Para que la ciudad de Huetamo luzca hermosa y diferente a propios y extraños en estas fiestas patrias en que habrán de llegar turistas de diferentes lugares del país, el comité Por una Imagen
Digna de Huetamo, que preside la señora Lupita Malagón, recientemente colocó en ambos lados de la principal avenida de la ciudad unos majestuosos macetones, independientemente de
los trabajos de pintura uniforme a las fachadas de los inmuebles que le dan un aspecto diferente lleno de colorido a la Avenida Madero.

Dan lectura y fijan Bando Solemne
del programa de las Fiestas Patrias
Con la participación de funcionarios y
empleados del ayuntamiento de Huetamo, se
llevó a cabo el pasado domingo, la tradicional lectura y pega del Bando Solemne de las
Fiestas Patrias, cuyo evento inició en el exterior del palacio municipal.
Isidro Reglado Vega, síndico municipal
en representación del presidente, fue el primero que dio lectura al Bando de las Fiestas
Patrias desde la puerta central del palacio
municipal, con la finalidad de dar a conocer
su contenido a la población en general, para
El síndico del ayuntamiento de Huetamo, Isidro Regalado
enseguida dar paso a la pega del bando en uno Vega, dio lectura al programa de festividades que habrán
de los muros.
de efectuarse durante el mes de Septiembre con motivo del
En este recorrido por las principales ca- mes de la Patria.
lles y centros de reunión del primer cuadro de
la ciudad, los funcionarios también estuvieron acompañados por
la Reina de las Fiesta Patrias y de la Expo Feria, así como de sus
respectivas princesas.
En el Bando de las Fiestas Patrias, el ayuntamiento, da a
conocer las actividades que con motivo del mes patrio se habrán
de realizar en nuestra ciudad, apareciendo la información detallada con horarios y sedes de los diferentes eventos, que incluyen
actos cívicos, eventos culturales, deportivos y sociales.
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En diferentes lugares visibles del
primer cuadro de esta ciudad fueron colocados en ceremonia especial el Bando Solemne para que la
ciudadanía se entere de todos los
actos a efectuarse durante el presente mes patrio.

Coronan a María Guadalupe,
Reina de las Fiestas Patrias
En el jardín principal de
esta ciudad, se llevó a cabo el
pasado domingo la coronación de la nueva Reina de las
Fiestas Patrias, atestiguando
decenas de huetamenses que
estuvieron en el magno evento, donde el jurado calificador
nombró como representante
de las Fiestas Patrias 2011 a
María Guadalupe Rodríguez
López, arrancando así de manera oficial con las actividades que durante este mes se
realizarán en torno al CCI aniversario del inicio de la IndeLa reina y soberana de las Fiestas
pendencia de México.
Patrias de Huetamo, Lupita RoLas bellas participantes dríguez López.
fueron Anahí Hernández Ortega, de Loma Linda; Guadalupe Rodríguez López, estudiante
de la Preparatoria Benito Juárez; Mariela Gómez Avalos,
originaria de La Tiringucha; Laura Herrera Torres, estudiante
del Colegio de Bachilleres; Jerónima Dulce Rodríguez, del
Barrio del Toreo; Ana Celia Figueroa, del Barrio de Los
Tigres, y María Lizbetht Gómez, del Barrio El Chamizal.
El jurado calificador de este magno evento estuvo compuesto por Yoli de la Torre Malangón, Selene Portillo y
Enrique Echenique, quienes tuvieron la difícil decisión de
elegir a la soberana de la belleza huetamense.
Además de la señorita María Guadalupe Rodríguez López
quien fue coronada por el síndico municipal Isidro Regalado
Vega, en representación del alcalde, de igual manera fueron
elegidas sus princesas Lourdes Herrera Torres y Maricela
Dávalos Moreno.
Por otra parte, para la elección de la Señorita Expo Feria
Huetamo 2011, fue favorecida Anahí Yoselín Hernández
Ortega y como sus princesas son Ana Celia Figueroa López y
María Lizbeth Gómez Soria.

El puente al Tecnológico
sufrió hundimiento
Por las torrenciales lluvias que se han
registrado en los últimos días, el puente que es
parte del camino de acceso al Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, sufrió daños en
su cimentación, por lo que fue cerrado a su
circulación en uno de sus carriles.
El puente que tiene pocos meses de haberse terminado su construcción, se reblandeció en su base debido a una venida mayor
de agua por el arroyo que cruza, provocando
hundimientos en un carril de la cinta asfáltica.
Personal de la Junta de Caminos del

Estado de Michoacán, autoridades municipales y del ITSH, realizaron una valoración de las
averías del puente, acordando que en los próximos días iniciará la reparación de esta importante obra que forma parte del recién pavimentado acceso a la máxima casa de estudios de la
Tierra Caliente michoacana.
Cabe señalar que el daño del puente no
provocó ningún tipo de desgracia humana o
económica qué lamentar, sólo molestias entre
el personal directivo, administrativo y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, así como de vecinos del lugar.

www.sigloveinte.net

El reblandecimiento de la parte inferior del puente por el inmenso caudal
de agua a causa de los torrenciales aguaceros, ocasionó una falla en su
estructura superior.
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Entregó Leonel Godoy Rangel certificado de conservación
del medio ambiente a la comunidad indígena de Tingambato
q Es el primer certificado que se entrega en el Estado y en el país para la conservación de un área natural entrega
de manera voluntaria por la comunidad. Serán 983 hectáreas las que se protegerán del Cerro de Cumburinda.
Tingambato, Mich.- El Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, entregó a los habitantes de la
comunidad indígena de Santiago Tingambato, el certificado de Conservación Voluntaria de la Biodiversidad de
los Recursos Naturales en 983 hectáreas del Cerro de
Cumburinda, siendo la primer área en el Estado y en el
país en contar con esta certificación a favor del medio
ambiente y recursos naturales.
El jefe del ejecutivo estatal mencionó que Tingambato es un lugar de trabajo, comprometido con el medio
ambiente, con los recursos naturales y prueba de ello es
el compromiso que hicieron para reservar estas 983
hectáreas de manera voluntaria para la protección del
patrimonio natural del Estado.
“La entrega de este certificado de área voluntaria
para la conservación del medio ambiente en el Cerro
Cumburinda, es el primero que se entrega en el Estado
y en el país, debido a una decisión voluntaria por parte
de los habitantes de Tingambato de conservar esta zona,
lo que demuestra el amor que le tienen a sus bosques, a
su tierra y a la naturaleza.
“Acciones como estas permitirán preservar el ecosistema que hay en el Cerro de Cumburinda y que
requiere de una atención especial, por lo que al contar
con este documento legal, se podrán destinar recursos
para que ese lugar se conserve, y a partir de ahí, se
puedan rescatar los bosques de esta comunidad indígena”.
Godoy Rangel señaló que en los últimos años las
comunidades indígenas han trabajado muy fuerte para
mantener sus bosques, la parcela, el pino y el maíz, ya
que les permite contar con mejores condiciones de vida,
por ello, han luchado para conservar el ejido y la comu-

El Gobernador Leonel Godoy Rangel, encabezó el acto de entrega a los habitantes de la comunidad indígena de Tingambato del
certificado de conservación del medio ambiente.

Habla un Gato Solitario

SUEÑOS
Juan Miranda Alvarado.
Me gusta cuando llega la noche,
porque duermo y siempre tengo
sueños apasionantes, alguna vez
soñé que caminaba descalzo por las
calles de Morelia, en otra ocasión
soñé que escalaba una montaña
intestada de serpientes y mirtos…
la vida es un sueño y nada más.
Estado, mostrando el compromiso que tienen
con el medio ambiente y cuidado de los recursos
naturales”.
“Desde hace varios meses venimos trabajando de manera conjunta con los habitantes de
la comunidad en diversos proyectos de conservación del medio ambiente, lo que ha permitido
que se logren resultados favorables en el cuidado de los recursos naturales y el uso adecuado de
los mismos”.
A su vez, Feliciano Chávez Ramírez, comisariado ejidal de Bienes Comunales, agradeció
la certificación, la cual representa un beneficio
para la comunidad y el Estado, comprometiéndose a conservar los bosques como lo han venido haciendo hasta el momento.
“Sabemos que tenemos un fuerte compromiso al recibir el certificado, pero sabemos que
podemos responder de manera favorable a los
compromisos que se tendrán en materia ambiental, pero no sólo en ese tema, sino en todos
lo que permita el crecimiento de la comunidad,
tal y como se ha hecho en los últimos años,
trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, para ofrecer mejores condiciones de vida a los que menos tienen”.
En la entrega del certificado estuvieron
funcionarios estatales y habitantes de la comunidad indígena de Santiago Tingambato.

nidad indígena.
“Cada acción de rescate permite que los más pobres
cuenten con un patrimonio. Por ello, rescatar el bosque
es como preservar la democracia, llevar justicia a la
gente y defender el ejido y la comunidad indígena”.
Por su parte Catalina Rosas Monge, secretaria de Urbanismo y Medio
Ambiente, informó que este es un día
muy importante para el Estado, sobre
todo en materia ambiental, ya que por
Cómprelo cada
primera ocasión se hace entrega a una
comunidad del certificado de área voexpendios o con
luntaria para la conservación del medio
ambiente, acción que se lleva a cabo
gracias al compromiso mostrado por la
comunidad indígena
de Santiago Tingambato, quienes tomaron
la decisión de destinar
parte de su territorio a
la conservación, logrando que los servicios ambientales sigan
siendo en beneficio de
la comunidad, la región y el Estado.
“Son un total de
983 hectáreas las que
se determinaron conservar por parte de la
comunidad, convirtiéndose de esa forma
en contar con un certificado de este tipo tanto en el país como en el
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A los militantes del PRD de
Huetamo no les resultó su estrategia de votar en las elecciones internas del PRI, por FERNANDO
CANO OCHOA, a quien lo consideraban un candidato débil de llegar a triunfar en la competición
donde la ganadora fue DALIA SANTANA PINEDA. Esas
decenas de centenas de votos habrán de regresar a las urnas
el 13 de Noviembre para favorecer a los candidatos del
PRD. Esos votos golondrinos son los que presume ahora
FERNANDO CANO OCHOA a la candidata DALIA
SANTANA PINEDA a la que le exige regidurías y cargos
públicos administrativos en el ayuntamiento que encabezará, presumiéndole que son casi tres mil votos los que
tiene en el bolsillo a su disposición sin darse cuenta o no
querer reconocer que dentro de esa abultada cantidad que
jamás soñó o imaginó siquiera, muchos fueron votos
golondrinos de perredistas que perdieron en su afán de
lograr que FERNANDO fuera el candidato del PRI a la
presidencia municipal de Huetamo por haberlo considerado un candidato débil si hubiera ganado frente a su candidato ROBERTO CORONADO JUAREZ…
Con el
inconfundible estilo del viejo PRI, el candidato a diputado
por el distrito local de Huetamo fue designado por “dedazo”, del que no causó mucha sorpresa por saberse que el
“afortunado”, ELIAS IBARRA TORRES, en fechas recientes, primero se hizo compadre del actual presidente
estatal del PRD, cuando fungía como diputado federal por
este distrito, VICTOR BAEZ CEJA. También cuando
fungió como secretario de Gobierno, FIDEL CALDERON
TORREBLANCA, el hoy candidato a diputado por el
PRD, lo eligió como su compadre que sin duda alguna será
el próximo líder de la bancada perredista en el Congreso
del Estado…
El domingo 8
de Mayo la edición 2,831 de Siglo Veinte, en este espacio
usted leyó lo siguiente: “Por lo pronto, los solaztequistas
del XVIII Distrito Electoral con cabecera en esta ciudad de
Huetamo, dan por bueno a ELIAS IBARRA TORRES para
que sea el próximo candidato, una vez que se concretice
que sea ungido como el de la unidad partidaria. A estas
conclusiones se ha llegado a tomar en consideración de que
IBARRA TORRES su militancia partidaria, su trayectoria
política, su identificación con los diferentes sectores del
distrito, pero sobre todo su compadrazgo con el secretario
de Gobierno, FIDEL CALDERON TORREBLANCA, y
con el diputado federal con licencia por este distrito y
presidente del PRD estatal, VICTOR BAEZ CEJA, por lo
que desde ahora lo ubican como el mejor posesionado de
su partido solaztequista para que sea su próximo candidato
a diputado local por el XVIII Distrito Electoral local con
cabecera en esta ciudad de Huetamo”. Hasta aquí lo que
antes fue un pronóstico, ahora es una realidad. Ni antes ni
después, todo en su momento tenía que ser…
A propósito
el día de hoy domingo en el Teatro Morelos del Centro de
Convenciones de la ciudad de Morelia, el dirigente nacional del PRD, JESUS ZAMBRANO tomará protesta a los
113 candidatos a presidentes municipales y a los 24 candidatos a diputados locales. Posteriormente las candidaturas
a ediles y legisladores serán registradas como tales ante el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para que a partir
de la aceptación de esos registros se inicien las campañas
en cada uno de los 113 municipios y en los 24 distritos
electorales locales de Michoacán para de inmediato sumarse a las actividades proselitistas del candidato a gobernador, SILVANO AUREOLES por la cuesta abajo hasta
llegar al 13 de Noviembre, fecha en que habrán de efectuarse las elecciones constitucionales para elegir a los
representantes populares ante el Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo y los ayuntamientos…
La pregunta
de los políticos perredistas y priístas que se hacen, es saber
dónde se encuentran de los ex aspirantes a presidente
municipal de Huetamo, ROBERTO LEON ARANA,
WENCESLAO ALCARAZ GALLEGOS, LESLI IBARRA GOMEZ, DANIEL PEÑALOZA y ALEJANDRO
VALDES CORONA, pilares fundamentales del perredismo en Huetamo por su desempeño en su activismo político
durante las últimas semanas que le dieron mayor fortaleza
y riqueza política al PRD como en fechas recientes no se

tabasqueño y el innombrable, que
será un acontecimiento político
que todos estaremos esperando
desesperadamente. Como dicen en
mi rancho: “Ahora sí sabremos de
qué cuero salen más coreas”…
Nada le duró
el gusto al diputado perredista ARMANDO RIOS PITER
como coordinador de su bancada. En Julio, tras la derrota
de ALEJANDRO ENCINAS en el Estado de México,
advirtió que “quien se fue a la villa perdió su silla”, pero
ahora tiene dos buscando la conducción de los diputados:
El propio ENCINAS y el ex candidato de Nayarit, GUADALUPE ACOSTA NARANJO. Así que, resignado RIOS
PITER comenzó a despedirse del cargo y hasta agradeció
a sus electores la oportunidad de haber sido diputado y
líder de los perredistas. Como dicen los paisanos de mi
rancho: “Mucho gusto, mucho gusto y muchísimo gusto”…
Todo quedó
a la perfección para que a partir del pasado martes el ex
gobernador de Jalisco, FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA, asumiera la coordinación de la bancada panista en el
Palacio Legislativo de San Lázaro, allá en el Distrito
Federal en sustitución de JOSEFINA VAZQUEZ MOTA,
quien también ese mismo día solicitara licencia a la bancada blanquiazul para dedicarse a la contienda por la candidatura presidencial de su partido. Y como se sabe, fue
RAMIREZ ACUÑA quien destapó en 2005 al ahora presidente FELIPE CALDERON, y hace unos meses se pronunció a favor de JOSEFINA. Como dicen los de mi
rancho: “Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo
palo”…
Con oficio
político, lo primero que hizo el gobernador ENRIQUE
PEÑA NIETO en su último informe de gobierno, fue
agradecer al presidente: “Expreso mi más amplio agradecimiento al Presidente de la República, FELIPE CALDERON HINOJOSA, y al gobierno que dirige. Reconocemos
el apoyo, solidaridad y colaboración institucional que ha
tenido a favor de los mexiquenses”, dijo el mandatario y le
envió saludos afectuosos con el secretario de Comunicaciones, DIONISIO PEREZ JACOME. El gobernador mexiquense también subrayó que la mejor oferta política no es
aquella que condena al pasado. Y le aplaudieron mucho,
muchísimo. Como dicen los de mi rancho: “Lo cortés no
quita lo valiente”…
Quien
también fue reconocido por el gobernador ENRIQUE
PEÑA NIETO fue su sucesor, ERUVIEL AVILA. El
mandatario lo describió como un político sensible, de
capacidad, talento y experiencia probada en el servicio
público. Mencionó además que el gobernador electo representa la experiencia y renovación política en el país. A
partir del 15 de Septiembre le toca a ERUVIEL confirmar
todo esto como gobernador. Y si lo hace en las cinco
elecciones que ha ganado en su vida política, a los mexiquenses les irá bien, pero muy bien…
La última
y nos vamos. Ahora sí, pasando las fiestas de nuestra
Independencia del 15 y 16 de Septiembre, habrán de
comenzar formalmente las campañas políticas entre todos
los contendientes de los distintos partidos a cargos de
elección popular, por lo que la ciudadanía deberá estar muy
alerta con las ofertas y propuestas que se les hagan. Unos
prometen a sabiendas de que nunca cumplirán esas promesas, mientras que otros prometen más de lo que podrán
cumplir por no saber cómo hacerlas realidad…
La caminera
y ahora sí nos vamos. Le salió mal la jugada a MARTI
BATRES. Ser despedido por MARCELO EBRARD, le iba
a servir, según sus cercanos, para conocer si era el elegido
de AMLO para ir como candidato a la jefatura de gobierno
del Distrito Federal. Total, que el tabasqueño dijo que no
peleará con EBRARD por BATRES y dio instrucciones
para que MORENA no se meta en este asunto. El representante del movimiento, RICARDO MONREAL, le comunicó al DIA la decisión de su líder. O sea que ni PRD, ni PT,
ni Convergencia saldrán a defender a BATRES, quien
ahora conocerá la soledad de estar solo. ¿O no?... Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
había notado, que convierten a un PRD de Huetamo en un
partido más competitivo en esta contienda electoral con
sus candidatos SILVANO AUREOLES para gobernador,
ELIAS IBARRA para diputado y ROBERTO CORONADO para presidente municipal…
Quien
anda totalmente desubicado, es el ex priísta convertido en
perredista, ISRAEL TENTORY GARCIA, anda como
desesperado de un lado para otro como en busca de algo
que no sabe qué porque no sabe por dónde. Tal es el caso
de querer imponer a un pariente suyo como candidato a la
presidencia municipal de Carácuaro que no logró. También hizo la intentona con todas sus ganas de ser el
candidato del PRD a la diputación por este distrito de
Huetamo, que tampoco logró. Pero eso sí, sembró discordia e inestabilidad entre algunas tribus perredistas de
Carácuaro y una que otra a nivel de distrito que lo ha
convertido en algo así como un peligro para el PRD en esta
región de la tierra caliente, demostrando que le hace falta
algo. ¿Qué será? o será puritita ambición de poder político
que da dinero o la satisfacción de sentirse el más importante aunque no lo sea. ¡Vaya usted a saber qué es lo que le
sucede en su mente que lo hace ser así como antes no lo
era!...
Sorpresa
fue porque al fin el Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
MARCELO EBRARD logró deshacerse de MARTI BATRES. Lo echó de la Secretaría de Desarrollo Social luego
de que el alfil de AMLO lo llamó “traidor” por saludar al
presidente FELIPE CALDERON en su V Informe de
Gobierno, si BATRES fuera congruente, como dice, hubiera renunciado al percibir dicha “deslealtad” de su líder.
Pero no. Pensaba quedarse ahí traicionando sus propias
convicciones y ahora le queda tramitar su seguro de desempleo ante el Gobierno del Distrito Federal, como lo hace
cualquier “chilango” desempleado. Porque en el DF hay
seguro de desempleo, eh…
Le comento
que en el Palacio Legislativo de San Lázaro ya varios
diputados y diputadas buscan cita con la perredista MARIA DIANA HERRERA, a quien desde el martes pasado
la apodan “La Pitonisa”. Resulta que en la sesión en la que
depusieron a la panista JOSEFINA VAZQUEZ MOTA,
esta diputada del PRD adelantó quiénes aparecerán en la
boleta del 2012. “Por el bien de México, Dios les dé
sabiduría a JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, a ENRIQUE
PEÑA NIETO y a MARCELO EBRARD que contenderán
por la presidencia”, pronosticó…
Quienes
se sorprenden ante la deslealtad de MARTI BATRES con
su ya ex jefe, MARCELO EBRARD, tienen poca memoria
¡caramba! basta con recordar lo que sucedió en Agosto de
2002 con su hermana LENIA BATRES en la Delegación
Cuauhtémoc, cuya titular era LOLA PADIERNA. En un
acto que presidió MARCELO EBRARD, repentinamente
la hermana de MARTI con un grupo de mujeres comenzó
a corear ¡OBRADOR!, ¡OBRADOR!, ¡ANDRES!, ¡ANDRES!. Cuestión de echarle ojo a los archivos y tener
ganas de recordar lo que hizo entonces. Como dicen en mi
rancho: “Esperemos a ver qué pasa, porque algo pasará y
muy pronto, y si no, al tiempo”…
Quien
seguirá haciendo rounds de sombra es AMLO, pues el ex
presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI le demostró que necesita más entrenamiento para subirse al ring.
Durante su ponencia magistral en el Congreso Nacional de
la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de
Mercado y Opinión Pública, le preguntaron que si respondería a los ataques del tabasqueño: “Si no nos metemos con
los nuestros, menos con los otros”, respondió…
Inmediatamente
AMLO se subió al ring y le propuso a SALINAS DE
GORTARI un debate público en televisión del canal de las
estrellas de Televisa, en horario de triple A para que sea
visto por todo México. A partir de ahora se habrán de
estructurar todos los detalles de este encuentro entre el
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Propuestas y Elecciones
Pisc. Maricela Torres Alejandre.
Una vez acercándose fechas electorales es importante que la
sociedad civil lea y se informe sobre las propuestas electorales,
los exhorto a estar informados de las propuestas de candidatos.
Saber sobre qué ejes temáticos se desarrollará su campaña. Y así
ellos acercarse a los grupos vulnerables como tercera edad, gays
o lésbicos, transexuales, sexoservidoras todos ellos grupos vulnerables propensos a que les violen sus derechos y propensos a
ofensas, y discriminaciones pero todos ellos con IFE aparecen en
padrón de sufragio, que no se olvide.
Si se buscase propuestas para esos grupos, por ejemplo si una
trabajadora sexual portadora en automático se convierte en
paciente con VIH/SIDA gasta más dinero el gobierno en tratamiento, tratamientos que exceden de hasta 20,000 mensuales
cuando se pudiese idear estrategias para estos grupos como
programas de prevención; y es que se nos es fácil decir los
gobiernos no hacen nada y si nosotros como gente civil no
estamos ahí, no hacemos nada tampoco para mejorar esto; y la
infección es uno de las tantas temáticas, los gays son otro grupo
que luchan y luchan por ser respetados e incluidos a una sociedad
discriminativa.
Mi admiración y respeto para ellos, con marchas, mantas,
Etc., en Michoacán no se ha aprobado aún el matrimonio entre
estos grupos y acuden a contraer matrimonio a México, DF, pues
no es permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo
pero sí reconocido en Michoacán, qué cantidad acude y con qué
frecuencia no lo sé; a ciencia cierta, pero sí sé, que ese dinero
pudiese quedarse en el Estado, porque son michoacanos que sólo
van a eso y regresan a sus actividades a Michoacán o sus
municipios. Entonces espero no quede en el aire la invitación a
informarnos, que mejoren las condiciones de vida de las personas y mayor aún, la condición de vida para la gente del municipio,
nuestro municipio por el que todos debemos estar unidos.

El candidato de la izquierda, Silvano Aureoles, se reunió con el Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, con
quien compartió ideas y opiniones con e jerarca de la iglesia católica de la arquidiócesis de Morelia.

Consolidar el proyecto de izquierda en Zamora
para acabar con rezagos: Silvano Aureoles Conejo
Zamora, Michoacán.- “Vengo a convocarlos a consolidar el proyecto de la izquierda,
porque quiero que ganemos el municipio de
Zamora, ya es tiempo de tomar otros rumbos,
porque con los gobiernos del PRI y PAN y sólo
se han ido acumulando los rezagos, los problemas y las necesidades, expresó Silvano Aureoles
Conejo, ante cientos de asistentes reunidos en la
plaza principal de este municipio.
En su noveno día de proselitismo al gobierno
de Michoacán, el candidato del PRD, PT y Convergencia, afirmó tener la fortuna de representar
un proyecto que tiene un compromiso social muy
fuerte, que es con la mayoría de los ciudadanos,
sobre todo con los sectores más desprotegido de
la sociedad, con quienes más se ubican en grado
de vulnerabilidad, los adultos mayores, las mujeres, nuestros hermanos indígenas, personas con
discapacidad y niños abandonados.
Nuestro proyecto, comentó Aureoles Conejo está obligado a atender la situación de estos
sectores de la población, enfatizando en los
jóvenes de quienes dijo, padecen de las peores
crisis, “les llamaban las generaciones de las
crisis, porque desde 1980 para acá ha sido una
crisis tras otra, que les ha tocado a nuestros
jóvenes vivir, esas generaciones que no han visto
la luz al final del túnel, primero por la falta de

oportunidades para entrar a la escuela y luego, las
dificultades para emplearse una vez que terminan sus estudios”, lamentó.
“Por ello he tomado la decisión de apoyar
con todo para hacerle frente a los problemas de
estos sectores de la sociedad, es el compromiso
que yo asumo con ustedes como candidato de las
izquierdas, de los partidos que defienden los
derechos de los ciudadanos, cuyo fin último es el
bienestar de la gente”, enfatizó Aureoles Conejo.
Y finalizó que es necesario darle la vuelta a
la página, “tengan la seguridad que si soy el
gobernador vamos a convertir a Zamora en una
de las ciudades más seguras del país, no sólo de
Michoacán, porque es perfectamente posible,
fundamentalmente generándole oportunidades a
la gente, cuando haya empleo, cultura, acceso a
la educación, cuando se resuelven las carencias
no habrá motivo para que los jóvenes se incorporen a las actividades ilícitas”.
Acompañaron a Silvano Aureoles, el presidente municipal de Jiquilpan, Francisco Mora
Ciprés, y coordinador de los alcaldes del PRD;
Antonio Soto Sánchez, ex senador, Cristina Portillo Ayala, ex diputada federal, el precandidato
a la alcaldía de Zamora, David Martínez, así
como el precandidato a la diputación local por
Zamora, Reynaldo Valdez.

Se reúne Silvano Aureoles
con el Arzobispo Suárez Inda
Silvano Aureoles Conejo candidato del
PRD, PT y Convergencia al gobierno de Michoacán se reunió con el Arzobispo de Morelia,
Alberto Suárez Inda e hizo suyos los planteamientos establecidos en el documento de Exhortación Pastoral de los Obispos.
El documento hace referencia a la jornada
electoral del próximo 13 de Noviembre en el
que se externa el acontecimiento de las elecciones como un
momento favorable para elegir a los gobernantes más idóneos y capaces para servir al
pueblo.
Se hace la petición a todos
los candidatos, dirigentes y
militantes de los diferentes
partidos políticos a evitar el
derroche de recursos económicos, a manifestar un compromiso real con el bien común y con el desarrollo integral de la sociedad, a escuchar
siempre a los ciudadanos y a
que no los defrauden cuando
son ellos quienes los eligen
para gobernar.
Asimismo, se exhorta a los jó-

El candidato de la izquierda, Silvano Aureoles, se
reunió con el Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez
Inda, con quien compartió ideas y opiniones con e
jerarca de la iglesia católica de la Arquidiócesis de
Morelia.

venes en edad de votar a aprovechar la oportunidad para asumir la responsabilidad de hacer
posible un futuro de paz que todos anhelan.
Por su parte, Aureoles Conejo compartió
con el Arzobispo moreliano la preocupación
por la situación que atraviesa el Estado, principalmente en materia de educación, que es la
base para el desarrollo de toda sociedad.
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Oferta Fausto Vallejo maquinaria para el campo Causa molestia e inconformidad por el mal servicio
y guardería para hijos de madres no asalariadas del Hospital de Campo IMSS Coplamar de Huetamo
Pajacuarán, Briseñas y Vista Hermosa de Negrete, Michoacán.- Un lote de
maquinaria para el campo y obras que se distribuirán por distrito en todo el Estado
de Michoacán, ofreció Fausto Vallejo Figueroa, candidato de unidad PRI-PVEM a
la gubernatura ante miles de seguidores en gira de campaña proselitista realizada
por los municipios de Pajacuarán, Briseñas y Vista Hermosa.
En Pajacuarán se hizo presente el apoyo incondicional al candidato tricolor,
quien manifestó a los asistentes al encuentro político su apoyo para el trabajo
agrícola, recordó su experiencia por lo realizado en beneficio de doscientos mil
campesinos de la Morelia rural “en mis tres primeros meses de gobierno, compraremos equipo y maquinaria, ustedes paguen al operador, el diesel, la caguama y su
cerveza”, dijo en tono de broma, ante la algarabía de la gente.
En su mensaje, ofertó también una guardería para hijos de madres no asalariadas y puso énfasis en cuatro puntos esenciales a resaltar durante su próxima
administración estatal: La educación, el empleo, el impulso al campo y la seguridad
social.
El abanderado del rojiverde, reiteró la importancia que tienen los michoacanos,
muy por encima de los partidos políticos, ya que, dijo, la política nace para servir
al ser humano, “pero es la familia lo más importante de nuestra estructura social”.
“Mi gobierno será de reconciliación” dijo respecto al tema de la inseguridad en
la zona de la ciénega. Y, señaló, que la educación es la mejor armadura para que los
hijos de familias michoacanas
no emigren y enfrenten los peores y humillantes trabajos en los
Estados Unidos. En esta parte
de su discurso se dirigió a sus
simpatizantes, destacando que
los integrantes de su gabinete
del sector, serán gente del campo, para que no anden ahí perfumaditos.
Ya para terminar su intervención en Pajacuarán, ofreció
a los jóvenes y madres trabajaEn su recorrido por tres de los municipios michoacanos,
doras, becas en los niveles de
Fausto Vallejo Figueroa, candidato del PRI al gobierno
del Estado, recibió innumerables muestras de apoyo a educación media, superior y tecsu candidatura por parte de los priístas a quienes les nológica. Para, finalmente, soofreció todo su apoyo al asumir el cargo de Gobernador licitar el apoyo de todos “lo que
de Michoacán.
prometo lo cumplo, no les fallaré”.
Vallejo Figueroa arribó en una tradicional cabalgata alrededor de las siete de
la tarde al municipio de Briseñas, de allí subió a un templete acompañado por el
legislador Alfredo Anaya Gudiño, así como por J. Ascensión Orihuela y Omar Noé
Bernardino y los candidatos locales del PRI. En su mensaje resaltó que su gobierno
estatal será humanista y fue dirigido en especial a los padres y madres de familia,
a quienes prometió mejorar las condiciones del campo con mayores recursos.
Ante la petición para que sea concluido el puente que entronca con la carretera
que conduce a las ciudades de México y Guadalajara, prometió concluir esta obra
importante para esta región. En otro tema, dijo que a través de programa de canales
de riego el agua debe ser aprovechada.
A la gente de la tercera edad les dijo serán atendidos a través de políticas
públicas, por lo que destacó que “no debemos ser mal agradecidos con este sector
de la población que nos ha dado todo”. Al despedirse de los habitantes de Briseñas,
se comprometió a trabajar para toda la familia.
Finalmente en Vista Hermosa fue recibido por miles de simpatizantes con un
caluroso y efusivo recibimiento y ante ellos se comprometió a no defraudar sus
ilusiones de tener mejores condiciones de vida.

La mala
calidad de los
servicios médicos y la falta de
atención al paciente causa inconformidades
en el Hospital
de Campo Co- El encargado provisional de la Clínica IMSS Coplamar de esta ciudad,
plamar del Ins- Jesús Castellanos Chávez, quien a su vez es supervisor médico de la región
tituto Mexica- oriente del Estado, manifestó su deseo de atender eficientemente a todos los
no del Seguro pacientes y de investigar cualquier queja para evitar que las anomalías no
Social en Hue- se repitan.
tamo, en repetidas veces en las últimas semanas la población se ha quejado de la mala atención recibida
en dicho nosocomio. Entre las principales quejas se encuentra la falta de médicos
especialistas ya sea porque están de descanso o no hay, exceso de pacientes en el servicio
de emergencia o por no tener disponible el quirófano, que en los últimos días debido a que
el quirófano está en remodelación no dan servicio operatorio, señalaron los quejosos a
Siglo Veinte.
Como es el caso de la familia Maldonado Reyes, que el pasado lunes tuvo que internar
a su hija Ana Nayeli Maldonado Reyes, de 6 años en una clínica particular, ante la
detección de una apendicitis en la clínica Coplamar y donde les dijeron que no contaban
con cirujano, ni quirófano por lo que les dieron las opciones de trasladar a la paciente a
la capital del Estado, o a la ciudad de Coyuca, Guerrero o a un hospital particular para que
recibiera la atención debida.
A lo que los padres de la menor Salvador Maldonado Torres y María Dolores Reyes
Gutiérrez decidieron trasladar a su hija al nosocomio de Coyuca, pero entes de partir
llamaron para ver si podían darle atención médica, ya que es sabido por la población de
la región que también tienen escasez de cirujanos o que por las constantes lluvias se quedan
por horas sin luz eléctrica, encontrando como respuesta que no contaban con cirujanos por
lo que se tomó la decisión al ver el dolor en su pequeña hija, internarla en una clínica
particular para que la operaran, a pesar de saber del alto costo que presentaría la atención
médica particular. Nosotros contamos con Seguro
Popular pero eso de qué sirve si no nos atienden
cuando ocupamos la emergencia, somos de escasos
recursos pero primero esta nuestra hija, nuestra
familia nos ayudará y si nos hace falta más dinero ya
veremos a quién le solicitamos ayuda o pedimos
prestado para pagar, expuso el padre de la pequeñita
Salvador Maldonado.
Ante este como otros señalamientos de las insuficiencias del IMSS Coplamar de esta ciudad, este
medio de comunicación solicitó una entrevista con
el encargado provisional del nosocomio, Jesús Cas- Salvador Maldonado Torres y María
tellano Chávez, supervisor médico de la región Dolores Reyes Gutiérrez, junto a su
Ana Nayeli Maldonado Reyes,
oriente Zitácuaro, quien señaló que se está atendien- hijita
de seis años de edad al recibir atendo a toda persona que solicita el servicio, sólo que ción médica particular.
cada seis meses que son en los meses de Septiembre
y Marzo cuando se realizan los cambios de médicos residentes que están terminando sus
especialidades y llegan los nuevos y reciben sus cursos de inducción es cuando puede
haber inconveniencias, sin embargo se les da atención con los médicos generales,
subrayando que la plantilla de médicos está completa.
En cuanto a la situación del quirófano, Castellano Chávez, reveló que se encuentra en
remodelación para cumplir con los estándares de seguridad que marca la Comisión Federal
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS y que estará funcionado el
próximo lunes ya que tiene un avance del 85 por ciento. Para finalizar el supervisor médico
Jesús Castellano dijo que a cada queja que presente un paciente se le va a investigar y
valorizar qué fue lo que pasó en su atención médica que se le dio.
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Gran ambiente familiar se vivió en el
4º Festival de la Enchilada y la Corunda
Morelia, Mich.- Un ambiente de fiesta y con
música en vivo de distintos géneros disfrutaron
los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que acudieron al Cuarto Festival de la
Enchilada y la Corunda, el cual se celebró en el
Mercado Miguel Hidalgo, mejor conocido como
San Agustín, lugar de gran tradición por su
arquitectura y gastronomía típica de la capital
michoacana.
Durante el evento inaugural en el que se
contó con la asistencia de autoridades del ayuntamiento moreliano, del Estado y del propio
recinto comercial, la alcaldesa Rocío Pineda
Gochi señaló que Morelia es Ciudad Patrimonio
Cultural de la Humanidad por su riqueza no sólo
arquitectónica sino también gastronómica.
“Tenemos un tesoro muy preciado como lo
es la gastronomía, que nos ha trascendido y nos
ha hecho merecedores de reconocimientos a ni-

do a cabo tanto autoridades del Gobierno del
Estado, como comerciantes y el propio ayuntamiento capitalino, todo ello para apoyar y mejorar la economía de estas familias, “ellos han
preservado la tradición culinaria de Morelia, de
cada uno de los platillos típicos”.
Las cientos de familias que se dieron cita al
lugar pudieron degustar de las enchiladas y las
corundas, tal es el caso de los Ruiz quienes son
oriundos del Estado de Nayarit y agradecieron a
la autoridad municipal la realización de este tipo
de eventos donde se tiene la oportunidad de
saborear de esta comida tradicional.
En ese sentido, René Ruiz manifestó su
gusto por visitar la capital michoacana, sitio en el
que ha encontrado historia, cultura y gastronomía, para él, este festival fue muy especial porque hacía ya bastante tiempo que no saboreaba
de las emblemáticas corundas.

La presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda Gochi, con el firme propósito de preservar las tradiciones
morelianas en las familias capitalinas y turistas, presidió el 4º Festival de la Enchilada y la Corunda, en pleno
corazón de la ciudad de Morelia, frente al templo de San Agustín, lugar tradicional de los antojitos morelianos.

vel nacional e internacional”, dijo.
Pineda Gochi mostró su beneplácito porque
este día se dieran cita hasta el Mercado Miguel
Hidalgo familias enteras, pero no sólo originarias del municipio y del interior del Estado, sino
también de otros lugares de la República Mexicana.
“Este tradicional Mercado San Agustín que
tanto nos ha dado y que es un referente muy
importante a nivel nacional, debemos disfrutarlo
con esta tradición, reunámonos como una gran
familia moreliana”, concluyó.
En su participación, el director de Mercados
y Comercio en la Vía Pública del gobierno municipal, José Guadalupe Pérez Gutiérrez recordó
que este festival inició al comienzo de la presente
administración y han sido cuatro años en los que
se ha fomentado e impulsado el arte culinario que
es ofertado en este recinto.
Reconoció el trabajo conjunto que han lleva-

“Las corundas, son de mis platillos favoritos
y tenía años que no las comía, esto que han hecho
hoy las autoridades se me hace un buen gesto de
su parte porque a las personas que venimos de
fuera nos hacen sentir como en casa invitándonos hasta la comida, es algo muy agradable para
uno”, externó.
Es importante mencionar que el tradicional
Festival de la Enchilada y la Corunda se organiza
de manera coordinada con la Secretaría del Migrante del Estado a través del Departamento de
Proyectos Interinstitucionales, los comerciantes
del Mercado Miguel Hidalgo y el ayuntamiento
de Morelia.
En este encuentro se contó con la participación de 22 oferentes, quienes dieron gusto hasta
al más exigente paladar con sus dotes culinarios.
Asimismo, durante todo el día los asistentes
pudieron degustar los platillos y al mismo tiempo disfrutar de los números musicales que se
ofrecieron en
la explanada
central de este
espacio.

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo
dio inicio al nuevo ciclo escolar 2011-2012
El comenzar un nuevo periodo es sinónimo de esperanza,
retos, metas, oportunidades y es momento para reflexionar lo
que hemos hecho, lo que aspiramos, tiempo de hacer una
autocrítica sobre nuestro quehacer y desempeño, lo anterior fue
manifestado por Flavio Luviano Juárez, director del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, durante el acto de inicio del
nuevo ciclo escolar.
Prosiguió manifestando que es la ocasión para optimizar las
cosas buenas y corregir donde existen áreas de oportunidad
buscando siempre la excelencia profesional, el crecimiento
personal y colectivo, para el Instituto Tecnológico es un gusto
recibir a los alumnos de nuevo ingreso, bienvenidos y todo el
éxito del mundo.
Flavio Luviano, invitó a los alumnos a descubrir el enorme
potencial que tienen, a estudiar pero muy fuerte aprovechando
cada segundo, cada minuto que pasan en esta casa de estudio
para cultivar su inteligencia, seguro estoy que de hacerlo cosecharán triunfos y fortalecerán su espíritu siendo mejores personas.
El director del Tecnológico Superior de
Huetamo,
aprovechó la
ocasión para
dar a conocer
la acreditación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Com- Flavio Luviano Juárez, director del Instituto Tecnoputaciona- lógico Superior de Huetamo, dio a conocer la acrediles, siendo tación de la nueva carrera de Ingeniería en Sistemas
en el marco del inicio del nuevo
Huetamo el Computacionales,
ciclo escolar en ese centro educativo de estudios supes e g u n d o riores.
plantel en lograrlo en Michoacán, sólo después del Tecnológico de Zamora,
que es una gran motivación a este plantel con sólo 10 años de
funcionamiento.
Así mismo, Luviano Juárez, destacó que el pasado día 28 de
Febrero y 1 de Marzo del año en curso el Comité de Evaluación
del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería,
A.C., llevó a cabo las actividades de evaluación al programa de
ingeniería en Sistemas Computacionales de este instituto, validando el trabajo realizado durante dos años y medio donde se
revisaron 71 indicadores de 10 clasificaciones, con esto se eleva
la confianza y calidad educativa del municipio de Huetamo.
También mencionó el director del Tecnológico de Huetamo
que en los tres últimos años se ha logrado incrementar la
matrícula estudiantil con jóvenes de la región que buscan un
plantel educativo de nivel superior en el Estado. El ITSH en 2009
contaba con una matrícula de 180 estudiantes, incrementándose
hasta el día de hoy en 450 estudiantes cursando las 4 diferentes
carreras que se ofertan, dijo.

Porque la gente lo está pidiendo

SOLICITA VOCEADORES A PIE
(Obten buenas ganancias)
Presentarse todos los domingos
desde las 6:30 de la mañana en

Mina Nº 7
Colonia Centro
Huetamo, Mich.
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La práctica del kayak en Huetamo
gana cada día más seguidores
Hola amigos de Voliboleando, todo dentro de la Liga Municipal marcha bien ya que la comunicación y enlace que se tiene tanto
con delegados y el Colegio de Arbitros es muy positiva, ya que
como hemos comentado que todos debemos de estar unidos por el
deporte. Y en realidad, todos los que de veras nos apasiona este
bonito deporte tendremos que echarle muchas ganas y realizar las
cosa con transparencia y mucha ética. Con lo que respecta del
Colegio de Arbitros donde nuestros amigos C. Profr. Raúl Borja y
el Profr. Onasis, quienes son los responsables del colegio han
realizado un buen trabajo
ya que siempre organizadamente realizan sus reuniones todos los jueves a
las 4:30 en el Instituto
Hidalgo, donde realizan
sus pláticas y planteamientos, para el buen funcionamiento de todos los árbitros que conforman este
colegio. Felicidades a todos y a cada uno de estos
integrantes, por su gran
labor y responsabilidad Unidad Deportiva, equipo categoría Juveque ponen en cada uno de nil, que juegan muy bien el volibol, felicidades muchachos y suerte en sus próximos
sus partidos que se les en- partidos.
comienda para silbar.
Ahora les mostraremos la programación del día domingo y la foto
del equipo de un barrio tan querido como es el de la Unidad
Deportiva.
Antes de despedirnos queremos enviar un afectuoso y sincero
saludo al Profr. Herna, quien el día 7 de Septiembre nació su
hermoso hijo Poul, felicidades hijo. Que Dios los bendiga. Así es
como su amigo de Voliboleando se despide de ustedes deseándole
que pasen un bonito y agradable fin de semana, y no olviden de ir
a apoyar a sus equipos de futbol de barrios quienes este fin de
semana se estarán jugando los partidos de cuartos de final entre los
mejores barrios, suerte a todos. Y recuerden siempre haz el bien sin
mirar a quién, hasta la próxima y que Dios los bendiga.

Programación para el día domingo
11 de Septiembre de 2011
JORNADA Nº 6
Las Face Vs. Amazonas 1ª. Fuerza Fem. 9:00 A.M.
Auditorio
Pureza Estrella Vs. Universidad 1ª. Fuerza Fem. 10:30 A.M.
Auditorio
Deportes Altamirano Vs. D. Cruz 1ª. Fuerza Fem. 12:00 P.M.
Auditorio
Bachilleres Vs. Renegadas
1ª. Fuerza Fem. 1:30 P.M.
Auditorio
Bachilleres Vs. Renegados
1 ª. Fuerza Var. 3:00 P.M.
Auditorio
Ayuntamiento Vs. Chamizal
Master Var.
4:30 P.M.
Auditorio
Magisterio Vs. Novatos Master Var.
6:00 P.M.
Auditorio
Bachilleres Vs. Tecnológico
1ª. Fuerza Var. 7:30 P.M.
Auditorio

El kayak es considerado como un deporte extremo, pero no
te espantes también es
un deporte muy tranquilo, muy seguro,
siempre siendo responsable y tu experiencia te va a permitir
ir incrementando la dificultad; además te
permite hacer ejercicio de manera divertida e ir disfrutando de la fauna que las embarcaciones de motor no te lo permiten como deporte
náutico. El kayak, que es una embarcación
pequeña que bien puedes entrar en aguas bravas

disfrutarlo, es una muy
buena opción para distraerse y divertirse en
la región, por eso gana
más seguidores en
nuestro municipio y en
la región.
En el grupo de Kayakos Huetamo hay
miembros de recién ingreso con la experiencia de tres o cuatro salidas, como también hay
compañeros que ya tienen años de práctica,
como es el caso de Enrique Pineda uno de los
fundadores e impulsores de este deporte en la
región, quien da la bienvenida amable a toda

así como tranquilas e ir observando paisajes
muy diferentes. Lo puedes practicar en río o
laguna y puede ser adrenalina o reposo, emoción o tranquilidad, desfogue o relajación. Fueron las palabras de los miembros de Kayakos
Huetamo en su reciente salida a la Presa de Pejo
aquí en Huetamo.
En esta salida de la Presa de Pejo, se pudo
disfrutar de una convivencia divertida, que me
permitió por unos momentos al estar solo a la
mitad de la laguna, el
disfrutar de unas increíbles vistas de nuestra naturaleza al atardecer que no se aprecian desde la orilla y te
concede relajarte. Así
que este deporte, que
te permite convivir con
la familia y amigos,
además no tienes que
salir muy lejos para

persona que se acerca y lo invita a participar.
Kique como sus compañeros lo llaman, asegura
que es una muy buena opción de distracción
para toda la familia y amigos sin salir lejos y
siendo bien planeada es diferente, divertida y a
un bajo costo cada salida. No hay que decir, “no
hay a dónde ir o qué hacer”, si tenemos opciones
que podemos aprovechar, como son los deportes en bicicletas de montaña o de carreras, el
alpinismo de montaña, los coches tubulares que
también están tomando impulso y el kayak
ya sea en los ríos o en
lagunas artificiales de
las presas de la región;
son opciones de diversión y distracción. Es
lo que ya tenemos, de
estos deportes llamados extremos pero son
seguros, divertidos y se
practican en la región.

Agentes de la Policía Ministerial lograron esclarecer una
serie de ataques sexuales cometidos en agravio de estudiantes de preparatoria de esta ciudad, mediante la captura de un
hojalatero que se encuentra relacionado en al menos siete
denuncias por el delito de violación.
El presunto responsable responde al nombre de Moisés
Gómez Magaña, de 30 años de edad, originario del municipio
de Carácuaro y vecino de la colonia Guadalupe de la ciudad Al menos atacó
de Morelia, quien fue plenamente reconocido por siete de sus víctimas, como el autor de
la agresión sexual de que fueron objeto y que
fundamentan la integración de las averiguaciones previas con número AEDS/397/2010,
AEDS/42/2011, AEDS/95/2011, AEDS/
101/2011, AEDS/107/2011 y AEDS/331/
2011 en contra del indiciado.
La detención de Gómez Magaña se efectuó tras un proceso de investigación realizado por agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos
Sexuales de la Procuraduría de Justicia, quienes lograron ubicar al presunto violador en
las cercanías de un taller de hojalatería y
pintura de su propiedad, ubicado en la calle
Joaquín Rivadeneyra número 453 de la colonia Guadalupe, de la ciudad de Morelia.
Al percatarse de la presencia de los eleGómez Magaña, con pistola en mano amenamentos ministeriales, el hojalatero pretendió Moisés
zaba a sus víctimas para después atacarlas sexualdarse a la fuga, pero gracias al operativo mente a bordo de vehículos que le dejaban a compoinstrumentado en el lugar, fue posible evitar ner en su taller de hojalatería.

¡Es de Carácuaro!

Cayó por violación un hojalatero
a siete estudiantes de preparatoria
su evasión y requerirlo para ser puesto a disposición del
Ministerio Público, donde más tarde fue plenamente identificado por las jóvenes agraviadas, de entre 16 y 18 años de
edad.
Con relación a los hechos delictuosos, se precisó que el
agresor sexual utilizó distintos vehículos que tenía bajo su
resguardo -algunos para reparación y otros para compraventa, a fin de interceptar en la vía pública a jóvenes transeúntes, a quienes amenazaba con arma de fuego para obligarlas
a subir a las unidades automotores, con el objetivo de trasladarlas a sitios aledaños a la presa de Cointzio y el Estadio
Morelos, donde las hacía víctima de apetitos sexuales.
Tras ser ultrajadas, las estudiantes eran abandonadas en
los lugares de la violación, además de ser despojadas de
teléfonos celulares y otros objetos de valor.
El detenido será consignado por los delitos de violación
y robo ante la autoridad jurisdiccional competente, según lo
dio a conocer la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales,
donde se indicó que la causa penal quedará abierta para
ampliar el ejercicio de la acción penal en caso de presentarse
más denuncias en contra del presunto delincuente.

Trataban de vender a sus hijas

Trataban de vender a sus hijas

Juan Carlos Díaz Aristeo y Edith
Pérez Luna, fueron detenidos acusados de pretender vender a sus tres
menores hijas. Por una iban a recibir medio millón de pesos.

Una pareja pretendía vender a tres menores de edad,
por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad
por el delito de tráfico de menores.
La pareja que se encuentra tras las rejas, en su
declaración comentó que por cuestiones económicas
querían vender a las menores, en primera instancia una
señora, conocida de ellos, les planteó la posibilidad de
que una pareja del extranjero quería adoptar a un
menor, por lo que les propuso el negocio de que vendieran a una de sus hijas con un costo aproximado de 500
mil pesos, al principio éstos se negaron, pero al escuchar
la cifra ofrecida por los interesados aceptaron el trato,
pero semanas después la pareja interesada se negó a
cerrar el trato, dejando por la paz el supuesto negocio.
Días más tarde recibieron una nueva oferta, por otra
de sus hijas por la cual pedían 20 mil pesos, según
declaración, esto les ayudaría a salir de sus problemas
económicos en los que se encuentran.

Los arrestados responden a los nombre de Edith
Pérez Luna, de 23 años y Juan Carlos Díaz Aristeo, de 24
años, alias “El Sorullo”, la mujer que antes tuvo otra
pareja sentimental comentó que su primera hija le
estorbaba para su nueva relación por lo que aceptó la
primera propuesta económica.
En este trato de compra-venta de menores, se
encuentran involucradas otras dos personas, de las
cuales se saben sólo su apelativo, una de ellas de nombre
Virginia y Eva, quienes son vecinas y conocidas de la
fémina en cuestión.
Por tal motivo vecinas que se percataron de los
hechos denunciaron ante las autoridades a la pareja,
esto con el miedo de que pretendiera vender al bebé que
esperan, del cual tiene cinco meses de gestión.
Aún se realizan las indagatorias correspondientes del
caso, quedando bajo resguardo de la autoridad Edith y
Juan Carlos.

Aprehendido abogado que forzó a su esposa a
tener relaciones sexuales con él y dos amigos
En cumplimiento a una orden de aprehensión,
elementos de la Policía Ministerial efectuaron la
captura de un presunto responsable del delito de
violación en agravio de su esposa, a quien además
obligó a sostener relaciones sexuales con dos amigos
suyos.
El detenido responde al nombre de Juan Iván
Peña Neder, de 40 años de edad, abogado de profesión, con domicilio en el Distrito Federal, lugar donde
se procedió a dar cumplimiento al mandamiento
judicial decretado en su contra por el Juzgado Cuarto
de lo Penal de este distrito judicial, dentro del proceso
penal número 164/2011-II instruido en su contra por
el ilícito ya señalado.
Se indicó que la denuncia del caso fue interpuesta
ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales por
la agraviada, quien aseguró que los hechos delictuo-

sos se registraron el día 19 de Marzo del presente año,
en esta ciudad, donde ella se encontraba de vacaciones procedente de la capital del país, en la cual residía
con el ahora acusado.
La señora manifestó que en el domicilio donde se
alojaba, se presentó sorpresivamente por la noche su
esposo, quien llegó acompañado por dos amigos
suyos, ordenándole que se levantara para atender a
sus acompañantes. Agregó que la amenazó con un
arma de fuego y le exigió que se pusiera una “linda
bata” para convivir con sus amigos, con los cuales la
obligó a tomar bebidas alcohólicas.
Posteriormente, Juan Iván forzó a la mujer a
sostener relaciones sexuales con él y sus dos amigos,
advirtiéndole que de no hacerlo, mataría a sus hijos y
la acusaría de robo.
A causa de lo anterior, la ofendida decidió sepa-

rarse de Peña Neder y acudió ante la
Procuraduría de
Justicia para presentar denuncia en
su contra por el delito de violación.
se encuentra preso Juan Iván
Asimismo, dijo que Ya
Peña Neder, abogado de profesión y
durante su relación de bajos instintos carnales con su
marital fue constan- esposa.
temente violentada
por el abogado, quien además la obligaba a tomarle
fotos desnuda, diciéndole que él y sus amigos acostumbraban a intercambiarse gráficas de sus parejas.
El presunto responsable fue remitido al CERESO
“Lic. David Franco Rodríguez”, para quedar a disposición del órgano jurisdiccional competente.

