Con un faustoso desfile que encabezó el presidente municipal del municipio de Juárez, Alberto Hernández Castro, acompañado de invitados especiales y miembros de la comuna, y el
corte del listón inaugural, inició la tradicional feria anual para continuar al día siguiente 5 de mayo con el desfile cívico-escolar con motivo del aniversario de la Batalla de Puebla, donde
fueron derrotadas las fuerzas invasoras en nuestro país.

Se vistió de gala el municipio de Juárez
en sus fiestas anuales con su feria
En medio de gran ambiente de alegría, entusiasmo y con la
presencia de las familias del municipio de Juárez, el presidente
municipal Albertano Hernández Castro, acompañado de funcionarios municipales, la Reina de la Feria, Roxana Sánchez Jaramillo, inauguró el pasado martes, la Feria de Juárez 2010, conmemorando el 148 aniversario de la Batalla de Puebla, con el
tradicional recorrido por las calles de la cabeceara municipal,
para después cortar de listón inaugural.
En este marco festivo, se reinauguró la plaza principal donde
se efectuó La Lunada, donde se presentaron diversos espectáculos de canto y danza para el deleite de los asistentes al evento y
se entregaron reconocimientos a los ganadores de las justas
deportivas.
Seguidamente como día principal el 5 de mayo, conmemorando la Batalla de Puebla se realizo ante cientos de familias el
magno desfile, donde se pudo observar la comitiva que encabezó
el alcalde de Juárez, junto con su homólogo Ma. Santos Gorrostieta, de Tiquicheo, además del senador de la República por
Michoacán, Jesús Garibay García, así como los diputados fede-
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Hoy festejará a las madrecitas
el DIF municipal de Huetamo

rales Dina Herrera, por el distrito de Zitácuaro y Emiliano Velásquez, por el distrito de Hidalgo, el edil Albertano Hernández Castro acompañado por la presidenta del
DIF municipal, regidores y directores de área; siendo
éste el primero de los contingentes que dieron lustre y
alegría al desfile.
También como ya es tradición, participaron instituciones de diversos niveles educativos de la región,
igualmente del Estado de México, Guanajuato, entre
otras.
Cabe señalar que entre los contingentes que formaron parte de este desfile y que fueron el centro de
atención tanto de chicos como de grandes que por
primera vez se presentaban, fue el grupo internacional
motorizado de acrobacia de la Dirección de Seguridad
Pública del Gobierno del Distrito Federal, quienes hicieron gala de sus habilidades al mostrar suertes en sus
motocicletas.
También no podía faltar la participación de la Escuela Normal de Toluca, con sus bastoneras entusiasmaron
al público con sus movimientos al ritmo de banda; así
mismo se presentó el grupo militarizado de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes engalanaron el desfile y para concluir, la participación de los
caballerangos de los municipios de Susupuato, Tuzantla, Tiquicheo y Juárez.
En esta ocasión el munícipe Hernández Castro, fue
el orador oficial, quien en su discurso mencionó su
agradecimiento a la población al confiar en su administración e invitó a los presentes a luchar día con día como

Los grupos motorizados militarizados de la
Universidad Autónoma del Estado de México y el Grupo Internacional Motorizado de
Acrobacia de la Dirección de Seguridad
Pública del Gobierno del Distrito Federal y
las bastoneras de la Escuela Normal de Toluca, participaron en el desfile del 5 de mayo.

hace años nuestros héroes lo hicieron,
ahora sin armas pero con educación y
dedicación, apoyando a nuestros jóvenes y niños para poder tener un mejor
país.

Festejan autoridades
la Batalla del 5 de Mayo
Al celebrarse el XLVIII aniversario de la
heroica Batalla de Puebla, autoridades municipales y educativas de Huetamo se congregaron la
mañana del pasado miércoles en el jardín principal
de esta ciudad, en un acto que estuvo organizado
por la Escuela Primaria “Hermenegildo Galeana”,
de sus dos turnos.
Presidieron dicha ceremonia Rubén Corona
Pérez, oficial mayor del ayuntamiento, en representación de Roberto García Sierra, presidente
municipal; el regidor de la Comisión de Salud,
Arturo Sánchez Solorio; Pedro Cruz Núñez, vicepresidente del Comité Cívico Municipal; así como
directores de instituciones educativas de los niveles básico, medio superior y superior.
Posteriormente a la ceremonia de los honores
a la bandera y el Himno Nacional, la alumna

Rosalina Mandujano Luviano, del 3° B, del turno
vespertino de la institución organizadora, fue la
encargada de pronunciar el discurso oficial donde
realizó una remembranza de la Batalla de Puebla,
enfrentamiento en el que se defendió el territorio
nacional de la intervención francesa, venciendo
con ello al que en su momento se consideró como
uno de los ejércitos más fuertes del mundo.
Continuó expresando la estudiante que por
eso este 5 de mayo, nos recuerda que por más
difícil que sea el reto, tendremos la capacidad de
salir adelante y podamos crecer y trascender, teniendo el firme compromiso entre ciudadanía y
autoridades municipales.
Para concluir esta simbólica fecha, los alumnos del 5° B del turno matutino, ofrecieron una
poesía coral alusiva, titulada Sol de Mayo.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del
municipio de Huetamo, en coordinación con las autoridades
municipales han preparado una fiesta para el día de hoy domingo
para festejar a las madrecitas huetamenses.
La presidenta del DIF municipal, Eva Reyes Rodríguez,
mencionó que este festival en honor a las madrecitas huetamenses se llevará a cabo en el inmueble de la plaza de toros “Alberto
Balderas”, de esta ciudad dando principio en punto de las 14:30
horas, en el que participarán conjuntos artísticos para deleite de
los asistentes.
Así también, se nos informó que se
tiene previsto realizar varias rifas de un
sinnúmero de artículos para el hogar,
tales como refrigeradores, estufas, ventiladores, planchas, licuadoras y otros
artículos más de gran utilidad para las
amas de casa y reinas del hogar de las
familias huetamenses.
Se espera que a este festejo en honor a las madrecitas huetamenses asistan cientos de ellas acompañadas de sus Rubén Corona Pérez, oficial mayor del ayuntamiento de Huetamo, regidores y autoridades educativas, presidieron el acto cívico
familiares provenientes del interior del conmemorativo al aniversario de la batalla donde las fuerzas insurgentes en Puebla que se cubrieron de gloria al derrotar a los invasores
municipio y de la cabecera municipal. en nuestro país.
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10 de mayo
Exhorta García Conejo aprobar propuesta en
beneficio de ex braceros, es un acto de justicia “Día de las Madres”
Tras la aprobación de reformas que modifican la ley que crea el fideicomiso que administrara el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, urge que se
amplíe el margen de beneficiarios de esta ley
con la inclusión de concubinas y herederos,
afirmó el diputado Antonio García Conejo, tras
señalar que es un logró y acto de justicia que el
Congreso de la Unión, avalará que se les pague
en una sola exhibición a los ex braceros que
laboraron en la unión americana en el periodo
de 1942 a 1964, por lo que exhortaron al Senado
de la República que ratifique dicha acción.
En ese sentido, el presidente y el integrante
de la Comisión de Asuntos Migratorios en la
LXXI Legislatura, se congratularon por la aprobación del dictamen referido, ya que el documento plantea básicamente los siguientes puntos: Primero, la inclusión con carácter de beneficiario del apoyo social a las concubinas que
acrediten su calidad mediante resolución judicial, así como, a sus legítimos herederos en caso
de haberlos; segundo, en el marco de conformación del Comité Técnico del Fideicomiso se
propone la inclusión de un representante del
poder legislativo como invitado permanente; y
finalmente, que el pago del apoyo social de los
38 mil pesos se realice en una sola exhibición.
En este contexto el diputado Antonio García Conejo, consideran como atingente y necesaria la aprobación del dictamen referido al seno
del Senado de la República, en virtud, de que
con ello se pretende subsanar parte de las grandes deficiencias legislativas y prácticas de la ley
que crea el fideicomiso que administrará el

Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores
Migratorios Mexicanos.
Para García Conejo, las propuestas de reforma que se plantean en el dictamen y que para
sus efectos constitucionales fue turnada al Senado de la República, deben traducirse en una
reforma que marque un precedente de justicia
social para miles de ex trabajadores migratorios
mexicanos.
Respecto a los ejes de propuesta de la reforma referida, García Conejo, manifestó la importancia de ampliar el margen de beneficiarios
de esta ley con la inclusión de concubinas y
herederos; el pago del apoyo social en una sola
exhibición; y sin duda, el papel fundamental
que puede generar la presencia de un representante del poder legislativo en el Comité Técnico
del Fideicomiso, lo cual, permitirá en cierta
manera transparentar las acciones del comité.
No obstante a ello, consideran que ante
estas posibles reformas aún quedan grandes
vacíos legales y de acciones para con el tema de
los ex trabajadores migratorios mexicanos, por
lo cual, considera la importancia del papel que
se debe desempeñar en coordinación con los
tres niveles de gobierno a fin de bien informar
a los ex trabajadores migratorios mexicanos
sobre los trámites y avance de los mismos,
transparentar las asignaciones presupuestales
por entidad para el pago del apoyo social,
orientar y procurar el respeto a los derechos de
este sector, y finalmente, el papel que se debe
llevar a cabo desde cada una de las trincheras
sociales y políticas a fin de encauzar esta deuda
histórica.

A ti gran mujer sublime
a quien venero con lealtad
en ti vengo a cubrirme
porque tú eres mi verdad.
En ti, pues tu alma es pura
y refleja gran seguridad
porque tú me regalas ternura
y me brindas tu bondad.
Tú magnífica mujer soberana
que con orgullo te llamo MI MADRE
tú blanca luz de la mañana
que como tú ya no hay nadie.
Madre mía, madre serena
Dios te bendiga por ser tan buena
maravilloso regalo de Dios
que a mi vida él mandó.
10 de mayo, Día de las Madres
con fervor te vengo a felicitar
10 de mayo, Día de las Madres
hoy y por siempre te voy a amar.
Karina Avila Luna.

El Tecnológico de Huetamo participó
Cómo festejar a la en los Juegos Deportivos Prenacionales
10 de Mayo

madre en su día
El día de mañana lunes celebraremos el Día de la
Madre, por lo que es importante tener un plan para festejarla. Los niños y las niñas deben aprender que no toda la
celebración significa dinero, sino que ellos pueden festejar
a su mamá con muchas acciones de agradecimiento y no
simplemente con un regalo que compró papá o aportó para
su compra.
Es muy importante que los padres ayuden a organizar
este día tan especial, pueden preparar un regalo hecho por
los niños para este día, por ejemplo un ramo de flores, un
cuadro con un dibujo hecho en familia, un álbum con las
fotos preferidas de mamá, una carta, un poema, etcétera.
Son muchos los regalos que se pueden preparar en familia
para esta persona tan especial, además pueden empezar el
día llevándole el desayuno a la cama, continuar con un
masaje en la espalda y llevarla a comer a su lugar preferido,
lo único que necesita es la creatividad para preparar este
gran festejo.
Lo importante en este día es que los hijos valoren lo que
la madre hace por ellos todos los días y tengan la oportunidad para agradecérselo, no basta con el bailable de la
escuela dedicado a ellas, o el regalo que compraron en la
tienda, hay distintas formas de agradecer y homenajear a la
madre para hacerla sentir como la persona más importante
en nuestras vidas.

En Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, participó en el LIV Evento Prenacional Deportivo, llevado a cabo
del 20 al 23 de abril del presente año, en las disciplinas de
deportes individuales como son
atletismo, ajedrez, natación y
tenis, en la ciudad de Querétaro.
Teniendo la participación
de 18 alumnos inscritos en las
pruebas de velocidad, medio
fondo, fondo y pruebas de campo en atletismo y 1 alumno de
la disciplina de ajedrez.
El atletismo es una disciplina que exige el máximo es- Un total de 20 alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
fuerzo del atleta tanto en su participaron en el LIV Evento Prenacional Deportivo, llevado a cabo del
preparación como durante su 20 al 23 de abril del presente año, en la ciudad de Querétaro.
competencia, puesto que requiere de dar más del cien por ciento en el alumnos Uriel Pineda Aguirre, de la carrera de
momento de la competencia.
ISC en cuarto semestre, en salto triple obtenienEn las pruebas en las que participaron los do el segundo lugar; Saúl González García, de
alumnos del ITSH en Querétaro, fueron en velo- ISC de octavo semestre, en 800 metros planos al
cidad 4 alumnos; en medio fondo 3 alumnos; colocarse en tercer lugar de su hit y Emmanuel
fondo (resistencia) una mujer y tres alumnos, en Román Santibáñez, de ISC de cuarto semestre,
pruebas de campo 8 alumnos entre mujeres y en ajedrez donde se jugaron cuatro partidas con
hombres, y por último en ajedrez un alumno.
una partida ganada, una empatada y dos perdiEn esta etapa prenacional destacaron los das, siendo novato en este evento.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Con la mirada puesta en los 24 distritos
electorales del Estado, el Instituto Electoral de
Michoacán (IEM) por el aumento poblacional en
algunos y disminución en otros por los resultados de proximidad de los resultados del Censo
General de Población y Vivienda 2010, afectará
en diferente proporción a las demarcaciones
electorales la medida poblacional distrital, conforme al número de habitantes por distrito, que al
menos cuatro muestran una desviación, algunos
menor y otros mayor, como es el caso del distrito
de Pátzcuaro que aumentó 16.36%. El distrito de
Apatzingán disminuyó un 16.56%. El distrito de
Coalcomán registró una disminución de 19.89%.
El distrito de Huetamo aumentó su número de
habitantes en un 19.36%...
Tomando en cuenta los datos de
variación poblacional y desviación de la medida
en los cuatro distritos electorales mencionados,
se consideró necesario dar inicio a los trabajos
para la elaboración del estudio técnico sobre la
nueva distritación territorial de la entidad para
los fines electorales, en cumplimiento a lo establecido en la fracción XXXV del artículo 113 del
Código Electoral del Estado, por lo que el XVIII
Distrito Electoral local, con cabecera en Huetamo pudiera ser fraccionado por el aumento global de sus habitantes en cada municipio que lo
componen…
Lo anterior se desprende de lo
publicado en el Periódico Oficial del Estado, que
señala que con el último conteo de población, la
variación en el número de habitantes afecta en
diferente proporción a las demarcaciones electorales. Además se especificó que ante la proximidad de los resultados del Censo General de
Población y Vivienda 2010, se estima conveniente regularizar los periodos para las distritaciones con fines electorales, a partir de los resultados del Censo General de Población y Vivienda, cuyos resultados se decretará por el Congreso
del Estado, a partir del estudio técnico que se
realice conforme a este proyecto, de acuerdo que
no sería aplicable en el proceso electoral del año
2011, sino hasta el siguiente…
Los periodistas de Huetamo, como
se dice en mi pueblo, estuvieron de manteles
largos, con motivo de haberse celebrado el 3 de
mayo a nivel mundial por acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Día de
la Libertad de Expresión y que aquí, conjuntamente los gobiernos municipales de Nocupétaro
y Huetamo les ofrecieron a los “plumíferos”,
“tunde teclas” y “cibernéticos”, un convivio en
conocido lugar, donde existió la unión y fraternidad entre gobernantes municipales y miembros
de la prensa local durante varias horas, que
fueron salpicadas por aguas espirituosas con las
cuales brindaron y saborearon los manjares de la
exquisita comida que se sirvió…
Pasando a otros asuntos le
comento que ya está más que apuntado para
empezar su precampaña con los connacionales
en Estados Unidos para buscar la candidatura a la
gubernatura de Michoacán, es el senador SILVANO AUREOLES CONEJO, brazo derecho
del coordinador de la bancada del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), CARLOS NAVARRETE. Y adivine dónde empezará su gira.
Estoy seguro que le atinó: ¡En Arizona!. Es más,
el martes pasado a los integrantes de la Comisión
Permanente les repartió unos botones con la
leyenda “No a la SB1070”, que también les
llevará a los mexicanos y en especial a los

michoacanos radicados en Arizona…
Llamó mucho la atención por
haberse “llevado el gato al agua” en la fiesta de
la izquierda MARCELO EBRARD. El jefe del
gobierno del Distrito Federal fue el orador principal en la celebración del aniversario 21 del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
dejó claro que quiere ir por la grande en el 2012.
“Concluyamos la ruta para que en 2012 tengamos una sola candidatura, un solo sueño qué
compartir, una esperanza por México”. Más claro ni el agua. Y nadie se acordó de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR ni de CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, su fundador e ideólogo, pero también fue notoria la
ausencia de los gobernadores perredistas y los
líderes parlamentarios. Lo cierto es que MARCELO se robó el show en el cumpleaños del
PRD…
En donde las aguas siguen
enturbiándose, es en el Partido Acción Nacional
(PAN). El dirigente nacional, CESAR NAVA, le
echó en cara al gobernador de Aguascalientes
LUIS ARMANDO REYNOSO, también panista, el apoyo que le está dando al candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la
gubernatura, CARLOS LOZANO. “Sabemos
que LUIS ARMANDO revela que no tiene preferencia por nuestro candidato a la gubernatura
MARTIN OROZCO y prefiere que CARLOS
LOZANO, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sea el gobernador de
Aguascalientes. Sabemos que no contamos con
él”, retó CESAR NAVA…
Ya se sabe, ya se supo que
después de tres meses fuera del país el ex candidato presidencial CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, regresó a México el lunes
pasado. Pero no lo hizo para acudir a la ceremonia conmemorativa del aniversario de la fundación del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), su regreso más bien se debió a que
terminó la cátedra que sobre la Revolución Mexicana impartió durante tres meses en la Universidad de Berkley, en California. Seguramente que
sobre la otra Revolución Democrática, no quiere
ni acordarse y menos después de que su partido
se alió con el Partido Acción Nacional (PAN)…
GENARO GUIZAR VALENCIA fue
reinstalado como alcalde de Apatzingán, convirtiéndose en el noveno ex alcalde en ser reinstalado por el Congreso del Estado, luego de que
recuperara su libertad al no comprobársele nexos
con el crimen organizado, como lo señalaba la
Procuraduría General de la República, después
de haber sido privado de su libertad encarcelado
durante 11 meses…
Con la participación de
representantes de organizaciones de la sociedad
civil, así como investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán
(CEDEM), quedó garantizado que el dictamen de
proyectos que participarán en el Programa de
Corresponsabilidad Social, Financiamiento u
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quedó en la instancia del Consejo Dictaminador del
Programa de la Dirección de Participación Social
de la SEPSOL, cuya titular es SELENE VAZQUEZ ALATORRE, nuestra paisana MARIA
CONCEPCION ARIAS CASTRO, de Mujeres
por el Desarrollo de Huetamo, A.C., entre otras
personas… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
SOLO EL REGISTRO CIVIL PODRA
EXPEDIR ACTAS OFICIALES: JRR
Huetamo, Mich., Domingo 24 de Enero de 1988.Con el propósito de evitar anomalías con la documentación
oficial, el Registro Civil expedirá en forma exclusiva todas
las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, adopciones, divorcios y reconocimientos, y no como anteriormente
se estaba realizando este proceso, por medio de la oficina de
Rentas, según lo informó el coordinador general, licenciado
Juan Rebollo Rico a Siglo Veinte.
El funcionario estatal dijo que con esta medida, se
pondrán fin a toda la serie de anomalías que se venían dando
con la documentación oficial y se tendrá un mayor control
sobre las actas que se expiden a la población que las solicita
en forma cotidiana.
De esta forma, dijo, las “Actas Valoradas” que manejaban los ayuntamientos de la entidad, serán canalizadas a
partir del día lunes 25 de enero del presente año, por todas
las oficinas del Registro Civil en el Estado.
Al referirse a la problemática generada por el proceso
de expedición que anteriormente funcionaba, Rebollo Rico
enfatizó que en muchas ocasiones los solicitantes, al obtener actas valoradas en los ayuntamientos, ya no recurrían al
Registro Civil para ser legalizadas mediante el sello y firma
del titular, sino que ellos mismos llevaban a cabo esta
acción, incurriendo en un grave delito.

BUSCAN IMPORTANTES
DATOS HISTORICOS DE TIQUICHEO
Huetamo, Mich., Domingo 24 de Enero de 1988.Actualmente se trabaja intensamente en la localización de
documentos históricos que acreditan la fecha en que fue
erigido a municipio Tiquicheo, después de haber sido tenencia del municipio de Huetamo, declaró el presidente municipal, profesor Leopoldo Reyes Soto.
Explicó que la tarea será difícil, pues parte de los
archivos municipales fueron quemados en época de la
revolución, sin embargo, agregó, se dispone de datos de
personas de edad avanzada que recuerdan que Tiquicheo
pasó a ser municipio durante los años de la primera década
del presente siglo.
Más adelante, dijo el edil que el ayuntamiento que
preside tiene especial interés en saber la fecha exacta en que
Tiquicheo pasó a ser municipio y al mismo tiempo para
conmemorarlo dignamente cada año.

JUAN PABLO II, NOMBRO
OBISPO PARA CD. ALTAMIRANO
Huetamo, Mich., Domingo 31 de Enero de 1988.Entre los diez nuevos obispos ordenados por el Papa Juan
Pablo II, de diferentes nacionalidades en la Catedral de la
Cristiandad de la ciudad del Vaticano en Roma, Italia, se
encuentra un mexicano.
Se trata del sacerdote de la orden de Los Dominicos,
Raúl Vera López, de 47 años de edad, nombrado obispo de
la Diócesis de Ciudad Altamirano, Guerrero, a cuyo obispado pertenece esta región.
En dicha ordenación que se efectuó el pasado jueves,
hubo un polaco, un zaireño, dos nigerianos, un yugoslavo,
un italiano, un norteamericano y un palestino, quienes
recibieron la bendición papal y la encomienda de que se
conviertan en pastores espirituales de la grey católica en sus
respectivos obispados.
Según fuentes oficiales del Obispo de Ciudad Altamirano, se espera que en el transcurso de la semana entrante
llegue a esa ciudad el nuevo prelado para hacerse cargo de
sus nuevas responsabilidades.
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población.
Asimismo señaló que se buscará junto con el ayuntamiento contar con condiciones de homogeneidad en Carácuaro y de esa forma incrementar el turismo
religioso que se presenta en el municipio, ofreciendo empleo y bienestar a la
población.
Por su parte Graciela Carmina Andrade, secretaria de Educación en el Estado,
mencionó que los albergues rurales ofrecen el espacio para que los niños y jóvenes
puedan estudiar, apoyando con ello a los más necesitados, por ello se han invirtiendo
39.4 millones de pesos en 37 albergues rurales de nivel primaria con 1850 becarios,
11 albergues escolares rurales de nivel secundaria con 550 jóvenes, dos casas
El gobernador Leonel Godoy Rangel, cortó el listón inaugural de una aula y sanitarios del
escuela que atienden a 365 jóvenes en 29 municipios de seis regiones de la entidad.
jardín de niños Benito Juárez, obra en la que se invirtieron 653 mil 500 pesos.
Con esa inversión se pudo reabrir el albergue rural de Carácuaro de nivel
secundaria que del presupuesto de 2009 que fue de 237 mil pesos, en el 2010 se
aprobaron 478 mil 315 pesos, permitiendo un mejor funcionamiento en apoyo a las
niñas, niños y jóvenes.
También se hizo entrega de algunos apoyos consistentes en libros para la
biblioteca, equipo de cómputo, uniformes y zapatos, a través del programa de
calzado con el cual se brinda apoyo a 31 mil 448 alumnos, de 641 escuelas con una
inversión de 3 millones de pesos, incluyendo en ese programa Carácuaro.
Durante la entrega de obras de infraestructura educativa en este municipio, el
El edil Román Nava Ortiz, agradeció al Gobierno del Estado los apoyos que se
gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, destacó que la educación pública es han brindado sobre todo en el tema educativo donde se han brindado espacios más
un instrumento idóneo para que millones de niñas y niños puedan salir de las dignos a los niños y niñas para que puedan recibir su educación de una mejor manera.
condiciones de pobreza en las que se encuentran, “ya que sin educación no hay
Indicó que con el apoyo del Gobierno del Estado se tienen programados
democracia y sin educación no hay igualdad, y el mejor sistema de educación es el diversos proyectos en el presente año que permitirán que la población cuente con
de educación pública”.
mejores condiciones de vida y de esa forma lograr el crecimiento económico y
En gira de trabajo por este municipio, el mandatario estatal puso en marcha los desarrollo que se requiere en el municipio.
servicios asistenciales del albergue rural de nivel secundaria “Cuna Morelos”, en
Previamente el mandatario estatal acompañado del munícipe realizó el corte del
donde enfatizó que la inversión que la educación pública es fundamental para listón inaugural de un aula y de los sanitarios del jardín de niños Benito Juárez donde
combatir la pobreza y las desigualdades que se tienen en el país y en el Estado.
se invirtieron por parte del Gobierno del Estado 437 mil 845 pesos y el municipio
Godoy Rangel resaltó la importancia que tiene la educación pública en el 215 mil 655 pesos, con un monto total de 653 mil 500 pesos, acciones generadas por
desarrollo y crecimiento de las comunidades, ya que a través de este sistema de medio de la obra convenida, siendo una de las cinco escuelas que se atendieron
educación la mayoría de las niñas, niños y jóvenes tienen la posibilidad de seguir con donde se invirtieron 2 millones 27 mil 500 pesos.
sus estudios, evitando de esa forma la deserción escolar que es uno de los temas que
Leonel Godoy Rangel en su visita por Carácuaro, también realizó un recorrido
estamos atendiendo en el gobierno del Estado.
por la casa que habitó José María Morelos y Pavón, donde conoció sobre los
Apuntó que los albergues rurales al igual que otros instrumentos educativos trabajos de restauración que se hacen a los cuatro murales realizados por Francisco
ayudan en dos cosas, la primera en defender, creer y fortalecer la educación pública Dosamantes realizados en 1946, los cuales fueron cubiertos en el año de 1965 por
en el país y en Michoacán, “ya que sin este sistema educativo sería difícil que varios cuatro lienzos de Manuel Pérez Coronado, que se colocaron sobre los murales por
de nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de estudiar”.
instrucciones del gobernador Arriaga Rivera.
Enfatizó que “la educación pública es un instrumento idóneo para que millones
Pero debido a los trabajos que se realizaron en la casa de Morelos fue que se
de niñas y niños puedan salir de las condiciones de pobreza en las que se encuentran, pudieron descubrir los murales en los cuales se viene trabajando dentro de los
ya que sin educación no hay democracia y sin educación no hay igualdad, y el mejor trabajos de restauración que se tienen programados por medio de la Secretaría de
sistema de educación es el de educación pública”.
Cultura con motivo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la
El gobernador
Revolución Mexicomentó que más
cana.
del 80 por ciento
La gira de trade los michoacabajo comenzó en
nos asisten al sisla comunidad de
tema de educación
Pazo de Núñez
pública, por eso, se
perteneciente a
debe de fortalecer,
Carácuaro donde
cuidarlo, protegerse inauguró la amlo, impulsarlo y
pliación de la líese es el papel de
nea de energía
educación pública es el instrumento idóneo para que niñas y niños puedan salir de las condiciones de pobreza en las que se encuentran,
un gobierno que se La
eléctrica con una
por lo que hay que fortalecer la educación pública en el país y en Michoacán, dijo el mandatario Leonel Godoy Rangel, habiendo entregado
encuentra compro- apoyos consistentes en libros para la biblioteca, equipo de cómputo, uniformes y zapatos en cuyo programa se brinda a más de 31 mil inversión de 331
metido con la gen- alumnos, de 641 escuelas, incluyendo Carácuaro.
mil 532 pesos, con
te, de ahí la imporaportaciones de
tancia de poner de manera oficial en servicio el albergue rural, el cual permite que los gobiernos estatal, federal y municipal, así como los migrantes con 77 mil 883
un importante número de jóvenes de comunidades pobres puedan continuar con sus pesos cada uno en beneficio de 60 habitantes y 12 viviendas.
estudios y de esa forma evitar la deserción educativa.
En la gira acompañaron al mandatario estatal Víctor Báez Ceja, diputado
“Debemos de sumar esfuerzos para crecer de manera importante en infraestruc- federal; Antonio García Conejo, diputado local; Susana Esquivel Farías, directora
tura educativa, por ello, cada recurso que se invierta en la construcción de aulas, general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán;
baños, patios, es importante en el crecimiento educativo de los infantes, pero ese Jaime Hernández Díaz, secretario de Cultura; Jorge Cázares Torres, secretario
programa se debe fortalecer con el social educativo, por lo que se ampliará el general de la Sección XVIII del SNTE; Walter León Santoyo, director del albergue
programa de útiles escolares, el de calzado, de uniformes escolares y el de becas rural Cuna Morelos, funcionarios estatales, municipales, presidente municipales de
tanto para niños de educación básica como para los alumnos de media superior.
la región y alumnos del albergue.
“Pero en el siguiente año ampliaremos el número de becas al apoyar a jóvenes
de entre 15 y 21 años de edad que se encuentren estudiando en el sistema educativo
público, sobre todo de municipios pobres, por lo que se apoyará a alumnos de 95
municipios, acción que contribuirá a evitar la deserción escolar, la migración y el
que se involucren en las drogas o la delincuencia”, puntualizó.
Godoy Rangel informó que se fortalecerá el trabajo que se vienen haciendo en
los albergues que se tienen en el Estado, ya que de esa manera se le brindará a los
jóvenes y niños los espacios necesarios donde puedan seguir cursando sus estudios
educativos y con ello ofrecerles las herramientas para contar con mejores condiciones de vida.
Referente al programa de represas que se vienen realizando en el Estado, el jefe El gobernante michoacano Godoy Rangel, fue recibido cálida y afectuosamente por los habitandel ejecutivo estatal dijo que se apoyará a Carácuaro con la construcción de represas tes del municipio de Carácuaro, quien también visitó la casa que habitó José María Morelos y
que permitan captar el agua y aprovecharlo de manera apropiada en beneficio de la Pavón, convertida en museo y constató los trabajos de restauración del inmueble y sus murales.

El gobernador Leonel Godoy entregó obras
educativas por más de un millón de pesos
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Efectúan limpieza total a la
calle que conduce al panteón

El presidente municipal, de Carácuaro, Román Nava Ortiz, encabezó los
trabajos efectuados por cuadrillas de trabajadores y voluntarios, en la
limpieza de la calle que da acceso al panteón municipal de la cabecera
municipal.

El personal del ayuntamiento de Carácuaro encabezados por el presidente municipal, Román Nava Ortiz, se
dieron cita desde temprana hora en la calle que conduce
al panteón municipal para limpiar la única entrada con

La educación y la obra pública ayudan
a disminuir las desigualdades: L.G.R.
En el marco de la entrega de obras de infraestructura
urbana, el Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel,
refrendó que las mejores estrategias para abatir los índices de
rezago social y las desigualdades, son la inversión en obra
pública e infraestructura educativa, por lo que anunció que en
esta tenencia se impulsará la construcción de un Colegio de
Bachilleres. Asimismo, destacó que dentro de la iniciativa de
Ley de Educación permitirá ofrecer educación pública, laica,
gratuita y de calidad desde nivel preescolar hasta la universidad.
Por su parte Omero López Rentería, subsecretario de
Comunicaciones y Obras Públicas informó sobre los trabajos
de remodelación de la plaza principal de la Tenencia de Riva
Palacio, la cual forma parte del programa de dignificación de
espacios públicos. En la obra se invirtieron un millón 389 mil
pesos, en 2 mil 500 metros cuadros, beneficiando a 5 mil
habitantes. Así mismo se realizó el depósito de agua potable de
la tenencia donde se ejerció un recurso de un millón 679 mil 329
pesos, en un tanque de almacenamiento de 500
metros cúbicos y la línea de distribución del mismo,
ofreciendo de esa forma el vital líquido a los habitantes de esta zona del municipio.
En la gira de trabajo estuvieron presentes Víctor
Báez Ceja, diputado federal; Antonio García Conejo, diputado local; Susana Esquivel Farías, directora
general del Instituto de la Infraestructura Física
Educativa del Estado de Michoacán; Tirso Carachure, jefe de tenencia de Riva Palacio, funcionarios
estatales, municipales y pobladores de la región.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, durante su gira de
trabajo por el municipio de San Lucas, fue acompañado por
el presidente municipal, Servando Valle Maldonado, los
diputados federal y local, Víctor Báez Ceja y Antonio García
Conejo, respectivamente.

que cuenta este panteón.
Personalmente, el alcalde Nava Ortiz, comenzó
con los trabajos de limpieza al tomar una bolsa para
basura y comenzar a recoger las botellas, bolsas y
demás cosas que estaban
tirados a los costados de la
calle, de igual forma y un
par de días antes, la Dirección de Obras Públicas,
envió maquinaria para que
quitara piedras y escombro
que obstruían casi la mitad
de la calle.
Estas actividades se
realizaron con motivo de
que la pasada fiesta de la
Santa Cruz y el edil caracuarense, teniendo conocimiento de la religiosidad
del pueblo de Carácuaro,
convocó a todos sus empleados para que participaran en esta campaña de
limpieza, para que los fieles que visiten el panteón
municipal, puedan tener un
muy buen acceso y evitar
algún accidente.
Román Nava Ortiz, comentó que además de
acondicionar la calle para
toda la gente que habrá de
ir al panteón en los próximos días, también se le dio
una buena imagen al pueblo, ya que aunque en la
mayor parte del año la calle
casi no es transitada, hay
que procurar tenerla en
buenas condiciones y evitar que se destruya, principalmente en la temporada

de lluvias que es cuando ocurren varios derrumbes, por
el reblandecimiento de la tierra, Nava Ortiz manifestó
que espera que la gente vea con buenos ojos acciones
como ésta, que aunque son pequeñas, muchas veces son
en la que la mayoría de la gente se fija.

Jefatura de Sector 3 Huetamo

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

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

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!
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El DIF municipal de Carácuaro
festejó a niños y niñas en su día
El DIF municipal de Carácuaro, festejó a los
niños en su día, en las instalaciones del Auditorio Municipal, donde se dieron cita cientos de
niños para ser festejados por personal del DIF
encabezados por su presidenta Verónica Salazar
Cisneros, quien estuvo en todo momento atenta
para que los niños disfrutaran al máximo de la
fiesta ofrecida en su honor.
Dentro de los juegos que pudieron disfrutar
los chiquitines, hubo camas elásticas, camas
inflables y un torito mecánico que fue la principal atracción para los niños quienes se divertían
al montarlo, de igual forma se les ofreció un
pequeño refrigerio que personalmente Verónica
Salazar, les entregó.
La titular del DIF caracuarense, dijo mostrarse muy entusiasmada, ya que es la primera
vez que se festeja a los niños de esta forma, en
lugar de darles un pequeño regalo que en ocasiones los niños no aprecian, agregó que las actividades les sirvieron para que jugaran y se distra-

jeran de la rutina cotidiana.
La esposa del presidente municipal, Román
Nava Ortiz, fue quien optó por esta forma de
festejar a los niños quienes se mostraron muy
alegres jugando, además hizo referencia a que
los niños son el futuro de nuestro municipio y
país.
Debemos tratar de seguir apoyándolos para
que salgan adelante y puedan continuar con sus
estudios para que sean dignos representantes de
nuestro municipio en un futuro no muy lejano;
indicó Salazar Cisneros, y mencionó que en la
Tenencia
Paso
de
Núñez también se les festejó a los niños por parte
del DIF municipal de Carácuaro.

UN DOMINGO SIN

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

LLL

Urgente que diputados y
senadores convoquen a un
período de sesiones: Víctor Báez
Los tiempos políticos, económicos y sociales que vive
México requieren urgentemente que los diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, por el periodo mayo-agosto, convoquen a un periodo
extraordinario de sesiones que pudiera ser instalado a más
tardar en el curso del presente mes hasta por un lapso de dos
meses, lo anterior en virtud de que existen temas de carácter
prioritario para la nación que quedaron pendientes en el
pasado periodo ordinario, señaló el diputado federal Víctor
Báez Ceja.
Incluso algunos de ellos fueron evadidos de forma deliberada dijo, debido a los costos políticos que implica el
subirlos a tribuna y el votar a favor o en contra de los mismos,
tales son los casos de las reformas fiscal, política, laboral y de
seguridad nacional, temas que quedaron pendientes y que no
pueden esperar porque la misma inercia de la nación los
reclama para poder avanzar con políticas acordes a las
necesidades del país.
Siguió diciendo el legislador que los actuales no son
tiempos que permitan a los parlamentarios darse el lujo de
periodos de receso tan amplios, que si bien es cierto se labora
en comisiones y actividades propias de la cámara, también es
cierto que estamos obligados a generar esfuerzos adicionales
que permitan combatir el rezago y abordar sin prejuicios
políticos y de frente a la nación las decisiones legislativas que
urgen y se requieren para poder generar productividad,
equidad y justicia en el país.
Insistió, “los tiempos que vive México así lo ameritan, de
lo contrario, lamentaremos las graves consecuencias que esto
generará para nuestro pueblo”.

Autoridades municipales de Nocupétaro
festejaron a la niñez del municipio
Con motivo de festejar el Día del Niño a
todos los y las pequeñas del municipio de
Nocupétaro, el ayuntamiento llevó a cabo
presentaciones de payasos y entrega de cientos de juguetes a los chiquitines de la cabecera municipal y sus comunidades.
El alcalde Francisco Villa Guerrero, presidió el festejo en la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, con la participación de cientos
de pequeñines acompañados por sus papás,
quienes disfrutaron del espectáculo ofrecido
por payasos y de juegos inflables.
Finalmente y gracias al gran esfuerzo del
ayuntamiento, el presidente nocupetarense,

acompañado del síndico Gonzalo Cruz Reguera y funcionarios municipales, hicieron
entrega de juguetes a todos los y las niñas, ya
que da alegría ver sus rostros llenos de alegría al recibir su juguete.
Con estas acciones se muestra que son
importantes para el gobierno municipal, las
niñas y niños y que forman parte fundamental en la sociedad, por ello reiteró Paco Villa,
su compromiso de continuar apoyando y
atendiendo las necesidades básicas de las
familias que viven en vulnerabilidad a fin de
propiciar un ambiente agradable para el sano
crecimiento de los infantes.

SOLICITA VOCEADORES
Cada domingo a las 7:00 horas
en sus oficinas: Mina #7 Colonia Centro,
Huetamo, Mich.
ESTUDIANTE DE PRIMARIA O SECUNDARIA
“GANATE TU DOMINGO”
COMO AGENTE DE VENTAS DEL PERIODICO
“SIGLO VEINTE”
¡LOS ESPERAMOS!

Alegría, diversión y regalos, fueron los ingredientes principales del festejo a los niños y niñas con motivo del
Día del Niño que las autoridades municipales les ofrecieron en su honor y que el edil Francisco Villa Guerrero,
tuvo la oportunidad de entregarles obsequios.
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Válido del 9 al 15 de Mayo de 2010.
ARIES: Eres una persona bondadosa pero
no recibes lo mismo de los otros. No tomes
esto como una mala acción contra ti. Recuerda que cada quien tiene sentimientos
distintos.

Parroquia San Juan Bautista
DIÓCESIS DE CIUDAD ALTAMIRANO
APDO. 92 * 61940 HUETAMO, MICH. * TEL.: (435) 556 14 42

TAURO: Problemas emocionales te pondrán triste. Considera que cada tropiezo te
ayudará a fortalecer el camino hacia tu meta
definitiva. Sonríe y sigue hacia delante.
GEMINIS: Vendrán tiempos de mucha
prosperidad en tu vida. Estás tomando el
camino correcto. No intentes analizar lo que
te está pasando ya que podrías dudar sobre
si te lo mereces o no.
CANCER: Tienes un carácter muy dominante. Te gusta que las personas atiendan
tus órdenes sin titubear y que reaccionen
como tú lo deseas. Respeta la libertad de los
demás.
LEO: Eres alguien a quien le gusta estar en
contacto con el arte y crear cosas. Esta
circunstancia le da mucha energía a tu vida.
Valora estos momentos, ya que pueden venir situaciones distintas.
VIRGO: A veces dices cosas que son incomprensibles para los demás. Y esto es a
consecuencia de que te has desarrollado
más que tus amistades cercanas. Trata de no
pregonar lo que eres.

El grupo CEBHYM de la parroquia de San Juan Bautista, Huetamo, Mich.,
agradece al Sindicato de Trabajadores Materialistas y Transportistas "San Juan
Huetamo" sección 165 "adherido a la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos de México" C.R.O.C., y a su líder el profesor ISMAEL
GRANADOS GARCÍA, por todo el apoyo que han brindado con grava y
camiones de tepetate para arreglar el camino que nos conduce a la Casa de
Retiros, de la misma manera, agradecemos a la familia Moreno del rancho La
Joya, por sus bajos costos de tepetate y a todas las personas que nos han
apoyado para la construcción de la Casa.
Que Dios les bendiga por todo el bien que están haciendo con nuestra
comunidad cristiana.

ATENTAMENTE

LIBRA: La felicidad es un sentimiento al
cual muchas veces le huyes por el temor de
lo que venga después. No te preocupes por
supersticiones. Disfruta ese gran bienestar
que te hace sonreír.
ESCORPION: Eres incoherente entre lo
que piensas y lo que haces. Recuerda que
una persona debe ser firme en ambas cosas,
ya que si no lo haces de esta manera puedes
acumular frustraciones.
SAGITARIO: Hay una persona muy importante a la cual le huyes porque no te
enfrentas a tus sentimientos. Sonríe y ve por
ella, porque lo más probable es que esa
persona esté enamorada de ti.
CAPRICORNIO: Hoy la suerte abarca
todos los aspectos de tu vida. Tanto en lo
laboral como en lo emocional; recibirás una
muy grata sorpresa. No intentes comerte el
mundo de una sola mordida.
ACUARIO: Te alejas de las personas idealistas porque te molesta que sean tan soñadoras y que piensen en un mundo mejor. No
te enojes por estas circunstancias y piensa
positivamente.
PISCIS: No eres elocuente en tus discusiones. Organiza tus ideas antes de hablar. No
te aferres a que las cosas sean como tú
piensas que son. Te enfrentarás con distintos puntos de vista.

Huetamo, Mich., 3 de Mayo de 2010.

Por infiel mató a su
esposa a machetazos
Enardecido por la confesión que le hizo su esposa, un joven mató a la
fémina a machetazos, quien estaba embarazada de otro hombre.
Después de haber ingerido alcohol, el hombre llevó a la mujer a la huerta
que cuidaban ambos y la asesinó.
Se trata de José Alfredo Andrade Pérez, El Bita, de 21 años, quien hace
un año se casó al civil con Cristina Cárdenas Barbosa, de 19 años, ambos
originarios de Lázaro Cárdenas, y ambos empezaron a trabajar como rancheros en una huerta de aguacate cerca del Ejido Mesa de Cázares, en el
municipio de Taretan.
El Bita leyó varios mensajes del celular de su esposa que decían: “Cris,
te quiero mucho, vente conmigo, quiero conocer a mi bebé”, por lo que los celos
lo empezaron a invadir cada día.
El martes por la tarde, ambos empezaron a tomar alcohol con refresco y
café, aproximadamente a las 20:30 horas, le dijo que lo acompañara por el
rumbo donde tienen las bombas para fumigar.
Al llegar al sitio, le reclamó su infidelidad, la cual aceptó y confesó la joven,
que era un viejo amor a quien quería y que el hijo que llevaba en su vientre era
de él.
El joven encolerizó y con el machete que llevaba la atacó.
Tras el crimen, se lavó la sangre, lavó su ropa y sus tenis, que también
estaban manchados; trató de huir pero finalmente decidió hacerle creer a su
patrón que habían matado a su esposa.
La policía lo interrogó y al caer en contradicciones terminó confesando su
crimen, el cual justificó porque le fue infiel y que no se arrepentía de lo que hizo;
inclusive afirmó que lo volvería hacer.

Dos personas fueron detenidas por violación a la Ley
de Inmigración en los cruces
fronterizos que unen esta
frontera con Mission, Texas,
al detectar que portaban documentación falsa, quienes
fueron repatriados a Reynosa, luego de que pretendían ser trasladados de manera ilegal a través de la
frontera como estadounidenses.
El vocero de la Aduana y Protección Fronteriza
(CBP, por sus silgas en inglés), Félix Garza, señaló
que estos hechos se registraron durante las últimas
horas debido a que las personas pretendían ingresar

Cegado por los celos y con sed de venganza hacia la mujer amada, José Alfredo Andrade Pérez, dio muerte a
machetazos bajo los influjos de las bebidas alcohólicas a su joven esposa, por haber descubierto que le era infiel
y que el hijo que esperaba no era de él.

puente detuvieron a un hombre de 29 años de edad y una
mujer de 24 años, ambos
originarios de Huetamo, Michoacán, quienes utilizaron
pasaporte original pero el
visado para internación de
turistas era falsificado.
Félix Garza refirió que los dos adultos fueron
detenidos por violación a la Ley de Inmigración en
Estados Unidos y serán investigados y juzgados
conforme a la ley mientras que los cuatro menores
fueron regresados a sus madres para que los retornaran a esta frontera.

Detienen en la frontera con documentos falsos a dos
huetamenses que trataban de pasar a cuatro menores
con papelería apócrifa hacia Estados Unidos.
Refirió que la detención se efectuó en el cruce
“Anzaldúas” que une Reynosa con Mission, Texas,
hasta donde arribó una pareja a la garita migratoria,
que mostró visados falsos para internarse a territorio
norteamericano.
Dijo que los oficiales destacamentados en el

Encerrados y torturados encuentra la policía a
tres menores de edad sin comer y beber agua
Vecinos del barrio de Las Colonias, de esta ciudad, en días pasados
ron a la puerta obteniendo como respuesta el llanto de los menores que pedían
solicitaron a la Policía Municipal de Huetamo su intervención para rescatar a tres
los sacaran para poder tomar agua.
menores de edad, que se encontraban
La puerta fue abierta a la fuerza
abandonados y encerrados dentro de
para poder brindar ayuda a los niuna vivienda.
ños, cabe señalar, que en cuanto les
Los menores, hijos de una mujer
ofrecieron agua bebieron en gran
que ha sido detenida dos ocasiones
cantidad, ya que por las temperatupor robar en domicilios en lo que va de
ras que se registran en estos días en
este año y que no ha podido ser locala ciudad estaban deshidratados.
lizada, presentan signos de desnutriLos vecinos señalaron a los poción, deshidratación y tortura física.
licías que no es la primera ocasión
Al filo de las 17:30 horas del
que la madre los deja en esas condipasado lunes, cuando los habitantes
ciones, pero que si tratan de decirle
de esa zona se comunicaron vía telealgo se va de la lengua y hasta los
fónica a la Dirección de Seguridad
amenaza, por lo que prefirieron soPública, para denunciar que en el inlicitar la intervención de las autorimueble marcado con el número 70 de
dades.
la calle Nicolás Bravo, estaban enceMinutos después, al lugar llegó
rrados los tres pequeños de 7, 5 y 3
el Agente del Ministerio Público
años de edad, cuyos nombres se omique dio fe de los hechos y se llevó a
ten, los cuales no paraban de llorar
los pequeños para dejarlos en manos
desde el domingo 2 de mayo pasado.
del DIF municipal, en tanto se locaCon señales de tortura por los golpes que recibían de su desnaturalizada madre y con dos
De inmediato se desplazaron al
liza a la madre, Perla Rubio Velázdías de no probar alimentos ni tomar agua, fueron encontrados tres menores de edad en su
sitio elementos de la corporación en
quez, de 21 años de edad, para desdomicilio por la policía, que derribó la puerta de entrada para poder rescatarlos del
una patrulla, quienes al llegar llamalindar responsabilidades.
abandono de su madre, de la que no se aún conoce su paradero.

