El ayuntamiento emprende combate a la obscuridad

Las calles iluminadas por las noches son calles seguras
En los jardines y en las comunidades se cumple también el objetivo
Atendiendo las demandas y planteamientos
de la ciudadanía de Huetamo, en relación a los
servicios públicos, el Ayuntamiento de Huetamo, está trabajando arduamente para restituir o
rehabilitar focos, lámparas y material eléctrico
en la cabecera y de algunas comunidades.
Lo anterior fue constatado la mañana del
miércoles, durante una gira realizada por el
presidente municipal, Roberto García Sierra, en
compañía de su equipo de trabajo, quienes acudieron a diversas vialidades y áreas verdes de la
ciudad, donde se ha trabajado para cumplirle a la
sociedad en este medio año de gobierno.
Los espacios con nueva iluminación son la
glorieta dedicada a Amalia Mendoza, ubicada
en el entronque de la Avenida Madero Norte y
la Avenida Batallón Huetamo, donde se resalta
la estatua de la célebre actriz huetamense, además de la rehabilitación total de la iluminación
del jardín del Barrio del Toreo y en el interior del
Auditorio Municipal se cambiarán las lámparas,
siendo el material utilizado no atractivo para
que los delincuentes lo hurten.
También el jardín princiwww.sigloveinte.net
pal, el de Barrio Alto y de la
Tenencia de Cútzeo, también
les fue cambiado su alumbrado, por lo que ahora todos los
habitantes del municipio y de
aquellas zonas, podrán disfrutar de esos espacios durante la
tarde y noche, además de que
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La idea de celebrar el Día del Padre
ocurrió en 1909, cuando una mujer
llamada Sonora Smart Dodd, de Washington, propuso la idea de celebrar el
Día del Padre. Esta mujer quería homenajear a su padre, quien era un
veterano de la guerra civil llamado
Henry Jackson Smart, que enviudó
cuando su esposa murió durante el

También
las calles de Cúrateme, 1º de
Mayo, Sóstenes Rocha y
Fray Juan de
Zumárraga hasta el libramiento, además de 3
vialidades más
en Barrio Alto,
se estará restiReemplazaron focos y lámparas.
tuyendo
al
100%, informó
el alcalde huetamense, igualmente se colocó cableado por el
Libramiento Batallón de Huetamo, en aproximadamente 900
metros, haciendo hincapié García Sierra que para este trabajo se
tuvo el apoyo del personal de la Comisión Federal de Electricidad.
En lo referente a la atención de los habitantes del interior del
municipio, se corrigió el alumbrado público en las comunidades
de El Reparito, El Embarcadero, Santiago Conguripo, Coenandio, Santa Rita, Montecillos, Los Hornos, El Carmen, El Limón
de los García, El Limón de los Jaimes, Los Hornitos, La Mastranza, parte de Turitzio, El Rosario, Ocuaro y La Estancia.
Para finalizar, Roberto García, indicó que con estas acciones
queda de manifestó la gran preocupación suya y de su gobierno
por brindarle seguridad a los habitantes del municipio, pues con
calles y espacios públicos iluminados, se inhibe la delincuencia
doméstica, además de mejorar los servicios públicos que ofrece
el ayuntamiento a los huetamenses.
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parto de su sexto hijo y, a partir de ahí,
se hizo cargo de criar a sus niños
cumpliendo rol de padre y tratando de
cumplir el de madre, y como el señor
Smart había nacido el 19 de junio, ella
propuso el día de su cumpleaños como
Día del Padre.
La idea de instituir un “Día del
Padre” fue acogida con entusiasmo
por muchas personas en diversos condados y ciudades, y fue hasta 1924
cuando el presidente Calvin Coolidge
apoyó la idea de establecer un día
nacional del padre.
En 1966 el presidente Lyndo Johnson firmó una proclamación que declaraba el 3er. domingo de junio como
Día del Padre en Estados Unidos. México al igual que otros países Latinoamericanos adoptaron el tercer domingo de junio como día oficial del padre.
Al igual que el Día de la Madre
muchas familias acostumbran reunirse y realizar alguna convivencia en
nombre de los padres, abuelos o padrastros. Se organizan las familias
para preparar algún platillo, se les
reparten obsequios a los papás o simplemente se trata de que ellos pasen
un rato agradable en compañía de
toda su familia.

Las calles lucen ahora así por las noches.

Recomendable que ex braceros se acerquen a la
Secretaría del Migrante: Antonio García Conejo
El diputado local por este distrito, Antonio García Conejo pidió
a todos los ex braceros de Michoacán para que se acerquen a las
oficinas de la Secretaría del Migrante quienes serán los indicados
para prevenirlos sobre la próxima fecha de reinscripción y pasarles
información al respecto.
El legislador responsable de asuntos migratorios en el Congreso local explicó que pese a que el Congreso de la Unión aprobó un
fideicomiso por el orden de nueve mil millones de pesos para que el
gobierno federal cubra esta deuda, sólo es cuestión de que los ex
braceros se encuentren muy al pendientes de la fecha en que abrirán
las mesas receptoras.
Explicó que otro medio por el cual los ex braceros pueden estar
al pendiente de su situación es a través de los ayuntamientos y los
presidentes municipales o bien, directamente acudiendo a las oficinas de la Secretaría del Migrante.
A pesar de que reconoció que los ex braceros se encuentran muy
confundidos por el procedimiento y faltos de información, García
Conejo detalló que estará al pendiente para informar a través de los
medios posibles a los ex braceros para que reciban su pago, mismo
que les pertenece.
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Asistió Godoy Rangel al debate sobre reforma
energética organizado por el Congreso Estatal

El gobernador Leonel Godoy Rangel, asistió, entre otras muchas personalidades al Foro Sobre la Reforma
Energética que presentaron los diputados federales, Antonio Soto Sánchez, Juan José Martínez Prats y J.
Ascención Orihuela Bárcenas.

El gobernador, Leonel Godoy Rangel,
asistió al debate que sobre la reforma energética organizó el Congreso local y en el
que sobre el tema expusieron sus puntos de
vista los diputados Antonio Soto Sánchez,
Juan José Martínez Prats y Ascención Orihuela Bárcenas.
Al respecto Godoy Rangel consideró el
debate muy interesante y expresó que los
tres legisladores que participaron como
ponentes conocen muy bien el tema y fijan
las posiciones del partido al que representan.
Mencionó que el debate sirvió a los
michoacanos para que acentúen sus conocimientos sobre el tema, felicitó al Congreso
del Estado por ese ejercicio y a los ponentes
por su participación.
De acuerdo con la mecánica del debate,
cada uno de los ponentes -Antonio Soto
Sánchez, del PRD; Juan José Martínez Prats,
del PAN, y Ascención Orihuela Bárcenas,
del PRI- tuvieron, cada uno de ellos, tres
intervenciones de 15, 10 y 5 minutos, periodos en los que defendieron sus respectivas

posturas en torno al debate sobre la reforma
energética.
En este sentido, Juan José Antonio Prats,
quien abrió el debate, consideró que la reforma no atenta contra la soberanía, no se
trata de privatizar, sino de eficientar y fortalecer a Petróleos Mexicanos.
A su vez Antonio Soto Sánchez mencionó que las iniciativas enviadas por el
ejecutivo federal al Congreso de la Unión
en materia de petróleo, representan un intento más para permitir la inversión privada
en un sector que la Constitución lo definió
como estratégico, y afirmó que lucharán
contra ese intento privatizador.
Por su parte Ascención Orihuela Bárcenas basó su intervención en los documentos
básicos del PRI y en este sentido mencionó
el pronunciamiento en contra de cualquier
privatización de los hidrocarburos.
Al evento asistieron legisladores, académicos, funcionarios estatales y municipales, así como dirigentes partidistas y estudiosos del tema.

Apoyará FONHAPO con vivienda a
3 mil 500 familias de escasos recursos
Un presupuesto de 50 millones de pesos
para apoyar con vivienda a tres mil 500 familias de escasos recursos económicos, invertirá
este año en Michoacán el Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), informó el director del organismo
federal Salvador López Orduña.
También aterrizará en la Entidad por instrucciones del presidente Felipe Calderón, presupuesto del programa “Piso Firme”, que en el
país apoyará a 650 mil familias del área rural,
donde se han detectado más de dos millones de
viviendas con piso de tierra.
Lo anterior lo informó el político michoacano, entrevistado vía telefónica, quien dijo
que por acuerdo del mandatario nacional se
logró que el subsidio a viviendas denominado
“mil por mil”, donde los ayuntamientos aportaban cantidades similares para impulsar la construcción de viviendas populares, quedará a
discreción.
Esto significa, añadió López Orduña, que
actualmente se puede disponer de un crédito de

FONHAPO hasta de 50 mil pesos por familia y
los municipios pueden autorizar otro crédito
complementario. Otro de los acuerdos, agregó
el ex presidente municipal de Morelia, es que el
fideicomiso a su cargo, ya está autorizado para
construir pies de casa.
Resaltó en la entrevista, que por instrucción presidencial, la familia de Alfonso Paz
Ortega, muerto por el ejército en la población
de Huetamo, recibirá el financiamiento de 50

Busca el DIF Municipal de Nocupétaro
mejorar sus servicios asistenciales
Respondiendo a una convocatoria de la presidenta del
DIF Municipal de Nocupétaro, Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, los representantes en cada comunidad de los programas
de Desayunos Escolares y Espacios Comunitarios pertenecientes al DIF, así como los profesores de las escuelas
beneficiadas, se reunieron la semana pasada para platicar
sobre la problemática y
de los beneficios de estos esquemas.
En dicha reunión
estuvieron
presentes,
además de la
titular nocup e t a r e n s e La presidenta del DIF municipal de Nocupétaro,
Yusdidia Zarco Sánchez, presidió la redel DIF, Marlem
unión para establecer nuevas estrategias compleBlanca Este- mentarias para mejorar y ampliar los sistemas
la Flores asistenciales a las familias del municipio.
García, jefa
del Departamento de Atención y Orientación Alimentaria;
Laura Yesenia Alemán Montero, auxiliar operativo de enlace
regional; Martha Infante Sánchez, contadora del departamento de EAEYD y Saraí Munguía O., auxiliar de proyectos
productivos, todas funcionarias del DIF Estatal.
Durante la reunión Marlem Yusdidia Zarco Sánchez,
expresó su
preocupación ante las
empleadas
del DIF,
para que las
despensas
lleguen en
tiempo y
forma, y que
puedan
aprovecharGrupo de asistentes a la reunión de trabajo.
se al máximo por los
beneficiarios y tengan una buena y nutritiva alimentación,
pues destacó la primera dama de Nocupétaro, es básico para
el desarrollo físico y mental principalmente de los niños.
Las representantes del DIF en el Estado, informaron a los
encargados de los espacios comunitarios, sobre cómo se
deben de manejar dichas áreas para su mejor aprovechamiento. En lo referente a los desayunos escolares, las representantes del DIF informaron sobre cómo deben de servirse los
desayunos a cada niño, y cómo se deben de aprovechar los
productos, el mobiliario de cocina, ya que las porciones están
hechas para cumplir con las necesidades de desarrollo recomendadas por un nutriólogo; los encargados de los desayunadores argumentaban que son muy raquíticas las raciones que
se les entregan a los alumnos.

mil pesos del gobierno federal para la construcción de su
vivienda, adicional a otra partida económica que destinará el
gobierno de Michoacán.
El beneficio de los 50 millones de pesos
que llegará a familias que ganan menos de 150
Por instrucción presidencial,
pesos diarios, de los cuales ya existe un padrón
a familia de Alfonso Paz Ortega,
para esta primera emisión, llegará a habitantes
muerto por el ejército
de Morelia, Zamora, Zitácuaro, Sahuayo, Maen la población de Huetamo,
ravatío, Carácuaro, entre otros municipios de
recibirá el financiamiento
la Entidad, aseguró Salvador López Orduña,
de 50 mil pesos del gobierno federal
quien añadió que para lograr mayor cobertura
se pueden hacer agregados con fundaciones
para la construcción de su vivienda,
como Pro Viva, que les permitirá disponer al
adicional a otra partida económica
unir los capitales, hasta de 75 millones de
que destinará el gobierno de Michoacán.
pesos.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Contra viento y marea y en medio de inconformidades de algunas corrientes internas del partido y
acuerdos de última hora, los consejeros estatales del
PRD michoacano, aprobaron la propuesta para integrar el nuevo Secretariado Estatal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) que acompañará
durante los próximos cuatro años a su dirigente
estatal, FABIOLA ALANIS SAMANO. La distribución de carteras del Comité Ejecutivo del sol
azteca no varió mucho en cuanto al número de
propuestas que se presentaron la semana pasada.
Finalmente el reparto quedó así: Frente Democrático
Cardenista (FDC), de URIEL LOPEZ PAREDES, y
el Movimiento de Unidad Cardenista (Moduc), de
FIDEL CALDERON TORREBLANCA obtuvieron tres carteras, mientras que el Foro Nuevo Sol
(FNS), de SILVANO AUREOLES CONEJO, obtuvo dos carteras; y, la AUD de RAUL MORON el
MID de SELENE VAZQUEZ, Nueva Alianza, de
ANTONIO SOTO: Nueva Izquierda 2, de CRISTINA PORTILLO y Consenso 21, de ENRIQUE
BAUTISTA, una secretaría para cada quien. Las
demás corrientes quedaron fuera…
Una vez que quedó integrado el
Comité Ejecutivo Estatal del PRD, las corrientes,
tribus y demás comenzaron a trabajar por la candidatura al Gobierno de Michoacán para el 2012, teniendo como abanderados debidamente escogidos entre
las corrientes y tribus a RAUL MORON OROZCO,
FIDEL CALDERON TORREBLANCA y a SILVANO AUREOLES CONEJO, quienes habrán de
enfrentarse en una lucha fratricida en una elección
interna para alcanzar la candidatura, motivo por el
cual los solaztequistas michoacanos han empezado
su trabajo electoral interno para que su elegido sea el
ungido por medio de sus votos mayoritarios el triunfador para que contienda en las elecciones constitucionales por la gubernatura del Estado…
Pasando a otros asuntos, el
Ayuntamiento de San Lucas, comienza a ver una luz
en la oscuridad sobre el problema tan traído y llevado de los trabajadores despedidos. Todo parece
indicar que se está muy próximo a indemnizar a la
mayoría de los extrabajadores, al aceptar más de una
decena de excolaboradores municipales su pago, sin
derecho a reubicación, lo que hace ver que el problema que le ha sacado canas verdes al presidente
municipal, SERVANDO VALLE, pronto las dejará
de tener de ese color para que su pelo vuelva a la
normalidad, teñirse de su color negro como desde el
día en que nació…
Por cierto, los habitantes del
municipio sanluquense están ansiosos de saber qué
es lo que han hecho sus autoridades en estos casi seis
meses, pues casi como una cortina de humo se ha
tendido en los cuatro puntos cardinales del municipio que les ha impedido ver y saber de los trabajos
emprendidos por la actual administración, bajo el
pretexto del conflicto con los extrabajadores despedidos y el argumento de que “no hay dinero”, pero
consideran que ya es justo saber en qué se han
gastado el presupuesto de estos casi seis meses…
Es interesante ser enterados que
muchos de nuestros conciudadanos que radican en
los Estados Unidos de Norteamérica leen cada semana, particularmente los días domingos, Siglo Veinte,
según lo han hecho saber los cibernautas de los
Estados de California, Florida, Illinois, Nuevo México, Nueva York, Washington, y otros Estados de la
Unión Americana, que se han convertido en lectores
dominicales, según nos lo han hecho saber vía Internet quienes tienen la gentileza de conectarse a nuestra página a quienes mucho se los agradecemos, pero
también nos comprometemos a cumplir cada una de
sus sugerencias que nos han hecho saber…
También nos han hecho saber que
uno de los regidores del H. Ayuntamiento de Hueta-

mo, tiene la intención de presentar una propuesta al
cabildo durante la próxima sesión para someterla a
consideración del pleno para que se designe un
Consejo de la Crónica de Huetamo. Desde luego la
intención es buena y saludable para la historia cronológica del acontecer huetamense, pero eso de que se
forme un “consejo”, es toda una aberración, porque
ese consejo integrado por ese grupo que sería integrado por varias personas, que en sus acuerdos, no
serían del todo acordados por la diversidad de opiniones entre los “consejeros”. Hasta donde sabemos,
en todas las ciudades donde existen y han existido
este tipo de acciones para resguardar para la historia
el acontecer cotidiano de las ciudades, los gobiernos
municipales han nombrado a un Cronista de la Ciudad, no un Consejo de la Crónica de Huetamo, como
se pretende a través de este regidor. Su intención es
buena y benéfica, pero su metodología que quiere
imponer es ha todas luces incorrecta, por lo que es
sugerible que se documente sobre este asunto…
Seguramente que algunos priístas
despistados en aras de arrimar agua a su molino bajo
la conducción de algún personaje priísta de la alta
alcurnia se aventaron la puntada de proponer como
precandidato a la dirigencia municipal del PRI de
Huetamo al contador público AGUSTIN DUEÑAS,
personaje muy conocido dentro de la sociedad huetamense por su profesión y por los negocios comerciales que maneja, pero no así en el ámbito político,
lo cual para la mayoría de los priístas no fue bien
recibida dicha propuesta por no considerarla como la
más apropiada para las necesidades de revivir ese
“cadáver” que es el PRI de Huetamo, gracias a su
huésped distinguido en sus oficinas municipales del
entonces diputado, FERNANDO CANO OCHOA,
seguramente para ahorrarse un buen dinero en el
pago de renta de lo que pretendía que fuera Oficina
de Enlace Ciudadano con el diputado, que por ordenamiento deben tener en las cabeceras distritales
deben establecer, pero que para el PRI en sus oficinas fue un estorbo para su buen funcionamiento que
se reflejó en las elecciones para presidente municipal…
Corrió como reguero de pólvora
entre los habitantes de la tenencia de Turitzio el
comentario de que por culpa de AGUSTIN DUEÑAS se quedaron sin agua en sus hogares durante
cuatro días por no haber pagado en tiempo y forma
a la Comisión Federal de Electricidad con el dinero
que le había entregado el jefe de tenencia. La bomba
dejó de funcionar al llegar trabajadores de la CFE a
cortar el suministro de energía eléctrica un viernes a
primera hora quedando sin agua potable los siguientes días sábado, domingo y lunes, siendo en este día
cuando DUEÑAS ni tardo ni perezoso acudió a
pagar el adeudo, quedando restablecido el suministro de la energía eléctrica horas después del medio
día. Lo anteriormente comentado fue la “comidilla”
de los habitantes de esta importante tenencia que
trascendió hasta esta ciudad de Huetamo, cabecera
municipal…
Los priístas del distrito electoral
federal con cabecera en la ciudad de Tacámbaro, a la
que pertenecen los municipios de esta región ya
comenzaron a calentar sus motores para que sea su
candidato a diputado federal VALENTIN RODRIGUEZ y como suplente a EUSTOLIO NAVA ORTIZ. Desde Tzintzuntzan hasta San Lucas ya se
mencionan entre la militancia priísta de estos dos
personajes a los que consideran tener grandes posibilidades de triunfo por su limpio historial político
como servidores públicos y por su intachable disciplina hacia el partido que militan que los hace
merecedores a tal distinción… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando
a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia
RECONSTRUIR ESCUELAS
EJEMPLO QUE HAY QUE IMITAR
Huetamo, Mich., Domingo 15 de Marzo de 1966.- Como un
ejemplo para las demás escuelas, no solamente para la de Huetamo,
sino de todo el Estado, es la obra realizada por el Comité de Padres
de Familia de la Escuela “Lázaro Cárdenas”, que no escatimaron
esfuerzo alguno para que al principiar el año escolar la escuela
estuviera perfectamente bien pintada y aseada en sus pisos.
Con los anteriores trabajos se pretende beneficiar a la niñez
estudiosa de esta institución, ya que anteriormente su estado era
deplorable y consecuentemente la niñez estaba en medio de un mal
aspecto en sus aulas.
Es de esperarse que este ejemplo cunda entre las demás
escuelas del municipio para que se busque siempre la limpieza y
comodidad para los alumnos de los diferentes centros de estudios
en el municipio de Huetamo.

FUERTE INVERSION MUNICIPAL
EN MOBILIARIO PARA ESCUELAS
San Lucas, Mich., Domingo 15 de Marzo de 1966.- Como
dice un proverbio que lo prometido es deuda, las autoridades
municipales que preside el profesor Antonio Peñaflor Pérez, no
desean quedar mal con los habitantes de esa importante cabecera
municipal, al anunciar para dotar de mesabancos a las escuelas
tanto de la cabecera como del interior del municipio.
La promesa se ha hecho realidad ya que desde hace pocos días
comenzaron a llegar los muebles mencionados de la capital del
Estado, lugar donde el presidente municipal, Antonio Peñaflor
Pérez y el diputado local por este distrito, Virgilio Pineda Arellano,
gestionaron la compra de esos mesabancos, mismos que de momento se obtuvieron en un número de ciento ochenta.
Hasta el momento el alcalde Peñaflor Pérez, ha recibido
peticiones de padres de familia de varias escuelas del municipio
para que dote de mesabancos en los salones de clase donde estudian
sus hijos tan pronto como sean enviados de la ciudad de Morelia.

MUCHAS QUEJAS DE LOS EJIDATARIOS
NO LAS ATIENDE ALEJANDRO HERRADOR
Huetamo, Mich., Domingo 15 de Marzo de 1966.- Los
campesinos de los municipios de Tiquicheo, Huetamo y San Lucas,
se encuentran sumamente disgustados porque ninguno de sus
problemas que han presentado ante Alejandro Herrador Vargas,
Delegado del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización,
no les ha dado ninguna solución, pues dicen los campesinos que el
delegado nada hace por cumplir con el cargo que desempeña.
Lo anterior nos fue informado por varios de los ejidatarios de
los municipios mencionados reunidos en esta ciudad, donde analizaron cada uno de los problemas que les aquejan, entre ellos la
falta de linderos en sus parcelas que ha provocado pleitos entre
ellos mismos que a veces ha provocado se maten entre ellos
mismos, que es lo más grave.
Esperamos que el ingeniero Alejandro Herrador Vargas se
responsabilice de sus obligaciones y sepa cumplir con su deber
para que no siga existiendo la inconformidad y la desconfianza
entre los campesinos de esta región y de todo Michoacán.

PRONTO TENDRAN NUEVA ESCUELA
Tiquicheo, Mich., Domingo 31 de Marzo de 1966.- Gracias
al interés de las autoridades municipales que preside José Solórzano y de padres de familia de la población de Tiquicheo, para que los
niños en edad escolar puedan contar con una escuela, es casi seguro
que muy pronto se empiece a construir.
En fuentes oficiales de este lugar, se informó que en días
pasados, se llevó a cabo una reunión a la que asistieron las fuerzas
vivas de la localidad y en ella, acordaron que se construya lo más
pronto posible este plantel y para ello, de inmediato aportaron la
cantidad de once mil pesos, mismos que servirán para iniciar las
gestiones ante el Comité Administrador del Programa Federal de
Construcción de Escuelas (CAPFCE) en Michoacán.
Muchos son los niños que en la actualidad carecen de un
edificio apropiado y que dé cabida a todos, y esto ha sido el
problema más grave que han encontrado los padres de familia ya
que sus hijos estudian en una casa particular muy pequeña y no
obtienen el conocimiento de las letras apropiadamente.
Sabiendo que es de vital importancia que todo mexicano debe
saber leer y escribir, los padres de familia han puesto todo su
empeño para lograr estos anhelos se vean cristalizados para que la
niñez de este lugar tenga por vez primera una escuela apropiada con
todos sus salones y oficina de dirección para que reciban la
maravillosa luz del alfabeto.
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Participativo y exitoso el V Coloquio de
Cronistas y Escritores de Tierra Caliente
Con gran éxito concluyó el fin de semana pasado en la Unidad Profesional del
Balsas, dependiente de la Universidad Michoacana, el V Coloquio de Cronistas y
Escritores de la Tierra Caliente, contando con 15 ponencias, todas ellas enfocadas al
tema del comercio, caminos y arrieros en la Tierra Caliente, evento que se desarrolló el
viernes y sábado anteriores.
El encargado de inaugurar el evento fue Isidro Regalado Vega, síndico municipal,
en representación del alcalde huetamense, quien reconoció la importancia en la Tierra
Caliente en el renglón de la crónica oral y escrita, además de estar
acompañado del regidor Francisco Cortés Arias, el anfitrión, el
historiador Alejo Maldonado
Gallardo.
En un primer bloque de ponenciass correspondió a Martín
Antonio Huerta Carvajal, de Huetamo, con el tema de “Caminos y
Amores en la Tierra Caliente
Hasta las Telecomunicaciones por
Cable”; siguió Juan Albarrán
Castañeda, de Ciudad AltamiraPor quinta ocasión se efectuó en esta ciudad el Colo- no, Guerrero, quien expuso el
quio de Cronistas y Escritores de la Tierra Caliente texto “Los Arrieros por el Camicon gran éxito por sus resultados positivos de los no Real”; a continuación Leodetemas que fueron presentados.
gario Correa Barrera, expuso el
tema “Camino de Tierra y Sol” y
cerrando el primer bloque el periodista Angel Ramírez Ortuño, con el tema “Los
Arrieros de Tierra Caliente” bajo la moderación de la maestra Ma. Elena Luna Durán.
Los demás ponentes que acudieron al V Coloquio de Cronistas y Escritores de la
Tierra Caliente fueron, José Santos Reyes Lagunas, Verónica Leónides González, José
Ma. Aburto Duarte, Manuel Aguirre Salgado, Altamirano José Espinosa Quiroz, Iñigo
Alvarez Galán, Margarita Miranda Isidro, Manuel Heras Treviño, Florencio Soto
Pineda, Prudencio Sánchez Maldonado, Andrés Luviano Vargas y Vicente Téllez
Navarro.

Destina el DIF Estatal más de 3 MDP
a familias de municipios marginados
Existe un presupuesto para impulsar proyectos productivos en los
municipios de Nocupétaro, Tiquicheo, Churumuco, Tzitzio y Susupuato
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal, a través de la
Dirección de Familias en Estado de Vulnerabilidad, operará un presupuesto de tres
millones y medio de pesos para impulsar proyectos productivos de los municipios
de más alta marginación en el Estado de Michoacán.
Teodora Vázquez Arroyo, directora del DIF Estatal, señaló que existe un
presupuesto para impulsar proyectos productivos en municipios como Tzitzio,
Churumuco, Nocupétaro, Tiquicheo, Susupuato, y Aquila enfocados a evitar que
los niños trabajen y con ellos abandonen la escuela.
Dichos recursos se implementarán a través de la Dirección de Atención a
Familias en Estado Vulnerables y enlaces municipales, en donde los tutores
formarán grupos para trabajar en proyectos como tortillerías. Detalló que el
presupuesto que tiene la institución para los proyectos productivos, asciende
alrededor de tres millones y medio de pesos, recursos con los cuales se adquirirán
herramientas de trabajo.
Agregó que los resultados en estos proyectos se tienen previsto de tres o cuatro
meses, y que el día 25 del presente mes se firmará con el DIF nacional el convenio
para la liberación de recursos para las personas con problemas con discapacidad.
Vázquez Arroyo comentó que los proyectos productivos es una forma de
ayudar a los padres de familia que se encuentran en estado de vulnerabilidad, con
la finalidad de facilitarles un poco más los apoyos en los hogares.
Además mencionó que el programa de “Niños y Adolescentes en Riesgo”
continuará implementándose en otros municipios de Michoacán, en donde se
busca que los niños sean apadrinados por funcionarios y con esto dejen de trabajar
y únicamente se apliquen a sus estudios.

Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

CONV
OCA
TORIA
CONVOCA
OCAT

El ITSH convoca, a todos los alumnos próximos a egresar de unidades de
bachillerato que deseen continuar sus estudios superiores, a inscribirse el
próximo ciclo escolar agosto-diciembre 2008. Los requisitos para obtener
la ficha para examen de selección son:
l

l

l
l
l

Depositar $200.00 en el banco HSBC, cuenta 04026745711, sucursal 1247 a nombre del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
por concepto de derecho a examen de nuevo ingreso.
Canjear la ficha de depósito bancario por recibo oficial de cobro, en
la división administrativa del Tecnológico, en el edificio «A» planta
alta.
Copia de acta de nacimiento.
Copia del certificado de bachillerato o constancia original con calificaciones hasta el quinto semestre.
Una fotografía tamaño infantil reciente (b/n o color).

PRESUPUESTOS GRATIS

El examen se realizará el día 5 de julio del 2008 a las 8:00 horas
en el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.
Debido a la alta demanda se extiende el
periodo de expedición de fichas hasta el día 4 de julio del 2008.
No te quedes fuera.
Mayores informes a los Tel. 01 (435) 556-27-74 y 6-34-75
Correo: escolaresitsh@hotmail.com
Carretera Huetamo-Zitácuaro km. 1.5 desviación a Uspio,
Tenencia de Cútzeo, Huetamo, Mich.

PRESUPUESTOS GRATIS
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La Secretaría Estatal del Migrante
ayuda y orienta a los caracuarenses
Formalizar en esta zona de la tierra caliente, toda la disponibilidad necesaria para establecer
las coordinaciones municipales que atenderán a una área para la atención al migrante dentro de
los migrantes y a sus familias, además de expli- su actual administración.
car los servicios que ofrece la Secretaría del
Los servicios que ofrecerá cada coordinaMigrante del gobierno estatal, fue el resultado ción municipal una vez establecida, serán la
de la visita de Alma Griselda Valencia Medina, expedición de actas concernientes al registro
titular de la Secretaría del Migrante del gobierno civil y su apostilla, traducción de actas del regisestatal, al municipio
tro civil, localización
de Carácuaro.
de padres ausentes, inReunidos en el
formación para jubiAuditorio Municipal,
lación del seguro soy acompañada por Rocial de EUA, llenado y
mán Nava Ortiz, preseguimiento de aplicasidente municipal, la
ciones (trámites) para
funcionaria estatal exresidencia permanenpuso ante las autorite en EUA, actualizadades municipales allí
ción de datos y reporte
presentes, los objetide cheques por jubilavos específicos de la
ción no recibidos.
secretaría, para que los
Así mismo tammichoacanos cuenten
bién se podrá solicitar
Alma Griselda Valencia Medina, titular de la Secretacon un lugar cercano ría del Migrante michoacano y el presidente munici- información básica
de asistencia adminis- pal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, presidieron la para visa de turista,
trativa, legal, migra- reunión de orientación y ayuda a migrantes y sus gestión de visa humatoria y de vinculación, familias.
nitaria ante las autoriadministrativa y fidades de EUA, traslananciada.
do de cuerpos, localización de migrantes deteniPor su parte, el mandatario Nava Ortiz, dos y/o desaparecidos, asesoría para demandar
reconoció lo importancia de contar con una indemnizaciones por accidentes en EUA, seguioficina que otorgue asesoría referente a temas miento a michoacanos condenados a pena de
de migración, sin salir a la ciudad de Morelia u muerte y pensión para viudas e hijos menores de
otra ciudad, así también Román Nava mostró edad por fallecimiento del esposo.

Con una dirigencia cercana a las estructuras,
cumplo mis compromisos de campaña: Germán Tena
Comprometido con la meta de lograr durante el
presente año realizar giras de trabajo en los 113
municipios del Estado, para trabajar de manera conjunta con las estructuras panistas en los trabajos de
organización interna, afiliación, capacitación y motivar la membresía del partido, Germán visitó este fin
de semana el municipio de Nocupétaro, acompañado del senador Marko Cortés Mendoza.
Durante su visita a Nocupétaro, recibió muestras de bienvenida por parte de los militantes panistas, quienes se congratularon y reconocieron que
Germán Tena, está cumpliendo su promesa de campaña de estar más cerca de las bases partidistas y
acompañar su vida orgánica interna, promoviendo
además el acercamiento del partido a la sociedad.
Muestra de ello es la visita que realizó el líder de
los panistas a la escuela de bachilleres del municipio
antes citado, donde se reunió con estudiantes y
profesores de primaria y secundaria, quienes le solicitaron respaldar sus peticiones a las autoridades

Germán Tena, dirigente estatal del PAN y el senador
Marko Cortés, durante la asamblea con panistas nocupetarenses.

estatales, entre ellas: La construcción de un cerco
perimetral, aulas, tejado para una cancha de básquetbol, además de unos baños.
El llamado y la exhortación de Germán Tena, a
los panistas fue a trabajar en unidad y buscar candidatos fuertes, comprometidos con los valores, la
doctrina de Acción Nacional y especialmente que
cuenten con el respaldo de la sociedad; “tendrán que
ser los mejores” acotó el líder blanquiazul, “para que
logremos el voto ciudadano y nuestros candidatos
ganen la siguiente elección a diputados federales”.
Aparte de buscar la cercanía con los comités
municipales y respaldar la vida orgánica interna, el
dirigente estatal está asistiendo a reuniones con
organizaciones populares, grupos empresariales,
productores y asociaciones civiles para sumarse al
trabajo de gestión, de asesoría, orientación y capacitación en favor de la gente que menos tiene, buscando para ello lograr hacer llegar recursos mediante
programas federales.

Germán Tena, también visitó a los alumnos del Colegio de Bachilleres, plantel Nocupétaro con quienes
dialogó.

El Tecnológico de Huetamo
en la Cultura de la Región
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
MEXIQUITO. ¿Será cierto que nuestros lugares de
interés culturales prehispánicos, son más conocidos por
extranjeros que por los nacidos en el entorno de esta tierra
caliente?.
Mexiquito es un lugar donde se puede apreciar la majestuosidad de las construcciones de nuestros ancestros, en la
cual es de admirar un observatorio al borde de grandes
peñascos sobre la rivera del Río Balsas, en el lado de
Guerrero a la altura de Santa Rita en Michoacán. Desde la
carretera que conduce a San Jerónimo, a esta altura se ve un
enorme risco cubierto de maleza, que oculta su secreto, un
asentamiento Mexica precolombino que se construyó en este
lugar, que era gobernado por el imperio de los Purépechas.
Alumnos y docentes del Tecnológico de Huetamo, realizaron una expedición a este lugar, para conocer más de sus
construcciones, costumbres y utensilios empleados, esto con
la finalidad de ayudar con elaboración de proyectos “ecoturísticos” de un corredor de las rutas de importancia de sitios
arqueológicos de nuestros antepasados y en conjunto preservar estos lugares como de interés cultural general y patrimonio de la nación, al mismo tiempo crear una conciencia de no
destrucción de las mismas, ya que se encuentran muy destruidas por saqueadores.
En el lugar apreciamos la técnica de construcción de los
templos, canales de riego, calzadas, unos círculos de piedra
de un diámetro de 12 metros en cuyo interior hay una cama
de piedra (que los lugareños denominan el palenque de
gallos).
En la parte baja se encuentran una serie de cimientos que
al perecer corresponden a un caserío y al frente una gran
explanada, que termina hasta las playas del río.
Este lugar llamó mucho la atención de la población
circundante, cuando en una creciente del río a principio de los
años setenta (cuando se inundó la población de Zirándaro),
dejó al descubierto en este lugar una serie de ídolos tallados
de piedra, collares de cuentas, piedras preciosas y un sinfín
de artículos de diferentes tamaños, que fueron a parar a
colecciones privadas de los lugareños que tenían dinero para
comprar estos objetos.
Comentarios del Padre Tomás Damián Gomezcaña, que
fue al sitio arqueológico comenta que sólo compro pequeños
ídolos porque los grandes costaban más dinero y los que lo
compraron fueron los ricos de Ciudad Altamirano y Zirándaro, Guerrero.
El rescate de nuestras raíces del pasado, de nuestra
historia, nos corresponde a nosotros en general, siendo
mejores ciudadanos, no vender más estas piezas arqueológicas, mejor juntos construyamos un museo con las piezas y
cuidando los sitios de interés arqueológicos, elevaremos el
turismo que nos aportará mayores ganancias, juntos sí podemos.

El padre Tomás Damián Gómezcaña, (qepd), fue al sitio arqueológico donde compró pequeños ídolos tallados en piedra y otros
artículos hechos por los primeros pobladores en la época prehispánica.
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Compañeras del segundo grado de la Secundaria No. 2.

Hola, es un placer estar una vez más con ustedes
gente bonita de nuestra ciudad de Huetamo, capital de la
Tierra Caliente y de la región sur de Michoacán, esta
semana mandaremos gratos saludos a varios negocios
que se distinguen por su buen trato y calidad de servicio
como Tortillerías “Rosy”, Restaurante “Alameda”, Autolavado “Castillo”, Boutique “Juapi” y a la Taquería “El Fogoncito”, en el corazón de Cahuaro.
Comenzamos esta semana
con las felicitaciones de nuestros lectores que esta semana
cumplieron años, principiamos
con un gran amigo como lo es
Angel Martínez Torres “La
Changu”, pues estuvo de plácemes celebrando un añito
más de vida en compañía de
todos sus seres queridos, con
quienes disfrutó mucho esta fecha y le deseamos lo mejor hoy y siempre, felicidades.
Felicitamos muy gustosamente a nuestra amiga Julisa
del grupo “202” de Bachilleres, que el día de ayer estuvo
festejando, esperamos se la haya pasado de lo mejor en
compañía de sus amigos y demás seres queridos, muchas
felicidades.
Continuando con las felicitaciones, mandamos una
muy especial, directamente hasta el corazón de barrio de
Cahuaro a nuestra amiga Sara Paola Gómez, que estuvo
festejando un año más de vida el pasado martes, esperamos se la haya pasado muy bien y contenta, le deseamos
lo mejor.
Sin olvidar, queremos mandar también un gran saludo
a nuestro amigo Ismael Sánchez, que el pasado martes
estuvo de manteles largos cumpliendo, lo mejor a nombre
de nuestra sección y esperamos que se la haya pasado
súper bien en compañía de su novia y demás seres
queridos.
Felicitación a Poncho Gallegos, pues en días pasados
estuvo cumpliendo años y esperamos que se la haya
pasado bien con sus amigos y familiares.
Y cerramos el círculo de felicitaciones de esta semana,

Elizabeth y Javier.

mandándole una felicitación importante a nuestro amigo
Gerardo “El Cotonete”, pues también se nos fue de pachanga el pasado miércoles, festejando que cumplió un año
más de vida, esperamos de verdad se la haya pasado de
lo mejor y le deseamos felicidades.
Mandamos un gran saludo a la chava Ma. Egla Barreto
de parte de su chavo, pues la quiere mucho y que cada día
que pasa se está enamorando más y más de ella, y espera
su relación nunca cambie porque es parte del amor de su
vida.
Les comentamos también que anda fuerte el rumor de
que nuestro amigo Ricardo Medina “Garfield”, anda duro
metido en un proyecto de ser parte de una nueva radiodifusora en FM para la ciudad de Huetamo, esperamos que
le eche muchas ganas, pues sin duda nuestra ciudad ya
merece algo bueno, que cambie de lo cotidiano.
En otra información les comentamos que quienes ya
les dicen los hijos del dueño de la taquería “El Fogoncito”
son a nuestros amigos Carlos «Chapis», Sara Paola, Gaby
Romero y gaby “La Estrella”, Aldegundo y Ana Luisa, pues
no salen de ahi, incluso se rumora que el señor ya hasta le
da miedo sacar tacos, porque a eso desde las 5 de la tarde
ya lo andan meriodiando, además tiene miedo de sufrir
algún atentado o algo, pero desde aquí le mandamos decir
que no se preocupe, que solo quieren cena y nada mas,
usted tranquilo
don y váyase preparando los calendarios para fin de año, ya que estos
chavos ya quieren membresía VIP
en su taquería.
Tenemos de primera
mano, que al parecer el
próximo viernes el Colegio de Bachilleres va a
realizar una súper disco
con motivo de fin de cursos, la
cual esperamos que sea gratuita, y de paso aprovechamos
para desearle lo mejor a esta generación que egresa, pues
en ella saldrán varios de nuestros amigos y colaboradores
que nos han apoyado en estos años, enhorabuena les
deseamos el mejor de los éxitos.
Paro los chavos del sexto semestre del Colegio de
Bachilleres, este viernes fue su último día de clases, ya se
nos va otra generación a continuar con sus estudios, a
todos estos alumnos se les deseamos mucha suerte en sus
exámenes de admisión en las universidades o en las
normales, suerte, y pues para todos los demás compañeros que deciden continuar sus estudios en otra ciudad son
varios como Melissa Daniela y Cristina Huerta, también
José Silvestre, Luis Arturo “Luigi” y por su puesto a las
demás escuelas que ya están próximas sus vacaciones
hay que ponerle ganas para no quedarse. Ya empezamos
a ver gente nueva por aquí, saludos a los vacacionistas.
Vamos a continuar con las felicitaciones para los
cumpleañeros de esta semana, empezando con nuestra
amiga Thalía Ríos Alvarado, que el próximo 18 de junio
estará festejando ya su mayoría de edad, qué bien ya
podremos estar en los antros más prestigiados de Morelia

Melissa Rendón, alumna del Colegio de Bachilleres.

espero te la pases de maravilla con todos tus seres queridos, continuando con esto también una amiga del 401 de
nombre Leslie Valdez Peñaloza, que este próximo 20 del
mismo mes estará festejando sus 17 añitos de vida esperemos que te la pases súper bien porque al parecer tú si
sabes lo que es la diversión, muchas felicidades también
para ti y pues bueno para terminar con esta parte de las
felicitaciones culminamos con Elizabeth Pineda la cual
este 23 de junio festejará igualmente su mayoría de edad,
bueno pues esperemos estar invitados a todas las fiestas
de estas amigas.
Hay que recordar que hoy estamos de festejos porque
hoy es un día muy especial en nuestras familias ya que

Alina y Cecilia compañeras del 401.

estamos festejando el Día del Padre, a todos los padres
felicidades en su día hay que disfrutar por hoy y dejar a un
lado el trabajo sólo un día al año disfrútenlo.
Otro saludo para nuestro amigo de sobrenombre “Chavelo” que se le ve pasándosela súper bien con su novia se
ven bien juntos amigos, otra de las parejitas que vemos que
se la pasan bien juntos son Jessica y Beto del Colegio de
Bachilleres, sigan así amigos, y ya estando en la miel a un
amigo de Morelia de nombre Rafael Pineda que cuenta los
días para ya estar junto a su novia Yara pues parece ser
que ésta continuará sus estudios en esa ciudad.
Les dejamos las propuestas para esta semana de la
música que está sonando y tengan algo nuevo qué escuchar, Cualquier Forma de Amor de Los Claxon; Empezar
Desde Cero de RBD; Si no te Hubieras Ido de Maná; Gotas
de Agua Dulce de Juanes y Lejos de aquí de Kudai.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y
mientras haya información los andaremos vigilando, fue un
placer tenerlos al tanto, hasta la próxima.
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Válido del 15 al 21 de Junio de 2008.

ARIES: La posición de los astros te da una actitud
valiente y a menudo temeraria, de modo que
incluso con los buenos aspectos no se debe
olvidar la seguridad en tu acción individual.
TAURO: Tus intereses se mueven en posiciones
enfrentadas. La parte excéntrica de tu ser recibe
el aporte de ideas imaginativas que pueden ser
muy aprovechables.
GEMINIS: El día de hoy el fuego y la pasión se
combinan con el intelecto. En las personas no
desarrolladas, se constata el peligro de ser barrida la razón por los prejuicios.
CANCER: Las influencias planetarias te hacen
olvidar las críticas del pasado para tener una
posición mucho más equilibrada, donde la armonía reina en todas las manifestaciones de la vida.
LEO: Cierta obstinación maliciosa puede escapar al autocontrol y entonces, aunque haya auténtico talento, destruye los resultados de tus
esfuerzos. Ten cuidado y piensa antes de actuar.
VIRGO: La energía belicosa continúa despertando tus sentidos y te colocan en el
disparadero de actuar para no quedarte atrás en
esta carrera de progreso.
LIBRA: Domina ya la parte positiva que te hará
olvidar las dificultades pasadas, en un ambiente
imaginativo y capaz de hacer admirables creaciones bellas.
ESCORPION: Dispones de estabilidad moral que
te ayudará a enfrentarte con diversos avatares
que no tardarán mucho en afectar tu vida de
forma notable. Ponte atento a lo que ocurre.
SAGITARIO: Siempre se te perdona por la sensatez y objetividad con que manifiestas tus juicios. Conflictos de orden religioso o por querer
imponer tus ideas a cualquier precio.
CAPRICORNIO: El instinto impulsa a ocuparse de
lo que domina, para que no quede al descubierto
tu ineptitud en otros temas. Propósitos serios y
responsables se avecinan.
ACUARIO: Tiendes a experimentar situaciones
algo excéntricas y poco convencionales, aunque
los hechos no son conflictivos y aprecias las
cosas que representan. Posibilidad de ser criticado.
PISCIS: Se presenta un cuadro astral optimista y
esperanzador. Se concatenan influencias positivas para proporcionarte los medios que te permitan avanzar. Aprovecha todas las oportunidades
que vengan.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY

Por lo general sabe ganar dinero, pero se
siente feliz en una capacitación que sea más que
ganancia comercial. Trabaja más en equipo pero
rinde más al poder hacer las cosas por su cuenta.
Haga lo que haga debe ser algo relacionado con
su filosofía de la vida y sus ideales.

TECNOLOGICO EN LA EDAD LIBRE
DE LA LIGA MUNICIPAL “HUETAMO”
ES EL PRIMER FINALISTA
Con un juego mucho más efectivo y planteado el
equipo de nuestra máxima casa de estudios se convierte
en el primer finalista tras dejar fuera al equipo aguerrido
de “La Garra”, en el partido de ida el Tec. planteó mejor
su estrategia, jugando por momentos con 2 enlaces,
funciones que hacían los hermanos Luis y Miguel Urquiza, esto propició más llegada y ser más agresivos en el
ataque, pues la tarde del pasado domingo con un gran
arbitraje de Edgar Flores, vencen como visitante 2 goles
a 1, el descuento fue por parte de Daniel Espinoza “La
Telera” y así el pasado jueves daba inicio el partido de
vuelta donde la porra y seguidores del equipo “La Garra”
todos ellos del barrio de Dolores dejaron mucho qué decir
con su pésima y corriente forma de insultar a los jugadores
contrarios y cuerpo arbitral de lo que aconteció en el
encuentro Luis Urquiza demuestra que hoy por hoy es uno
de los mejores jugadores de Huetamo, pues a pocos
minutos de haber iniciado fulminó a Gilberto Macedo en
un tiro libre haciendo más dura la agonía del equipo “La
Garra”, mientras pasaban los minutos la desesperación se
vino para los derrotados y cobardemente jugadores empezaron a insultar a árbitros y agresiones a jugadores contrarios para así venirse expulsiones muy acertadas de parte
del Profr. Rigoberto Oviedo que sin duda es uno de los
silbantes de antaño y que conserva una enorme experiencia, al final de pena máxima “La Garra”, empareja los
cartones pero no le alcanzó y queda fuera.
El otro encuentro que tendría el 2º finalista saldría
entre Urapa ante Valedores donde el partido de ida los
dirigidos por el tesorero de la liga Julián Reyes “La
Moyta” llevaban una ventaja de 2 goles a 1 y Los
Valedores necesitarían de hacer 2 porque la posición de la
tabla no les favorece, este encuentro de vuelta se jugó ayer
sábado donde esperamos la designación que generó polémica sobre el arbitraje, pues
Humberto Flores, un joven árbitro que estaría debutando en
liguillas esperamos haya tenido un trabajo aseado, le deseamos la mejor de las suertes y es
bueno que la directiva de árbitros que empiecen a proyectar
nuevas generaciones de árbitros y para esto es bueno que
apoye la liga y comprendan
que se le tiene que dar continuidad a estos procesos.
Pasando a la categoría Veteranos tenemos que hoy se
culmina el torneo regular jugándose la última fecha y todo
parece indicar que ya están los
4 calificados que son Educa-

ción Física, Tariácuri, Inter y Ayuntamiento que aprovechó la derrota de Balderas el cual se le escapa la
calificación por no haber aprovechado la ventaja que
llevaba ante Educ. Física y terminó siendo superado por
éstos; hoy a partir de las 9 A.M. iniciará la jornada
dominical donde Inter recibirá a Tomatlán un partido de
mero trámite y a las 11 A.M., Balderas que estará
buscando un milagro pues tiene que derrotar a Valedores y esperar que por la tarde Ayuntamiento pierda
contra el último lugar de la tabla que es Purechucho, en
Dolores-Tariácuri también de trámite pues ambos están
calificados y tendrá la visita de Educación Física. Así
que amigo lector lo invitamos a que esté al pendiente de
nuestra programación de las semifinales que tocan
puerta la próxima semana en esta rama y en la próxima
el desenlace de la gran final de la 2ª Fuerza para
posteriormente inicie por fin el torneo con más tradición “TORNEO DE BARRIOS 2008”, donde ya los
pleitos de equipos han iniciado por la lucha de jugadores y es que año con año a estos tercos delegados no les
queda claro que hay jugadores que no les pertenecen tal
es el caso del equipo Centro que siempre quiere abarcar
jugadores desde Tomatlán hasta Zaragoza que es la
zona del mercado municipal, otra buena propuesta es
que directivos no estén inscuidos con equipos en traerlos pues no da buena imagen para que el torneo sea más
limpio; el detalle es que en algunos barrios nadie quiere
hacerse cargo de su equipo tal es el caso en Urapa
también le piense pues quien siempre ha traído este
legendario equipo es nada más y menos que el tesorero
de la liga, el secretario también tendrá que renunciar a
vestir la camiseta del Coco, el presidente menos mal no
juega con el Terrero pero en el Colegio de Arbitros otra
de las personas que siempre ha dado la cara por su barrio
es el Prof. Edgar Flores, así que señores como dicen por
ahí váyanle tanteando.
Nos despedimos no sin antes invitarlos a que escriban sus comentarios o sugerencias a nuestro nuevo
correo electrónico de esta sección deportiva donde
usted podrá pedir información de material fotográfico,
saludos, sugerencias y comentarios al correo llamado:
mirador_deportivo@hotmail.com hasta la próxima.

Se ahogó en las caudalosas aguas
del Río Balsas por no saber nadar
Un trabajador de una empresa refresquera local,
que estuvo desaparecido durante más de 24 horas,
perdió la vida ahogado el sábado pasado al tratar de
nadar en el Río Balsas, a la altura de la localidad de
Arroyo Hondo, perteneciente a este municipio, además
de que el occiso no sabía nadar y se encontraba bajo los
influjos de bebidas alcohólicas.
La víctima respondía al nombre de Enrique López
Santana, de 23 años de edad, originario de esta ciudad,
con domicilio en la calle Emiliano Zapata número 89,
quien falleciera a consecuencia de asfixia por sumersión.
En relación a los hechos, la esposa del infortunado,
María Cristy Torres Rentaría, manifestó que su cónyuge trabajaba para la empresa Coca Cola, quien el día
sábado antepasado por la tarde salió de su domicilio en
compañía de sus compañeros de trabajo, Enrique Medina y Antonio Servín Avellaneda, con la finalidad de
dirigirse al Río Balsas, a comer unas mojarras y tomarse
unas cervezas.
Así mismo, María Cristy Torres, informó que
aproximadamente a las 22:00 horas desde ese mismo
día, le avisaron que su esposo se había perdido, por lo

Le fue practicada la necropsia de ley.

que con apoyo de varios familiares y vecinos salieron
en su búsqueda, encontrando el cuerpo flotando sobre
las aguas del Río Balsas, hasta las 15:00 horas del día
siguiente.
Al continuar el Agente del Ministerio Público con
las investigaciones, señala que después de comer Enrique López Santana, les dijo a sus compañeros que tenía
ganas de nadar, por lo que todos se despojaron de sus
ropas y se introdujeron al río, pero al estar en el agua,
se retaron para ver quién llegaba más rápido a una
piedra que se encuentra ubicada a la mitad del río, fue
entonces que al llegar a su meta Enrique y Antonio no
vieron al ahora occiso, por lo que rápidamente lo
buscaron por toda la zona sin lograr resultados positivos, avisando inmediatamente a los familiares de López
Santana.
Sin embargo, fue hasta el medio día del domingo
que encontraron el cuerpo de la víctima sus familiares
y vecinos de Arroyo Seco, por lo que el representante
social ordenó que el cadáver fuera trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la necropsia de ley,
integrándose la averiguación previa penal número 83/
2008-I.

Se envenenó para morir por problemas familiares
Sumido en una profunda depresión, un joven se quitó la vida,
el miércoles anterior al tomar pastillas, porque su esposa lo había
abandonado llevándose a las dos hijas que juntos habían procreado, además de que días antes había fallecido su madre, por lo que
tomó la decisión de salirse por la puerta falsa.
El joven suicida respondía al nombre de Florencio de la Cruz
de la Cruz, de 27 años de edad, con domicilio en la calle 20 de
Noviembre número 61 de la colonia Loma de Las Rosas, fue
encontrado en su recámara con espuma en la boca, por Rafaela
Pineda Rivera suegra del infortunado.
Así mismo, al ver a Florencio de la Cruz, de dicha manera le
preguntó qué había tomado, por lo que la víctima manifestó que

había tomado seis pastillas de insecticida dominado aluminiun
phosphide, por lo que fue trasladado al hospital IMSS COPLAMAR.
Los médicos del citado nosocomio al no poder tratar el
envenenamiento, indicaron a Rafaela Pineda, trasladarlo a otro
centro hospitalario, dirigiéndose al Hospital Francés de esta
ciudad, en donde minutos después Florencio dejó de existir.
Por lo que hasta el lugar se presentó el Agente del Ministerio
Público en turno quien realizó las primeras investigaciones
integrando la averiguación previa penal 114/2008-II, para después entregar el cuerpo a sus familiares para que le dieran
cristiana sepultura.

Florencio de la Cruz.

Joven de 16 años muere atropellado
en carretera por un auto “fantasma”

Por su descuido al cruzar la carretera fue atropellado
por un vehículo no identificado.

Un jovencito fallece atropellado al tratar de cruzar
la carretera federal que conduce de Huetamo a Ciudad
Altamirano, Guerrero, a la altura de la ranchería de
Urerio, perteneciente al municipio de San Lucas, la
tarde del domingo pasado.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 215+600
donde la víctima que llevaba por nombre Leónides
Marín Domínguez, de 16 años de edad, con domicilio
conocido en la comunidad de Urerio, fue arroyado.
De las primeras pesquisas iniciadas por el Agente

del Ministerio Público Investigador, se desprende que
Leónides no se percató de un vehículo que circulaba a
exceso de velocidad por la carretera, lanzándolo varios
metros, provocándole una muerte instantánea por fractura de cráneo. Una vez realizado el levantamiento del
cadáver y comenzar con las investigaciones, el representante social, formó la averiguación previa penal 84/
2008-I, por el delito de homicidio en contra de quien
resulte responsable, ya que hasta el momento se desconocen las características del vehículo y su paradero.

La Subprocuraduría Regional de Justicia realizó audiencia pública en el municipio de Carácuaro
Ofrecer soluciones legales a toda la ciudadanía y reforzar las acciones preventivas y
de combate frontal a la delincuencia, se pronunció el Subprocurador de Justicia de la
región Uruapan, Ramón Ponce Ponce, al presidir la audiencia pública llevada a cabo en el
Auditorio Municipal de Carácuaro, en coordinación con las autoridades municipales.
Se contó además con la presencia del
presidente municipal, Román Nava Ortiz;
Mario Tentory Moreno, síndico; Rodrigo Flores Ambriz, secretario del ayuntamiento, Juan
Luis Puga Vargas, director de Seguridad Pública en el municipio, cuerpo de regidores y
los encargados del orden de las localidades
del municipio.
El objetivo principal de la reunión fue

para dar confianza hacia la sociedad del municipio y exponer de viva voz sus inconformidades y denuncias, y cada una de las demandas y planteamientos ser atendidos por el
Subprocurador de Justicia, Yadira Téllez Arellano, directora de control de procesos de la
subprocuraduría y el primer comandante regional Ignacio Berber García, quienes acompañaron a Ponce Ponce a la audiencia.
Román Nava Ortiz, durante su partición
comentó la importancia de mantener una buena comunicación entre ciudadanos y las autoridades de procuración de justicia y seguridad
pública, ya que así la ciudadanía podrá realizar las quejas, guardando totalmente el anonimato; además el alcalde señaló que estas
acciones coadyuvarán a vivir en paz y tran-

quilidad, siendo esta una de las metas de las
autoridades competentes.
También se aprovechó la visita de Ramón Ponce Ponce, para realizar la entrega de

uniformes al cuerpo de policías del municipio
de Carácuaro, los cuales se mostraron muy
agradecidos con este apoyo, los que motiva
para seguir cumpliendo con su labor.

Las autoridades municipales y de la Subprocuraduría de Justicia del Estado, entregaron
nuevos uniformes a los elementos de la Policía Municipal Preventiva.

