Continúan los trabajos de acondicionamiento del mirador en el
que habrá de edificarse el Cristo
Monumental en la cabecera municipal de Carácuaro, personal del
Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
(OOAPAS), instaló la línea de conducción de agua potable que llenará el tanque de almacenamiento de
agua que estará en la base del Cristo
Monumental con una capacidad
para almacenar de 200 mil litros de
agua y que a su vez brindará servicio de agua potable a dos colonias
de la cabecera municipal.
Vulfrano Chávez Acevedo,
director del OOAPAS, mencionó
que esta obra costará un millón 428
mil 636 pesos, está enfocada principalmente a promover el turismo
religioso así como a crear algunas
fuentes de empleo, ya que una vez
que esté terminada la obra se colocarán algunos locales comerciales
los que serán administrados por los
habitantes de Carácuaro.
Además de los empleos temporales que ya se están creando durante
su construcción, esta magna obra vendrá a mejorar la imagen urbana de la
cabecera municipal, el alcalde Román Nava Ortiz, está apostando con la
construcción de esta obra que el turismo en general no sólo el religioso, sea
una de las principales fuentes de ingresos económicos para los habitantes
de Carácuaro; se espera pues, que pronto esté terminada esta obra que ya
se encuentra muy avanzada, para que todos los que visiten el municipio de
Carácuaro en un futuro no muy lejano puedan disfrutar de este lugar de
esparcimiento y gozar de una vista panorámica del pueblo.

Siguen los trabajos de edificación
del Cristo Monumental de Carácuaro

La tubería de PVC que conducirá el
vital líquido a los habitantes de la
población de Carácuaro, desde la
cúspide donde se colocará el Cristo
Monumental, está siendo colocado
y que pronto quedará concluida su
instalación.

Esta es la parte del tórax y la cabeza en bronce que posa sobre el suelo de
lo que será el Cristo Monumental de Carácuaro, como primera parte de
esta obra majestuosa que será colocada sobre el enorme pedestal que
servirá también de tanque de almacenamiento de agua para buena parte de
la zona habitacional de la población, según lo manifestado por el presidente
municipal, Román Nava Ortiz, impulsor de esta obra que asegura servirá
de gran atractivo turístico que fomentará la economía del municipio.
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Se descarta Antonio García
para contender por Huetamo
El diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
Antonio García Conejo, se descartó para contender en la elección interna de ese instituto político para designar al próximo candidato del sol azteca a la presidencia municipal de Huetamo.
Al respecto, el presidente de
la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado señaló que “en política nada está
escrito, pero por ahora no está
dentro de mis planes regresar a la
No aspiro a regresar a la presiden- alcaldía, sino concluir la encocia municipal de Huetamo, declaró mienda que me dieron los ciudael diputado Antonio García Conejo, danos de mi Distrito de Huetapara continuar con la encomienda mo”.
Antonio García aseguró que
que me dieron los habitantes de mi
Distrito XVIII de Huetamo.
en estos momentos se encuentra
completamente avocado al trabajo parlamentario, porque tiene una enorme responsabilidad con sus
representados y aunque admitió que las circunstancias podrían cambiar,
en caso de que la militancia y las instituciones del PRD decidieran otra
cosa, se descartó para participar como candidato en el proceso electoral
de este 2011.
“Mi responsabilidad en este momento es la de legislar, la de
representar a mi distrito en el Congreso del Estado; eso es lo que me ha
encomendado el pueblo, y ya después, una vez que termine mi encargo,
posiblemente buscaré otros espacios, pero eso será en otro momento”,
concluyó.

Felicidades Mamá
10 de mayo de 2011
www.sigloveinte.net
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Inscriben como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
el cántico de las Pirekuas y la Cocina Tradicional Michoacana
México, D.F., Mayo de 2011.- El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, recibió por parte de la Cancillería
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los certificados de
inscripción en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la Pirekua y la Cocina Tradicional Mexicana,
incluyendo en ésta la cocina michoacana, donde ratificó el
compromiso de su gobierno para preservar las tradiciones, la
cultura y las costumbres de los pueblos indígenas mexicanos.

Habla un Gato Solitario

FUSTRACION

dos de elementos culturales mexicanos entre los que se encuentran la Pirekua el
Juan Miranda Alvarado.
canto tradicional de la nación Purépecha y la Cocina Tradicional Mexicana
incluyendo la michoacana por parte de la UNESCO es de gran importancia para
Michoacán, ya que permite ratificar el compromiso para preservar las tradiciones,
¡Tanto ángel en el cielo y yo
la cultura, las costumbres de los pueblos indígenas mexicanos, sino también es un
sin alas!.
momento propicio para señalar que afortunadamente para nuestro país la preservación de la cultura, de las tradiciones, de los usos y costumbres, de los derechos
de los pueblos indígenas se está convirtiendo en un patrimonio.
“Este patrimonio no sólo se debe
de preservar por el asunto cultural que
conlleva, sino que también está sirviendo para que las comunidades indígenas
sin duda las más atrasadas económicamente del país, tengan una palanca de
desarrollo sustentado en el turismo cultural”.
“En Michoacán estamos comprometidos con esta tarea, es muy gratificante que lo que ya contábamos en la
lista de patrimonio cultural de la humaSendos reconocimientos otorgados por la UNESCO a Michoacán a su comida tradicional y el cántico de las Pirekuas,
nidad como la Mariposa Monarca, la
fueron recibidos por el Gobernador Leonel Godoy Rangel,
Noche de Muertos, Morelia, la Ruta Don
quien a su vez se los entregó a representantes de los intérpreVasco y hoy la Cocina Tradicional Mites de la música purépecha y a quienes elaboran la comida
choacana y la Pirekua”.
tradicional michoacana.
“Estos nombramientos nos ponen
Además de estos dos patrimonios también se entregó a en una situación que junto con los cualos parachicos de Chiapa de Corzo, comunidad de Chiapas, tro pueblos mágicos con los que contasiendo los tres elementos materiales que recibieron el recono- mos tenemos mucho que ofrecer a los
cimiento por parte de la UNESCO.
visitantes que vayan al Estado, no sólo para que observen y conozcan nuestra rica cultura
A su vez Alfonso de María y Campos, director
El mandatario estatal mencionó que recibir los certifica- indígena, sino también para que puedan después señalar que en Michoacán hay un pueblo general del Instituto Nacional de Antropología e
trabajador, interesado en la paz y la tranquilad y en Historia (INAH), indicó la entrega de certificados
salir adelante a pesar de las terribles desigualda- oficiales de inscripción en la lista representativa del
des que padecemos.
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de
“Por eso, para nosotros esta es una oportuni- la UNESCO, a estas tres representaciones constidad de ratificar nuestras convicciones culturales, tuyen el perfil y diversidad de los pueblos indígenuestras convicciones en la lucha por la autodeter- nas, que es lo que hace el alma de México.
minación de los pueblos indígenas del país y
“Hoy celebramos el trabajado de muchos
nuestras convicciones para luchar por un México años de trabajo de comunidades, gobiernos, instimejor, más democrático, en paz y tranquilidad”.
tuciones, sociedad, logrando el reconocimiento de
Señaló que debemos sentirnos muy orgullo- la UNESCO, por ello, en el caso de la cocina, es un
sos de las tradiciones mexicanas y fundamental- ejemplo de la diversidad y creatividad humana”.
mente de las culturas de los pueblos indígenas del
Mientras que Ignacio Márquez Joaquín, reDespués de la ceremonia oficial el Gobernador Leonel Godoy Rangel, posó para la foto del
Estado
de
Michoacán.
presentante
de los cantantes pireris, interprete de
recuerdo con los intérpretes de la música netamente michoacana y pudo degustar de algunos
Por
su
parte
Juan
Manuel
Gómez
Robledo,
las
Pirekuas
dijo que recibir este reconocimiento
de los manjares de la comida tradicional en nuestro Estado como las corundas, huchepos,
toqueres, frijoles puercos, sopa tarasca, aporreado, chorizo estilo San Lucas, entre otras subsecretario de Asuntos Multilaterales y Dere- por parte de la UNESCO es de gran importante
chos Humanos de la Secretaría de Relaciones para la nación purépecha, e informó que las Pireexquisiteces de la cocina michoacana.
Exteriores comentó que recibir la inscripción de kuas son mucho más que música y canto, ya que
tres manifestaciones culturales más en la lista representativa del patrimonio cultural se ven como un elemento que da existencia a su
material e inmaterial de la UNESCO, es resultado de un largo proceso de gestión mundo, la naturaleza, tristezas, alegrías, trabajo,
y coordinación entre las comunidades y diferentes niveles de gobierno.
amor, todo reflejado en el canto.
“Estos reconocimientos para México tienen una gran importancia ya que
“Su sentido es en la comunidad donde toma
desde 2005 a la fecha se ha logrado inscribir 6 manifestaciones, protegiendo las funciones de permiten la unión de la familia y
distintas expresiones del patrimonio cultural inmaterial.
comunidades, la Pirekua es reflejo de los tiempos,
“Dada la diversidad cultural del país, es lógico que se juegue un papel especial da cuenta de los hechos históricos, heroicos, y de
frente a la UNESCO, los tres elementos que se festejan en esta ocasión, se suman diversos sucesos, por eso, cantamos a la naturalea algunas otras que permiten tener un reconocimiento internacional por las za, a los bosques, a los valores, siguiendo vigente
expresiones y tradiciones culturales vivas, lo que conlleva una enorme responsa- en cada espacio de la comunidad, manteniendo la
Se une a la pena que embarga a la
bilidad.
tradición que le ha caracterizado, acompañando a
la comunidad en las fiestas e
FAMILIA ARANA ARANA
incluso en la muerte.
Durante la entrega de
los certificados estuvieron
Blanca Ruth Esponda Espi5 de Mayo de 2011, Comburindio, Mich.
nosa, coordinadora general de
Gabinetes del Estado de Chiapas; Mario Chacón Carrillo,
EN APOYO A SU ECONOMIA
secretario general de la ComiLE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
sión Mexicana de Cooperación con la UNESCO; Lourdes Arizpe, profesora e investigadora del Centro Regional
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
de Investigaciones MultidisciPAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
plinarias de la UNAM; Juana
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Bravo Lázaro, representante
de la cocineras tradicionales
de la comunidad de AngPortal Morelos Nº 2
Tel. 435-556-4262
ahuan; legisladores federales
Col. Centro,
Cel.
435-105-0284
y michoacanos, funcionarios
Huetamo, Mich.
federales y estatales, así como
invitados especiales.

Sr. Agustín Arana Pimentel
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Para que todos estén listos en
sus trincheras, el Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
ya discutió y aprobó la convocatoria para la elección de sus candidatos y candidatas a gobernador,
diputados locales y presidentes
municipales, que para elegir candidato a la gubernatura
en elección abierta será el 26 de junio y para alcaldes y
legisladores será el 31 de julio, cuya convocatoria será
publicada el 18 de mayo y dos días después, el 20 de mayo
entrará en vigor. Capítulo aparte, el 14 de agosto el
Consejo Estatal Ejecutivo elegirá a los candidatos o
candidatas a integrar la lista de diputados por principio de
representación proporcional, conocidos comúnmente
como “plurinominales”. Así las cosas, desde ahora todos
deberán estar en sus marcas para cuando llegue el momento del arranque por la búsqueda de un cargo de
elección interna del partido del sol azteca en Michoacán…
Por lo pronto
los solaztequistas del XVIII Distrito Electoral con cabecera en esta ciudad de Huetamo, dan por bueno a ELIAS
IBARRA TORRES para que sea el próximo candidato,
una vez que se concretice que sea ungido como de unidad
partidaria. A estas conclusiones han llegado a tomar en
consideración que IBARRA TORRES su militancia partidaria, su trayectoria política, su identificación con los
diferentes sectores del distrito, pero sobre todo por sus
compadrazgos con el secretario de Gobierno, FIDEL
CALDERON TORREBLANCA y con el diputado federal con licencia por este distrito y presidente del PRD
estatal, VICTOR BAEZ CEJA, por lo que desde ahora lo
ubican como el mejor posesionado de su partido solaztequista para que sea su próximo candidato a diputado por
el XVIII Distrito Electoral local con cabecera en esta
ciudad de Huetamo…
En cuanto a las presidencias municipales,
délo por hecho que en el municipio de Nocupétaro, todo
parece indicar que el perredista APOLINAR HERNANDEZ GONZALEZ, sea el candidato, por gozar de las
mayores simpatías de sus compañeros de partido, quienes desde hace varios meses le han dado muestras de
respaldo para que compita en las elecciones constitucionales del próximo 13 de noviembre…
En Carácuaro se perfila
como el mejor posesionado para que sea el candidato del
PRD a la presidencia municipal, ANTONIO CARDENAS CAMARENA, quien sin grandes ostentaciones y
desplantes, se ha ganado a pulso el apoyo de sus compañeros de partido en ese histórico municipio del que
esperan recuperar por tener visión clara de las grandes
necesidades de la población a quienes el PRD quiere
volver a servir bajo la óptica del partido de la izquierda
mexicana…
En Huetamo, el PRD
después de tres años azarosos de confrontaciones entre
sus tribus que ocasionó el divisionismo, por fin encontró
la solución a sus conflictos a través del diálogo y la
concertación entre las partes, por ser sabedores que sin
ello no lograrían el triunfo electoral anhelado del 13 de
noviembre y por eso están en la búsqueda de un candidato
fuerte ante la sociedad con las características necesarias
para que dé fuerte batalla a su contrincante que el PRI le
ponga enfrente, sabiéndose desde ahora que ese aspirante
a candidato priísta saldrá del equipo de trabajo del actual
presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA…
En San Lucas, siguen
a la rebatinga los perredistas por saber que la tiene fácil
para ganar en las elecciones constitucionales y seguir
siendo gobierno, ante la ausencia de un PRI fuerte y
consolidado, lo problemático para el PRD es que el
presidente municipal perredista no quiere dar su brazo a
torcer como lo ha hecho a lo largo de su administración
con las cabezas de grupos o tribus, por lo que la confrontación sigue a la vista sin visos de solución hasta ahora
que pone en un predicamento al PRD que le puede
ocasionar una fuerte desbandada de sus militantes y
simpatizantes hacia quien resultara candidato del PRI a la
presidencia municipal de San Lucas o al menos que el
gobernante municipal SERVANDO VALLE MALDONADO, rectifique el rumbo para con su partido que lo
tiene en situaciones peligrosas…
En Tiquicheo, el PRD
y el PRI están en un peligroso empate que los hace ver

perredista en el Estado, quien a
toda costa quiere salvar la nave
de su partido en el Estado de las
tormentas y tempestades que le
ocurren a nivel nacional por sus
dirigentes y pseudos caudillos por
la ambición del dinero, en unos
casos y del poder público que proporcionan los cargos
públicos…
Ya beatificado JUAN PABLO II,
el presidente FELIPE CALDERON aprovechó su asistencia a la ceremonia en el Vaticano para invitar al Papa
BENEDICTO XVI a México. Fue un encuentro que
sostuvieron en la Basílica de San Pedro, al término de la
misa de beatificación. “Santo Padre, gracias por su
invitación, gracias a usted y a la iglesia. Le traigo una
invitación del pueblo mexicano. Estamos sufriendo por
la violencia. Ellos lo necesitan más que nunca, estamos
sufriendo. Lo estaremos esperando”, le dijo…
La beatificación
de un ídolo mexicano. La memoria en México suele ser
tan corta que es casi inexistente. Quizás por eso la
algarabía este fin de semana en Roma, donde el pequeño
–territorialmente- pero poderosísimo Estado del Vaticano, beatifica a JUAN PABLO II, quien murió en abril de
2005. La beatificación tiene que ver con la aprobación de
la Congregación para las Causas de los Santos en enero
pasado del milagro que se le atribuye a la intercesión de
la monja francesa MARIE SIMON-PIERRE, quien se
curó “inmediatamente e inexplicablemente”, dos meses
después de la muerte del Papa, del mal de Parkinson, que
era la enfermedad que le afligió al Sumo Pontífice, más
y mejor conocido en México como el Papa Viajero por
visitar nuestro país en cinco ocasiones, segundo después
de Polonia, su país natal al que visitó en siete ocasiones…
Y a otra cosa
mariposa. El que no da un paso sin huarache es ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR. En su gira por Guerrero
el domingo pasado, consideró que lo mejor para el país
son las reformas pendientes en el Congreso de la Unión
se aprueben pasada la elección de 2012, en la que por
cierto él piensa ser candidato presidencial de la izquierda.
Como dicen por allá en mi rancho: “O sea, las quiere para
él solito o para nadie, eso si es que las quiere”…
Comentadísimo
ha sido el flaco favor que le hicieron los siete aspirantes
presidenciales del PAN, al reunirse para arremeter contra
ENRIQUE PEÑA NIETO. Flaco no, flaquísimo favor,
pues lo que evidenciaron fue que ninguno puede solo
contra el Gobernador del Estado de México. Sobre este
tema, el presidente nacional del PRI, HUMBERTO
MOREIRA, aseguró que sólo Blanca Nieves faltó a la
reunión de los siete aspirantes panistas a la presidencia,
pues dijo que están muy “pequeñitos” y no han podido
mostrar “músculo”. Pero agregó que los panistas tratan
de frenar lo inevitable que es el regreso del PRI a Los
Pinos en el 2012. “Pácatelas y recontrapácatelas”, dirían
en mi rancho sobre este asunto…
Causó numerosos
comentarios que el senador del PRD, PABLO GOMEZ
haya hecho la calificación del Congreso de la Unión
como una “excepción” porque los legisladores cobran
mucho y trabajan poco e incluso, subrayó, son la “güeva”
total por la falta de productividad que los caracteriza,
siendo por ello que se tenga en la “congeladora” varias
iniciativas fundamentales para el país, criticando así a
todas las bancadas, quienes en los próximos días propongan se abra un periodo extraordinario. Cabe destacar que
el senador por la capital de la República ha sido cuatro
veces diputado federal, asambleísta (diputado local) en el
Distrito Federal, con más de 30 años de entrar y salir de
la nómina parlamentaria desde 1979. “El Congreso me da
güeva”, dice ahora. Como es sabido, el Congreso de la
Unión sesiona en dos periodos ordinarios durante el año.
Del 1 de febrero al 30 de abril y del 1 de septiembre al 15
de diciembre. En total tienen 56 días de sesiones en todo
el año. Los diputados federales cobran: 75 mil 631 pesos
de dieta al mes, más 45 mil 786 pesos por asistencia
legislativa, más 28 mil 722 por “atención ciudadana”.
Mientras que los senadores cobran: 161 mil 164 pesos al
mes, más lo de otros gastos, que mejor ya le paramos…
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
desde cualquier punto de vista de pronóstico reservado,
pues ambos partidos políticos al medir sus fuerzas parejas, no obstante de que la ex priísta y ahora perredista
alcaldesa, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, demostró hacer mucho por su ex partido el PRI,
pero que ahora en los últimos meses de su mandato al
intentar reactivar la unidad del PRD que ella misma
demostró acabar durante casi tres años, no le ha sido
posible por conflictos entre los priístas que tiene encima
como partido opositor y ahora entre los perredistas a los
que no ha podido aglutinar como alcaldesa del municipio
de Tiquicheo…
Cambiando de tema,
lo que ya se esperaba ante el avance de SILVANO
AURESOLES como posible candidato del PRD al Gobierno del Estado, han comenzado las acusaciones de uno
de sus compañeros de partido, siendo él ANTONIO
SOTO SANCHEZ, por ver sus posibilidades van a la baja
estrepitosamente por alcanzar la candidatura al Gobierno
del Estado, al hacer público que SILVANO ha tenido una
participación muy activa, que lo convierte en un oponente con grande ventaja para ser el candidato a la gubernatura del Estado, frente al resto de los aspirantes, siendo
por ello que ya está recabando datos para formar un
voluminoso expediente en contra de SILVANO…
Por su parte
el líder nacional del PAN, GUSTAVO MADERO, calificó a su homólogo del PRI, HUMBERTO MOREIRA,
como un “cómico de la política” por sus críticas al
gobierno del presidente FELIPE CALDERON y por
haber comparado a los aspirantes panistas a la presidencia como “enanos del cuento de Blanca Nieves”. “El bato
no se toma en serio ni así mismo, es un cómico de la
política”, dijo el panista, agregando que MOREIRA
“aprende el lenguaje de las propuestas de la sensatez, no
buscar el chascarrillo ni hacer sorna o el comentario
jocoso”…
Y ya que estamos
metidos en esto de los dimes y diretes, le comento lo que
ha dicho del gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, que es el freno para las reformas
que están atoradas en San Lázaro, al fingir como “el
diputado 501”, según acusó JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA, coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN)
en la Cámara de Diputados” por estar bloqueando todas
las reformas importantes para el país”. Como dicen en mi
rancho: “En política todo se vale”…
El PRD ha llegado
a sus 22 años como un partido dividido, flaco, ojeroso y
cansado, que no ha podido superar las diferencias internas y sin poder ofrecer a los ciudadanos una alternativa
política seria y fuerte. Los festejos que se hicieron en la
ciudad de México en el Monumento a la Revolución
donde se presumieron sus miserias ideológicas, sin la
asistencia de su fundador, CUAUHTEMOC CARDENAS, ni su dirigente nacional, JESUS ZAMBRANO, ni
de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. De cualquier forma ¡felicidades! por el cumpleaños…
Para algunos el
PRD cumplió 22 años de haber sido fundado y “llega con
el peor de sus vicios” al mundo. El regreso de RENE
BEJARANO como parte de la dirigencia, advirtió el
crítico perredista MARCOS RASCON, es el premio a las
prácticas clientelares que hundieron a ese partido y
representa la visión “antidemocrática y mediocre del
lopezobradorismo y por otro lado la burocracia ve en el
partido una oficina de colocaciones. Con ese escenario el
PRD no será útil en el 2012”, sentenció…
Pero como una
isla en un mar de confusiones se encuentra el perredismo
michoacano con mayor fortaleza que a nivel nacional,
teniendo como conductor moral al gobernante estatal,
que a tambor batiente le ha dado lo mucho o poco que
tiene por méritos propios de quien una vez fue el dirigente
nacional del PRD, pues en los últimos cuatro años su
anterior dirigente estatal y ahora el reciente, no son otra
cosa que fieles obedientes de lo que ordena el primer
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Entrega Fausto Vallejo obras en la Secundaria Técnica número 119
q A pesar que la educación no compete directamente al ayuntamiento, en lo que va de la administración se han destinado más de 30 MDP.
Morelia, Mich.- El alcalde de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa
inauguró una biblioteca y dio el banderazo de arranque para la construcción
de banquetas en la periferia de la Escuela Secundaria Técnica No. 119 que
se ubica en la colonia Infonavit Justo Mendoza, donde destacó que en lo que
va de esta administración se han destinado al rubro educativo más de 30
millones de pesos.
A pesar de que no es competencia directa del ayuntamiento el tema de
la educación, el gobierno actual ha utilizado este recurso para la construcción de aulas, canchas deportivas, sanitarios, bardas perimetrales, entre otra
infraestructura que ha coadyuvado a mejorar las condiciones de estudio de
cientos de niños y jóvenes del área rural y urbana.
Fue en punto de las 11:30 de la mañana de este miércoles cuando el edil
moreliano arribó a este centro educativo ubicado al norponiente de la
ciudad, junto con una comitiva de funcionarios de su gabinete, donde lo
esperaban directivos y alumnos de la escuela.
En el sitio, fue el director de la Secundaria Técnica No. 119, Simón
Quesada Bustamante, quien a nombre de los alumnos agradeció el apoyo
que el munícipe ha brindado al plantel que encabeza.
“Usted siempre ha dado un apoyo incondicional al sector educativo y
eso demuestra que es prioridad de su gobierno atender este tipo de asuntos
aunque no le competen directamente”, dijo el edil.
Al término de la intervención, el secretario de Obras Públicas del
Ayuntamiento, Luis Manuel Navarro Sánchez, se encargó de decir a los
presentes las acciones que se efectuaron en la construcción de la biblioteca
cuya inversión fue de 481 mil 800 pesos, de los cuales el municipio aportó
240 mil 900 pesos y el Estado a través del convenio que se tiene con
Espacios Educativos, bajó un recurso federal por el orden de los 240 mil 900
pesos.
La biblioteca se edificó en 78 metros cuadrados y beneficia a los 710
alumnos que estudian en este plantel.

Con la inauguración de obras y la puesta en marcha de otras, en la Secundaria Técnica No. 119, el alcalde de
Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, puso de manifiesto el interés de su gobierno por apoyar la educación de la niñez
y juventud en todo el municipio, aplicando en este rubro más de 30 millones de pesos, según lo dio a conocer el
gobernante moreliano.

Después de escuchar las acciones realizadas en
este espacio, el alcalde de Morelia, Fausto Vallejo
reiteró su compromiso con los jóvenes de este municipio, quienes necesitan dotarse de las herramientas pertinentes para que el día de mañana sean gente exitosa.
“Hoy en día requerimos de muchachos bien preparados, para que en un futuro sean personas competitivas,
ya que es de esta manera como se puede dar el desarrollo
de cualquier ciudad o país”, dijo.
Comentó que en este plantel era evidente la falta de
una serie de obras para ofrecer mayor seguridad a sus
estudiantes y con ello elevar su nivel de educación, “los
alumnos de esta secundaria requerían de este tipo de
acciones; con la biblioteca se incrementará aún más su lectura, disciplina que deben seguir fomentando”.
En el lugar, fue la niña Celeste
Escutia Alvarado, la encargada de
dirigir un mensaje de agradecimiento al alcalde y los funcionarios, “los
alumnos nos comprometemos a utilizar adecuadamente este sitio, ya
que nosotros sí sabemos apreciar y
valorar la lectura y los libros”.
Enseguida, las autoridades presentes realizaron el corte de listón
con lo que se hizo la entrega formal
de la obra que comenzó en el año
2010, posteriormente Vallejo Figueroa dio el banderazo de arranque a
los trabajos de construcción de banquetas en la periferia de la escuela,
donde se destinará una aportación
municipal de 120 mil pesos.
De igual manera, la administraAlgunos de los alumnos de este centro educativo aseguraron que la edificación de la biblioteca ción apoyará con 200 mil pesos para
les será de mucha utilidad, para continuar fomentando el hábito de la lectura. En ese sentido,
la compra de material que permitirá
Guadalupe Solís Mejía indicó: “Me da gusto que nuestro presidente municipal se ocupe de los
estudiantes de esta ciudad, pues gracias a su apoyo se pudo construir nuestra biblioteca que la construcción de la barda perimeutilizaremos adecuadamente. Por su parte, Brenda Albarrán destacó: “Sé que es la lectura uno tral de este centro escolar. En total
de los aspectos que nos permiten prepararnos mejor, por eso me da mucho gusto que las en este plantel se está destinando un
autoridades nos brindaran su ayuda para construir un espacio en el que podamos venir a leer recurso por el orden de los 801 mil
800 pesos, dentro de obras como: La
y aprender más”.

biblioteca, banquetas y barda perimetral.
Algunos de los alumnos aseguraron que la edificación de la biblioteca les será de mucha utilidad, para
continuar fomentando el hábito de la lectura.
En ese sentido, Guadalupe Solís Mejía indicó, “me
da gusto el saber que nuestro presidente municipal se
ocupa de los estudiantes de esta ciudad, pues gracias a
su apoyo se pudo construir nuestra biblioteca que utilizaremos adecuadamente, pues nuestros maestros nos
han inculcado el hábito de la lectura, que creo es muy
importante para todos los sectores de la población”.
En tanto, Brenda Albarrán destacó: “Sé que es la
lectura uno de los aspectos que nos permiten prepararnos mejor, por eso me da mucho gusto que las autoridades nos brindaran su ayuda para construir un espacio en
el que podamos venir a leer y aprender más”.
EL AYUNTAMIENTO HA INVERTIDO
MAS DE 30 MDP A LA EDUCACION
Cabe mencionar que a lo largo de la actual administración municipal, se han asignado poco más de 35
millones de pesos en mejora de aulas, mejora de sanitarios y construcción de patios cívicos en instituciones
educativas del área urbana y rural, con lo que se ha
beneficiado a más de 71 mil educandos.
En el municipio de Morelia existen 924 escuelas de
nivel básico -preescolar, primaria y secundaria-, donde
reciben clases alrededor de 160 mil alumnos, razón por
la que el gobierno capitalino continuará en la medida de
sus posibilidades, aportando a la educación de las
nuevas generaciones.
Fueron testigos de la inauguración el subdelegado
de CPLADE del Gobierno del Estado, Ruggiero Zepeda; el vocal del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos
del municipio de Morelia (FIPE), Francisco Bernal
Macouzet; los regidores Miguel Ponce de León Torres,
Roberto Carlos López García, María Fe Moreno Vásquez, Gabriel Prado Fernández y Francisco Xavier Lara
Medina; la síndica Daniela de los Santos Torres, el
secretario de Desarrollo Social municipal, Cuauhtémoc
Solchaga Magaña; la directora del IJUM, Nelly Sastré
Gasca; la titular del Instituto de la Mujer moreliana,
Leticia López Vargas, sólo por mencionar algunos.
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Acciones preventivas en vísperas
de la temporada de lluvias efectúa
el gobierno municipal de Nocupétaro
Atendiendo las necesidades de los habitantes de El Zapotito y de otras
localidades del
municipio, el
presidente de
Nocupétaro,
Francisco Villa
Guerrero, acudió al lugar para
entregar rollos
de manguera
que será ocupada para conducción de agua ya
que esta pobla-

Infinidad de niños y niñas que asistieron al festival organizado en su honor, les fueron entregados regalos por la
presidenta del DIF Municipal, Verónica Salazar Cisneros, en coordinación con las autoridades municipales.

Carácuaro festejó a las niñas y los niños

El pasado lunes por la
tarde el DIF Municipal de
Carácuaro en coordinaA los productores del campo se les entregaron dotaciones de rollos de manguera para que surtan de agua las
ción con el ayuntamiento,
siembras en sus parcelas, y del vital líquido a su ganado.
festejaron juntos a los infantes del municipio con
ción no cuenta
motivo del Día del Niño,
con una red que
evento realizado en el inpueda abastecer
terior del Auditorio Mudel vital líquido
nicipal.
para el consumo
El agasajo fue ameniganadero.
zado por un payaso que
En días pacon juegos y concursos
sados Francisco
Villa Guerrero,
divirtió a las niñas y niademás de visiños, premiándolos con ditar las comuniferentes regalos, mientras
dades beneficiala profesora Verónica SaFrancisco Villa, dijo estar satisfecho con este tipo de das para entrelazar Cisneros, presidenacciones y se comprometió a seguir trabajando a fin de gar rollos de Alegría y diversión de un payaso con sus juegos y concursos, fue el deleite de las ta del DIF ofreció a los
poder lograr que Nocupétaro logre un verdadero desa- manguera refor- niñas y los niños que gozaron de principio a fin durante el festival que organizó
niños presentes un rico
rrollo social.
zada, también el DIF Municipal con motivo del Día del Niño.
vaso con agua fresca.
Al término del evento y de manera persoconoció la presa El Zapotito y ver
las causas del por qué la presa del
nal Verónica Salazar, hizo entrega de diferenlugar no retiene el agua y tratar de
tes juguetes que les fueron regalados a los
llegar a una solución rápida, ya que
niños con motivo de su día, el cual para poder
está muy próxima la temporada de
contar con una mayor presencia fue recorrido
lluvias. Villa Guerrero, en compaa este lunes, ya que si se hubiera efectuado el
ñía de funcionario de su adminisdía que marcaba el calendario, no habría tenitración gubernamental, se comprodo mucha participación por parte de los reyes
metió a seguir trabajando a favor de
SI DESEAS TERMINAR LA CARRERA
del hogar, ya que todavía eran vacaciones y
las comunidades rurales, así mismo
TECNICA DE ENFERMERIA EN 3 AÑOS.
muchos aún estaban en sus comunidades de
instó a los vecinos a organizarse
origen.
para cuidar estas mangueras que les
surtirán del vital líquido.
La titular del DIF Verónica Salazar, se
La Escuela de Enfermería de Nuestra Señora de la Salud
Finalmente y luego de escumostró satisfecha de haber logrado dibujar
en Morelia, abrirá la carrera a nivel técnico
char las muestras de agradecimienuna sonrisa en las caritas de todos estos pequeto de los vecinos, Francisco Villa,
los días viernes y sábado, iniciando en agosto.
ños que asistieron al festejo al haberlos sacado
dijo estar satisfecho con este tipo de
un poco de la rutina diaria, ellos son el futuro
acciones y se comprometió a seguir
Para mayores informes comunicarse al Cel. (459) 104-41-10
de nuestro pueblo, Estado y nación y por ello
trabajando a fin de poder lograr que
de
lunes
a
viernes
de
7:00
a
22:00
horas.
hay que motivarlos con eventos como este,
Nocupétaro logre un verdadero decomentó Verónica Salazar.
sarrollo social.

Convocatoria para
Auxiliares de Enfermería
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El DIF Municipal de Carácuaro entregó
andaderas, bastones y sillas de ruedas
La titular del DIF Municipal de Carácuaro,
Verónica Salazar Cisneros, hizo entrega en días
pasados de bastones, andaderas y sillas de ruedas para mejorar las condiciones de vida de
personas con capacidades diferentes y de la
tercera edad.
Estos aparatos fueron entregados en los
domicilios de los beneficiarios, siendo la primera la señora Inés Ortega Medina, de 87 años
de edad, la cual se mostró muy contenta y
agradecida ya que estaba necesitando un bastón

de apoyo desde hacía tiempo y ahora podrá
caminar más libremente gracias a la profesora
Salazar Cisneros; cabe mencionar que serán
donados otros 26 bastones más a las personas
que más los necesiten.
De igual forma la titular del DIF hizo entrega de una andadera a la señora Elodia Rodríguez
Tercero, de 76 años de edad, quien también al
recibirla de manos de la profesora Verónica
Salazar se mostró muy satisfecha y contenta, y
desde ahora este aparato le permitirá moverse

Bastones, andaderas y sillas de ruedas a personas de la tercera edad, también entregó la titular del DIF de
Carácuaro, Verónica Salazar Cisneros, a personas de escasos recursos económicos para el mejor desenvolvimiento
de sus actividades cotidianas en sus hogares.

Verónica Salazar Cisneros, presidenta del DIF Municipal de Carácuaro,
hizo entrega de sillas de ruedas, entre ellas a un niño cuya discapacidad es
manifiesta y que ahora con su silla tendrá una mejor calidad de vida y
también la de sus familias.

con más libertad por su casa, así mismo, serán entregadas otras
tres andaderas a personas que necesiten de este aparato.
Posteriormente; la señora Maximiliana Delgado Santacruz,
de 98 años de edad originaria de la localidad de Las Guacamayas,
quien a su manera le hizo notar a la esposa del edil caracuarense
su gratitud por haber recibido en donación este aparato que le
será de gran ayuda, cabe hacer mención que en breve serán
entregadas otras 10 sillas de ruedas más. También de forma muy
especial, la presidenta del DIF de Carácuaro gestionó y consiguió dos sillas de ruedas especiales para niños con parálisis
cerebral de las cuales una fue entregada al niño José Alberto
Huerta Gómez, de 9 años de edad originario de La Carrerita.
Todas estas acciones denotan la preocupación de la profesora Verónica Salazar Cisneros, por ayudar a los que más lo
necesitan a través del DIF Municipal gestionando ante el DIF
Estatal apoyos como estos aparatos, quien hasta el momento no
ha dejado de trabajar en beneficio de los habitantes del municipio
de Carácuaro.
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Carecen de médicos
4 hospitales de Michoacán
q Entre ellos el de Carácuaro-Nocupétaro.
En Michoacán existen cuatro municipios que carecen de
médicos especialistas para Hospitales Básicos Comunitarios, reveló Armando Luna Escalante, titular de la Secretaría
de Salud en la entidad.
“Tenemos déficit de médicos en los hospitales ubicados
en Tuzantla, Carácuaro-Nocupétaro, La Huacana y Aquila;
en el resto de los centros de salud no tenemos problemas”,
precisó.
Y aseguró que el aspecto económico no es un factor para
la contratación de los doctores sino que “no les ha llamado
la atención por acudir a estas localidades porque son comunidades pequeñas. Lo que ellos quieren es tener a parte del
trabajo institucional una práctica médica privada para explotar sobre todo su preparación de médico especialista”, resaltó.

Realizaron concursos académicos
de la zona 039 de Tiquicheo

Exitosos resultaron los concursos académicos por integrantes de la zona
escolar 039 de Tiquicheo.

Con la participación de todas las escuelas que integran la zona escolar 039 del nivel de telesecundarias de
Tiquicheo, el pasado lunes se llevó a cabo un concurso
para valorar el nivel académico de los alumnos y el
trabajo de cada maestro.
En dicho evento consistió en la exposición de temas
más importantes para la sociedad en diversas estrategias didácticas, después de los resultados arrojados por
los jueces procedentes de la Secretaría de Educación en
el Estado, resultaron ganadoras las siguientes instituciones.
En primer grado resultó ganadora la Escuela Telesecundaria “Emiliano Zapata” de San Miguel Canario; en el
nivel de segundo grado la Escuela Telesecundaria “José
María Morelos” de la comunidad Siete Carreras; y en el
nivel de tercer grado la Escuela Telesecundaria “Sentimientos de la Nación” de la comunidad de Purungueo.
Cabe señalar que todos los alumnos ganadores de
cada grado recibieron medallas y reconocimientos y
posteriormente representarán esta zona en la fase regional, concurso que se realizará en el municipio de Tuxpan,
donde la Escuela Telesecundaria “Sentimientos de la
Nación” de Purungueo, fue la única que puso en alto a
este municipio logrando el tercer lugar.
El Profr. Javier Yáñez Villegas, supervisor de la zona
y la secretaria técnica pedagógica Profa. Victoria Osorio
Serrato, agradecieron a cada maestro por su gran labor,
ya que en el alumno se refleja el trabajo del maestro, así
mismo a los alumnos por su destacada participación y
esfuerzo.

La Ley de Migrantes y sus Familias servirá para
procurar sus derechos humanos: A. G. C.
Fue aprobada en sesión de
pleno la Ley de los Migrantes y
sus Familias del Estado de
Michoacán de Ocampo, con la
cual, se constituye como la sexta ley en el país a nivel de las
entidades federativas, a fin de
establecer, promover y procurar los derechos humanos de
los migrantes y sus familias de
conformidad a lo estipulado por
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y
por los instrumentos internacionales que en la materia
México es parte.
Anunció lo anterior el di- El diputado Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Asuntos
Migratorios del Congreso del Estado, resaltó la importancia de la nueva
putado presidente de la Comi- Ley de los Migrantes y sus Familias en el Estado, para defensa de sus
sión de Asuntos Migratorios, derechos civiles y humanos de los miles de migrantes michoacanos.
Antonio García Conejo, momentos después de la aprobación de la misma; desarrollo rural, educación, salud y política
asimismo dijo que también se establecerán las social, entre otras, se tienen que ampliar las
políticas públicas de atención, apoyo y protec- facultades de coordinación de la actual Secretación para los migrantes y sus familias a fin de ría de los Migrantes.
garantizar su desarrollo humano con dignidad,
El legislador perredista también se refirió al
particularmente de aquellos en condición de actual Consejo Consultivo de la Secretaría de
vulnerabilidad y el impulso a una nueva valora- los Migrantes, en el sentido que se tiene que
ción y respeto a la condición de migrante.
elevar a rango de ley, a fin de garantizar en su
García Conejo destacó que se trata de una estructura la importante como constante particiley generosa respecto a los sujetos jurídicos que pación de los migrantes michoacanos en la
abarca, esto en razón, de referirse no únicamen- generación de política pública en la materia.
te a los michoacanos que emigran hacia el
Con la aprobación de la tan anhelada ley
extranjero, sino de igual manera, para todos que vendrá a favorecer directamente a los miaquellos individuos que en situación de tránsito grantes y sus familias, el presidente de la comiy estancia se encuentren en el territorio michoa- sión de Asuntos Migratorios dijo “hemos cumcano, ya sean mexicanos o extranjeros.
plido con el sector de los migrantes tan imporAsimismo expresó que el proyecto de de- tante para nuestro Estado, considerado como
creto debe sin duda trastocar el marco y aplica- los que mayores aportaciones económicas hación de la administración pública estatal y mu- cen en beneficio de sus comunidades de origen
nicipal, también establecerá los criterios de y sus familias.
coordinación con la administración
pública federal y organismos internacionales en materia de atención, protección y apoyo a los migrantes.
Respecto a los rubros de la administración pública estatal centralizada
como descentralizada, es decir en materia de cultura, desarrollo económico,

Experiencia
y
Liderazgo
en
Información

Al cruzar el libramiento
joven muere atropellado
En este lugar mientras esperaba una combi del servicio público urbano, el joven Daniel Sardineta Peñaloza, fue muerto por atropellamiento por un vehículo cuyo conductor perdió el control
por evitar chocar contra un taxi, habiendo rescatado el cadáver elementos de Protección Civil y de la Cruz Roja de Huetamo.

Fatal accidente se registró la mañana del pasado
lunes en el libramiento de esta ciudad, al perder la
vida un joven que intentaba cruzar dicha vialidad
siendo atropellado por un vehículo.
En base a la información obtenida en el lugar de
la tragedia, se sabe que el finado llevó en vida el
nombre de Daniel Sardineta Peñaloza, de 20 años de
edad, quien tenía su domicilio conocido en la colonia
La Michoacana de esta localidad.

De los hechos se sabe que Daniel intentaba cruzar
el libramiento cuando fue embestido por una camioneta Nissan, Ex Trail, modelo 2008, con placas de
circulación PHE-3678 de esta entidad federativa, la
cual era conducida por Jesús Flores Santibáñez.
En el lugar quedaba sin vida Daniel, gravemente
herido resultaba el conductor de la unidad motriz,
siendo canalizado a un hospital local y después en
helicóptero trasladado a la ciudad de Morelia. Se dijo

en el lugar del atropellamiento, que en la camioneta
también viajaban los menores Montserrat Duque
Arias e Israel de Jesús Flores Santibáñez, quienes por
fortuna no se reportan graves.
Asimismo, el agente del Ministerio Público de
turno acompañado de agentes ministeriales y un
perito en criminalística se dieron cita al lugar para dar
fe del levantamiento del cadáver y ser trasladado al
SEMEFO local e iniciar la averiguación previa penal.

Sentencian a 40 años de cárcel
al que mató a sus ancianos tíos
A 40 años de cárcel
casa abandonada que se
fue condenado un indiviubica en la falda del cerro
duo que en el mes de noconocido como “El Timbiviembre del año pasado,
riche”, solicitándole a su
privó de la vida a sus tíos
sobrino que fuera por dos
en venganza por correrlo
bestias para cabalgar y así
de la casa donde vivía con
continuar el trayecto hasta
ellos.
su vivienda.
El procesado responIsidoro se trasladó por
de al nombre de Isidoro
los animales a la casa de
Gutiérrez Saucedo, de 58
sus tíos, donde se apoderó
años de edad, con domicide un cuchillo y después
lio en la ranchería denoensilló un caballo y una
minada “El Timbiriche”,
burra, para dirigirse al sitio
perteneciente al municipio
donde estaban Toribio y
de Morelia, quien se enMaría Guadalupe, a quiecuentra relacionado en el
nes agredió sorpresivamenproceso penal número 253/
te con el instrumento pun2010-I, del Juzgado Terzo-cortante, causándoles
Este sanguinario sujeto, Isidoro Gutiérrez
cero Penal de este Distrito Saucedo, fue sentenciado a 40 años de prisión lesiones mortales en el cueJudicial, por el delito de por haber matado a sus tíos, quienes ya no llo y abdomen.
homicidio calificado, co- querían que viviera con ellos por la mala vida
Una vez que cometió
metido en agravio de To- que les daba.
el doble homicidio, el preribio Saucedo Villa y Masunto responsable se diriría Guadalupe Gutiérrez Farfán, de 80 y 44 años gió a la casa de sus tíos para sacar sus pertede edad, respectivamente.
nencias y luego se encaminó al domicilio de
De acuerdo a los datos que obran en el otro familiar, en la comunidad de San Pedro,
mencionado proceso se sabe que estos hechos donde pretendió sustraerse de la acción de la
se registraron el pasado día 31 de octubre, justicia.
cuando los ahora occisos le solicitaron a su
Tras el hallazgo de los cadáveres del matrisobrino que se fuera ya de su domicilio.
monio, agentes de la Policía Ministerial se aboLa petición de la pareja causó el enojo de caron a realizar las investigaciones del caso y
Isidoro Gutiérrez, quien urdió darles muerte comenzar la búsqueda del presunto homicida,
por haberlo corrido de la vivienda. Se sabe que quien finalmente fue requerido y puesto a dispoel día dos de noviembre de la misma anualidad, sición del agente del Ministerio Público, quien
acompañó a sus tíos hasta el panteón que se lo consignó ante el juez de la causa.
localiza en la comunidad “El Platanillo”, del
Una vez que el Juez en materia penal valoró
cual iniciaron el retorno a pie con rumbo a su todas y cada una de las pruebas presentadas por
domicilio.
el agente del Ministerio Público adscrito al
Sin embargo, durante el camino, los tíos del juzgado, determinó sentenciarlo a la pena de 40
homicida decidieron descansar por fuera de una años de cárcel y la reparación del daño.

Fallece también el
chofer de la camioneta

Así quedó la camioneta que conducía Jesús Flores Santibáñez, quien
perdió la vida a bordo del helicóptero que lo conducía a la ciudad de
Morelia para su atención médica.

El accidente del pasado lunes no sólo cobró la vida del joven
Daniel Sardineta Peñaloza, de 20 años de edad, quien era vecino de
la tenencia de Cútzeo, ya que posteriormente cuando era trasladado
a Morelia falleció también Jesús Flores Santibáñez, tripulante de la
camioneta Nissan X Trail.
Debido a la gran velocidad que transitaba en la zona de Los
Columpios rumbo al Hospital del IMSS-COPLAMAR, y justo a la
entrada de la colonia El Chamizal se estrelló al momento de tratar
de esquivar un taxi que se cruzó en su camino.
De esa forma, Sardineta Peñaloza, quien se encontraba esperando una combi en ese momento, fue embestido por la camioneta
Nissan que sobre la marcha derribó un árbol y destruyó un altar
religioso de una virgen, mientras el conductor quedaba maltrecho
tras el fuerte impacto.
La tarde del martes fue sepultado en el panteón de la tenencia
de Cútzeo el joven Sardineta Peñaloza y después ocurriría lo
mismo con el conductor Flores Santibáñez, quienes perdieran la
vida en ese peligroso tramo, donde por cierto metros adelante ya se
construye un estratégico puente cerca del COPLAMAR, que por
más de 20 años habían ignorado los distintos gobiernos.

