Luis Roberto Ramírez Alvarez, el niño genio michoacano, concluyó sus estudios de
bachillerato, tras cursar durante diez semanas el programa
académico del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) en el
Colegio de Bachilleres del Es- q Terminó su educación media superior en el COBAEM
con un promedio general de 9.9.
tado de Michoacán (COq
Acreditó en diez semanas, 47 asignaturas corresponBAEM).
dientes al programa del subsistema.
Habiendo ingresado al subsistema el pasado mes de mayo,
y tras acreditar 47 asignaturas que comprenden la currícula
También destacó la capavalidada por la Dirección General del Bachillerato (DGB), el cidad del grupo de asesores del
alumno de sólo 11 años de edad, concluyó su educación media SEA Zamora, quienes trabajasuperior, con un promedio general de 9.9.
ron para atender las necesidaMario Magaña Juárez, director general del COBAEM, hizo des particulares del alumno, y
entrega del certificado ante la presencia de familiares del llama- sacar adelante este reto.
Mario Magaña Juárez, director general del COBAEM, entregó el certifido niño prodigio, cuyo coeficiente intelectual, se conoce, supera
El funcionario señaló que cado de estudios de bachillerato a Luis Roberto Ramírez Alvarez, el niño
al de la población en promedio; el destacado michoacano logró el COBAEM se siente privile- genio michoacano de sólo 11 años de edad.
concluir sus estudios previos de educación básica, inicialmente giado de poseer los recursos
en colegios particulares de la ciudad de Zamora, su lugar de tecnológicos y humanos para atender casos como propia desea prepararse y trabajar para aportar
origen.
el de Luis Roberto, que requieren un trato espe- a la ciencia mexicana.
Ingresó al Instituto Nacional de Educación para los Adultos cial, pues es el sentido de los Sistemas de
A decir del propio Luis Roberto, su interés
(INEA), en Zamora, donde concluyó su educación primaria; Enseñanza Abierta, siendo facilitadores para es seguir adelante con su preparación profesioposteriormente, en el mismo instituto en la capital del país, que las habilidades de este talento michoacano, nal, cursando Cálculo Diferencial Integral en la
finalizó en tan sólo tres meses su educación secundaria de enero se desarrollen al máximo y hacer posible el Universidad de Harvard, en los Estados Unidos
a marzo del presente año.
proyecto de vida del niño, quien por iniciativa de Norteamérica.
Mario Magaña, al hacer entrega del documento, hizo notar
la extraordinaria capacidad intelectual del alumno, que le permitió cursar en forma simultánea 16 asignaturas, correspondientes
al modelo educativo del bachillerato en la modalidad de Enseñanza Abierta; regularmente, quienes cursan la modalidad siendo adultos jóvenes, principalmente, atienden un promedio de
sólo cuatro asignaturas al mes.

Concluye bachillerato
niño genio michoacano

Signan convenio para
atender niños con cáncer

Fundado el 28 de Febrero de 1966

AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLVII

Huetamo, Mich., Domingo 14 de Julio de 2013

Núm. 2,938

Con el objetivo de trabajar
y unir los esfuerzos a favor de
los niños michoacanos que padecen cáncer, el Gobierno del
Estado a través de la Coordinación de Atención Ciudadana,
signó un convenio de colaboración con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer en Michoacán, I.A.P.

Entregan láminas cubre techos
a familias de escasos recursos
Derivado de las más de un centenar de solicitudes que este ayuntamiento ha recibido a través
del programa “Jueves Ciudadano” implementado
en esta administración que encabeza la edil Dalia
Santana Pineda, se entregaron 700 láminas a
beneficiados de varias comunidades de esta municipalidad para el apoyo de cada una de sus viviendas.
Cabe hacer mención que para esta entrega de
láminas, el gobierno municipal en apoyo a la
economía familiar subsidió con 91 mil pesos el
costo de este beneficio para los solicitantes.
En su mensaje a los asistentes a la entrega, la
alcaldesa Dalia Santana Pineda, manifestó que “el
programa de Jueves Ciudadano está dando respuesta inmediata a cada uno de los solicitantes con
el esfuerzo que hace este gobierno municipal para

satisfacer las necesidades de vivienda y con ello,
tener en Huetamo mejores condiciones para mejorar el entorno”.
Por otra parte, Jorge Luis Sánchez Castañeda,
beneficiado de la comunidad de Capeo agradeció
a la alcaldesa la respuesta rápida y oportunidad de
las solicitudes hechas a través del programa de
“Jueves Ciudadano” ya que se demuestra la buena
voluntad de ayudar a los ciudadanos que buscamos apoyo para mejorar nuestras viviendas.
En el evento estuvo presente el síndico municipal, Juan Carlos Mederos; los regidores Magali
Carvajal García, Rey David Aguirre Ferreira, J.
Cruz Corona Rodríguez, Carlos Acosta Mora; el
tesorero municipal Edgar Benjamín García Román, y el director de Desarrollo Social, Angel
Damián.

700 láminas fueron entregadas por la alcaldesa Dalia Santana Pineda, a beneficiarios para el apoyo y mejoramiento de sus viviendas.

www.sigloveinte.net

(AMANC); así como la firma
de una serie de acuerdos con
presidentes municipales, para
trabajar en beneficio de los michoacanos.
“Sólo unidos podemos hacerle frente a los problemas de
Michoacán”, señaló el coordinador de Atención Ciudadana,
Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, quien llamó a los signatarios de los convenios a sumarse a las nuevas políticas y
estrategias de gestión, para
poder atender las demandas de
la población.
La Fundación AMANC,
tiene como objetivo social llegar hasta donde están los niños
con cáncer, para proteger su
derecho a la salud y el bienestar; explicó su presidente en
Michoacán, Marco Antonio
Zavala Corona.
La presidenta de la Junta
de Asistencia Privada, Leticia

Vázquez Alvarez, hizo un llamado a las autoridades municipales a contribuir en ayudar a
los infantes y recordó que la
JAP, tiene las puertas abiertas
para brindar apoyo a quien lo
solicite, pero especialmente a
los niños enfermos.
Para colaborar con la asociación, se signó un convenio
entre la coordinación y cada
uno de los 113 municipios, donde éstos se comprometen a hacer una aportación mensual de
mil pesos a la fundación, además de designar un espacio de
oficina y un enlace en los ayuntamientos para poder dar seguimiento puntual a los casos.
Fueron partícipes de la signa de estos convenios, los presidentes municipales de Tangancícuaro, Huetamo, Pátzcuaro, Tingambato, Cotija, Ziracuaretiro, Gabriel Zamora, entre otros.

La presidenta de Huetamo, Dalia Santana Pineda, signó junto con otros
alcaldes, convenio de colaboración con el Gobierno del Estado y la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Michoacán, para trabajar
y unir los esfuerzos a favor de los niños michoacanos que padecen cáncer.
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Acuerdan Agenda Conjunta por el Turismo en Michoacán
q El Gobernador Jesús Reyna lanzó un llamado a los michoacanos a emitir un mensaje favorable de manera
permanente, consistente e invariable, para lograr el objetivo de regresarle al Estado el atractivo turístico.
q Reposicionar a Michoacán como el destino cultural y de naturaleza, más importante de México; el objetivo.
El Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, con los objetivos, para así “fortalecer lo bueno y despresidió la presentación de la Agenda Conjunta por el echar lo que no nos está sirviendo”, aclaró Jesús Reyna
Turismo de Michoacán, cuyo objetivo es lograr la trans- García.
versalidad de las acciones de las distintas áreas, depenPor su parte, el secretario de Turismo en la entidad,
dencias e instituciones implicadas en este sector, para Roberto Monroy García, dejó claro el compromiso que la
atender oportuna y eficazmente las necesidades en la dependencia a su cargo tiene con el Estado y el plan de
materia, además de aprovechar y explotar el potencial austeridad, ya que a pesar del recorte presupuestal se
turístico de nuestra entidad.
trabaja incansablemente por potenciar los diferentes desEn presencia de representantes de los tres órdenes tinos de Michoacán y atraer más visitantes; también pidió
de gobierno, entre ellos
tomar nota y trabajar en conCarlos Manuel Joaquín
junto para que todo lo alcanGonzález, subsecretario
zado en esa mesa pase a
de Operación Turística de
acciones concretas y no se
la SECTUR federal; de toquede sólo en papel.
dos los sectores productiPor su parte, Carlos
vos de la entidad, así como
Manuel Joaquín González,
de la sociedad civil organisubsecretario de Operación
zada, Reyna García aseTurística de la Secretaría
veró que los primeros code Turismo del gobierno femunicadores de lo que
deral; señaló que el turismo
sucede aquí somos los mise da desde el punto de
choacanos, quienes adevista de la coordinación y es
más tenemos que hablar Jesús Reyna García, Gobernador del Estado, durante un trabajo que tiene que habien de Michoacán; por lo la presentación de la Agenda Conjunta por el Turismo cerse desde las diversas seque lanzó un llamado a de Michoacán, indicó que se debe aprovechar y explo- cretarías, Estados y municiemitir un mensaje favora- tar el potencial turístico de nuestra entidad.
pios, ya que sólo así se pueble de manera permanende trabajar en bien del turiste, consistente e invariable, para lograr el objetivo de mo, tanto de Michoacán, como de México y el mundo.
regresarle al Estado el atractivo turístico.
Señaló que el Presidente Enrique Peña Nieto, dictó
Algunos de los principales acuerdos desarrollados cuatro ejes con temas como la estructuración del sector,
durante este encuentro son aterrizar las ideas en proyec- la innovación y competitividad; el fomento y la promoción
tos que redunden en hechos y así realizar la evaluación de los atractivos turísticos; incrementar las inversiones;
y seguimiento correspondiente de los mismos; conocer generar sustentabilidad y beneficio social; entre otros; y
con exactitud las necesidades, darles prioridad y cumplir que se estará trabajando para cumplirlos a cabalidad.

Se requieren proyectos ganaderos
de impacto social: García Conejo
El Poder Legislativo federal, a través del diputado Antonio García Conejo, integrante
de la Comisión de Ganadería y secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, suman
esfuerzos y se coordinan con Antonio Guzmán Castañeda, delegado federal de la SAGARPA
en la entidad.
En dicha reunión, ambos funcionarios trataron temas relacionados a proyectos
ganaderos de impacto social para Michoacán y para el Distrito 11, el cual dignamente
representa el legislador Antonio García, asimismo acordaron trabajar coordinadamente en
beneficio del sector agrícola y ganadero de
Michoacán. Por lo anterior, el delegado federal Antonio Guzmán Castañeda, mostró
su interés en apoyar con proyectos productivos sustentables que sirvan a la gente, es
decir que generen empleos donde los beneficiarios se autoempleen y mejoren sus condiciones de vida.
A su vez el diputado federal García
Conejo, agradeció al funcionario federal
Antonio Guzmán, por su buena disposición
El diputado Antonio García y el delegaque siempre ha mostrado con los agriculto- do de la SAGARPA, Antonio Guzmán,
res y ganaderos del Estado, porque juntos acordaron trabajar en beneficio del secestamos cumpliendo.
tor agrícola y ganadero de Michoacán.

El legislador y el funcionario federal coincidieron en señalar que se debe
apoyar a la población con proyectos productivos sustentables que sirvan
para generar autoempleos y mejoren sus condiciones de vida.

El DIF Huetamo gestiona y recupera
dos infantes ante el DIF Michoacán
Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA JAIMES RIOS

Sr. Claudio Jaimes Hernández
7 de Julio de 2013, Huetamo, Mich.

FAMILIA CAMPOS JAIMES

Sra. Refugio Jaimes Pineda
9 de Julio de 2013, El Embarcadero, Gro.
EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
PAGO TOTAL $ 820.ºº,
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COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
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El Sistema DIF Huetamo con el objetivo los padres y el DIF Huetamo, se logró que los
de ayudar a mejorar las condiciones de las infantes estén de nueva cuenta con sus padres
familias huetamenses, siempre ofertando asis- en perfecto estado de salud, después de más de
tencia social para fomentar el bien común en la dos años de gestiones realizadas para recupeciudadanía, ha llevado a cabo acciones com- rar a estos dos menores.
pletas a través de su departamento jurídico, y
Alejandra Rosas Villa, madre de los hijos
es el caso de
agradeció en
la recuperatodo momención de dos
to las accioinfantes en
nes realizaesta municidas por parte
palidad.
del DIF HueExplicó
tamo para la
Armando
recuperación
Benítez, palos niños.
dre de los ni“Estoy
ños, que él y
muy agradesu esposa,
cida por ayuacompañada
darnos en
de su hijo
este caso, ya
mayor, salieque sin su
ron de su hoayuda consgar a realizar
tante no huunas com- El Sistema DIF Huetamo logró la recuperación de dos infantes en esta biéramos popras, pero ya municipalidad que habían sido sustraídos de su hogar por el DIF Estatal, dido tener a
a través de una denuncia anónima.
cuando renuestros higresaron se enteraron de que sus hijos Vanesa jos de nueva cuenta con nosotros”.
de 8 meses y Alexander de 6 años, habían sido
En el evento estuvo presente Lorena Bausustraídos de su hogar por el DIF Estatal, a tista, Rosario Romo y Yatziri De la Paz, presitravés de una denuncia anónima, y con ello, la denta, directora y encargada del departamento
vida dio un giro de 180 grados.
jurídico del Sistema DIF Huetamo; quienes
Mediante trámites obligados y una serie de nunca escatimaron recursos para traer de nuerequisitos por parte de la instancia estatal hacia va cuenta los infantes con sus padres.
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Los presidentes municipales
y la alcaldesa de esta región de
Huetamo, pasaron su primer año
de “noviciado” cometiendo no uno
sino varios errores al frente de las
respectivas administraciones que
seguramente les han servido de lecciones para no volver a
realizarlos, especialmente en las finanzas donde sí fallaron
enormemente en ese su primer año de aprendizaje al
gobernar. Si corrigen esa falla desde ahora, no tendrán
problemas con la llegada del mes de diciembre con el pago
de los aguinaldos, eliminando gastos superfluos durante las
fiestas patrias con la exagerada quema de castillos y toda
clase de juegos pirotécnicos que queman pólvora pero
también muchos miles de pesos que cuestan y que se
convierten en cuestión de minutos en humo y cenizas. Hay
que cuidar el dinero ahora que se puede, pues para el año
venidero las cosas cambiarán un poco por ser un año
preelectoral con los consiguientes preparativos, ajustes y
nuevos planes en el quehacer político administrativo municipal. ¡Aguas presidentes municipales y alcaldesa, pues
aún hay más!...
Cada vez
que se lleva a cabo un proceso electoral en nuestro país
aparece el fantasma de la violencia como ha ocurrido ahora.
La amenaza ha sido más fuerte que en otras ocasiones,
cuando la delincuencia organizada ha cumplido sus advertencias y ha atentado, secuestrado y asesinado a candidatos
a puestos de elección popular, desde los regidores, diputados locales y federales, alcaldes, senadores y gobernadores. Ese ambiente ha empañado las últimas elecciones
locales y federales intermedias y locales, como las que
tuvimos el domingo pasado 7 de julio en 14 entidades y un
distrito local electoral en Sonora…
Comenzaron
las vacaciones de verano y todos los maestros de la Coordinadora levantaron sus plantones en Morelia, Chilpancingo, Acapulco y Oaxaca, así como en el Zócalo de la ciudad
de México para irse de vacaciones y descansar de sus
arduas labores de sus actividades sindicalistas en contra de
la reforma educativa, cuya bandera enarbolan como pretexto para no presentarse a trabajar en las aulas o hacer acto de
presencia por estar “comisionados” en su sindicato que les
permite cobrar a la Secretaría de Educación Pública (SEP)
sin trabajar y hasta con doble o triple plaza por ser de los
consentidos de los líderes sindicales…
No fueron
los mariachis los que callaron el pasado domingo, sino de
los que menos se esperaban que hicieran mutis como lo
fueron Los Chuchos, en especial JESUS ZAMBRANO,
líder nacional del sol azteca, quien no dijo nada durante las
horas posteriores al cierre de casillas en la jornada electoral
del pasado domingo. En cambio, sí a principios de la tarde
acusó de todo lo que se le ocurrió a los gobernadores, pero
cuando dieron las seis de la tarde, los mariachis callaron y
nomás ZAMBRANO no apareció por ningún lado…
Quien
convirtió a Puebla en la joya de la corona del PAN fue el
Gobernador RAFAEL MORENO VALLE, al propiciar el
triunfo en la capital poblana del candidato del PAN-PRD,
TONY GALI, siguiendo la fórmula exitosa que lo llevó a

entonces candidato ENRIQUE
PEÑA NIETO, y aún en el Tribunal Electoral no terminaba de validar la victoria de PEÑA NIETO,
cuando ya ZAMBRANO estaba
negociando con el futuro presidente de todos los mexicanos. Por este hecho al igual que
otros por el estilo, aseguran los que saben que en estas
elecciones quien ganó fue el Pacto por México…
Quien fue
invitada por la Organización de las Naciones Unidas en
Nueva York a exponer los detalles contra el hambre, fue la
secretaria de Desarrollo Social, ROSARIO ROBLES. El
jueves llegó a la sede en la ciudad de los rascacielos para
participar en el Foro Ministerial de Desarrollo de las
Naciones Unidas. De hecho encabeza la mesa Experiencias
de Avances de Superación de la Pobreza. Y ella sabe del
tema…
Más que
contento y complacido regresó el Presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO, de su viaje relámpago a Estados Unidos
donde platicó en corto con los hombres más ricos e influyentes del mundo, como BILL GATES y el rey ABDALA
II BIN AL-HUSSEIN, de Jordania. Buena semana para el
mandatario pues inició con los triunfos del PRI en más de
la mitad de los puestos de elección popular que se disputaron en los comicios del pasado domingo…
La mera neta
es que sólo con el ánimo preconcebido de que a GUSTAVO MADERO le vaya mal, puede decirse que el PAN fue
perdedor en las elecciones del domingo. Pero la realidad es
diferente a los deseos de un sector del PAN. El domingo se
jugó una gubernatura y el PAN la ganó. Derrotó al PRI a
pesar de tenerlo todo en contra. Y cuando digo todo en
contra me refiero esencialmente a los panistas que querían
perder. El grupo que quería tirar a MADERO antes de que
concluya su periodo y tomar las riendas del partido ya tenía
listos todos los argumentos para pedir la renuncia de su
dirigente nacional. En el papel, el PAN tenía todos los
ingredientes para llevarse una derrota histórica en las
elecciones del domingo pasado. Pero no fue así y el agua
sigue corriendo por un solo surco…
Le comento
que el ex presidente VICENTE FOX anunció que el Centro
Fox será sede del Primer Simposio Internacional sobre la
Legalización de la Marihuana de Uso Médico, del 18 al 20
de julio próximo en San Francisco del Rincón, Gto., los
ponentes serán JAMEN SHIVELY, JORGE CASTAÑEDA, VICENTE FOX, HECTOR AGUILAR CAMIN, JOSE
MIGUEL INSULZA, FRANK MORA y las conclusiones
y recomendaciones estarán a cargo de FOX y SHIVELY…
Con la novedad
de que a quien se le vio especialmente contento durante la
visita del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO a Chihuahua, fue al Gobernador CESAR DUARTE, pues luego de
acompañarlo a sembrar un árbol en la sierra tarahumara,
agradeció al mandatario hasta por la lluvia que cayó apenas
aterrizó el avión presidencial. “En este momento preciso
nos trajo el agua, señor presidente”… 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
la gubernatura en el 2012 por lo que GALI ya se comprometió a trabajar de cerca con el presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO, para cumplir a la gente de la ciudad que
gobernará…
En esta
democracia sin demócratas se dan casos similares a los de
las marranas flacas de mi rancho: “Llevan la mazorca en el
hocico y van chille y chille”. ¿Sí me entendió?...
En resumen
otro que entrega buenos números es el dirigente nacional del
Partido Acción Nacional (PAN), GUSTAVO MADERO,
pues ganó las elecciones para gobernador en Baja California,
y arrebató bastiones al Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en Coahuila le quitó a los MOREIRA seis alcaldías,
entre ellas la capital Saltillo; en Aguascalientes quitó siete
presidencias municipales, incluida la capital del Estado y
retuvo la de Puebla con TONY GALI…
Vaya que
le caló al líder de los diputados del PRD la derrota del
domingo pasado en 14 Estados del país que eran bastiones
del PRD. Tan dolido quedó SILVANO AUREOLES que
pidió a su dirigencia nacional evaluar la retirada del Pacto
por México para no ser comparsa del gobierno ni del PRI.
Sí asimismo dijo “comparsa”, pero alguien tendrá que
decirle a SILVANO que quienes votaron fueron los electores no los miembros de su partido. Más claro ni el agua…
Como en el
béisbol, el batazo pica y se extiende, en el conflicto en la
bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado
de la República, ya que el “tesorero” corderista, FRANCISCO DOMINGUEZ no fue ratificado, y dijo que ya no
le interesa seguir siendo “tesorero” porque no ha movido ni
un sólo centavo dentro de la tesorería. O sea que renuncia
a un cargo virtual…
Pasadas
las elecciones intermedias del domingo anterior, el Consejo
General del IFE retomará la discusión sobre la multa por 182
millones de pesos a los partidos de izquierda por el rebase de
los topes de campaña de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. El consejo fue convocado para que se reuniera el
pasado miércoles a las 2:00 de la tarde, pero eso no garantizó
que se vaya a votar el dictamen, pues ya muchos afines a la
izquierda comenzaron a cabildear para regresarlo a la Unidad
de Fiscalización…
Dicen los
que saben el gran triunfador en las elecciones del domingo
pasado fue el Pacto por México, que a pesar de la retórica
antipriísta del PRD y el PAN recibió un flotador con la
victoria del PAN-PRD en Baja California, única gubernatura en juego. La retórica antipriísta de GUSTAVO MADERO y JESUS ZAMBRANO no es más que eso, en
especial la de ZAMBRANO a quien nunca hay que creerle;
es un maestro en las artes acomodaticias de la política. Por
ejemplo, ZAMBRANO denunció en AMLO “robo” de las
elecciones para Presidente de la República por parte del

A partir de mañana aumentarán las tarifas
al transporte colectivo y de taxis en Huetamo
Las tarifas del transporte
público en Huetamo aumentarán un peso a partir del próximo lunes 15 de julio, quedando el costo en 6 pesos, cabe
señalar que en esta ciudad las
tarifas del transporte a diferencia en otras ciudades de la entidad, tienen un precio inferior
al autorizado por la Comisión
Coordinadora del Transporte
(COCOTRA).
Las unidades del transporte colectivo desde
el viernes pasado cuentan en su exterior e interior de las unidades con una calcomanía que
anuncia el incremento a las tarifas, con la leyen-

da que son las autorizadas por la COCOTRA, en diciembre de 2010,
y sus choferes informaron que dicho incremento se hará efectivo a
partir de mañana lunes. Por su parte, el servicio de taxis también
incrementará sus tarifas en 5 pesos, lo que significa que el servicio

del sitio o en vía pública, tendrá en el día un costo de 25
pesos y en la noche será de 30
pesos. El servicio de radio taxi
su incremento será igual en 5
pesos, por lo que su costo será
de 30 pesos en el día y en la
noche de 35 pesos.
A pesar de que la Comisión Coordinadora del Transporte Público, dio a conocer
que a partir del martes 4 de
junio, se acordó el incremento a 7 pesos en todo
el Estado, los transportistas locales siempre han
apoyado la economía local, manteniéndose en
un peso debajo de las tarifas autorizadas.
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Una persona con sentido
Por: Psic. Maricela Torres Alejandre.

Basado en los relatos de un libro
de sabiduría tolteca del Dr. Miguel Ruiz.
Hoy Creador del Universo, hoy te pedimos que compartas
con nosotros una fuerte comunión de amor. Te lo pido con
fervor, sabemos que tu verdadero nombre es amor, que comulgar
contigo significa compartir tu misma vibración, tu misma frecuencia, porque tú eres lo único que existe en el universo. Y me
doy cuenta de ello.
Hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú, a amar la vida,
a ser vida, a ser amor. Ayúdanos a amar como tú, sin condiciones,
sin expectativas, sin obligaciones, sin juicios. Ayúdanos a
amarnos y aceptarnos a nosotros mismos sin juzgarnos, porque
cuando nos juzgamos, nos hallamos culpables y necesitamos ser
castigados.
Ayúdanos a amar todas tus creaciones de un modo incondicional, en especial a los seres humanos, y sobre todo a las
personas que nos rodean: A nuestros familiares y semejantes
porque cuando los rechazamos, nos rechazamos a nosotros
mismos, y cuando nos rechazamos a nosotros mismos, te rechazamos a ti.
Ayúdanos a amar a los demás tal como son, sin condiciones.
Ayúdanos a aceptarlos como son, sin juzgarlos, porque si los
juzgamos, los encontramos culpables y sentimos la necesidad de
castigarlos.
Limpia hoy nuestro corazón de todo veneno emocional,
libera nuestra mente de todo juicio para que podamos vivir en
una paz y un amor absoluto e incondicional.
Hoy es un día muy especial. Hoy abrimos nuestro corazón
y poder decir “te amo”, sin ningún miedo, de verdad. Hoy nos
ofrecemos a ti. Ven a nosotros, utiliza nuestra voz, nuestros ojos,
nuestras manos y nuestro corazón para compartir la comunión
del amor con todos.
Hoy, Creador, ayúdanos a ser como tú. Gracias por todo lo
que recibimos en el día de hoy, y el día a día en especial por la
libertad; de creencia, de ideología, y de ser quienes realmente
somos.

Comenzaron los cursos de verano en la Casa de la Cultura, dirigido a niños, jóvenes y adultos, con talleres de baile
regional, violín, elaboración de cuentos, costura, artes plásticas, arte de reciclaje, elaboración de servilleta
alemana, fotografía, repostería, computación para niños y adultos, danza moderna, guitarra popular, danza
folklórica, tamborita y activación física.

Iniciaron los cursos de verano
que imparte el ayuntamiento
Los cursos de verano que imparte de manera gratuita el ayuntamiento de Huetamo, a
través de la Casa de la Cultura, el Instituto de
la Mujer Huetamense y la Dirección de los
Jóvenes, dieron inicio el pasado lunes con gran
participación de la población que decidió aprovechar estos talleres, donde niños, jóvenes y
adultos empezaron su periodo de actividades
mostrando un gran entusiasmo por sacar el
mejor provecho de cada uno de los instructores.
El objetivo de la actual administración con
la impartición de los cursos de verano, es de
poder preparar a la población y ofrecer un
espacio donde las madres y padres de familia
puedan convivir con sus hijos en este periodo
de vacaciones, para los niños se ofrece la
posibilidad de fomentar el hábito por la lectura
con la elaboración de cuentos, los jóvenes y
adultos pueden prepararse con los talleres de
computación y para enriquecerse culturalmen-

te existe una gran variedad de posibilidades.
Estos cursos se estarán impartiendo del 8
de julio al 3 de agosto en las instalaciones de la
Casa de la Cultura ubicadas en la calle Melchor Ocampo No. 5 (antigua Pista Corona),
dentro de las actividades que se pueden realizar en estos talleres se encuentran: Baile regional, violín, elaboración de cuentos, costura,
artes plásticas, arte de reciclaje, elaboración
de servilleta alemana, fotografía, repostería,
computación para niños y adultos, danza moderna, guitarra popular, danza folklórica, tamborita y activación física.
Sin embargo para los interesados en tomar
alguno de los talleres mencionados se está
atendiendo de lunes a viernes en las instalaciones de la Casa de la Cultura, o pueden comunicarse al teléfono 435 102 20 69, donde se les
informará debidamente de los horarios y los
cursos que aún cuentan con espacio para inscripciones.
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El alcalde Miguel Rentería Galarza dio el banderazo
de arranque a la construcción de la Unidad Deportiva
de Riva Palacio ante el regocijo de la juventud

A El Machuque y Tiringueo de Arriba también se
les construyen canchas deportivas: Miguel Rentería
Con la finalidad de fomentar el deporte en el municipio, el gobierno local
que encabeza el alcalde Miguel Rentería Galarza, se está llevando a cabo la
construcción de dos canchas de usos múltiples en comunidades distintas, una
en el lugar conocido como Machuque y otra en Tiringueo de Arriba.
En la comunidad El Machuque, se construye la cancha de usos múltiples
donde se beneficiarán 292 habitantes y
la inversión es 100
por ciento municipal
y este recurso asciende a 300 mil pesos,
actualmente cuenta
con un 85 por ciento
de avance.
A la par, también
se construye otra cancha con las mismas
características e inversión en Tiringueo
de Arriba, donde se
beneficiarán 143 jó- En las localidades de El Machuque y Tiringueo de Arriba, la
venes deportistas y construcción de dos canchas de usos múltiples presentan un
del 85%, ambas obras se realizan con recursos netaactualmente cuenta avance
mente municipales.
con un 60 por ciento
de avance. Los jóvenes podrán practicar el deporte de básquetbol, voleibol y
futbol de salón.
Es así como el gobierno municipal que encabeza Miguel Rentería Galarza
sigue cumpliendo sus compromisos con la sociedad, con obras reales y
concluidas al 100 por ciento, para que los deportistas puedan recrearse en estos
espacios que son edificados con ese fin, realizar ejercicios y evitar la obesidad
entre otras enfermedades.

El pasado jueves se dio el banderazo de arranque de la construcción de la
Unidad Deportiva en la Tenencia de Vicente Riva Palacio, por parte del
presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza, siendo testigos un
centenar de habitantes y deportistas oriundos del municipio de San Lucas.
La construcción se establecerá en un perímetro de 3 hectáreas, obra que se
realiza con una inversión que asciende a 3 millones 800 mil pesos, recursos que
se lograron gracias a la gestión del diputado federal Antonio García Conejo. El
gobierno municipal financiará la obra con 1 millón de pesos, entre la adquisición
del terreno, electrificación y pozo profundo, quedando pendiente el sistema de
drenaje sanitario.
Informó el alcalde Rentería Galarza que la electrificación y construcción del
pozo profundo, abastecerá además al CECyTEM y a la Unidad Deportiva,
quedando pendiente de construir el servicio de drenaje sanitario, que será
contemplada para el siguiente ejercicio.
La superficie de 3 hectáreas de lo que será la Unidad Deportiva, tendrá un
área de juegos infantiles, una cancha de futbol, dos canchas de usos múltiples,
gimnasio, cancha de futbol playero, tienda y sanitarios, pista de atletismo con 6
carriles, entre otros espacios de recreación.
Con la construcción de las instalaciones deportivas, se cumple otro compromiso más del alcalde con la sociedad, indicó
el edil que en las instalaciones deportivas
hay actividades para chicos y grandes,
con el fin de que exista una integración
familiar, resaltó, nuestra prioridad es dar
resultados y sobre todo, que sepan que
Miguel Rentería, está para darle solución
a sus peticiones, es por eso que estamos
haciendo gestiones al gobierno estatal y
federal para que salgan los proyectos pactados, estas instalaciones deportivas servirán de esparcimiento para las familias.
Añadió que el CECyTEM y las instaGracias a la gestión del diputado federal, Antonio García Conejo, inició la construcción
laciones deportivas, que se construye en de la Unidad Deportiva de la Tenencia de Riva Palacio, dando el banderazo inicial el
la Tenencia de Vicente Riva Palacio, co- presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería Galarza.

municarán con la parte sur de la carretera
federal y entroncarán con la carretera de
intermedio que tendrá acceso a San Jerónimo, municipio de San Lucas, Michoacán
y Cutzamala, Guerrero, ambas con salida
a Ciudad Altamirano.
También, el alcalde Rentería Galarza
informó que próximamente darán inicio
con la construcción de la Casa de la Cultura que tendrá una inversión de 3 millones de pesos aproximadamente.
Acompañaron al alcalde Rentería Galarza, su esposa Rosa Gómez Valle; el
secretario del ayuntamiento, Ezequiel Cristóbal Alejo; Rafael Maldonado Aguirre,
síndico municipal, directores, regidores,
prestadores de servicio, comisariados ejidales, encargados del orden, Juan Manuel
Cruz de la Paz, en calidad de jefe de tenencia; y vecinos de la población en mención.
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Tenemos que rescatar el Lago
de Pátzcuaro: Antonio García
Con el objetivo de tratar
diferentes temas de interés para
la población patzcuarense, sostuvieron una reunión de trabajo el diputado federal Antonio
García Conejo y la presidenta
municipal de Pátzcuaro, Salma
Karrum Cervantes, donde además acordaron trabajar juntos
varios proyectos y acciones en
beneficio de la población de
esa municipalidad.
En dicha reunión, el legislador perredista mostró su voluntad para coordinarse institucionalmente como lo ha vediputado federal, Antonio García Conejo y la presidenta municipal de
nido haciendo con los demás El
Pátzcuaro, Salma Karrum Cervantes, acordaron trabajar juntos varios
alcaldes de su distrito, sin im- proyectos y acciones, principalmente en la problemática que presenta el
portar al color político que per- Lago de Pátzcuaro.
tenezcan “yo como representante popular quiero hacer todo lo que esté a mi proyecto integral para el saneamiento de las
alcance para gestionar recursos desde la Federa- aguas negras de la ciudad, pues es muy lamención, a fin de ir resolviendo poco a poco las table que en nuestro país solamente se trata
múltiples necesidades que aquejan a la pobla- alrededor del 35 por ciento de éstas y el resto va
ción”.
a desembocar a los arroyos, ríos y lagos, ocasioPor lo anterior, uno de los temas encamina- nando con esto una severa contaminación a
dos fue el problema del Lago de Pátzcuaro, el nuestras aguas y envenenando a los animales
cual se encuentra contaminado y azolvado y acuáticos.
En ese sentido, ambos funcionarios coincirequiere de la intervención de los tres niveles de
gobierno para rescatarlo y darle un verdadero dieron en la necesidad de coordinarse para gesuso turístico, y con ello ofrecerles a nuestros tionar proyectos de impacto social para los habivisitantes una nueva imagen de este Pueblo tantes de ese municipio, ya que dijeron que para
eso los eligió el pueblo, para dar resultados conMágico.
Asimismo dijo que se requiere trabajar un cretos, porque sólo juntos estamos cumpliendo.

Apadrina a egresados de primaria
y Telebachillerato de la comunidad
Siete Carreras, Mario Reyes Tavera
El presidente municipal de Tiquicheo, Mario Reyes Tavera, asistió como invitado de honor y padrino en la clausura
comunitaria en la comunidad de Siete Carreras, el edil viajó
cuatro horas de distancia vía brecha para asistir a la ceremonia
de las distintas instituciones educativas de la localidad.
Con gran entusiasmo, Mario Reyes Tavera, apadrinó a los
33 jóvenes de la Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas, así
como de la Telesecundaria José Ma. Morelos y Pavón y
también por la primera generación de educación media superior a través del subsistema Telebachillerato 160.
El evento estuvo lleno de colorido y alegría, con intervenciones artísticas con bailables integrados por los estudiantes
de primaria, Telesecundaria y Telebachillerato que hicieron
más ameno la celebración. Las sonrisas de los jóvenes cautivaban a los presentes, mientras desfilaban al presídium,
nombrados por sus docentes a recibir sus reconocimientos.
En su mensaje el presidente y padrino de las tres generaciones, felicitó a los egresados que culminaron sus estudios de
nivel medio superior, Telesecundaria y primaria, asimismo
exhortó a los estudiantes a seguir preparándose en su vida
académica y profesional, porque sólo de esta manera se
conquistan los sueños, “me siento muy complacido y es un
honor estar en esta su comunidad Siete Carreras”, resaltó
“siempre seré un aliado para el sector educativo, en mi
administración nuestra prioridad es sin duda la educación y
vamos a seguir trabajando con resultados, concluyó.
Al evento también acudieron las autoridades municipales
y educativas, presidentes de padres de familia, comisariados
ejidales, encargados del orden además de los invitados especiales y padrinos de los jóvenes egresados.

En el 2015, con un gobierno perredista
rescataremos el campo: Tavo Ocampo
Urge un programa integral de rescate al
campo michoacano y fortalecer las cadenas
productivas que permitan dar un valor agregado a los productos agropecuarios, además de
impulsar esquemas de financiamiento efectivos para los productores, señaló el Secretario
de Finanzas del PRD en Michoacán, Octavio
Ocampo Córdova.
Al acompañar a la entrega de fertilizante en
los municipios de Susupuato, Tuzantla, Tiquicheo y Juárez dijo que han sido los gobiernos
perredistas los que han promovido e impulsado
una política integral agropecuaria a través de
apoyos y capacitación tecnológica para obtener
más y mejores productos que permitan competir en el mercado.
“El campo michoacano es bondadoso, antes teníamos primeros lugares internacionales
con sectores productos como el aguacate, la
fresa, la guayaba, toronja entre otros, ahora ni
siquiera somos referentes, los precios han disminuido y por si fuera poco los apoyos no
llegan y si llegan es muy tarde para los productores, como ocurrió con las pasadas heladas”,
acotó también el delegado del PRD por este
Distrito Electoral.
Asimismo, mencionó que el actual gobierno priísta ha disminuido el presupuesto del

campo hasta en un 75 por ciento en relación al 2011, razón por la
cual el sector agropecuario atraviesa una crisis severa por la falta
de atención y políticas claras para este sector, “este gobierno
carece de ideas y políticas públicas para este sector que tuvo que
impulsar la propuesta de campaña de nuestro ex candidato al
gobierno en el 2011 de dotar de maquinaria saca cosechas a los
municipios, aunque les incomode, Silvano fue un fuerte impulsor

Octavio Ocampo Córdova, Secretario de Finanzas del PRD en Michoacán,
señaló a productores agrícolas que urge un programa integral de rescate al
campo michoacano y fortalecer las cadenas productivas que permitan dar
un valor agregado a los productos agropecuarios.

de esa idea”.
Ocampo Córdova celebró que los diputados de la Comisión de Desarrollo Rural en la 72
Legislatura realicen una verificación a las distintas regiones de la entidad para constatar que
lo proyectado para el presente ejercicio fiscal
se esté cumpliendo, “ya que no se ve claro, no
hay apoyos de fertilizantes y la famosa Cruzada
Estatal del Maíz ha sido un fracaso, no existe
una política pública en beneficio del campo, el
actual titular de la SEDRU prefiere remodelar
sus oficinas con los dineros públicos que destinarlos a obras y acciones para los productores”.
Al acompañar la entrega de fertilizante
gestionado por el coordinador del grupo parlamentario del PRD y diputado federal Silvano
Aureoles Conejo, a los productores de estos
municipios, recalcó que será con un nuevo
gobierno perredista en el 2015 con el que las
políticas a favor del campo regresarán y, “nuestro Estado volverá a ser de los principales
productores de México y el mundo”.
Finalmente, el ex diputado suplente del
distrito de Huetamo reiteró su compromiso y
buena disposición para seguir trabajando a favor de los productores michoacanos en busca
de mejores condiciones para el desarrollo del
campo.
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El ayuntamiento informa a los estudiantes con
credencial de descuento que se diseñaron nuevas
credenciales para ofrecer un mejor servicio

SERVILLETA ALEMANA
Lunes a viernes
de 16:00 a 18:00 Hrs.
ARTE RECICLAJE
Lunes a viernes
de 10:00 a 12:00 Hrs.
ARTES PLASTICAS
Martes, jueves de 16:00 a 18:00 Hrs.
Sábado de 10:00 a 12:00 Hrs.
FOTOGRAFIA
Lunes, martes y viernes
de 10:00 a 13:00 Hrs.
BANDA DE VIENTO
Lunes, martes y miércoles
de 10:00 a 15:00 Hrs.
BANDA DE VIENTO
Tziritzícuaro sábado y domingo
de 16:00 a 19:00 Hrs.
BAILE REGIONAL
Rosalía sábado
de 10:00 a 13:00 Hrs.
COCINA (REPOSTERIA)
De lunes a viernes
de 10:00 a 12:00 Hrs.
ARTE RECICLABLE
De lunes a viernes
de 10:00 a 12:00 Hrs.
COSTURA
De lunes a viernes
de 10:00 a 12:00 Hrs.
ELABORACION DE CUENTOS
De lunes a viernes
de 10:00 a 11:00 Hrs.
ACTIVACION FISICA
De lunes a viernes
de 11:00 a 12:00 Hrs.
COMPUTACION PARA NIÑOS
De lunes a viernes
de 12:00 a 13:00 Hrs.
COMPUTACION BASICA
Adultos de lunes a viernes
de 11:00 a 12:00 Hrs.
BAILE REGIONAL
Azucena Galván
Sábado de 10:00 a 13:00 Hrs.
VIOLIN
Sábado de 10: a 13:00 Hrs.
TAMBORITA
Sábado de 10:00 a 13:00 Hrs.
GUITARRA REGIONAL
Sábado de 10:00 a 13:00 Hrs.

Las autoridades de Huetamo a través de la
Dirección de los Jóvenes, que el programa del
25% de descuento para estudiantes que se otorgó gracias a las gestiones realizadas por la
alcaldesa municipal y con la favorable respuesta del gerente general de la Línea de Oro San
Juan Huetamo, Carlos Mares Méndez, ha beneficiado a gran número de estudiantes que viajan
a la ciudad de Morelia a realizar sus estudios,
sin embargo ante la existencia de irregularidades presentadas por parte de algunos estudiantes, que clonaron credenciales haciendo un mal
uso de las mismas, se hace necesaria la pronta
intervención de las autoridades municipales a
fin de que este programa pueda seguir operando
a favor de los estudiantes ofreciendo la oportunidad de generar un ahorro considerable en la
economía de sus familias.
Por este motivo Leonor Reyes Villaseñor,
titular de la Dirección de los Jóvenes informó
que las credenciales que fueron otorgadas dejarán de tener validez a partir del día 22 de julio
del presente año, por lo cual se invita a todos los
estudiantes que ya cuentan con su credencial y
los que la tramitaron que pasen a las oficinas de
Poder Joven Huetamo, ubicadas en la calle
Melchor Ocampo No. 5 (Corona Antigua), con
su número de folio para los que tramitaron y aún

no se les entrega, y los que ya cuentan con
credencial favor de presentarla al momento de
realizar el trámite para la nueva.
Dicho trámite se estará realizando los días
lunes 15, martes 16 y miércoles 17 del presente
mes en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Cabe resaltar que estas nuevas credenciales
contarán con la fotografía del beneficiario y el
registro correspondiente de cada estudiante,
además de ser de un material de mayor duración
y mucho más seguro que evitará que nuevamente se presente algún tipo de anomalía con este
beneficio que fue gestionado única y exclusivamente para los estudiantes.
La nueva credencial se entregará del día
lunes 22 al viernes 26 de julio; para la actual
administración que dirige la alcaldesa Dalia
Santana es muy importante que todos los jóvenes estudiantes pasen a realizar este nuevo trámite para que no se queden sin disfrutar de este
beneficio.
Es importante mencionar que los jóvenes
deberán aprovechar para realizar su trámite los
días señalados ya que no se contará con un
nuevo periodo para obtener su credencial, debido a los gastos que se generan en cuanto a
material y elaboración, la nueva credencial tendrá un costo de recuperación de 15 pesos.

Inició el Torneo Estatal de Volibol de
Segunda División Sub 29 en Huetamo
q Después de 22 años regresa a Huetamo un Torneo Selectivo Estatal de la
especialidad de volibol Sub 29.
Con la participación de más de 10 equipos de
diversos municipios del Estado, y con gran organización y tranquilidad, se llevó a cabo la inauguración del
Torneo Estatal de Volibol de Segunda División Sub 29,
evento que por primera vez se lleva a cabo en esta
ciudad.
Los equipos participantes en esta justa son Apatzingán, Morelia, Nueva Italia, Los Reyes, y el anfitrión
Huetamo, quienes con gran entusiasmo y alegría mostraron el mejor volibol a nivel estatal en la categoría de
los 29 años.
Previamente se llevaron a cabo los encuentros en
la rama Femenil entre las escuadras de Nueva Italia y
Huetamo, en donde las féminas del municipio de Múgica ganaron 2 sets a cero a las anfitrionas; en el
siguiente encuentro previo a la inauguración en la rama
Varonil se enfrentaron Huetamo con su equipo B al
municipio de Nueva Italia, en donde los de casa ganaron 2 sets a 1 en su primera participación en este
selectivo estatal.
En los encuentros inaugurales, se enfrentaron los
equipos de Los Reyes contra el selectivo huetamense

A, donde los de casa sacaron la casta al ganar 2 sets
contra cero al equipo del municipio de Los Reyes.
En otro de los encuentros, el equipo femenil de
Huetamo A, ganó dos sets al hilo a la escuadra de
Nueva Italia, quien no soportó los embates de las
jugadoras huetamenses quienes mostraron su mejor
juego en lo que va del torneo.
También se midieron las escuadras en la rama
varonil de Nueva Italia y Apatzingán, en donde los
apatzinguenses salieron con la victoria en 2 sets al hilo.
La inauguración estuvo a cargo de las autoridades
municipales encabezadas por la alcaldesa Dalia Santana Pineda, quien acompañada de los regidores Carlos Acosta Mora y Esmeralda García Olivo; la titular de
la Dirección de los Jóvenes en el municipio, Leonor
Reyes Villaseñor; Leonel Cipriano González, presidente de la Asociación Michoacana de Volibol; Alfonso
Zaragoza Villalobos, ex jugador de la Selección Mexicana de Volibol; Marco Antonio Magaña Vargas, presidente de la Comisión de Arbitros del Estado de Michoacán; Bertoldo Cruz Núñez, director de Fomento
Deportivo, entre otros.

GUITARRA POPULAR
Jueves y viernes
de 16:00 a 18:00 Hrs.
Sábado de 10:00 a 13:00 Hrs.

ARIES: Debido al interés que muestras por conservar tu libertad y al
rechazo de echarte a cuestas responsabilidades, no debes de casarte o hacer compromisos de
matrimonio.
TAURO: Eres tolerante con la gente que carece de las ventajas que tú
tienes; sería aconsejable que busques un trabajo que te permita ayudarlos, como programas de beneficencia.
GEMINIS: Te defiendes cuando es
necesario, pero tienes cuidado de
no ofender a las personas sensibles. Es por eso que tratas a los
demás como te gustaría que te
trataran a ti.
CANCER: Tus métodos son extremosos para satisfacer tus necesidades emocionales; si te rechazan, respondes en forma grosera y
vengativa. Nadie más que tú para
controlarte.
LEO: Encajas bien en actividades
novedosas donde puedas aplicar
tu talento creativo. No te agrada la
rutina ni trabajos monótonos, serían insoportables para ti.
VIRGO: Tus actividades laborales,
comerciales o profesionales deben
desarrollarse en organizaciones
donde tus decisiones deban ser
compartidas con otro. Cuídate de
asuntos dudosos.
LIBRA: Con frecuencia tratas de
disfrazar la verdad para que te resulte tolerable emocionalmente; si
esto no es posible, puedes crear un
ambiente artificial que te sirva de
protección.
ESCORPION: No permitas que los
malos entendidos enfríen las relaciones con tu pareja, pues lo que no
se aclara, hiere. Es bueno para ti
comer alimentos nutritivos y hacer
ejercicio.
SAGITARIO: A veces despiertas
antipatía por tus preocupaciones
infundadas, por eso los demás se
alejen de ti. Te sientes amenazado
por las personas que te tratan agresivamente.
CAPRICORNIO: A pesar de ciertas vicisitudes, lograrás alcanzar
tus metas y, las superarás, porque
la visión que tienes de la vida y sus
problemas hace brillar más tu inteligencia.
ACUARIO: Si tu pareja continúa
interesándote, seguirás a su lado;
pero puedes abandonarla cuando
conozcas a alguien que te conquiste y cuyas cualidades sean más
especiales.

DANZA FOLKLORICA
Lunes, miércoles y jueves
de 16:30 a 18:00 Hrs.
DANZA MODERNA
Lunes, miércoles y jueves
de 16:30 a 18:00 Hrs.
INSCRIPCIONES en Melchor Ocampo
Pte. S/N Col. Centro (antigua Corona)
Tel. 435 102 20 69

Válido del 14 al 20
de Julio de 2013

Con grandes encuentros inició en esta ciudad el Torneo Estatal de Volibol de Segunda División Sub 29, siendo
inaugurado por la alcaldesa, Dalia Santana Pineda.

PISCIS: Eres muy complaciente
con tus amistades y para ganarte
su afecto les soportas sus caprichos; no te denigres, vales demasiado, no aceptes a nadie de dudosa honorabilidad.

Asesinó a un hombre que
platicaba con su esposa
Un hombre que se encontraba bajo los influjos del alcohol asesinó de un escopetazo a un
joven que estaba platicando con su esposa sobre
una brecha y posteriormente se dio a la fuga en
tanto que la mujer solicitó el apoyo de las
autoridades.
El hoy occiso respondía en vida al nombre
de Francisco Javier Rivas Acosta, de 24 años de
edad, originario de Ario de Rosales y vecino de
la población de Tacámbaro, con domicilio conocido.
Al respecto la señora María del Rosario
Santoyo Maldonado informó a las autoridades
que a eso de las 12:00 del pasado lunes se
encontraba platicando con el ahora finado sobre
la brecha que conduce de la colonia Golondrinas a la comunidad conocida como Las Joyas
Bajas, en dicha municipalidad.

Sitio hasta donde llegó su esposo, quien
visiblemente se encontraba bajo los influjos del
alcohol y sin mencionar palabra alguna accionó
una escopeta que llevaba consigo en contra de
Francisco Javier, privándolo de la vida de forma
inmediata, mientras que la mujer al percatarse
de lo sucedido se escondió entre los matorrales
esperando que su marido, identificado como
Natividad “X”, se retirara del lugar.
Posteriormente la mujer solicitó el apoyo
de las autoridades tanto municipales como de
los servicios de emergencia, los cuales a su
arribo solamente confirmaron la muerte del
joven y pidieron el apoyo de las autoridades
ministeriales para que dieran fe de la muerte del
joven, indicaron que su cuerpo fuera llevado al
SEMEFO e integraron la averiguación previa
correspondiente.

Minusválido fue atacado
a machetazos en su casa
Hasta el momento se desconoce el móvil de esta agresión, así como
al presunto responsable, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron
las investigaciones para esclarecer los acontecimientos, ya que cuando
ocurrió, el agredido se encontraba solo en su casa.
Sus familiares, lo encontraron tirado en el suelo y herido, por lo que
lo trasladaron al Hospital Regional de Atoyac, para que reciba las atenciones médicas.
El minusválido, Claudio Lino Hernández, de 62 años de edad, fue
atacado a machetazos dentro de su casa, por un solitario sujeto.
De acuerdo con los datos que proporcionó la policía, recibió el reporte
vía telefónica sobre los hechos ocurridos alrededor de las 10:00 de la
noche del sábado pasado en la comunidad de Alcholoa, municipio de
Atoyac, Gro., cuando un sujeto se introdujo al domicilio de Claudio Lino y
le ocasionó tres heridas de arma blanca.

Se impacta contra un árbol al tratar de evitar
choque en la carretera Huetamo-Purechucho
Para evitar el choque con otro vehículo, un vehículo se impactó contra un
árbol en la carretera Huetamo-Ciudad Altamirano a la altura del salón Santa María,
en Purechucho, resultando el conductor
con sólo lesiones de menor grado que no
ponen en riesgo su vida.
El percance ocurrió la mañana del
viernes pasado en la citada vía, cuando el
conductor del que se desconoce su identidad, conducía un auto marca Chevrolet,
tipo Chevy, año 2006, color guinda, con
placas de circulación PRA8292 del Estado de Michoacán.
Según el peritaje de las autoridades
de la Policía Estatal Preventiva, se estaCon sólo daños materiales fue el resultado de un accidente en las cercanías de Purechucho, ya que el conductor trató de evitar el impacto con otro
blece que el chofer del auto accidentado,
vehículo que intentaba rebasarlo.
conducía con rumbo a Ciudad Altamirano
Al lugar de los hechos acudieron paramédicos de Procuando a la altura del salón de fiestas Santa María, otro coche
lo hacía con exceso de velocidad con dirección hacia Hueta- tección Civil Municipal para brindar auxilio, quienes determinaron que el accidentado sólo tenía contusiones leves, que
mo, invadiendo el carril contrario al intentarlo rebasar.
El conductor del auto accidentando evitó el impacto por no ponen riego su vida, además de que los daños materiales
lo que perdió el control del vehículo y se salió de la cinta del accidente son mínimos, quedando a disposición de las
Dos sujetos
asfáltica impactándose con un árbol del lado derecho de la autoridades policiales y determinar su situación jurídica y sufrieron múltideslindar responsabilidades.
puerta trasera para terminar de frente con otro árbol.

Salvan sus vidas en accidente
cuando se dirigían a Huetamo

Festejaba a su hijo su graduación
escolar cuando un invitado lo mató
Un hombre que festejaba la graduación escolar de uno de
sus hijos, fue asesinado a balazos, luego de que discutió con
un ebrio que insultó a otro de sus descendientes y a la esposa
del mismo.
El homicidio fue alrededor de las 03:15 horas del pasado
domingo, en un domicilio sin número de la calle Venustiano
Carranza esquina con Francisco I. Madero, de la colonia
Nueva, de la ciudad de Pátzcuaro.
En ese lugar quedó el cadáver de José Alfredo Lazcano
Guzmán, de 37 años de edad, quien presentaba múltiples
lesiones, ocasionadas por el impacto de perdigones de escopeta. Igualmente, los vidrios de las ventanas y de la puerta del
inmueble quedaron rotos, a consecuencia de varios proyectiles de arma de fuego que hicieron blanco ahí, que también
dañaron la fachada.

Por estos hechos, la Policía Municipal arrestó al presunto
homicida de Lazcano Guzmán, quien se identificó como José
Luis “X”, de 52 años de edad, también residente de la colonia
Nueva, a quien le aseguraron una escopeta calibre .12 y una
pistola .9 milímetros.
Sobre el caso, la esposa del hoy infortunado dijo al
representante social que su familia y ella festejaban la graduación escolar de uno de sus hijos, esto en su residencia, cuando
de pronto uno de sus vástagos salió con su esposa rumbo a la
tienda, donde se encontraron con Luis “X”, quien bajo los
influjos del alcohol lo agredió verbalmente.
De esta manera el hoy finado se dirigió hasta donde
estaba su hijo, para ver qué sucedía y se enfrascó en una
discusión con quien después sería su asesino, quien luego de
amenazarlo de muerte se retiró a su vivienda.

ples golpes en
un accidente vehicular ocurrido
sobre la carretera estatal Huetamo-Comburindio, ambos fueron trasladados
urgentemente al
hospital Rural
IMSS COPLA- Dos personas salvaron sus vidas al sufrir un accidente
en la carretera estatal Huetamo-Comburindio, ya que
MAR de esta ciu- sólo resultaron con lesiones leves.
dad.
Paramédicos de la Cruz Roja y la Policía Municipal informaron que el
percance ocurrió el pasado martes, en el kilómetro 4 de dicha vialidad. Uno de
los lesionados es Narciso Ortiz Torres, de 36 años de edad, quien tripulaba una
camioneta Chevrolet, color azul, con placas de circulación NM03504, la cual
terminó averiada y aboyada.
La otra persona dañada viajaba como copiloto y se identificó como
Esteban Maldonado, de 32 años. Al entrevistar a Narciso Ortiz, éste agregó
que se desplazaban de Comburindio hacia Huetamo, pero argumentó no
recordar más detalles de los hechos.

