Firma en Huetamo el Presidente Felipe Calderón Hinojosa
decreto que modifica las reservas y la veda del Río Balsas
El presidente Felipe Calderón Hinojosa, firmó el decreto que
modifica las reservas y la veda en la Región Hidrológica 18, una de
las más importantes del país, correspondiente al Río Balsas, en

ceremonia realizada el día de ayer en Huetamo.
Este decreto permitirá que las aguas reservadas puedan ser aprovechadas para uso doméstico
y público urbano en las localidades de esta cuenca, en el caso específico de Huetamo permitirá
que se sustraigan hasta cien litros de agua por
segundo para uso doméstico.
Ante la necesidad de los habitantes de la
cuenca del Río Balsas, de contar con agua para el
uso doméstico, además para desarrollar las actividades económicas, el presidente indicó que ante
los estudios realizados con CONAGUA serán
asignados a los 8 Estados que pertenecen a esta
cuenca un volumen de agua cercano a los 33
millones de metros cúbicos anuales, beneficiando
a más de 6 millones de habitantes de 339 municipios.
De igual manera recalcó el primer mandatario
del país, el compromiso con Huetamo para apoyar

la construcción de una planta tratadora de aguas
residuales y aprovechar dicha agua para el consumo rural e industrial.
En este acto de firma del decreto asistieron los
gobernadores de Michoacán y Guerrero, Leonel
Godoy Rangel y Zeferino Torreblanca, respectivamente; el secretario del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada;
de CONAGUA, José Luis Luege Tamargo; y los
presidentes municipales de Huetamo, Roberto
García Sierra; y de Carácuaro, Román Nava; el
diputado local por este distrito Antonio García
Conejo, entre otros invitados.
Por su parte el Gobernador del Estado Leonel
Godoy, señaló la importancia histórica de esta
firma y también se comprometió en apoyar para
que Huetamo en este año 2011, cuente con su
planta tratadora de aguas residuales, ya que es un
compromiso y preocupación de su gobierno.

El presidente Felipe Calderón, se comprometió ante el
Gobernador del Estado y el presidente municipal Roberto García Sierra, a la construcción de una planta
tratadora de aguas residuales para Huetamo. Con la
firma del decreto el municipio podrá aprovechar 100
litros por segundo del Río Balsas para consumo humano.

En histórica visita a este municipio, el presidente Calderón anunció el decreto que modifica las reservas y la
veda en la Región Hidrológica 18, correspondiente al
Río Balsas, con lo que se podrá contar con agua, además
del uso doméstico, para desarrollar la actividad económica, beneficiando a más de 339 municipios.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, fue el encargado de recibir a las orillas del Río Balsas, al presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa y al Gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel.
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El rector de la UMSNH, Salvador Jara conoció demandas
para que se instale en Huetamo campus universitario
El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador
Jara Guerrero, conoció las demandas para
que se instale en esta región un campus
universitario y visitó el terreno donado por
un particular; asimismo, realizó una visita a
la Unidad Profesional del Balsas, donde se
atiende a aproximadamente 200 estudiantes en los diferentes programas de estudio
que se ofertan.
Al comenzar su gira de trabajo, el rector encabezó una reunión con los integrantes del Patronato Pro construcción del campus Huetamo, presidido por Juan Carlos
Mederos Sánchez, así como con los presidentes municipales de Huetamo, Roberto
García Sierra; de Carácuaro, Román Nava
Ortiz; y de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, quienes expusieron la necesidad

de contar en esta región de Tierra Caliente
con una opción educativa que permita superar las condiciones de pobreza y marginación, así como para evitar la migración.
Algunos de ellos, como el diputado
local, Antonio García Conejo, también presente en la reunión, y el alcalde García
Sierra, entre otros, señalaron que en su
momento tuvieron que salir de sus lugares
de origen para irse a estudiar a la Universidad Michoacana en Morelia y vivir en casas
del estudiante.
Afirmaron que a pesar de que reconocen que fue una magnífica oportunidad para
cursar sus estudios de nivel superior, subrayaron que es importante que se cuente con
una extensión universitaria en esta zona.
Al respecto, el rector coincidió en la
necesidad de que la Universidad Michoa-

cana no se concentre únicamente en Morelia sino que sus programas de estudio lleguen a todas las regiones de la entidad.
Jara Guerrero subrayó que se requiere
romper el círculo vicioso falta de educación-marginación, para convertirlo en una
oportunidad de que los jóvenes de la zona
tengan opciones de estudio y por ende mejores oportunidades de vida para ellos y sus
comunidades de origen.
Asimismo, comentó que deben buscarse esquemas innovadores como establecer
programas educativos de calidad mundial,
que brinden atención a los jóvenes de la
región y de otras partes del Estado y del
país.
Más tarde, el rector inauguró la biblioteca y visitó las instalaciones de la Unidad
Profesional del Balsas, de la Universidad

Michoacana, donde el director, Alejo Maldonado Gallardo, informó que en la modalidad de educación a distancia se imparten las
licenciaturas en Derecho, Administración,
Contaduría e Informática, en las que se encuentran matriculados 104 estudiantes.
De igual forma, en los diplomados de
educación continua para profesores de educación media superior y superior, actualmente se atiende a 82 personas, mientras
que en los diplomados de extensión universitaria de inglés y computación, se cuenta
con 107 alumnos.
Por último, el rector conoció el terreno
de 20 hectáreas, donado por el señor Virgilio Reynoso; ahí, recordó que la decisión
sobre la sede de los próximos campus y los
programas educativos a ofertar, es del Consejo Universitario.

Al reunirse con los presidentes municipales de Huetamo, Carácuaro y Nocupétaro, el diputado local, Antonio García Conejo y los miembros del Patronato Pro Construcción del Campus de
la UMSNH en esta ciudad; el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, conoció las demandas para que se instale en esta región dicho Campus
Universitario e inauguró una biblioteca en la Unidad Profesional del Balsas.
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Entregó Leonel Godoy Rangel vehículos para los
programas de Salud Comunitaria y de Vectores
Morelia, Mich., Marzo de 2011.- El
Gobernador Leonel Godoy Rangel entregó
38 vehículos para el programa de Salud
Comunitaria y 36 para el de Vectores,
donde la inversión global supera los 25
millones de pesos.
En el estacionamiento de Casa de Gobierno, sitio donde el mandatario michoacano entregó las llaves de las unidades, el
secretario de Salud, Armando Luna Escalante, señaló que los dos programas son
muy importantes en la atención a la salud
de los michoacanos.
En el caso de Salud Comunitaria, especificó que se entregan 38 unidades móviles
con una inversión de 18 millones 825 mil
pesos en lo que se refiere a los vehículos
mientras que el costo del equipamiento

marginación, de 57 municipios y se benefician directamente 112 mil 724 habitantes,
algunos de ellos incorporados a esquemas
como Oportunidades -32 mil 713 familiasy Seguro Popular -con 29 mil 244 familias, y realiza tareas, fundamentalmente, del
otorgamiento del paquete básico de servicios de salud.
Por otro lado, agregó, se entregan 36
vehículos para el programa de Vectores y
expresó que gracias al trabajo realizado se
ha logrado bajar de manera sustancial la
presencia del dengue en la entidad.
La inversión en el parque vehicular
para vectores fue de 7 millones 669 mil 871
pesos y están comprometidos para una
compra directa siete unidades más para
reforzar las tareas de campo y administra-

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, y el Secretario de Salud, Armando Luna,
entregaron 38 vehículos para el programa de Salud Comunitaria y 36 para el programa
Vectores, en los que se invirtieron más de 25 millones de pesos.

asciende a un millón 379 mil pesos.
Especificó que ese programa está presente en 530 localidades de alta y muy alta

ción del programa.
Puntualizó que en el
2010 la reducción fue del
orden del 73-74 por
ciento en el caso del
dengue clásico y de
más del 50 por ciento
en el hemorrágico y no
“hemos tenido un solo
caso de muerte, manteniendo la tasa cero
por mortalidad” y eso
EN APOYO A SU ECONOMIA
ha sido resultado de las
acciones anticipatorias
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
efectuadas durante el
primer semestre del
año inmediato anterior.
A la entrega de veCOBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
hículos asistieron J.
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"EXEQUIAL"

Habla un Gato Solitario

Eligio
Juan Miranda Alvarado.
Eligio es albañil, hizo el piso de mi casa,
hicimos un buen trato, me dio un precio muy
accesible, pero al final del trabajo, salimos mal
y todo porque cuando le entregaba los tres mil
pesos que acordamos, me dijo: “Falta más lana
mi negro, son tres mil seiscientos” me indigné y
le pregunté “¿por qué me cobras más, a ver
explícame?” él me contestó con un aire de mártir
“es que cuando escarbé para hacer tu piso, perdí
dos días matando seis ratas y por cada rata, te
voy a cobrar cien pesos” no me quedó de otra,
que pagar lo que pedía, este asesino a sueldo,
de ratas.

Centenares de personas al servicio del sector Salud en Michoacán, asistieron a la entrega de
vehículos para el mejor desempeño de sus labores en todas las comunidades del Estado, con lo
que atenderán las necesidades de las familias rurales de la entidad.

/3

Huetamo, Mich., Domingo 20 de Marzo de 2011.
En medio de una tormentosa
crisis interna, el PRD eligió a su
líder nacional el día de ayer en la
ciudad de México entre los siguientes aspirantes, JESUS
ZAMBRANO, DOLORES PADIERNA, MARTHA D. GASTELUM, HORTENSIA ARAGON, JUAN NICASIO
GUERRA y ARMANDO RIOS PITER, todos ellos
pertenecientes a diferentes corrientes o tribus que
conforman ese órgano político, sin saberse hasta el
momento del cierre de la presente sección de política
de Siglo Veinte, se haya logrado saber quién resultó
ganador de la elección interna entre los 342 delegados
al Consejo Nacional por los múltiples conflictos suscitados hasta las 17 horas del día de ayer que dará
mucho de qué hablar y qué comentar a lo largo de la
presente semana que hoy inicia…
Y sigue la trifulca en el PRI
estatal entre grupos interesados en manejar al partido
de acuerdo a sus intereses personales y de grupo,
convirtiéndolo en un partido descuartizado que poco
falta para que lo hagan añicos. Ahora resulta que
algunos no quieren a quien mandó el CEN del PRI para
que se hiciera cargo provisionalmente de la presidencia, habiendo enviado a JORGE ESTEBAN SANDOVAL OCHOA, quien al parecer por su comportamiento sabe de todo, menos de política al no saberse
conducir con diplomacia y pluralidad conciliadora
entre quienes sólo le han hecho reclamos, por lo que ya
le están pidiendo algunos priístas que regrese al lugar
donde se encontraba, y para ello ya también hicieron la
petición formal al Comité Nacional que mande a otra
persona antes de que las cosas empeoren más de lo que
ya están…
Ante esta situación tan
delicada se ha podido saber extraoficialmente que el
dirigente nacional del PRI, HUMBERTO MOREIRA
ha comentado que resultaría de gran beneficio en fecha
próxima trasladar a todo el Comité Ejecutivo Nacional
a la ciudad de Morelia, para desde ahí atender todos los
asuntos del partido a nivel nacional y al mismo tiempo
buscar por todos los medios la unidad de los priístas
michoacanos para poder oportunamente enfrentar los
retos importantes que se avecinan en este año electoral
para Michoacán en que estarán en juego los poderes
Ejecutivo y Legislativo, así como los 113 ayuntamientos. Pero como dicen en mi rancho: “Yo como Santo
Tomás, hasta no ver no creer”…
Ayer mismo se escuchó decir
que será recordado como un “traidor” al todavía hasta
el día de ayer como dirigente nacional del PRD JESUS
ORTEGA. Ya se lo ha dicho AMLO, DOLORES
PADIERNA, PABLO GOMEZ y varios más. Y precisamente también el día de ayer sábado el presidente
nacional del PRI, HUMBERTO MOREIRA dijo: “Traicionó a la izquierda “CHUCHO” y perdió la vergüenza
ORTEGA y por si fuera poco rentó las siglas del PRD”.
Como dicen allá por mi rancho: “Para qué quiere más
con eso hasta le sobra”…

la presidencia sin saber si aceptará dicha propuesta o si va a
continuar con su trabajo en la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en asunto de
migración…
Datos curiosos sobre el
debate entre los tres líderes de los partidos políticos
nacionales que se transmitió a nivel nacional: MOREIRA: “Yo haría una pregunta a los dos (JESUS ORTEGA y GUSTAVO MADERO) ¿cuál es su presidente?,
¿este es su presidente o este es su presidente? (mostrando las fotografías de AMLO y FELIPE CALDERON). ORTEGA tú fuiste el coordinador de la campaña de ANDRES MANUEL, del presidente legítimo, y
tú GUSTAVO que eres panista, ¿dónde está el presidente CALDERON? ¿cuál es? señálamelo en esta
foto. Ninguno de los dos respondió…
Y a otra cosa, AMLO presenta
el día de hoy en el Auditorio Nacional de la ciudad de
México su Plan Nacional para ser Felices, dentro de su
Proyecto Alternativo de Nación, donde no hay otro
camino que combatir la inseguridad y la violencia
“combatiendo el mal con el bien” que someterá a
“consulta nacional” en foros regionales en todo el
país…
Le comento que el PRI ya
resolvió en Nayarit el tema de la candidatura al gobierno estatal pues se asegura que ya hay un acuerdo para
que el abanderado sea el ex alcalde de Tepec, ROBERTO SANDOVAL, quien por cierto tiene una atractiva
historia como hombre que se hizo así mismo, pues de
haber trabajado como tablajero en un rastro, logró
abrirse paso. Ahora falta saber que el PRD defina su
candidatura, ya sea por GUADALUPE ACOSTA NARANJO o por ARMANDO CHAVARRIA. Así están
las cosas por Nayarit, mientras que aquí en Michoacán
esas cosas están en veremos por desajustes del PRI y
PRD, éste en recuperación…
Alegró los corazones de los
huetamenses saber que el presidente FELIPE CALDERON pisaría nuevamente estas tierras, después de
haberlo hecho cuando fue candidato al gobierno estatal, que perdió frente a LAZARO CARDENAS BATEL. Ahora su regreso fue en su calidad de Presidente
de la República Mexicana, acompañado por el gobernador LEONEL GODOY RANGEL, para firmar el
decreto que modifica la veda de la cuenca del Río
Balsas e inaugurar la obra del puente que cruza el Río
Balsas que une a Guerrero con Michoacán, entre los
municipios de Huetamo y Zirándaro, permitiendo con
esta obra deseada por más de 50 años por los habitantes
de los dos municipios y en especial de los del vecino
Estado de Guerrero que les permitirá el puente abrir
nuevos horizontes hacia la comercialización de sus
productos a las zonas de mayor consumo del país y
tener a Huetamo como su más cercano abastecedor de
mercadería… 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

Muchísimas

Gracias…

A todas las personas que nos hicieron llegar
sus afectuosas felicitaciones por el

45 ANIVERSARIO
de la fundación de su periódico

SIGLO VEINTE
A quienes les refrendamos nuestro compromiso de seguir por el mismo camino
que nos trazamos desde hace casi medio
siglo.
Presentarle las noticias tal como son.

Juan Luis Salazar Ramírez
Fundador y Director General

Como “engarrotados” están
los perredistas y priístas de esta región en espera de ver
cómo les pintan las cosas. Los perredistas con su nuevo
dirigente VICTOR BAEZA CEJA, quien aún no define cuál será su estrategia partidista, pues el PRD en
Michoacán va solo en su camino hacia la competición
por los cargos de elección popular al no tener una
dirigencia nacional que los guíe. Por su parte los
priístas andan que ya ni el sol les caliente de ver que su
partido no encuentra una luz en su obscuro camino que
los hace temer realizar cualquier acción por no saber ni
siquiera para dónde hacerse, si a la derecha o a la
izquierda. Como aseguran en estos casos los de mi
rancho: “Los priístas se encuentran en el limbo, ni con
Dios ni con el diablo”…
En la recta final de última
hora del relevo en el PRD nacional al filo del medio día
de ayer el tema de la sucesión por la dirigencia se
encontraba atorado. Ni los Chuchos de Nueva Izquierda, ni los BEJARANOS de Izquierda Democrática
Nacional están queriendo pactar con el jefe de gobierno del D.F., MARCELO EBRARD, quien ha propuesto a ARMANDO RIOS PITER, como el líder que
necesita el PRD. Pero han salido otras tribus al quite,
diciendo que lo mejor sería instalar un Comité Ejecutivo Nacional provisional, hasta en tanto regrese al
país LAZARO CARDENAS BATEL, para que asuma
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Legislará el Congreso de Michoacán sobre Ley
para Personas Desaparecidas: Antonio García

Idílico amor
Yo no sé si fue tu amor
el que cambió mi forma de ser
el que todo mi corazón
el que me enseñó a querer.
Me haz cambiado la vida
y la cambiaste por completo
me devolviste la alegría
te convertiste en mi complemento.
Te daré mi vida entera
y mis ganas de vivir
te daré lo que tú quieras
ten mis fuerzas para seguir.
Yo ya no hago otra cosa
más que pensar en ti
por ti, mi corazón explota
tú eres todo para mi.
No sé pero fue tu amor
el que mi vida cambió
el que robó mi corazón
el que ya me enamoró.

KARINA AVILA LUNA.

La creación de una Ley Estatal para Personas Desaparecidas,
impulsar un punto de acuerdo para exigir la presentación con
vida de michoacanos desaparecidos, realizar foros de análisis y
discusión, la gestión de apoyos y recursos a sus parientes para
continuar con la búsqueda fue la solicitud de un grupo de
familiares de michoacanos desaparecidos ante el diputado Antonio García Conejo, presidente de la Comisión Especial para dar
Seguimiento a la Desaparición de Michoacanos, informó en un
comunicado el Congreso Estatal.
Lo anterior, ante la falta de resultados y respuestas a estas
desapariciones, además de la creciente cantidad de reportes de
michoacanos desaparecidos en diversos puntos del país como
Veracruz, Guerrero y Colima.
Antonio García informó a los familiares de los michoacanos
desaparecidos que dicha comisión fue creada con la finalidad de
atender a las y los ciudadanos que han exigido el esclarecimiento
de las desapariciones de sus familiares.
Por ello, aseguró que el Congreso Local ha mantenido
apertura y sensibilidad, y es así que actualmente la comisión del
rubro trabaja en una agenda a fin de solicitar agilidad en las
investigaciones de cada caso a las autoridades correspondientes,
así como los informes detallados sobre cada expediente.
Reiteró que la función de la investigación y averiguación
compete al Ministerio Público de cada entidad, representado por
su procurador, por lo que lamentó que las autoridades estatales
y federales no arriben aún a resultados finales sobre estas
desapariciones forzadas, a lo que exhortó a las dependencias
competentes entregar avances y resultados a los familiares de los

El diputado Antonio García Conejo, presidente de la
Comisión Especial para dar Seguimiento a la Desaparición de Michoacanos, acompañado de los legisladores
integrantes de la comisión, dieron a conocer los propósitos legislativos de esta nueva ley.

oriundos de Michoacán.
García Conejo explicó que en próximas
fechas presentará ante el pleno de la LXXI
Legislatura una iniciativa de Ley de Amparo
Local, dirigido a las instancias judiciales para
que los jueces de Primera Instancia exijan la
presentación de la persona que haya sido detenida por los policías ministeriales durante la
presunción de la comisión de un delito.
Finalmente, acordaron que será la próxima
semana cuando se reúnan los manifestantes con
los legisladores, para detallar el avance del
trabajo legislativo y arribar a los acuerdos que
permitan un esclarecimiento puntual y ágil de
cada caso presentado.

Dotan de instrumentos musicales a bandas del municipio de Carácuaro
El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, reafirmó la
prioridad que su administración le ha

dado a la cultura como eje del desarrollo social, luego de entregar instrumentos musicales para la banda de la tenen-

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, hizo entrega a músicos de bandas
de Las Guacamayas y Acuyo, instrumentos musicales para fomentar la afición por la música
en todos sus órdenes.

cia de Acuyo y la comunidad de Las
Guacamayas.
Román Nava Ortiz, señaló que durante su administración ha contribuido
a la formación de cuatro bandas musicales de viento en distintas localidades
de la geografía municipal, tratando así,

de alejar a los jóvenes de las calles y las
drogas, motivándolos para que practiquen este bonito oficio que a su vez
puede generarles una fuente de empleo.
Para los músicos de la banda de Las
Guacamayas, el mandatario donó dos
trombones de la marca Júpiter, asegurando Nava Ortiz, que
su gobierno fortalece
la vasta riqueza cultural que posee el municipio.
Parte de los integrantes de esta banda
se mostraron agradecidos por este apoyo
del mandatario y así
mismo aprovecharon
la ocasión para solicitarle al alcalde para
contar con la enseñanza de un instructor,
comprometiéndose
Nava Ortiz, en brindarles todas las facilidades para que se les
brinde dicha instrucción para que practiquen y aprendan más
rápido.
De igual forma en
la tenencia de Acuyo,
quedó completamente formada la banda
musical de viento de
dicho lugar, al hacer
entrega el edil caracuarense de un saxor,
un trombón y un saxofón.
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No hacemos obras por capricho, sino donde
hay verdadera necesidad: Fausto Vallejo
q El alcalde moreliano entregó pavimentaciones y un puente peatonal por 3.7 mdp al oriente de la capital.
q Felicitó las aportaciones económicas de los vecinos, quienes realizan un gran esfuerzo por mejorar las condiciones en que viven sus familias.
Morelia, Mich., Marzo de 2011.- En
gira de trabajo por el oriente de la capital y
tras entregar tres obras de pavimentación y
un puente peatonal por 3.7 millones de pesos,
el presidente municipal Fausto Vallejo Figueroa dejó en claro que la administración
que encabeza no hace obras por capricho,
sino en aquellos sitios donde verdaderamente se necesitan, sobre todo en colonias populares y el medio rural.
En el recorrido que realizó por las colonias Unión Ejidal Isaac Arriaga, Etnias de
México y Bosques del Oriente, acompañado
de miembros del cabildo de Morelia y su
gabinete municipal, Vallejo Figueroa resaltó
además que es precisamente en las colonias
con mayores carencias donde los vecinos
tienen más disposición por aportar junto con
el ayuntamiento capitalino para la mejora de
su entorno urbano.
“Los felicito porque ustedes son gentes
que quieren mejorar las condiciones de vida
de sus familias y en algunas obras aportan
más recursos económicos que el municipio;
ustedes le ponen el ejemplo a las zonas residenciales que quieren que el ayuntamiento
les pague todo”, dijo.
Tras reconocer la gestión de algunas
agrupaciones civiles por impulsar el desarrollo de las colonias populares y comunidades
de Morelia, Vallejo Figueroa aseveró que el
gobierno municipal que encabeza lleva obras
y servicios a donde verdaderamente se requiere e hizo hincapié en que “no hacemos
obras por capricho, sino con todo motivo y
razón, donde hay más necesidad”.
En primera instancia, el munícipe moreliano dio el corte de listón inaugural de la
calle José Blas de Abadiano de la colonia
Unión Ejidal Isaac Arriaga, donde la Secre-

taría de Obras Públicas de Morelia pavimentó un tramo de mil 644.23 metros cuadrados,
el cual fue cubierto con concreto hidráulico
de 15 centímetros de espesor, lo cual garantiza una alta resistencia y vida útil de hasta 40
años.
En esta rúa se invirtieron 432 mil 385
pesos, de los cuales el municipio participó
con 169 mil 385 pesos y los beneficiarios
aportaron una cantidad mayor por el orden de
los 263 mil pesos. Con esta nueva calle que
ahora luce más limpia y segura, se favorecen
de manera directa 200 morelianos, además
de que se mejora el acceso a los habitantes de
esta parte de la ciudad.
Ahí, Fausto Vallejo destacó que verá la
posibilidad de que este año se pueda completar con pavimento un tramo del acceso faltante, para de esta manera “tener obras integrales y de calidad para sus colonias”.
Enseguida, la comitiva municipal se trasladó a la calle Tercera de la colonia Etnias de
México, en que fueron pavimentados 912
metros cuadrados en beneficio de 200 habitantes, acción que tuvo un costo de 239 mil
514 pesos, en que 145 mil 920 pesos invirtieron los colonos y 93 mil 594 pesos el ayuntamiento. El edil de Morelia hizo lo propio en
la calle Carlos García Durango, también de la
Unión Ejidal Isaac Arriaga, donde el municipio con la colaboración de los vecinos pavimentó un área de mil 188.18 metros cuadrados, que lleva más higiene y seguridad a los
150 habitantes de esta rúa. Estos trabajos
tuvieron un costo de 313 mil 244 pesos, 123
mil 136 pesos provenientes del gobierno municipal y 190 mil 108 pesos que erogaron los
colonos.
En este punto, Rocío Madrigal y Ana
Ortega, quienes forman parte del comité de

Con verdadera alegría y regocijo habitantes de la colonia Unión Ejidal Isaac Arriaga,
acompañaron al munícipe moreliano, Fausto Vallejo Figueroa, al corte del listón inaugural de
la calle José Blas de Abadiano, al quedar totalmente pavimentada.

obra de esta calle, felicitaron la
labor del municipio por acercar este
servicio a los pobladores de la zona,
ya que informaron desde hace 20
años no contaban con pavimenta-

El gobernante moreliano, Fausto Vallejo Figueroa,
entregó a los habitantes de colonias cercanas, un puente
peatonal que evitará sufrir accidentes a quienes crucen
esa importante rúa citadina.

Para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de colonias del oriente de la capital
michoacana, el alcalde Fausto Vallejo Figueroa, inauguró varias calles pavimentadas que
gustosos los vecinos agradecieron al munícipe, al acompañarlo durante el acto inaugural.

ción en el perímetro. También manifestaron su agradecimiento a los
miembros de la Organización de
Colonias Populares “AA”, quienes
les ayudaron con las gestiones para
hacer realidad esta obra.
En su intervención, Fausto
Vallejo destacó además que en esta
zona oriente de la capital, durante
la actual administración municipal
se han invertido un millón 900 mil
pesos en 9 obras de servicios públicos como pavimentaciones, alumbrado, drenajes, entre otras.

Fausto Vallejo Figueroa, dejó en claro que la administración que encabeza no hace obras por capricho, sino
en aquellos sitios donde verdaderamente se necesitan,
sobre todo en colonias populares y en el medio rural.
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En Nocupétaro entregaron recursos
del SUPLADER por casi 4OO mil pesos

La mañana del pasado martes, los integrantes del Subcomité de
Planeación para el Desarrollo Regional región VIII, se reunieron en la
biblioteca municipal de la cabecera municipal de Nocupétaro para hacerles entrega de recursos para la realización de diversas obras.
En la reunión estuvieron presentes Alfredo Tapia Navarrete, director
de Desarrollo Regional; Francisco Villa Guerrero, presidente municipal
de Nocupétaro; Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro;
Jorge Rodríguez, síndico de Turicato; J. Concepción Elizalde, presidente
de SUPLADER; Rosa María Peña, coordinadora de la Universidad
Pedagógica Nacional de Huetamo; y Silvestre Soto Valdez, jefe de
división del ITSH.
En su participación
Francisco Villa Guerrero, el alcalde anfitrión
señaló la importancia de
esta reunión, ya que los
acuerdos tomados son
para el desarrollo regioPrimero la foto del recuerdo.
nal de Tierra Caliente, y
que se beneficien los
pueblos hermanos y vecinos de la región.
Agregó el edil que Importante derrama económica recibieron diversos
por su parte está en toda municipios e instituciones para obras de gran utilidad
la disposición de coope- en beneficio de la población, para su mejor desarrollo
y condición de vida comunitaria.
rar y de sumarse a los
esfuerzos por atacar los problemas que más acosan a la región. Indicó que
se debe de luchar para cambiar la calidad de vida de nuestras familias y de
nuestros conciudadanos.
En el evento se entregaron recursos para los municipios de Nocupétaro-Carácuaro con un monto de 125 mil pesos para la continuación de la
segunda etapa del andador; para Turicato 92 mil 341 pesos para la
Después entrarle a la taquiza para saborear la comida tradicional de Huetamo y por supuesto su mezcal para la construcción de obras de drenaje de la carretera a Camuchinas; y Huetamo
digestión.
con 30 mil pesos para la rehabilitación de energía eléctrica del centro de
informática del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo; 75 mil pesos
sencia del presidente municipal, Ro- de dar a conocer los diferentes productos que aquí se para la construcción de laboratorios y talleres de cómputo del Instituto
berto García Sierra.
fabrican y que le han dado fama al municipio en el Estado Tecnológico Superior de Huetamo; y 41 mil 226 pesos para la construcción de aulas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
A su paso por el espacio dedicado a y el país, como los huaraches, chorizo y

Como cada año el ayuntamiento de Huetamo tuvo una
gran participación en la kermés 2011 del DIF Michoacán
“Ayúdanos a dar una Sonrisa”,
cuyos fondos serán destinados
para apoyar programas sociales, evento que se desarrolló en
el Parque Zoológico de Morelia el domingo pasado.
El stand de Huetamo estuvo atendido personalmente por
la titular del sistema DIF Huetamo, Eva Reyes Rodríguez,
así como parte de su personal,
además de contar con la pre-

este municipio, el gobernador, Leonel artesanía de oro.
Godoy Rangel, acompañado de Magdalena Ojeda Arana, y la presidenta del Sistema DIF Michoacán, disfrutaron de la variedad de platillos típicos de esta región,
como el aporreado frito, frijoles puercos, entre muchos
otros.
También el mandatario
huetamense y su esposa atendieron a los cientos de visitantes, funcionarios, familias enteras que acudieron a
la tradicional kermés, donde además de una sana con- Cámaras y micrófonos durante la entrevista televisiva con
primera dama de Huetamo y presidenta del DIF Munivivencia familiar tuvieron la la
cipal, Eva Reyes Rodríguez, quien dio a conocer amplias
oportunidad de degustar una referencias de las costumbres de esta región y su potencial
variedad extraordinaria de turístico aún inexplorado.
platillos típicos michoacanos.
La presidenta
del DIF Huetamo,
Eva Reyes Rodríguez, al ser entrevistada por los conductores del Sistema Michoacana de Radio y
Televisión, estación
que transmitió en
vivo el evento a todo
el Estado, Reyes Rodríguez, tuvo la oportunidad de dar a conocer los atractivos
turísticos y gastronómicos con que cuenta Huetamo, además
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Válido del 20 al 26 de Marzo.
ARIES: Las charlas que sueles mantener con tu pareja influirán en buena medida tu relación. No te gusta que la gente
esté disgustada y siempre buscarás la
forma de aclarar cualquier malentendido.
TAURO: No tendrás problemas relacionados con lo laboral, al contrario, todo irá
perfecto. Si puedes, no dejes de salir a
dar una vuelta con tus amistades, podría
ser una experiencia muy interesante.
GEMINIS: Los buenos aspectos del día
harán que todo vaya sobre ruedas, aunque tú también estás realizando un gran
trabajo en tu interior, y eso te proporcionará mayor bienestar.
CANCER: Tienes muchas posibilidades
de conseguir alguna pequeña victoria
gracias a la persuasión. Manejarás tus
asuntos desde una postura dominante,
algo que te encanta, pero lo harás de
forma discreta.
LEO: Controla tu lado emocional y tu
tendencia a actuar por impulsos. Procura
tener una larga conversación con tu pareja. Las cosas pueden solucionarse si
dejas a un lado el orgullo.
VIRGO: Puedes dirigirte hacia nuevos
horizontes. El cambio interno hará que
tengas una nueva visión de ti y eso se
traduce en un cambio completo de imagen y de modo de vida. Todo irá viento en
popa.
LIBRA: Si esperas un ingreso, hoy lo
recibirás. Sabes que tienes talento, no lo
guardes para ti, haz que los demás lo
disfruten también. Te esforzarás para
satisfacer a tus seres queridos.
ESCORPION: Prevalecerá el raciocinio
y el sentido común. Quienes te conocen,
bien saben que de vez en cuando estallas, pero que en realidad, después te
desvives en detalles y atenciones por
todo el mundo.
SAGITARIO: Tus emociones están por
encima del razonamiento lógico. Debes
revisar objetivamente los pensamientos
inconscientes que tienes, así sabrás cómo
dirigirte y cómo relacionarte con los demás.
CAPRICORNIO: Tendrás éxito en las
actividades en las que te desempeñes
hoy. Derrocharás energía y vitalidad, además de tener una mente muy clara y
lúcida; esto te ayudará dentro del ámbito
profesional.
ACUARIO: Estarás muy ocupado haciendo planes, ten cuidado y no pierdas
de vista la realidad. Evita los caprichos
fuera de lugar y a destiempo. Tus desplantes amorosos te causarán problemas.
PISCIS: Puedes dedicarte a descansar,
pues has tenido días duros. Hoy podrías
recibir noticias de alguien querido que te
llenarán de alegría. En el trabajo pueden
surgir dificultades, mantén la calma.

Hola amigos de Voliboleando, tenemos la información de que los equipos de
Zirándaro, Gro., tanto en la rama femenil y
varonil, se inscriben para participar en el
torneo de Liga Municipal de Voleibol, de
esta ciudad de Huetamo, donde nos piden
que se les programe doble partido para así
estar al parejo con los demás equipos de
juegos jugados ya que sabemos que la
semana pasada terminó la primera vuelta e
inicia en este fin de semana la segunda
vuelta, felicidades a estos dos equipos y
bienvenidos a esta liga. Así es amigos
inicia la segunda vuelta y con esto da
arranque al torneo de equipos de veteranas que son de 30 años y más, donde se
tienen ya 5 equipos, los cuales jugarán ya
este fin de semana, para lo cual presentamos la programación, donde se estará jugando los días viernes y sábado, en el
Auditorio Municipal y el domingo en el Auditorio de Las Tejerías. Cabe mencionar
que hasta este momento se han mantenido
todos los equipos de esta liga de los cuales
16 son de Segunda Fuerza Femenil, 6 de
Primera Fuerza Femenil, 5 de Primera Fuerza Varonil y ahora 5 más en la categoría de
veteranas. De los cuales los equipos de
segunda sin refuerzos, porque se respetan
las categorías, está dando buen resultado
ya que el nivel que se tiene es parejo y así
la competencia se ve más emocionante.
Agradecemos a todos los equipos y delegados la confianza que han tenido que este
comité de Liga Municipal de Voleibol, donde se ve el esfuerzo y organización que
están teniendo para llevar a cabo sus programaciones y al mismo tiempo los encuentros deportivos, los cuales se están
dando con mucha armonía de parte de
todas las jugadoras cada fin de semana.
Nos complace comentar que el viernes pasado 18 de marzo, día de la Expropiación Petrolera, estuvimos presentes en
el jardín principal, donde la Escuela Primaria “Rafael Ramírez” del barrio de Dolores,
presentó y estuvo a cargo del programa
cívico y así mismo en coordinación con el
H. Ayuntamiento Municipal, el cual este
acto estuvo dividido en 2 partes, la cívica y
la cultural, donde participaron los alumnos,
maestros de esta escuela, donde se mencionó el decreto y se realizó una escenificación a dicha fecha. Estuvieron presentes
personalidades municipales como el Sr.
presidente Roberto García Sierra y regidores, y representantes de diferentes sectores educativos. Todos fueron conducidos
por alumnas de esta misma escuela donde
a continuación les mostraremos algunas
fotos de dicho acto.
Felicidades al director de esta Esc.
Prim. Profr. Gilberto Macedo Berrum, y a
todo el personal que colabora en esta escuela y así mismo a todo el alumnado, por
tan relevante presentación que dieron en
este acto.
Por el momento amigos de Voliboleando es todo lo que se informa, nos
despedimos de ustedes deseándoles que
pasen un bonito fin de semana en compañía de sus seres queridos y recuerda haz el
bien sin mirar a quién. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.

Multicampeón huetamense del boxeo
va por el título mundial de peso gallo
El multicampeón amateur Leo
Santa Cruz y Stephane Jamoye,
protagonista de la mejor pelea de
2010, afinan sus armas para la
batalla que sostendrán el próximo
26 de marzo en Xalapa, Veracruz,
en una función que será transmitida por TELEVISA.
En la función denominada ‘KO
a favor de la Juventud Veracruzana’, Santa Cruz y Jamoye se disputarán el vacante título mundial juvenil peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (C.M.B.).
Santa Cruz (14-0-1-6 nocauts), originario
de Huetamo, Michoacán, hará realidad su sueño de pelear en territorio mexicano. De 22 años
de edad, el púgil que reside en California viene
con la idea de alargar su racha noqueadora,
además de mostrar a sus compatriotas su buen
boxeo.
Leo, de 1.70 metros de estatura, preten de
superar los logros de su hermano José Armando que reinó en la división del peso ligero en el
ámbito del Consejo Mundial de Boxeo.
“El Terremoto”, como llaman a este joven
que debutó el 13 de agosto de 2006 en Nogales,
Arizona, EU, ha ganado sus
últimos 4 duelos por la vía
del cloroformo, lo cual hace
suponer que este habilidoso
diestro podría propinar el primer nocaut a Stephan Jamoye.
Jamoye (20-2-10 nocauts), nacido en Bélgica, se
ganó el reconocimiento del
exigente público mexicano
cuando cambió golpes con
Tomoki Kameda, el pasado
28 de agosto en Mazatlán,
donde perdió la faja mundial
juvenil mediante una decisión dividida en 10 episodios.
Este combate fue designado por directivos de los
títulos mundiales juveniles
como el mejor de 2010.
De 21 años, Stephane
Jamoye viene a reconquistar el cinturón que dejó en
manos de Kameda, y para
ello, trabajó muy duro en el
gimnasio.
El lunes 21 de marzo,
Santa Cruz y Jamoye arribarán a Xalapa, Veracruz, para
estar presentes en todas las

actividades promocionales de esta cartelera de
corte internacional que es apoyada por el flamante campeón del mundo Saúl ‘Canelo’ Alvarez.
La velada boxística que se escenificará en
el Nido de los Halcones incluye también la
explosiva contienda entre el mexicano José
‘Sugar’ Salgado y Everth Briceño, de Nicaragua, por el vacante título Continental de las
Américas peso supermosca (C.M.B.). Igualmente el duelo entre el imbatido mexicano Marco Antonio Peribán y el duro colombiano Oney
Valdés, en peso súper medio.

Homicida
detenido

Homicida detenido

Elementos de la Policía Ministerial del
Estado adscritos a esta ciudad detuvieron a un
presunto homicida que se encontraba sustraído
de la acción de la justicia desde junio del año
2004 en que cometió los ilícitos. Hechos ocurridos en la comunidad de Buenavista, municipio
de Tiquicheo.
Se trata de Moisés González Villa, de 30
años de edad, originario de El Llano, de esta
municipalidad, en contra de quien existía orden
de aprehensión, girada por el Juez Mixto de este
Distrito Judicial, dentro de la causa penal número 64/2005, por el delito de homicidio en
agravio de Martín Solís Castillo.
De acuerdo a documentos que integran el
proceso penal referente se sabe que, alrededor
de las 08:00 horas, del día 24 de junio del año
2004, el ahora detenido llegó al domicilio de
una hija de Martín Solís Castillo, en la comuni-

dad de Buenavista, donde comenzó a ingerir
bebidas embriagantes.
Más tarde, bajo los efectos del alcohol,
Moisés le hizo reclamos a la hija del ahora
occiso, por no corresponderle ya que éste la
pretendía de tiempo atrás. Ante la actitud presentada por el ahora detenido, la mujer optó por
retirarse del lugar para irse a encerrar a su
cuarto. Enseguida Moisés se retiró del lugar.
Por la noche, González Villa regresó e ingresó al domicilio, donde amagó con un arma de
fuego a la mujer y a una cuñada de ésta, para
enseguida sacarlas y llevarlas hasta un potrero,
donde después de abusar sexualmente de la hija
de Martín, las dejó libres no sin antes amenazarlas con darles muerte si comentaban lo sucedido.
Alrededor de las 04:00 horas, las mujeres
llegaron a su domicilio y la mujer le comentó lo

Moisés González Villa, es el infame sujeto quien dio muerte arteramente a
Martín Solís Castillo, después de haber abusado sexualmente de su hija,
quien ahora habrá de purgar una larga condena en el reclusorio de
Huetamo.

sucedido a su progenitor, quien le dijo que se metiera a dormir y
no se preocupara, ya que él la cuidaría.
Media hora más tarde, Moisés con pistola en mano llegó
nuevamente al domicilio y le gritó a Martín que saliera porque lo
iba a matar. En esos instantes Martín salió y ambos se enfrentaron a tiros, cayendo Martín gravemente herido, mientras que
Moisés huía con rumbo desconocido.
Al ver gravemente herido a Martín, sus familiares lo trasladaron al Hospital Regional de esta ciudad, donde al día siguiente
dejó de existir. El detenido fue puesto a disposición de la
autoridad penal que lo reclama, misma que definirá su situación
jurídica.

En reversa arrolló a dos personas,
una falleció y otra resultó herida

Sobre el piso quedó sin vida Zenón Duarte Román, después de haber sido
atropellado por Bonifacio González Villa, con su vehículo que hizo funcionar bruscamente en reversa sin tomar las precauciones debidas, quedando
otra persona en el brutal accidente gravemente herida.

Falleció anciana en su
casa por un accidente
A las 21:40 horas del pasado martes, se recibió una
llamada telefónica de Seguridad Pública de esta población, en
la que informaban que en un domicilio sin número de la calle
José López, de la colonia Uruapa, de esta localidad, se
encontraba una persona del sexo femenino fallecida.
El agente segundo del Ministerio Público Investigador de
este Distrito Judicial, acompañado por un perito criminalista
y elementos ministeriales se trasladó al domicilio citado,
donde dio fe del levantamiento del cadáver de quien en vida
respondiera al nombre de Marciana Popoca Romero, de 83
años de edad, originaria y vecina de esta ciudad, con domicilio
en el lugar, quien falleciera a consecuencia de las lesiones que
sufrió al tropezarse con un escalón y caer de cara al piso, en el
interior de su vivienda.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la Averiguación
Previa Penal número 013/2011-II.

A las 02:00 horas, se recibió una llamada
telefónica de Seguridad Pública de esta población, en la que informaban que en la clínica del
IMSS de esta ciudad se encontraba una persona
fallecida.
El agente primero del Ministerio Público
Investigador de este Distrito Judicial, acompañado por un perito criminalista y elementos
ministeriales se trasladó al nosocomio citado
donde dio fe del cadáver de quien en vida
respondiera al nombre de Zenón Duarte Román, de 68 años de edad, originario de Buenavista, y vecino de El Sauz, ambas comunidades
pertenecientes a esta municipalidad, quien falleciera a consecuencia de las lesiones que
sufrió al ser arrollado por un vehículo.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO,
donde le fue practicada la necropsia de ley,
integrándose la Averiguación Previa Penal número 30/2011-I.
En dicho nosocomio se encontraba otra
persona lesionada en el mismo percance, de
nombre Octavio Macedo Tovar, de 54 años de
edad, originario de Bastán del Cobre, y vecino
de esta localidad, con domicilio en la calle
Leandro Valle número 15, de la colonia Barrio

de Dolores, quien debido al estar sedado no se
pudo entrevistar.
En relación a los hechos, el sobrino del
ahora occiso Manuel Sierra García, de 57 años
de edad, vecino de esta ciudad, manifestó que
alrededor de las 22:00 horas, tanto el ahora
fallecido, como el lesionado y él se retiraban del
lugar donde habían asistido a la celebración de
peleas de gallos en la comunidad de Comburindio, de este municipio, cuando la persona de
nombre Bonifacio González Villa, de 30 años
de edad, vecino de esta ciudad, con domicilio en
la calle Sauz número 30, del fraccionamiento
Los Sauces, abordó la camioneta de la marca
Chevrolet, tipo Suburban, modelo 1985, color
blanco, sin placas de circulación, y al darle
marcha de reversa sin precaución, los arrolló.
Agregó que, el conductor detuvo la unidad
y se bajó intentando darse a la fuga, pero fue
detenido por varias personas, mismas que llamaron a la Policía Municipal a cuyos elementos
entregaron al presunto responsable.
Los lesionados fueron trasladados a la clínica del IMSS, por paramédicos de Protección
Civil, pero cuando Zenón recibía los primeros
auxilios dejó de existir.

Matan a hombre con arma
punzocortante en Tiquicheo
De varias heridas letales de arma punzocortante fue asesinado un individuo en un predio
conocido como La Pinzanera, perteneciente al
poblado de El Limón, Tiquicheo.
El fenecido se llamaba Miguel Angel Pérez
Salinas, de 23 años, originario y vecino de la
mencionada comunidad, quien tenía cortaduras
profundas en el cuello, pecho y costillas, las
cuales le dañaron algunos órganos vitales.
La Policía Municipal de la referida localidad mencionó que Miguel Angel Pérez fue

hallado aproximadamente a las 0:15 horas, en el
citado lote inhabitado localizado a la orilla del
asfalto el tramo Tiquicheo-Morelia.
Un funcionario del Ministerio Público (MP)
dijo que probablemente a Pérez Salinas lo hayan aniquilado con una navaja, pero hasta que
un médico legista le practique la necropsia de
rigor sabrán las verdaderas causas del deceso.
El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense de Huetamo y se inició el expediente
penal 19/2011-II.

