Con breve mensaje motivacional a seguir trabajando en pro de la comuna, la alcaldesa municipal Dalia Santana Pineda hizo entrega de nombramientos a nuevos directores de área de diversos
departamentos a miembros de su equipo de trabajo
de este nuevo ayuntamiento.
La alcaldesa Santana Pineda, exhortó a los
nuevos directores a tomar esta nueva encomienda
con filosofía de trabajo, esfuerzo y bien común, para
encabezar un gobierno municipal enfocado en ofrecer a Huetamo progreso para cada uno de los grupos
que conforman la sociedad de este municipio.
En el acto estuvo presente el Síndico Municipal Juan Carlos Mederos Sánchez, quien en su
mensaje a los asistentes los invitó a coadyuvar
esfuerzo conjunto para lograr los objetivos trazados que tiene para Huetamo esta nueva administración pública.
Con la premisa de que el trabajo todo lo vence
y de un ideario enfocado a dar resultados en beneficio de los habitantes de Huetamo, Dalia Santana
Pineda demandó de los recién nombrados, vocación
de servicio y resultados, ya que “todos empujando
parejo porque sólo unidos podemos progresar”.
Entre los nombramientos otorgados estuvieron los correspondientes al Tesorero Municipal,
Edgar Benjamín Román García; al Secretario del
Ayuntamiento, Jaime Martínez Luviano; al director y subdirector de Obras Públicas, Virginio Villalobos Millán y Eric García Román, respectivamente; Oficial Mayor, José Angel Jiménez Villanueva;
coordinadora del Ramo 33, Ollín Yolistli Soto
Martínez; Desarrollo Social, Angel Damián Silva;
del Instituto de la Mujer Huetamense, Libertad
Viveros Pineda; Catastro, Jorge Luis Romero Francés, y como secretario particular, Armando Pineda
Pineda.
Con esta acción protocolaria, quedaron ratificados en sus correspondientes áreas de trabajo para
laborar ya de inmediato en beneficio de los huetamenses.

Entrega Dalia Santana nombramientos a directores
de las diferentes áreas del ayuntamiento de Huetamo

La presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, (al centro), durante acto protocolario en sus oficinas del palacio
municipal, entregó nombramientos a quienes la habrán de acompañar durante su administración para realizar un buen gobierno en
beneficio de los habitantes del municipio huetamense.
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Un juguete, una sonrisa, labor
de Asociación Civil Voz Juvenil
Maricela Torres.
En un emotivo recorrido por la comunidad de San Jerónimo,
perteneciente a este municipio de Huetamo y mejor conocido
como “Las Meloneras” además de los albergues de los alrededores como lo son La Estimucha, El Bebo, el pasado 6 de enero del
año en curso jóvenes entusiastas idealistas y soñadores con un
mundo diferente, hicieron entrega de juguetes a los niños para
que sólo un día se les olvide la realidad en la que viven.
Fue así con esa idea; donde decidieron que llegaran los
Reyes Magos a los albergues, siendo distribuidos más de mil
juguetes que se obtuvieron en la gran colecta llamada “Regala
una Sonrisa; Regala un Juguete” con el único objetivo fue
obtener apoyo y recurso de las personas huetamenses, para ser
entregados a los niños más necesitados del municipio.
Otras comunidades y colonias populares que fueron favorecidas son Cútzeo, La Nopalera y El Chamizal, terminando la
larga y acalorada faena donde el resultado fue un juguete y una
caricia al corazón de un niño, ya que a su casa no llegaron los tan
esperados Reyes Magos; así fue como la Asociación Civil Voz
Juvenil, A.C., dio por terminada su labor.

Por: Cecilio Pineda Birto.
Este martes 31 de enero
termina la campaña de afiliación al Seguro Popular, por lo
que la coordinadora del programa en el municipio de San
Lucas, Karina Peñaloza Román, dijo invitar a los sanluquenses que todavía no cuentan con los beneficios que se
otorgan, para que no pierdan
la oportunidad de registrarse.
Peñaloza Román recordó
que el módulo de registro se
ubica en las instalaciones del
ayuntamiento de San Lucas, El próximo 31 de enero concluye la campaña de afiliación al Seguro
en la cabecera municipal.
Popular, informó la coordinadora del programa en el municipio de San
Para registrarse, dijo que Lucas, Karina Peñaloza Román.
es necesario que las personas
presenten la documentación oficial que se cios de este programa federal.
requiere en copias, como son la credencial
Explicó que el Seguro Popular está compara votar del titular, papá o mamá, o bien la prometido a que en el momento que una perpersona que desea registrarse, así como com- sona se inscriba y obtenga su póliza, la familia
probante de domicilio, y CURP de cada uno de deberá también ser registrada y pertenecer a
los miembros de la familia, o bien, el acta de este sistema de servicios médicos.
nacimiento.
De igual forma cuando un recién nacido es
Peñaloza Román reiteró su invitación a la inscrito, la familia podrá contar también con el
población que no tenga ningún tipo de asisten- Seguro Popular.
cia médica oficial y desee obtener el Seguro
Por último, Karina Peñaloza informó son
Popular, para que acuda antes del 31 de enero, pocos los sanluquenses que faltarían de afiliar
que es la fecha límite, para obtener los benefi- y obtener este importante beneficio.

www.sigloveinte.net
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Se instala la mesa de trabajo de los equipos Habla un Gato Solitario
de transición para el cambio de gobierno SOLEDADES
Juan Miranda Alvarado.

q Se acordó establecer un calendario de trabajo, así como una metodología para definir
los temas prioritarios.

Rasgar tu piel con mi deseo,
entrar a tu cuerpo para conjurar
soledades y luego, lamer tus ojos
para limpiar tus lágrimas.

Se establecieron formalmente las mesas de trabajo del equipo de transición para el cambio de gobierno, la cual estará encabezada por la contralora del
Estado, Rosa María Gutiérrez Cárdenas, de parte del
gobierno del Estado y por el Ing. Octavio Aparicio
Mendoza, de parte del gobernador electo.
Reunidos en el salón Manuel Pérez Coronado de
Se iniciaron los trabajos metodológicos entre los grupos de
transición para el cambio del gobierno estatal, entre los grupos
del gobierno actual con el entrante que se efectuó en el salón
Manuel Pérez Coronado de Casa de Gobierno.

La contadora Rocío Pineda Gochi, del equipo de trabajo del
gobierno entrante, revisa documentación que le es entregada
para su revisión y constatar el inventario.

Se une a la pena que embarga a la
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Casa de Gobierno, ambos equipos acordaron establecer un calendario de trabajo, así como una metodología para definir los temas prioritarios para dar a
conocer el estado que guardan las dependencias que
conforman la administración estatal.
En la reunión la contralora del Estado entregó
copias del “acuerdo por el que se establecen los
procedimientos de entrega-recepción de la administración pública estatal”, así como de los “lineamientos generales para el proceso de entrega-recepción de la administración
pública estatal”, publicados ambos
en el Periódico Oficial del Estado.
Se acordó que se presentará a
detalle dichos lineamientos. Paulatinamente, en las futuras reuniones, se
estarán incorporando los titulares de
la administración pública estatal para
exponer la información correspondiente a sus dependencias.
Por parte del gobierno que encabeza el Mtro. Leonel Godoy Rangel,
asistieron Rafael Servín Maldonado,
secretario particular y representante
del mandatario en la reunión; el coordinador de Planeación, Erik López
Barriga; Rosa María Gutiérrez Cárdenas, contralora; Belén Contreras
Rangel, coordinadora Administrativa del Ejecutivo estatal; Guadalupe
Maciel, subsecretaria de Finanzas y
Administración, y
el coordinador de
Comunicación Social, Jesús H. Adame Ortiz.
Del equipo del
gobernador electo,
Lic. Fausto Vallejo
Figueroa, asistieron
Octavio Aparicio
Mendoza, Carlos
Río Valencia, Rocío Pineda Gochi,
Roberto Villa Lemus y Roberto
Monroy García.

Roberto Monroy García, también de la estructura del
gobierno entrante, recibe documentos a los que habrá
de constatar y verificar su autenticidad en la práctica.
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Hoy se cumplen 15 días de
que asumieron la responsabilidad de gobernar sus respectivos
municipios los y la presidenta
municipal de Huetamo, con sus
respectivos “asegures”, según
lo encontrado en las arcas municipales, que por lo
demás es lo de menos. Lo cierto es que cada uno de los
nuevos gobernantes comenzaron su administración de
diferente manera, pero poniéndole todos su sello distintivo de atender en sus oficinas a la gente que así lo
solicitó, aunque el presidente municipal de Carácuaro,
JORGE CONEJO CARDENAS se “voló la barda” al
poner en marcha importante obra al segundo día de su
mandato que dejó “estupefactos” a la presidenta DALIA SANTANA PINEDA, de Huetamo; MIGUEL
RENTERIA GALARZA, de San Lucas; MARIO
REYES TAVERA, de Tiquicheo y principalmente a
GONZALO NARES GOMEZ, de Nocupétaro…
Hoy
habrán de tomar posesión de sus cargos como diputados los 40 integrantes de la LXXII Legislatura, entre
los que se encuentra el legislador ELIAS IBARRA
TORRES, representado al XVIII Distrito Electoral
con cabecera en esta ciudad de Huetamo, aunque
también estarán en esta nueva legislatura dos integrantes originarios de Huetamo por la vía plurinominal,
SARBELIO AUGUSTO MOLINA VELEZ, representando al Partido Nueva Alianza y SALVADOR
GALVAN INFANTE, representando al Partido Revolucionario Institucional y líder camaral de la bancada priísta…
Al dejar
la curul en el Congreso del Estado representando al
Distrito Local de Huetamo como integrantes de la
LXXI Legislatura, ANTONIO GARCIA CONEJO ha
manifestado que se encuentra inscrito en su partido, el
PRD, como aspirante a la candidatura a diputado
federal por el Distrito de Pátzcuaro, considerando que
cumple con todos los requisitos que le permiten asegurar que será el próximo legislador federal en la cámara
baja del Congreso de la Unión…
Tómelo
con sus reservas, pero en el PRI nacional se da por
sentado que podría haber una “revisión” de la alianza
tejida entre y con el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y con el Partido Nueva Alianza
(PANAL), derivado de las inconformidades de los
militantes del tricolor, comenzando con los del Estado
de Chiapas y el Distrito Federal, por lo que el presidente nacional del tricolor PEDRO JOAQUIN COLDWELL, informó que se “revisan” los términos del
acuerdo que ha impedido que el tricolor cierre totalmente el círculo en torno a ENRIQUE PEÑA NIETO…
Les temblaron
las piernas a algunos miembros del Partido de la
Revolución Democrática aquí en Michoacán por las
declaraciones que hiciera el ex candidato perredista a
la gubernatura del Estado y Senador de la República,
SILVANO AUREOLES CONEJO, al señalar que la
derrota del PRD en el Estado en la pasada contienda
electoral es responsabilidad de todos los dirigentes,
candidatos y militantes, muchos de estos celebraron
reuniones en casas en honor a Cocoa y otras lindezas
por el estilo. Inmediatamente las respuestas a estas
declaraciones los líderes de las diferentes expresiones
llamadas tribus, entre ellas la que encabeza el ex
secretario de Gobierno, FIDEL CALDERON TORREBLANCA, manifestaron que si el candidato a la
gubernatura hubiera salido de ese grupo no se hubiera
registrado esa derrota que lo deja fuera del gobierno
del Estado, así como la disminución en el número de
diputaciones y alcaldías. Fue necesario que el dirigente nacional del PRD, JESUS ZAMBRANO en su
visita en la ciudad de Morelia hiciera un enérgico
llamado a la unidad para poder enfrentar los retos en
este 2012 en las elecciones para Presidente de la
República, Senadores y Diputados Federales, mani-

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
festado claramente que “nadie tiene la verdad absoluta
y que dejan el conflicto interno porque sólo están
beneficiando a los adversarios”…
El PRI
michoacano se alista para afianzar candidaturas al
Senado de la República y diputados federales, por lo
que en los pasillos de la sede estatal del tricolor ya
suenan los nombres de MARCO ANTONIO AGUILAR CORTES, ANTONIO GUZMAN CASTAÑEDA, líder estatal de ese partido, JESUS REYNA
GARCIA, JOSE TRINIDAD MARTINEZ PASALAGUA, ALFREDO ANAYA GUDIÑO, J. ASCENCION ORIHUELA BARCENAS, y otros más
hasta sumar medio millar de nombres se barajan entre
el ámbito priísta de la capital del Estado…
Y para
acabar con las confrontaciones que le hiciera FIDEL
CALDERON TORREBLANCA a SILVANO AUREOLES CONEJO, después de las indicaciones que
les hiciera el líder nacional perredista, JESUS ZAMBRANO, de inmediato el dirigente del Movimiento
Democrático de Unidad Cardenista (MODUC), CALDERON TORREBLANCA, dijo que SILVANO volviera a ser el candidato a la gubernatura del Estado, lo
apoyaría sin reservas. Como dicen en mi rancho: “Y
colorín colorado este cuento se ha acabado y todos
contentos”…
Reflexión
en la República Mexicana del dispendio; con lo que se
gastó el año pasado en subsistir gasolinas (180 mil
millones de pesos) para los dueños de automóviles, se
podrían haber construido 170 Estelas de Luz como la
recientemente inaugurada para conmemorar o en recuerdo del Bicentenario de la Independencia de México y de la Revolución Mexicana, aunque un poco
tarde, algo así como 14 meses de retraso sufrió su
edificación…
El activista
JAVIER SICILIA resulta que ya no le gustan las
candidaturas ciudadanas. En 2001 exigió en distintos
foros aprobar la reforma política para que los ciudadanos pudieran aspirar a cargos de elección popular.
“Les exigimos no la detengan, ahí van los candidatos
ciudadanos”, dijo por ejemplo el 8 de Julio en Nuevo
León en 2011. Ahora considera que esas candidaturas
pueden representar una “trampa”, cuando ya MIGUEL MANCERA, del PRD e ISABEL MIRANDA
DE WALLACE, del PAN, van como aspirantes ciudadanos a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal.
Y para que quede clara su postura sobre el proceso
electoral de este 2012 advirtió: “Yo no voy a votar en
las próximas elecciones”. Como dicen los poetas de
allá de mi rancho: ¿Pos entonces en qué quedamos?...
Malabares
tuvo que hacer el precandidato presidencial de las
izquierdas, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
para llegar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Resulta que
llegó tarde al Aeropuerto Internacional de la ciudad de
México y perdió el vuelo AM552 de Aeroméxico que
lo llevaría directo a la capital chiapaneca. El caso es
que tuvo que abordar el vuelo del medio día a Villahermosa, Tabasco, desde donde viajó por tierra unas tres
horas y media a la comunidad de Pueblo Nuevo
Solistahuacán, para encabezar un mitin. Y sí, llegó
tarde pero sin sueño…
Le comento
que al fin la noche del jueves pasado el Instituto
Electoral de Michoacán (IEM) definió la fecha de
elección extraordinaria en el municipio de Morelia.
Será el 3 de Junio, un mes antes de la elección
presidencial. Los aspirantes a la presidencia municipal
de la capital michoacana, WILFRIDO LAZARO
MEDINA por el PRI y MARKO CORTES por el

PAN, de inmediato se alistaron
ya para la competencia, que tendrá el agregado del apoyo de los
aspirantes a la Presidencia de la
República, de sus respectivos
partidos, que estarán en plena

campaña…
Ayer
sábado y hoy domingo el PRD levantará las tres –tresencuestas que definirán a su candidato a la Jefatura de
Gobierno del Distrito Federal. Los cinco precandidatos sobrevivientes como no confían mucho en el
método aprobado que, sin embargo, al final de cuentas
le resulta menos costoso, políticamente hablando, al
PRD que hacer una elección abierta. Ya sabemos,
sabemos siempre, que eso siempre termina en cochinero y por eso tres encuestadoras habrán de trabajar
para saber qué opinión les da cada uno de los chilangos
de los cinco aspirantes a gobernar el Distrito Federal…
Quienes
coincidieron sobre la próxima visita del Papa BENEDICTO XVI, fueron el ex presidente VICENTE FOX
y AMLO, aspirante presidencial de las izquierdas.
Desde su rancho en Guanajuato, FOX llamó a no
politizar la gira papal porque eso “sería deleznable”.
Desde Campeche, AMLO dijo: “Yo creo que de
ninguna manera van a utilizar la visita del Papa con
propósitos políticos-electorales. Es un asunto religioso y que merece nuestro respeto”. Como dicen por mi
rancho los paisanos: “A dos que andan por ahí, algún
Dios los junta”…
Causó
sorpresa saber que en su dinámica amorosa, AMLO le
tendió su mano al panista y ex candidato presidencial,
DIEGO FERNANDEZ DE CEBALLOS: “Yo lo respeto mucho. El quedó un poco resentido por un debate
que tuvimos hace 12 años, pero yo le extiendo mi mano
franca, yo no odio a nadie, no lo veo como mi enemigo”… Como dicen allá por mi rancho: “Por mentilocho le van a crecer las narices grandotas como a
Pinocho”…
Lo veo
así porque ERNESTO CORDERO se equivocó al
criticar el nombramiento del equipo de campaña de
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, argumentando que
lo hizo “a tres semanas de la elección interna porque
las cosas no le están funcionando”. La lectura es
doblemente errónea; primero, porque VAZQUEZ
MOTA no tenía equipo, es la primera vez que designa
formalmente un comité de campaña. Segundo, porque
el mensaje en el anuncio de la diputada con licencia es
que no se trata de un equipo de precampaña sino de
campaña, es decir VAZQUEZ MOTA ya dio por
sentado que no le pueden arrebatar la candidatura y
perfiló el equipo, el ideal…
Apenas
fue nombrado coordinador en jefe de la campaña de
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, ROBERTO GIL ya
se puso a trabajar en serio, pues de inmediato se dedicó
a cabildear muchísimos amarres que se verán a lo largo
de las tres semanas siguientes. Y, de paso, afirmó que
los ajustes en el equipo de la precandidata para nada
son “signo de que tiene problemas”. Como dicen mis
paisanos de mi rancho: “Lo que parece que sucede es
que será GIL quien la emprenderá a dar problemas a
los adversarios de JOSEFINA”…
El PAN
decidió que ninguno de sus aspirantes al Gobierno del
Distrito Federal pueden con el paquete los bajó a todos
para imponer como candidata externa a ISABEL MIRANDA DE WALLACE, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Por el perfil de la señora
WALLACE, la decisión es buena, pues la acreditan
solvencia moral y ética. Pero la pregunta del millón ya
la hacen los de mi rancho: “Y qué dicen sobre este
asunto los chilangos panistas”… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Jorge Conejo Cárdenas continúa
gobernando con puertas abiertas
Como parte de la nueva forma de gobernar al municipio de
Carácuaro, el presidente municipal Jorge Conejo Cárdenas, ha
mantenido estrecha relación con los ciudadanos que a diario
atiende en sus oficinas en el palacio municipal, ya que como él
mencionó, este es un gobierno de puertas abiertas.
Cientos de hombres y mujeres han llegado a la oficina del
nuevo edil, ya sea para solicitarle algún apoyo, obra o acción que
pueda resolver sus problemas, por ello Conejo
Cárdenas, les ha señalado que todas y cada una
de sus peticiones les serán atendidas según la
importancia de las mismas, externó que todos
los sectores de la población podrán estar seguros que serán tomados en
cuenta.
Jaime Conejo, ha recibido propuestas de
obras, proyectos productivos, solicitudes de empleo, de apoyo al campo,
a la ganadería y para la
instalación o impulso de
pequeños comercios, por
Jorge Conejo Cárdenas, presidente muni- lo que el mandatario ha
cipal de Carácuaro, en su oficina del palacio municipal, sigue de puertas abiertas destacado la necesidad
recibiendo a la ciudadanía para saber de que estas solicitudes,
viva voz sus problemas y necesidades.
sean plasmadas en el programa de gobierno que
ya se está realizando, para gobernar de forma ordenada y transparente sin distingos de ningún tipo.
Aseveró el presidente caracuarense que desde que tomó
posesión hasta el último día de su gestión, mantendrá el mismo
ritmo de trabajo, sirviendo a todos los ciudadanos que lo eligieron el pasado 13 de noviembre para gobernar Carácuaro durante
los próximos 3 años y 7 meses, y que esta administración dejará
huella en la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía y
las obras de gran impacto social que realice.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Celebra San Lucas el LXXXVII aniversario
de su elevación a categoría de municipio
Pueblo y autoridades municipales de San Lucas, celebraron el pasado viernes 13 de
enero, el LXXXVII aniversario de la elevación a la categoría de municipio que fue decretado por el Congreso del Estado en el año de 1925 por iniciativa del entonces Gobernador
del Estado, Enrique Ramírez y
Ramírez.
El acto oficial fue presidido por el presidente municipal,
Miguel Rentería Galarza,
acompañado por regidores del
ayuntamiento, funcionarios
Rentería Galarza, presidente municipal de San Lucas, en los
municipales y atestiguado por Miguel
momentos de izar el lábaro patrio en el pórtico del palacio municipal en el
ciudadanos sanluquenses, quie- día cívico señalado en tan importante fecha para los sanluquenses.
nes reunidos en el exterior del
palacio municipal, lugar donde se desarrolló de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber
dicha ceremonia.
que el H. Congreso del Estado locales ha serviDespués del acto, se desarrollaron un pro- do dirigirme el siguiente decreto, Congreso del
grama socio cultural además de la realización de Michoacán de Ocampo, decreto número 15,
eventos deportivos por tal memorable fecha artículo primero, se eleva a rango de Municipio
para la vida política y social del municipio de Libre, con fecha estipulada el 13 de enero del
San Lucas, que según la historia menciona que año 1925, la tenencia de San Lucas, cuya cabelos primeros agustinos llegaron a esta región a cera será el pueblo del mismo nombre y estará
predicar el evangelio y fue Fray Juan de Moya, compuesto por las haciendas de Querutzeo, San
en 1553, quien congregó a los indios y fundó Pedro y Monte Grande, así como los ranchos
con ellos una doctrina, como entonces se llama- Los Limones y sus anexos”.
ba a la reunión de nuevos catecúmenos.
En 1765, según la relación que hace el
El decreto expedido por el gobernador En- bachiller Don Joseph Marcelino Palomino, cura
rique Ramírez que a la letra dice: “Enrique y juez eclesiástico del Partido de Cútzeo, el
Ramírez y Ramírez, Gobernador Constitucio- pueblo de San Lucas aparece como uno de los
nal del Estado Libre y Soberano de Michoacán pueblos que integraban este partido (los otros
eran Cútzeo que era la cabecera, San
Juan Huetamo y Purechucho). San
Lucas se encontraba habitado en este
tiempo por 50 familias naturales con
un número de 186 feligreses.
El pueblo contaba con una parroquia de adobe, tejado de zacate y
medía 30 varas de largo y 9 de ancho.
En 1763 un temblor afectó la construcción de la parroquia que se encontraba a punto de caer y “aunque los
naturales de dicho pueblo intentaron
hacer otra, su pobreza no les dio lugar”. Por la Ley Territorial del 10 de
La ciudadanía se reunió en torno a su gobernante municipal,
diciembre de 1831, San Lucas apareMiguel Rentería Galarza, durante el acto cívico conmemorativo
ce como Tenencia del Municipio de
del aniversario de la elevación a municipio de este rincón michoaHuetamo.
cano que por nombre lleva San Lucas.
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Ante miles de asistentes a la plaza de toros Alberto Balderas en esta ciudad, la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda, ofreció un festival infantil a la niñez huetamense con
motivo del Día de Reyes a quienes les entregó un sinnúmero de regalos por medio de rifas.

El DIF Municipal y el ayuntamiento de
Huetamo en el Día de Reyes festejó y entregó
regalos a las niñas y los niños huetamenses

Dalia Santana Pineda, al hacer el ofrecimiento de festival a la niñez
huetamense, manifestó su deseo de estrechar lazos de amistad y solidaridad
entre pueblo y gobierno en beneficio de las generaciones presentes y futuras
de los huetamenses realizando obras de beneficio social.

Más de 2 mil 800 niños
se dieron cita en las instalaciones de la plaza de toros
“Alberto Balderas”, provenientes de todos los sectores
del municipio de Huetamo
para celebrar el Festival de
Día de Reyes, organizado por
el gobierno municipal en coordinación con el sistema DIF
Huetamo.

Aumenta migración de michoacanos: Antonio García
El presidente de la Comisión de Asuntos
Migratorios en la LXXI Legislatura, Antonio
García Conejo, consideró que la migración de
michoacanos al vecino país como a otras entidades ha incrementado, de igual forma, consideró que ha reducido el regreso de connacionales a la entidad, y las causas principales son
la crisis económica que afecta no sólo a esta
nación sino también a los Estados Unidos.
Tras sostener una reunión con diversos
grupos de migrantes en la capital michoacana,
el legislador presidente de la comisión encargada de este sector en la LXXI Legislatura,
mencionó que aunque aún no se dan a conocer
las cifras oficiales, en los distintos municipios
de la entidad se ha reportado disminución de
migrantes, muchos no regresan por falta de
recursos pero otros por temor a la inseguridad.
Asimismo, indicó que debido a la falta de
empleo a nivel nacional, el fenómeno migratorio ha aumentado, ya que la población se va en
busca de una mejor calidad de vida y con la
finalidad de obtener un empleo, sin importar
los sacrificios que tengan que hacer para poder
sacar a sus familias adelante.
Por tal razón, dijo que es indispensable
que la ley migratoria aprobada en Michoacán
en la actual legislatura sirva para que a nivel
nacional los diputados federales emprendan
acciones para proteger a este sector y sus
familias; además, se requieren de acciones
concretas que generen políticas públicas de
empleos dignos y bien remunerados, a fin de
ofrecerle a los michoacanos y mexicanos opciones de empleo y no tengan que seguir
emigrando.
Destacó que reflejo de que la migración ha
aumentado es que las mujeres representaban
el 45 por ciento de migrantes mexicanos que

radican en Estados Unidos de Norteamérica y
que muchas veces su labor no es reconocida.
“En otras palabras, cerca de 5.3 millones
de mujeres mexicanas viven en el país vecino
del norte, siendo el 60 por ciento de ellas
mayores de 24 años y que no han concluido la
educación media superior”, manifestó.
García Conejo, diputado de Partido de la
Revolución Democrática (PRD), expresó que
de dicho dato, apenas un 7 por ciento de las
mexicanas en E. U. cuentan con educación
universitaria.
Es decir, sólo el 7 por ciento de las mexicanas en Estados Unidos poseen instrucción
profesional y postgrado. Sin embargo, en números absolutos, las mexicanas profesionistas
en la Unión Americana sólo son superadas por
las mujeres indias, filipinas y chinas.
No obstante, en el campo laboral –dijo el
legislador del Sol Azteca- cerca de 2.4 millones de mexicanas participan en este mercado, siendo su mano de obra en
actividades de baja calificación.
“A esto, se suma la crisis
económica que afecta el patrón
de inserción laboral de las mujeres mexicanas en el sector
industrial, lo que hizo un incremento de la condición de pobreza entre las mexicanas nacidas en nuestros país y radicadas en los Estados Unidos, pues
casi una tercera parte del total
es pobre; el doble que las inmigrantes de otras regiones del
mundo y que las mujeres norteamericanas”, concluyó.

En el evento, encabezado por la alcaldesa municipal,
Dalia Santana Pineda y varios regidores que conforman el
ayuntamiento, los asistentes disfrutaron de numerosas sorpresas, entre ellas la presentación de Tornillito Show.
Además, a todos los niños se les ofreció agua, refresco,
bolsitas de dulces, un juguete, un vale para los juegos
mecánicos instalados en los terrenos de la expo y con su
boleto de entrada pudieron participar en la rifa de más de 100
regalos como muñecas, bicicletas y carritos eléctricos, entre
muchos premios más.
La alcaldesa Dalia Santana Pineda, comentó que con la
realización de este evento se pretende lograr dos objetivos:
Por un lado el fortalecimiento de eventos de esta naturaleza
para que las familias huetamenses convivan y estrechen sus
lazos y por otro lado, el rescate y fomento de nuestras
tradiciones mexicanas, y no dejarlas perder, sino conservarlas para heredarlas a las niñas y niños que son el presente de
nuestro municipio.
Tenemos que trabajar todos los días en rescatar nuestras
tradiciones mexicanas y en ese aspecto, precisamente con
este tipo de eventos es como nosotros seguimos rescatando
nuestras tradiciones para fomentarlas generación tras generación, expresó Santana Pineda.
Servando Torres, uno de los afortunados ganadores de
una bicicleta, manifestó entusiasmado que la estamos pasando muy bien, porque todos se divierten con el show que hay,
muchas gracias a la señora Dalia, por todo lo que hizo, todos
los niños se divirtieron y se la están pasando muy bien.
Con esta actividad queda de manifiesto que este ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Dalia Santana Pineda,
comienza a trabajar en pro de seguir conservando las tradiciones en nuestro municipio, para el fortalecimiento diario de
las familias huetamenses, ya que unidos podemos avanzar.

6/

Huetamo, Mich., Domingo 15 de Enero de 2012.

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
Hola mis queridos amigos, hoy
tengo aún la fortuna de poder ponerme en contacto con ustedes,
después de haber luchado un poco
con lo clásico de las gentes viejas, la
enfermedad de fin de año, afortunadamente a mi me “peló los dientes” la canija y eso que me tuvo
postrado un poco más de una semana, pero al final triunfó la férrea
resistencia de los hombres del campo como yo, lo que me permitió
levantarme de nueva cuenta. Así
que con el gusto de un ranchero hoy
reinicio estas breves pláticas de las
cosas que han sido parte de mi vida.
Pues bien se llegó Navidad y la
verdad no supe ni cómo pasó, pero
ya medio repuesto de las canijas
calenturas, me dio por salirme al
solecito, según yo pa’ reponerme
más rápido, pero la fregadera es
que cuando me dieron los primeros
rayos del astro rey, empecé a ver
todo amarillo, me puse medio “güilo” y se me vino un canijo sudor
pegajoso; la mera verdad me dio
harto miedo y como pude empecé a
caminar con la intención de ver si
llegaba a mi viejo camastro para
ver si me podía recibir con los brazos abiertos. Lo más canijo de todo,
fue el condenado “vaguido” que traía
bien apeñuscado en la cabeza y que
no se me quitaba y en medio de esa
borrachera, dije ora sí “te fuiste
horcón de en medio” y me quedé
quietecito esperando lo inesperado; pero como dicen que yerba
mala nunca muere, poco a poco me
fui recuperando hasta que empecé
a ver bien de nueva cuenta.
Mucha gente platica que en los
meses de noviembre y diciembre y
algunos en enero les llaman los
meses del “desviejadero” o sea que
es cuando levantan el vuelo los
rucos; les juro que no lo creía, pero
ahora que me pasó, la neta es que
es cierto, por eso les recomiendo a
todos que cuiden a los viejos y que
en estos meses no los dejen solos,
porque si se descuidan en un ratitito
nos pelamos y nadie se da cuenta
de cómo fue. Claro, los jóvenes son
felices y les juro que mi siquiera
piensan en eso, yo ya pasé por ahí,
así que pues como muchos dicen el
muerto al pozo y el vivo al gozo,
pero no crean que sólo es queja en
este tiempo que estuve así, se me
ocurrió lo siguiente ojalá les guste y
si el Creador lo permite nos vamos
a seguir viendo y si no, pues ya que.

DIFERENTE NAVIDAD
Diciembre ya pasó y quiero creerlo
A pesar de carestías y desconsuelos
Llegó la Navidad, bendito el cielo
Pues hizo renovar viejos anhelos.
Pero esa Nochebuena no fue la misma
Que aquellas que con mi madre yo pasara
En esas el respeto se mostraba
Y la decisión que de un pueblo se emanaba.
Aquellas fueron noches de posadas
De piñatas con atoles y aguinaldos,
Las de hoy las vivimos espantados
Con temor de decir algo y ser vejado.
Qué triste es ver que todo se termina
Cuando se inicia con un fraude que lastima
Y con gente que ni el pueblo ya se anima
A saludar porque no ha sido de su estima.
Ahora cuando dan las seis se cierra todo
Y lo sellan con aldabas y candados
Y en la boca de un pueblo defraudado
Se rechazan ya los parches del pasado.
Debemos recobrar nuestras costumbres
Enseñando a nuestros hijos el ejemplo
Que el derecho por ley les corresponde
Y que no hagan del temor grande su templo.
¿Qué pasa con nosotros los humanos?
Que dejamos que decidan unos cuantos
Los destinos que rigen mi nación
Y te acabes poco a poco entre mis manos.
Me culpo y los desprecio por cobardes
a todos los que apáticos callamos
Al dejar que unos cuantos desgraciados
Destruyan lo construido como hermanos.
Se toman presidencias e ignoramos
Dejamos que cometan muchos fraudes
Permitimos que nos coman los gusanos
Y seguimos muy contentos solapando.
¿Qué te pasa michoacano, por qué callas?
¿Acaso ya el valor se te acabó?
qué no miras a esos líderes corruptos
Que tu noble decisión la negoció.
Rebélate ya rompe las cadenas
que el engaño tus muñecas ha ceñido
rebélate, tú siempre has sido fuerte
Y lucha contra toda la impostura.
En esta Navidad te has dado cuenta
del engaño que partidos nos dibujan
ya es momento de luchar para morir
Para dejar que tus hijos ya resurjan.
Nochebuena de la estrella que ilumina
que la mentira de aquellos que te adulan
Hoy termine con el alba que aparezca
Para que los hijos de mi México no sufran.
¡Es cuanto!.

Entrega Manuel Nocetti juguetes
a niños de escasos recursos
q En el Auditorio “Servando Chávez Hernández”, la SEDESO
Municipal preparó un festival con motivo del Día de Reyes.
El concejero presidente
municipal Manuel Nocetti
Tiznado, entregó este Día de
Reyes mil juguetes a igual
número de niños de escasos
recursos en un
emotivo festi- Manuel Nocetti, concejero presidente municipal de Moentregó en el Día de Reyes juguetes a niños de
val familiar or- relia,
escasos recursos en un festival familiar organizado por
ganizado por la la Secretaría de Desarrollo Social Municipal de Morelia.
Secretaría de
Desarrollo Social de Morelia.
Teniendo como sede el Auditorio de Contingencias “Servando
Chávez Hernández”, anclado en la colonia Mariano Escobedo, el
alcalde acompañado del Síndico Francisco Bernal Macouzet, convivió con los pequeñines y sus familias, quienes pudieron disfrutar de
juegos, concursos, brincolines y show de payasos.
Ahí, Nocetti Tiznado aseguró que el gobierno que provisionalmente preside, se mantendrá cerca de los niños y sus familias para
poderles acercar más regalos traducidos en servicios y obras de
calidad.
En este evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Social
de Morelia, el
munícipe y demás autoridades repartieron
alrededor de
mil juguetes a
decenas de infantes que con
sonrisas y gritos de emoción,
llenaron de alegría el auditoA cada uno de los mil niños y niñas de escasos recursos, rio.
Pequeños
el concejero presidente municipal de Morelia, Manuel
Nocetti les entregó juguetes con motivo del Día de autos, granjas
Reyes.
miniatura, pelotas, carritos
de supermercado, juegos de té, muñecas y rompecabezas, fueron
algunos de los obsequios que recibieron los niños morelianos de
escasos recursos.
Además de los juegos y concursos, los pequeños también tuvieron la oportunidad de valorar su estado físico, ya que la Dirección de
Salud del municipio acudió con las Unidades Médicas Móviles, en
que se brindaron consultas de medicina general, odontológicas, de
nutrición y psicológicas totalmente gratuitas.
Al festín acudieron familias enteras de colonias como Mariano
Escobedo, Eduardo Ruiz, Lago I, Los Volcanes, Jardines de Santiaguito, Primo Tapia, por mencionar algunas.
Durante su estancia en esta colonia, Manuel Nocetti conoció las
Unidades Médicas Móviles y los servicios que éstas prestan, donde el
titular de la SEDESO moreliana, Cuauhtémoc Solchaga
Magaña, le explicó los beneficios que reciben en ellas las
personas de escasos recursos
que no cuentan
con seguridad
social o las pos i b i l i d a d e s Alegría y felicidad imperó entre la niñez moreliana que
asistió al festival organizado en su honor con motivo del
para acudir con Día de Reyes donde el concejero presidente municipal
un médico par- de Morelia les repartió juguetes a cada uno de los
ticular.
pequeños y pequeñas.
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Hola amigos de Voliboleando, después de un
merecido receso, estamos nuevamente con ustedes
informándole sobre lo que acontece en nuestro volibol
municipal.
Antes quiero desearles a todos nuestros lectores
de este prestigiado y querido periódico “Siglo Veinte”
un feliz año 2012, deseándoles lo mejor en este año.
Tenemos noticias de que nuestra Liga Municipal
de Volibol, está ya afiliada a la Confederación Deportiva Michoacana de Volibol, donde se tiene que estar
participando en las diferentes categorías en la ciudad
de Morelia, Mich., nos enteramos que las selecciones
juveniles femenil y varonil.
Asistieron a Morelia donde nos comentan que no
les fue muy bien, ya que la selección de mujeres no
pudo ganar ninguno de sus partidos en tanto los
hombres nos dicen que ganaron 2 de 4 partidos
jugados, con esto se cumple la primera participación
de la Liga Municipal, ya que posteriormente la selección femenil categoría Libre estará participando en el
mes de febrero, donde sabemos que el presidente de
la liga Profr. Beto Cruz, cita a estas chicas para los
entrenamientos que se están llevando en el Auditorio
Municipal, investigaremos quiénes son las jugadoras
que están en la lista para dárselas a conocer ya que
estas jovencitas nos estarán representando en el
volibol como selección Huetamo.
Nos da mucho gusto que nuestro volibol se esté
proyectando ya a nivel Estado y ojalá que este
comité de liga siga trabajando y gestionando para
que esto no decaiga. Claro sin descobijar otros
aspectos, una porque todos los equiperos queremos
buenas premiaciones, el alumbrado del auditorio, es
necesario poner unas lámparas ya que las que están
no son suficientes para los partidos que se juegan ya
por la noche, la cancha a suscitado varios acciden-

tes a consecuencia de que ésta se encuentra ya muy
lisa, habrá que hace algo por lo menos darle una
pintadita.
Recuerden que la integridad física de los jugadores y desempeño de los jugadores debemos de
cuidarla para que no sufran alguna lesión. Vamos a
cuidar todo esto amigos de la Liga Municipal de
Volibol, se cuenta con más de 40 equipos, creo que
por la experiencia obtenida es una liga autofinanciable, y si no pues hay que realizar actividades, vamos
a trabajar en pro de nuestro deporte tan hermoso que
tenemos en nuestro querido Huetamo.
Quiero aprovechar para felicitar a nuestro amigo
Profr. Raúl O. Borja Vargas, por su gran papel que
desempeñó como árbitro en el estatal de voleibol en
la ciudad de Morelia, Mich., ya que fue el único árbitro
de esta región que fue convocado a ser árbitro en este
torneo. Felicidades profe y siga mostrando su profesionalismo como árbitro en este bonito deporte. Al
igual quiero felicitar a su querida esposa ya que
mañana lunes 16 de enero cumple años, felicidades
Minda pásala súper, lo mejor para ti, y para Tey y para
tu bebé que pronto estará con la familia.
Después de nuestros comentarios les mostraremos la programación para la jornada No. 18, donde
seguimos invitando a todos nuestros amigos de Voliboleando y lectores que asistan a ver estos encuentros deportivos los cuales cada vez que pasan las
jornadas se están poniendo muy emocionantes ya
que muchos equipos desde esta jornada quieren
estar asegurando su pase y calificación. Así es amigos de Voliboleando lo que se informa deseándoles
que pasen un agradable y feliz fin de semana en
compañía de amigos y seres queridos, recordándoles
siempre has el bien sin mirar a quién. Hasta la próxima
y que Dios los bendiga.

Liga Municipal de Volibol
Universidad
Vs.
Centro
D´Cruz
Mercurio
Tomatlán
Vs.
Ayuntamiento
Vs.
Halcones
Vs.
Galanes de Cahuaro Vs.
Desafío
Purechucho
Vs.

Jornada 18
DOMINGO 15
Independiente
1ª Fuerza
08:30 Auditorio
Vs. Angeles
2ª Fuerza
10:00 Auditorio
Vs. Prepa
Juvenil
10:00 Sec. Nº 1
Vs. Prepa
Juvenil
11:30 Sec. Nº 1
Universidad
2ª Fuerza
11:30 Auditorio
Chamizal
Master
13:00 Auditorio
Bachilleres
Juvenil
14:30 Auditorio
Bachilleres
Varonil
16:00 Auditorio
Vs. Unión
2ª Fuerza
17:30 Auditorio
Tecnológico
Varonil
19:00 Auditorio

Falta de empleos demandan
profesionistas que emigran
a EU: Antonio García
“Debido a que en México los profesionistas perciben un
ingreso muy bajo, uno de cada 10 mexicanos emigran a Estados
Unidos, éstos cuentan con licenciaturas concluidas”, declaró el
presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en el Congreso del Estado de Michoacán, Antonio García Conejo.
De acuerdo con el legislador García Conejo, los jóvenes
egresados de las diferentes carreras que se imparten en las
universidades de la República Mexicana, emigran al vecino país
del norte con la intención de obtener mejores oportunidades
laborales y personales, sin embargo no siempre se desenvuelven
profesionalmente en su profesión.
“Nuestros connacionales que han terminado el nivel educativo medio superior, están trabajando en el área de comida o en
el sector de la construcción, debido a que no cuentan con las
condiciones migratorias de ley, pero con la diferencia de que el
ingreso es mucho mayor en relación con el que percibían en
nuestro país”, indicó.
La mayoría de los mexicanos con estudios superior concluidos se encuentran en los Estados de California con un 42.1 por
ciento y Texas con el 22 por ciento, hay más de un millón de
mexicanos profesionistas en Estados Unidos, mientras que en
México la matrícula es de 3 millones.
Antonio García Conejo, resaltó que ante tales porcentajes y
cifras, se está cambiando el estereotipo del migrante mexicano,
proveniente del campo y que poco sabe de educación, asimismo
el representante del Sol Azteca dijo que aunque es un punto a
favor para los “paisanos”, para nuestro México es una pérdida de
talento y fuente laboral.
Dentro del contexto de la 84 jornada informativa del Instituto de los Mexicanos en el exterior, la cual dio a conocer que en
10 años, el número de personas que se encuentran dentro de este
sector, en Estados Unidos pasó de 411 mil 292 en 2000 a un
millón 39 mil 898 en 2010, es decir, un incremento de 153 por
ciento durante ese periodo.
El representante por el distrito de Huetamo en la LXXI
Legislatura, Antonio García Conejo resaltó que es sumamente
importante, que se pongan en acción proyectos y programas que
fomenten el empleo para los jóvenes que van concluyendo sus
estudios de nivel medio superior, y sobre todo que se creen
empleos en donde el ingreso sea realmente significativo, además
de establecer vínculos entre el talento que se encuentra en la
Unión Americana y los de México, para con ello frenar este
fenómeno migratorio y estar en contacto con aquellos que están
fuera del país.

Antonio García Conejo.

Mujer resulta lastimada Aparece cabeza humana en un paraje
al caer de una camioneta a orillas de la población de Tuzantla
De la caja de una camioneta sentada en una silla de
plástico, una mujer se cayó al asfalto cuando el automotor
viró bruscamente a la izquierda al dar la vuelta en un crucero.
El suceso fue al filo de las 11:00 horas, del Día de Reyes
en el entronque de la Avenida Madero y la carretera estatal
Huetamo-San Jerónimo, de esta población, donde una camioneta Nissan, color rojo, con placas de circulación
MW22007, conducida por Jacobo Arzate Valdez, de 40
años, giró rápidamente a la izquierda, momento en que Mirna
Lara Sánchez, de 47 años de edad, quien iba en la caja del
automotor, se cayó de la misma y se golpeó el rostro contra
el piso.
Posteriormente, al lugar acudieron policías estatales y
paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes canalizaron a Mirna Lara en una ambulancia hasta el Seguro Social
COPLAMAR, donde su estado de salud se reportó como
estable.
Asimismo, Jacobo Arzate y su unidad fueron asegurados
por elementos de Tránsito Municipal, quienes los trasladaron a la Delegación de Policía, mientras que se determinan
responsabilidades.

q El cráneo pertenecía a Alfredo López Arellano, quien era hermano del director de Obras
Públicas de Tiquicheo; el resto del cuerpo no ha sido localizado.
Como un agricultor de nombre Alfredo
López Arellano, de 41 años de edad,
vecino de Tuzantla y hermano del director
de Obras Públicas de Tiquicheo, fue identificada la cabeza que la mañana del
jueves pasado fue encontrada en un paraje a la entrada de la población de Tuzantla.
Hasta el momento el resto del cuerpo
no ha sido localizado informaron en la
Subprocuraduría Regional de Zitácuaro,
donde se le practicó la autopsia al cráneo
y se realizan los peritajes forenses.
Los restos humanos consistentes en la
cabeza, que según las pruebas periciales,
antes de ser asesinado fue torturado,

según sus deudos pertenecen a Alfredo
López Arellano y fue encontrado con una
cartulina con mensaje en respuesta a los
trece cadáveres que la madrugada del
pasado lunes se encontraron en la salida
de Zitácuaro a Huetamo.
Los dolientes que solicitaron formalmente los restos de quien dijeron era
López Arellano, mencionaron al fiscal que
sigue la causa que su actividad era la
agricultura, nacido en la comunidad Los
Planes, municipio de Tiquicheo y avecindado en Tuzantla.
También manifestaron al representante social que era hermano del director
de Obras Públicas de Tiquicheo.

Captura la Policía Ministerial a consumado ladrón
Un sujeto que mantenía asolada esta
población y lugares circunvecinos, fue
capturado por agentes de la Policía Ministerial en base a 28 denuncias penales
en su contra por el delito de robo.
Agapito Picazo Torres, de 18 años de
edad, quien tiene su domicilio a un
costado del Libramiento, a la altura del
Colegio de Bachilleres plantel Huetamo,
es el nombre del presunto delincuente,
quien ya se encuentra a disposición del
agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.
Señalaron a este medio, elementos
policíacos, que desde hace varios meses
pobladores de Huetamo y sus alrededores presentaron denuncias por robo en
sus casas, por lo que agentes investigadores del Centro de Protección Ciudadana se abocaron a las pesquisas tendientes al total esclarecimiento de los he-

Agapito Picazo Torres, es señalado por la policía como el autor de varios
robos a casas habitación en esta ciudad.

chos.
Al contar con la media filiación del presunto hampón,
procedieron a su búsqueda y, cuando los efectivos

Jovencita de 14 años se suicida
tomando pastillas herbicidas
María Isabel Rocha López, de 14 años de
edad, originaria del municipio de Carácuaro y
vecina de la capital del Estado, murió en el
Hospital Civil “Doctor Miguel Silva”, de Morelia, a consecuencia de una intoxicación al ingerir pastillas herbicidas para curar maíz.
De acuerdo con sus padres, la niña tomó el
químico mientras estaba en su domicilio, en la
localidad de Carácuaro, en el municipio del
mismo nombre, desde donde la trasladaron al
nosocomio en el que finalmente pereció.
Entrevistados por el representante social,

un domingo sin

los progenitores de María Isabel dijeron que
últimamente habían tenido varias discusiones
con ella por su conducta rebelde, y porque
llegaba a su vivienda hasta altas horas de la
noche, sin decirles a dónde había ido, por lo que
creen que eso pudo influir en que la menor se
suicidara.
Tras las diligencias pertinentes, el agente
del Ministerio Público ordenó el traslado del
cuerpo inerte al anfiteatro local, donde se le
practicaron los estudios de ley, para dar inicio a
la averiguación previa correspondiente.

no es domingo

Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

policíacos circulaban por la calle 5 de
Mayo, dentro del Programa Permanente
de Prevención del Delito y Seguridad, se
percataron que en sentido opuesto a
ellos circulaba una camioneta Grand
Cherokee, color dorado.
Ante ello, le marcaron el alto y dicho
individuo fue trasladado a las instalaciones del Centro de Protección Ciudadana, toda vez que le encontraron un
tubo con el que, según el mismo sujeto,
abría las puertas y ventanas de diversos
domicilios para meterse a robar.
Cuando los representantes de la ley
revisaron los antecedentes de este sujeto, encontraron en su haber 28 denuncias penales por robo de diversos
objetos de valor, por lo que en las
próximas horas le definirán su situación
jurídica, invitando a la sociedad a que
acuda a denunciar.

Decomisan maletas con marihuana
en autobús con destino a México
Dos maletas que contenían en total 29 kilogramos de
marihuana, fueron aseguradas por el Ejército Mexicano
en un autobús de pasajeros que cubría la ruta HuetamoDistrito Federal.
El vehículo de la línea Vía Plus, con número económico 2033, fue interceptado en un puesto de revisión que
el Instituto Armado Nacional instaló en el municipio de
Tiquicheo, informó la 21 Zona Militar.
Al realizar la revisión en el compartimiento de equipaje del automotor, los soldados encontraron dos maletas con exceso de dimensiones en las que iba la carga de
marihuana en paquetes confeccionados con cinta canela.
El vehículo y el conductor fueron trasladados por la
milicia a Zitácuaro, donde lo pusieron a disposición del
agente del Ministerio Público de la Federación, quien
deslindará las responsabilidades del caso y continuará
las investigaciones respectivas.

