El DIF Huetamo entrega becas a niños en riesgo
Las autoridades
del DIF municipal de
Huetamo en coordinación con su similar
del gobierno estatal,
hicieron entrega de 6
becas académicas a
igual número de beneficiarios, para niños
de escasos recursos,
los cuales obtienen
recursos económicos
con valor de 800 pesos con el firme propósito de que continúen sus estudios.
Los beneficiaros

deben de obtener un
promedio de calificación alto y de asistencia para poder continuar recibiendo este
apoyo.
Con la gestión de
la presidenta del DIF
de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, se ha
dado seguimiento a la
entrega de becas escolares a niños y jóvenes
A niñas y niños de escasos recursos les fueron entregaen riesgo, en donde
das sus becas, por parte del DIF Municipal de Huetatambién se busca inmo, para que continúen sus estudios y en apoyo a su
crementar el número
economía y la de sus familiares.
de beneficiarios, ya
que
en
este
momento se tienen
www.sigloveinte.net
a 6 niños de primaria de las
comunidades de Santa María,
Estimucha, La Parota y Huetamo.
Igualmente se están realizando gestiones en la dependencia estatal, para incrementar a un mayor número de niños
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ayudar a sus papás a incentivarlos para que envíen a sus
hijos a la escuela y no la abandonen e ingresar en el campo
de trabajo infantil.

Supervisó obras de agua potable y una
presa el presidente Román Nava Ortiz

El presidente municipal
de Carácuaro,
Román Nava
Ortiz, acompañado del director de Obras Públicas, Jesús
Vargas Bedolla
y el secretario
del ayuntamiento Rodrigo Flores Ambriz, supervisó
los
avances de la En El Zapote de Coendeo, el presidente municipal,
perforación del Román Nava Ortiz, inspeccionó el avance de conspozo profundo trucción de una presa que habrá de beneficiar a buen
número de habitantes de ese lugar en los múltiples
que habrá de be- usos del vital líquido.
neficiar con el
vital líquido a los habitantes de dicha comunidad de El Carrizal.
Esta obra también habrá de dotar del vital líquido aparte de los
ciudadanos de la Tenencia de Paso de Núñez, ya que se espera que
cuando esté terminada dicha obra, abastecerá con suficiente agua a
dichas localidades y dejen de preocuparse sobre todo en los meses de
abril y mayo, que es cuando más escasea en esta región de Tierra
Caliente.
De igual forma, se está preparando ya un proyecto para cuando
termine esta obra de inmediato dé
comienzo la construcción de la línea de conducción que abastecerá
de agua a la tenencia de Paso de
Núñez.
Así mismo, el edil caracuarense aprovechó la ocasión para
trasladarse a la comunidad del
Zapote de Coendeo, donde se está
construyendo una presa e inspeccionar el avance que presenta, aunque se ha retrasado un poco la
obra, el alcalde de Carácuaro se
mostró muy optimista, ya que duEn la comunidad El Carrizal, se
rante la supervisión quedó contrabaja en la perforación de un
pozo profundo para dotar de agua vencido con la forma en que está
en sus hogares, y para aumentar el siendo construida, dicha presa precaudal a los habitantes de la tenen- senta un avance de poco más del
70% de construcción.
cia Paso de Núñez.

El alcalde de Nocupétaro inicia la
pavimentación de la Lázaro Cárdenas
Como gobierno ciudadano tenemos el compromiso de dignificar a las colonias populares y barrios no sólo de la cabecera,
sino de todas las localidades del municipio, destacó el alcalde de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, durante el inicio de la
obra de pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas, acción que
beneficia a cientos de habitantes.
El presidente municipal expuso que con esta obra se invertirán los suficientes recursos económicos que traerán el progreso
a la zona, pues disminuye en gran medida el rezago en el que por
años se ha
encontrado
en esta parte
de la cabecera.
Para la
pavimentación de la calle Lázaro
Cárdenas,
mejor conocida como El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Guerrero, puso en marcha los trabajos de
“El Cruce- Villa
pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas en benero”, que co- ficio de sus habitantes y en cumplimiento a sus
menzó el pa- reclamos.
sado miércoles, se empleará concreto hidráulico con la mejor resistencia, lo
que permitirá que esta acción dure por muchos años, aseguró el
mandatario nocupetarense.
Para finalizar, el edil afirmó que a la mitad de su administración, continúa trabajando para beneficio de toda la ciudadanía,
sin distingos partidistas, religiosos o sociales, pues trabajando
todos juntos podremos sacar adelante a Nocupétaro.

El ayuntamiento de Nocupétaro homenajeó a las
féminas por el “Día Internacional de la Mujer”
El pasado
lunes por la tarde en el salón
Pista Monarca
de Nocupétaro,
gran número de
mujeres del
municipio se
dieron cita para
ser festejadas
Una flor para cada una de las mujeres asistentes al homenaje, que les fue entregada por el
por las autori- edil Francisco Villa, en cada uno de sus lugares que ocuparon, felicitándolas por el Día
dades munici- Internacional de la Mujer.
pales que encabeza Francisco Villa Guerrero, por el Día Interna- sociedad actual, además mencionó que por primera
cional de la Mujer.
vez un gobierno municipal festeja y reconoce la
Alrededor de las 6 de la tarde, en una ceremo- importancia de la mujer tanto en ámbito familiar
nia sencilla Francisco Villa Guerrero, acompañado como en el laboral, de igual manera destacó que
de su esposa Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, hay que erradicar la discriminación y la violencia
titular del DIF municipal, felicitó y entregó un contra la mujer.
pequeño obsequio a todas las mujeres presentes,
Para agasajo de las féminas, se contó con la
haciendo una pequeña reseña sobre la fecha tan variedad estelar del doble de Juan Gabriel, quien
significativa que los unió.
deleitó a las agasajadas por más de hora y media y
De igual manera hizo énfasis Francisco Villa, a través de juegos y competencias, las participantes
de la gran importancia que juega la mujer en la ganaron fabulosos premios que obsequió el ayuntamiento en coordinación con
el DIF municipal, al que también asistieron
Arturo Villar,
director de Desarrollo Social y
María Inocente
Zarco Sánchez,
subdelegada de
Obsequios les fueron entregados por parte de la presidenta del DIF Municipal, Marlem
Yusdidia Zarco Sánchez y el edil Francisco Villa, durante el convivio ofrecido a las mujeres Política Social
en la región.
nocupetarenses que el ayuntamiento les ofreció.
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El objetivo de Morelos fue tener una justicia distributiva, de
derechos y obligaciones del Estado y de los ciudadanos: LGR
q Presidieron Calderón Hinojosa y Godoy Rangel aniversario CXCV de la instalación del
Primer Tribunal de Justicia de la Nación.
q Destacó Godoy Rangel el concepto de justicia social del Generalísimo Morelos.
Ario de Rosales, Mich., Marzo de 2010.Durante el CXCV aniversario de la instalación
del Primer Tribunal de Justicia de la Nación en
este municipio, la figura del Generalísimo José
María Morelos y Pavón, así como sus ideales de
igualdad y justicia, permearon entre los diversos
oradores, particularmente en el discurso del
gobernador Leonel Godoy Rangel, quien resaltó el concepto de justicia social del Siervo de la
Nación.
En el evento el presidente Felipe Calderón
Hinojosa expresó que este año se celebra el
Bicentenario de la Independencia y se recuerda
a los héroes que “nos dieron patria y libertad” y
dentro de ellos destaca don José María Morelos
y Pavón.
Del Siervo de la Nación dijo que fue un
visionario, que diseñó las instituciones políticas
del México que nacía y dentro de esas instituciones, está el Supremo Tribunal de Justicia de la
América Mexicana, “al que hoy conmemoramos en su CXCV Aniversario”.
Morelos, mencionó, luchó para acabar con
la esclavitud y el sistema de castas; por un
México libre, justo e igualitario, pero luchó
fundamentalmente para construir los cimientos
institucionales y orgánicos de la nueva nación,
que es su indudable mérito mayor.
Mencionó que a los mexicanos de hoy corresponde el deber y el reto de preservar la

El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Leonel Godoy Rangel, acompañados por los titulares de los poderes Legislativo y
Judicial a nivel federal y estatal, presidieron el acto
conmemorativo de la creación del Primer Supremo
Tribunal de Justicia de la Nación.

libertad y las instituciones, la libertad ganada
con sacrificio y con sangre por los fundadores de
la nación; consolidar un verdadero país de leyes,
un México de justicia.
Por su parte el gobernador Leonel Godoy
Rangel mencionó que, sin duda, la celebración
del CXCV aniversario de la instalación del
Primer Tribunal de Justicia de la Nación, es un
momento histórico, porque por primera vez este
evento, de significancia nacional, recobra su
carácter republicano al estar presentes los tres
Poderes de la Unión, además de los Poderes
Locales y la representación municipal.

Habla un Gato Solitario

Mujer sin mar
Juan Miranda Alvarado.

Ella, mujer de mi sueño más húmedo,
no conoce el mar. Yo, ahora tengo desnuda a la mujer sin mar, en mi deseo más
salvaje… ella, llora de tanta pasión, yo la
penetro y lloro también; los dos conjugamos nuestras quimeras y somos cómplices del descaro y la lujuria.
Hoy, subrayó, es la primera vez que están presentes los tres
Poderes de la Unión, con lo que se resalta este carácter republicano “que todos debemos de defender”.
Con esta celebración, explicó, se reconoce al hombre por
excelencia de la Independencia, por su genio ideológico, político
y militar, michoacano, don José María Morelos y Pavón, quien,
precisamente, decidió ofrendar su vida por un México diferente,
independiente, pero también por un México republicano.
El objetivo del Generalísimo Morelos, en nuestra opinión,
destacó, fue de una justicia, pero distributiva, de derechos y
obligaciones del Estado y de los ciudadanos.
Como gobierno, dijo, “estamos convencidos que la justicia
comprende también otros rubros en beneficio de la sociedad. La
existencia del sistema de Salud Pública, del sistema de Educación
Pública y la dotación de trabajo son elementos necesarios en la
justicia de las autoridades hacia los gobernados”.
A eso se debe sumar, puntualizó, que se debe pugnar por
tener transversalidad en las políticas públicas -como otro elemento de la justicia-, para que accedan a ellos los grupos más
desfavorecidos de nuestra sociedad.

Inaugura el presidente de Nocupétaro
electrificación en Loma de Copal

El gobernador Leonel Godoy Rangel, subrayó que
por vez primera están presentes los tres Poderes de la
Unión en esta celebración del CXCV aniversario de la
creación del Primer Tribunal de Justicia de la Nación
por el visionario Siervo de la Nación, Don José María
Morelos y Pavón, michoacano él, político y militar que
ofrendó su vida por un México diferente, un México
republicano.

El presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, inauguró la electrificación de la comunidad Loma
de Copal, en breve ceremonia el
miércoles anterior por la tarde,
acompañado por lugareños y
funcionarios municipales.
En su participación el edil
Villa Guerrero, felicitó a todos
los beneficiarios, ya que ellos
también fueron partícipes del
proyecto, con su apoyo y participación, así mismo, esta admi-

nistración poco a poco va cumpliendo con sus
propuestas y compromisos, como la tan esperada
electrificación de Loma de Copal, donde se benefician alrededor de 20 familias.
El costo de la obra es de un millón 200 mil
pesos, con una ampliación de más de 3.5 kilómetros de cableado, explicó Francisco Villa, quien
manifestó que así se da solución a una de las
grandes necesidades de dicha localidad en estos
tiempos tan indispensable.
También señaló el mandatario, que con la luz
eléctrica se Esperando el anochecer, el goberbrinda una nante municipal y habitantes de
La Loma del Copal, para hacer el
mejor calidad encendido de las lámparas de elecde vida para tricidad que iluminarán la vía púlos habitantes, blica y los hogares de todas las
r e d u n d a n d o familias.
principalmente para la educación en las nuevas generaciones,
esta es una verdadera justicia social mencionó el
mandatario.
Por último, destacó Villa Guerrero, que hacer
obras sin importar los colores partidistas son una
de las políticas de la actual administración, ya que
podemos ver cómo en todos los rincones del
municipio se trata de solucionar los problemas
que los aquejan y seguramente con la participación de todos juntos construiremos soluciones.
En el acto de inauguración estuvieron preCon la oscuridad de la noche, el sentes Rubén Pineda Villa, tesorero municipal;
presidente municipal, Francisco Gonzalo Nares Gómez, secretario del ayuntaVilla, puso en funcionamiento el miento; Arturo Villar, director de Desarrollo Soalumbrado en la comunidad La
Loma del Copal con el beneplácito cial; Rosario González Villaseñor, oficial mayor;
de sus habitantes por la comodi- Salomé César Villaseñor, director de Obras Públicas y varios regidores.
dad que ello les brinda.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
En boca de todos, entre moros y troyanos el
inusitado éxito por la gran asistencia que hubo al
acto del Segundo Informe del diputado ANTONIO GARCIA CONEJO, en esta ciudad de Huetamo, cabecera del distrito que representa en el
Congreso del Estado por el XVIII Distrito Electoral, dejando sorprendidos a muchos que no
podían creer lo que estaban viendo y otros más
por “díceres” como dicen en mi pueblo, que
escucharon los comentarios de quienes vieron y
escucharon el referido informe con datos estadísticos de cada una de las acciones que realizó el
legislador durante 2009, siendo contundente, claro
y preciso en cada uno de los datos que dio a
conocer, quedando para la historia política de
Huetamo dicho acto por la gran importancia del
mismo en el que un servidor público en el ámbito
legislativo informó a la ciudadanía de sus actividades legislativas y de gestoría como representante popular ante el Congreso estatal…
Otro informe con características
diferentes, fue el que dio a conocer el presidente
municipal de San Lucas, SERVANDO VALLE
MALDONADO, de sus acciones de trabajo que
habrá de emprender durante el presente año con
cifras y datos de las obras que habrá de realizar a
lo largo y ancho del municipio que habrán de
beneficiar a todos los habitantes sin distingos de
ninguna clase, pero sólo con la firmeza de que
todos progresen por igual, mejorando sus condiciones de vida en los diferentes ámbitos, proporcionándoles mayores oportunidades de bienestar
social que tanto requiere la población sanluquense…
El michoacano del meritito Apatzingán,
titular de la Secretaría de la Función Pública,
SALVADOR VEGA CASILLAS de visita en
Morelia, indicó que las aspiraciones políticas de
los funcionarios, sólo son un distractor de los
verdaderos problemas de Michoacán y hablar de
la sucesión gubernamental “es muy adelantado”,
por lo que “no tiene caso discutir” y no creo que
sea el momento adecuado por estar a la mitad del
camino de la administración federal y estatal por
lo tanto no hay nada qué discutir, hasta que se
llegue su momento y dijo que en Michoacán se
emprenderá un programa de “usuario simulado”
para detectar corruptelas de funcionarios que
incurran en ello en el ámbito federal para sorprenderlos “in fraganti”…
La comidilla de estos días y el
argüende de otros: “La alianza PAN-PRD es gay,
pervertida de tan extraña”, denigró el diputado
priísta OSCAR LAVIN. “No me insulte usted
por mis preferencias sexuales, yo soy lesbiana”
respondió la diputada del PRD, ENOE URANGA. “Estoy dispuesta a someterme al detector de
mentiras para demostrar mi veracidad”, alzó la
voz la diputada priísta BEATRIZ PAREDES.
“Yo estoy dispuesto a someterme al detector de
mentiras para demostrar mi veracidad”, alzó la
voz el diputado panista CESAR NAVA. “Que se
salga “Pinocho”, que se salga “Pinocho” cantó la
diputada priísta de Puebla, BLANCA ESTHELA JIMENEZ. “NAVA, te pareces a la Chimultrufia porque así como dices una cosa dices la
otra”, gritó el diputado priísta HECTOR GUEVARA. “Agarra, vales eso”, chilló el diputado
GUADALUPE ROBLES, mientras tiraba unas
monedas al diputado priísta del Estado de México, ALEJANDRO DEL MAZO. “Esto es un
circo romano” jadeó el diputado priísta, PEDRO

AVILA…
Estas expresiones son parte de lo que
se espectaron unos a otros los miembros de la
Cámara de Diputados en la sesión del miércoles
pasado; una jornada desperdiciada de manera
insultante porque, sólo en la actual legislatura,
han engavetado 571 iniciativas y mil 237 puntos
de acuerdo. Un ultraje a la ciudadanía que se
esfuerza por conservar el empleo, la escuela de
sus hijos y tres comidas para su familia, que se
tiene que pagar la luz, agua, teléfono, impuestos,
renta de los cuales sale el salario para estos tipos
y tipas que dizque legislan ganando la cantidad
de 152 mil pesos al mes, más un montón de
prerrogativas como son compensaciones por comisiones, viáticos, gastos de representación, Etc.,
Etc., y Etc., que rebasan los 200 mil pesos mensuales de los 500 diputados de la Cámara Baja,
más los gastos médicos para cada uno de ellos y
todos los miembros de sus respectivas familias y
también las familias “postizas” en sus “capillitas”…
Le voy a desglosar los que tienen la
vida resuelta como diputados. Tienen un salario
mensual de 77 mil 888 pesos, por concepto de
dieta, 45 mil 786 pesos para “asistencia legislativa” y 28 mil 772 pesos mensuales para actividades de “gestión y atención ciudadana”. Aunque
eso de “gestión y atención ciudadana” es una
injuria a los electores que sólo ven a sus diputados federales en la tele del canal del Congreso de
vez en cuando, si les toca subir a la tribuna y si no,
nunca jamás los vuelven a ver durante los tres
años de su periodo legislativo, ni siquiera para
enterarse de las necesidades de sus electores. En
vez de eso, van a la cámara a hablar basura y
tirarse mierda (perdón por la palabra), pero da
coraje que el pueblo les paguemos de nuestros
impuestos a estos barbajanes que sólo están a las
órdenes de los partidos a los que pertenecen y no
al pueblo que los eligió y le paga para que
trabajen a favor de ellos…
Se lo comentó aquí entre nos que al
dar por cerrado el tema del pacto por las alianzas
que firmó el dirigente del PAN, CESAR NAVA,
la presidenta del PRI, BEATRIZ PAREDES
habla en serio de su pretensión de ser la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir del mes de septiembre, cargo que
dejará el panista FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA. Para ello, PAREDES tiene pensado dejar la
presidencia nacional del PRI de lo que ya tomó
nota el Consejo Nacional priísta…
En Huetamo el PRI y PRD van agarritos de
la mano en eso de sus dificultades internas que no
dan para más o dan para mucho de qué hablar por
ir sin rumbo ni dirección, no obstante de estar en
vísperas de elecciones el año venidero que hace
suponer que a sus candidatos a presidentes municipales los sacarán de las mangas de un chaleco,
es decir, improvisadamente, así como a sus dirigentes municipales de ambos partidos, teniendo
con todo los anteriores un posible abstencionismo en las urnas al no convencer los que resulten
candidatos por ser improvisados, desconocidos,
sin arraigo popular y aprendices de todo y oficiales de nada, en cada una de sus funciones les
tocará desempeñarse. Pero de esto comentaremos a mayor profundidad en próximas ocasiones… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
COLUMNA DEPORTIVA
Por: el Profr. MARIO OVIEDO CASTRO.
Huetamo, Mich., Domingo 3 de Marzo de 1991.- Vaya
transformación sufrió en forma positiva el equipo Oro del
Coco con la influencia de la “varita mágica” del señor Miguel
Aguirre Rodríguez y quien “pagó los platos rotos”, fue el
juvenil de nuestra máxima casa de estudios, la Escuela
Preparatoria que cayó vencido en el juego de ida por el
marcador de 0-2.
Sin duda que la experiencia y capacidad como D.T. del
señor Miguel Aguirre, dio un nuevo derrotero al cuadro áureo
imponiendo la hegemonía y superioridad ante un equipo
plagado tanto en el timón como en el terreno de juego, por los
jóvenes con mucha capacidad, pero sin el “colmillo” necesario par esta clase de confrontaciones.
El excelente juego de futbol entre Prepa-Oro, lo empaña
la nefasta y negativa actitud de dizque sus “partidarios”, es
decir, gentes ajenas al equipo que aunque son del Barrio del
Coco, con su forma de ser, no tan sólo perjudican al equipo
que según ellos, lo aman, sino que son un mal ejemplo para
la niñez y la juventud deportiva.
Esperamos que desde ahora, nuestro joven y deportista
presidente municipal, Miguel García Jiménez, envíe a los
juegos de semifinales y finales a la policía del municipio para
evitar que gentes en estado de ebriedad hagan sus “shows”
que sólo denigran y perjudican al deporte.
Se van cumpliendo nuestros vaticinios, y salvo que en los
juegos de vuelta suceda el “milagro”, pronto, el próximo
domingo estaremos viendo frente a frente en la gran final, a
los dos equipos pioneros del futbol en Huetamo y más
queridos, con más arraigo, Oro y Tariácuri, Tariácuri-Oro.
En la segunda fuerza, caso “amarrados” están ya: Peñarol
(34), Unión y Fuerza (32) y Banamex (28); mientras que
cuatro aspirantes a tres lugares deberán “cerrar con todo”
para entrar a la liguilla por el título, los cuatro equipos son:
Inter (25), Real Zirándaro (25), IMSS Solidaridad (24) y
Prepa (22).
A ocho semanas de iniciar la llamada “fiesta grande” uno
de los cuatro mencionados quedará fuera y los seis calificados se enfrentarán 1-6, 2-5 y 3-4, a visita recíproca, calificará
el mejor perdedor (con mejor gol average) para quedar solo
cuatro y disputarse el título.
El saludo especial de hoy, lo envío con toda la sinceridad
posible y con el respeto que me merecen las personas y los
compañeros maestros de la Escuela Primaria “Hermenegildo
Galeana” de ambos turnos por haber obtenido el primero y
segundo lugar en el concurso de periódicos murales a nivel
zona, en especial a la maestra de los ojos “tapatíos” María de
Jesús Cano Luna. A todos, felicidades.
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Rinde Segundo Informe de trabajo, Antonio García y se compromete a duplicar su trabajo legislativo

Personalidades del ámbito político y de los diferentes sectores sociales del
XVIII Distrito Electoral de Huetamo, acompañaron al diputado Antonio
García Conejo, durante su Segundo Informe de labores legislativas.

aquellos radicados en el extranjero, para sí, enriquecer la
representación popular al llevar la voz y el sentir del ciudadano a la máxima tribuna de
nuestro Estado.
En este sentido, informó
que en el 2009 realizó 41 giras
de trabajo, de las cuales 39 son
locales y 2 internacionales.
Además, informó que en la Comisión de Asuntos Migratorios
de la que es presidente se tuvieron 13 reuniones de comisión,
10 de grupo de trabajo y 30 de
otra naturaleza, teniendo con
ello, un total de 53 reuniones.
Asimismo, dio cuenta de
que se recibieron 21 documentos parlamentarios en la materia provenientes de las legislaturas locales como Morelos, Jalisco, Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Puebla, Baja California, Colima, San Luis Potosí, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo y Chihuahua;
de los cuales, se dieron por
contestados y tramitados. Asimismo, cabe mencionar que
estas comunicaciones fueron en
carácter de adhesión a las propuestas de acuerdo presentadas por la comisión que preside.

El diputado Antonio García Conejo, dio a conocer pormenorizado
informe de sus actividades legislativas y de gestoría como representante
popular ante el Congreso del Estado, representando al XVIII Distrito
Electoral con cabecera en esta ciudad de Huetamo, ante más de dos mil
personas.

El diputado local, Antonio García Conejo, se comprometió
Estados Unidos Mexicanos; reformas al Código Familiar para el
ante más de 2 mil personas que se dieron cita a su Segundo
rubro de adultos mayores; reformas al Código Penal; reforma a
Informe de actividades legislativas, a concretar en la Comisión de
varias disposiciones del Código de Procedimientos Civiles,
Asuntos Migratorios la creación de la Ley de Derechos y Polítireforma a la Ley del Notariado.
cas Públicas del Migrante del Estado de Michoacán, el fortaleciPor otro lado, lo concerniente a los dictámenes de improcemiento e incentivación de participación política de los migrantes
dencia para la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
michoacanos con el voto en el extranjero con reformas al Código
Desaparición Forzada de Personas y la Ley Contra la Violencia
Electoral del Estado de Michoacán, entre otros.
a la Mujer para el Estado de Michoacán.
Al entregar cuentas a los habitantes de su distrito en Huetamo
Asimismo puntualizó, en el marco de facultad dictaminadoy ante la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno,
ra, la Comisión de Justicia dio atención y trámite a las propuestas
el legislador perredista informó que otro reto que tiene para el
de integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos
presente año en la Comisión de Justicia, es llevar a cabo las
Humanos; de los aspirantes para el cargo de consejero del
reformas legislativas que permitan armonizar las recientes reforInstituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
mas judiciales federales respecto a nuestros ordenamientos proEstado de Michoacán; lo relativo a la terna de aspirantes a
cesales y de impartición de justicia,
magistraturas del Supremo Tribunal de
puntualizando el proceso de mediación
Justicia del Estado; la ratificación del
como medida alternativa de acceso a la
nombramiento al Procurador de Justijusticia; modificación al Código de Procia del Estado; y lo relativo al Primer
cedimientos Civiles del Estado de MiInforme de Gobierno del Estado que
choacán en materia de adopción; reforguarda la administración pública estamas a la Ley del Notariado; entre otras.
tal en este rubro.
Mientras que en la Comisión de
Respecto al procedimiento de juiCultura de la que también es integrante
cio político, que se dictaminaron en
se comprometió a llevar a cabo una
sentido improcedente los juicios contra
reforma a la Ley de Desarrollo Cultural
los presidentes municipales de Peribán
del Estado de Michoacán, a fin, de
y Tangamandapio.
Varios centenares de personas se dieron cita en el auditorio municipal de Huetamo, para
descentralizar la política pública cultu- escuchar el Segundo Informe del diputado Antonio García Conejo, habiendo dado a conocer
Dio a conocer que participó en 121
ral del Estado a través de las redes sus actividades legislativas durante el año 2009.
eventos de los cuales 11 fueron foros,
regionales, y asimismo, dar certeza y
10 conferencias, 5 presentaciones de
sustento jurídico al Consejo Consultivo Estatal de Planeación
En la Comisión de Justi- libro, 80 reuniones de trabajo y 15 de otra naturaleza durante este
Cultural a manera de ciudadanizar la política en el rubro.
cia, dijo, en materia de dicta- segundo año de ejercicio legislativo 2009.
Teniendo como testigos a sus compañeros de fracción, men se dieron atención a 17
En materia de gestión social, comentó que se atendieron a ex
Mauricio Prieto Gómez y Francisco Campos Ruiz, el legislador documentos legislativos relati- braceros a quienes se les dio diversos apoyos y orientación;
anunció que en la Comisión Especial que da seguimiento a la vos a la materia familiar, civil, paralelamente se otorgaron 19,034 apoyos en materia de atención
situación de los servidores públicos detenidos en Michoacán se notarial, judicial y procedimen- y gestión ciudadana de los cuales 50 fueron para apoyo de
continuará con las acciones para que se esclarezca la situación de tal, así como dos procedimien- traslado, 275 para apoyos médicos, 270 para apoyos de acceso a
los ex servidores públicos que aún siguen presos, así como, se tos de juicio político, entre la educación, 7,839 en apoyos económicos varios, 3,600 de
incidirá en reformas que eviten la manipulación y perversión en otros; como los relativos a la apoyos para el desarrollo local, y finalmente, la atención y
detrimento de los derechos humanos.
ratificación de reforma del artí- asesoría a 7,000 personas aproximadamente para lo relativo a los
Antonio García, convocó a los presentes a crear y fortalecer culo 73, fracción XXI, de la ex trabajadores migratorios mexicanos durante este segundo año
la cercanía con los ciudadanos de nuestro distrito, entidad y de Constitución Política de los de ejercicio representativo 2009.

Innumerables muestras de afecto y cariño recibió de la ciudadanía el diputado y ex presidente municipal de Huetamo, Antonio García Conejo, así como felicitaciones por su Segundo
Informe como legislador ante el Congreso del Estado, representando al XVIII Distrito Electoral con cabecera en Huetamo.
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Presentan libro “Se Vale Soñar” del
escritor y poeta J. Isabel Reyna Luviano
Fue presentado el libro “Se Vale Soñar”, de la autoría del
poeta local J. Isabel Reyna Luviano, un hombre de alta
sensibilidad literaria y que se desempeña como encargado del
aula de medios del Centro de Desarrollo Profesional del
Maestro (CEDEPROM).
Reyna Luviano, asiduo permanente a los populares encuentros de poetas de Huetamo, dirige una revista literaria
interna dentro de
sus actividades del
CEDEPROM local, pero también
se dio tiempo para
escribir un libro,
donde señala:
“Nostalgia, nostalgia, deja que mi ser
se entregue a la
existencia… déjaJ. Isabel Reyna Luviano, dio a conocer su
me vivir aprennueva creación literaria “Se Vale Soñar”,
ante numerosas personas del ámbito cultu- diendo a convivir
con tu presencia”.
ral de Huetamo.
Como presentadores de la obra estuvieron dos mujeres de Huetamo: La
profesora María Elena Luna Durán, y la historiadora María
Guadalupe González Martínez, donde el restaurante “Casa
Vieja” sirvió como marco especial del evento literario el
pasado martes que también contó con la presencia de Elda
Lara Santibáñez.
Los conocedores del profundo sentimiento poético literario de Reyna Luviano, afirman que su libro será acompañado
del éxito, en especial dentro del sector magisterial regional,
donde su nombre ya es reconocido dentro del ambiente de las
letras, la poesía y la bohemia.

Molino para nixtamal proporcionó el DIF de
Nocupétaro a familia de El Paso del Pinzán
Trabajando juntos por el bien del
municipio de Nocupétaro, en una gira
de trabajo el pasado viernes Francisco
Villa Guerrero, presidente municipal,
acompañado de su esposa Marlem
Yusdidia Zarco Sánchez, titular del
DIF municipal entregaron un molino
de nixtamal.
El beneficiario quien reside en la
comunidad El Paso del Pinzán, la presidenta del sistema DIF, Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, mencionó que
mediante los diversos programas que
ofrece el DIF estatal y a través de la
gestión municipal, se está apoyando a
las familias con mayor índice de marginación.
En esta ocasión se pudo entregar
dicho molino al señor Anastasio Ortiz, a través de un programa de proyectos productivos, explicó Zarco Sánchez, manifestando que seguirá gestionando para seguir apoyando a las
familias más vulnerables.
Por su parte, Francisco Villa, reconoció el trabajo de la presidenta del
DIF nocupetarense, pues a pesar de las
limitaciones económicas, la ganas y el
esfuerzo de servir, se ven reflejados en
este tipo de apoyos, que brindan la
oportunidad a quienes menos tienen,
tengan una herramienta de generación
del sustento familiar.

Para que la gente viva mejor y hacerles sus quehaceres domésticos con mayor comodidad, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entregó un molino para nixtamal
para la elaboración de la masa que se utiliza en la fabricación de
tortillas, que es el alimento básico de las familias.

Presenta su Plan de Trabajo 2010 el presidente municipal de San Lucas, Servando Valle Maldonado
de la obra, por lo que podría hasta cancelarse o afectar otras
Para que la población de San Lucas, conozca el estado que
obras afectando a la ciudadanía.
guarda la administración pública, el presidente municipal SerDentro de este tipo de obras de gran envergadura, indicó
vando Valle Maldonado, acompañado de sus más cercanos
que en las comunidades de Salguero y Cuauhtémoc, se tiene un
colaboradores, dio a conocer las obras y acciones que realizará
avance de un 50 por ciento en la construcción de sus plantas
durante los casi dos años que le falta a su gobierno.
tratadoras de aguas negras, además del sistema de drenaje y
En rueda de prensa, Servando Valle, recalcó que para el
alcantarillado tiene el mismo avance. Se pavimentará con conpresente año, se ejercerán 14 millones de pesos de recursos
creto hidráulico la calle principal de Salguero, lo anterior con
netamente municipales; además de señalar que con el esfuerzo
recursos netamente municipales.
de gestión por parte de su administración que tiene convenida
Otra obra que será de alto impacto y que espera que se dé
para este año 2010 con las distintas dependencias de los gobierinicio es la construcción de una presa en la comunidad de Ceiba
nos estatal y federal, la cifra aumentará a 22 millones de pesos,
Seca. Respecto a esto manifestó que ya cuentan con el proyecto
lo que demuestra la gran capacidad de servicio.
Ambicioso Plan de Trabajo para el presente
Este año como en años anteriores, ejerceremos un presu- año presentó el presidente municipal de San ejecutivo y que sólo esperan la resolución de CONAGUA ya
que por la magnitud de la obra esta dependencia se encargará de
puesto que equivale al 50 por ciento del presupuesto con el que Lucas, Servando Valle Maldonado.
la adjudicación. Con esta obra se traerá un beneficio a 3 mil 500
cuenta el municipio, dentro del Plan Operativo Anual destinado
para realizar obra pública, lo que marca un precedente en la historia de San Lucas, pues hectáreas de cultivo que brindarán mejores condiciones sociales a nuestro municipio
se habrán de beneficiar todas y cada una de las comunidades y localidades que integran manifestó el edil.
En el secotr educativo, se han construido aulas en diferentes escuelas y comunidala geografía municipal, señaló Valle Maldonado.
Manifestó el alcalde sanluquense, que dentro de las obras que impactarán mayor- des, este año se va dar inicio la construcción de la primera parte del Colegio de
mente en la sociedad, será la construcción de una clínica con cuadro básico, en la Bachilleres en Riva Palacio, gracias a la donación de un terreno de 3 hectáreas por parte
cabecera municipal, la cual tendrá una inversión superior a los 3 millones y medio de de Celso Macedonio Aguilar, a lo que también le ponemos énfasis y empuje es a la
pesos, misma que se ubicará a un costado de la Escuela Secundaria Técnica número 18. gestión de un campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ante
Respecto a esta obra, nada más se está esperando que el gobierno del Estado a través el gobernador y las instancias educativas, ya que cuentan con la donación de un terreno
de SCOP dé el anticipo del 30 por ciento a la constructora para dar inicio y también de 35 hectáreas para ésta.
Por su parte, Gerardo García Rojas, tesorero municipal, señaló la importancia que
quiero agradecer públicamente al señor Agustín Betancourt por su buena disposición ya
que él dono este terreno para el beneficio de los sanluquenses, destacó Valle Maldonado. le ha dado el edil a la disciplina financiera y presupuestal, evitando el endeudamientos
Por otro lado, y como una de las peticiones más sentidas de la ciudadanía, con préstamos muy tentadores ante la crisis que vivimos el 2008-2009, pero que a la
esperamos rehabilitar el 100 por ciento del sistema de drenaje sanitario de la cabecera larga reducirían el presupuesto del municipio y que sólo se ha tomado un préstamo por
municipal, beneficiado directamente a dos mil 600 habitantes, reveló Valle Maldonado, 3 millones de pesos al inicio de la administración para dar solución al conflicto con los
agregando que se encuentra gestionando ante la CONAGUA, que entre con una mayor empleados que se rehusaban a salir y que demandaron al municipio laboralmente y esa
participación para la rehabilitación del sistema de agua potable y aprovechar la obra deuda estará saldada el próximo febrero. Indicó respecto la deuda que encontraron de
anterior para cambiar la obsoleta red con la que contamos en este momento.
la administración pasada está por ser liquidada en su totalidad, ya que la indicación de
Señaló que también se va a construir una planta tratadora de aguas residuales para Valle Maldonado es dejar una administración sana en beneficio de San Lucas.
la cabecera municipal, pero que en estos instantes, se encuentra estancada la obra por
Para finalizar, Hugo Villegas Santibáñez, secretario del ayuntamiento, enfatizó la
la negativa del dueño a vender o de donar el terreno, indicó el mandatario que ese terreno estabilidad dentro del gobierno del ayuntamiento y que 95 por ciento de los acuerdos
es el lugar idóneo para la construcción, porque así lo marcaron los estudios y que de no han sido por unanimidad, lo que da muy buen rango de maniobra al gobierno que
encontrarse solución, se podría buscar otro lugar pero esto repercutiría en el costo total encabeza Servando Valle.
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El Prieto dice y opina

Caballos
“Todo mi imperio por un caballo”.
Como parte fundamental de las actividades educativas del gobierno del ayuntamiento de Carácuaro, el
presidente municipal, Román Nava Ortiz y el delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo,
(CONAFE), Roberto Amaya Morelos, quien en apoyo al sector educativo del municipio ha invertido la
dependencia que representa más de 4 millones de pesos que el gobernante caracuarense mucho le agradeció.

CONAFE despliega acciones
educativas en Carácuaro
Un amor acaba,
un corazón muere
KARINA AVILA LUNA.
Es triste mi vida sin ti
desde que tú ya no estás,
primero me haces feliz
ahora me haces llorar.
Qué voy hacer sin tu amor?
ese que me daba vida,
qué voy hacer sin tu amor?
te necesito vida mía.
No encuentro consuelo alguno
que ayude a olvidar mis penas
te necesito como a ninguno
te llevo dentro de mis venas.
Sin duda alguna TE AMO,
te amo como una vez amé
y te marchas de mi lado
y no sé muy bien por qué.
Hoy, un amor acaba
y un corazón muere,
mi amor por qué te marchas
mi corazón por qué te quiere.

El delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Roberto Amaya
Morelos, dio a conocer en el municipio de
Carácuaro, que para el presente ciclo escolar
2009-2010, se invirtieron en dicho municipio
un total de un millón 442 mil 28 pesos, atendiendo a 316 alumnos de 59 localidades.
En gira de trabajo acompañado por el presidente municipal, Román Nava Ortiz, el titular
de CONAFE en la entidad destacó que para
Carácuaro, con estos recursos niños de los niveles preescolar, primaria y secundaria, pudieron
contar con mejor infraestructura escolar, así
como personal de la institución.
Carácuaro es uno de los municipios que
enfrentan mayores carencias de infraestructura
a nivel estatal y por ello, en conjunción con la
Secretaría de Educación en el Estado, CONAFE continuará trabajando, explicó el delegado.
La delegación de la CONAFE ha apoyado
para construir, rehabilitar con mobiliario y material didáctico a escuelas por el orden de los 2
millones 674 mil 608 pesos, para el bien de 316
alumnos de 59 comunidades, indicó Amaya
Morelos.
Por su parte, Román Nava Ortiz, edil caracuarense, agradeció a Roberto Amaya, por invertir casi 4 millones y medio de pesos, generando nuevas condiciones en la educación de su
municipio, permitiendo que cientos de niños
sigan recibiendo su educación básica.
Además, para el presente año, el gobierno
municipal de Carácuaro, también invertirá millonarias sumas en conjunto con otras dependencias del gobierno estatal y federal, combatiendo al rezago educativo que tiene la demarcación, indicó por último, Nava Ortiz.

Dicen que la historia se escribió sobre los lomos de un caballo.
Que en su cabalgar a través del tiempo es lo que se ha
recopilado para el conocer nuestro.
Los caballos cambiaron muchas veces los cursos de la historia.
Un ejército comandado por el sanguinario Atila decía: “Donde mi caballo pisa ni la hierba nace”.
Alejandro Magno en su caballo “Bucéfalo”, así llamado, sale
de Macedonia en su afán de conquista. Nada lo detiene en
Babilonia; hoy Irak a los poderosos ejércitos de Ciro “El Grande”,
fueron puestos de rodillas y ahí están las tierras donde se desarrollaron cuentos como “Las Mil y Una Noches”, fueron conquistados.
Los himalayas no fueron obstáculo para llegar hasta la India;
allí se enfrentaron dos nobles bestias que fueron el caballo contra
el elefante. Dos animales con diferentes ventajas y desventajas.
Dos animales usados como arma en este arte llamado “guerra”;
este arte que extermina razas, cambia costumbres, doblega imperios y modifica mapas.
“Rocinante”, caballo que montara Don Quijote de la Mancha,
en su gran recorrido detrás de la aventura, peleando con monstruos
de su imaginación y que eran molinos de viento y que quedara para
la literatura universal como “El Jinete de la Triste Figura”.
“Babieca”, nombre del caballo que montara Don Rodrigo
Díaz de Vivar, conocido con el nombre del “Cid Campeador”,
quien en su última batalla la ganó yendo muerto dentro de su
armadura en los lomos de su caballo “Babieca”.
Don José María Morelos y Pavón, en sus caballos “El Parchado” y “El Rosario”, que lo acompañaron en su paso por Huetamo
y en las campañas de Acapulco, Oaxaca, que por su heroísmo es
uno de los más grandes de la historia de México, que casi no quiso
decir que hay que nacer, crecer, luchar y luego morir para ser
leyenda.
Francisco Villa, en su caballo y yegua llamado “Siete Leguas”, quien fuera el único hombre que ha invadido a los Estados
Unidos, entrando por el pueblo fronterizo “Palomas” y llegar hasta
la población gringa de “Columbus” y buscar a unos mercaderes
judíos de apellido Rabel para cobrarles con sus vidas la burla de
haberle vendido parque defectuoso y que le ocasionó perdiera la
famosa batalla de Celaya ante las fuerzas del general Obregón;
batalla en donde perdiera a más de 15 mil hombres y se retirara a
lo más con tres mil.
“Ariete”, único caballo mexicano que ganara Medalla de Oro
en los Juegos Olímpicos de Roma, y que lo montara el general
Mariles. Fue la hermosura de un caballo lo que hizo confiarse al
general Emiliano Zapata, que se lo mandaran como regalo y así
asistiera a la hacienda de Chinameca, donde el militr Guajardo lo
asesinara.
Termino este sencillo escrito con un fragmento de un corrido
de la revolución: “El caballo que tanto montara, en Jiménez la
muerte encontró, una bala que a mí me tocaba a su cuerpo se lo
atravezó, al morir de dolor relinchaba por la Patria su vida ofrendó,
al morir de dolor relinchaba, cómo lloraba cuando se murió”.
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Huetamo se une a las actividades del selectivo estatal de atletismo
Válido del 14 al 20 de Marzo de 2010.
ARIES: Controla tu carácter y tus reacciones.
Usa todo el tacto del que puedas hacer acopio.
Una situación molesta en puerta requerirá de
paciencia e inteligencia para resolverla. El silencio será tu mejor aliado.
TAURO: Procura poner en práctica ese encanto
tan persuasivo que tú posees. Hoy lograrás concretar un trato que puede ser muy beneficioso.
Tarde o temprano siempre obtienes lo que quieres, pero ten cuidado con cierto Aries.
GEMINIS: En el ámbito familiar manifestarás
una excesiva susceptibilidad. Toma las cosas
con parsimonia y entiende que cada quien es
dueño de una personalidad propia. Busca apoyo
en personas con mayor experiencia.
CANCER: ¿Para qué exagerar pequeños problemas? lo único que se logra es alarmar a
quienes te aman y orientas tu atención a todo,
menos a lo más importante. Aprovecha tu tiempo
libre para aprender a pintar.
LEO: Tus nervios estarán un poco alterados este
día. Debes dormir al menos siete horas diarias y
suprime alimentos irritantes y bebidas estimulantes. Lo mejor es que tu pareja se apoye en ti
para salir de sus problemas.
VIRGO: En el negocio, los rendimientos los
obtendrás de acuerdo a la dedicación e interés
que le pongas. Vivirás algo que sentirás haber
vivido anteriormente, pero vagamente. Decídete
a hacer aquello que deseas tanto.
LIBRA: Te sentirás favorecido la mayor de las
veces en transacciones económicas y comerciales. Asuntos sentimentales marchan viento en
popa. Día propicio para renovar contactos y
amistades.
ESCORPION: Procura darte un descanso después de trabajar; tus nervios te lo agradecerán. Si
puedes, trata de ir al cine o al teatro y distrae las
tensiones acumuladas en tu profesión.
SAGITARIO: No te cierres a esa persona que
trata por todos los medios de acercarse a ti. Te
traerá múltiples beneficios a tu vida. Entre los
más importantes será la amistad sincera que te
brinda sin intereses.
CAPRICORNIO: Mucho coraje y empuje vas
a necesitar este día para salir adelante en las
mejores condiciones y resolver problemas complejos y difíciles. El periodo de soluciones llegará, pero a su debido tiempo.
ACUARIO: Usando la cordura y controlando
tus impulsos agresivos lograrás superar acontecimientos imprevistos. El ahorro y la mesura en
los gastos serán indispensables. En el amor, tu
orgullo te perjudicará.
PISCIS: Hoy es un día en que habrá de todo un
poco, y aunque muchas cosas serán de rutina,
sentirás el sabor de la vida en cada una. Escorpión del sexo opuesto está a la espera de una
oportunidad.
“Como la buena ley es superior a todo hombre,
las que dicte nuestro Congreso deben ser tales,
que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia de tal suerte, que
aumente el jornal del pobre, que mejore sus
costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el
hurto”.
Generalísimo don José María Morelos y Pavón.

7 chicos y chicas de primarias partieron rumbo a Morelia el pasado miércoles, para representar al municipio de
Huetamo en atletismo en 75 metros y
300 metros de relevo, los ganadores de
la fase estatal calificarán a la nacional de
estos juegos a celebrarse del 20 al 26 de
junio.
Alexis Muñoz de la Paz, profesor de
Educación Física de la Escuela Primaria
“Ignacio Zaragoza”, de Arroyo Hondo,
recalcó que 6 de los participantes son de
su escuela que participan como zona
rural y un niño como zona urbana el cual
partió aparte.
Cabe señalar que sólo pasarán los
campeones de cada prueba a la etapa
nacional, por lo que espera que lo alumnos logren una buena posición, ya que

para cuatro de ellos es la segunda participación en dichos juegos.
En la competencia anterior una de
las niñas Alicia Cárdenas Ramos, logró
el primer lugar estatal en lanzamiento de
pelota y en la competencia nacional ocupó el quinto lugar, mencionó el profesor
Alexis Muñoz de la Paz.
En esta ocasión participarán los niños Anayeli López Ascencio, Yésica López Cárdenas, Luis Mario López Cortés,
María Victoria Medrano Peñaloza, Maribel Aguirre Rentaría y José de Jesús
Baltazar Pineda.
El profesor agradeció a todos los
que ayudaron para que estos niños fueran a participar, como Línea de Oro San
Huetamo, que les ayudó con el 50 por
ciento de descuento en los pasajes de

Alumnos de de distintas escuelas primarias representaron al municipio de Huetamo, en el
Selectivo Estatal de Atletismo en 75 metros y
300 metros de relevo, para calificar a la fase
nacional.

ida y vuelta, ya que la mayoría de los niños no
cuentan con recursos suficientes para el trasporte.
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Hola qué tal gente bonita de Huetamo, pasando otra
semana más con ustedes y
dándoles a conocer lo que
acontece en el volibol en
nuestro municipio, queremos
comentarles que la semana
pasada nos dimos una vuelta
por el Auditorio Municipal, para observar algunos encuentros
como el de Dolores que enfrentó a Diamantes, de la Segunda
Fuerza, fue uno de los partidos más parejos, ya que los dos
equipos cuentan con gente con experiencia.
Otro de los encuentros atractivos fue el de Eclipse contra
Bachilleres, ya que los dos equipos estaban buscando una
buena posición en la tabla, todo indica que Eclipse con una
buena plantilla de jugadoras se queda en primer lugar, en
segundo Desafío, esperando rival para la siguiente semana.
Quienes aún están en duda esperando rival son Centro y
San Lucas, pues al equipo de CDCCAD, que por cierto le
mandamos un saludo a su entrenador el Profr. Gafid Teytud,
le hace falta jugar un partido contra Leonas, y si gana 5-0,
pasará CDCCAD en 7º lugar, Dolores pasa al 8 y Bachilleres,
quedaría fuera por partidos perdidos durante el torneo, éste se
jugó el viernes quien hoy domingo ya sabremos quién pasa, a
la siguiente fase.
En Primera Fuerza, hoy domingo se estarán enfrentando
el último partido del torneo regular, y como se ve en la tabla,
ya casi están escritas las semifinales, Súper Unión comandadas por la joven Lizareli García, quien se encuentra estudiando en Morelia, para lo cual hemos observado cuenta con muy

buenas habilidades que se notan en el terreno de juego,
además nos enteramos que
ha participado en torneos nacionales, con la Universidad
La Salle, estará enfrentando
a un equipo de Amazonas,
comandadas por la C.P. Isis
Heras, quienes las dos escuadras cuentan con jugadoras excepcionales quienes hacen diferencia, a la hora de definir el
juego.
La otra semifinal es Unidad Deportiva, comandadas por la
Profra. Concepcion de la Paz,quienes estarán enfrentando al
equipo de D’ Cruz, dirigidas por la joven Azminda Cruz, ya
que en todo el torneo regular siempre que se enfrentaban estos
dos equipos, se nota que dejan todo en la cancha por ganar, así
que les dimos a conocer una pequena reseña del historial que
tienen estos equipos de Primera y 2ª Fuerza.
Por este conducto queremos mandar un saludo al Lic.
Juan José González, presidente y secretario a la vez y su
tesorera Belén Gómez, que están representando a la Liga
Municipal de Voleibol, quienes desde un comienzo, se notó la
seriedad, compromiso y responsabilidad, con la que han
llevado hasta el momento este torneo.
Queremos invitar a todas las personas que les gusta el
volibol, para que asistan a presenciar los encuentros, que se
estarán llevando a cabo hoy domingo y mañana lunes, en el
Auditorio Municipal, por nuestra parte es todo, Dios mediante
acompanarlos en la próxima semana en esta seccion deportiva,
que pasen un buen fin de semana.

Inaugura el síndico Mario Tentory
torneo de futbol regional de Carácuaro
Para continuar fomentando la convivencia familiar y el deporte en la juventud del municipio de Carácuaro, fue inaugurado la tarde del lunes, el Torneo
Regional de Futbol en el campo municipal, para deleite de todos y cada uno de
los asistentes, quienes se dieron cita
para presenciar el primer encuentro entre los equipos de la Colonia contra San
Antonio de las Huertas, quedando empatados a un gol.
Durante la ceremonia de apertura,
estuvieron presentes el síndico municipal, Mario Tentory; el regidor de la Comisión del Deporte, Pedro Arreola; el director de Obras Públicas, Ing. Jesús Vargas
Bedolla y el director del Deporte, Raúl
Duarte, quienes hicieron entrega de un
balón a cada uno de los equipos que
participarán en dicho torneo.
Cabe hacer mención que en esta
ocasión participarán 13 equipos, de los
cuales 6 pertenecen al municipio y los
otros 7 son de los municipios vecinos,
esperando que el torneo se alargue un
poco más, ya que es la primera ocasión

Liga Municipal de Volibol
TABLA GENERAL PRIMERA FUERZA
Súper Unión
81
Unidad Deportiva
70
D. Cruz
69
Amazonas
62
Barbys
47
Bachilleres
27
Diamantes
2
TABLA GENERAL
SEGUNDA FUERZA

En el municipio de Carácuaro, fue inaugurado el Torneo Regional de Futbol en el
campo municipal, con el encuentro entre
los equipos de la Colonia contra San Antonio de las Huertas, quedando empatados a
un gol, al mismo tiempo de que las autoridades municipales entregaron balones a
cada uno de los equipos participantes.

en que participan tantos equipos, esto significa
que los esfuerzos por parte de Román Nava
Ortiz, por fomentar el deporte en el municipio
están dando resultados, ya que cada vez hay
más participación en los eventos deportivos
que su administración organiza.

Eclipse
Desafío
Centro
San Lucas
Diamantes
*Leonas
Dolores

97
94
92
81
72
64
56

Bachilleres
D’ Pink
*CDCCAD
Educadoras
Rivas
Toreo
Purechucho

56
54
52
48
26
15
15

*Partido pendiente.

JORNADA DOMINICAL
12:00 Bachilleres
Vs. Amazonas
1:30 Súper U.
Vs. Bachilleres
5:30 Leonas
Vs. Diamantes
7:00 Barbys
Vs. Súper Unión
Lunes 12:30 Barbys Vs. Unidad Deportiva

Aparece muerta una mujer
en los bajiales de Tacupa
Con su cuerpo desnudo y amarrada de pies y manos; era trabajadora de un bar
El cadáver de una mujer
apareció, el pasado domingo
por la tarde en el Río Balsas,
desnuda y amarrada de pies y
manos, a la altura de los bajiales de Tacupa, municipio de
San Lucas.
Se trata de una joven que
sólo fue ubicada por su edad
aproximada de 25 años y aparentemente empleada de un
bar en la tenencia de Riva
Palacio, reportada como levantada por un grupo armado.
El cadáver fue localizado
alrededor de las 3 de la tarde,
cerca de las bombas de agua El jueves antepasado desapareció esta mujer y su cuerpo fue encontrado
de la comunidad de Tacupa, en estado de descomposición la tarde del domingo, sin señales de tortura
atorada entre troncos, y en y sin que se conozca su identidad.
estado putrefacto sin huellas
de tortura.
La joven, desapareció el jueves antepasaEl agente del Ministerio Público investi- do, cuando viajaba con otra fémina y se pregador de Huetamo en turno, quien dio fe del sume que fueron levantadas por un grupo
levantamiento del cadáver, confirmó que la armado en la entrada de Ciudad Altamirano,
mujer no presentaba huellas de violencia o Guerrero. El representante social ordenó el
heridas de algún arma, sólo que estaba amarra- traslado del cadáver al SEMEFO local, para
da de las manos y con su propio pantalón la que se le practicara la necropsia de ley y saber
sujetaron de los pies.
las causas de su muerte.

Esclarece la ministerial homicidio de taxista
Elementos de la Policía Ministerial llevaron a cabo el total esclarecimiento del homicidio perpetrado en detrimento de un taxista de esta
población de Apatzingán, registrado en el mes de mayo del año próximo
pasado, lo cual permitió la captura de dos personas implicadas en el ilícito,
además de apoderarse de la cantidad de 300 pesos, que utilizaron para
continuar la parranda.
Los presuntos homicidas responden a los nombres de Moisés
Rentaría Carranco, de 19 años de edad, originario y vecino de la ciudad
de Apatzigán con domicilio en la colonia Rubén Romero, así como su
cómplice de nombre Gildardo Rafael Hernández Gutiérrez, de 21 años,
avecindado en la referida colonia, lugar en donde fueron localizados y
capturados.
Los agentes ministeriales al continuar con las investigaciones, en
torno al homicidio cometido en agravio de Valdemar González Rentaría,
el pasado 23 de mayo del año 2009, establecieron la presunta responsabilidad de los detenidos en dicho crimen.
Al ser investigados los presuntos homicidas sobre los hechos, éstos
confesaron, que antes de cometer su ilícito, los ahora detenidos se
reunieron en el mercado de la colonia en que tienen sus domicilios, para
comenzar a ingerir bebidas alcohólicas, lo cual hicieron por espacio de
varias horas.
Los presuntos homicidas, fueron puestos a disposición del fiscal
especializado en delitos de homicidio, quien consignará a los indiciados,
ante la autoridad jurisdiccional, una vez integrada en su totalidad la
averiguación previa correspondiente, a fin de que sean sometidos a
proceso penal por los delitos cometidos.

Daniel Pérez Negrón por resistirse
a ser asaltado fue herido de bala
Por resistirse a ser asaltado, una persona del
sexo masculino resultó lesionado por arma de
fuego, hechos registrados el martes pasado en la
localidad de Las Pilas, municipio de Tuzantla.
Al respecto se conoce que el agredido es
Daniel Pérez Negrón, de 50 años de edad, originario y vecino del municipio de Tiquicheo, quien
aproximadamente a las 13 horas, se dirigía a su
domicilio ubicado en la calle Zaragoza sin número de la localidad de Tiquicheo.
En el trayecto a su hogar, Daniel se encontró

con un sujeto del cual se desconoce su paradero e
identidad, quien además portaba un arma de fuego,
se le acercó para solicitarle dinero, o de lo contrario
lo iba a matar.
En determinado momento, Pérez Negrón, aprovechó el estado de embriaguez de su agresor para
lanzársele encima, para tratar de desarmarlo, por lo
que al momento el delincuente accionó el arma en
contra de Daniel, acertándole un disparo en el
hombro derecho, dejándolo herido.
Posteriormente, vecinos de Las Pilas, al escu-

Elementos de la Policía
Ministerial detuvieron en flagrancia de delito a un presunto
ladrón que momentos antes fue
sorprendido por el propietario
de una camioneta, donde el requerido y dos cómplices sustrajeron el equipo de sonido.
Se trata de quien fue identificado como Gerardo Mora Reyes, de 18 años de
edad, con domicilio en la Avenida 21 de Mayo número 28 de la colonia Lázaro
Cárdenas de la ciudad de Pátzcuaro, quien apenas hace diez días salió del presidio
local, donde fue procesado por el ilícito de robo.
Con relación a los hechos, se precisó que el presunto responsable y dos amigos
salieron de sus respectivos domicilios para dedicarse a robar, a bordo de un

char la detonación llegaron al lugar de los hechos
para corroborar lo antes descrito, pidiendo el
auxilio a las autoridades policiales de Tuzantla,
quien al llegar trasladaron al herido a un nosocomio particular para recibir la debida atención
médica.
El estado de salud de Daniel Pérez Negrón, se
reporta estable hasta el momento, ya que el impacto de bala que le ocasionó el hechor, no puso
en riesgo su vida, únicamente un traumatismo
leve.

automóvil Datsun, propiedad
de uno de los cómplices de
Gerardo, con quienes previamente se alcoholizó y fumó
droga de la conocida como
“crystal”.
Al circular sobre la calle
Miguel Escamilla del fraccionamiento Infonavit I, los jóvenes decidieron robarse
el equipo de sonido de una camioneta marca Thoi que se encontraba estacionada
en dicha arteria.
Sin embargo, los ladrones fueron sorprendidos por el dueño del vehículo y dos
amigos, quienes de inmediato intentaron evitar el hurto, pero los dos cómplices de
Gerardo lograron darse a la fuga a bordo del auto, llevándose consigo un
amplificador, el estéreo y dos bocinas.

Detenido en flagrancia de robo ex-convicto
que tan sólo tenía 10 días de gozar de libertad

