Roberto Coronado es ya el candidato oficial En alianza PRI-PVEM
del PRD a la presidencia municipal de Huetamo
para gubernatura
Roberto Coronado Juárez,
candidato del PRD a la presidencia de Huetamo, dio a conocer el resultado de la encuesta domiciliaria realizada en diferentes barrios y tenencias de
Huetamo, durante el primer fin
de semana de este mes por la
empresa Consulta Mitofski. Y
donde encabezo él la preferencia.
Coronado Juárez, hizo el
llamado a los demás aspirantes
a respetar el acuerdo firmado y
comprometerse con el PRD.
Señalando que por su parte está
comprometido a buscar a todos
los compañeros que participaron en la encuesta y a todas las
expresiones a sumarse al proyecto de Roberto Coronado
para integrar una planilla atrac-

tiva para los ciudadanos, para
lograr recuperar la presidencia
y que el PRD sea de nuevo
gobierno en beneficio del municipio.
En conferencia de prensa y
ante militantes de ese instituto
político Roberto Coronado, enfatizó que los resultados de la
encuesta realizada les fueron
entregados en una reunión donde asistieron la mayoría de las
aspirantes, a la que no asistieron Daniel Peñaloza y Leslie
Ibarra. Ahí Carlos Torres Piña,
secretario general, Octavio
Campo Córdova, secretario de
Formación Política abrieron la
documentación donde Roberto Coronado Juárez obtiene el
39 por ciento de aceptación del
voto a la presidencia munici-
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pal de Huetamo, el 26 por ciento para Conchita Arias y 19 por
ciento para Alejandro Valdez,
el otro 16 por ciento divido
ente los otros cinco compañeros.

Roberto Coronado Juárez, en reunión con la militancia del PRD y
simpatizantes a su candidatura,
mostró el acuerdo entre los precandidatos en donde aceptan los resultados de una encuesta para elegir a
su candidato a la presidencia municipal, muestreo que realizó la empresa Consulta Mitofsky, resultando ganador Coronado Juárez.

Los partidos Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México, irán en candidatura común para
la elección a gobernador con el propósito de presentar
un programa de gobierno basado en una plataforma
integral para los michoacanos y una oferta sólida, a fin
de reencausar el desarrollo de Michoacán, con Fausto
Vallejo Figueroa a la cabeza.
Así lo que externó Jorge Esteban Sandoval Ochoa,
delegado presidente del Partido Revolucionario Institucional quien señaló además que Jesús Remigio
García Maldonado, representante del tricolor ante el
Instituto Electoral de Michoacán presentó el convenio
de coalición PRI-PVEM para la elección de diputados
de mayoría relativa y para la construcción conjunta de
planillas para integrar ayuntamientos.
Asimismo, mencionó que desde el ámbito nacional el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México han trabajado en una agenda común, así
como en una alianza seria y competitiva que permita
entregar a la ciudadanía una oferta real a los ciudadanos. De ahí que dicho ejercicio se esté realizando en
Michoacán, ya que el PRI es un partido abierto y de
inclusión.
Finalmente, enfatizó que el Revolucionario Institucional ha estado trabajando en la construcción de
las bases y términos tanto para la candidatura común
en lo referente a la elección de gobernador como en
los ayuntamientos y reconoció que el Partido Verde
Ecologista cuenta con una agenda político-electoral
real y de vanguardia, además de que dicho instituto
político ha crecido de manera significativa en los
últimos 5 años.

Inauguran presa-puente beneficiando
a los habitantes de Santa Bárbara

Con una inversión superior a los 6 millones de pesos,
se llevó a cabo la inauguración
de la presa-puente de la comunidad de Santa Bárbara, municipio de Nocupétaro, única en
su tipo en dicha demarcación,
ya que su uso será aprovechado en el manejo del
agua para la agricultura, ganadería y piscícola,
además de que servirá de puente, esta obra que
fue construida con recursos económicos de los
gobiernos federal y municipal, y la participación de los propios beneficiarios.
El presidente municipal Francisco Villa
Guerrero, fue quien puso en operación esta obra
que según explicó tuvo un costo total de 6
millones 61 mil 568 pesos, de los cuales son de
la Federación 2 millones 725 mil 663 pesos; por
parte del gobierno municipal 3 millones 762 mil
64 pesos; y los comuneros de Santa Bárbara
aportaron 123 mil 840 pesos.
En su discurso ante los beneficiarios, el

Abriendo una de las compuertas de la presa, el edil
Francisco Villa Guerrero, da por inaugurada esta importante obra que será bastante útil a los productores
del campo para el aumento de su capacidad de siembra
y el mejoramiento de la economía de sus familias.

Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, acompañado por regidores, funcionarios municipales y habitantes de la comunidad
de Santa Bárbara, inauguró la presa-puente de gran beneficio para todos
los habitantes de esa zona del municipio.

mandatario nocupetarense Francisco Villa, felicitó a todas las
personas beneficiadas por su valiosa participación en la conclusión de la presa-puente, ya que dijo que son obras de las que la
comunidad solicitó y que con mucho gusto el gobierno municipal aportó y gestionó para que la Federación también contribuyera con recursos.
Explicó Villa Guerrero, que esta presa-puente servirá como
abrevadero de ganado, y tiene la capacidad de implementar zona
de riego de hortalizas, además servirá para la siembra de peces
que ayuda a la alimentación de la región; así mismo, el edil
señaló que esta obra se aprovechará para la recuperación de los
mantos friáticos de la zona, que a su vez contribuye a la
sobrevivencia de la fauna del lugar.

www.sigloveinte.net

Otro punto importante de
esta presa-puente, es que estamos solucionando un añejo
problema de comunicación que
generaba el Río Timbiriche en
tiempos de lluvias, dejando incomunicada a una gran parte
de las comunidades de esta zona, que había
estado marginada de obras de esta magnitud,
demás es única en el Estado. La presa tiene una
longitud de 70 metros con una altura máxima de
10 metros, y una capacidad de doscientos millones de litros cúbicos a su máximo aforo.
El alcalde de Nocupétaro estuvo acompañado de su esposa Marlem Yusdidia Zarco,
presidenta del DIF; Gonzalo Cruz Reguera,
síndico municipal; César Salomé Villaseñor,
director de Obras Públicas y el cuerpo de regidores. Posteriormente el munícipe y su comitiva
se trasladaron a la cancha de basquetbol de la
misma comunidad para la inauguración de la
rehabilitación de la misma.

Dando el banderazo del tránsito de vehículos sobre el
puente, el presidente de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, acompañado por el síndico Gonzalo Cruz
Reguera, inauguró esta importante obra de más de 6
millones de pesos.
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Leonel Godoy signa convenio de colaboración y coordinación
para fortalecer las organizaciones y asociaciones de migrantes

Habla un Gato Solitario

Himno Fúnebre
Juan Miranda Alvarado.

Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado, Leonel Go- Derechos Humanos de los mexicanos en otros países, pero en
doy Rangel, signó el convenio de colaboración de acciones nuestro país debemos de garantizar estos beneficios a los
entre el Gobierno del Estado de Michoacán a través de la extranjeros que radican de manera temporal o permanente en
Las campanas del pueblo tocan
Secretaría del Migrante y la Asociación Civil que representa México, por ejemplo, dijo que los hijos de centroamericanos
un himno fúnebre, anuncian la
el padre Alejandro Solalinde Guerra, tanto en los Estados del durante su estancia puedan tener derecho a educación, atenmuerte de Juan; sonidos tristes
Sur como en el Norte del país a través de los “Hermanos en el ción médica.
para acomodar los recuerdos del
Camino” y “La Casa del Peregrino”.
Por su parte Zaira Mandujano, secretaria del Migrante
Durante su intervención Leonel Godoy Rangel, dijo que dijo que el convenio busca fortalecer a las organizaciones y
fallecido, en la memoria de sus
este convenio es una muestra de solidaridad con un esfuerzo asociaciones de migrantes que realizan acciones a favor de los
amigos y también de sus enemigos.
de muchos mexicanos entre el padre Solalinde, para poner en derechos de los paisanos y además tiene dos objetivos primorCuánta desdicha emiten las camel centro en debate nacional el tema de los migrantes, porque diales, que consisten en promover el respeto de los derechos
panas de la tragedia y Juan en su
es en nuestro país un fenómeno lacerante, por ello Michoacán humanos de las y los connacionales, inmigrantes y trastiene una legislación avanzada que se ha preocupado por migrantes. Humanizar la migración, concientizar a la sociecaja de madera, que cargan cuatro
defender a nuestros connacionales.
dad, transformar la realidad de las y los migrantes a través de
gatos negros, avanza a la tierra de
Godoy Rangel resaltó que este convenio trata de dar la justicia, el respeto a la vida, a las oportunidades y a la
la eternidad, vamos a desgarrarnos
asistencia humanitaria, por atender las necesidades básicas e igualdad. Además de iniciar a través de estas acciones la
inmediatas de los migrantes, como defender sus derechos recuperación de la política exterior de puertas abiertas que
el alma; ahora que las campanas
como el trabajo.
México ha tenido históricamente con los países de América
hacen más intenso su repicar.
El mandatario estatal, señaló que un tema que debe de ser Latina y Europa.
tratado es el de la delincuencia y por ejemplo muchos creen que cuando estamos en
desacuerdo con una estrategia gubernamental es por una oposición partidista y no es así
es por un profundo origen democrático en
que los fenómenos sociales deben de ser
atendidos desde su causa y no hay ninguna
duda que la pobreza, marginación, delincuencia y migración tiene dentro de sus
causas la falta de oportunidad de educación
y trabajo.
El Gobernador Leonel Godoy Rangel y el presbítero Alejandro Solalinde Guerra, representante de la Asociación Civil “Los Hermanos del
El gobierno es solidario con la lucha de Camino” y “La Casa del Peregrino”, suscribieron un convenio de colaboración a través de la Secretaría del Migrante, para dar asistencia
los migrantes por eso pedimos el libre trán- humanitaria en su paso por Michoacán.
sito de los migrantes, el derecho al trabajo,
“El fenómeno migratorio es sin duda complejo, es un proce- describe la discriminación, violaciones a los derepero también el libre tránsito y el trabajo de los migrantes
centroamericanos y latinoamericanos que cruzan las fron- so cíclico, donde están inmersos, tanto los países de origen como chos humanos y laborales, asaltos, humillaciones,
tránsito y destino. Esta visión reconoce las responsabilidades de asesinatos de migrantes. Durante la firma de conveteras de México para llegar al país vecino.
Recalcó que pedimos respeto y la garantía de los todos los países y actores involucrados, por lo que las obligacio- nio estuvieron presentes autoridades estatales, munines y responsabilidades para con cipales, diputados y líderes migrantes.
los migrantes es por igual
de los países de origen,
tránsito y destino”.
“Se estima que cada
año más de 170,000 migrantes centroamericanos
viajan a través de México
para llegar a los Estados
Unidos, muchos de ellos
también trabajan cada año
Se une a la pena que embarga a la
en los campos de México”, agregó.
El padre Alejandro
FAMILIA GOMEZ BENITEZ
Solalinde dijo que Estados Unidos de NorteaméSra. Aldegunda
rica va en declive por la
Luviano Almazán
violación de derechos fundamentales de las perso8 de Agosto de 2011, Huetamo, Mich.
nas, en comparación con
México que están tomando y creando estructuras
donde el ser humano es
FAMILIA BENITEZ TORRES
tomado en cuenta y los
derechos humanos son el
Sr. Carlos Benítez Romero
soporte para crear políticas públicas.
12 de Agosto de 2011, Turitzio, Mich.
Solalinde acotó que
el Gobierno EstadouniEN APOYO A SU ECONOMIA
dense y sus habitantes en
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
general no han sabido reconocer a los migrantes
por la labor tan importante que realizan, que es
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
mantener laboralmente
PAGO
TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
activo a este país a través
pregunte
por nuestras cómodas mensualidades
de millones de migrantes
que durante décadas han
hecho crecer su economía.
Portal Morelos Nº 2
En el marco de la firTel. 435-556-4262
Col. Centro,
ma de convenio se llevó a
Cel.
435-105-0284
Huetamo, Mich.
cabo la proyección del documental La Bestia del director Pedro Ultreras, que

"EXEQUIAL"

/3

Huetamo, Mich., Domingo 14 de Agosto de 2011.
Por las prácticas antidemocráticas que está empleando el
Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), la militancia de ese partido aquí en
Huetamo se sublevó, efectuando su elección interna para elegir al candidato a la presidencia municipal, no obstante
del ordenamiento que a última hora recibieron de la
dirigencia estatal de que ellos designarían desde la
ciudad de Morelia al candidato que favorecería a un
panista que no reúne el perfil necesario e indispensable
para ser un buen candidato. El resultado de esta elección
interna efectuada el pasado domingo entre los panistas
huetamenses por el voto mayoritario y secreto favoreció
a FERNANDO JAIMES ACOSTA, dejando muy atrás
a VIRGILIO GARCIA FLORES y a RAUL PINEDA
CARBAJAL, quienes aceptaron los resultados del escrutinio, dando una muestra de madurez cívica y democrática para la vida interna del partido blanquiazul en
Huetamo…
Aparentemente
sin la limpieza necesaria y mucho menos transparencia,
las cosas no se están dando en la selección del candidato
a diputado local por el XVIII Distrito Electoral con
cabecera en esta ciudad de Huetamo, al acudir a las
oficinas del Comité Directivo Estatal priísta en la ciudad
de Morelia más de un centenar de priístas huetamenses
para hacer sus reclamos a los directivos de ese partido
en el sentido de que no están de acuerdo con la designación de EMIGDIO ESPINOZA ROMERO como el
candidato oficial a diputado local por el distrito de
Huetamo, así como de FRANCISCO VILLA GUERRERO y HORACIO COLIN, quienes presumiblemente habrán de enfrentarse en una elección interna en
una convención de delegados distritales, mientras que
otros opinan que sea abierta…
En Tiquicheo
los priístas en su gran mayoría se han manifestado
porque sea su candidato a la presidencia municipal,
MARIO REYES TAVERA, a quien ven con grandes
posibilidades de triunfo en las urnas electorales el
próximo 13 de Noviembre, haciendo fuerza común para
que sea el candidato de unidad, por lo que ya están
trabajando intensamente en la cabecera municipal y por
el interior del municipio para obtener el respaldo y
apoyo a la candidatura de REYES TAVERA, quien
goza de las simpatías y aceptación, no solamente entre
priístas, sino también entre algunos militantes del PRD
que discretamente se han sumado a su postulación…
Por otra
parte, el Consejo General del Instituto Electoral de
Michoacán (IEM), anunciaron la aprobación de los
convenios de coalición para diputados de mayoría relativa y representación proporcional de los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (PANAL); Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista
de México (PVEM), así como de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT); estos últimos, también
irán en coalición parcial para la elección de ayuntamientos. Con ello se le da cabal cumplimiento al artículo 59
del Código Electoral del Estado, el cual establece en su
segundo párrafo que “el Consejo General del instituto
resolverá en los diez días siguientes a que se concluya
el plazo de presentación de convenios de coalición
sobre la procedencia de éstos”, esto es del día 2 al 11 del
presente mes de Agosto, toda vez que el primero de
Agosto fue el último día que los partidos tuvieron para
presentar sus solicitudes…
Sin que
causara sorpresa al darse a conocer que los resultados de
la Comisión Especial para validar el proceso interno a la
gubernatura, el diputado con licencia, ENRIQUE BAUTISTA VILLEGAS declaró: “Estoy totalmente satisfecho con los resultados y reconozco a SILVANO AUREOLES CONEJO, como el candidato del Partido de la
Revolución Democrática (PRD)”. En cuanto al rebase
del tope en los gastos de campaña, después de hacer un
análisis exhaustivo que presentó SILVANO AUREOLES y los planteamientos de inconformidad, ENRIQUE BAUTISTA se encontró que no hubo elementos

hacerle el vacío, con la complicidad por supuesto de los priístas heridos por la presidenta municipal con licencia…
De último
momento nos fue informado que
a los aspirantes del PRI a la
diputación local por el Distrito de Huetamo, ya les
fueron asignados los colores que aparecerán en los
círculos impresos en las boletas, siendo para FRANCISCO VILLA GUERRERO el color rojo, a EMIGDIO
ROMERO ESPINOZA el color verde y a HORACIO
COLIN, el color blanco, que esperan sea en una elección abierta para que sea con transparencia y legalidad,
pues consideran que si la elección es en una convención por delegados, sería tramposa y llena de inconvenientes que daría por resultado por una parte una
desbandada de militantes hacia otros partidos o quedarse muy tranquilos en el partido del abstencionismo…
Quienes
ahora sí le encontraron la cuadratura al círculo, fueron
los priístas de Huetamo al estar de acuerdo que los
precandidatos a la presidencia municipal, DALIA SANTANA PINEDA y FERNANDO CANO OCHOA,
fuera por medio de una elección interna que resolviera
quién será candidata o candidato oficial. Ahora el
punto a resolver es que la elección sea abierta, pues por
medio de convención sería amañada y antidemocrática
por la compra de votos a cada uno de los delegados en
donde MIGUEL GARCIA JIMENEZ por instrucciones de JESUS REYNA GARCIA, daría instrucciones
a todos los delegados que asistieran a la convención
para que con sus votos favorecieran a FERNANDO
CANO OCHOA, de quien se dice y se ha dicho mucho
desde hace 10 años que JESUS lo ha protegido en todo
y por el todo y esto impediría que hubiera legalidad y
transparencia en la convención si ésta se realizara.
Hace cuatro años se instalaron casillas por todo el
municipio para elegir a uno de los aspirantes a la
presidencia municipal de Huetamo, entre ARTURO
ACOSTA MORA y ROBERTO GARCIA SIERRA, y
todos los priístas quedaron contentos con los resultados. Si lo hacen por votación abierta la elección, el PRI
saldrá perdiendo desde ahora y para el 13 de Noviembre con mayor contundencia…
La noticia
es que para hoy domingo, JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA rendirá su segundo informe legislativo con
bombo y platillo en el Teatro Metropolitano de la
ciudad de México. Pero la noticia de verdad es que bajo
el lema: “En la Cámara de Diputados se debate todo,
nunca por el amor a México”, la jefa de los panistas en
la Cámara Baja de San Lázaro, lanza en realidad su
precampaña presidencial en la capital del país…
Ahora
las mujeres del PRD son las más resentidas con la
posibilidad de que MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR se convierta en representante del perredismo ante el Congreso del Estado, porque hay muchas
que llevan años luchando por alcanzar una posición,
aunque todo parece indicar que al igual que otros
connotados políticos de la izquierda, se deberán disciplinar, pues hay que observar a la mayoría de ellas
cobran jugosos sueldos en el Gobierno del Estado y no
se van a arriesgar a perderlo…
Así pues
GABRIELA MOLINA, CRISTINA PORTILLO, FABIOLA ALANIS, IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA, CARMEN ESCOBEDO y ALMA BAHENA,
entre otras, lanzaron un llamado conjunto a los líderes
de las corrientes perredistas a que tomen en cuenta los
marcos normativos que hablan de la participación
política de la mujer y honren al proyecto de la izquierda
michoacana y nacional, en particular a la del Estado
que ha sido vanguardia en la conformación de gobiernos paritarios, con una distribución equitativa de las
candidaturas en distritos y municipios reservados… 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
contundentes que pudiera afirmar que hubo un rebase
en los topes de gastos de campaña…
En Carácuaro
para que todos queden contentos entre la gran familia
perredista, por fin se llegó a un acuerdo para que la
designación de su candidato a la presidencia municipal
fuera por consulta, que realizaría la empresa encuestadora Consulta Mitofsky para saber quién goza de la
simpatía mayoritaria entre JORGE CARDENAS y
ALEXIS TENTORY, por lo que ambos pretendientes a
la candidatura perredista por la presidencia municipal,
seguramente habrán de emprender una gira por todo el
municipio para convencer al perredismo caracuarense
que los favorece con sus opiniones…
Hoy domingo
en el Centro de Convenciones de la ciudad de Morelia,
SILVANO AUREOLES habrá de rendir protesta como
candidato del PRD y Convergencia a la gubernatura del
Estado. Posteriormente a las 14:00 horas habrá de
trasladarse a las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), para presentar su registro como candidato al gobierno estatal postulado por estos dos partidos
para cumplir en tiempo y forma con la legalidad que
señala la Ley Electoral del Estado de Michoacán vigente…
“Yo no quiero
que me toque: Pero si me toca quiero”, dijo sin más ni
más MARKO CORTES MENDOZA, senador panista
con licencia, tras confirmar que aceptó sin más ni más
la candidatura del PAN a la alcaldía del ayuntamiento de
Morelia, después de haber fracasado sus pretensiones
de ser el candidato de su partido al gobierno del Estado,
sin haberle importado que su compañero de partido
ALFONSO MARTINEZ, tenía un gran avance en los
trabajos de su precampaña por la alcaldía moreliana. De
acuerdo con los pronósticos de analistas, MARKO
volverá a perder como le acaba de suceder frente a
LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, por carecer
de sensatez y personalidad política…
Ante la
suspensión del subsidio de seguridad a 172 municipios,
la presidenta de la Confederación de Seguridad Municipal, LORENA MARTINEZ, cree que serán los delincuentes los más contentos en que los alcaldes dejen de
recibir los recursos para el combate a la delincuencia.
Así que negoció con el Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública una mesa de trabajo para
revisar municipio por municipio y asesorar a los presidentes municipales para que logren subsanar el incumplimiento de las reglas y así recibir el subsidio…
Aquí entre nos
las mujeres militantes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), se encuentran sumamente molestas, por no llamarle de otro modo, ante la inclusión de
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR en la
lista de diputaciones plurinominales por parte del PRD.
La alcaldesa con licencia de Tiquicheo, por cierto de
extracción priísta hace pocos meses, pero que renunció
a su militancia luego del segundo atentado del que fue
víctima, está ahora nominada en una posición de privilegio que le permitirá llegar a la diputación local por el
distrito de Huetamo sin mayor esfuerzo…
Cuando
la edil priísta con licencia anunció su retiro del partido
y su inclusión al PRD, ya se hablaba de que por sus
características personales y políticas le permitirían
competir con éxito por la diputación del XVIII Distrito
Electoral con cabecera en esta ciudad de Huetamo,
pero ante la decisión que tomó le complicaron las
cosas. Los perredistas de la región hablaban de que no
le permitirían que una reciente llegada fuera postulada
de inmediato a un puesto de elección popular por lo que
se tendría que formar, pero aún en caso de que lograra
la postulación los propios perredistas se encargarían de
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Entrega Rocío Pineda despensas Inaceptable la suspensión de los recursos
del programa “Canasta Básica” federales por burocratismo: Rocío Pineda
q En cuatro años se otorgarán 350 mil apoyos de este tipo a los adultos
mayores que conforman el padrón del proyecto.

Morelia, Mich.- La
alcaldesa de Morelia, Rocío Pineda Gochi, realizó
la segunda entrega del año
del programa “Canasta
Básica”, con la que se pudieron beneficiar 212
adultos mayores de distintas colonias de la ciudad, quienes se encuentran en condiciones de po- Más de 200 personas de la tercera edad acubreza extrema; estos apo- dieron a recibir sus dotaciones del Programa
Canasta Básica de manos de la presidenta
yos forman parte de los municipal de Morelia, Rocío Pineda Gochi.
350 mil que durante esta
administración se darán como parte de este proyecto.
Durante el acto y ante la presencia del secretario de Desarrollo
Social, Cuauhtémoc Solchaga Magaña, así como del director de Participación Social, Eliacim Cañada Rangel, Pineda Gochi reconoció la
importancia que la gente de la tercera edad representa para el gobierno
municipal.
“Este es un esfuerzo que hacemos con mucho gusto, pues sabemos
que realmente requieren de esta despensa que les damos, son personas
de gran relevancia para nuestras vidas, a quienes debemos cuidar”,
aseguró. Comentó que el programa “Canasta Básica” que opera en
coordinación con la administración estatal, en 2010 se amplió de 8 mil
despensas que se otorgaban mensualmente, a 9 mil 500, donde el Estado
aporta un 75 por ciento de su costo y el municipio un 25 por ciento,
además de que su distribución corre a cargo de la Dirección de
Participación Social del ayuntamiento de Morelia.
Dijo que la entrega de las despensas se suspenderá a partir del
próximo 31 de Agosto, por el proceso electoral, “sin embargo la gente
puede tener la certeza de que sus apoyos se les dará de nueva cuenta una
vez que culminen las elecciones”.
A decir de Eliacim Cañada Rangel, titular de Participación Social,
al término de la actual administración (2008-2011), serán 350 mil las
despensas en total que el ayuntamiento de Morelia en conjunto con el
Estado otorgarán como parte de Canasta Básica.
Al respecto, detalló que en 2008 y 2009 se dieron anualmente 80
mil despensas, mientras que en 2010 y 2011 serán 95 mil por año; “de
los 12 meses del año, la ayuda se brinda durante 10 meses”.
Durante el acto las autoridades presentes hicieron la entrega
simbólica de algunas despensas a Agustín González López, María
Dolores Torres, Juan
García Ramírez, Violeta Mendoza Campos,
sólo por mencionar algunos.
Cabe destacar que
cada una de las canastas
contiene 10 productos
básicos como frijol,
arroz, lenteja, aceite,
Bajo el lema de cada día una obra, cada día una maicena, azúcar, sal, sosolución, Rocío Pineda Gochi, entregó en el pas de pasta, entre otros
patio del ayuntamiento moreliano más de un y tiene un costo de
104.90 pesos.
centenar de despensas.

q La alcaldesa presidió el 3er. Foro de Conferencias “Contabilidad Gubernamental y
Fortalecimiento de las Haciendas Municipales”.
Morelia, Mich.- El forni señalando responsables,
talecimiento de las haciensino comprometiéndonos,
das municipales, lejos de ser
los tres órdenes de gobierun lujo, debe ser incorporano, a trabajar en un sistema
do como un aspecto de la
más eficaz y equilibrado de
más alta prioridad municicoordinación fiscal, como
palista, pues “resulta inacepverdaderamente daremos,
table que por el incumplicomo servidores públicos en
miento de reglas de operanuestro conjunto, buenos reción, hace apenas unos días Rocío Pineda Gochi, presidenta municipal de sultados a la gente”.
a 172 alcaldías se les sus- Morelia, presidió el Foro de Conferencias Retos
Fue así como felicitó la
pendiera la entrega de recur- y Compromisos de las Haciendas Municipales. realización de este foro imsos para combatir el crimen”,
pulsado por la ASM ya que
sentenció la presidenta municipal Rocío Pineda aseguró que la contabilidad gubernamental y el
Gochi.
fortalecimiento de las haciendas municipales, lejos
En la inauguración del Tercer Foro de Confe- de ser un lujo, deben ser incorporados como un
rencias “Retos y Compromisos, Contabilidad Gu- aspecto de la más alta prioridad municipalista.
bernamental y Fortalecimiento de las Haciendas
En su intervención, la auditora superior de
Municipales”, que organizan la Auditoría Superior Michoacán, Verónica Esther Mendoza Torres, exde Michoacán (ASM) y la Facultad de Derecho de ternó que uno de los objetivos de este encuentro es
la Universidad Michoacana de San Nicolás de que los recursos públicos se administren con efiHidalgo, la alcaldesa agregó que las últimas refor- ciencia, eficacia, economía, transparencia y honramas legislativas en materia de fiscalización, han dez.
incrementado las obligaciones de los ayuntamienResaltó además que la capacitación de los
tos y no así sus fuentes de ingresos.
servidores públicos es fundamental para la rendiPor ello afirmó que es necesario llegar a las ción de cuentas, sobre todo en este periodo de
adecuaciones necesarias meentrega-recepción de los mudiante el intercambio de exnicipios.
periencias respecto a las venPor su parte, el diputado
tajas y desventajas de cada
Alfredo Anaya Gudiño, premedida, oportunidad que se
sidente de la Comisión Insda en este tercer foro.
pectora de la Auditoría SuRocío Pineda mencionó
perior del Estado y quien
que de acuerdo con datos de
hizo la declaratoria inaugula Federación Nacional de
ral del evento, mencionó que
Municipios Mexicanos (FEes intención de todos el conNAMM), hace 10 años el 60
formar marcos jurídicos que
por ciento de los ayuntamien- Durante su intervención, Rocío Pineda Gochi, permitan tener transparentos no cumplió con el 25 por dijo que resulta inaceptable que por el incum- cia en el ejercicio público,
plimiento de las reglas de operación, hace pociento de las metas plantea- cos días a 172 alcaldías se les suspendieran la puesto que aseveró, la codas en sus planes de desarro- entrega de recursos para combatir el crimen. rrupción continúa siendo un
llo por problemas financiedenominador común en el
ros.
país. Presidieron este acto el tesorero de la UMSHoy dijo, queda claro que no basta la entusiasta NH, Horacio Guillermo Díaz Mora; el director de
voluntad y que tampoco es cuestión de colores la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios,
partidistas, es más bien un tema de compromiso por Gil Arturo del Río Ramírez; el presidente del
empujar que los sistemas administrativos obsole- Colegio de Contadores de Michoacán, Arnulfo
tos o improvisados den paso a esquemas organiza- González Vázquez; el auditor especial de fiscalizacionales más capaces.
ción municipal de la ASM, Raúl Pérez Díaz; el
En ese sentido, refirió que “es inaceptable que diputado presidente de la Junta de Coordinación
por el incumplimiento de reglas de operación, hace Política del Congreso del Estado, Jaime Rodríguez
apenas unos días a 172 alcaldías se les suspendiera López, además del ponente y ex secretario de
la entrega de recursos para combatir el crimen y por Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog
ello debemos entender que no es repartiendo culpas Flores.
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Democracia directa y justicia social, reclamos de los Foros
Regionales para la Conformación del Programa de Gobierno
Con la participación de campesinos, comerciantes, maestros, amas de casa, estudiantes y transportistas, se efectuó el segundo
Foro Regional para la Conformación del Programa de Gobierno que propondrá el movimiento social para que sea implementado en
el próximo periodo de gobierno.
Luego de que dieran inicio estos foros
regionales en la ciudad de Uruapan, en el que
participaron miembros de diferentes sectores
de la población, se continuó en esta ciudad
con estos encuentros que habrán de enriquecer lo ya propuesto por sindicalistas y miembros de organizaciones sociales diversas.
En esta población de Huetamo de la Tierra Caliente michoacana, se tuvo una nutrida

participación ciudadana que se hizo presente
en el Centro de Desarrollo Profesional del
Magisterio, que planteó la conveniencia de
que miembros del movimiento social formen
parte del próximo gobierno con los mejores
perfiles que se tengan; que las autoridades
cumplan cabalmente con sus obligaciones y
eviten el ausentismo; justicia para el trabajo
en el campo.
Así mismo que se aborden las problemáticas por sectores; creación de empleos fijos y
bien remunerados; que se cumplan las promesas de construcción de las presas La Estancia
y Chihuero para esta región; descuentos en
farmacias y transporte para los adultos mayores; creación de escuelas de nivel superior

para esta parte del Estado y un internado que dé asistencia a
los estudiantes de bajos recursos de los diferentes niveles
escolares; apoyos a los sectores productivos sin intermediarios.
Por su parte, el profesor Jorge Cázares, hizo una reseña de
lo que el movimiento social ha venido impulsando y su
participación en esta coyuntura electoral, advirtiendo que es
momento de que la sociedad impulse los cambios que el
pueblo necesita para que Michoacán tenga un mejor presente
y futuro pues todos somos parte del mismo pueblo y entre
todos habremos de sacar a la población en general adelante
pues el actual modelo económico neoliberal ha dado muestras
de que fracasó y prueba de ello es la crisis económica que
todos venimos padeciendo, excepto los ricos, concluyó.
En la reunión estuvieron presentes habitantes de Nocupétaro, Carácuaro, Tiquicheo y el propio Huetamo.

El profesor Jorge Cázares, presidió la reunión de trabajo del Foro Regional para la Conformación del Programa
de Gobierno en esta ciudad de Huetamo.

Ismael Garduño Ortega
Precandidato a la presidencia municipal de Carácuaro
VOTA POR ÉL ESTE 27 DE AGOSTO CRUZANDO EL CÍRCULO ROJO
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Avivar el empleo y la vida
Pisc. Maricela Torres Alejandre.

Antonio García confía en que
voto migrante sea un éxito

El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en la
LXXI Legislatura, Antonio García Conejo, manifestó que es
Activar el empleo en el mundo es esenEs tan justo como preciso activar em- de vital importancia que los migrantes michoacanos que habicial para avivar la vida de las personas, el pleos, para hacerlo de manera que a la tan en el vecino país del Norte se consoliden en el proceso
bienestar que todos nos merecemos y por el ciudadanía la active laboralmente. Me pre- democrático de México y en esencia del Estado, por lo que
que todos debemos luchar. Lo sabemos, lo ocupa pues que las políticas actuales no se confío que sea un número importante los que ejerzan el voto
decimos pero el compromiso no pasa de las ocupen más de estos hechos que arrebatan migrante.
Al respecto, mencionó que con este proceso que brinda la
palabras. También observamos lo desastro- a toda la sociedad. Sin duda el trabajo
so que es caer en el desánimo.
laboral es parte constitutiva de la persona posibilidad a los connacionales de ejercer sus derechos polítiEl ser humano decepcionado es terrible sólo que hay que ver la crisis en las que cos en el extranjero, que de acuerdo con el Programa de las
y temible. Al final quedamos en confort, suelen entrar las almas que no tienen pers- Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los mexicanos
lamentos; cuántas lamentaciones pudiesen pectiva de trabajar realmente son muchos constituyen la principal minoría étnica en la Unión Americana
haberse evitado, si fuésemos más humanos, los individuos excluidos del sistema pro- con un 28.7 por ciento del total, se favorece la apertura de un
resulta complicado cuando se tiene hambre ductivo razones varias, verdad la misma, sistema gubernamental que garantice la igualdad de derechos.
“La migración es el resultado de la desigualdad y no de la
de justicia y sed de libertad. Pero todo es resultado el mismo simplemente no hay.
posible en un mundo injusto y oprimido, si Pero es preocupante por la falta de éste, pobreza del país, ya que los sectores más desfavorecidos no
en verdad tuviésemos la coraza su dolor afecta a nuestra sociedad en el aspecto cuentan con la opción ni los recursos para sacar adelante a la
familia por la discriminación latente en México”, señaló.
formaría parte del nuestro y quizás entende- mental y laboral.
El representante del distrito Huetamo en el Congreso
ríamos mejor el amor a la existencia.
La salud y estabilidad emocional viene
Nos encontramos en una vida que exige de la mano con el estar activos y tener Local, García Conejo, dijo que el hecho de que los migrantes
ejerzan el voto da pie al acceso -en condiciones generales de
estar preocupados los unos por los otros y nuestra mente ocupada.
también ocupados, la situaigualdad- a las funciones públicas del país y la
ción se agrava aún más ante
entidad.
la falta de trabajo. Uno neEn este tenor, Antonio García Conejo descesita trabajar para comer,
tacó que los migrantes mexicanos son quienes
lo necesita para sentirse bien
cuentan con empleos menos calificados, pues
¡para tener salud!.
en los Estados Unidos de América hay 136.6
Que trabajar como dijo
millones de personas ocupadas, de los cuales
Rousseau, constituya un de–datos PNUD- 5.8 millones son mexicanos y
ber indispensable para el
representan el 28.4 por ciento del total de la
hombre social, infunde una
fuerza laboral inmigrante.
realización humana que no
Los mexicanos están ocupados fundamenpuede truncarse. Ciertamentalmente en los siguientes sectores: 28 por
te una economía que no pueciento en la producción y el transporte; alredede generar oportunidades de
dor del 26 por ciento en preparación de aliinversión ni de fomentar la
mentos o la limpieza de inmuebles; poco meiniciativa empresarial difínos del 20 por ciento la construcción, mantecilmente puede crear ocunimiento y reparación; mientras que sólo el 7
pación, por consiguiente repor ciento ocupa puestos administrativos o
sulta inútil pensar en un pacprofesionales.
to para el empleo.
“Total de migrantes mexicanos que reciben por ingreso el promedio
de 62 por ciento inferior al
que perciben los inmigrantes
de otros países, situándose en
un promedio anual de 21 mil
dólares”, enfatizó.
Por esta razón, expresó el
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Historia Cristera
ING. FLORENCIO SOTO PINEDA.
El padre Andrés Betancourt fue el que se refugió en una cueva en
el Cerro de Dolores y en las cuevas de Guarimeo. En el Cerro de
Dolores en la cueva llamada cueva del muerto (por encontrarse una
caja de madera de parota en figura cuadrada de aproximadamente 70
x 70 centímetros y una altura de 35 cms., forrado el interior con tela
color rosa y descansando en ella una osamenta humana), en este lugar
es muy amplio su interior y la entrada está por el lado oriente del cerro,
a la mitad del mismo y la salida es por el lado poniente en dirección de
la ranchería La Parota. En este lugar fue refugio de este padre y varias
personas más que allí se protegían del gobierno, cuando era prohibido
la oficialización de misas, ejerciendo este sacramento en el interior de
este lugar, el cual fue acondicionado un altar en el interior del mismo.
Padre José Ramírez, asesinado en San Chiqueo, cuando estaba
la efervescencia del odio desatado por el gobierno federal encabezado
por el general Plutarco Elías Calles en contra de los servidores de Dios,
y a raíz de esto se presentó en San Chiqueo un pelotón cuya consigna
era aprehender al cura que se refugiaba en ese lugar, pero la gente del
lugar, sobre todo las mujeres valientes de esta ranchería lo escondieron en una casa y llegada la noche se disponían a sacarlo del lugar
disfrazado de mujer, pero en su huida fue descubierto y aprehendido,
por los militares al cargo de Vicente Pineda (García) sobrino de Esther
y Raquel García Gómez (Esther primera presidenta interina de Huetamo en el año de 1958 del siglo pasado); y al otro día lo torturaron,
quitándole la piel de la planta de los pies y obligándolo a caminar a la
salida del rancho La Meza de Tototlán y no alcanzó ni a caminar treinta
metros cuando cayó muerto víctima de los grandes dolores al caminar
por la piel viva de sus pies, este dolor debió ser comparado con el
martirio de Jesús Nuestro Señor en su agonía en el monte Calvario.
Desde su muerte se corre la leyenda de que se les aparece en las
tardes o en la noche a los que caminan por el camino donde lo mataron.
En esta región uno de los encarnizados perseguidores de los
religiosos era José Cortés de origen de Tzitzio, los restos actualmente
se encuentran la mitad en la iglesia de Huetamo y el resto en el
obispado de Tacámbaro (datos de bibliografía que aportó el Ing.
Benítez).
P.D. Esta misma nota se publicó en Siglo Veinte en Febrero del
2009, cuando la tumba era un montículo de piedra sin nombre, y las
fotos fueron tomadas en Marzo del 2007, y no se encontraba perdida
puesto que se encuentra a 15 metros por dentro de una cerca de púas
y visible a todos los que pasan por este camino, esto con el fin de
desmentir una nota que fue publicada en el periódico La Jornada que
se dice ser el que la descubrió.

Tumba donde enterraron al Padre Cristero por defender sus ideales. Marzo 2007.

Tumba actual del Pbro. José Ramírez, tomada en Enero 2011.

Boda en San Chiqueo y la foto de Vicente Pineda, que
participó en la captura del Pbro. José Ramírez.

Camino de La Mesa de Tototlán donde se aparece el
fantasma del Padre Cristero (Mar. 2007).

un domingo sin

Programación de la Liga de Futbol Municipal “Huetamo”
Torneo de Barrios 2011
JORNADA DOMINICAL
FECHA Nº 13 CATEGORIA LIBRE
14 DE AGOSTO DE 2011.
ENCUENTRO
DIA Y HORA
CAMPO
B. Alto Vs. Centro
Domingo 8:30 Hrs.
Empastado Unidad Dep.
Tomatlán Vs. Coco
Domingo 10:00 Hrs.
Tomatlán
Benito Juárez Vs. Dolores “B”
Domingo 10:30 Hrs.
Cútzeo C-1
Unidad Vs. Cútzeo “B”
Domingo 18:00 Hrs.
Unidad Dep. C-2
Colonias Vs. Urapa
Domingo 18:00 Hrs.
Cútzeo C-1
Loma de la S. Cruz Vs. Cahuaro
Domingo 18:00 Hrs.
Tomatlán
Toreo Vs. Cútzeo
Domingo 18:00 Hrs.
Perisur
Loma de las R. Vs. Dolores
Domingo 18:00 Hrs.
Empastado Unidad Dep.
CATEGORIA VETERANOS FECHA Nº 9
ENCUENTRO
DIA Y HORA
CAMPO
Toreo Vs. Terrero
Domingo 10:30 Hrs.
Empastado Unidad Dep.

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

Lo sacaron por la fuerza de su casa
para matarlo a orillas del Río Balsas
El cadáver de un individuo que tras ser amordazado lo asesinaron de un balazo en la nuca, fue
encontrado flotando en las aguas de un río de Huetamo. La víctima, que durante los días siguientes a su
descubrimiento se encontraba en calidad de desconocido debido ya que no portaba credenciales o documentos de identificación, estaba amordazado con una
camiseta que le cubría boca y nariz.
Así lo informó el agente del Ministerio Público
que se constituyó en el lugar conocido como Las
Peñas de Santa Rita, perteneciente a este municipio
para rescatar junto con los cuerpos de policías y
voluntarios, el cadáver de esa persona.
El ahora occiso quien murió de un balazo atrás de
la oreja izquierda, era de aproximadamente 27 años
de edad, un metro 75 centímetros de estatura, com-

plexión robusta, cabello negro y corto, además de que
vestía una bermuda negra. Estaba ataviado en el dedo
medio de la mano derecha con un anillo metálico
color plata y en la muñeca del mismo lado una pulsera
de plástico con diseños cuadrados y otra en el tobillo
del pie derecho. El cadáver fue enviado ante el médico forense para los efectos que marca la ley, donde le
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 82/2011-II.
Posteriormente el pasado martes, acudió ante la
representación social Teresita de Jesús Peñaloza Luviano, de 25 años de edad, con domicilio conocido en
Ciudad Altamirano, Guerrero, con la finalidad de
reconocer el cadáver de la persona que fue encontrado el domingo anterior en las aguas del Río Balsas.
Manifestó que, por medio de los periódicos de su

Matan a dos
campesinos
Un campesino y uno de sus hijos, quienes recientemente
habían recibido escritos anónimos en los que se les exigían
300 mil pesos por respetar sus vidas, fueron asesinados a
balazos cerca de su domicilio por un grupo de sujetos
armados.
El suceso ocurrió alrededor de las 14:00 horas, en una
vivienda rural del poblado Santas Marías, en el municipio de
Tzitzio, Apolinar Alvarez García, de 71 años, y su hijo,
Romualdo Alvarez Buitrón, de 43, fueron atacados a tiros a
500 metros de su casa por individuos desconocidos que
aparentemente, los mataron por hacer caso omiso a una
extorsión.
En la recolección de indicios, el agente del Ministerio
Público y los peritos criminales observaron que, a simple
vista, el cadáver de Apolinar presentaba un impacto de bala
en la espalda y otro en la cabeza, mientras Romualdo tenía al
menos nueve lesiones de proyectil en el dorso.
Sobre los hechos, otro descendiente de Apolinar Alvarez
comentó a la Policía que hace dos meses su padre recibió
recados anónimos, donde unos extorsionadores le indicaban
que debía pagarle 300 mil pesos si deseaba conservar su vida
y la de sus familiares.
Agregó que por la falta de efectivo, su progenitor decidió
denunciar lo sucedido ante el Grupo Antisecuestros de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, cuyos agentes
realizaron la averiguación previa correspondiente.
Asimismo, el entrevistado señaló que cree que los sujetos que asesinaron a sus parientes fueron los mismos que les
mandaban amenazas en mensajes escritos en papel, pues
indicó que los victimados no tenían problemas con ninguna
persona e incluso su hermano Romualdo, recién había regresado de la Unión Americana, donde había trabajado por
varios años.

LÍDER EN PERIODISMO
Publicidad y Suscripciones
556-31-60

556-07-87

lugar de origen se dio cuenta de que en esta región
habían encontrado una persona fallecida con las características de quien fuera su esposo, por lo que se
trasladó a esta ciudad para confirmar si se trataba del
cuerpo de su cónyuge.
Al examinar el cadáver, la mujer lo reconoció
plenamente como su esposo que en vida respondiera
al nombre de Amador Delgado Pérez, de 24 años de
edad, originario de Tarétaro, municipio de Coyuca de
Catalán, Guerrero, y vecino de Ciudad Altamirano,
quien el viernes 5 del mes en curso alrededor de las
13:30 horas fue sacado por la fuerza de su domicilio
juntamente con un hermano de la mujer, por un grupo
de personas fuertemente armadas que llegaron a
bordo de cuatro vehículos y se los llevaron con rumbo
desconocido.

Elementos del Ejército decomisan
camionetas y armas en Tiquicheo
q Se logró el decomiso de dos camionetas, una tipo Humer color blanco 2007 y una BMW
color blanco, ambas con placas del Distrito Federal.
Personal militar perteneciente a la
21 Zona Militar, durante un recorrido
de exploración, lograron decomisar
armas, camionetas y varios cartuchos
en el municipio de Tiquicheo.
Los elementos castrenses decomisaron: Una camioneta tipo Humer color
blanco 2007 con placas 921-WWY del
Distrito Federal, una BMW color blanco con placas del Distrito Federal 756XBH con reporte de robo, 2 armas AK47, 1 pistola 38 Súper, 16 cartuchos
AK-47, 7 cargadores AR-15, 17 cargadores para AK-47, 250 cartuchos para
cuerno de chivo, 250 cartuchos para
AK-47, 200 cartuchos calibre .23 R15,
47 cargadores de diferentes calibres.
Así como un pantalón tipo cazador,
3 fornituras negras con 18 cartucheras cada uno, todo lo asegurado fue
puesto a disposición de la Procuraduría General de la República.

Armas de alto poder de todo tipo, cartuchos de diferentes calibres, fueron decomisados por elementos del
Ejército Mexicano.

Ha desertado 40% de la policía de
Huetamo por temor a la delincuencia
Al menos el 40 por ciento de los integrantes de la
Dirección de Seguridad Pública del municipio michoacano
de Huetamo, ha renunciado por temor a la delincuencia
organizada.
Así lo expresó Mario Macedo Cendejas, director de
Seguridad Pública de esta población terracalentana, quien
dijo que actualmente la corporación cuenta con 45 elementos, para atender a una población de más de 50 mil
habitantes, de los cuales no todos están armados, ni todos
cuentan con chalecos antibalas.
El jefe policial reveló además, en una entrevista
colectiva, que actualmente, la situación en el municipio y
en otras poblaciones vecinas como Tiquicheo o Carácuaro es peligrosa.

“Hemos recibido bastantes amenazas de ataques en
nuestro municipio, estamos en una zona donde estamos
expuestos a todo, no tenemos armamento necesario”,
destacó.
Macedo Cendejas dijo que actualmente en las carreteras de la zona terracalentana, la situación es muy
peligrosa porque hay robos constantes de vehículos y no
se puede circular “Desgraciadamente nos venimos por
Churumuco, porque no podemos circular por Paso de
Núñez, municipio de Carácuaro, ni por Tiquicheo, porque
no dejan pasar a las personas”.
Pidió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno dotar principalmente de armamento y municiones a la
corporación.

