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Por su ubicación geográfica donde las líneas de conducción de energía eléctrica no llegan, habitantes de
viviendas están recibiendo en esos lugares alejados la instalación de plantas de energía solar que generan
electricidad para comodidad de sus habitantes que los impulsará a mejorar sus condiciones de vida.

El cableado subterráneo en el Centro Histórico
de Huetamo le dará nueva fisonomía a la ciudad

Existe gran entusiasmo entre los habitan-
tes de esta ciudad de Huetamo por saber que
las autoridades municipales tienen el firme
propósito de hacer realidad que las calles del
primer cuadro citadino queden limpias de
cables y postes de la Comisión Federal de
Electricidad, de Teléfonos de México, sobre
los cuales también se encuentran los del tele-
cable.

El aspecto que actualmente presentan las
calles del centro de la ciudad de Huetamo, es
verdaderamente atroz por el enjambre de ca-
bles que cruzan de un lado a otro que hacen
que la fisonomía de ellas sea antiestética, por
lo que al efectuarse los trabajos del cableado

pales, fueron los conceptos de ciudadanos de
los diferentes sectores de la población.

Asimismo, mostraron su beneplácito por-
que dentro del programa de remodelación del
centro histórico se contempla también la pavi-
mentación hidráulica de la principal avenida
de la ciudad y otras que se encuentran en total
deterioro, por lo que para el año 2010, año
aniversárico centenario y bicentenario de la
Revolución Mexicana y de la Independencia
de México estén estas obras terminadas para
regocijo de todos y por el embellecimiento
urbano de la ciudad de Huetamo que sin lugar
a dudas será el orgullo de sus habitantes y
admiración de sus visitantes.

subterráneo cambie la fisonomía del centro de la ciudad de
Huetamo como lo tienen contemplado las autoridades munici-

El gobierno municipal de Huetamo dota
a familias de plantas de energía solar

Un total de 53 familias resultaron beneficiadas
con la entrega de plantas solares, a habitantes de
diversas comunidades de la zona rural del municipio
de Huetamo, por parte de las autoridades municipales
con el fin de aprovechar la tecnología para auxiliar a
las personas de escasos recursos que no cuentan con
electrificación.

Estas 53 plantas solares que benefician a igual
número de familias, donde es muy costoso llevar
electricidad por medio de líneas de conducción, tu-
vieron un costo cada una de 22 mil pesos, incluida
instalación, aportando cada beneficiario 4 mil 400
pesos, el municipio 6 mil 600 pesos y el Estado 11 mil

pesos, para hacer una inversión total de un millón 166
mil pesos. Las familias que desde ahora contarán con
energía eléctrica son de las localidades de Atzímbaro,
Rincón de las Truchas, El Aguacate, La Crucillera y
La Fragua, a donde personal de la oficina de Alum-
brado Público del Ayuntamiento huetamense, reali-
zaron la adecuada instalación de las mismas.

También se pudo conocer que cada planta solar
tiene una capacidad de 80 watts, con la que se puede
suministrar energía eléctrica a 5 lámparas, una televi-
sión, una licuadora y un radio, además de que estas
plantas tienen un costo muy accesible en lo individual
y el beneficio que aportan es muy grande.

El precio del periódico Siglo Veinte, no ha sido incre-
mentado desde el 24 de mayo de 2003, cuando su precio
subió de 5 pesos a 7 pesos, lo cual representa que durante
más de cinco años no ha aumentado de precio.

En todo este periodo hemos tenido que absorber los
costos de los incrementos inflacionarios del papel, tintas,
láminas y los energéticos, la luz, gasolina, salarios de
nuestra plantilla de colaboradores y trabajadores en repor-
teros, redacción y talleres.

Aquí cabe recordar que durante cinco años de 1998 a
2003 mantuvimos el precio de 5 pesos, que se incrementó
a 7 pesos el 24 de mayo de 2003, precio que permaneció
durante cinco años.

Así ahora, después de otro quinquenio el precio de
Siglo Veinte será de 9 pesos, a partir del próximo domin-
go, siempre bajo el criterio de no mermar la economía de
nuestros lectores, esperando de ellos su amable com-
prensión a este aumento que será de dos pesos el
ejemplar para poder continuar con este esfuerzo periodís-
tico que nos hemos trazado en toda esta vasta región de
la tierra caliente michoacana desde el 28 de febrero de
1966, lo cual representan casi 43 años al servicio de todos
los habitantes de esta región calentana.

A nuestros lectores
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Trabajando juntos lograremos un
presupuesto participativo para el campo: LGR

Llegó a feliz término el Torneo Regional de Básquetbol del municipio de
Nocupétaro, resultando ganadores las escuadras de TNT y La Estancia Grande, en
las ramas femenil y varonil respectivamente, siendo premiados por las autoridades
municipales y estatales.

La esperada final en la rama femenil, se dio entre los equipo de CECYTEM
de Carácuaro y el equipo TNT de Nocupétaro, en donde las nocupetarenses
salieron victoriosas, con una ventaja de más de 10 puntos.

Después inició la final varonil al enfrentarse las escuadras de San Antonio en
contra de La Estancia Grande, obteniendo el campeonato el equipo de La Estancia
Grande, con una arrasadora victoria de más de 11 canastas; hoy por hoy el equipo
de La Estancia, es el conjunto con un nivel más elevado en la región con tres
campeonatos consecutivos.

La premiación estuvo a cargo del presidente municipal de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero, acompañado de su esposa, así como Rafael Servín
Maldonado, secretario particular del Gobernador del Estado y su representante
personal; además de Albertano Hernández Castro, presidente municipal de Juá-
rez; Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo; y Yunuén González,
Delegada Regional de CEPLADE en la Tierra Caliente. Los premios a los ganado-

Autoridades municipales de Nocupétaro
continúan impulsando el deporte

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Ran-
gel, se reunió con integrantes del Consejo Consulti-
vo de Campesinos de Michoacán (COCOCAM),
con quienes analizó diversos temas que ayuden a la
integración del presupuesto participativo que se
pretende alcanzar para el 2009 en apoyo al campo, y
de esa forma hacerlo producir en beneficio de los
campesinos michoacanos.

El mandatario estatal mencionó que la única
manera de hacer una política homogénea para el
campo, es fortaleciendo este tipo de consejos donde
todos trabajan de una manera uniforme en busca de
lograr objetivos que beneficien a los campesinos.

Señaló que de continuar trabajando como lo han
hecho hasta el momento, de manera conjunta, se
lograrán beneficios importantes, ya que el más gran-
de creador de empleos es el campo, y no hay empresa
o fábrica que pueda generar más fuentes de trabajo
que la tierra.

Comentó que será través de las propuestas que
realicen cada una de las organizaciones campesinas
como se logrará llegar a los acuerdos necesarios que
ayuden a que el presupuesto participativo cumpla
con sus objetivos.

Indicó que si se logra el objetivo planteado, se
dará un paso importante en los planteamientos que se
tiene en el gobierno, con relación a la democracia
participativa, por lo que el presupuesto participativo
será fundamental para hacer que la sociedad gobier-
ne junto con el gobierno.

Por su parte María del Carmen Trejo Rodríguez,
secretaria de Desarrollo Rural, indicó que el objetivo
de la reunión es lograr el intercambio de avances y
opiniones en la construcción del presupuesto parti-
cipativo 2009, en base a objetivos y líneas de acción
prioritarias.

Dijo que a través de las reuniones se han anali-
zado diferentes puntos para lograr un presupuesto

participativo acorde a las necesidades del campo
michoacano, entre los temas que se han analizado
con anticipación se encuentran: La situación de la
crisis alimentaria, financiera y energética que existe
en el mundo y en el país.

El incremento de la demanda en precios de
alimentos básicos, el mercado petrolero inestable,
profundización de la crisis económica, la devalua-
ción del peso, la disminución de remesas de migran-
tes, una posible afectación de niveles de exportación
agropecuaria y un eventual incremento en los índi-
ces de pobreza y pobreza extrema.

Trejo Rodríguez, indicó que a través de las
reuniones que se tienen con el COCOCAM se busca
generar las condiciones económicas y técnicas para
el desarrollo integral del agro michoacano que per-
mita colocar al campo y sus productos en una posi-
ción productiva a través del aprovechamiento del
territorio y la defensa de la propiedad comunal con
respecto al medio ambiente.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, se reunió con
miembros del Consejo Consultivo de Campesinos de
Michoacán, quien señaló que será a través de las
propuestas que realicen las organizaciones campesi-
nas para que juntos, gobierno y sociedad se cumplan
los objetivos planteados.

Rafael Servín Maldonado, secretario particular
del gobernador y el presidente municipal, Fran-
cisco Villa Guerrero e invitados especiales, en-
tregaron premios a los equipos triunfadores.

CECYTEM.

TNT.

La Estancia.

San Antonio.

res consistieron en un
cheque por la cantidad
de 3 mil pesos para el
primer lugar; y para el se-
gundo lugar el equipo de
San Antonio, con un che-
que de 2 mil pesos y el
tercer lugar con 1,000 pe-
sos; después de la pre-
miación el edil Villa Gue-
rrero, explicó que la in-
tención del ayuntamiento
es impulsar el deporte y
nuestras tradiciones de-
portivas de los nocupeta-
renses, realizando el tor-
neo de básquetbol y apo-
yando al deporte en ge-
neral.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

LOS BANCOS SIN DINERO
Huetamo, Mich., Domingo 6 de Julio de 1986.- Por graves

problemas están atravesando los habitantes de esta región por la
falta de dinero en los bancos de esta ciudad de Huetamo.

Según las quejas de varios habitantes de la región que fueron
expresadas a Siglo Veinte, aseguran que durante las últimas
semanas se ha agudizado este problema, creando confusión y
alarma entre ellos al no poder realizar sus transacciones comercia-
les bancarias con regularidad.

Una de las personas que se quejó y que pidió no ser revelado
su nombre, nos dijo que en uno de los bancos se le negó retirar
varios millones de pesos para pagar la compra de una finca, pues
el vendedor no aceptó se hiciera la transferencia de cuenta a
cuenta, como el gerente del banco lo sugería, por lo que la
operación de la compra-venta no se efectuó.

Por otra parte, los maestros también al recibir sus cheques de
pago que recibieron quincenalmente y de sus vacaciones, han sido
también afectados por la falta de dinero en los bancos, Bancomer
y Banamex que operan en esta ciudad, pues aseguran que hasta la
fecha no han podido hacer efectivos sus documentos bancarios.

Manifestaron los maestros que nos hicieron saber sus proble-
mas a este respecto que se han visto obligados a cambiar sus
cheques con algunos de los comerciantes establecidos en esta
ciudad de Huetamo, sólo que éstos les cobran sumas que van de los
500 pesos en adelante y condicionándoles a que compren algunos
de los artículos que tienen a la venta, finalizaron los afligidos
maestros.

HOY CONCLUIRA SU CAMPAÑA POLITICA
EL CANDIDATO DEL PRI A LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL DE TIQUICHEO
Tiquicheo, Mich., Domingo 23 de Noviembre de 1986.-

Los sectores campesino y popular pertenecientes al Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), del municipio de Tiquicheo, efec-
tuarán un mitin de apoyo a su candidato a la presidencia municipal,
profesor Leopoldo Reyes Soto, el día de hoy a las 10:00 horas, en
el jardín principal de esta cabecera municipal.

Se espera que asistan una nutrida concurrencia de priístas que
llegarán de diversas partes del municipio para manifestarle su
apoyo y respaldo al profesor Reyes Soto a quien desde ahora, le
han depositado toda su confianza que será reafirmada el próximo
día 7 de diciembre, en que emitirá su voto para llevarlo al triunfo
electoral y sea quien conduzca los destinos del gobierno municipal
de Tiquicheo.

Se ha dicho que la postulación del profesor Leopoldo Reyes
Soto, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la
presidencia municipal de Tiquicheo, ha sido todo un buen acierto,
por sus amplios conocimientos de los problemas del municipio y
porque es una persona de extracción humilde que le permite
comprender mejor la grave situación por la que están atravesando,
confiando que habrá de ayudarlos tan luego como asuma el cargo
político más importante del municipio.

ADOQUINARAN VARIAS
CALLES EN SAN LUCAS

San Lucas, Mich., Domingo 23 de Marzo de 1986.- Para
antes de que principie la temporada de lluvias, se espera terminar
los trabajos de adoquinación de varias calles que rodean al jardín
principal y la Avenida Lázaro Cárdenas, declaró a este periódico
el presidente municipal, Anselmo Flores Mendoza, quien añadió
que si el tiempo lo permite y el presupuesto también, se continua-
rán estos trabajos a otras calles, sobre todo a las de mayor tráfico
vehicular, durante los meses del presente años.

Asimismo, el edil sanluquense manifestó que los habitantes
beneficiados con estas tan importantes obras, mostraron sus
deseos de cooperar para que se lleve a feliz término la adoquina-
ción de las principales calles del centro de San Lucas.

Agregó el alcalde que estos trabajos son con el propósito de
darle un mejor aspecto a las calles de la población por ser visitadas
diariamente por numerosas personas de diferentes lugares de
nuestro país para venerar a la milagrosa imagen de la Virgen de la
Candelaria.

A su vez, nos dijo el gobernante sanluquense que con estas
obras el tránsito de vehículos se verá beneficiado al ser adoquina-
das las calles, así como las banquetas por donde transitarán las
personas, quienes durante las temporadas de lluvias se forman
lodazales y charcos al dejar de llover, concluyó.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Catorce días han transcurrido desde la última vez
que estas columnas de Caldera Política estuvieron con
ustedes amables y gentiles lectores que se toman la
molestia de leer esta sección de Siglo Veinte, pero que,
por razones técnicas ajenas a nuestra voluntad no nos
fue posible hacerlo como semanariamente lo hacemos.
Durante este lapso sucedieron cosas importantísimas
para la vida política del país, de nuestro Estado y de
esta región de la tierra caliente que serán difíciles de
olvidar por su trascendencia…

En principio la muerte inesperada
y trágica del Secretario de Gobernación, JUAN CA-
MILO MOURIÑO y sus colaboradores que lo acom-
pañaban en el avión que lo transportaba a la ciudad de
México, después de haber realizado una gira de trabajo
al Estado de San Luis Potosí, cuyos motivos de la caída
en picada de la aeronave en calles céntricas de la
capital del país a cinco kilómetros de llegar al aero-
puerto estallara por el fuerte impacto entre los vehícu-
los que ahí se encontraban en circulación y estaciona-
dos, sin que hasta la fecha aún no se saben las causas
de este tan lamentable accidente aéreo que cimbró las
conciencias de todos los políticos y de la ciudadanía en
general…

Seguidamente habré de comentarles
que los presidentes municipales están ya con un pie en
el estribo para subirse al estrado de frente a la ciudada-
nía para rendirles su primer informe de gobierno en
este su primer año de labores administrativas al frente
de los ayuntamientos, pues tienen un plazo de 15 días
de la primera mitad del mes de diciembre para que así
lo hagan como lo señala la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Michoacán…

Lo interesante de los informes será
saber qué es lo que hicieron con las decenas de millo-
nes de pesos que administraron durante los últimos
once meses, pues existe en la morbosidad de muchas
mentes de ciudadanos que hubo mucho ruido y pocas
nueces al contemplar las pocas obras realizadas en sus
respectivos municipios, muchos de ellos con abultada
nómina que les impidió realizar los anhelos de muchos
habitantes en sus comunidades y centros de pobla-
ción…

Los comentarios sobre este asunto
vendrán después de los informes en donde la ciudada-
nía habrá de evaluar con sus propios criterios lo bueno
y lo malo de sus presidentes municipales, pues algu-
nos aseguran que no todo lo que hasta la fecha ha
brillado como si fuera oro, por la relumbrera que han
recibido durante los últimos cinco meses de las accio-
nes de gobierno de cada ayuntamiento con la inten-
ción de salir airosos al final de su primer año de
ejercicio administrativo municipal…

Le comento que los funcionarios
de la delegación distrital del Instituto Federal Electo-
ral con sede en la ciudad de Pátzcuaro, han comenza-
do a visitar los municipios que lo integran con la
finalidad de recabar los datos que se requerirán antes,

durante y después de las elecciones federales para la
elección de diputados federales en todo el país y en
particular en nuestro distrito de esta región de la tierra
caliente, cuyos sondeos serán valorados, analizados y
discutidos en el seno de esa institución federal electo-
ral…

A propósito de sondeos, eso mismo es
lo que ha comenzado hacer el líder estatal de la
Confederación Nacional Campesina (CNC) en Mi-
choacán, EUSTOLIO NAVA ORTIZ, al ver que tiene
la posibilidad de que su Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) lo pueda postular como su candidato
único (de unidad) a la diputación federal, pues al
parecer no le ha gustado saber que puede ser candida-
to suplente del propietario a candidato a diputado
federal en la persona del magnate aguacatero de
Tacámbaro, VALENTIN RODRIGUEZ. Lo intere-
sante de todo esto, es que EUSTOLIO ya ha recibido
ofertas de apoyo para su candidatura por parte del
sector campesino del distrito electoral federal con
cabecera en la ciudad de Pátzcuaro a la cual pertenece
esta región desde San Lucas, Huetamo, Carácuaro,
Nocupétaro, principalmente, entre otros de la región
lacustre de Pátzcuaro y la región de Tacámbaro. Pero
también hay que agregarle las ofertas de apoyo en
dinero en efectivo para los gastos de campaña de
muchos de sus amigos adinerados que lo quieren ver
legislando en la ciudad de México en la Cámara Baja
del Poder Legislativo Federal. Por lo pronto habre-
mos de esperar a que pasen las fiestas navideñas y de
fin de año para saber la realidad de este asunto que ha
puesto con los pelos de punta a muchos habitantes de
esta región en donde es conocido y reconocido NAVA
ORTIZ, por su pasada aventura política hace tres años
por la diputación federal que le valió una rotunda
derrota frente a su adversario del PRD, quien ganó la
elección sin muchos tropiezos y por amplio margen
para poder sentarse en el mullido sillón de la Cámara
de Diputados de San Lázaro, levantando la palma de
su mano cuantas veces así se los solicitó el líder de la
bancada perredista e interrumpir las sesiones legisla-
tivas a favor o en contra de las ordenanzas de su
partido solaztequista y del menguado LOPEZ OBRA-
DOR, a quien ahora ya pocos le hacen los manda-
dos…

Para no cambiarle mucho a la brújula
AMLO regresó a Michoacán durante los últimos tres
días de la semana que ayer terminó, es decir desde el
miércoles pisó tierras michoacanas visitando varios
municipios, entre ellos Carácuaro y Nocupétaro, en
su lucha petrolera, habiéndolo acompañado en esta
gira por municipios pertenecientes a este distrito
electoral federal con cabecera en Pátzcuaro, ANTO-
NIO GARCIA CONEJO, legislador estatal por el
distrito de Huetamo y aspirante a la candidatura
perredista a la diputación federal de la cual ya le
comentaremos con precisión de la situación que priva
al interior del solaztequismo distrital…

Siguiendo con el mismo tenor electoral
por las diputaciones federales que se avecinan, el líder
estatal del PRI, MAURICIO MONTOYA, aseguró
que con los triunfos que han obtenido en el país y la
labor que han hecho en el Estado, saldrán victoriosos
haciendo un llamado a la unidad de cara al proceso
electoral del 2009, instalando una organización deno-
minada Orgullo, Unidad y Fortaleza, encabezada por
MARTIN JULIO AGUILAR CHAVEZ, presidente
del Comité Municipal del PRI en la ciudad de More-
lia, cuya encomienda es replicar los triunfos del
tricolor en otros puntos del país el primer domingo de
julio del año entrante…

Le comento en cortito que AMLO en su
gira de tres días por Michoacán, presentó un programa
de defensa de la economía popular, en el que planteó
18 acciones en beneficio del pueblo. 1.- Establecer
precios de garantía en beneficio de los productores
rurales y entregar subsidios para la compra de fertili-
zantes y otros insumos. 2.- Construir tres refinerías. 3.-
Programa de construir carreteras de concreto. 4.- Pro-
grama para generar empleos, construir centros de
salud, introducir agua potable en poblados y construir
escuelas. 5.- Plan de mejoramiento a la vivienda. 6.-
Apoyar con pensiones alimentarias a todos los adultos
mayores del país. 7.- Entrega inmediata de los ahorros
a los ex braceros. 8.- Otorgamiento de becas a todos los
estudiantes de educación media y superior. 9.- Becas
a discapacitados. 10.- Apoyo a madres solteras y a sus
hijos para que no abandonen su escuela. 11.- Entrega
de útiles a alumnos de educación básica. 12.- Asegurar
el ingreso de jóvenes a las universidades públicas. 13.-
Garantizar el acceso a los servicios de salud y medica-
mentos a los mexicanos que no cuenten con Seguro
Social ni ISSSTE. 14.- Ampliar el programa de leche
Liconsa para que llegue a zonas pobres del medio
rural. 15.- Instalación de cocinas populares en el
campo y la ciudad. 16.- Bajar de inmediato el precio de
la gasolina, diesel, energía eléctrica y gas. 17.- Conge-
lar los precios de los productos de la canasta básica.
18.- Rescatar los ahorros generados por las pensiones.
Hasta aquí los puntos sustanciales de sus discursos.
Por cierto ha llamado mucho la atención de analistas y
observadores políticos que la pasada gira de AMLO
por Michoacán se diera 48 horas después del bombazo
ocurrido la noche del 15 de septiembre en la ciudad de
Morelia, y ahora hizo lo mismo 48 horas después del
avionazo en el que falleció el secretario de goberna-
ción, JUAN CAMILO MOURIÑO, que hace pensar
muchas cosas por ser el Estado de donde es originario
el Presidente de la República, FELIPE CALDERON
HINOJOSA y cuna nacional del perredismo y bastión
importantísimo de la familia CARDENAS. Para con-
cluir, no hay que olvidar que ya se aproximan las
fechas de la “danza de los millones” en los informes de
los presidentes municipales… Es todo por ahora, hasta
la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.



sus derechos laborales, que hasta los hicieron que se ampara-
ran quién sabe contra qué, para a final de cuentas muchos
miles optaron por apegarse a la nueva ley.

Este atentado que está sufriendo la Educación en nuestro
Estado es criminal, porque se está asesinando a mentes
infantiles dejándolos ignorantes y sin posibilidades de defen-
derse al no saber leer ni escribir, lo que los deja en estado de
indefensión para que sigan siendo engañados y explotados
por falsos redentores del pueblo que sólo buscan beneficios
personales.

Qué diferencia con los Maestros de antes, aquellos seres
humanos que conocí hace ya algunos ayeres, esos, sí eran
MAESTROS, pues desempeñaban con cariño y pasión el arte
de enseñar, lo que los convertía en verdaderos “apóstoles”.
Hoy, los que así se hacen llamar, no son más que remedos de
un glorioso pasado aprovechado por una caterva de ignoran-
tes que se convirtieron en delincuentes que buscan el poder
para asesinar impunemente a la Educación Pública. Se acabó
la vocación para ser maestro y las nuevas generaciones mal
orientadas buscan ser “aunque sea maestros” para poder
subsistir.

Hace algunos días muy de mañana, escuché unos murmu-
llos y luego unas vocecitas infantiles que alegremente entona-
ban un himno que yo no conocía, lo que hizo que me levantara
de mi camastro para observar lo que estaba sucediendo, y la
verdad me quedé atónito. Observé a un grupo de niños
perfectamente uniformados y en filas saludando a su bandera,
la cual era izada por otros de sus compañeros.

Al terminar no se movieron de la formación y así perma-
necieron hasta que hizo acto de presencia una maestra a la cual
saludaron muy contentos; acto seguido la maestra empezó a
preguntarles: qué día es hoy, y los niños contestaban al
unísono; qué se conmemora hoy, y los niños contestaban sin
titubear; quién fue…, y los niños contestaban sin dudar. Me
emocioné mucho, y hasta pensé que estaba soñando, pero no,
lo que pasa es que estaba en otro país, donde la prioridad es la
Educación y en que no hay analfabetas; qué lástima, qué
lástima.

¡Es cuanto!.
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El pasado lunes, en el Jardín de Niños,
Moisés Sáenz, de esta ciudad, inició el DIF
Municipal de Huetamo, la Segunda Semana
Nacional de Salud Bucal, con la participación de

los dientes varias veces al día y evitar el consu-
mo de dulces que perjudican su dentadura, para
lo cual le otorgaron a cada niño un cepillo dental
con fluoruro, para que imitaran a la odontóloga

Para dar conclusión al problema suscitado
por la granja de pollos situada en la colonia La
Michoacana, de esta ciudad, además para dar
cumplimiento a la minuta firmada entre el Ayun-
tamiento de Huetamo y el comerciante Eustolio
Arias, comenzó la reubicación de la mencionada
granja.

Como se recordará, vecinos de la colonia
conocida como La Michoacana, solicitaron a las
autoridades municipales, la clausura de la granja
de pollos, que se encuentra en la calle de Pátzcua-
ro, misma que ha causado problemas por los
malos olores que los pollos despide.

Por lo anterior, el pasado viernes comenzaron
las primeras acciones para que la granja sea reubi-
cada en un predio propiedad de Eustolio Arias, en

Delincuenca Organizada
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Sociedad que descuida
la educación
genera delincuencia

Con un desfile infantil dio inicio a la Segunda Semana de Salud Bucal.

Se impartieron cursos de higiene bucal.

Autoridades municipales hicieron la entrega del mate-
rial de construcción para así cumplir con los compro-
misos adquiridos con el dueño de la granja de pollos.

Camiones de volteo depositaron material.

Participativa acción del DIF Municipal
en la Campaña Nacional de Salud Bucal

la odontóloga Nayeli
Martínez González y
personal del DIF Mu-
nicipal, además de rea-
lizarse un desfile por
las principales calles
del primer cuadro de
esta ciudad de Hueta-
mo, para dar a conocer
dichas actividades y su
finalidad.

El objetivo de esta
campaña es inculcar en
los niños y adultos, el
aseo de sus dientes,

con sus indicaciones.
Dichas indicacio-

nes fueron, cepillar los
dientes tres veces al
día, usar el hilo dental
y enjuague bucal, que
permite eliminar los
restos de alimento que
quedan entre los dien-
tes, después del cepi-
llado, no abusar del
consumo de dulces, y
acudir periódicamente
al dentista, por lo me-
nos dos veces al año.

para que se les forme el hábito del cepillado de
sus dientes y en su edad adulta cuenten con una
dentadura saludable.

Apoyada por el personal del DIF, la odontó-
loga les enseñó a los niños cómo deben asearse

En el resto de la semana que ayer concluyó,
se llevaron a cabo estas acciones en diferentes
instituciones educativas, por parte del DIF Mu-
nicipal, durante la Campaña Nacional de Salud
Bucal.

Saca el ayuntamiento de zona urbana
una granja pestilente de pollos

el ejido de Cútzeo a 2 kilómetros de la zona urbana,
en donde personal del ayuntamiento, encabezados
por el Jefe de Reglamentos, Gregorio Hernández y
el responsable del Ramo 33, Aurelio Jaimes Maria-
no, llevaron grava y cemento, dando así cumpli-
miento al compromiso de la mencionada minuta.

Además el ayuntamiento se comprometió a
proporcionar maquinaria para la nivelación del
terreno, material de construcción como tepetate,
grava y/o arena, así como cemento para la cimen-
tación de la granja, para que la reubicación se
efectúe con las normas requeridas y lo antes
posible.

“Maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabaja-
dores de la Educación, acompañados por normalistas, desalo-
jaron oficinas alternas de la Secretaría de Educación, rayaron
vehículos particulares y patearon a dos trabajadoras”. Así
apareció la noticia en un periódico de circulación estatal y me
puse a pensar, realmente con estas acciones se está buscando
mejorar la educación en nuestro Estado, qué finalidad tienen
este tipo de atentados.

Y digo atentados, porque parece ser que en lugar de
mejorar la educación y las condiciones de los trabajadores, lo
que están haciendo es “asesinar el derecho a la educación”
convirtiéndose en cómplices al abandonar las aulas, lo que ha
aprovechado la iniciativa privada de la noche a la mañana
registren escuelas particulares en las que se encuentran inscri-
tos los hijos de los redentores de la educación y vea usted por
qué:

1.- El grito de guerra de los maestros (?) democráticos es
“No a la privatización de la Educación”, sin embargo mandan
a sus hijos a escuelas privadas y dejan en el abandono a miles
de indefensos niños del Estado.

2.- “No a la aplicación de la Alianza por la Calidad
Educativa”, esta bandera la toman tal vez porque no quieren
o tienen miedo de capacitarse para obtener por aposición las
mejores claves, y prefieren la comodina, mediática, mediocre
y fraudulenta forma del “marchó-
metro”.

3.- No a la “Nueva Ley del
ISSSTE”, bandera que utilizaron
para hacer creer a la mayoría del
magisterio que era atentatoria para
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El gobierno municipal de Carácuaro puso en marcha el programa “Piso Firme”, en 720
viviendas de familias de escasos recursos económicos.

Román Nava Ortiz, presidente municipal de
Carácuaro, felicitó a quienes con su esfuerzo
lograron colocar piso de cemento en sus
viviendas mejorando sus condiciones de vida
con mayor higiene y comodidad.

Con la asistencia de los representantes de los ayuntamientos de Huetamo,
San Lucas, Tacámbaro y Nocupétaro, se efectuó reunión donde se trató el tema
sobre la importancia del manejo de los residuos sólidos municipales, reunión
realizada en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
la mañana del viernes anterior.

En esta ocasión los participantes municipales fueron los representantes de
las áreas de urbanismo y medio ambiente, de agua y alcantarillado, quienes
atentos escucharon los principales criterios y procedimientos para formular
planes directores del manejo de los residuos sólidos utilizando los principios
de la planificación estratégica.

Personal de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del gobierno
del Estado, en esta reunión, buscan sensibilizar e informar a los ayuntamientos
de los problemas que se forman por la alta producción de basura que a diario
generan en los centros de población, según quedó establecido.

También se dijo, que los municipios presenten sus proyecciones en la
búsqueda de integrar planes y acciones de coordinación entre los diversos
ámbitos de gobierno, cabe mencionar que entre la problemática que enfrentan
la mayoría de los municipios se encuentra la de carecer de su Plan Municipal
para la Gestión de Residuos Sólidos, lo cual debe ser aprovechado por las
autoridades municipales, para solucionar satisfactoriamente el manejo de los
residuos sólidos.

Alertan a municipios sobre
manejo de residuos sólidos

Ya no más piso de tierra en viviendas de
Carácuaro, ahora piso firme de cemento

El médico pediatra y regidor del ayuntamiento de Huetamo, Arturo
Sánchez Solorio, celebró el sábado pasado un año más de vida, rodeado de
familiares y amigos, quienes con regalos y sorpresas se dieron cita en su
domicilio particular, desde las 14 horas para celebrar este especial momento
y convivir en un ambiente de alegría y felicidad.

Botanas y comida regional, acompañadas de bebidas selectas, fue lo que
degustaron los asistentes en la recepción, mientras charlaban con el cumplea-
ñero, quien se mostró feliz en todo momento disfrutándolo a plenitud.

El festejo fue amenizado con música de la región, en donde los asistentes
fueron complacidos con cada una de las canciones interpretadas durante la
fiesta que se prolongó hasta finalizar el día.

Festejo cumpleañero a Arturo Sánchez Solorio

Para mejorar la calidad de vida de
las familias más vulnerables, el gobierno
municipal de Carácuaro, en coordina-
ción con el gobierno federal, está imple-
mentando el programa de “Piso Firme”,

pal, Román Nava Ortiz, está apoyando a
los caracuarenses con la mano de obra,
además de que personal del ayuntamien-
to supervisa que los trabajos se lleven a
cabo conforme al proyecto, por lo que

el cual se está apli-
cando en 720 vi-
viendas, además
de que hasta el
momento se cuen-
ta con un avance
de un 50 por cien-
to.

Entre los me-
ses de junio y ju-
lio pasados, se rea-
lizaron encuestas
a personas del mu-
nicipio de Cará-
cuaro para saber
quiénes son las fa-
milias más nece-
sitadas y poder apoyarles con el progra-
ma de “Piso Firme”, siendo 720 las fami-
lias que obtuvieron el apoyo y que ac-
tualmente se encuentra en ejecución.

Por su parte, el mandatario munici-

con este programa
se puede decir que
en cada localidad
del municipio
existe una casa
que se le está ela-
borando un piso
firme.

De acuerdo a
las autoridades, se
pretende que para
finales del presen-
te año, queden
concluidos los tra-
bajos en las 720
viviendas, me-
diante la coloca-

ción de piso de concreto en sus vivien-
das, con lo que se fortalece el patrimonio
de las familias beneficiadas mediante el
mejoramiento continuo y la dignifica-
ción de la vivienda popular.
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Hola raza brava de Huetamo, es un
verdadero placer estar con ustedes com-
partiendo los principales acontecimientos,
así mismo esta semana les compartiremos
algunas “calaveritas rolanderas” con moti-
vo de Día de Muertos, para
que vean que la juven-
tud también tiene con
queso las papas y de
paso rescatar las tra-
diciones michoaca-
nas.

D i s t i n g u i d a -
mente saludamos a
los negocios más VIP
como es el caso de “Vinos y Licores Jorgi-
to”, también Panadería “Mi tío”, así mismo
al ciber de nuestro amigo Víctor Betancourt
de Las Colonias y finalizando con los mejo-
res licuados del mercado municipal de la
señora María Torres, la cual les brinda el

mejor servicio a vacacionistas y coterrá-
neos.

Felicitamos cordialmente a Armando
Flores, pues en días pasados supimos que
estuvo de manteles largos celebrando un
añito más de vida en compañía de sus
seres queridos, esperamos se la haya pa-

sado muy bien y desde
aquí le mandamos mu-

chas felicidades y
saludos a su fa-
milia.

A quien felici-
tamos también

muy cordialmente
a nuestra amiga Ivette García Román, la
cual sabemos que apenas estuvo de pláce-
mes por motivo de su cumpleaños, de cora-
zón le deseamos muchas felicidades.

Sin olvidar queremos mandarle un gran
saludo a unos amigos que nos están visi-

Llego la flaca a Huetamo,
directo a la presidencia
sólo queriendo dar muerte
por no querer reportar las quincenas
a Roberto el presidente.

Y saliendo de su tumba,
estaba la calaca
queriendo llevarse al primero que vio
y resulta que por salirse de clases fue la piñata.
 
Y hablando de esta gentecilla
que es de la raza frutera
por andarse luciendo plata
se lo llevó la calavera.
 
Y pansado por Bachilleres
nos encontramos a Melisa
quien por haber hecho trampa
la muerte la mató de risa
y al haber dejado su reinado libre
le devolvió a la gente la sonrisa.
 

Y ya que estamos en la escuela bachiller
que tiene a la gente hasta la garra,
llegó la muerte a dar fin
y se llevó a Beto Parra.
 
En esta misma institución
la muerte llegó a la dirección
y se encontró a la doctora que espanta
y de tanto miedo y coraje
la muerte mejor se llevó a Mario Millán-ta.
 
Y rolando los salones
paseando la muerte muy catrina
por andar levantando falsos
se llevó a Ricardo Medina “Garfield”.
 
Y siguiendo en esta escuela
de varia gente intransigente
encontramos al cotonete “Gerardo”
que por culpa del dengue
la muerte se lo llevó a bailar merengue.
 
Y llegando al grupo 102
en su reloj marcando la hora
al no haber más gente en este salón
se tuvo que llevar a Nora.
 
Y dejando aquellos rumbos
caminando por la deportiva
que saca unos catacumbos
y resulta que eran los “Furbis”
y de ellos a nuestro amigo Darío
andando por la calle
le recomendamos que se cuide
y la muerte no le vaya a hacer
lo que le pasó a Fabián la Valle.
 
y por ahí supimos que la muerte
quería estrenar carrosa
mató a nuestro amigo Tiernito
y se quedó con su zopilote
su nuevo carrito.

Por las calles de Huetamo
de un apretón de buche
siguiendo su travesia
la muerte mato al Ticuche “Ciro Benítez”.

La muerte quería algo rudo
y se fue a echar una chela
por eso mató a Jorge
que es el hijo de Estela.

La muerte se fue a la Prepa
y mató a pura gente garra
no podía la muerte irse
sin llevarse a Fausto Ibarra.

La muerte llegó a Casa Vieja
se encontró a Quique Echenique
y después de echarse un caldito
se lo llevó directo al “Cuinique”.

Y hablando de este panteón
llegó la muerte y de un trancazo duro
se llevó directo y sin escalas
a Julián Hernández “El Astuto”

Por andar de mujeriego
y por portarse con las chavas mal
por andar calentando gorditas
la muerte se llevó a Omar “El Comal”.

De rumbo allá por La Nopalera
dando la vuelta en una cuadra
por andar de mandilón lucido
se llevó la muerte a Javier Escuadra.

No la podía la muerte sin irse
sin llevarse el premio mayor
y de un guadañasero certero
al panteón se llevó a Abel Amador.

Y por andar de chismoso
a toda la gente vigilando
a la muerte había enfadado
y se llevó a Rolando Ando.

tando acá en estas hermosas tierras como
lo son Alan y Irving Pérez, de Jungapeo,
Michoacán, los cuales han estado aquí es-
tos días de muertos disfrutando de la cali-
dez y la amistad de nuestra gente aquí en
Huetamo, esperamos que se la hayan pa-
sado súper bien y le recordamos a nuestro
compa Irving que en Huetamo tiene amigos
sinceros con los que puede contar y ya
sabes compa aquí andamos para lo que se
te ofrezca.

Y esta semana de muertos abriendo
todas las tumbas y resucitando gente ya
olvidada y matando gente viva, queremos
mandar, las siguientes calaveritas rolande-
ras, esperamos que les gusten y disfruten el
Día de Muertos en la calidez y hospitalidad
de nuestra hermosa ciudad de Huetamo.
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Válido del  9 al 15 de  Noviembre de 2008.

El equipo del Ayuntamiento de Huetamo, se consagró campeón
del Torneo Independencias 2008, tras vencer por 2 goles a 0 a
la escuadra de Constructores, refrendando el título.

El pasado
miércoles, en pun-
to de las 16:30 ho-
ras, tal y como se
lo habíamos hecho
saber por este me-
dio informativo, se
llevó a cabo la gran
final del Torneo In-
terdependencias,
donde participan
los trabajadores
de cada gremio y
que organizó la
Liga Municipal de
Futbol Huetamo,
que presiden Iri-
neo Martínez y
Salvador García;
en las 2 ediciones
anteriores el equi-
po Educación Fí-
sica, había sido bi-
campeón, dejando
vacante este cam-
peonato después
de haber sido eli-
minado por el equi-
po de Constructo-
res, además de que el otro finalista, Ayuntamiento, venía de dejar
fuera al líder Músicos; el profesor Carlos Hernández, acompañado
por Mario Ramos y Alfredo López “Coyuquín”, fueron los designa-
dos por la Comisión de Arbitraje, para dar el silbatazo inicial, en
una soleada tarde que contó con la presencia de autoridades
municipales en apoyo a su equipo.

Respecto al encuentro, dejó mucho qué desear, pues la
afición salió molesta, ya que se esperaba un espectáculo mayor
y fue muy pobre y aburrido, ya que el equipo de Constructores,
favorito para llevarse el campeonato, no mostró ni la mitad de lo
que venía haciendo, sobre todo en el espectacular partido donde
dejó fuera a los profes de Educación Física; los hermanos Hernán-
dez, se vieron egoístas, al sólo ellos ser protagonistas y no hacer
un juego más de conjunto, igualmente con una defensa que dio
lástima por sus errores garrafales en los contragolpes del equipo
contrario.

Producto de lo anterior, Ayuntamiento poco a poco se apode-
ró del medio campo y con pelotazos hacia Arnoldo García y
aprovechando la velocidad de sus extremos, en 2 ocasiones
agarraron mal parado a Constructores y con tantos de Arnoldo
García y Juan Alonso, se impusieron, llevándose merecidamente
el campeonato, sin duda durante estos próximos años defenderán
a capa y espada, las apuestas se tuvieron que pagar y es que el
maleficio del equipo Constructores al parecer seguirá marcado,
pues es la tercera final consecutiva que pierde y así entrega a los
apostadores que hasta “mocho” dieron, pues los pronósticos
estaban por mucho a favor de los Constructores.

Posteriormente, directivos de la Liga Huetamo, hicieron la
premiación correspondiente, despertando muchas críticas en ese
momento, ya que comentaron los delegados que la premiación era
muy pobre, después de que hubo buena participación de equipos
esta vez y el torneo fue largo para los 2 mil 300 pesos para el primer
lugar y mil 700 pesos para el segundo; la directiva manifestó que
el premio dedujo mil pesos menos de lo recabado, debido a que

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL

CATEGORÍAS MENORES

Purechucho Vs. Independiente O9:OO Hrs. Purechucho
Purechucho Vs. Urapa 1O:15 Hrs. Purechucho

LIBRE FECHA Nº 5
Loma de las Rosas Vs. A. Seco O8:15 Hrs. U. Dep. C-1
Universidad Vs. Tariácuri 1O:3O Hrs. U. Dep. C-1
Llantas Vs. Tomatlán 16:15 Hrs. Perisur
Inter Vs. Coenandio 16:15 Hrs. Cútzeo C-2
Tecnológico Vs. Bachilleres Lunes 16:15 Hrs. Cútzeo C-2

PRIMERA FUERZA
D. Cruz 0-5 Súper Unión
Barbies 5-0 Bachilleres
Amazonas 3-1 Cútzeo

SEGUNA FUERZA
Eclipse 5-0 Tecnológico
Bachilleres 2-3 Huetamo
Preescolar 3-2 Toreo
Centro 5-0 Chiquis
Cútzeo 2-2 Purechucho

Nuestro amigo Omar “El Camala”, muy
feliz se muestra por el campeonato obte-
nido. En la foto aparece junto al Oficial
Mayor del Ayuntamiento de Huetamo,
Rubén Corona Pérez.

con el Colegio de Arbitros, se tenía una deuda de arbitrajes por las
3 veces que el equipo Bachilleres no se presentó, más otras 2 del
equipo de Seguridad Pública, a esto el dirigente de árbitros dijo
que es verdad que existe una deuda, pero es de 850 pesos, los
cuales no han sido liquidados.

Mientras tanto, en otro acto que se suscitó en esta final, fue
la falta de respeto para las autoridades municipales actuales, pues
no se les tomó en cuenta, ya que se encontraban presentes los
regidores Franco García, Emigdio Espinoza Romero, además de
Marco Antonio Villa García, secretario particular del presidente
municipal y el director del Fomento Deportivo, Arnoldo García, a
los cuales se les desconoció en este evento deportivo.

Por otra parte, ayer se jugó también la final del Torneo de
Barrios 2008, en la Categoría Veteranos entre los equipos de
Barrio Alto y Dolores, el primero que dejó fuera a Tomatlán en un
partido de semifinales de vuelta, donde se impusieron por 3 goles
a 1; y Dolores con abultado marcador global acribilló a Coco por
6 goles a 2; la historia de nuevo se repitió y hay que recordar que
Barrio Alto, el año pasado le ganó a Dolores en una final muy
cerrada, hoy usted amigo lector, ya sabrá quién es el campeón, si
Barrio Alto refrendó su título o el “Sacerdote del Viento”, le arrebató
el tan anhelado campeonato.

Hoy amigo lector, la Unidad Deportiva en la categoría libre,
esta mañana tendrá 2 encuentros, donde sobresale Universidad
contra Tariácuri que se jugará las 10:30 horas, y por la tarde el que
se espera entretenido en el Inter y  Coenandio, este será en Cútzeo
campo 2.

PROGRAMACION FECHA 3
DOMINGO 9

Centro Vs. Cútzeo Fem. 2ª 13:OO Auditorio
Preescolar Vs. Purechucho Fem. 2ª 14:3O Auditorio
D. Cruz Vs. Unidad Deportiva Fem. 1ª 16:OO Auditorio
Cútzeo Vs. Bachilleres Fem. 1ª 17:3O Auditorio
Amazonas Vs. Súper Unión Fem. 1ª 19:OO Auditorio

PRIMERA FEM.
Súper Unión 10
Amazonas 6
Barbies 6
D. Cruz 3
Cútzeo 3
Unidad Deportiva 0
Bachilleres 0

PRIMERA FEM.
Súper Unión 10
Amazonas 6
Barbies 6
D. Cruz 3
Cútzeo 3
Unidad Deportiva 0
Bachilleres 0

RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS FECHA 2

Liga Municipal
de Voleibol

ARIES: Te comunicarás con tu sabiduría in-
terna. Abre los ojos y ve por lo que es tuyo, no
esperes a que alguien te diga lo que hay qué
hacer. Acércate por tus propios medios. Sal-
drás victorioso.

TAURO: Resucitarás totalmente, y te levanta-
rás con la potencia del toro que llevas dentro,
derribando cualquier impedimento a tu paso.
Ya no le pedirás permiso a nadie para hacer lo
que te dé la gana.

GEMINIS: Tendrás cambios en tu trabajo.
Los lugares y personas que frecuentas te darán
creatividad. Encuentras la llave que abre la
puerta de la abundancia.

CANCER: Tienes todos lo necesario para ser
feliz. Descúbrelo. Sigue insistiendo en tu obje-
tivo y sé leal contigo mismo. Hay alguien que
te ama, pero sólo si tú le correspondes y lo
quieres, sabrás quién es.

LEO: Convocarás a gente para darles noticias
claves, será todo un reto, pero al lograrlo ten-
drás tranquilidad. Cada vez expresas mejor tus
ideas y te das a entender. Pasas por un buen
momento.

VIRGO: Tendrás eventos profesionales o so-
ciales en los que te relacionarás con personas
afines a ti. No las deseches. En un futuro
cercano, realizarán proyectos juntos. Las rela-
ciones públicas son lo tuyo.

LIBRA: Sucederán los acontecimientos que
estabas esperando para definir tu rumbo labo-
ral. Tendrás que trabajar tiempo extra para
librarla económicamente. Si piensas cambiar
de casa o de socios, espera.

ESCORPION: Tendrás que auxiliar a alguien
dándole parte de tu tiempo y energía. Así es la
vida. Justo cuando te disponías a reposar. Te
darás cuenta dónde exactamente están tus fu-
gas económicas.

SAGITARIO: Todo mundo te pedirá cosas.
Más vale que no te comprometas. Hoy tu
cuerpo y mente están sumamente desgastados.
No es que seas egoísta, pero ya necesitas con-
centrarte en ti mismo.

CAPRICORNIO: Te entrevistarás con perso-
nalidades de diferentes campos en tu área labo-
ral. Podrás oír su opinión y olfatear lo que se
está cocinando. Aprovecha lo que dicen de ti.

ACUARIO: Te interesarás por las tradiciones
y costumbres de otras culturas. La curiosidad te
llevará a explorar universos apartados que ha-
rán cambiar tu visión del mundo.

PISCIS: Te sentirás muy creativo y profundo,
tus palabras serán poesía y filosofía pura. Es un
buen momento para escribir, para conectarte
con tu interior y así poder entenderte.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Posee grandes ambiciones, en su ansiedad por
lograrlas, tiene la desafortunada tendencia a
permitir que el fin justifique los medios. Podrá
hasta olvidar la ética para obtener todo con
mayor rapidez. Podrá tener éxito en la política.
Al madurar se inclina por lo espiritual y trata de
corregir errores de la juventud. Le gusta el arte
y la música.



Por fraude detiene la policía a
ex director de una preparatoria

El ex director y catedrático de la Escuela Prepa-
ratoria “Ignacio Chávez”, de Riva Palacio, Roque
Medina Abeja, fue detenido la tarde del pasado martes
por la Policía Judicial del Estado de Michoacán,
destacamentada en esta ciudad de Huetamo.

Medina Abeja, permaneció detenido en el CERE-
SO de ese lugar por el supuesto delito de fraude que
interpuso la asociación civil que administra la prepa-
ratoria “Ignacio Chávez”, de Riva Palacio, Michoacán.

Testigos presenciales manifestaron que el cono-

cido catedrático fue detenido cuando se disponía
dejar las instalaciones de la escuela, después de haber
cumplido su jornada laboral. Cabe señalar que la
detención de Roque Medina Abeja, se debe a que
desde hace tres años cuando en ese entonces fungía
como director de esa institución, junto con un grupo
de padres de familia, le solicitaron un informe del
estado financiero de la institución asociación civil
que administra la preparatoria “Ignacio Chávez”.

Esto desencadenó una serie de enfrentamientos

entre los directivos, padres de familia y asociación
civil, que determinó con la denuncia penal contra el
entonces director Medina Abeja, por parte de la
asociación civil que administra la escuela.

Alumnos, profesores y padres de familia se en-
cuentran indignados por la forma en que fue detenido
el conocido catedrático por lo que anunciaron que en
los próximos días llevarán a cabo diferentes activida-
des en apoyo al ex director de la escuela, Roque
Medina Abeja.


