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Para anunciar la Primera Semana Nacional de Salud 2009, bajo el lema
“Cuídalos, Quiérelos, Vacúnalos”, integrantes directivos del DIF muni-
cipal de Huetamo, acompañados por decenas de niños y jóvenes estudian-
tes, recorrieron las calles del primer cuadro de la ciudad.

El presidente municipal de San Lucas, Servando Valle
Maldonado, hizo entrega física de un tractor a quienes
resultaron beneficiados con el programa Alianza
Municipalizada.La imposición de ceniza es una costumbre que nos

recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro
cuerpo se convertirá en polvo.

Los tractores serán factor importante para impulsar y aumentar la
productividad en el campo del municipio de San Lucas.

Bajo el lema “Cuídalos, quiérelos, vacúna-
los”, niños de preescolar, autoridades del DIF y
personal de salud, desfilaron el viernes por la
principales calles de esta ciudad, invitando a la
población a sumarse a las actividades de la Pri-
mera Semana Nacional de Salud, que comenzó
ayer sábado y termina el 27 de febrero.

El objetivo de estas acciones es mantener la

erradicación de la poliomielitis, evitar enferme-
dades prevenibles por vacunación, completar
esquemas básicos de vacunación y contribuir a la
disminución de la mortalidad por enfermedades
diarreicas a través del uso del Vida Suero Oral.

Además, se aplicarán otros biológicos para
completar esquemas de vacunación, tanto en
niños como en mujeres en edad fértil y personas

en riesgo, además de dosis de
DPT que protege contra difte-
ria, tosferina y tétanos; así como
dosis de Triple Viral, contra sa-
rampión, rubéola y parotiditis.

Asimismo, se aplicarán do-
sis de Doble Viral, contra sa-
rampión y rubéola; y de toxoide

Dieron inicio a la Primera Semana Nacional
de Salud: “Cuídalos, quiérelos, vacúnalos”

tetánico diftérico, especialmente para las muje-
res de 12 a 45 años, con el fin de que tengan
anticuerpos que protejan a sus bebés frente al
tétanos neonatal, cuando se embaracen.

Por otra parte, se fortalecerán las actividades
de promoción dirigidas a prevenir las complica-

ciones y la muerte, en caso de enfermedades
gastrointestinales, con la difusión de mensajes
sobre los signos y síntomas de alarma y la distri-
bución de sobres Vida Suero Oral para evitar la
deshidratación en caso de diarrea, especialmente
en los menores de cinco años.

Las cenizas que se utilizan se obtienen que-
mando las palmas usadas el Domingo de Ramos del
año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo
de gloria pronto se reduce a nada.

Tradición, obligación o devoción, los motivos
son muy diferentes, pero el Miércoles de Ceniza
marca el inicio de la Cuaresma, sigue vigente entre
los habitantes de esta región de la Tierra Caliente
michoacana y en todo el Estado y el país.

Ancianos que murmuran oraciones en los tem-
plos, jóvenes que pasean tomados de la mano con
una marca en la frente y niños que de inmediato
limpian la imposición de fe que les fue obligada.

La Cuaresma comienza con el Miércoles de
Ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y
ayuno. El ayuno consiste en hacer una sola comida
al día y la abstinencia es no comer carne.

Tomar ceniza, acto de fe

El presidente municipal de San Lucas, Servando Valle Mal-
donado, hizo entrega a productores rurales 2 tractores, a través
del programa de Alianza Municipalizada, que permitirá a los
campesinos contar con herramientas que mejoren las condicio-
nes en las que llevan a cabo sus labores en el campo.

Durante el evento, el alcalde Valle Maldonado, manifestó
que el campo sanluquense es la zona que más olvidaron los
anteriores gobiernos que realizaban obras de poco valor para las
labores agrícolas; sin embargo el actual gobierno ha marcado ya
la diferencia, al encaminar el destino de los campesinos hacia una
meta de triunfo en la que se puedan dar mayores resultados que

Servando Valle Maldonado entrega
tractores a productores del campo

permitan mejores condiciones de vida.
Dicha entrega llevada a cabo el pasado el

jueves en la Pista Camelinas de la cabecera
municipal, fueron entregados dos tractores mar-
ca Massey Ferguson y sus implementos, con un
costo de 463 mil y 350 mil pesos cada uno,
haciendo una aportación el municipio de 150 mil
para cada tractor a través del programa de Alian-
za Municipalizada.

Los beneficiarios son Diana Molina Rodrí-
guez, de la comunidad de Salguero y María de
Jesús Antón Serrano, de la localidad de Angao,
quienes agradecieron al edil por su valiosa par-
ticipación en la adquisición de los tractores.
Así mismo, estuvieron presentes todo el cuerpo
de regidores, además de los distintos directores
de las diferentes áreas que conforman la admi-
nistración municipal sanluquense.

Carácuaro, por ser el corazón de la tierra caliente, acuden pobladores de toda la región y de otras partes del Estado y del país, en estas fechas para visitar el templo en donde se venera
la imagen del Cristo Crucificado de Carácuaro al que se le conoce también como el Cristo Negro, cuyo festejo principal es el Miércoles de Ceniza cada año para darle gracias por
algún favor recibido en busca de consuelo espiritual.
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Se conocen muchas fiestas religiosas, pero una de
las más relevantes es la del Señor de Carácuaro, que
se lleva a cabo en el mes de febrero. El día más
importante de esta fiesta es el miércoles de ceniza
cuando inicia la cuaresma.

Esta fiesta pagano-religiosa en honor al Señor de
Carácuaro logra reunir a los indígenas que vienen
desde sus lugares de origen, en especial, para venerar
a esta milagrosa imagen.

Se dice que fue trasladado desde la ciudad de
Pátzcuaro hasta Carácuaro por el obispo de Michoacán
Don Vasco de Quiroga, siendo esta imagen ya venera-
da por los indígenas y conocida por sus milagros. En
la ciudad de Pátzcuaro continúan esperando su fiesta
para rendirle tributo ahora en Carácuaro.

Cada año viaja gente de muchos lugares de la
República y del extranjero a este municipio, ubicado
en la tierra caliente de nuestra geografía michoaca-
na, lugar de agradable clima y espectaculares paisa-
jes.

Se puede decir que llega a ser punto de encuentro
o centro ceremonial para los indígenas de la cañada
de los “once pueblos”, la región lacustre, la región del
Estado de México y otros lugares, ya que el miércoles
de ceniza oficiar una misa solemne en punto de las
5:30 a.m., en purépecha, por medio del señor obispo
de la diócesis de Tacámbaro y sacerdotes indígenas.

Datos estadísticos confirman que la afluencia de
turistas religiosos diariamente a Carácuaro varía
entre 1,500 y 2,000 durante 15 días consecutivos,
siendo los fines de semana los más visitados. La
derrama económica producida en la región hace que
los habitantes del lugar se preparen para recibir a los
visitantes año con año.

Los milagros del Señor de Carácuaro, la fe que
mueve montañas y la calidez del lugar, logran que sea
una fiesta de un especial espíritu religioso.

El Señor de Carácuaro

Desde el pasado viernes los peregri-
nos acuden al Santuario de Carácuaro
para visitar al Cristo Negro Crucificado.
La afluencia se incrementa en forma
importante el próximo “miércoles de
ceniza”, que será el día 25 de febrero y
en un lapso de ocho días se espera
asistan más de 500 mil personas, coinci-
dieron en señalar autoridades munici-
pales y eclesiásticas del lugar, así como
funcionarios de la Delegación de Turis-
mo en Pátzcuaro que se encuentran en
la población para colaborar con otras
dependencias gubernamentales en la
recepción de peregrinos.

Los espacios del curato sirven de
albergue a miles de turistas o peregri-
nos que acuden en estos días a la pobla-
ción de Carácuaro. El hotel es insufi-
ciente para hospedar a quienes deseen
pernoctar.

Incluso hay cientos de peregrinos
que duermen en el afluente del río o en
casas particulares.

Los restauradores del templo de Ca-
rácuaro han dicho que el Cristo Negro
está elaborando con pasta de caña, por
lo que se deduce que fue una de las
primeras obras que se realizaron en los
talleres de Don Vasco de Quiroga.

Según el investigador Miguel Angel
Núñez Núñez, es al fraile agustino Fray
Juan Bautista Moya a quien se le atribu-
ye haber traído la imagen del Señor de
Carácuaro o Cristo Negro, porque se-
gún el cronista Matías de Escobar “en
una visita, Fray Juan  dejó a los indios

en prenda y memoria de su cariño un
devotísimo bulto de Cristo Crucificado,
venerado en toda la tierra caliente, en
cuya imagen hallan todos repetidos be-
neficios”.

Cabe mencionar que a mediados del
siglo XVI llegó a la región de Carácuaro,
Fray Juan Bautista Moya, llamado el
apóstol de tierra caliente, debido a los
hechos milagrosos que se le atribuyen,
según los cronistas agustinos Matías
Escobar y Basalenque, como levitar en
meditación, cruzar una noche el Río
Balsas parado sobre el lomo de un cai-
mán cerca de la población de Zirándaro,
Mich., hoy Gro., haber sobrevivido la
caída a un precipicio cerca de Acatén;
celebrar misa simultáneamente en los
distantes curatos de Turicato, Carácua-
ro y Huetamo.

La visita al Cristo Negro comenzó
desde la época colonial en México.

Carácuaro está situado a una altitud
de 540 metros sobre el nivel del mar, es
la porción sureste de la tierra caliente
en la entidad. Carácuaro es de los diez
municipios más extensos de Michoacán
y colinda con los municipios de Nocu-
pétaro, Madero, Tiquicheo, Huetamo y
Turicato.

Geográficamente Carácuaro perte-
nece a la cuenca del Río Balsas y pre-
senta en su territorio una gran diversi-
dad de paisajes naturales debido a lo
abrupto del terreno y los grandes cam-
bios de altitud, que van de los 400 a 1,600
metros.

500 mil peregrinos visitan al
Cristo Negro de Carácuaro
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

COMENZARON A SALIR TRAILERS
CARGADOS DE MELON DE CALIDAD

EXPORTACION A LOS ESTADOS UNIDOS
Huetamo, Mich., Domingo 7 de Febrero de 1993.-

Decenas de trailers refrigeradores transportando melón
comenzaron a salir de esta región con rumbo a los Estados
Unidos de Norteamérica.

La calidad de esta fruta ha provocado que sea muy
codiciada en los mercados en el país del norte, según nos
revelaron quienes se encargan de rentar parcelas a los
ejidatarios.

Asimismo, se nos indicó que la producción melonera
para este año supere en mucho al de los anteriores, en
virtud de que se aumentó considerablemente la superficie
sembrada del codiciado fruto.

Se nos dijo que por el momento no se tienen estimacio-
nes exactas de la cantidad de melón que podrá ser transpor-
tada hacia los mercados estadounidenses, asegurándose
que en el transcurso de las próximas dos semanas ya
estarán en posibilidades de proporcionar las cantidades
exactas, en virtud de que los melones de tamaño pequeño
son desechados para enviarlos al vecino país del norte.

FUERON FUNDIDAS NUEVAS CAMPANAS
PARA LA IGLESIA PARROQUIAL

DE ESTA CIUDAD
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Febrero de 1993.-

Al ser concluidos los trabajos de fundición para la elabo-
ración de dos nuevas campanas de la iglesia parroquial San
Juan Bautista, de esta ciudad, ya se encuentran listas en el
atrio de la iglesia, listas para ser bendecidas antes de que
las suban al campanario de la torre de la iglesia parroquial.

Varios cientos de personas han acudido al atrio de la
iglesia parroquial para admirar las dos flamantes campa-
nas cuya sonoridad será más clara por las diferentes
aleaciones de nuevos metales que se les mezclaron a los
metales de las viejas campanas al ser fundidas en el horno
construido en el propio atrio.

Las nuevas campanas se encuentran al pie de la torre,
listas para ser subidas al campanario de la iglesia parro-
quial, una vez que sean bendecidas en fecha aún no
señalada, esperándose que esta ceremonia la presida el
obispo de la diócesis con sede en Ciudad Altamirano,
Guerrero.

CONTINUARA LA RESISTENCIA CIVIL
DE PRIISTAS Y PERREDISTAS

HUETAMENSES
Huetamo, Mich., Domingo 14 de Marzo de 1993.-

Cristóbal Arias Solís, ex candidato perredista a la guberna-
tura del Estado, durante el mitin que presidió el día de ayer
frente al palacio municipal de Huetamo, ocupado por
militantes priístas y perredistas, fueron enterados de que la
resistencia civil de los huetamenses continuará hasta lo-
grar su objetivo, de derrocar al actual presidente munici-
pal, Arturo Acosta Mora.

Estos planteamientos fueron hechos por diversas per-
sonas de militancia priísta y perredista al ex aspirante a la
Gubernatura del Estado, Cristóbal Arias Solís, quien a su
vez ofreció brindar todo su apoyo y del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), para que continúe su
lucha el pueblo huetamense hasta lograr su propósito.

El mitin dio principio a las 13:30 horas, aproximada-
mente, ante varios cientos de simpatizantes de este movi-
miento que culminó a las 1500 horas.

Escándalo es el que se ha formado en torno a
las conversaciones telefónicas grabadas y
dadas a conocer públicamente del titular de la
Secretaría de Comunicaciones, LUIS TE-
LLEZ, en donde despotrica de muchos de los
funcionarios de la actual administración fe-
deral y anteriores, dejando en claro que es un
hombre inconforme hasta consigo mismo,
indiscreto y con alto grado del chismorreo
que lo ha puesto en un predicamento ante la
opinión pública, pero principalmente ante el
Presidente de la República y miembros de su
gabinete, situación que dará mucho de qué
hablar durante las próximas semanas por los
dimes y diretes que surgirán con mayor fuer-
za…

Escándalo es el que ha surgido
entre algunos grupos de priístas huetamenses
inconformes por el bajo rendimiento en el
trabajo político partidista del presidente de
ese instituto político municipal, EMIGDIO
ESPINOZA ROMERO y la falta de claridad
en los manejos del dinero que ha recibido
mensualmente de compañeros de partido por
concepto de cuotas durante un año y que
jamás ha rendido cuentas, que hacen suponer
un sinfín de conjeturas nada favorables para
el también regidor del ayuntamiento de Hue-
tamo, sembrando así desconfianza entre la
militancia de los grupos inconformes, no
obstante de que se le concedieron un sinnú-
mero de prerrogativas para el mejor desem-
peño como líder priísta municipal, indepen-
dientemente de los varios miles de pesos
recibidos que pueden alcanzar alrededor de
un cuarto de millón de pesos…

Escándalo es también el que se
ha formado en torno al profesor ANGEL
REYNA GOMEZ, supervisor de la Zona Es-
colar número 177, por parte de los maestros
huetamenses de la fracción democrática de la
Sección XVIII del SNTE, que trabajan en esa
zona escolar, pidiendo su destitución del car-
go por estar enterados de que ha vendido
plazas y beneficiar a gente que sigue su línea
política, así como por el hecho de estar violen-
tando los derechos de los trabajadores que no
están de acuerdo con sus lineamientos, por lo
que los integrantes del Comité Delegacional
DI-209 de la Zona Escolar número 177, frac-
ción democrática, clausuraron las oficinas del
supervisor escolar, ANGEL REYNA GO-
MEZ, en señal de protesta y de facto su
desconocimiento en el cargo que ostenta, has-
ta ser removido por parte de la Secretaría de
Educación en el Estado, según lo reveló el
secretario general de la fracción democrática,
profesor RAUL GARCIA GOMEZ, quien
aseguró que entrarán en paro de labores todos
sus compañeros, dejando de acudir a las aulas
hasta que se les resuelva satisfactoriamente su
demanda, y así regresar a las aulas e impartir
nuevamente sus clases a los educandos…

Escándalo que ha cimbrado los
cimientos del edificio de la Cámara de Dipu-
tados en el Congreso del Estado, cuando
diputados de las bancadas del Partido Revo-

lucionario Institucional (PRI) y del Partido
Acción Nacional (PAN) y el diputado del
Partido Verde Ecologista (PVEM), presenta-
ron de manera oficial ante la Secretaría de
Servicios Parlamentarios y la Mesa Directiva
del propio Congreso, la denuncia del presi-
dente de esta última, ANTONIO GARCIA
CONEJO, diputado de extracción perredista
por el distrito de Huetamo, para que se le
inicie proceso y sea destituido del cargo por
haber incumplido los acuerdos parlamenta-
rios entre los líderes de las fracciones parti-
distas para sesión solemne del Primer Infor-
me de Gobierno del Gobernador LEONEL
GODOY RANGEL, habiendo sido modifi-
cado por el presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, ANTONIO GAR-
CIA CONEJO, quien ha declarado que respe-
tó la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso y que por lo tanto quedan sin sus-
tento los planteamientos de sus compañeros
legisladores opositores y que ahora toca tra-
bajar entre todos los diputados en la Glosa del
Informe…

El escándalo sigue entre militantes
del Partido de la Revolución Democrática del
(PRD) Michoacán, quienes desencantados a
la fecha no han podido digerir la noticia que
les dio el presidente de la Mesa Directiva del
VIII Consejo Estatal de ese partido, AGUS-
TIN SOLORIO MARTINEZ, de que la con-
vocatoria lanzada con anterioridad para la
realización del Consejo Estatal, quedaba sin
efecto, que debería haberse efectuado el pa-
sado domingo, por acuerdo al que llegaron
los integrantes del secretariado estatal y que
en el transcurso de los próximos días se dará
a conocer la fecha en que se celebrará el
segundo pleno con carácter extraordinario
ampliado, noticia que no han podido digerir
algunas de las tribus perredistas por este
cambio de fecha a la que hasta ahora no saben
hasta cuándo…

Escándalo es el que protagonizaron
los diputados perredistas en el Congreso del
Estado al pedirle a su compañero de partido y
de bancada, renuncie al cargo de líder de la
bancada RAUL MORON OROZCO por no
estar cumpliendo cabalmente con su respon-
sabilidad como tal, habiéndose entregado el
documento petitorio por diez menos dos de
los diputados perredistas a la dirigencia esta-
tal de su partido y al propio MORON OROZ-
CO para su conocimiento, esperándose que
en los próximos días el Comité Ejecutivo
Estatal del PRD dictamine si procede o no
dicha solicitud, pero mientras tanto habrán de
celebrarse reuniones entre todos los integran-
tes de la bancada perredista para buscar un
acuerdo satisfactorio entre ambas partes que
tiene preocupados a los integrantes de la
dirigencia estatal por tan repentina decisión
de la mayoría de los diputados al Congreso
del Estado… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.
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Alumnos y profesores que destacaron en el Concurso Nacio-
nal de Creatividad.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, firmó el acuerdo para poner en marcha el Acuerdo de
Colaboración en Materia de Seguridad Pública y Violencia Familiar, asegurando que el
acuerdo significa la búsqueda de una sociedad igualitaria y eliminar la discriminación y la
violencia.

Servando Valle Maldonado, presidente municipal de San Lucas,
funcionarios estatales y municipales, presidieron la reunión del Con-
sejo Municipal para el Desarrollo Sustentable donde se trataron
asuntos de vital importancia.

Con la presencia del presidente municipal de San Lucas, Servando Valle
Maldonado y de funcionarios federales y estatales, así como de encargados del
orden y jefes de tenencia de dicho municipio, presidieron el Segundo Consejo
Municipal para el Desarrollo Sustentable, donde se pormenorizó sobre los estados
financieros con que cuenta dicha organización.

Al evento asistieron también Jorge Conejo Cárdenas, delegado de la Secreta-
ría de Desarrollo Rural; Homero Vega Avellaneda, el titular local del Centro de
Apoyo al Desarrollo Rural; Rufino Huipio Avellaneda, director de Desarrollo
Rural Municipal, así como productores agropecuarios para tratar asuntos de

Fructífera reunión de miembros del Consejo
para el Desarrollo Sustentable de San Lucas

crediticios y ha-
tos libres de bru-
celosis.

En su opor-
tunidad, Homero
Vega, señaló a
los socios del
Consejo Rural de
San Lucas, la ne-
cesidad de incli-
narse hacia un
tipo de ganade-
ría, dado las re-
glas de operación
exigen hacerlo
de dicha manera,
además de anun-
ciar que a partir
de ese día queda-
ba abierta la ven-
tanilla para que
los interesados

de algún beneficio, presentara su documentación, con la aclaración de que están
otras 200 personas en compás de espera.

Por su parte, Jorge Conejo, explicó los problemas que enfrentaban los
ganaderos y agricultores de la región, igualmente que se contaba con un fondo de
poco más de un millón de pesos, en caja de fondo beneficiaria, y que para este año
se consideraban proyectos de alto impacto, pero que había oportunidades de
adquirir hasta tractores, pero que no fueran de fabricación de la República de
China.

El presidente municipal Servando Valle Avellaneda, recalcó que la prioridad
de su gobierno y del consejo es apoyar a la gente del campo y ganaderos, pero que
deberán cumplir con los compromisos contraídos con anterioridad, para poder
acceder a nuevos créditos y beneficios.

Alumnos de la carrera de Ingenie-
ría Industrial del Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo, lograron desta-
cada participación en el XXIII Concur-
so Nacional de Creatividad en su etapa
regional y nacional, colocándose entre
los primeros lugares en el evento reali-
zado en el World Trade Center de Vera-
cruz, los días 10, 11, 12 y 13 de febrero
del presente año, siendo éste uno de los
concursos más importantes del Sistema
Nacional de Institutos Tecnológicos.

El proyecto “postes de plástico re-
ciclado” en la categoría de impacto
ambiental, de los alumnos Arturo Ba-
rreto Valdez y Enrique Cabrera Valdez,
después de ganar la etapa local y regio-
nal, lograron su calificación a la fase
nacional, compitiendo con tecnológi-
cos como el de Querétaro, Aguasca-
lientes, Ciudad Madero, Nogales, Yu-
catán e Irapuato.

Así pues, los alumnos convencie-
ron al jurado sobre la importancia de
reciclar el plástico, con el diseñó de una

máquina para fabricar postes para cer-
cado y así se evite la tala inmoderada de
árboles, por lo que obtuvieron para el
Instituto Tecnológico Superior de Hue-
tamo el tercer lugar nacional.

Por otro lado el proyecto XY-1013
de los alumnos Yuritza Cárdenas Oroz-
co y Rubén Xilo Pérez, en la categoría
de capacidades diferentes, desarrolla-
ron un vehículo para integrar a las per-
sonas con paraplejia a la vida laboral,
alcanzando el primer lugar en la fase
regional y una destacada participación
en la fase nacional.

En ambos proyectos, los asesores
fueron el ingeniero José Angel Suazo y
la licenciada Karla Huacuz, docentes
de la institución. Este logro para el
Instituto Tecnológico Superior de Hue-
tamo, lo coloca entre los primeros luga-
res a nivel estatal y nacional, por lo que
refuerza el compromiso de formar pro-
fesionistas competitivos y con sentido
humano además de “forjar un mejor
futuro para nuestra región”.

Tec de Huetamo ganó el primer lugar regional y tercer
nacional en el XXXIII Concurso Nacional de Creatividad

Gobierno del Estado pone en marcha
programa Familias Libres de Violencia

Inicia campaña para desalentar y prevenir la violencia intrafamiliar, a través de
talleres y material impreso en lenguas otomí, nahuatl, mazahua y purépecha.
Leonel Godoy Rangel, Gobernador del Estado, anunció que continuará con la
inclusión del sector femenil en la administración pública.

qqqqq

qqqqq

El gobierno del Estado puso en mar-
cha el programa «Familias Libres de
Violencia», a fin de desalentar y prevenir
la práctica de violencia familiar en todo
el Estado, a través de talleres y material
impreso en lenguas purépecha, otomí,
nahuatl y mazahua.

Leonel Godoy Rangel, Gobernador
del Estado, al encabezar la firma del
Acuerdo de Colaboración en Materia de
Seguridad Pública y Violencia Familiar,
entre las Secretarías de la Mujer, Seguri-
dad Pública y Procuraduría General de
Justicia del Estado, señaló que el progra-
ma representa un paso más que será de
utilidad a los servidores públicos para
adquirir más conciencia de la necesidad
de avanzar en una sociedad igualitaria
entre mujeres y hombres.

Mencionó que Michoacán está avan-
zando por el camino correcto en la bús-
queda de una sociedad igualitaria, recor-
dando que el Estado cuenta con leyes de
vanguardia en el país, como la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, Ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombres y la Ley para Preve-
nir y Eliminar la Discriminación y la
Violencia.

Godoy Rangel indicó que el gobier-
no del Estado está aplicando políticas
transversales, no sólo de género, sino
también para beneficio de grupos vulne-
rables como son jóvenes, indígenas y
migrantes, en temas fundamentales como

la seguridad pública, procuración de jus-
ticia, cultura, medio ambiente y deporte,
entre otros.

Abundó que el futuro del servicio
público son las políticas transversales,
fundamentalmente todas aquellas que
propician la igualdad entre la mujer y el
hombre, por lo que el 50 por ciento de los
integrantes del gabinete estatal son mu-
jeres.

A su vez, Citlalli Fernández Gonzá-
lez, Secretaria de Seguridad Pública, ex-
plicó que para la construcción de una
política pública de seguridad moderna y
democrática, se incorporó de manera
transversal en el gobierno estatal la pers-
pectiva de género,  para proteger la inte-
gridad de los michoacanos.

Dijo que el programa se desarrollará
en toda la entidad, a través de talleres,
trípticos, gorras, mandiles, relojes, pos-
tales y carteles, que han sido traducidos
a las lenguas purépecha, mazahua, ná-
huatl y otomí, para su divulgación en
pueblos y comunidades indígenas que
componen la cultura estatal.

Por su parte, Cristina Portillo Ayala,
Secretaria de la Mujer, refirió que el
Programa Familias Libres de Violencia
se aplicará en beneficio, principalmente,
de mujeres, niños y niñas que son vícti-
mas de la violencia familiar, además de
que permitirá a las Secretarías de la Mujer
y Seguridad Pública, así como a la Procu-
raduría General de Justicia del Estado,

prevenir, atender y san-
cionar la violencia con-
tra los grupos vulnera-
bles, de una forma fron-
tal y efectiva.

Finalmente, Miguel
García Hurtado, Procu-
rador de Justicia en el
Estado, comentó que la
puesta en marcha del Pro-
grama Familias Libres de
Violencia, logra un de-
sarrollo equitativo de la
ciudadanía, toda vez que
prevendrá la violencia en
el seno familiar,  lo que
se refleja en  el rendi-
miento laboral, académi-
co y en la seguridad de
quien la padece.
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Al finalizar las fiestas religiosas y paganas en la población de San
Lucas con motivo del Día de la Candelaria, que tuvieron una
duración de 15 días, los cientos de comerciantes y peregrinos devotos
a la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción de María,
dejaban diariamente decenas de toneladas de desperdicios y basura
que trabajadores del Departamento de Limpia del Ayuntamiento
recogieron para evitar enfermedades diarreicas entre los habitantes.

El presidente municipal de San Lucas, Servando Valle
Maldonado, acompañó al diputado Antonio García
Conejo, durante la reunión con los ejidatarios.

El diputado local por el distrito de Huetamo, Antonio García Conejo, dio a conocer a los ejidatarios su propósito
de trabajar con su gestoría poner en marcha la reactivación de la empresa cooperativa ejidal de explotación
de los yacimientos del mármol que se encuentran abandonadas desde hace muchos años.

Concurrida fue la reunión evaluatoria.

Evalúan los trabajos de alfabetización
realizados en el municipio de Huetamo

Recabar firmas y
hacer una solicitud
formal en apoyo para
la instalación de una
nueva empresa pro-
ductora de mármol en
el municipio de San
Lucas, se reunieron
ejidatarios de las lo-
calidades del Tama-
rindo, El Pinzán, El
Cajón y San Lucas,
con el diputado local
Antonio García Cone-
jo y el presidente mu-
nicipal de San Lucas,

Pretenden reactivar la industria
del mármol en San Lucas

Servando Valle Maldonado, la mañana del
miércoles pasado.

A decir de las autoridades, la región cuen-
ta con un potencial muy vasto para la explota-
ción de mármoles en color blanco, negro, rosa
y café, pues se tienen datos que en la región
existen millones de metros cúbicos de már-
mol, listos para ser aprovechados, por lo que
conminaron a apoyar esta nueva iniciativa
para procesar la piedra caliza.

El alcalde Servando Valle, explicó que es
el momento de reactivar la industria del már-
mol y cal en San Lucas había llegado y agra-
deció el respaldo del gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, del senador Silvano
Aureoles, del diputado federal, Francisco

El director del Instituto Michoacano para la Educación de los
Adultos, Agapito Pérez Díaz, se reunió la mañana del viernes con
directores de instituciones de educación superior y media superior,
para recabar datos de la segunda epata alfabetizadora en el munici-
pio.

Reunidos en la sala de cabildo del ayuntamiento huetamense,
Agapito Pérez, reconoció el trabajo desarrollado por los alumnos
del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, del Colegio de
Bachilleres plantel Huetamo y el CECYTEM plantel San Jerónimo,
para culminar los trabajos de alfabetización en el municipio inicia-
dos en la administración estatal anterior.

Participaron 744 jóvenes de las 3 instituciones mencionadas
como alfabetizadores para instruir a leer y escribir 782 adultos
mayores dentro del territorio huetamense, informó Pérez Díaz,
dentro del método “Yo sí puedo”, del Instituto Michoacano para la
Educación de los Adultos.

El funcionario del IMPEA informó que en lo que resta del año
serán alfabetizados 15 mil michoacanos, con lo que se concluirá la
tarea del programa Alfa TV, además que en la región falta de
concluir estas acciones educativas en el municipio de Tiquicheo,
además de otros 13 municipios más, para concluir con todo el
territorio de la geografía michoacana.

Agapito Pérez Díaz, titular del IMPEA estuvo acompañado por
el secretario del ayuntamiento, Angel Jiménez Villanueva; regido-
res del gobierno huetamense; así como directores y representantes
de las instituciones participantes durante la jornada educativa para
los adultos.

que se encontraba en
pláticas con Eloy Var-
gas, titular de la Se-
cretaría de Economía,
con el fin de concretar
su viabilidad.

El legislador se-
ñaló que de lograr in-
teresar a los gobier-
nos federal y estatal
de reimpulsar la in-
dustria del mármol en
la zona, sería el ma-
yor detonante para
generar empleos, sin
embargo la sombra

del anterior fracaso, fue permitir las anterio-
res administraciones estatales, utilizar maqui-
naria destinada a cortar otro tipo de piedras, en
lugar de mármol, llevó al fracaso la única
industria con que contaba San Lucas.

Por último, García Conejo, señaló que
para el próximo jueves funcionarios de la
Secretaría de Economía del Estado, visitarán
la zona para realizar estudios de factibilidad
técnica y de mercado, debido a que no se pudo
encontrar estudio en alguno archivo de go-
biernos estatales anteriores, pues aseguró que
se debe saber qué tipo, cantidad y calidad de
mármol existe, para así estar enterados del
tipo de maquinaria que se debe utilizar para su
explotación.

Márquez, y el diputado local,
Antonio García Conejo, por
su interés en esta acción tan
importante para el desarrollo
y economía de muchas fami-
lias sanluquenses.

Así mismo, Valle Maldo-
nado, reiteró todo el apoyo
del cabildo en pleno y de su
gobierno, para así tratar de
que la empresa del mármol y
cal pueda nuevamente fun-
cionar, pues existe demanda
de dicho material en varias
partes del país, por eso insis-
tió en que autoridades y po-
blación busquemos juntos la
reactivación de la industria.

A su vez, Antonio García
Conejo, actual presidente de
la mesa directiva del Congre-
so de Estado, señaló que el
tema ya era conocido por el
gobernador Godoy Rangel, y

Habitantes de las calles 5 de Mayo, Riva Palacio, José Luis
Mora y Lerdo de Tejada ubicadas en la colonia Barrio de
Dolores de esta ciudad, solicitan al Delegado de Tránsito les
auxilie para que los choferes de las combis del servicio público
de pasajeros, nuevamente retomen la ruta autorizada por las
mencionadas vialidades.

Los denunciantes señalaron que las unidades con número
económico 03, 04 y 22 que a diario transitan por Barrio de
Dolores, desde hace varios días dejaron de pasar por las calles
que colindan con el Arroyo de Urapa, afectando a los usuarios
que ahí residen, sin que hasta el momento sepan las causas de
la medida adoptada por los choferes.

Desde el comienzo de las mencionadas rutas, siempre han
transitado por las calles 5 de Mayo, Riva Palacio, José Luis
Mora y Lerdo de Tejada, para regresar a la calle Valentín
Gómez Farías, por lo que le piden al Delegado de Tránsito,
Alfredo Tapia Bastién, ordene a los choferes a cumplir con su
ruta, o coloque a un elemento para que los obligue a pasar por
las referidas calles.

Así mismo, los quejosos manifestaron que de esta irregu-
laridad, tiene conocimiento el regidor perredista y líder trans-
portista, Servando Campos Abraham, pero hasta el momento
ha hecho caso omiso a su solicitud, pues no han visto que se
corrija dicha irregularidad.

Recortan ruta combis que afecta
a colonos del Barrio de Dolores
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Aspecto general de la reunión con priístas caracuarenses.

La maquinaria trabaja ya en la pavimentación que
habrá de beneficiar a gran número de habitantes de
esta zona del municipio.

Valentín Rodríguez Gutiérrez, pre-
candidato del PRI a diputado federal
por el XI distrito con cabecera en
Pátzcuaro.

La Secretaría de Salud de
Michoacán implementará en los
próximos días en el Hospital de
Nocupétaro–Carácuaro, un mó-
dulo de Atención a Víctimas de
Violencia Familiar. En donde
se brindarán los cuidados nece-
sarios a las personas que han
sufrido algún tipo de violencia
familiar.

Este nuevo espacio que for-
ma parte de los servicios de la
Secretaría de Salud en Mi-
choacán y de los compromisos
del convenio de transferencia
de recurso con el Centro Nacio-
nal de Equidad de Género y Sa-
lud Reproductiva, estará dirigi-
do por especialistas en la mate-
ria, quienes previamente han
recibido capacitación en el ma-
nejo de víctimas de violencia.
El personal que integrará este
módulo está conformado por un
médico, una enfermera, un psi-
cólogo y una trabajadora social.

Con ello se refuerza la red
de servicios destinados a orien-
tar y apoyar a los pacientes que
han sido violentados. En estos
módulos se otorga la atención

Implementa SSM módulo de atención a violencia

especializada a personas en si-
tuación de violencia familiar,
para ello se cuenta con ayuda
médica en caso de lesiones físi-
cas y orientación psicológica,
para los pacientes que así lo
requieran.

El objetivo fundamental de
estos módulos es consolidar en
Michoacán el programa de de-
tección, prevención y atención
de la violencia familiar, en los
servicios de salud que se otor-
gan en el interior del Estado,
esto de acuerdo al modelo inte-
grado de atención de la violen-
cia familiar.

De acuerdo con las estadís-
ticas del Departamento de Sa-
lud Reproductiva de la SSM,
durante el 2008, de las 18 mil
781 atenciones otorgadas a
usuarias que sufren violencia
familiar, el 47.6 por ciento co-
rresponde a las usuarias aten-
didas en los módulos especiali-
zados. Es importante mencio-
nar que el 7 por ciento son usua-
rias que acuden a módulos es-
pecializados por iniciativa pro-
pia.

En el municipio de San Lucas
Inician obra de pavimentación de Villa

Cuauhtémoc al entronque con la carretera
Con una inversión biparti-

ta de un millón 300 mil pesos
entre el gobierno del Estado y
el gobierno municipal de San
Lucas, la mañana del martes el
alcalde, Servando Valle Mal-
donado, dio el banderazo de
inicio de la pavimentación del
camino de Villa Cuauhtémoc
al entronque con la carretera
federal, ubicada entre Tacupa
y El Cuajilote, siendo esta obra
una muy sentida demanda de la
población.

Se trata de una pavimenta-
ción con concreto hidráulico,
señaló Marcelino Rodríguez

familiar en el Hospital Nocupétaro-Carácuaro

Rentería, director de Obras Públicas de San Lucas, además de adelantar que dentro
de las especificaciones técnicas, la obra tendrá 500 metros lineales por siete de
ancho, en un espacio de 3 mil 500 metros cuadrados, con un espesor de 15
centímetros y una guarnición en los costados de 50 centímetros con armex.

Cabe destacar que esta nueva obra estará concluida en un lapso aproximado
de 2 meses, informó el alcalde Valle Maldonado, y será junto con el entronque de
Chumbítaro, una obra que era una demanda muy sentida y requerida por la
población, por lo que con acciones como esta, el ayuntamiento de San Lucas
cumple con los compromisos adquiridos con la sociedad de esta zona del
municipio.

En busca del apoyo institucional partidista

Candidato priísta a diputado federal logra
reuniones con militantes y simpatizantes

El precandidato único que lo convierte en
candidato, del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) a la diputación federal por el distrito de
Pátzcuaro, Valentín Rodríguez, está realizando
recorridos por los once municipios que integran
el distrito para dialogar e intercambiar opiniones
y al mismo tiempo darles a conocer sus planes de
trabajo proselitista durante su campaña que en
breve ha de realizar.

En Carácuaro se reunió con las bases de los
comités seccionales de su partido de ese munici-
pio, el pasado domingo, así como con miembros
del tricolor y simpatizantes a su precandidatura,
algunos de ellos le dieron a conocer sus carencias
y problemas de su situación por la falta de apoyo
de los gobiernos federal y estatal, prometiéndole
que le proporcionarán todo su apoyo para que
triunfe.

A este respecto, Valentín Rodríguez, les señaló que de obtener el triunfo electoral,
estará atento para apoyarlos desde el Congreso de la Unión en la Cámara Baja en cuanto
a gestoría y les solicitó el apoyo de todos los priístas del municipio de Carácuaro durante
su campaña y sus votos el próximo 5 de julio.

Por separado el precandidato priísta se reunió con un grupo de priístas del municipio
de Huetamo, quienes le patentizaron su respaldo y apoyo a su candidatura, que Valentín
Rodríguez les agradeció, prometiéndoles que para fines de este mes los visitaría.
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Válido del 22 al 28 de Febrero de 2009.

ARIES: Te encuentras desconcentrado e indis-
puesto en horas de la mañana. Si padeces de
problemas respiratorios o de circulación, trata de
reposar lo más posible. Si continúan tus malesta-
res acude a tu médico.

TAURO: El romance está a la orden del día.
Integra tus necesidades con tu realidad. No co-
metas desaciertos con actitudes negativas, ha-
ciendo algo que después te perjudique. Ten cui-
dado con tus ímpetus.

GEMINIS: Estás dando pasos grandes y concre-
tos hacia lo que llamas tu ciclo de buena fortuna.
Ahora estás viviendo intensamente una relación
amorosa que representa para ti únicamente rega-
los y solidez emocional.

CANCER: Se acerca alguien que en poco tiem-
po representará cambios trascendentes en tu ho-
rizonte sentimental. Cuando esto suceda, no te
guíes sólo por las apariencias. Aprende a obser-
var también su corazón.

LEO: Tienes que ser más ambicioso. Empieza
por tu aspecto interior. Después viértelo al exte-
rior. Provoca ambientes candentes que te ayuden
a sacar adelante tu vida amorosa, sobre todo en la
intimidad.

VIRGO: No te desanimes al encontrar dificulta-
des en tu andar. Cada momento es una oportuni-
dad más. No la desperdicies. Las experiencias,
buenas o malas, te ayudarán a crecer, espiritual y
materialmente.

LIBRA: Tus ideas son muy originales. Compár-
telas. No te sumas en una actitud inhibida. Para
expresar tus talentos es necesario ser creativo e
inventar nuevas fuentes de ingreso para mejorar
la economía.

ESCORPION: Están aún en proceso tus proyec-
tos de vida. No desesperes. La mente necesita
penetrar, comprender y asimilar las experiencias.
Consiéntete y regálate un tratamiento de reflexo-
logía. Muy merecido te lo tienes.

SAGITARIO: Espera la confirmación de pro-
puestas laborales. Hay un poco de largas pero, a
pesar de los retrasos, llegarán las mejores oportu-
nidades. Aún cuando tu economía lo apremie, no
desesperes ni apresures.

CAPRICORNIO: Trata de conciliar los disgus-
tos con diplomacia. Comunícate continuamente.
En el amor, evita la crueldad y la fantasía, así
como las falsas ilusiones y los adulterios, que aún
te atraen demasiado.

ACUARIO: No creas todo lo que dicen. Tu
extremada sensibilidad puede ser bien canaliza-
da a través del servicio, siendo esto necesario
para la búsqueda de tu yo interno y para ser feliz.

PISCIS: Tus actitudes altaneras pueden afectar
tu vida sentimental. No obstante, recibirás ayuda,
como siempre, de tus relaciones. Evita relaciones
adictivas y destructivas. Cuida tu columna y tus
pies. Asiste con un especialista.

SI USTED CUMPLE AÑOS EL DIA DE HOY
Tiene ideas inusuales que le ayudarán a superar
las expectativas de todos. Use sus dones y su
compasión para ayudar a que la gente encuentre
soluciones a los problemas durante el año. Su
fuerza de voluntad y habilidad para conducir le
hará lograr sus objetivos.

PARA LOS QUE NACEN HOY
Es único, creativo y perseverante para seguir su
camino. Es cariñoso, buen amigo y jugador en
equipo y es inteligente.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN

JORNADA DOMINICAL
CATEGORÍAS MENORES

Sub-10 Semifinales de Vuelta
Purechucho Vs. Ponysur 08:30 Hrs. Purechucho
Independiente Vs. Zapata 08:30 Hrs. B. Alto

SUB. 12
Purechucho Vs. Urapa 10:00 Hrs. Purechucho
Veteranos Fecha No. 13
Ayuntamiento Vs. Terrero 08:30 Hrs. U. Dep. C-1
A. Seco Vs. Tariácuri 16:30 Hrs. A. Seco

LIBRE FECHA NO. 19
Tecnológico Vs. Tariácuri 10:30 Hrs. U. Dep. C-1
Universidad Vs. Coenandio 08:30 Hrs. Cútzeo C-1
Loma de Las Rosas Vs. Inter 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Tomatlán Vs. Urapa 16:30 Hrs. Perisur

MEDIA SEMANA
INTERDEPENDENCIAS FECHA Nº 13

Ayuntamiento Vs. Seg. Pública Lunes 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Huaracheros Vs. Panaderos Martes 16:30 Hrs. U. Dep. C-2
Constructora Vs. Carniceros Martes 16:30 Hrs. Cútzeo C- 1
Zona Tiquicheo Vs. Magisterio Miércoles 16:30 Hrs. Cútzeo C-1
Electricistas Vs. Búhos Miércoles 16:30 Hrs. Cútzeo C-2
E. Física Vs. Serv. Médicos Miércoles 16:30 Hrs. Dolores

La Dirección de Fomento Deportivo dio
luz verde para que Huetamo participe en el
campeonato estatal de la edad libre y juve-
nil, lo anterior fue dado a conocer por el
profesor Arnoldo García Ruiz, titular de
dicha dependencia, tras acudir a una re-
unión con la Asociación Michoacana de
Futbol, donde sigue a cargo Felipe Neri
Luna, encuentros que se llevarán a cabo la
próxima semana.

A Huetamo le tocó el grupo de la muer-
te según informó Arnoldo García a los direc-
tivos de la Liga de Futbol Huetamo, pues
competirá contra Apatzingán, Nueva Italia,
Zicuirán, Arteaga y por confirmar está Láza-
ro Cárdenas; la mañana de ayer el equipo
sostendría un partido amistoso con su simi-
lar de Churumuco, tanto en la categoría
libre como juvenil menores de 16 años,
teniendo la concentración desde antier vier-
nes, el profesor Bertoldo Cruz, seleccionó a
los jugadores que enfrentarían de cara al
encuentro de ayer, esperemos que todo esto
sea un hecho y a la mera hora todo esto se
convierta en un mito más por parte de las
autoridades municipales.

Pasando al Torneo Intersecundarias, el
pasado miércoles se disputaron las semifina-
les en la rama varonil, la Escuela Secundaria
Nº 1 “Miguel Hidalgo y Costilla”, masacró y
humilló a la “24 de Febrero” de Comburin-
dio, con un abultado marcador de 4 goles a
0; en el primer tiempo fue muy parejo, pero
ya para el segundo el profesor Rubén Pine-
da, hizo algunos ajustes y esta vez le resulta-
ron. Producto de ello, consiguió su pase a la
final convirtiéndose en favoritos, por el jue-
go dinámico mostrado y sobre todo expo-
niendo esa contundencia que debe tener
un equipo;

La otra semifinal resultó más pareja en-
cuentro que sostuvieron la Escuela Secun-
daria Nº 2 “Independencia”, contra la Es-
cuela Secundaria Técnica Nº 18, de Riva
Palacio, donde los locales sufrieron bastan-
te para pasar a la fase final, pues aunque los
de Riva Palacio se fueron arriba en el marca-
dor, mostraron más actitud y deseo de triun-
fo los de la Secundaria “Independencia”, en
pocos minutos emparejaron el marcador y
lo remontaron de forma sorpresiva.

Los dirigidos por el profesor Abelardo
Mendoza, con un gran gol de Elías Torres y
otro de Mateo Cruz, le dieron la victoria por
3 goles a 2 y el pase para la final que de nueva
cuenta será contra la Escuela Secundaria Nº
1, en el clásico de clásicos que será disputa-
do en los siguientes días.

Donde no va haber clásico de secunda-
rias, va hacer en la rama femenil, pues la
Escuela Secundaria Nº 2, fue superada por
la Escuela Secundaria 24 de Febrero de
Comburindio, dejando fuera a la actual cam-
peona del Torneo Zambombazo, mientras
tanto la Escuela Secundaria Nº 1 se impuso
a la de Riva Palacio, sin duda marcha como
favorita por su gran mejoría y desempeño
futbolístico en el cierre de este torneo.

Pasando a lo que correspondió en la
categoría libre y veteranos de la Liga de
Futbol Huetamo, tenemos que en la libre
Tomatlán vuelve a la senda del triunfo, im-
poniéndose ante Bachilleres por 3 goles a 2;
de forma mañosa el delegado del equipo
Guerreros, Omar Martínez “El Cocón”, cam-

La Escuela Secundaria Nº 1 “Miguel Hidalgo y Costilla”, luce como
favorito para obtener el campeonato de Intersecundarias que se dispu-
tará contra la Escuela Secundaria Nº 2, en el clásico de clásicos de las
secundarias de la región.

bió para el día sábado el partido que estaba programado
para el día domingo contra Inter, actuando con alevosía y
ventaja, por lo que lo ganó por default, pues no se presentó
ningún jugador de Inter, ya que tenían conocimiento que
sería el día domingo.

Universidad le ganó 2 goles a 1 a Loma de las Rosas en
un partido muy parejo; Arroyo Seco, cayó contra Indepen-
diente y este sigue como líder de la tabla; Urapa conservó su
racha ganadora y esta vez se impuso ante Morelos; Tariácuri
le tocó enfrentar al equipo que más partidos ha perdido por
default Llantas Martínez y más de uno no se explica cómo
esta escuadra no se ha dado de baja.

En veteranos, las cosas se empiezan a poner más compli-
cadas para algunos equipos, Independencia sigue con su
racha ganadora tras vencer a Tomatlán; Terrero cayó ante
Independiente acercándose al líder, pues Ayuntamiento
perdió lo invicto contra Tariácuri; pero Balderas no aprove-
chó al perder contra Arroyo Seco.

Por último, les comentamos de última hora, que des-
pués de un trabajo de 1 año y 4 meses al frente de la
dirigencia del Colegio de Arbitros, el profesor Edgar Flores,
fue sustituido por el profesor Raúl Borja, tal parece que las
motivaciones fueron por cuestiones de cambios internos de
dicha organización, por lo que en la siguiente semana
trataremos de dar a conocer los motivos después de una
investigación.

Por lo pronto, no nos resta enviar un mensaje de
gratitud a uno de los árbitros más capaces de este munici-
pio, como el profesor Edgar Flores, pues lo ha demostrado
y desde su llegada a la dirigencia de los nazarenos, vino a
mejorar mucho el arbitraje en nuestra región, ojalá siga en
activo para que nos pueda seguir brindando su buen trabajo
que ya le conocemos. Hasta la próxima.



Era hijo de uno de los integrantes del grupo musical Los Pajaritos de Tacupa.

Encuentran el cadáver de un joven
flotando en aguas del Río Balsas

Lo mataron de tres balazos en la nuca

La tarde del lunes pescadores de la comunidad de
Characharando municipio de San Lucas, encontraron
flotando sobre el Río Balsas, el cadáver de un joven
quien era hijo de Raúl Mondragón Estrada, músico de
la agrupación musical Los Pajaritos de Tacupa.

Se trata de Jesús Raúl Mondragón Narciso, de 17
años de edad, originario y vecino de la localidad de
Tacupa, Michoacán, quien falleció a consecuencia de
las lesiones producidas por tres impactos de proyec-
tiles de arma de fuego que presentaba a la altura de la
nuca.

El padre del ahora occiso Raúl Mondragón Estra-
da, de 48 años de edad, originario y vecino de Tacupa,
manifestó que el día sábado 14 de febrero del año en
curso, su hijo salió de su domicilio en compañía de un
amigo suyo, a bordo de un vehículo marca Nissan,
tipo Sentra, con la finalidad de dar una vuelta por la
población de Ciudad Altamirano, Guerrero, pero el
domingo fue informado que el auto se encontraba
abandonado afuera del panteón municipal de dicha
localidad, con las puertas manchadas de sangre, des-
conociéndose dónde se encontraban su hijo y el amigo

de éste, de quien se desconoce su paradero.
Agregó que el lunes fue avisado del cuerpo de una

persona del sexo masculino que fue localizado flotan-
do en la rivera del Río Balsas, a la altura de la localidad
de Characharando, por lo que inmediatamente acudió
al lugar, donde reconoció el cadáver como el de su
hijo Jesús Raúl Mondragón Narciso, además comentó
desconocer quién o quiénes lo hayan privado de la
vida. El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
Averiguación Previa Penal número 003/2009.

A balazos quiso arreglar un pendiente,
resultando muerto a tiros por su rival
Un joven murió al enfrentarse a tiros con

un campesino con quien aparentemente soste-
nía problemas personales luego de que lo
amenazó con ingresar a su domicilio para
matarlo; el presunto homicida resultó herido
en un brazo y escapó. Los hechos ocurrieron el
Día del Amor y la Amistad por la madrugada
en la ranchería Las Palmas, perteneciente al
municipio de Nocupétaro.

Las primeras investigaciones de las auto-
ridades indican que alrededor de las 01:00
horas, Silverio Barriga Orozco, de 18 años de
edad con domicilio en la ranchería La Hacien-
da de Guadalupe, llegó ebrio a la casa de su
rival, Víctor Espino Araiza, con quien al pare-

cer sostenía problemas personales, y lo retaba
a matarse a balazos empuñando en su mano
derecha una pistola tipo escuadra calibre .38
súper. El joven le gritaba al campesino que
saliera  de su casa, “para arreglar unas cuentas
pendientes”, pero éste le decía que regresara
al día siguiente para platicar, hasta que lo
amenazó con ingresar a la casa para sacarlo y
fue cuando Víctor tomó una carabina, salió a
la calle y se enfrentaron a tiros.

Silverio falleció al recibir varios impac-
tos en el tórax, mientras su rival, herido en la
mano derecha, huyó; a un costado del cadá-
ver, las autoridades localizaron el arma que
portaba el finado y un cascajo.

Chocan dos coches en carretera,
resultando un muerto y 4 heridos

Minerva Bautista Gómez, nueva titular
de la Secretaría de Seguridad Pública
qqqqq Fidel Calderón Torreblanca, Secretario de Gobierno, a nombre

del Gobernador realizó el relevo institucional.
qqqqq José Manuel Revueltas López, ocupará el cargo de director de

Seguridad Pública y Tránsito del Estado.

Minerva Bautista Gómez, es la nueva secretaria de Seguridad Pública
en sustitución de Citlalli Fernández González, quien desempeñó el cargo
durante el primer año de gobierno de Leonel Godoy Rangel y ahora
ocupará un puesto de asesora.

Fidel Calderón Torreblanca, secretario de Gobierno, fue el encargado
de dar a conocer los nombramientos  designados por el mandatario estatal,
en la Secretaría de Seguridad Pública.

Resaltó los principales logros conseguidos durante el periodo que
Citlalli Fernández González estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad
Pública, entre los que destacó la instalación de los 28 Centros de Protec-
ción Ciudadana, que atienden las necesidades de seguridad de la pobla-
ción y a través de los cuales se desincorpora la fuerza de Seguridad
Pública, la prevención del delito y las acciones de la Procuraduría de
Justicia en las diferentes regiones del Estado, pero sobre todo, dijo, se tiene
un trabajo coordinado entre las diferentes instancias de la prevención del
delito.

Calderón Torreblanca indicó que en estos últimos meses se incre-
mentó el estado de la fuerza de la Policía Estatal Preventiva con la
incorporación de 100 nuevos elementos, hombres y mujeres, además de
la creación de cuatro agrupamientos de la Policía Preventiva: Un agrupa-
miento de policía en bicicleta, otro motorizado, uno más de la Policía
Lacustre y el femenil.

Comentó que también se implementó el programa de cárcel abierta y
la publicación en el Periódico Oficial del Estado la creación del Centro
Estatal de Evaluación y Confianza, que será el responsable de evaluar a los
elementos y a los servidores públicos que integran la Secretaría de
Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia.

Calderón Torreblanca, en representación del Gobernador del Estado,
entregó a Minerva Bautista Gómez, quien se desempeñaba como titular de
Participación Ciudadana en la misma dependencia, el nombramiento como
nueva secretaria de Seguridad Pública, mientras que Citlalli Fernández
González se incorporará como asesora del gobernador.

Otros de los cambios que se dieron en la Secretaría de Seguridad
Pública fueron el de José Manuel Revueltas López como nuevo director de
Seguridad Pública y Tránsito del Estado, mientras que Mario Bautista
Ramírez, quien ocupaba ese cargo ahora será responsable del Instituto
Estatal de Formación Policial en sustitución de Arturo Muñoz Villafaña.

Mientras que Raymundo González fungirá como subdirector de la
Policía Estatal Preventiva, en sustitución de Rubén Gonzalo Arteaga
Manzo y Guillermo Naranjo Calderón, quien será el nuevo titular del
departamento del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) en sustitución
de Juan Luis Martínez.

Minerva Bautista Gómez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública
agradeció el nombramiento y aseguró que continuará fortaleciendo las
acciones de seguridad en todo el territorio michoacano, sobre el esquema
que ya dejó establecido Citlalli Fernández González.

Mientras que Citlalli Fernández González indicó que fue una satisfac-
ción estar al frente de la dependencia y haber sido la primera mujer al frente
de la Secretaría de Seguridad Pública.    556-31-60        556-07-87

Publicidad y Suscripciones
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Sin que hasta el momento se conozcan las
causas del accidente, un joven perdió la vida la
noche del martes en el tramo carretero Riva
Palacio-El Salguero del municipio de San
Lucas, al chocar la camioneta en que viajaba
contra un vehículo, resultando 4 heridos.

El ahora occiso respondía al nombre de
Juan Pablo Berrospe Rueda, de 27 años de
edad, con domicilio en la calle Rey Trepan,
número 27, de la colonia Las Flores, de la
población de Cutzamala de Pinzón, Estado de
Guerrero, quien falleciera a consecuencia de
las múltiples lesiones que sufriera al impactar
la camioneta que conducía.

De los hechos se pudo conocer que Juan

Guerrero, mismo que impactó de frente contra
un vehículo marca Chrysler, tipo Stratus, co-
lor gris, con placas de circulación GZD 7239,
del Estado de Guerrero, que era conducido por
José Luis Rodríguez López, con domicilio en
la Avenida Lázaro Cárdenas número 1302, de
la colonia Linda Vista, en Ciudad Altamirano,
Guerrero, quien resultó lesionado en el per-
cance.

En el percance también resultaron lastima-
dos María Laura Castillo Delgado, Dina Laura
Rodríguez Castillo y Luis Daniel Rodríguez
Castillo, de 35, 10 y 3 años de edad respectiva-
mente, siendo todos ellos trasladados a un sana-
torio particular para su atención médica.

Pablo Berros-
pe, conducía
un vehículo
de la marca
Nissan, tipo
Pick Up, co-
lor blanco,
con placas de
circulación
n ú m e r o
G Y 0 0 5 1 6 ,
del Estado de

El cadá-
ver fue trasla-
dado al SE-
MEFO, don-
de le fue prac-
ticada la ne-
cropsia de ley,
integrándose
la Averigua-
ción Previa
Penal número
001/2009.


