PROGRAMA DE FESTEJOS
La beatificación del Papa, Juan Pablo II,
que se realizará el próximo 1 de mayo,
incluirá cuatro días de festejos religiosos.
29 de abril, se trasladarán los restos de
Juan Pablo II a las Grutas Vaticanas, para
colocarlos cerca de la tumba de San Pedro.
30 de abril, procesión solemne en el Vaticano, la cual será encabezada por representantes de todas las parroquias y capellanías
de la Diócesis de Roma.

Alistan nueva tumba de Juan Pablo II
para su beatificación el 1 de mayo
La capilla de San Sebastián, ubicada en la
nave derecha de la Basílica de San Pedro en el
Vaticano, ya fue desalojada y se encuentra lista
para acoger la tumba de Juan Pablo II tras su
beatificación el 1 de mayo.
Según había anticipado el vocero papal, Federico Lombardi, el fin de semana la urna con los
restos del beato Inocencio XI –que estaban colocados en ese lugar- fue trasladada hasta la capilla

de la Transfiguración, frente a la tumba de Juan
XXIII.
El féretro de Karol Wojtyla, actualmente se
encuentra en las Grutas Vaticanas y será sacado de
allí el próximo 29 de abril.
Tras su beatificación será colocado en el altar
mayor de la Basílica para que miles de fieles lo
veneren.
Una vez terminados los ritos, el ataúd (que
permanecerá siempre cerrado)
será depuesto en la capilla San
www.sigloveinte.net
Sebastián, que ocupa un espacio
entre la galería de La Piedad, de
Miguel Angel, y la capilla del
Santísimo Sacramento.
La decisión de cambiar un
beato por otro se tomó porque el
altar donde se venerará permanentemente a Juan Pablo II cuenFundado el 28 de Febrero de 1966
ta con espacio suficiente para
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la Basílica de San Pedro.

1 de mayo, se llevará a cabo la ceremonia
de beatificación, en la plaza de San Pedro, en
Roma. El ritual será encabezado por Benedicto XVI.
2 de mayo, en la misma plaza de San Pedro,
habrá una misa presidida por el secretario de
Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio
Bertone.

Premian a huetamense
emprendedor

Morelia, Mich., Abril de 2011.- Durante la inauguración de
la Caravana del Emprendedor, que tiene como sede la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se hizo entrega del
premio del segundo “Concurso Estatal de Emprendedores”.
El primer lugar fue para Rubén Rocha Santoyo, quien
participó con su proyecto de maquinaria para elaborar queso
ranchero, incubado en el Instituto Tecnológico de Huetamo. El
apoyo recibido fue de 250 mil pesos. Para este concurso se tuvo
la participación de 58 proyectos provenientes de 24 incubadoras
con origen en 14 municipios.
En el evento que se realiza en la Máxima Casa de Estudios
de Michoacán, los emprendedores podrán encontrar conferencias magistrales, temáticas, dinámicas y vivenciales, cápsulas
informativas de comercialización, innovación y financiamiento
y 40 stands informativos donde estarán las incubadoras del
Estado para que se permita el acercamiento de los jóvenes que
tienen la iniciativa de emprender un negocio, directamente sean
canalizados a una incubadora.
El segundo lugar correspondió al proyecto Tecromex incubado en la Universidad Latina de América, campus Morelia. Este
Los campesinos del municipio de Nocupéta- se hizo acreedor a un apoyo de 150 mil pesos. Por su parte, el
ro recibieron del presidente Francisco Villa Gue- tercer lugar fue para el proyecto R-colector, Sociedad de Responrrero, el fertilizante que ayudará a tener mejores sabilidad Limitada de Capital Variable. Este último fue incubado
en la Universidad del Valle de Atemajac, campus La Piedad y
cosechas en este próximo ciclo agrícola.
En compañía de Jaime Edén Bautista, direc- recibió un apoyo directo de 100 mil pesos.
El evento fue presidido por el secretario de Desarrollo
tor de Desarrollo Rural Municipal y personal de
DICONSA, el mandatario nocupetarense, señaló Económico en la entidad, Isidoro Ruiz Argáiz, y María del Sol
que una de las
Rumayor representante de la
necesidades
Subsecretaria para la Pequeña
más apremiany Mediana Empresa de la Setes del sector
cretaría de Economía, tamcampesino es
bién participó en el presídium
La entrega oportuna de fertilizantes a los campesinos,
el presidente de Impulsa Mifue lo que hizo el presidente municipal, de Nocupétaro, la adquisición
Francisco Villa Guerrero, ante la proximidad de la de fertilizante,
choacán, Juan Carlos Contreprevio al inicio
temporada de siembra.
ras García, el secretario genede la temporaral de la UMSNH, Egberto
da de lluvias. Es por ello que el día de hoy comenzamos con la
Bedolla Becerril, el delegado
entrega de dicho fertilizante a bajo costo y en las propias comunifederal de la Secretaría de Ecodades de los beneficiarios, para que no tengan que trasladarse a la
nomía en Michoacán, José Luis
cabecera municipal, dijo Villa Guerrero, insistiendo que una vez
Naranjo Esquivel, el director
más estamos cumpliendo con los compromisos de esta administrade Vinculación de la UTM,
ción en apoyar a la gente del campo.
José Alberto Solís Navarrete y
En esta ocasión se repartirán más de 100 toneladas de fertilizante en la cabecera, además de que también se repartirán próximamen- Rubén Rocha Santoyo, emprendedor del Instituto Tecnológico Superior de el secretario de Fomento Ecote en las localidades Santa Bárbara, Hacienda de Guadalupe, La Huetamo, con su proyecto de maquinaria para elaborar queso ranchero o nómico del ayuntamiento de
Estancia Grande, San Antonio de Las Huertas, Mariana, El Cobre, fresco, obtuvo el primer lugar al participar en el Concurso Estatal de Morelia, Rodrigo Maldonado
López.
Agua Santa, entre otras más.
Emprendedores recibiendo un premio de 250 mil pesos.

Productores del campo reciben
fertilizante para sus siembras
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Habla un Gato Solitario

AMBROSIA
Juan Miranda Alvarado.

La plaza principal de Tacámbaro habilitada como recinto oficial por la mesa directiva del Congreso del Estado,
sus integrantes sesionaron ante la presencia del gobernador Leonel Godoy Rangel para elevar a la categoría de
Ciudad Heroica a la población de Tacámbaro.

Asistió Leonel Godoy a la sesión del Congreso
donde se nombró a Tacámbaro Ciudad Heroica
Tacámbaro, Mich., Abril de 2011.- El Gobernador Leonel Godoy Rangel y el presidente del

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA VAZQUEZ TORRES
Y VAZQUEZ MOLINA

Sr. Bardomiano
Vázquez Molina

11 de Abril de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA CRUZ GOMEZ

Sr. J. Natividad Cruz Atrián
13 de Abril de 20011, Montecillos, Mich.

Ambrosia es jarocha, morena y carnosa,
muy carnosa y me trae salpicando baba por
todas las esquinas de mi pueblo, pero tiene un
defecto; su mamá no se le despega nunca y
siempre anda con machete en mano, dicen las
jodidas lenguas, que un pretendiente de Ambrosia, fue hecho picadillo por esa salvaje señora,
yo no lo creo, pero por las dudas, prefiero seguir
como perro de carnicería; sólo saboreándome
las curvas de esa suculenta jarocha.

Supremo Tribunal de Justicia, Alejandro González Gómez, asistieron a la sesión
solemne que el Poder Legislativo realizó en
esta población a la cual se le decretó, formalmente, como Heroica Tacámbaro de Codallos.
Para la celebración de esa sesión, se
habilitó como recinto oficial la plaza Nicolás
de Régules enclavada en el centro de esta
ciudad.
El diputado Martín Cardona Mendoza en
su intervención mencionó que la sesión solemne del Congreso del Estado en Tacámbaro, así como la declaratoria de Ciudad Heroica
que se le otorga, es un reconocimiento a la
importancia que los habitantes de esta región
realizaron en la lucha por reafirmar la soberanía nacional y la legitimidad del gobierno de
Juárez.
Indicó que es de reconocer la sensibilidad
de la LXXI Legislatura al otorgar la condición
de Ciudad Heroica a Tacámbaro, ya que tam-

bién se corrige una falta de apreciación que,
en justicia, debió de haber sido otorgada a
este pueblo desde hace tiempo.
Luego de hacer una reseña histórica del
General Nicolás de Régules, sobre todo la
batalla que libró contra belgas y franceses,
Cardona Mendoza señaló que las nuevas acciones para reafirmar y consolidar la independencia de México deben darse a través de la
educación y es que el conocimiento, dijo, es
el medio actual por excelencia para construir
el futuro diferente que con armonía, solidaridad y fraternidad debe caracterizar el sentido
del desarrollo que siempre debe estar al
servicio de la sociedad.
Al evento asistieron también el secretario
de Gobierno, Fidel Calderón, el rector de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Salvador Jara; senadores, funcionarios estatales y municipales, entre otros.

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"

COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

Tel. 435-556-4262
Cel. 435-105-0284
Integrantes de los tres poderes del Estado, habitantes del municipio de Tacámbaro e invitados especiales, asistieron a la
ceremonia oficial protocolaria del Poder Legislativo para elevar al rango de Ciudad Heroica a Tacámbaro.
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Hoy comienza la Semana Santa
2011, precisamente en el año electoral para Michoacán, por lo que es muy
recomendable para los presidentes
municipales hagan un alto de sus
actividades cotidianas y pongan sus
mentes a trabajar en una retrospectiva para que reflexionen sobre lo que han hecho a favor del
pueblo y lo que no han podido hacer o no han querido que se
haga por motivos que solamente ellos sabrán…
Precisamente el Jueves
Santo y Viernes Santo que son los días principales para la
celebración de la crucifixión y muerte de Jesucristo, deberán de
emplearlos en el análisis de sus trabajos al frente de sus
respectivos ayuntamientos porque próximamente les llegarán
tiempos difíciles con los candidatos de oposición, tal es el caso
de los presidentes solaztequistas de esta región, San Lucas
con SERVANDO VALLE MALDONADO y en Tiquicheo con
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, que los candidatos priístas a diputado, presidente municipal y gobernador,
harán público sus errores o malos manejos en sus administraciones…
Otro tanto ocurrirá
con los priístas FRANCISCO VILLA GUERRERO, de Nocupétaro; ROMAN NAVA ORTIZ, de Carácuaro y con ROBERTO
GARCIA SIERRA, de Huetamo, que aunque algunos en la
actualidad no les gusta que se les hagan críticas de carácter
constructivas, pues en mi rancho dicen que “equivocarse es de
humanos y rectificarlos es de sabios”, los candidatos del PRD
a gobernador, diputado local y presidente municipal, habrán de
sacar a relucir lo que la gente opina de sus errores que como
humanos cometieron, pues no son infalibles y mucho menos
perfectos. Así que las críticas, les guste o no se las tendrán que
hacer, sean priístas o perredistas, como dicen en mi rancho:
“Se los van a echar en cara”…
Así que lo mejor será que en estos días santos
se encomienden a DIOS para que les dé fortaleza para aguantar lo que vendrá en las campañas con sus candidatos que
seguramente, como ya es costumbre en estos casos, alimentándose de las opiniones de la gente, estarán haciendo sus
listas de sus errores e inconvenientes en sus administraciones
para decírselos a los cuatro vientos durante sus mítines y a
través de los medios de comunicación que cubrirán sus giras
proselitistas “para que todo mundo se entere”, suelen decir en
estos casos allá por mi rancho…
A propósito, el PRI emprenderá una campaña
mediática a partir del 1 de mayo “para dar a conocer la realidad
de México, con sus millones de pobres en aumento y sus 40 mil
muertos por la guerra contra el narcotráfico”. Su dirigente
nacional, HUMBERTO MOREIRA informó lo anterior de esta
estrategia que difundirá en 180 medios impresos de nuestro
país y del extranjero. También señaló que enviará innumerables grupos de jóvenes por todo el país para que casa por casa
expliquen a la gente lo que llaman “el fracaso” del gobierno
federal. Como dicen en mi rancho “la guerra ha empezado y eso
que es el principio, lo que sucederá después es lo bueno”. Y los
presidentes municipales de esta región ¿qué?, lo mejor será
que desde ahora se vayan encomendando a DIOS, porque les
va a llover duro y tupido, aunque algunos no les guste…
Dicho lo anterior
le comento que ahora resulta de que el candidato de la izquierda al gobierno del Estado de México, ALEJANDRO ENCINAS
ya tiene credencial de elector con fotografía espedida en esa

Política Nacional. El senador HECTOR BAUTISTA, dirigente de ADN,
emprendió una campaña contra BEJARANO, recordando los videoescándalos que lo colocaron como el
“señor de las ligas”, por haber utilizado ligas en los fajos de billetes que
los retacó en sus bolsillos del pantalón y su saco al no caber en
el portafolio que llevó para ello, cuya cantidad ascendió a ocho
millones de dólares que recibió del empresario argentino,
CARLOS AHUMADA, y cuyo destino sigue siendo un misterio.
Y TELMA GUAJARDO, la que metió a escondidas a la Cámara
de Diputados a JULIO CESAR GODOY, para que después
rindiera protesta como diputado federal dos días después,
impugnará el nombramiento de RENE BEJARANO como
miembro de la Comisión Política Nacional ante la Comisión
Nacional de Garantías del partido por motivos que más adelante le relataré…
Le comento que quien
puso el dedo en la llaga, sin miedo, es la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ESTHER OROZCO.
Resulta que desde que la creó AMLO, hace nueve años,
informó: La UACM sólo va logrando titular a 47 estudiantes de
más de 10 mil 697 que se han inscrito. O sea, de los cinco mil
476 millones de pesos que han destinado a esa institución en
todo este tiempo, cada uno de los titulados ha costado al erario
116 millones de pesos con lo que bien se puede abrir una
mediana empresa y si usted los multiplica por 47 son una buena
lana que hubiera servido para construir hospitales, carreteras,
escuelas y proporcionar becas, entre otras muchas cosas. La
buena noticia es que el secretario de Educación del Distrito
Federal, MARIO DELGADO, dijo que va a someter a revisión a
esa institución. Bueno, si antes no se arma una grilla comandada por AMLO que se lo impida, dicen los enterados…
Ahora sí el diputado
GERARDO FERNANDEZ NOROÑA, se topó con la horma de
su zapato. Tras descalificar las reformas que buscan los legisladores federales para el reglamento interno de la Cámara de
Diputados, el petista fue tundido por la panista AUGUSTA DIAZ
DE RIVERA: “Usted ni siquiera es inteligente, nada más viene
aquí a darle vueltas a tres o cuatro ideas, no sabe ni siquiera
debatir, sus únicos argumentos son la denostación y sus
babosadas y estupideces que viene a decir”. NOROÑA pedía
el uso de la tribuna legislativa pero la legisladora continuó:
“Usted se sube aquí las veces que quiera. ¡Cállese y me
escucha, como todos lo escuchamos, le pido que se siente,
primero voy a acabar yo de hablar”. Como dicen en mi rancho:
“Lo puso en su lugar y le dio hasta con la cubeta”…
El senador panista michoacano, MARKO CORTES,
solicitó licencia para separarse de su cargo y a su vez competir
en la contienda interna de su partido para la gubernatura de
Michoacán. Pero él mismo se echó la mala suerte ya que en
declaraciones a la prensa local dijo que las tiene de perder
porque sabe que quien tendrá el apoyo del CEN del PAN es
LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, hermana del Presidente de México…
A nuestros lectores y anunciantes
les comunicamos que, como ya es tradición cada año y por
única vez, Siglo Veinte no aparecerá el próximo domingo 24 de
abril con motivo de la Semana Santa, regresando con ustedes
el próximo domingo 1º de mayo. ¡Gracias!... Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
entidad. La mostró hace exactamente 72 horas, el día jueves,
después de haber acudido a registrar la coalición PRD-PTConvergencia ante el Instituto Electoral del Estado de México,
en la ciudad de Toluca. “Aquí está mi credencial de elector, la
sacamos este año”, dijo. O sea que ya no puede votar en el DF
como lo venía haciendo en las últimas elecciones…
Hablando de ENCINAS,
la noticia es que sus promesas de campaña ya las hace
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a su nombre. El jueves
durante un mitin que el tabasqueño encabezó en las afueras de
la Cámara de Diputados en el Distrito Federal en contra de la
reforma laboral, dijo que “al triunfar ENCINAS como Gobernador del Estado de México se va a crear una empresa pública del
Gobierno del Estado de México para darle trabajo a los 18 mil
trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas”. ENCINAS se sorprendió, pues hace una semana declaró que “eso no
es competencia del gobierno local, la Constitución y la ley
establecen que es responsabilidad ese asunto del gobierno
federal”. O sea, como dicen por ahí, AMLO ni siquiera le
preguntó…
A otra cosa, pues la decisión de ENRIQUE BAUTISTA
de solicitar licencia para separarse del cargo de diputado al
Congreso del Estado, impactó en diversas partes del Estado.
De acuerdo con la ley, deberían solicitar licencia de sus cargos,
noventa días antes de las elecciones, pero de acuerdo con los
procesos internos de cada partido, que la ley marca del 10 de
junio al 10 de julio, deberán solicitar licencia, hasta llegada esa
fecha, por eso seguramente el priísta FAUSTO VALLEJO, de
los perredistas FIDEL CALDERON TORREBLANCA y SILVANO AUREOLES CONEJO, habrán de solicitar licencia a fines
del mes de mayo, si es que quieren competir en la interna de sus
partidos por la candidatura al Gobierno del Estado…
También han externado
13 de los 40 diputados locales sus deseos de regresar a sus
municipios donde nacieron o residen desde hace años para
buscar la candidatura por la presidencia municipal, por lo que
ya están haciendo sus maletas para la mudanza…
La noticia más comentada
de la semana que ayer terminó es que el dirigente nacional del
PRD, JESUS ZAMBRANO y los operadores de MARCELO
EBRARD tumbaron la alianza con el PAN en el Estado de
México, aunque eran sus principales promotores. De 124 votos
que se necesitaban en el Consejo Nacional del PRD para avalar
la coalición, sólo se lograron 91. Los 17 consejeros vinculados
a EBRARD se abstuvieron de votar, al igual que ZAMBRANO.
“Vamos a poner en riesgo el fin supremo de la unidad interna,
y antes que cualquier otra decisión, para mí como presidente
nacional, es cuidar la unidad interna, aún sacrificando convicciones personales”, argumentó el líder perredista. Como pudieran decir sobre esto allá en mi rancho: “ZAMBRANO por la
suprema unidad metió la reversa y el gozo se fue al pozo”…
A todo esto los que vieron
frustrados sus deseos de ir juntos con el PAN a la elección del
Estado de México ya no buscan quién se las debe, sino quién
se las pague. Y ya apuntaron hacia RENE BEJARANO,
designado hace unos pocos días integrante de la Comisión
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Arranca Fausto Vallejo obras de reencarpetamiento en la Avenida Universidad

Luego de que durante años la Avenida Universidad presentara
severos encharcamientos, que provocaban que se destruyera la carpeta asfáltica por donde pasan alrededor de 10 mil vehículos diarios, este
martes el presidente municipal Fausto Vallejo Figueroa dio el banderazo de arranque de los trabajos de repavimentación de esta rúa, en un
punto crítico de 400 metros lineales, donde se invertirán 3.3 millones de
pesos. En el cruce de esta avenida con la calle Dinamarca, de la colonia
Villa Universidad, Vallejo Figueroa recordó que es la tercera vía en que
se emprenden labores de reencarpetamiento en los últimos días, como

parte de la política “Cero Baches” de la actual administración municipal.
El Cero Baches” a que me comprometí en campaña, fue relativo
a que las principales vialidades que ya cumplieron con su etapa, que ya
con el peso y características del nuevo paso ya no responden, que están
quebrados los pavimentos y deterioradas las líneas de agua potable, las
vayamos sustituyendo por concreto armado, como en la Madero; con
estos trabajos, esta vía les va durar 40 ó 50 años y soportará el tráfico
pesado al que está sometida”, dijo.

El munícipe moreliano agregó que se tiene planeado para este
último año de su gobierno, el emprender labores de recuperación de
pavimentos en 17 tramos ya vencidos de diferentes partes de la ciudad,
como la calle Mozart que conduce a Santa María desde que inicia en
Camelinas, la calle Rey Tariácuri, que sube a la colonia Vista Bella frente
a Casa de Gobierno, por mencionar algunas.
“Vamos a echarle todas las ganas para dejar un buen trabajo
que se merecen los morelianos y para que se olviden por un buen rato
de los baches”, externó a los vecinos presentes.

Inaugura el alcalde instalación de la jefatura de tenencia de Santa María de Guido

En medio de una pertinaz llovizna, el
presidente municipal Fausto Vallejo Figueroa,
inauguró las nuevas instalaciones de la jefatura
de tenencia de Santa María de Guido, acción que
representó una inversión de casi 2 millones de
pesos, en su mayoría esfuerzo de los vecinos de
esta parte de la ciudad y en que se ofrecerán
servicios administrativos como el pago del predial, agua potable, entre otros.
Ahí, el munícipe moreliano manifestó su

satisfacción por ver que son los propios habitantes de esta zona quienes participaron directamente en la construcción de este edificio, donde
podrán realizar diversos trámites.
“Nos da gusto estar saboreando esta
obra porque las obras que duelen, que cuestan,
son las que más se cuidan y las que más se
disfrutan; lo que aporta el ayuntamiento no es
más que recursos de ustedes mismos que se
regresan, ustedes aportaron por medio de los

impuestos y de manera directa”, dijo.
Yesenia Córdova Delgado, jefa de tenencia de Santa María de Guido, agradeció al gobierno municipal por las aportaciones para la conclusión de esta obra, pero sobre todo, a los vecinos
que organizaron diversos eventos para recaudar
fondos para la obra.
A decir de Córdova Delgado, las antiguas
instalaciones databan de 1967, tiempo en que se
acondicionaron dos habitaciones para prestar

los servicios administrativos, los cuales con el
crecimiento de la población y con la llegada de
una extensión del Registro Civil y de la Junta
Local de Agua Potable, resultaban insuficientes
para dar una buena atención a los colonos.
Por ello, es que cuando tomó protesta
como jefa de tenencia en 2008, inició las gestiones para construir unas instalaciones dignas al
servicio de la comunidad, para lo cual también
solicitó del apoyo del ayuntamiento de Morelia.

Enntrega Fausto Vallejo Figueroa obras en la tenencia de Atécuaro

El presidente municipal Fausto Vallejo Figueroa visitó la tenencia de Atécuaro, una de las
áreas que dotan de agua al municipio y en que la actual administración ha invertido 6.3 millones de
pesos en acciones diversas; ahí entregó la obra de pavimentación de la calle Mariano Matamoros y
el alumbrado público en una de las vías principales, obras que tuvieron un costo de 863 mil 530 pesos.
Tal y como lo prometió, el edil moreliano continúa sus giras por toda la geografía municipal
para inaugurar e iniciar obras; en este sitio, fue recibido por alumnos de la Escuela Primaria “Ignacio
Allende”, quienes entusiasmados portaban carteles en que le manifestaban algunas peticiones para
la mejora de su centro escolar.
Vallejo Figueroa manifestó su beneplácito por observar que ha sido en las ocasiones en que
él ha estado al frente de la comuna moreliana, cuando Atécuaro ha tenido un mayor desarrollo

derivado de acciones como la introducción de servicios, pavimentaciones, comunicación con otras
poblaciones a través de caminos, la compra del terreno para la escuela primaria, entre otras labores.
“Hemos visto la transformación de esta comunidad que es de las más alejadas del municipio,
sabemos que hay muchas necesidades en todo el municipio pero estamos comprometidos en
apoyarlos lo más que se pueda, no nos alcanza todo el dinero pero hay que repartir progreso para
todos”, dijo.
En su intervención, el jefe de tenencia del lugar, Jaime Rangel Pérez, reconoció el interés del
gobierno municipal por apoyar a las comunidades más alejadas de la ciudad.
“Fausto Vallejo nos ha apoyado como ningún presidente municipal lo ha hecho y tenemos la confianza
que seguirá cumpliendo nuestras peticiones más sentidas”, dijo.
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Firman convenio ayuntamiento y SEDESOL
para la ampliación de drenaje para Carácuaro
Las autoridades municipales de Carácuaro y junto a la delegación
estatal de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán SEDESOL,
firmaron un convenio para la aplicación de recursos por 1 millón 239
mil 225 pesos; para la construcción de y ampliación de distintas líneas
de drenaje sanitario en la cabecera municipal y en tres localidades.
Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, gestionó
y logró ante el delegado de la SEDESOL, José Antonio Plaza Urbina,
la aprobación para la ampliación de la línea de drenaje en la tenencia
de Acuyo con la construcción de 525 metros lineales con un costo total
de 290 mil 714
pesos.
En Paso de
Núñez se ampliarán 650.5
metros lineales
con una inversión total de
504 mil 077 pesos; también se
aumentará la línea de conducción del drenaJosé Antonio Plaza Urbina, delegado de SEDESOL en je en la comuMichoacán, suscribió un convenio para la aplicación de nidad de Las
recursos federales en diversas obras municipales con el Guacamayas
presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz. con la construcción de 182
metros lineales y un costo total de 92 mil 613.53 pesos.
Nava Ortiz también dio a conocer que en la cabecera municipal en
las colonias Froylán Vargas y Lázaro Cárdenas las cuales darán el total
de 575 metros lineales de construcción con un costo total de 351 mil
819 pesos.
Cabe hacer mención que el total del costo de estas importantes
obras será repartido de forma tripartita entre la Federación, Estado y el
municipio, pues es interés del edil caracuarense para mejorar la calidad
de vida de los habitantes, al gestionar y contribuir con obras como esta
al desarrollo urbano del municipio de Carácuaro.

Concurrido encuentro de Silvano en
Nocupétaro con líderes de Tierra Caliente
“Vamos a
ponerle corazón y rescatar
a la tierra caliente” exhortó el senador
Silvano Aureoles Conejo
a los más de
mil trescientos
Apoteótico recibimiento le brindaron a su llegada a la reunión al senador Silvano Aureoles
asistentes al Conejo, con quienes dialogó sobre la unidad en torno al PRD para fortalecerlo ahora que más
encuentro que lo necesita en este año electoral.
sostuvo en la
cabecera municipal de Nocu- en Ojo de Agua, municipio de mucho que hacer en organizapétaro con líderes, militantes y Carácuaro, reconoció la lucha ción y unidad interna.
simpatizantes del PRD.
por la construcción y fundación
Los fundadores del PRD
En el salón Pista Monarca, del PRD que tuvieron la gente jugaron en su momento un padonde fue recibido cálidamente de este lugar, y dijo que la lucha pel muy importante, por lo cual
con música de la región por sus del PRD no ha terminado, se mi planteamiento hecho a la
paisanos asistentes a la reunión han logrado victorias regiona- militancia y a todos los michoade información y organización. les y locales pero el proyecto canos perredistas es la consEl político michoacano, nacido del país aún no y todavía hay trucción de un fideicomiso que
sirva para darles
a todos ellos una
pensión permanente y ayudarles
en lo que les resta
de vida asentó
Silvano Aureoles.
Les pido, dijo
Silvano
Aureoles
“Vamos a recuperar la esperanza y confianza, vamos a recuperar el optimismo, para que
Conejo
a
los asisjuntos trabajemos para resolver los problemas del campo”, dijo Silvano Aureoles, a los
tentes,
que
no celíderes del son azteca en tierra caliente.
saban de corearlo y lanzarle vivas por su presencia en el lugar,
que nos organicemos, que Nocupétaro se ponga en movimiento
para lograr los cambios que hacen falta, “vamos a recuperar la
esperanza y confianza, vamos a
recuperar el optimismo son
necesarias que son y estos apoyos constituyen un ejemplo de muchos los problemas aquí planresponsabilidad hacia los ciudadanos del gobierno, para hacer teados, pero podemos resolverposible la diferencia entre la vida plena y una vida atada a la los unidos y organizados”, “vaimposibilidad, sin importar las líneas políticas o clases sociales, mos a trabajar juntos, me interedijo el alcalde.
san los problemas del agua y del
Sabemos que existen más problemas de ese tipo, pero segui- campo de la Tierra Caliente”.
remos trabajando en el área de la discapacidad, para apoyar y
Cabe destacar la unidad y
aplicar los recursos para estas personas y su incorporación al organización que se mostró dendesarrollo del municipio, comentó el edil Villa Guerrero.
tro del perredismo nocupetaLos beneficiarios son entre otros Cynthia Yatziri Ponce rense donde todos trabajan en
Galván, Alicia Vargas Girón, Antonio Roldán y Nereida Orozco. unidad en torno al presidente de
partido Roberto Rangel Pita y
de J. Apolinar Hernández González. En este evento acompañaron al vicecoordinador de los
senadores perredistas, el diputado local Antonio García Conejo, Bertano Hernández Castro presidente municipal de Juárez, Antonio Cárdenas, Mariano Gallegos Avalos, Wenceslao Hernández, presidentes de
los comités municipales del
PRD de Carácuaro, Nocupétaro, Huetamo, y Marco Antonio
García, ex-presidente municipal de Nocupétaro, Magdalena
Ruiz, regidora y Cirano AguiMarlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF
Municipal y Francisco Villa Guerrero, edil municipal lar Colín, presidente del Consede Nocupétaro, entregaron sillas de ruedas a tres per- jo Municipal de Tiquicheo, ensonas que así lo requerían por sufrir una discapacidad. tre otros.

El alcalde de Nocupétaro y su
esposa entregaron sillas de ruedas
El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, hizo entrega en los domicilios de los beneficiarios 10
sillas de ruedas a personas con discapacidad, acompañado de su
esposa, Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, titular del DIF Municipal.
Estas sillas que se entregaron fue gracias a la gestión especial
que realizó Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, en beneficio de las
personas más vulnerables de la sociedad nocupetarense.
Lágrimas derramaron las personas beneficiadas al ver
llegar al mandatario y su esposa con las sillas de ruedas
solicitadas, por tener problemas motrices, saben en realidad lo
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Grave
la
desaparición
de
Vuelve Conmigo
michoacanos: Antonio García
Regresa de nuevo a mi lado
pues sin ti ya nada es igual
como a ti a nadie he amado
y sin ti ya no puedo estar.

Necesito de tus besos
de tu forma de ser conmigo
a mi corazón lo tienes preso
como a mí me tienes contigo.
No quiero nada si no estás aquí
regresa por favor te lo pido
que no soy nada sin ti
te siento solamente mío.
Qué voy a ser lejos de ti
ahora que ya estás conmigo
te necesito para ser feliz
necesito de ti, necesito tu cariño.
Regresa no me digas que no
por favor que te estoy esperando
regresa no me causes dolor
que yo sólo te estoy amando.
KARINA AVILA LUNA.

El integrante de la Comisión de Justicia y de
la Comisión Especial conformada por la Desaparición Forzada de Personas, en la LXXI Legislatura, Antonio García Conejo, manifestó que
Michoacán cuenta con un reporte de alrededor de
88 personas desaparecidas, en los últimos dos
años, de manera forzada, ante la Procuraduría
General de Justicia en el Estado (PGJ).
“Sin embargo, ante la constante que ha ido
en aumento, sobre todo, en los últimos tres años,
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH), del 1º de enero de 2008 al 30 de marzo
de 2011, ha registrado 209 personas desaparecidas”, destacó.
Al respecto, el diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), García Conejo,
dijo que en el 2008 -en dicho organismo descentralizado- se hizo un registro de 41 personas
desaparecidas, que para el 2009 disminuyó a 36.
No obstante, para el 2010 apuntó a 25 personas que en contraste con este año ha aumentado
a 69, quedando 38 personas desaparecidas con
datos imprecisos.
En ese sentido, Antonio García dijo que a
través de la CEDH se han realizado 1 mil 254
acciones y gestiones para intentar localizar a los
desaparecidos o a dar con su paradero, de las
cuales, solamente se ha logrado conocer el destino de dos personas, una recluida en un Centro
de Readaptación Social y otra en los Estados
Unidos de Norteamérica.
“A la fecha, no se descarta que existan más
casos de esta índole, donde impera la falta de

denuncia por temor y desconocimiento al tema,
que no cae en el tinte del delito de secuestro, sino
al denominado desaparición forzada”, expresó.
Respecto al caso de la fosa común encontrada en Tamaulipas, dio a conocer que familiares
de personas desaparecidas de Michoacán mandaron a hacer pruebas de ADN para comparar
con los cuerpos encontrados y así se realicen las
necropsias correspondientes, que deduce no tardarán más de una semana para obtener resultados.
Antonio García, tal y como manifiesta el
documento de la CEDH, dijo que en la mayoría
de las quejas existe imposibilidad de identificar
al sujeto activo responsable de la desaparición,
lo que dificulta la apertura de un expediente de
queja por violación o presunta violación a los
derechos humanos.
En otras palabras, se conoce de quejas en
contra de personas que tengan la calidad de
servidor público, es decir, que sean o represente
una autoridad, y en los casos de desapariciones,
los familiares no refieren que el responsable de
dicha desaparición haya sido una autoridad, por
el contrario, y sin la intención de ser irresponsables en el manejo de la información, se presume
que los perpetradores de dichas desapariciones
son miembros de la delincuencia organizada, lo
que implica que este tipo de desapariciones tengan que ser investigadas por las procuradurías de
justicia del país, entonces, hablamos de una
violación de derechos humanos y de la comisión
de delito.

Era de Huetamo

Lo buscan con una
fotocopia en Reynosa
Rafael Carrillo Ortega vivía en Los “Desaparecido, día 11 de marzo” y un
Angeles, Estados Unidos. Llegó como teléfono por si alguien sabía algo.
Máximo repartió estas fotocopias
indocumentado hace una década. Ahí
se casó y tuvo dos hijas. Era albañil, en Reynosa, donde levantó una denunpero un día lo deportaron. Regresó a cia penal por la desaparición de Rafael.
Máximo llegó al Servicio Médico
México y esperó dos meses para volver
Forense (SEMEFO) del Distrito Fedea intentar cruzar la frontera.
Salió de Huetamo, Michoacán, ral con las fotocopias.
donde vive su madre. El 11 de marzo
“En ese lugar de Tamaulipas, en
de 2010 llamó a su esposa. Iba en un donde ahora están sacando todos esos
autobús que tenía como destino la ciu- cadáveres, por ahí desapareció él. Por
dad de Matamoros, Tamaulipas.
eso venimos a preguntar. Para noso“A su esposa le dijo que, en el tros ir a San Fernando no es posible”,
retén 23, unos hombres lo estaban ba- dice Máximo, quien el lunes irá a la
jando del autobús por sospechoso. De PGR para seguir buscando a Carrillo
ahí no supimos nada de él”, cuenta Ortega.
Máximo Basaldúa, cuñado de Rafael.
El día que Rafael desapareció teMáximo trae consigo un fólder nía 30 años.
amarillo en
el que guarda varias fotocopias y en
donde
se
mira una foto
de Rafael
Cómprelo cada semana en sus
cargando a
expendios o con sus voceadores.
una de sus
hijas. Debajo de la imagen escribió:

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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Válido del 17 al 23 de Abril de 2011.

ARIES: Probablemente eres una
persona muy atractiva, ya sea por
tu físico o por tu manera de ser.
Tienes buenas intenciones, por lo
que tu motivación hacia los demás
siempre es honrada.
TAURO: Es aconsejable que incursiones en áreas como son la
enseñanza o las ciencias exactas,
como puedes ver, estas profesiones requieren una mente abierta al
cambio.
GEMINIS: No debes permitir que
te atemoricen, preguntándote cuáles son tus sentimientos hacia las
demás personas; examinando cuáles son los sentimientos hacia ti.
CANCER: De alguna forma eres
tradicional en tu manera de pensar, por lo cual encuentras difícil
acoplarte a un modo más moderno
de pensamiento o desarrollar nuevas técnicas.
LEO: Una vez que te sobrepongas
a esta actitud negativa, podrás
echar a andar con éxito tus ideas,
pues se ofrece muchas ventajas
que debes saber aprovechar.

Espectacular concurso
de bandas de guerra
En el jardín principal de esta ciudad se llevó a
cabo una exhibición y concurso de bandas de
guerra, evento organizado por la Unidad Profesional del Balsas, dependiente de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y que contó con la presencia de cinco
bandas procedentes de Michoacán y el Estado de
Guerrero.
Con el escenario de un remozado jardín
principal de Huetamo, pintado de blanco y con
bastante asistencia, correspondió a Alejo Maldonado Gallardo, titular de la UNIP del Balsas, abrir
la exhibición y competencia donde estuvieron la
Banda Corregidora del Pentatlón de Morelia,
Banda Sentimientos de la Nación, del COBAEM
de Apatzingán, Banda UNIP Balsas Huetamo,
Banda Ejército Trigarante, de Iguala, Guerrero, y

Al jardín principal de Huetamo lo vistieron de gala los integrantes de las diferentes
bandas de guerra con su gallardía y disciplina, por la sonoridad de sus cornetas y
tambores, y por la solemnidad del concurso.

Banda Fénix, de Indaparapeo.
Con un excelente equipo de jueces de la Federación Mexicana de Bandas y Marchas, arrancó el evento con la bélica
sonoridad de trompetas y tambores ejecutada con maestría y
gran disciplina, donde fueron calificados todos los detalles,
acordes, sonidos, pasos, y sobre todo ejecución perfecta, lo que

VIRGO: Tu carácter es gentil y
armonioso. Al ver con optimismo el
éxito en tus relaciones humanas,
tienes la seguridad de que tu confianza en la gente no será defraudada.
LIBRA: Parece como si creyeras
que cualquier actividad o manera
de ser te dará notoriedad; pero
debes darte cuenta, que lo que se
desea sólo se obtiene por medio
del trabajo duro.
ESCORPION: En tus actividades
cotidianas utilizas gran imaginación y cuentas con recursos suficientes para hacerte la vida más
llevadera. Te interesa el medio ambiente.
SAGITARIO: La formación que recibiste en tu infancia, te ha inhibido
de usar tu imaginación para explotar tu talento. Puedes tener poco
criterio al externar opiniones.
CAPRICORNIO: Tu comprensión
del amor es intelectual. Siempre
tratas de entender a los demás,
especialmente a aquellos con los
que te unes sentimentalmente. El
amor es muy importante para ti.

Los concursantes en espera de su turno.

cautivó a los asistentes.
Luego de las ejecuciones, los jueces eligieron a los triunfadores quedando en tercer lugar la Unidad Profesional del Balsas
de Huetamo, en segundo la Banda del COBAEM de Apatzingán, y en primer lugar la Banda Ejército
Trigarante, de Iguala, Guerrero, compuesta de 22 integrantes, y que en base
a su magnífica sonoridad, ejemplar
gallardía y gran presencia, se llevaba el
título de ganador hasta la ciudad cuna
de la bandera.

ACUARIO: Ahora con más edad
que entonces, puedes cambiar esa
falsa idea. Al persistir con ese sentimiento de inferioridad, solamente
obstaculizarás tus metas en la vida.
PISCIS: Tienes “piques” con personas importantes que no te aceptan, a menos de que cedas y les
demuestres que estás en la mejor
disposición de trabajar. Podrás
triunfar en el futuro.
A los triunfadores sus trofeos.

Con lumbre en la hoguera quemó
el cuerpo con vida de su hermana
El desequilibrado sujeto intentó matar a su esposa a balazos, murió en un enfrentamiento con la Policía Municipal
Un sujeto que privó de la libertad a su propia hermana para prenderle fuego y que además intentó matar a su
propia esposa, murió a tiros al enfrentarse a la Policía
Municipal de San Lucas.
De acuerdo a la información obtenida en el lugar de
los hechos, se pudo conocer que el pasado domingo
Teresa Chávez Mendoza, de 24 años de edad, se encontraba en la plaza principal de la tenencia de Angao,
cuando de pronto llegó su hermano Honorato, de los
mismos apellidos, y se la llevó por la fuerza amagándola
con una pistola.
Una vez que la subió a una camioneta de modelo
reciente se dio a la fuga, mientras que el padre de ambos
pedía el apoyo de la policía para su localización ya que

temía por la vida de la joven, sin embargo, no lograron
ubicarlo.
El lunes anterior, dentro de los recorridos permanentes para la prevención del delito y seguridad, los elementos policíacos detectaron en la comunidad Corral Viejo,
una camioneta Ford tipo Pick-Up, color guinda, la cual
coincidía con las características de la unidad en la que
Honorato se había llevado a su hermana.
Por lo anterior, procedieron a acercarse pero, en ese
instante fueron recibidos a tiros por Honorato quien
accionó en repetidas ocasiones un rifle calibre .22 el cual,
al encabrillarse, obligó a que desenfundara una pistola
calibre .9 milímetros.
Debido a ello logró herir a los policías Alfredo

Maldonado Higuera, de 49 años de edad, originario de
Las Cruces, Guerrero y con domicilio conocido en la
colonia San Rafael de esta población, así como a
Francisco Arellano Alvarez, de 29, originario de Huetamo y con domicilio en la calle 5 de Mayo sin número de
la colonia Pueblo Nuevo, también perteneciente a este
municipio.
Cuando los uniformados repelieron la agresión, le
dieron muerte a su agresor quien traía entre sus ropas
dos cajas de tiros con 50 cartuchos cada una, por lo que
poco después, al continuar con la búsqueda de la joven
Teresa, lamentablemente la encontraron sin vida, calcinada, tirada en una cañada de aproximadamente cuatro
metros de profundidad.

De dos balazos en la cara
fue cruelmente ejecutado
De dos balazos en la cara fue ejecutado un
vecino de la comunidad de Capeo, perteneciente a este municipio, por sujetos desconocidos, quienes le llamaron por teléfono y le
pidieron que fuera a encontrarse con ellos.
El infortunado respondía al nombre de
Edilberto García García, de 23 años de edad,
originario y vecino de Capeo, de este municipio, quien falleciera a consecuencia de las
lesiones que sufrió, producidas por dos impactos de proyectiles de arma de fuego.
Una lesión la presentaba con orificio de
entrada a la altura del oído derecho, con salida
del lado opuesto, y otra a un lado del ojo
derecho, sin orificio de salida. En el lugar,
fueron localizados y asegurados una ojiva y
dos cartuchos útiles del calibre .9 milímetros,
así como un resorte y una aguja de arma de
fuego.
El agente primero del Ministerio Público
Investigador de este Distrito Judicial, que tuvo

En el camino de terracería entre La Era y Comburindio, fue encontrado el
cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Edilberto García García,
después de haber acudido a un llamado telefónico anònimo que recibió en
su celular.

conocimiento del caso se trasladó a la brecha que a la comunidad de La Era, de esta municipalidad, donde dio fe del
levantamiento del cadáver ordenando su trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la necropsia de ley, integrándose
la averiguación previa penal número 040/2011-I.

De los hechos se conoció que el día sábado
pasado alrededor de las 21:00 horas, el ahora
occiso se encontraba tomando una cerveza en
una tienda de la comunidad citada, en esos
instantes se retiró para realizar una llamada
telefónica y ya no regresó.
A las 00:00 horas, frente al restaurante
denominado Casa Blanca, de esta población,
elementos del Ejército Mexicano encontraron
abandonado el vehículo de la marca Cherokee,
tipo Jeep, modelo 1995, color blanco, con
placas de circulación número PGN 2902, de
esta entidad federativa, propiedad del ahora
finado, el cual se hallaba abierto y sin llaves
del encendido, por lo que procedieron a revisarlo, encontrando la tarjeta de circulación que
permitió conocer el domicilio del dueño, a
donde llevaron la unidad y la entregaron a los
familiares, quienes inmediatamente salieron a
buscarlo, encontrándolo ya sin vida en la comunidad mencionada anteriormente.

Con motivo de Semana Santa ponen
en marcha operativo de seguridad
José Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento de Huetamo, al poner en marcha el Operativo
de Seguridad en esta Semana Santa, señaló la importancia de la vigilancia en las carreteras y lo conveniente
que los conductores de vehículos no consuman bebidas
alcohólicas.

Desde el pasado jueves y hasta que concluya el periodo vacacional estará vigente el
operativo de seguridad Semana Santa en
Huetamo, informaron autoridades municipales, al poner en marcha el operativo anual

Operativo de Seguridad de Semana Santa Blanca 2011.
Presidieron este evento el secretario del ayuntamiento de
Huetamo, José Angel Jiménez Villanueva; del secretario
particular del alcalde, Marco Antonio Villa García; el delegado de Tránsito, Alfredo Tapia Baztién; presidente del Patronato de la Cruz Roja, Rubén Angel Valdez; y el representantes
de la Dirección de Seguridad Pública del municipio.
En ese acto, Jiménez Villanueva externó a nombre del
ayuntamiento de Huetamo, su firme deseo de que el periodo
vacacional de Semana Santa en Huetamo se lleve a cabo sin
accidentes carreteros, por lo que exhortó a los conductores
que transitan por las carreteras y caminos del municipio para
que realicen sus recorridos sin ingerir bebidas embriagantes,
ya que el alcohol es el principal motivo de accidentes carreteros.
Acto seguido, se dio el banderazo de arranque a las
unidades presentes de Seguridad Pública, Cruz Roja Mexica-

Una flotilla de vehículos de las distintas corporaciones
de seguridad como la Policía Municipal de Huetamo, de
Tránsito del Estado, ambulancias de Protección Civil
Municipal y la Cruz Roja de Huetamo, entraron en
acción al ponerse en marcha el Operativo de Seguridad.

na, Protección Civil y de la Delegación de
Tránsito, las que de inmediato partieron con
sirenas abiertas rumbo al centro de la ciudad
para dar a conocer a la ciudadanía de este
importante operativo.

