto tiene que ver con la profesión y con la madre. Asuntos con superiores y
autoridad. Nuevas oportunidades. Durante esta
etapa el karma te hace tomar responsabilidades
personales.
Libra: Durante este día se vivirán cambios en la
espiritualidad, filosofía o religión. Asuntos activos
sobre estudios, extranjero o viajes. Momento de
talento artístico, teatral y musical. Hijos místicos.
Escorpión: Cambios en tu sexualidad, vida íntima,
asuntos extraños, temas legales o hereditarios,
serán los asuntos del día. Etapa positiva en general
para la convivencia. Comprensión.
Sagitario: Para este día toma importancia tu vida
de pareja, relaciones y trato con ella, también con
socios y con los demás en general. Durante este
mes los viajes cortos y las relaciones cercanas se
verán favorecidos.
Capricornio: Hoy todo asunto tiene que ver con
temas de trabajo y de salud. Presta atención a
ambos. Experiencias diversas con compañeros.
Será un tiempo para hablar y escribir en libertad,
sin vueltas.
Acuario: Este día disfrutar, ser creativo y tratar con
noviazgos o con hijos. Actividades recreativas,
ocio, salidas y paseos. Comunicación afectiva,
dulce, romántica. Ganas de relacionarte armónicamente con los demás.
Piscis: Los cambios del día tienen que ver con tu
hogar, con la convivencia y con el padre. Asuntos
relativos al carácter en la convivencia. Cambios de
actitud con las relaciones amistosas, evita utilizar a
tus amigos.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY
Respete su plan de trabajo y no deje que los temas
emocionales o personales lo detengan. Debe concentrarse en lo que lo mantiene a flote y lejos de los
comportamientos de economía. Si es inteligente y
prudente y está listo para aprovechar oportunidades, terminará en buena posición, con mucho por
delante a medida que el año pase.
PARA QUIENES NACEN EL DIA DE HOY
Es imaginativo y le atrae lo casual. Es apasionado,
sensible y abierto. Lucha por la estimulación mental.

FOMENTO DEPORTIVO HACE
ACERCAMIENTO CON DIRECTIVA
DE LA LIGA DE FUTBOL HUETAMO
El pasado martes en reunión ordinaria celebrada en la Casa de la Universidad, lugar
donde sesiona la Liga Municipal de Futbol
Huetamo, con todos los delegados que representan a los equipos de las categorías pony,
infantil, juvenil, libre y veteranos, recibieron la
visita del profesor Arnoldo García Ruiz, titular
de la Dirección al Fomento Deportivo en nuestro municipio.
Lo anterior con el objetivo de mantener y
pactar acuerdos a beneficio del futbol huetamense, además de aclarar ciertos inconvenientes que han surgido en contra de la dependencia
que él dirige, externando los delegados sus
inconformidades para posteriormente el director de Fomento Deportivo, diera a conocer el
proyecto que hay para este rubro deportivo.
De entrada el profesor Arnoldo, puso a
disposición el campo empastado de la Unidad
Deportiva, como se ha venido programando en
sus horarios matutinos, en este caso se le sugirió que el señor secretario vaya rotando a todos
los equipos que quieran hacer uso para que
tengan los mismos derechos, al igual las instalaciones del salón de juntas donde la liga sesionaba anteriormente.
Debido a las críticas que se han dado de
parte de los anteriores directivos por la falta de
apoyo a la liga, García Ruiz, dijo que en cuanto
se autorice el presupuesto destinado para el
deporte, apoyará a la liga con material deportivo en el momento que se tengan que hacer
premiaciones.
En el tema de la afiliación de la liga a la
Asociación Michoacana de Futbol, permitiendo traer futbol al municipio y llevar el nuestro
a torneos estatales y regionales, el profesor
García Ruiz, quien estuvo acompañado del
regidor de la Comisión del Deporte, Franco
García Morales, dijo que se tiene toda la intención de registrar la liga, sólo están esperando
saber si el presidente de la asociación seguirá
siendo Felipe Nery Luna, ya que estaba en
duda su reelección, pero que el responsable en
este momento señaló que en caso de que Huetamo desee seguir participando en las distintas
competencias, tendría que presentarse con una
nueva directiva, ya que la anterior que estaba
tiene un deudo de 12 mil pesos; por lo que
Arnoldo García Ruiz, indicó que se buscará
finiquitar esa deuda por el bien del futbol y así
Huetamo participe de nuevo en eventos estatales en coordinación con la nueva directiva que
preside el profesor Bertoldo Cruz Núñez, junto
a Humberto Martínez y Julián Reyes, donde

seguramente buscarán hacer mucho mejor las cosas.
Pasando a los actividades de los encuentros y después de que
a los árbitros les leyeron la cartilla, fue una semana aceptable, pero
en ésta se les presenta una prueba de fuego, pues habrá partidos
bastante fuertes y espectaculares, en un análisis de los encuentros,
ayer, Tomatlán recibiría a Tariácuri, partido fue designado a
Freddy de los Santos, árbitro experimentado, esperando haya
hecho un buen trabajo.
Hoy el que se espera entretenido es el de Independiente Vs.
Inter, 2 favoritos uno líder y otro que lo sigue muy de cerca,
encuentro que llevará la batuta el profesor Edgar Flores, a quien
le deseamos ya se encuentre más recuperado en cuestión emocional, por lo acontecido hace algunas semanas y después de terminar
una inactividad en la Torneo Interdependencias, nos brinde un
trabajo garantizado como él lo sabe hacer.
En la categoría Veteranos, el torneo está muy cerrado y es que
todos los equipos están aplicándose para no quedarse fuera de la
liguilla, por ello se están reforzando y jugando sus partidos como
si fuera el último, por el momento quien lleva un buen paso es
Ayuntamiento, actual campeón, Independiente que por causa de la
indisciplina de algunos jugadores no se ha mostrado con gran nivel
pero ahí está, Balderas que se la está tomando en serio y la muestra
está es que la semana pasada jugó un partido al tú por tú ante los
campeones, sacando un valioso empate con sabor a victoria, hoy
Independiente recibe a Balderas y se espera un partido entretenido
preliminar al Inter Vs. Independiente.
Por último, les comentamos que en las categorías menores esta
semana estarán tocando puerta las semifinales, para que esté al
pendiente en nuestra programación, hasta la próxima y les deseamos pasen un domingo futbolero, pues habrá muchos encuentros,
por ello le reiteramos revise nuestra programación.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL
Veteranos Fecha Nº 11
Independiente Vs. Balderas
08:30 Hrs.
U. Dep. C-1
Tariácuri Vs. Terrero
16:30 Hrs.
Dolores
LIBRE FECHA Nº 17
Independiente Vs. Inter
10:15 Hrs.
U. Dep. C-1
Tec. Vs. Loma de las Rosas
16:30 Hrs.
Cútzeo C-1
Urapa Vs. Bachilleres
16:30 Hrs.
Perisur
Valedores Vs. A. Seco
16:30 Hrs.
U. Dep. C-2
INTERDEPENDENCIAS FECHA Nº 9
Constructora Vs. Panaderos
Lunes 16:30 Hrs.
Cútzeo 1
Carniceros Vs. Ayuntamiento
Martes 16:30 Hrs.
U. Dep. C-2
Huaracheros Vs. Educ. Física
Martes 16:30 Hrs.
Dolores
Zona de Tiquicheo Vs. Serv. Médicos Miércoles 16:30 Hrs. U. Dep. C-1
Electricistas Vs. Seg. Pública
Miércoles 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Magisterio Vs. Búhos
Miércoles 16:30 Hrs. Dolores

PERIODISMO DE VERDAD
Publicidad y Suscripciones

556-31-60

556-07-87

Fallece un joven en choque
Un joven perdió la vida la tarde del
viernes pasado, cuando en el auto en que
viajaba chocó contra otro vehículo sobre la
carretera federal Huetamo-Zitácuaro a la
altura de la gasolinería “El Diamante”, dejando dos heridos, siendo uno de ellos una
menor, además de cuantiosas pérdidas económicas.
El ahora occiso respondía al nombre de
José Luis Peñaloza Román, de 25 años de
edad, oriundo y vecino de esta ciudad, quien
viajaba en el asiento trasero de un automóvil
marca Chevrolet, tipo Astra, color rojo,
modelo 2006, con placas de circulación PFL1907, de esta entidad federativa.
El percance ocurrió al momento de que
el carro Astra transitaba con dirección de
Huetamo a Morelia, colisionando de manera lateral con un auto marca Volkswagen,

A causa del estado de su
embriaguez, un joven falleció al impactarse en la camioneta en que viajaba contra un autobús de pasajeros,
en la carretera federal tramo
Ramal-El Salguero, municipio de San Lucas.
De acuerdo a la información proporcionada por
la Procuraduría General de
Justicia del Estado, siendo
aproximadamente las 0:40
horas, José Luis López Palacios, de 23 años de edad,
originario y vecino de la

La víctima de este choque, José Daniel Peñaloza Román, venía acompañado por su esposa, Azucena Rentería Luviano y Raymundo Ramsés
Juárez Cáliz y Jesús Alcaraz Avilés, quienes resultaron lesionados.

tipo Bora, color guinda, modelo 2008, con
placas de circulación GZY-5918 del Estado
de Guerrero, cuyo conductor a pesar de
resultar severamente lesionado, logró desaparecer del lugar de los hechos, tras dejar
huellas de sangre en el vidrio de la puerta
izquierda.
Luego del impacto de inmediato acudió
una ambulancia de Protección Civil, misma
que trasladó a una persona del sexo femenino con fractura en una pierna, junto a un
menor al Hospital IMSS-Oportunidades de
esta ciudad, para recibir la atención médica
necesaria, mientras que el Agente del Ministerio Público en turno dio fe de los hechos
ordenando el levantamiento del cadáver del
infortunado joven al SEMEFO para la necropsia de ley, e integrar la averiguación
previa penal correspondiente.

Muere un joven al chocar su
camioneta contra un autobús
localidad de San Pablo, municipio de Coyuca
de Catalán, invadió el carril contrario de la
citada vía.
El ahora occiso conducía una camioneta
marca Ford, tipo Pick Up, modelo 1995, color
rojo, con placas de circulación MW-20982 de
esta entidad federativa, la cual se impactó
contra un autobús de la línea Servicio de
Excelencia Toluca-Zinancantepec, S.A. de

C.V., con número económico 509, que era
conducido con rumbo a Ciudad Altamirano,
Guerrero. Al llegar el Agente del Ministerio
Público de turno, dio fe del levantamiento de
José Luis López Palacios, quien falleció instantáneamente a causa de las múltiples lesiones que le dejó el impacto, originando que se le
destrozara la cabeza, piernas y brazos, localizando en el interior de su unidad diversas latas

de cerveza, por lo que se
presume que su estado etílico fue la causa del accidente en que perdió la vida
López Palacios.
Cabe señalar que los pasajeros del autobús no sufrieron ningún daño, únicamente la unidad quedó con
averías de consideración en
el frente, además de que el
chofer huyó del lugar de los
hechos, por lo que el representante social integró la
Averiguación Previa Penal
número 06/2009-II.

Son ladrones sin suerte

Los delincuentes intentaron robar un inmueble que resultó ser una casa de seguridad del crimen organizado

Tremenda sorpresa se llevaron dos amantes de lo
ajeno que entraron a robar a una casa y sin saber
reventaron un inmueble de seguridad del crimen organizado, en donde la policía halló varios paquetes de
droga y lograron detener a los suertudos hampones. Los
hechos ocurrieron en la colonia Adolfo López Mateos de
la ciudad de Morelia.
La llamada de un ciudadano que se preocupó al ver
a dos extraños entrar a la casa de su vecino, derivó en la
detención de los presuntos. Cerca de las 10:30 horas, el
servicio de emergencias recibió una llamada anónima en
la que se les informó que dos hombres habían forzado el
candado de la casa marcada con el No. 267 de la calle
Museo de Antropología, en la Colonia Adolfo López
Mateos, y que era necesaria la presencia de la policía ya
que el vecino que vive ahí no estaba.
A la escena acudió de inmediato un grupo de reacción inmediata de la Policía Estatal Preventiva, que
sorprendió a los dos varones mientras salían del domicilio con un paquete que contenía en su interior droga. Al
ser cuestionados sobre el origen del mismo, éstos contestaron que lo habían sacado de la casa que momentos
antes intentaron robar.
Los uniformados miraron hacia el interior del domicilio y vieron que en el baño de la planta baja, cuya
puerta estaba abierta, había varios paquetes envueltos

Marcelino García Landín y Juan Onofre Huerta, son los autores del fallido robo.

con cinta canela similares al que la habían asegurado a
los ladrones.
Tras el hallazgo, los oficiales se comunicaron con
la Procuraduría General de la República (PGR) para
que enviara al agente del Ministerio Público Federal
(MPF). En tanto pidieron refuerzos para resguardar la
casa.
Los dos detenidos fueron identificados como
Marcelino García Landín y Juan Onofre Huerta; fueron
llevados al área de barandilla y les fue asegurada
además de la droga una camioneta en la que planeaban
trasladar el botín que obtuvieran del robo.
A las 11:40 horas, el agente del Ministerio Público se presentó en la escena. En el interior de la finca, el
representante social halló varios paquetes y varias
columnas ornamentales, en cuyo interior había más
marihuana envuelta.
Luego de revisar la escena, el personal a cargo de
la III Agencia del Ministerio Público Federal en Michoacán dio informe a un juez competente en la materia, quien hasta el cierre de esta edición analiza las
pruebas que se le presentaron para otorgar la orden de
cateo necesaria para asegurar el narcótico descubierto.
Finalmente Marcelino y Juan fueron puestos a
disposición de la PGR para que rindan su declaración
sobre los hechos y se les determine su situación jurídica.

