Implementan acciones contra el dengue
entrada del personal aplicativo a
Desde el jueves de la semana
todas las viviendas.
pasada y hasta el 8 de agosto, se
Por otro lado el titular del
estará llevando la Tercera Camsector del programa de enfermepaña de Abatización y Descachadades transmisibles por vectores
rrización en la esta ciudad de Huey zoonosis, señaló que para que el
tamo, informó el responsable del
resultado sea los más rápido y
sector 3, Santiago Zarco Ceja,
eficaz, se están apoyando por perquien además señaló que esta
sonal de los sectores de Tuzantla,
campaña se realiza en coordinaTiquicheo y San Lucas, además
ción con las autoridades municide 4 personas más contratados
pales.
por la Secretaría de Salud, quieEstas actividades son para
nes además reciben el apoyo del
que se puedan abatizar todos los
ayuntamiento huetamense para su
depósitos con agua, eliminando
alimentación.
las larvas del zancudo aedes aeSantiago Zarco Ceja.
Al concluir con estas activigypti, transmisor de la enfermedades de abatización y descachadad del dengue clásico o hemorrágico, destacó Santiago Zarco, quien además so- rrización, se fumigará en forma de niebla toda la
licitó la cooperación de la ciudadanía y permita la ciudad, por lo que nuevamente invitó a la sociedad
a abrir sus puertas y ventanas al
momento que vaya pasando la
www.sigloveinte.net
fumigadora, pues sólo de esta manera eliminaremos al zancudo aedes aegypti, mencionó Zarco
Ceja.
Queremos agradecer la valiosa cooperación del gobierno
municipal, para llevar a cabo esta
tercera campaña, abundó Santiago Zarco, ya que el apoyo consinFundado el 28 de Febrero de 1966
tió entre otras cosas, con material
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Intensa gira de trabajo de Leonel Godoy en España
q El mandatario michoacano ha sostenido encuentros con autoridades, empresarios y medios de comunicación.
q Se dará seguimiento al convenio con la Junta de Andalucía para rehabilitación de Santa Fe de la Laguna
Madrid, España, Julio de 2008.- En el marco de
una apretada agenda de actividades, el Gobernador del
Estado, Leonel Godoy Rangel sostuvo una serie de
encuentros con la Fundación Juan de Oñate, la Confederación de Empresarios de Andalucía, medios de
comunicación y la Unión FENOSA, empresa española que es hoy una de las principales productoras
independientes de energía en México.
Durante las reuniones de trabajo con diversas
autoridades, empresarios y medios de comunicación,
se está analizando la viabilidad de concretar intercambios en materia de desarrollo tecnológico y turismo.
Asimismo se dará continuidad al convenio con la
Junta de Andalucía para la rehabilitación del centro
histórico de la localidad de Santa Fe de la Laguna, así
como de los núcleos urbanos ribereños del Lago de
Pátzcuaro.
Es de señalar que la Fundación Juan de Oñate,
nació apenas hace cuatro años, con el objetivo de
fomentar las relaciones entre México y la Unión
Europea a través de España. De esta manera el organismo apoyó la coordinación de los encuentros entre
el Ejecutivo michoacano y el Gobierno Regional de
Madrid, así como con la empresa FENOSA.
FENOSA informó su intención de participar en
cinco licitaciones de la CFE para elevar la capacidad

El gobernador Leonel Godoy Rangel y el presidente
municipal de Morelia y demás funcionarios estatales,
sostuvieron reuniones con diferentes empresarios españoles para invitarlos a invertir en Michoacán.

Microempresarios recibieron
créditos como emprendedores
Producto de la firma de un convenio de colaboración interinstitucional, el ayuntamiento de Carácuaro y el Fondo Mixto para el
Fomento Industrial de Michoacán, entregaron la semana pasada en
el palacio municipal, 3 créditos a microempresarios de aquel
municipio, para iniciar, mejorar o ampliar sus negocios.
Durante la ceremonia, Román Nava Ortiz; presidente municipal de Carácuaro, destacó que a partir de este momento, su
gobierno va a
entregar créditos tanto a pequeñas y medianas empresas, a proyectos productivos, artesanos,
productores
agropecuarios
y empresas en
crecimiento.
Además
el mandatario Entrega formal de recursos económicos del Fondo
caracuarense, Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán a
comunicó que microempresarios.
abrirá una oficina municipal para atender las necesidades crediticias de la
población, misma que será atendida por Leoncio Fuentes Patiño,
en donde se puedan realizar los trámites correspondientes para
obtener un crédito en beneficio para iniciar, mejorar o ampliar
negocios de pequeños empresarios.
Nava Ortiz agradeció a la institución por la pronta resolución
y la ausencia de trámites largos burocráticos, que sólo entorpecen
y enfadan a los solicitantes, agregando que el gobierno municipal
aportó un fondo de 200 mil pesos, FOMICH contribuyó con la
misma cantidad, obteniendo una bolsa de 400 mil pesos.
En tanto que el subdirector de FOMICH, Efraín Martín Olivas,
manifestó que los créditos son con interés fijo del 1% mensual por
un periodo de 24 meses, de igual manera dio a conocer a los
primeros beneficiarios siendo Servando Flores, con 10 mil pesos,
Ignacia García con 15 mil pesos y Edgar Santoyo, con 10 mil pesos.
Estuvieron presentes el síndico, Mario Tentory Moreno; el
tesorero, César Cárdenas Villa; el Secretario del Ayuntamiento,
Rodrigo Flores Ambriz; además del cuerpo completo de regidores
del ayuntamiento, conjuntamente con los funcionarios de FOMICH, Gabriel Vázquez Quintero y Roberto Viera Ríos.

de generación eléctrica en México y en su encuentro
con el Gobernador Leonel Godoy Rangel, ratificó su
interés de invertir en México más de la mitad de los
recursos programados por la empresa para colocar
fuera de España.
En la última actividad de su agenda de este
miércoles, ya durante la noche, el
mandatario michoacano asistió a
una cena con don Pedro Piqueras,
periodista y conductor titular del
noticiero con mayor cobertura de
España, en donde también estuvieron presentes el corresponsal de
Televisa, Adalberto Peláez y el Secretario de Turismo del Estado,
Genovevo Figueroa Zamudio.
El encuentro tuvo por objeto
continuar estrechando la relación
con los comunicadores, en particular con Pedro Piqueras, quien visitó
el Estado en 2007, atraído por la
figura de Don Vasco de Quiroga y
después, a inicios de este año, envió
un equipo de reporteros para realizar una serie de cápsulas sobre his- Familias del municipio de Carácuaro recibieron apoyos económicos del Programa Oportutoria, cultura, artesanía, atractivos nidades para mejorar su calidad de vida.
y servicios de Michoacán y de la
Gran derrama económica tuvo efecto pletó el 30% de las familias restantes.
Ruta de Don Vasco, mismas que se en el municipio de Carácuaro, lo anterior
Hasta el momento se tienen empadrotransmitieron durante una semana debido a la entrega de los recursos econó- nadas mil 300 familias aproximadamente,
–sin costo alguno para el Estado- en micos provenientes del gobierno federal lo que significa que al municipio, llegan
el noticiero de mayor cobertura del
dentro del programa Oportunidades, ya recursos por más de un millón 400 mil
país, a través de TELECINCO.
que más del 70% de las familias beneficia- pesos, dinero que fue pagado por trabajaPreviamente, el martes, en la
Casa Rosa en Sevilla el mandatario rias que gozan de ese apoyo económico son dores de la institución bancaria BANSEFI,
con el apoyo de empleados del ayuntamichoacano se reunió con el presi- de la cabecera municipal.
El
recurso
fue
correspondiente
al
bimiento.
dente de la Junta de Andalucía,
Para que las mamás puedan recibir el
Manuel Chaves. Durante el encuen- mestre marzo-abril del presente año, sientro, ambos dirigentes conversaron do dicha entrega en el Auditorio Municipal pago, deben presentar la credencial de elecsobre la cooperación de la Junta de de aquel lugar, realizándose el pago en dos tor y el holograma del periodo al pago
Andalucía con el Estado de Mi- procesos, primero se atiende a la cabecera correspondiente, cabe mencionar que en
choacán, con quien mantiene una municipal y las localidades más cercanas y cada entrega se hacen nuevas afiliaciones
declaración de intenciones de cola- segundo se trasladan al día siguiente a la al programa, el cual mejora la calidad de
Tenencia de Paso de Núñez, donde se com- vida de las familias caracuarenses.
boración desde 2006.

Mil 300 familias de Carácuaro
recibieron recursos económicos
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Roberto García Sierra apadrinó la
Informe sobre la posible remoción del presidente del
2OO5-2OO8 de Bachilleres
Comisariado de la comunidad indígena de Santiago Conguripo generación
Ante autoridades municipales, educativas, padres de familia y famiEl pasado jueves 10 de junio se llevó a cabo
una reunión con habitantes de la comunidad indígena de Santiago Conguripo, perteneciente a este
municipio, siendo ésta de carácter informativa
porque no se cumplió con los requisitos que marca
en la materia la ley agraria, dicha reunión tuvo
como objetivo informar sobre las causas que originaron la propuesta de remover de su cargo al
presidente del Comisariado, Ramiro Ortega Tamayo.
A dicha reunión asistieron el visitador de la
Procuraduría Agraria y el Director de Asuntos
Indígenas del ayuntamiento de Huetamo, una vez
que el visitador agrario informó las causas por las
que no se podía llevar a cabo dicha asamblea y que
la misma se convertía en reunión informativa, el
director de Asuntos Indígenas en representación
del presidente municipal, hizo uso de la palabra
recordándoles que esta administración es muy
respetuosa de la autonomía de los pueblos indígenas y que se respetará cualquier decisión que en el
interior de cada comunidad se tome.
El director de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Huetamo, subrayó que ningún funcionario municipal se ha involucrado en la vida
interna de ninguna comunidad y el funcionario
que sea sorprendido será removido de su cargo de
manera inmediata, pues es necesario, dijo, que las
comunidades puedan resolver sus conflictos de
manera interna, pues es el trabajo de la actual
administración, asesorar y apoyar a las comunidades indígenas pero siempre y cuando éstas así lo
soliciten.
También enfatizó el funcionario en la necesi-

dad de que las partes en conflicto llegaran a un
buen acuerdo y pudieran tener una salida en la que
todos estén convencidos y sin necesidad de afectar ningún interés, también señaló que es necesario que tanto el Comisariado de Bienes Comunales, como del jefe de tenencia caminen de la mano
con la finalidad de traer mejoras y beneficios a la
comunidad, por lo que el presidente municipal ha
instruido al jefe de tenencia a que trabaje coordinadamente con el comisariado; una vez dicho esto
el Comisariado de Bienes Comunales expuso su
planteamiento de cual fue la razón de firmar
documentos a personas ajenas a la comunidad sin
antes hacerle saber antes a la asamblea general.
A lo que los demás compañeros comuneros
estuvieron de acuerdo, pero siempre le hicieron la
observación de que la siguiente vez tiene que
informar a la asamblea general de qué y quién es
lo que firma, pues este tipo de malentendidos son
los que originan los conflictos internos y en esta
ocasión valió la intervención de la actual administración para mediar en este conflicto.
Para finalizar, los comuneros pidieron al visitador agrario que cierre el expediente de esta
comunidad en cuanto a este conflicto se refiere,
pues no es el deseo más de la asamblea remover a
su presidente del comisariado, pues la explicación
y las pruebas que presentó fueron suficientes para
demostrar que no había actuado de mala fe, pero
también pidió que esto sirviera como ejemplo
para que estos errores no se cometan en el futuro,
y así de esta forma se dio por finalizada la reunión
informativa de la comunidad indígena de Santiago Conguripo.

liares, egresó la generación 2005-2008 denominada “Víctor Alonso de la
Paz Ortega”, del Colegio de Bachilleres plantel Huetamo, durante ceremonia realizada el viernes anterior en conocido centro social, teniendo como
padrino al presidente municipal, Roberto García Sierra.
El padrino de la generación “Víctor Alfonso de la Paz Ortega”, el edil
Roberto García Sierra, felicitó a los jóvenes por haber concluido sus
estudios, señalando que han alcanzado escalar un peldaño más en sus vidas,
estoy seguro de que
llevan los conocimientos necesarios
para lograr su realización como mejores estudiantes, y
mejores personas.
Exhortó a continuar con paso firme, conscientes del
total apoyo de sus
padres y su familia,
a la comunidad es- El padrino de la generación de bachilleres, Robertudiantil su amigo to García Sierra, exhortó a los egresados a seguir
superándose en la nueva etapa de su vida académiRoberto García Sie- ca para que obtengan logros de superación persorra, refrenda su nal en beneficio de ellos mismos, de sus familias y
compromiso de de la sociedad en su conjunto.
continuar impulsando obras y acciones en beneficio de su escuela, sigamos sumando
esfuerzos para que unidos logremos un mejor Colegio de Bachilleres,
indicó el edil. En dicho evento estuvo presente Antonio García Conejo,
diputado local; Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro; Carlos Arturo Montaño Martínez, representante del director general
del COBAEM; Felipe Maza de la Torre, coordinador del Sector 7 del
COBAEM, entre otras personalidades.
Así mismo se entregaron reconocimientos a los estudiantes que
obtuvieron las mejores calificaciones durante el ciclo escolar que ya
concluyó, también se les conoció a los alumnos que obtuvieron el mejor
promedio durante toda su educación media superior.

Concluyeron los cursos “Jóvenes Trabajando”

El pasado viernes se llevó a cabo, en las instalaciones de la Casa de la Cultura de esta
ciudad, la clausura del programa “Jóvenes Trabajando”, por parte de Roberto García
Sierra, presidente municipal de Huetamo y Francisco Galicia Zamora, secretario técnico
de la Secretaría de los Jóvenes.
En esta etapa regional en donde participaron
más de 150 jóvenes provenientes de los municipios
de Turicato, Carácuaro, San Lucas, Tacámbaro,
Nocupétaro, Villa Madero y el anfitrión Huetamo,
se orientan, capacitan en talleres como, elaboración
de lámina fibrocemento, estufa Lorena, taller de
pintura mural, modelado en barro, abono orgánico.
En su participación Roberto García Sierra,
exhortó a los jóvenes a seguirse preparando en este
tipo de actividades y los motivó a crear proyectos
productivos para sus comunidades, por lo que mencionó que es necesario fomentar la autoformación
en la cultura del trabajo para que aprendan a identificar los recursos con los que cuentan sus comunidades y así garantizar su desarrollo.
El mandatario huetamense agregó que es fundamental asegurar la participación activa del sector
Los proyectos productivos que juvenil y se capaciten en el trabajo social, medio
aprendieron los jóvenes de varios ambiente, cultura y construcción del conocimiento,
municipios servirán para fomentar en sus comunidades mejores proyectos productivos, además de agradecer la bueestadíos de vida de sus habitantes, na respuesta de los participantes, ya que fueron más
mencionó el edil Roberto García de 150 jóvenes de diferentes municipios los que
asistieron.
Sierra al término de los cursos.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
En las altas esferas del priísmo en la ciudad de Morelia, se ha
comentado en días recientes que el presidente interino del
Comité Municipal del PRI de Huetamo, EMIGDIO ESPINOZA
ROMERO, terminará su función come tal hasta el mes de
noviembre, según lo establecen los estatutos de ese instituto
político, reglamentación que se deberá respetar y no como
algunos militantes tricolores huetamenses quieren, en adelantar “vísperas” para arrimar aire a su molino para su
beneficio personal y de grupos. Pero antes, EMIGDIO ESPINOZA ROMERO, habrá de rendir su informe de actividades
al frente del PRI Municipal ante los miembros del Consejo
Político, líderes de los sectores que integran el partido y
principalmente, ante el dirigente estatal, MAURICIO MONTOYA MANZO, quien sin duda habrá de estar presente en
este importante acto para el priísmo huetamense…
Quien de plano ya se va o está
a punto de hacerlo de su cargo como secretaria general de
uno de los tres sindicatos de trabajadores al servicio del
ayuntamiento de Huetamo, es la sempiterna lideresa, RAQUEL LUVIANO JIMENEZ, entrando a su relevo VIRGILIO
MARTINEZ MORENO, según ha trascendido en círculos
políticos sindicales del ayuntamiento huetamense, esperando esa parte tripartita de trabajadores municipales que se
inicie una nueva etapa para mejorar sus relaciones obreropatronales con las autoridades municipales, dentro de un
marco de respeto, buen entendimiento y cordialidad, sin
llegar a los extremos y abusos por ambas partes...
Otro de los temas que está en la
boca de muchos huetamenses, es el que suponen el eminente cambio en la Administración de Rentas, al asegurar que el
próximo titular de esa oficina lo será ADOLFO ARIAS y como
oficial mayor, TERESA VALDEZ. Es más, aseguran, que han
estado acudiendo a la ciudad de Morelia para recibir cursos
de capacitación para asumir dichos cargos con eficiencia en
esta importante oficina aquí en Huetamo, de la Secretaría de
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. Y como
usted ya sabe de que cuando el río suena, es porque agua
lleva, solamente habrá qué esperar...
Lo que verdaderamente ha causado
agradable sorpresa, es saber que RUBEN ANGEL VALDEZ
CRUZ, aceptó ser el nuevo presidente de la Benemérita Cruz
Roja de Huetamo, de quien se espera le dé nuevos bríos para
mejorar sus servicios, contando para ello con el absoluto
respaldo de la sociedad huetamense, quien está deseosa de
que su Cruz Roja, cumpla cabalmente para lo que fue creada
ya que RUBEN ANGEL les inspira confianza, por no andar en
politiquerías ni con ambiciones de algún cargo político de
elección popular como ha venido ocurriendo durante los
últimos años con sus presidentes…
A cuatro meses de distancia de que
se efectuaron las elecciones internas del PRD para elegir a su
dirigente nacional, aún siguen los dimes y diretes entre los
participantes en esta contienda, pues uno de ellos, JESUS
ORTEGA, asegura que el único fallo jurídicamente sustentable es el que puede emitir la Comisión Nacional de Garantías
del partido, sobre el proceso interno, que sería la confirmación de su triunfo, de acuerdo con el cómputo del 100 por
ciento de las casillas en sus actas de escrutinio. De igual
forma, el aspirante a la presidencia del sol azteca calificó de

vergonzoso y penoso que la Comisión de Garantías no haya
dado un resultado definitivo a cuatro meses de haberse
celebrado la elección interna…
Por su parte, Izquierda Unidad no
permitirá que GUADALUPE ACOSTA NARANJO se mantenga
en el cargo como presidenta nacional del PRD, en caso de que
se anule la elección interna del partido, advirtió RICARDO
RUIZ, operador y brazo derecho de ALEJANDRO ENCINAS,
agregando que la normatividad de este instituto político establece que si hay anulación deberá convocarse a elección
extraordinaria, pero si no se hiciera, subrayó, tendría que
lograrse un acuerdo político para nombrar una dirección nacional transitoria, hasta que se realice el proceso electoral, pero
con GUADALUPE ACOSTA NARANJO, nada, subrayó...
Mientras tanto, más de 140 diputados
locales del partido del sol azteca procedentes de todo el país
se reunirán la próxima semana en la capital michoacana para
concretar acuerdos en torno a la consulta popular sobre la
reforma energética, así como buscar establecer una agenda
en los congresos estatales, anunció el coordinador del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en el Congreso del Estado, RAUL MORON OROZCO,
quien aseguró que esta reunión de legisladores perredistas
se llevará a cabo los días 21 y 22 del presente mes en Morelia
a propuesta de los legisladores perredistas michoacanos, por
ser el último Estado de la República que ha ganado una
gubernatura, que bien merece este honor y que para el
próximo domingo 27 de este mes de julio se llevará a cabo
una consulta popular a nivel nacional sobre la reforma energética...
Así las cosas, también los gobernadores
y los legisladores federales del PRI alcanzaron un acuerdo
sobre el contenido que presentará el partido sobre la reforma
energética a la industria petrolera. El equipo de diputados y
senadores que participan en la redacción de la propuesta la
presentó a un grupo de ocho gobernadores, los ejes temáticos principales de la misma, estando presente la dirigente
nacional del PRI, BEATRIZ PAREDES, manifestando que el
acuerdo alcanzado entre la dirigencia nacional, los gobernadores y los legisladores será para presentar en breve la
iniciativa...
Cada presidente municipal en su
territorio que gobierna le ha impreso su estilo personal para
efectuar sus acciones de gobierno, de acuerdo a las demandas de la población y de los compromisos adquiridos en sus
campañas, pero sobre todo de acuerdo al presupuesto que
manejan para este año y las obras convenidas con los
gobiernos estatal y federal. Esto no les ha resultado nada fácil
por la enorme cantidad de demandas que reciben de sus
gobernados, pero que, en su afán de servir a todos la “cobija”
no les alcanza, haciendo gradualmente las obras más apremiantes, tesis que ha manejado hábilmente el presidente
municipal de Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO,
quien con toda franqueza les ha manifestado a los ciudadanos nocupetarenses tener un poco de paciencia, pero que a
todos les cumplirá para que salgan del atraso en el que han
vivido durante los últimos años... 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
NOMBRAN NUEVO TESORERO MUNICIPAL
San Lucas, Mich., Domingo 30 de Junio de 1967.- Para
proyectar en forma eficaz las actividades del Ayuntamiento,
recientemente fue nombrado nuevo Tesorero Municipal.
Dicho nombramiento, hecho por las autoridades municipales y autorizado por el Cabildo, recayó sobre la persona del
señor Manuel Magallón.
Este nombramiento ha causado el beneplácito entre los
habitantes del municipio de San Lucas, ya que el señor Magallón es una persona dedicada por entero al trabajo positivo, de
gran responsabilidad y de gran solvencia económica.
Con ello, las actividades del Ayuntamiento que preside el
profesor Antonio Peñaflor Pérez, reanudarán en forma normal
sus actividades, hecho que redundará en beneficio directo de
sus habitantes.

DESIGNAN NUEVO
ADMINISTRADOR DE RENTAS
Huetamo, Mich., Domingo 30 de Junio de 1967.- Gran
regocijo ha causado en esta población la reciente designación
del señor Armando Arriaga Navarrete, como nuevo Administrador de Rentas de Huetamo, quien viene de Morelia a desempeñar este importante puesto en sustitución de Rodolfo Zamora
Amezcua, quien fue removido con igual cargo a la ciudad de
Sahuayo.
La designación del señor Armando Arriaga Navarrete, ha
sido bien comentada en este lugar, ya que además de su gran
capacidad en estos menesteres, es de reconocida solvencia
moral en la capital del Estado, gente de trabajo, cualidades que
han quedado ya demostradas perfectamente, en el cargo que
hasta ahora desempeñó con gran acierto como Jefe de la Oficina
de Archivos del Gobierno del Estado.

REUNIERON 11 MIL PESOS LOS VECINOS
DE TURITZIO PARA LA ELECTRIFICACION
Huetamo, Mich., Domingo 30 de Junio de 1967.- El
Comité Pro-Electrificación de Turitzio, perteneciente al municipio de Huetamo, hizo entrega de la cantidad de $11,000.00 en
efectivo, en las oficinas de la Junta de Electrificación del
Estado, para que se dé comienzo a los trabajos de electrificación
del lugar primeramente citado.
Las personas que con ese motivo estuvieron en la ciudad de
Morelia nos explicaron que con la cantidad mencionada, más
dos transformadores que también aportarían los vecinos de
Turitzio, se les va a considerar cubierto el 25% con que deben
contribuir para que se electrifique su poblado. El otro 25% lo
aportará el Estado y el 50% restante la Junta de Electrificación.
En total el costo de los trabajos de electrificación de Turitzio
asciende a la cantidad de $225,200.00.
Para reunir los $11,000.00 que fue entregado el pasado
viernes a la Junta de Electrificación, los vecinos que no suman
más de dos mil en Turitzio, contaron con la colaboración del
Instituto Nacional de la Juventud Mexicana a través del profesor Gonzalo Pozo Argüelles, director de dicho instituto.

CEDEPROM HUETAMO
Convoca a todos los maestros de la región para que se inscriban en los (ENAMS)
Exámenes Nacionales para la Actualización de los Maestros en Servicio.

El periodo de registro será del 1 de Julio al 23 de Agosto de 2008.

NO HABRÁ PRORROGA
Para consultar resultados anteriores visita la página http://formacioncontinua.sep.gob.mx y http://pronap.ilce.edu.mx

ATENTAMENTE
Profa. Elda Lara Santibáñez
La Coordinadora General
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Los semáforos en etapa de prueba: Delegado de Tránsito
Desde hace varios días entraron en funcionamiento los
semáforos que se encuentran
ubicados en la Avenida Madero Sur y la calle Venustiano
Carranza, de esta ciudad, muchos han sido los beneficios
para choferes y peatones, pero
también se han generado algunos problemas viales en el referido crucero.
Durante las horas pico y
los días viernes cuando se instala el tianguis, se forman cuellos de botella con largas filas
de vehículos, lo que ha causado
molestia a los propietarios de
vehículos, pues deben transitar
transporte particular, público
local y foráneo en sus distintas
modalidades.

Verdades que Duelen
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Los semáforos llamados “chicotes” que entraron en funcionamiento hace
pocos días, aún no están dando los resultados positivos esperados para
regular la circulación vial en el crucero que forman las calles Av. Madero
Sur y Venustiano Carranza, formando largas filas los vehículos en ambas
rúas citadinas y consecuentemente embotellamientos.

calle Fray Bartolomé de las Casas, por lo que
próximamente habrá una mejor circulación vial
en la ciudad.
Por otro lado, Raúl Francisco Avalos Gar-

Desde el puente de la salida a San Lucas y hasta este
lugar se forman largas filas en ambos sentidos de toda
clase de vehículos causando caos vial.

Ante dicha situación el Delegado de Tránsito, Raúl Francisco Avalos García, señaló que
aunque en ciertos momentos se carga la circulación, informó que dichos semáforos se encuentra en proceso de evaluación, además de que en
este momento se está realizando un estudio para
determinar los tiempos de operación, además de
que siempre en dichas calles se encuentra un
elemento para que brinde auxilio vial en el
crucero.
Para que los semáforos pudieran funcionar,
tuvimos que solicitarle a los talleres de la Dirección de Tránsito del Estado en la ciudad de
Morelia la reparación del cerebro, informó Avalos García, pues en Huetamo no existe algún
taller eléctrico que pudiera arreglarlo, por lo que
su reparación fue gratuita.
Aseguró el Delegado de Tránsito, que está
en lista de espera para que la Dirección de
Tránsito del Estado, pueda también reparar el
cerebro del otro semáforo ubicado en la esquina
conformada por la Avenida Madero Norte y la

Av. Madero Sur y calle Venustiano Carranza, un
crucero peligroso para peatones ante el congestionamiento de vehículos.

Los semáforos se encuentran en proceso de evaluación, según la opinión del Delegado de Tránsito en
Huetamo Raúl Francisco Avalos García.

La calle Venustiano Carranza, desde la Salvador
Alcaraz y la Serapio Rendón a un costado de la cárcel,
se saturan de vehículos desde que entraron en funcionamiento los semáforos recientemente reparados.

cía, informó que se encuentra
colocando señalización en la
cabecera municipal de San Lucas y la Tenencia de Riva Palacio, con la participación del
ayuntamiento sanluquense, con
la intención de invitar a los
conductores a regularizar la documentación de sus vehículos
y la colocación del cinturón de
seguridad.
En ese mismo tenor, el delegado dijo que estas mismas
acciones se están llevando a
cabo en Tiquicheo en coordinación con las autoridades
municipales, pues se realizan
aglomeraciones vehiculares por
la principal vialidad de aquel
municipio.

Llegaron las lluvias y con ellas la esperanza del hombre del
campo, lejana esperanza que se va diluyendo día tras día porque sus
parcelas se van pudriendo, las plagas van aumentando, sus vidas se
van apagando y sus hijos se van muriendo poco a poco. Razones hay
muchas y de sobra conocidas, planes de escritorio, apoyos de papel
y asesoría de banqueta.
Esa es ahora la realidad del campo, de los hombres de la patria,
de los hijos del surco que ansiosos esperan siempre las lluvias para
depositar en el vientre de la generosa madre tierra la semilla que
germine para aminorar su angustia por el hambre; pero triste
realidad se les presenta, la milpa ya no crece igual, la mazorca ya
no da grano y en algunas partes ni siquiera hace el Chipil.
Cuanta desgracia le ha caído a mi gente desde que otras
siembras llegaron, desde que cambiaron la tarécua por los aspersores de químicos, desde que les regalan abono para que pudran la
tierra, desde que hicieron crecer los pollos en tres meses, desde que
engordan el ganado con Clembuterol, desde que les crearon la leche
artificial, desde que los puercos ya no se engordan con sobrantes de
la casa, desde que el maestro dejó de ser el guía de la comunidad y
se convirtió en un miserable guerrillero del pavimento.
En aquellos tiempos, tiempos que cambiaron, la época se
esperaba con ansia porque significaba abundancia natural, comida fres- "Si ayer te vi,
ca, agua limpia, pasto abundante para hoy ni me acuerdo
los animales y esperanza en las cose- que existes".
chas; en cambio hoy la llegada de las
lluvias despierta temor, angustia y
A.C.S.
dolor.
Temor porque se inundan los cultivos, angustia porque el
dinero no alcanza y dolor porque en el canto de los jilgueros
oficiales el engaño siempre está presente y quieren disfrazar su
mentira regalándoles útiles, zapatos y uniformes escolares, cuando
lo único que piden es apoyo para trabajar la tierra y comida para sus
hijos.
La vida se va yendo mis amigos, la abundancia se está acabando, la población crece en forma desmedida, la inseguridad y la
delincuencia va en aumento y los pinches políticos distraen nuestra
atención inventando complots, videos, escándalos y asesinatos por
doquier para que no reclamemos.
Los hijos del pueblo están saliendo como las semillas que dan
las parcelas, vanos, pues cuando salen de sus casas con la ilusión de
progresar se transforman en aguerridos defensores de los derechos
del pueblo y terminan siendo mediocres esquiroles de algún politiculero que quiere ser diputado, dirigente universitario para gobernar alguna casa del estudiante o de perdida contralor de alguna
organización de vendedores ambulantes.
La descomposición de la sociedad está en proceso, hoy hay más
pobres, los dineros se canalizan a gente extraña y ajena a nuestra
Nación, los planes de estudio son de mentiritas, los apoyos al campo
son de papel, y los apóstoles del pueblo sólo son simples mojigangas que como en los carnavales, sólo quieren llamar la atención.
Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos
trala, lala, lala, lala, lala.
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Prioritario atender las necesidades de
campesinos y ganaderos: Francisco Villa

Para beneficiar a los productores del campo y la ganadería, las autoridades municipales de
Nocupétaro que preside Francisco Villa Guerrero han implementado acciones en la
construcción de hoyos, pozos y bordos para la retención de las aguas pluviales en esta
temporada de lluvias.

En días anteriores, Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, realizó
visita a distintas localidades para conocer el
avance de la construcción de pozos, presas o
bordos para la retención de agua, lo anterior
para ofrecerles soluciones a los campesinos y
ganaderos del municipio.
Nocupétaro es uno de los municipios que
está avanzando en materia de apoyo al campo,
ya que se ha apoyado al sector ganadero con la
entrega de sementales, destacó el mandatario, y
ahora estamos en la última etapa con la construcción de ollas, pozos y bordos para la retención de agua.
Se pudo conocer que se construyeron pozos de agua para uso doméstico y para el sector
ganadero en comunidades como La Estancia
Grande, Atravesaño, Vista Bella, Parotas y San-

to Domingo, entra otras más. Además que desde
el pasado 23 de enero se iniciaron los trabajos de
construcción de bordos y presas para la retención de agua, en la temporada de lluvias en las
comunidad de Las Parotas, El Naranjo, San
Juan de la Concepción, El Platanal, El Coyolito,
El Zopilotito, El Pino y El Coyolito.
Algunas de las obras antes mencionadas
aún no se han concluido en su totalidad, ya que
la maquinaria no es suficiente por la gran demanda que existe en el municipio, explicó el
edil, por lo que el ayuntamiento ha realizado
gestiones ante el gobierno estatal, para tratar
de obtener la maquinaria suficiente para realizar los trabajos.
Uno de los compromisos que realicé durante mi campaña proselitista fue de apoyar a
los sectores de la población más marginados,
como los campesinos, indicó el alcalde Villa Guerrero, pero se necesita
paciencia y la confianza de la gente
para seguir trabajando en beneficio
de los nocupetarenses, porque no es
posible atender todas las demandas
al mismo tiempo. Para finalizar Francisco Villa externó: “Sabemos de las
muchas necesidades de las personas, tratamos de solucionarlos, pero
para eso debemos de ausentarnos,
para gestionar más apoyos, y seguir
Francisco Villa Guerrero, personalmente ha supervi- beneficiando tanto al campo, como
sado las obras que habrán de beneficiar al sector rural las personas más marginadas”, señaló.
del municipio.

Autoridades municipales conmemoraron
el Día Mundial del Medio Ambiente
En el marco de la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente y con la finalidad de ofrecer otra
imagen del jardín principal, el gobierno municipal de
Huetamo, que preside Roberto García Sierra, inició
trabajos de reforestación de las jardineras con plantas
de ornato y sombra, resaltando la plantación de olivos
y truenos.
En representación del alcalde huetamense, su
secretario particular, Marco Antonio Villa García, realizó
la plantación de un árbol dando inicio de manera simbólica los trabajos de reforestación, señalando la importancia de esta acción para no sólo embellecer el espacio
público más importante de la cuidad, sino fomentar el

cuidado del medio ambiente entre la sociedad.
Se están llevando a cabo trabajos de colocación
de pasto, plantas de ornato y árboles, además del retiro
de los que se encontraban en malas condiciones,
señaló Villa García, además de darle el debido mantenimiento correctivo a las jardineras que se encontraban
en mal estado.
Por ello, Marco Antonio Villa, exhortó a la población en general a que cuiden, conserven y planten un
árbol en sus viviendas, porque se trata de una acción
que refleje la unidad de los huetamenses, una conciencia colectiva en torno a un propósito común, que es la
ecología.

Con la representación del presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, su
secretario particular, Marco Antonio Villa García, inició los trabajos de reforestación del
jardín central de Huetamo, Miguel Hidalgo, en el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente.

Homenaje al General José Rentería Luviano
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
(Jefe del Departamento de Vinculación del ITSH).

Presintiendo la muerte, el General José Rentería Luviano le hace una pregunta al General
Jesús Millán, «¿cree usted que llegado el momento fatal sepa yo morir con dignidad?».
El General José Rentería Luviano nació en Huetamo, de temple de acero y de un solo
ideal, que nunca traicionó a los suyos ni a sus ideales, quiso mucho a su gente más que ningún
otro revolucionario de la región, con ellos compartió alegrías y reveses en los fragores de la
revolución.
Se adhiere en 1911 a la Revolución Maderista que en Michoacán inició Don Salvador
Escalante, manteniendo pláticas también con un agente secreto directo de Francisco I.
Madero, Don Octavio Bertrand, que es el organizador de la rebelión del Estado de Guerrero.
Desde ese momento es un activo militante de la causa revolucionaria, hasta la muerte de Don
Francisco I. Madero a manos del General Victoriano Huerta, donde se adhiere al movimiento
Constitucionalista de Don Venustiano Carranza, junto con el General Gertrudis Sánchez, el
General Joaquín Amaro, General Cecilio García, General Rafael Márquez, quedando en el
lado gobiernista el General Ezequiel Peña, y protagonizan fuertes combates ambos bandos,
como lo fue el sitio de Huetamo en 1914.
A la caída del Dictador General Victoriano Huerta, ocupa el cargo el general Alvaro
Obregón, el general José Rentería Luviano no lo reconoce por no ser elegido democráticamente, y se fragmenta nuevamente la causa revolucionaria, separándose el General Cecilio
García quien tiene como misión combatir a su anterior jefe el General Rentería Luviano. En
la toma de la ciudad de Morelia a manos de los revolucionarios, (entre ellos al frente el General
José Rentería Luviano), es quemado vivo en una hoguera en la plaza
principal el General Cecilio García, el 26 de enero de 1924.
El Gobernador de Michoacán
Sidronio Sánchez (a quien el General José Rentería encumbró su carrera política hasta llegar a ese puesto) manda al Coronel Rafael Márquez y al General Espiridión Rodríguez, el General Carlos Morelos
Arellano a combatir al General José
Rentería que se mantenía sublevado al frente de su ejército cada vez
más diezmado y con escasas provisiones, pero con un espíritu de libertad que los empuja a continuar.
Derrotan a los perseguidores, el
General Rafael Márquez, cae herido y de vergüenza no quiso ser
llevado ante su ex compañero de
armas y se suicida con su pistola.
Para principios del año 1926, General José Rentería Luviano (izquierda) y Simón
los aviones de guerra localizan al Cortés, antes del sitio a Huetamo.
General Rentería en lo intrincado
de la serranía y dejan caer una lluvia de bombas sobre su gente que se dispersa, el caballo del
General se espanta abalanzándose a un barranco en donde le cae sobre las piernas, que se las
fractura y en esas condiciones es trasladado hasta el Distrito Federal para su rehabilitación.
Se hospeda en una casa frente al jefe de la policía del Distrito Federal. Entre penurias pasó los
últimos días de su vida, con visitas de sus amigos y paisanos y perseguido por el gobierno y
en particular por el secretario de guerra cargo que estaba al frente el General Joaquín Amaro
ex compañero de armas en la revolución.
En esas condiciones, apesadumbrado, solitario, metido en la lectura recibe la visita del
General Jesús Millán Nava que en pláticas degustan de un buen vino y es cuando le pregunta
el General José Rentería «¿cree usted que llegado el momento fatal sepa yo morir con
dignidad?» a lo cual él le contesta que él sí era un hombre hombre.
En esas condiciones en una noche 25-26 DE JUNIO 1925 asaltan su casa todo un
batallón, que él logra escuchar y con una sola pistola hace frente a todos los soldados hasta
quedarse con una sola bala que se la emplea para suicidarse.
Con la muerte del General José Rentería Luviano se cierra un capítulo trágico de un héroe
nacional de tierra caliente con valor a toda prueba, y su historia debe de reinscribirse y ser
contada para que todos mis paisanos la conozcan.
¿Un patriota de esta talla, que dio su vida por la igualdad y justicia, por qué no se le rinde
homenaje en las escuelas y en el cuartel militar?, ¿no merece acaso un busto? o no conocemos
de historia.

Con una retroexcavadora se retiraron las raíces de árboles y toda clase de maleza que había
invadido los prados del jardín y se removió la tierra para la plantación de nuevas clases de
árboles de ornato y pasto, así como otras clases de plantas que florecerán para mejorar la
imagen urbana del primer cuadro de la ciudad de Huetamo en su centro histórico.
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Hola raza brava de nuestra hermosa ciudad de Huetamo, Michoacán, cuna de la eterna calefacción y corazón
del sur de nuestro Estado, es un placer estar con ustedes
estimados lectores una semana más, que en el transcurso
de ya más de 5 años le hemos mantenido informado del
acontecer del mundo juvenil en Huetamo y que con gusto
unas semanas más lo seguiremos haciendo, y como es ya
una costumbre distinguimos a los negocios más destacados y Vip de nuestra ciudad como es el caso de Tortillerías
“Rosy”, “Cenaduría 20 de Noviembre” por la escuela del
mismo nombre, a nuestros amigos de Vinos y Licores
Jorgito, así mismo saludamos a la minitienda bodega
Ahorrará de nuestros amigos “Los Furbis” ubicada por la
deportiva.
Esta semana comenzamos comentándoles que al parecer como
les contamos la semana pasa a
quien vimos un poco de alas
caídas fue a nuestro compa Javier Escuadra, pues después
de su última ruptura lo notamos algo tristón pero al parecer de poco le valió a nuestro
compa esta situación pues
según nos llegaron nuestros informes se dejó ver con una nueva chava cuyo paradero
desconocemos paseandos en un Golf verde con vidrios
muy polarizados y lo peor es que los llevaba abajo como
si quisiera que la gente los viera, a que nuestro compa
Escuadra, desde aquí le mandamos como consejo que ya
siente cabeza porque ya ve cómo está la situación.
Así también les comentamos que como no hay fecha
que no se llegue ni plazo que se cumpla, el día de ayer
sábado se llevó a cabo el festejo de los XV años de nuestra
amiga Nora Carely Amador Murguía, magno evento que
fue celebrado en compañía de familiares, amigos y demás
seres queridos que estuvieron ahí acompañándola en
esta tan importante fecha de su vida, y que desde aquí
enhorabuena le deseamos muchísimas felicidades y les
tendremos todos los detalles e información más completa
de este gran evento, la semana que entra en una cobertura especial por parte de nuestra tan afamada sección de
Rolando Ando.
Queremos mandar un gran saludo a nuestro amigo
Omar Castillo Romero, mejor conocido como “Cremas”
quien por ahí se rumora que ya anda queriendo cambiar
de seudónimo y ahora se hace nombrar “El Comal” y no
crea usted que porque lo quieran para ir hacer toqueres al
mercado municipal, sino nada más y nada menos porque
le gusta nadar calentando gorditas, pero por ahí nos llegó
el rumor que caro le andan saliendo estos métodos de
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distracción porque por ahí nos enteramos que ya nos lo
andan vetando de ciertos lugares como es el caso del
barrio de Cahuaro donde ya lo tienen bien exiliado, de lo
cual la próxima semana les tendremos la demás información.
Saludamos a nuestro amigo Miguel Reyes Villaseñor,
al cual lo hemos visto en estas vacaciones muy trabajador
cumpliendo cabalmente con sus funciones que desempeña en el actual ayuntamiento esperamos siga así echándole todas las ganas.
Por ahí queremos mandarle un gran saludo a un
compa de nombre Luis Antonio Peralta Alcaraz, por su
destacado desempeño que se ha dejado ver últimamente
en el futbol, esperamos sigas así chavo echándole todos
los kilos y recuerda que cuentas con el apoyo de nuestra
humilde sección.
Saludamos muy cordialmente a
nuestro amigo el Profr. Rubén Corona a quien hemos visto muy
atareado visitando comunidades y viendo la problemática que en ellas habita
para buscarles una solución, desde aquí mandamos un saludo y nuestro reconocimiento a nuestro amigo por su incansable labor y
esperamos pronto nos dé la oportunidad de entrevistarlo
más de cerca.
Saludamos también muy cordialmente a nuestra amiga Ma. Egla Barreto, de parte de nuestro súper camarada
Angel Martínez Torres, que le manda decir que la quiere
un buen y que a su lado es la persona más feliz del mundo
esperamos que esta chava sepa valorar a
nuestro compa porque es una gran persona.
Hablando de camaradas por ahí supimos que a nuestro amigo Julián Hernández Arias, se ha dejado ver un poco de alas
caídas hasta hace algunos días esto debido al fallo que al parecer tuvo con su
anterior relación a lo cual le mandamos
decir, tú no te nos achicopales jefe, recuerda que cuando una puerta se cierra otra se
abre y esta puerta que probablemente por
ahí se te esté abriendo pueda ser mucho
mejor, así que ánimo y recuerda que para
atrás ni para agarrar vuelo y todo para
adelante compísima, y aquí andamos.
Sin olvidar queremos mandar un gran
saludo a la señorita Elda, de parte de su
máximo admirador que ella ya sabe quién

es y que le manda decir que últimamente la ha visto más
hermosa y elegante, y que para él es una gran persona a
la cual le manda decir también que desde el día que la
conoció, se quedó prendido de su hermosura y que espera
que pronto le dé una oportunidad y sin duda nosotros le
mandamos decir que le haga caso porque nuestro compa
es una gran persona y sin duda si le da una oportunidad
ella no se va a arrepentir.
De la misma manera saludamos a Yareli Marmolejo
de parte de un chavo que le manda decir que la quiere un
buen y que es una súper chava muy inteligente y hermosa
y que por su simpatía este chavo está perdidamente
enamorado de ella desde hace mucho tiempo y esperamos que nuestra amiga Yareli pronto se anime a darle una
oportunidad a este chico pues sin duda se lo merece y ella
lo sabe bien.
Y cerramos mandándole un cordial saludo a un viejo
amigo llamado Abel Alan que por ahí se ha dejado ver muy
activo en días pasados, organizando eventos, atareado
con los chavos de la organización juvenil a la que él
pertenece “Jóvenes en pie de Lucha”, y últimamente se ha
dejado ver en uno que otro proyecto político que ando
organizando por ahí debajo del agua.
Nos vamos no sin antes decirles que “la grandeza del
hombre, es el fruto del esfuerzo de no rendirse jamás” y la
segunda “el amor es idéntico a la planta, pues si la riegas
y tienes cuidado de ella crece fuerte y hermosa y si la
olvidas y la maltratas se secará y lo único que obtendrás
de ella será su rencor y desprecio”.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y
siempre mientras esta sección dure los andaremos vigilando.

/7

Huetamo, Mich., Domingo 20 de Julio de 2008.

Mirador Deportivo
Válido del 20 al 26 de Julio de 2008.

ARIES: Aparecen obstáculos inesperados y
ajenos a tu voluntad que retrasan el cumplimiento de un proyecto, no te preocupes, pasarán. Es posible que, incluso, haga presencia el
rigor financiero.
TAURO: Cuidado con la superficialidad exagerada y procura que todos los involucrados en
tu vida tengan los mismos derechos. No adquieras compromisos sin la completa seguridad de desearlo.
GEMINIS: Hoy surgen encuentros sentimentales y apasionados, pero pasajeros. No hagas
de ello un drama; disfrútalos y despídete con
satisfacción. Hay tendencia a la fugacidad y a
la despreocupación.
CANCER: Los pequeños placeres, las actividades deportivas y los desplazamientos fuera
de la ciudad, ofrecen un ambiente relajado que
favorece la alegría y el buen humor. Abrete más
a los cambios.
LEO: Tienes que ser valiente, sólo así conseguirás lo que te propones. Se inicia una nueva
relación sentimental, es aconsejable que mires
hacia atrás para evitar cometer los mismos
errores.
VIRGO: A menudo la inspiración te eleva a
estratos superiores, no la reprimas. Lo que
tienes que controlar es tu emotividad, muéstrate paciente, si exacerbas tu sensibilidad, puedes provocar rupturas irreconciliables.
LIBRA: Abrete al diálogo, escucha los puntos
de vista del otro, así podrás controlar cierta
situación en crisis. Las emociones deben ser
contenidas, si te llevan a tomar, sin pensarlas
detenidamente, decisiones radicales.
ESCORPION: Actúa de manera metódica,
preocupándote por la exactitud y los detalles.
Cuidado con mostrarte limitado en el aspecto
sentimental. Por querer eliminar lo inútil, puedes acabar cortando la raíz.
SAGITARIO: Soplan vientos de libertad; el
horizonte de tu vida diaria va a parecerte menos
estrecho, tendrás ganas de cambios e independencia, ganas de respirar y vivir sin coacciones.
CAPRICORNIO: Espera sorpresas en tu entorno. No te dejes influir si alguien intenta
frenarte en tus acciones. El cambio es una
excelente idea y te traerá alegría de vivir.
ACUARIO: Cuidado con dar prueba de indolencia y quedarte en los límites de lo razonable.
Tu pareja exige algo más. La imagen que
reflejas concuerda con la que tienes en tu
interior.
PISCIS: Recibes excelentes señales para tu
situación financiera, habrá movimientos en
este sentido, a menudo muy positivos; nuevos
ingresos lograrán equilibrio en tus cuentas.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Tiende a obrar por impulso y sacar conclusiones rápidas. También le resulta contar algo
sin exagerar su papel en el mismo. Como
resultado sus amistades pueden resultar muchas pero fugaces. Tiene talento para las ventas, bienes raíces y cualquier área que requiera
trato con el público, siempre que sea el centro
de la acción.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

q La directiva de la Liga de Futbol Huetamo altera el croquis del ayuntamiento para el
Torneo de Barrios 2008.
De nueva cuenta la Liga de Futbol Huetamo harta de los mismos de siempre que sólo llegan para
deja muchas cosas de qué hablar tras las malas beneficiarse ellos mismos.
Por lo pronto tenemos que la categoría Veteradecisiones para limitar a barrios y beneficiando a
otros en complicidad con delegados y directivos, nos ya arrancó con 5 equipos en los cuales se espera
como primer punto el barrio del Coco donde vive que se integren en la semana otros más, en la libre
ya se jugaron la fechas 4 y 5 entre algunos resultados
el secretario profesor Salvador García, es el mayor
fueron; el beneficiado Coco sigue como líder subeneficiado con todo abuso de autoridad tras apo- mando las 4 victorias pues Loma no lo pudo frenar
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Centro y con esto hasta el director técnico.
con derrota a Tejerías y entre semana el más atracDe este equipo Raymundo Gómez “La Parca” se tivo fue el de Barrio Alto contra Dolores imponiénmofa que esta vez será campeón ya que los delega- dose los aguerridos chavos de la garra por la mínima
dos de antes eran analfabetas y ahora él tenía que diferencia.
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que bastante hace falta con
gente seria y con ganas de
servir al deporte para un
mejor crecimiento, con personas con ideas frescas y
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Tres delincuentes intentaron extorsionar
bajo amenazas de muerte a un comerciante
El es veterinario y ellas trabajadoras del Bar Las Vegas pedían 200 mil pesos.
Tres presuntos extorsionadores fueron detenidos por agentes de la Policía Ministerial del Estado,
en coordinación con elementos de la Dirección de
Seguridad Pública de esta localidad, momentos después de que los malhechores entregaron un mensaje,
en el cual amenazaban con asesinar a la víctima y su
familia si no cumplía sus exigencias.
Los detenidos fueron identificados como Irma
Gabriela Guzmán Jiménez, de 34 años de edad,
originaria de Tepic, Nayarit, y vecina de esta ciudad,
con domicilio en el bar conocido como “Las Vegas”
de esta ciudad; Rosa Cecilia Figueroa Martínez, de
18 años, originaria de Mazatlán, Sinaloa, con domicilio en el mismo centro nocturno, así como Edgar
Landa Carachure, de 33 años, originario de Huetamo, con domicilio en la calle Artículo 123 s/n en el
barrio El Terrero.
Los presuntos responsables se encuentran relacionados en la averiguación previa penal número
142/2008-II, por el delito de tentativa de extorsión y
asociación delictuosa, en agravio de Miguel Vázquez Serrano, quien es comerciante dedicado a la
venta de pollo en pluma y procesado, en el mercado
municipal de esta población.
En relación a los hechos, el agraviado declaró
que el día viernes, aproximadamente a las 10:00
horas, cuando atendía su negocio en el mercado
municipal, se le acercó una mujer, quien le aventó un

Irma Gabriela Guzmán Jiménez, Edgar Landa Carachure y Rosa Celia
Figueroa Martínez, detenidos por el delito de tentativa de extorsión en
agravio de Miguel Vázquez Serrano.

sobre color blanco, al tiempo que le decía que era para Miguel, por lo
que rápidamente lo abrió y se enteró de que en el mensaje lo amenazaban de muerte, así como a su esposa y su madre, si en dos días no
entregaba la cantidad de doscientos mil pesos.
Seguidamente, el ofendido pidió a uno de sus trabajadores que
siguiera a la mujer que le había aventado el sobre, el cual alcanzó a
verla cuando abordaba un taxi; por lo que inmediatamente se dirigió a

las oficinas de Seguridad Pública Municipal, donde
solicitó el auxilio de sus elementos, mismos que
lograron ubicar el vehículo de alquiler y requerir a la
extorsionadora Gabriela Guzmán Jiménez, quien
fue puesta a disposición del agente del Ministerio
Público en turno.
Minutos después, el ofendido se presentó con la
representación social, donde reconoció a la detenida
como la mujer que le aventó el mensaje donde le
exigían dinero a cambio de respetar su vida, así como
la de su mamá y de su esposa.
Ante tal evidencia, la detenida aceptó su responsabilidad y sin más, señaló a sus cómplices, quienes
fueron localizados y requeridos por elementos de la
Policía Ministerial del Estado, a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen, cuando circulaban sobre
la calle Articulo 123, del barrio El Terrero de esta
población.
Enseguida fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, ante quien reconocieron su
culpabilidad. Asimismo, las mujeres dijeron ser
meretrices y trabajar en el bar denominado “Las
Vegas”, en tanto que Edgar manifestó ser médico
veterinario zootecnista y desempeñarse como tal en
esta ciudad.
Los acusados, serán consignados a la autoridad
penal competente, misma que les definirá su situación jurídica.

Consignado individuo que por celos hirió de
gravedad a su esposa con un desarmador
La lesionó cinco veces en el torax y abdomen

Emilio Cruz Marín, en completo
estado de ebriedad y cegado por los
celos, hirió con un desarmador a su
esposa, quien lo había abandonado
por los malos tratos que recibía de
él.

El agente cuarto del Ministerio Público investigador
del distrito judicial de Zitácuaro, ejercitará acción penal en
contra de un individuo que hirió de gravedad a su esposa,
a quien le produjo cinco heridas con un desarmador en
tórax y abdomen.
Se trata de Emilio Cruz Marín, de 45 años de edad,
originario de El Querengue, municipio de Tuzantla, Michoacán, con domicilio conocido en la comunidad de
Cerro Colorado, municipio de Juárez, Michoacán, quien
fue puesto a disposición del representante social por César
García Negrón, Director de Seguridad Pública del municipio de Juárez.
Al acusado se le instruye la averiguación previa penal
número 188/2008-IV, por el delito de lesiones calificadas,
en agravio de Victoria Santiago Contreras.
En relación al caso, la madre de la ofendida Manuela
Contreras Gómez, de 70 años de edad, originaria de Agua
Fría, municipio de Tuzantla y vecina de Cerro Colorado,
municipio de Juárez, declaró que su hija Victoria, quien
vive al otro lado de su casa, se fue a vivir con ella desde
hace quince días, dejando a sus hijos en casa de su esposo,
quien la maltrataba a causa de sus celos.
Asimismo, expuso que el pasado domingo como a las
16:00 horas, su yerno llegó a su domicilio en estado de
ebriedad y se introdujo a uno de los cuartos, a donde se
había retirado su hija Victoria, donde la insultó y agredió,

para enseguida salir corriendo y abordar la camioneta de
su propiedad, en la cual se retiró rápidamente.
Enseguida, salieron de la habitación sus tres nietos
Jovita, Ana Bella y Lucio, de 14, 11 y 9 años de edad
respectivamente, quienes le dijeron llorando que su papá
había herido con una arma a su mamá, por lo que inmediatamente se introdujo al cuarto donde encontró a Victoria
herida y tirada en el suelo. Inmediatamente solicitó el
auxilio de Seguridad Pública de Benito Juárez, para
trasladar a su hija a la ciudad de Zitácuaro, para su
atención médica.
Minutos después, elementos de la Policía Municipal
de Tuzantla, que habían sido alertados de los hechos,
detuvieron al presunto responsable cuando éste se encontraba cargando combustible en la gasolinera de Tuzantla,
para enseguida entregarlo a sus similares de Benito Juárez, quienes ya se encontraban en el lugar tratando de
capturarlo a instancias de la familia de la ofendida.
El Ministerio Público se trasladó al hospital Santa
Rosa donde dio fe de las lesiones que presentaba Victoria
Santiago Contreras, mismas que presentaba a la altura del
corazón y el abdomen.
El acusado aceptó su culpabilidad en los hechos que
se le imputan, por lo que será puesto a disposición de la
autoridad penal competente, misma que definirá su situación jurídica.

Con este desarmador hirió a su
esposa hasta por cinco ocasiones
en el tórax y abdomen, dejándola
gravemente herida en medio de un
charco de sangre tirada sobre el
suelo inconsciente.

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA
Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA

