Hogares dañados por la invasión de las aguas que se salieron del cauce de los arroyos que rodean la ciudad de Huetamo, fueron visitados por el diputado Antonio García Conejo, quien
conversó con familias afectadas que revelaron las pérdidas de muchos de sus muebles y aparatos eléctricos, haciéndole la petición de que el desbordamiento de aguas de los arroyos sucede
cada año en temporada de lluvias, por lo que le solicitaron se realicen trabajos para que eso ya no suceda como viene ocurriendo.

Damnificados de Huetamo piden
ayuda al diputado Antonio García Conejo
cayeron en esta zona de Tierra Caliente
de Michoacán, dejando como saldo decenas de damnificados, miles de hectáreas de maíz y sorgo siniestradas y el
derrumbe de un puente.
En ese sentido, el integrante de la
LXXI Legislatura manifestó que las intensas lluvias ocasionaron afectaciones a
alrededor de
50 familias,
www.sigloveinte.net
quienes perdieron con la
crecida de las
aguas refrigeradores, lava- La Presa de Pejo a su máxima capacidad, ha requerido desfogue gradual de sus aguas a fin
doras, mue- de evitar que invadan la ciudad de Huetamo, según lo corroboró el diputado Antonio García
bles, colcho- Conejo, durante su reciente gira para conocer los estragos de las inundaciones recientemennes, documen- te ocurridas en la ciudad de Huetamo y algunas zonas rurales del municipio.
tos y recuerdos
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del agua alcanzó más de un metro y medio de
familiares, entre otros cosas más.
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Asimismo, el integrante de la Comisión Es- altura por lo que decenas de familias perdieron sus
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Desastres del Congreso local, detalló que el nivel yos a los afectados.
En razón de este acontecimiento, el legislador García Conejo ha gestionado recursos, “ya
que las pérdidas son cuantiosas, además de que el
desborde del río ocasionó daños a los cultivos de
maíz y sorgo, mismas que aún se están cuantificando”.
Ante lo ocurrido, el congresista del sol azteca
se comprometió a solicitar a las autoridades federales, estatales y municipales que atiendan a las
Toman medidas para evitar una catástrofe en la ciudad de Huetamo
familias afectadas y junto a ello requerir la maquinaria que la población del lugar demanda, con la
Para verificar el estado actual de la Presa de Pejo, realizaron una vista, constatando que llegó a su máxima
cual se busca ampliar el vaso del río para que tenga
ubicada en las cercanías con esta ciudad de Huetamo, el capacidad, por lo que se tomó la decisión de desfogarla
mayor capacidad.
presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, hasta el 80 por ciento.
Cabe señalar que durante la gira de trabajo,
así como funcionarios de la Comisión Nacional del Agua,
El mandatario Roberto García Sierra y Saúl Rubio
habitantes de diversas comunidades, entre ellas El
Rojas, funcionario de la CONAGUA, verificaron el pasaRosario de Ziritzícuaro, denunciaron que las lludo martes que la Presa de Pejo, estaba al 100 por ciento de
vias han generado destrozos en los cultivos, por lo
su capacidad, derramándose el agua por encima de la
que quieren que las autoridades realicen una evacortina, por lo que ambas autoridades acordaron que se
luación de los daños.
desfogara, para evitar colapsara la cortina y ocurriera una
De igual forma, pidieron la construcción del
catástrofe en la ciudad.
puente que se derrumbó en el barrio de San
Las autoridades tanto del municipio como federales,
Antonio Tomatlán, mismo que es para comunicar
coincidieron en señalar que esta medida es precautoria,
a la comunidad El Terrero y que es de vital
ante el pronóstico de que siga lloviendo en los próximos
importancia, ya que es la vía que utilizan los niños
días, por lo que posteriormente realizarían nuevamente
para ir a las escuelas y además de que en ella
otra visita para comprobar que no vuelva alcanzar su
transitan alrededor de 2 mil familias de la zona.
máximo nivel.
Ante los habitantes, Antonio García Conejo
Al día siguiente, el alcalde huetamense, ordenó que
dio
su
palabra de instar a la CONAGUA a que se
maquinaria pesada limpiara el canal que surge en dicha
informe
sobre el monitoreo de la Presa El Pejo, “la
presa, para proceder a la apertura de la válvula y bajar la
cual
está
al cien por ciento de su capacidad y si
capacidad del agua que el embalse contiene, que según
bien,
se
ha
ido desfogando, se tiene el temor a que
datos proporcionados por la CONAGUA, la capacidad
ésta
se
desborde
y genere afectaciones a la poblatotal de la presa es de 700 mil metros cúbicos en más de 5
ción” ya que al menos tiene más de 8 años que no
El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra hectáreas de extensión.
y el representante de la Comisión Nacional del Agua, Saúl
llegaba a la capacidad del cien por ciento de la
García Sierra, expresó que su gobierno estará atento
Rubio Rojas inspeccionaron las instalaciones de la Presa de
presa, le señalaron.
Pejo, para conocer los graves riesgos en caso de un desborda- en los próximos días, asegurando que si llega haber más
Por lo anterior, exhortó a las autoridades de
miento, y para evitar tal desastre acordaron ambos funciona- lluvias, se procederá a liberar más agua de la presa, por lo
CONAGUA
a que informen la situación que prerios estar en alerta para tomar las medidas necesarias y no que aseguró que la ciudadanía deberá confiar en las autovalece
en
esta
zona y las precauciones que deben
ridades.
ocurra tal desastre.
tener la sociedad para evitar un desastre.

El diputado local por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Antonio García Conejo, realizó una gira de
trabajo por las comunidades del municipio de Huetamo, a causa de que el arroyo
Pirinda, mejor conocido como “Arroyo
Grande”, se desbordó el pasado fin de
semana por las torrenciales lluvias que

CONAGUA y ayuntamiento de Huetamo en alerta
por el posible desbordamiento de la Presa de Pejo
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Entregó Leonel Godoy Rangel la presea al Mérito
Cívico al Instituto Tecnológico de Zitácuaro
q Asistió a la sesión solemne del Congreso del Estado que por primera vez se realiza en esta ciudad.
q Los eventos se llevaron a cabo en el marco del CXCIX aniversario de la instalación de la Suprema Junta
Nacional Americana.
Zitácuaro, Mich., Agosto de 2010.- El Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, asistió a las sesiones de Cabildo,
primero, en la que el ayuntamiento de Zitácuaro otorgó al Instituto
Tecnológico de esta ciudad la Presea al Mérito Cívico y, más tarde,
a la del Congreso local con la que se conmemoró el CXCIX
aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
Acompañado por José Manuel Villalpando César, coordinador
nacional de las conmemoraciones de 2010, quien asistió con la
representación presidencial y el alcalde Juan Antonio Ixtláhuac
Orihuela, el Jefe del Ejecutivo estatal entregó al director del
Instituto Tecnológico de Zitácuaro, Manuel José Correa Pérez, la
presea al Mérito Cívico Suprema Junta Nacional Americana.
Correa Pérez agradeció la entrega de esa condecoración y
señaló que es una responsabilidad para la institución, la cual, al
recibirla no puede ser destinataria de mayor impulso y motivación
para esforzarse y comprometerse y seguir luchando por el desarrollo de la región.
Más tarde, una vez agotados los puntos de la orden del día de
la sesión del Cabildo del ayuntamiento de Zitácuaro celebrada en
la plaza principal de esta ciudad, el mandatario michoacano,
acompañado del representante presidencial y el alcalde, se dirigió
a la escuela Secundaria Federal Nicolás Romero, la cual fue
habilitada como recinto oficial para la sesión de la cámara legislativa de Michoacán.
Godoy Rangel calificó de histórica la sesión del Congreso del
Estado en esta ciudad, el cual declaró este día como de honores
estatales, y esa la mejor forma de honrar a los héroes que nos dieron
patria y la mejor manera de festejar en Zitácuaro el Bicentenario de
la Independencia y el Centenario de la Revolución.
En la sesión del Congreso, el diputado Antonio García Conejo,
orador oficial señaló en su intervención que es justicia histórica y
reconocimiento parlamentario para Zitácuaro que tantas luchas

valientes ha ofrecido a la historia nacional.
Luego de reseñar los acontecimientos que derivaron en
la instalación de la Suprema
Junta Nacional Americana,
García Conejo mencionó que
ese hecho ratifica, sin duda,
que la cuna ideológica de la
Independencia es Michoacán.
A partir de acontecimientos como el hoy conmemorado, añadió, es que se puede
pensar en 200 años de concebir la paz, la justicia y la libertad como objetivos principales de un país que no se ha
cansado de buscar la construcción de una democracia amplia.
“Somos herederos de 200

Habla un Gato Solitario

Carta a Leonel Godoy
Juan Miranda Alvarado.
Leonel: A Leonila y Sotero que son de Huetamo les mataron a su hijo, ellos tienen dolor,
coraje y sólo quieren justicia; pero van al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Huetamo, para
que les informen sobre el estado que guarda la
causa penal número 52/2010 y las autoridades
los ignoran, no les informan, que ellos tienen
derecho a estar presentes en las audiencias y
que pueden solicitar copias de todo lo actuado,
Etc., yo tengo el privilegio de conocerte Leonel,
sé de tu lucha social, de tu compromiso con la
justicia y sólo te pido que incidas institucionalmente, para que las autoridades que están
conociendo del caso y que son parte del gobierno democrático que tú encabezas; atiendan a
estos padres michoacanos que buscan desesperadamente se les haga justicia. Estoy cierto, que
tú corregirás esta vergonzosa omisión.

Los representantes de los tres poderes del Estado, encabezados por el gobernador Leonel Godoy Rangel,
presidieron el acto conmemorativo del CXCIX aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional
Americana en la ciudad de Zitácuaro, habiendo realizado en sesión extraordinaria el acto alusivo los
integrantes del Congreso del Estado, dándole mayor realce al acto.

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
por el fallecimiento del

Niño Fermín Castañeda

14 de agosto de 2010 en Tziritzícuaro. Mich.

FAMILIA SIERRA SANTANA
por el fallecimiento del

Sr. Salomón Sierra Cárdenas
18 de agosto de 2010 El Gusano, Mich.

FAMILIA GOMEZ SOTELO
por el fallecimiento del

Sr.Godelebo Gómez Bermúdez
18 de agosto de 2010 en Huetamo.

FAMILIA MORALES VEGA
por el fallecimiento de la

Sra. Secundina Vega Cruz

19 de agosto de 2010 Monte Grande, Mich.
Y elevan sus oraciones por su eterno descanso.
Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

Tel. 435-556-4262
Cel. 435-105-0284

años de una vocación por una vida
justa para todas y
todos, una vida que
emane de la ley y
sólo de la ley”, subrayó.
“Estamos
próximos a cumplir
200 años de que el
pueblo se vio obligado a romper las
cadenas de la esclavitud y hoy día El diputado Antonio García Conejo, fue el orador de la ceremonia oficial, mencioMéxico padece de nando entre otras cosas que es un reconocimiento parlamentario para Zitácuaro
donde tantas luchas se han registrado a lo largo de la historia nacional, siendo la cuna
vicios que dañan se- ideológica de la Independencia de México el Estado de Michoacán en busca de paz
veramente a las ins- y justicia para todos los mexicanos desde hace 200 años.
tituciones y lastiman
al pueblo, debilitando la organización política y económica”, agregó.
Esto significa, en consecuencia, que no se han resuelto las necesidades primordiales tales como empleo, educación, salud y alimentación,
resaltó.
Tanto a la sesión de Cabildo como a la del Congreso, la
cual se realizará este y el próximo año, asistieron miembros
del gabinete estatal, magistra- El director del Instituto Tecnológico de Zitácuaro, Manuel José Correa
dos, funcionarios federales y Pérez, recibió del Gobernador Leonel Godoy Rangel, la Presea al Mérito
municipales, así como habi- Cívico, en el marco de la celebración del CXCIX aniversario de la
instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
tantes de ese municipio.
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Inauguró Leonel Godoy Rangel el ciclo escolar 2010-2011 del CECyTEM en Tiquicheo
q El plantel que cuenta con educación a distancia permite ofrecer las oportunidades de estudio de nivel medio superior a jóvenes de diversas comunidades.
q Se brindarán diversos apoyos a estudiantes del municipio como es útiles y uniformes escolares, así como becas educativas, que permitan disminuir la deserción escolar.
q El mandatario invitó a niños de Ceibas de Trujillo para que asistan al Zoológico, al Planetario y a que lo acompañen al partido de Monarcas Morelia.
Indicó que en su gobierno se trabaja para que cada día menos
jóvenes deserten de estudiar, y para ello se cuenta con un programa
de becas para jóvenes de entre 15 y 21 años de edad, a quienes se
les entregan 600 pesos mensuales, apoyo que llegará a Ceibas de
Trujillo, para que los jóvenes puedan contar con este recurso que les
dé la posibilidad de mantenerse en la escuela.
Asimismo señaló que el programa de útiles y uniformes escolares, llegará al municipio de Tiquicheo y a las comunidades más
alejadas, apoyando de esa forma a quienes menos tiene, con
condiciones para que los niños y jóvenes puedan seguir estudiando
ya sea en el nivel primaria, secundaria o media superior.
El jefe del ejecutivo estatal, también destacó que en el municipio seguirán los programas de apoyo al campo y a la ganadería,
acciones que se complementan con los esfuerzos que se realizan en
materia educativa, las cuales deben ir acompañadas de empleo,
centros de salud donde se cuente con medicamentos y doctores
para atender a los niños, ancianos y mujeres embarazadas en
especial.
“Sabemos que esta región tiene muchas necesidades, pero
también cuenta con gente que le gusta salir adelante y por eso,
contarán con el apoyo del Gobierno del Estado en todo momento, por
eso mantendremos programas como el de la Cruzada de Siembra de
Maíz y de mejoramiento de ganado, los cuales forman parte del

A su vez, Alejandro Bustos Aguilar, director general del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán
(CECyTEM) comentó que la apertura de este plantel a distancia se da
en base a la política que se tiene en el gobierno de buscar los lugares
donde más se necesita llevar el beneficio de la educación media
superior y en este día se abre el CEMSAD 44 del Estado, el cual a
pesar de ser un centro de educación a distancia, los alumnos asistirán
de manera diaria en un horario de siete a dos de la tarde y por las tardes
tendrán asesorías individuales, con el objetivo de que puedan cursar
de una mejor manera sus estudios.
El plantel iniciará con 57 jóvenes inscritos, pero tiene capacidad
para recibir a más estudiantes de las diferentes comunidades que
tengan la intención de estudiar el nivel medio superior, acción que
El Gobernador Leonel Godoy Rangel, presidió el acto inaugural
permite atender a jóvenes de comunidades marginadas, como es el
del inicio del ciclo escolar 2010-2011 del CECyTEM en la
objetivo de este tipo de planteles.
población de Ceibas de Trujillo, municipio de San Lucas, haEl Gobernador del Estado, acompañado de la presidenta munibiendo señalado que su gobierno trabaja para que cada día
cipal, también inauguró las instalaciones de la Casa de la Cultura
niños y jóvenes no deserten de estudiar, ofreciéndoles becas que
les den la posibilidad de mantenerse en las escuelas.
“Árbol Sagrado de la Vida”, donde se impartirán diferentes actividades
a favor de la niñez, juventud y personas de la comunidad.
Tiquicheo, Mich., a 17 de Agosto de 2010.- Al inaugurar el
Asimismo y antes de concluir su gira por esta zona del Estado,
ciclo escolar 2010-2011 del CECyTEM plantel Ceibas de Trujillo del
invitó a un grupo de infantes de la comunidad para que el sábado
municipio de Tiquicheo, el Gobernador del Estado, Leonel Godoy
visiten las instalaciones del Zoológico de Morelia y del Planetario,
Rangel indicó que un gobierno que no apuesta por la educación es
además de invitarlos a presenciar el partido de futbol de Monarcas
un gobierno que está condenaMorelia ante Necaxa el próximo
do al fracaso, ya que no se puedomingo en el Estadio Morelos.
de combatir ninguna de las granDurante el comienzo del
des carencias que tiene la pociclo escolar estuvieron el senablación, si no se inicia con la
dor David Garibay; María Dina
educación. La pobreza, la marHerrera Soto, diputada federal;
ginación, la migración y la delinAntonio García Conejo, diputacuencia se combaten primero
do local; Rogelio Sosa Pulido,
con educación, con salud públisubsecretario de Educación
ca y con empleo para los jóveMedia Superior y Superior; Sunes.
sana Esquivel Farías, directora
El jefe del ejecutivo estatal
general del Instituto de Infraesal inaugurar el ciclo escolar 2010tructura Física Educativa del
2011 de los CEMSAD del CEEstado de Michoacán; Adolfo
CyTEM, informó que la puesta
Ortega Pinzón, jefe de tenencia
en marcha de este sistema en el
de Ceibas de Trujillo; así como
municipio de Tiquicheo, se debe El Gobernador Leonel Godoy Rangel y la presidenta municipal de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar, inauguraron las autoridades municipales, alumgracias al trabajo que han veni- instalaciones de la Casa de la Cultura “El Arbol de la Vida”, donde la niñez y juventud, así como las personas adultas puedan nos, maestros y padres de famido realizando de manera con- aprender algunas de las artes manuales y educativas, para que mejoren sus conocimientos y tengan una mejor manera de vivir. lia.
junta los gobiernos estatal y municipal, así como los padres de proyecto educativo que se tiene en la comunidad y en el municipio”.
familia, quienes observan ese esfuerzo cristalizado a favor de la
Por su parte la presidenta municipal, María Santos Gorrostieta
juventud de esta región del Estado.
Salazar, agradeció el apoyo que ha brindado el Gobierno del Estado
Destacó que a partir de este día se da inicio de manera formal a los diversos programas educativos que se tienen en el municipio, de
al ciclo escolar 2010-2011 de los CEMSAD en el Estado, una opción los cuales hoy se ve cristalizado el sueño de contar en Cerbas de
a distancia donde los jóvenes pueden estudiar el nivel medio Trujillo con un sistema de educación media superior, en el que los
superior, actividad que permite ofrecerles las oportunidades que jóvenes de las comunidades podrán cursar este sistema educativo sin
requieren y alcanzarla superación tanto individual como colectiva. salir de su lugar de origen.
El mandatario añadió que ofrecer condiciones de estudio a los
“Sabemos que el tema educativo es de suma importancia para
jóvenes en educación media superior es la mejor recompensa que lograr el crecimiento que se requiere en los municipios, por eso, el
pueden tener los gobiernos, y poner en marcha este ciclo escolar en ofrecer este día a la juventud un espacio más donde puedan cursar sus
Ceibas de Trujillo una de las comunidades más alejadas del muni- estudios nos llena de satisfacción, sobre todo, porque en esta labor
cipio es un verdadero orgullo.
han intervenido varios sectores como son los gobiernos estatal y
“Pero no sólo trabajaremos con esta modalidad en el Estado de municipal y los padres de familia quienes han ofrecido ya al municipio
educación a distancia, ofreciendo condiciones a los jóvenes, ya que un espacio de tres hectáreas para que se construya el plantel del
en estos días estaremos instalando 255 telebachilleratos en diferen- CECyTEM a partir del siguiente año.
La presidenta municipal María Santos Gorrostieta Salazar,
tes regiones del Estado, con el objetivo de que cada día menos niños
“Tenemos que seguir trabajando a favor de la niñez y la juventud, entregó un reconocimiento al Gobernador Leonel Godoy Ranque egresan de secundaria se queden sin una oportunidad de por ello, lucharemos para que cada día cuenten con mejores condicio- gel, por el grande apoyo al municipio de Tiquicheo durante su
adquirir educación media superior, así como tener la posibilidad de nes educativas y de esa forma logren el crecimiento que desean, administración en beneficio de los habitantes sin distinción de
estudiar alguna carrera técnica o licenciatura”.
contribuyendo de esa manera al desarrollo de su municipio”.
ninguna clase.
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Mejoran imagen
Que los días de batalla y guerra
urbana de Carácuaro queden atrás: García Conejo
Para mejorar la imagen urbana de una de las principales
calles de la cabecera municipal de Carácuaro, el alcalde Román
Nava Ortiz, gestionó los servicios de maquinaria y personal
capacitado, para podar los árboles que se encuentran a lo largo
de la Avenida Generalísimo Morelos.
Estos árboles a últimas fechas habían crecido al grado de
obstruir la visibilidad tanto de peatones como de automovilistas, por eso se tomó la decisión de podarlos de forma que no
obstruyan y al mismo tiempo brinde una buena imagen de la
mencionada avenida, según externó el munícipe Nava Ortiz.
Agregó que era necesario realizar esta acción, ya que los
árboles al crecer de forma desproporcionada, estaban dando
una mala imagen a una de las principales calles del pueblo y
estaban comenzando a crear serios problemas de circulación,
en especial para los peatones, ya que la banqueta está destinada
para que ellos transiten libremente por esa importante vialidad.
Los árboles impedían el tránsito a través de la banqueta,
obligando a los peatones a bajarse y transitar por en medio de
la calle, poniendo en riesgo su integridad física y en algunos
casos sus vidas al ocurrir algún accidente, porque la calle es
muy transitada al ser la principal conexión con el centro del
pueblo.

La poda de árboles fue una de las tareas fundamentales del mejoramiento
del aspecto urbano de la población de Carácuaro, por órdenes del
ayuntamiento, así como la recolección de basura en terrenos baldíos y a
orillas de la carretera que comunica a Morelia y Huetamo.

Zitácuaro, Mich., 19 de Agosto de 2010.“Si en verdad somos un país de leyes, es
urgente que los días de batalla y guerra queden
atrás, que no se vierta más sangre inocente, sin
dejar en nosotros los vicios de la ceguera o la
insensatez”, advirtió el diputado Antonio García Conejo (PRD) durante su discurso en la
ceremonia del CXCIX aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana.
En sesión solemne del Congreso del Estado, en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, el
legislador estableció que es una responsabilidad del Estado mexicano garantizar la vida de
todos y cada uno de sus ciudadanos, “todos
valen igual. No olvidemos este principio fundamental que es la base misma de la igualdad
y la equidad”.
Ante José Manuel Villalpando, representante del Presidente de la República; el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel; el
presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
Alejandro González Gómez; y, el presidente
municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, el legislador dijo que a partir de
acontecimientos como éste, es que podemos
pensar en doscientos años de concebir a la paz,
la justicia y la libertad como objetivos primordiales de un país que no se ha cansado de
buscar la construcción de una democracia
amplia, profunda.
“En nuestros días, no se necesita que un
grupo de uniformados salten al campo de batalla para buscar una victoria que parece inalcanzable; es necesario que todos seamos responsables del pasado que heredamos. Pero, sobre
todo, los que fuimos elegidos por el pueblo
para representarlo, debemos obligarnos a repensar las estrategias que nos lleve a una
historia digna y limpia”, puntualizó.
Antonio García manifestó ante sus compañeros legisladores que estamos próximos a
cumplir 200 años de que el pueblo se vio
obligado a romper las cadenas de la esclavitud,
donde se propagaba la crueldad, la discrimina-

ción, la intolerancia, la miseria y la opulencia;
y que hoy día, México padece de vicios que
dañan severamente a las instituciones y lastiman al pueblo, debilitando la organización
política y económica.
Hagamos entonces -dijo- de nuestro trabajo un signo de buenas voluntades como esos
hombres ilustres que nos dieron un Estado y un
pueblo independientes, que la unión esté por
encima de las diferencias, que lleguemos a los
acuerdos precisos para que podamos entregar
a las generaciones venideras la patria que
anhelamos y a la que todos tenemos derecho,
y que, desgraciadamente, todavía no existe.
En la sesión en la que también estuvieron
presentes los senadores Silvano Aureoles y
Marko Cortés, así como funcionarios estatales, el diputado recordó la instalación de la
también llamada Suprema Junta Gubernativa
de América como un hecho que ratifica que la
cuna ideológica de la independencia de México fue Michoacán, “nuestro Estado es la pieza
fundamental de nuestra propia representación
nacional, la parte que da vida a nuestra identidad, a nuestra justicia social”.
Recordó que la creación de una Constitución era el principal objetivo de la Junta de
Zitácuaro, conformada por José María Morelos, José María Liceaga, el cura José Sixto
Verduzco e Ignacio López Rayón con una
vigencia del 19 de agosto de 1811 y 1813.
“Entre sus atribuciones estarían el nombramiento de autoridades políticas y militares,
además de la impartición de justicia. Esta
organización de gobierno político económico,
a pesar de su corta vigencia, logró inclusive el
acuñamiento de moneda. Tal fue el alcance,
que el mismo Simón Bolívar reconoció y
admiró en su famosa Carta de Jamaica”, detalló Antonio García Conejo.
Finalmente, el diputado y orador oficial
manifestó que la junta tenía como principal
objetivo que las decisiones políticas, económicas y sociales fueran tomadas por los propios
americanos y no desde la corona española.

los campesinos al hacer sus regadíos para sus cosechas, las
amas de casa y toda la gente del
municipio.
La presa se encontraba a su
máxima capacidad es por eso
que el edil Francisco Villa Guerrero optó por abrirla y por la seguridad de toda
la gente de las comunidades que habitan por esa
misma ruta, ya que saldrían perjudicadas en
caso de que se desbordara.

Abren compuertas de la Presa Puente, en la comunidad
Santa Bárbara de Nocupétaro para evitar inundaciones
El alto nivel de agua y el escurrimiento que ya tiene la Presa
Puente en la localidad de Santa Bárbara del municipio de Nocupétaro, alertó a la ciudadanía de esta comunidad y en un acto de
precaución, las autoridades municipales tomaron las medidas de
prevención, abriendo las compuertas para salvaguardar la integridad del embalse y la población.
El presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, alertó a la
población de Santa Bárbara y lugares cercanos por donde pasa el
cauce, sobre todo a la que vive en zonas bajas, a emprender
medidas preventivas ante las fuertes precipitaciones que continuarán en los próximos días.
Seguiremos en monitoreo constante, porque la presa está
vertiendo más agua, por lo que decidimos desfogarla y si llegamos a una lluvia importante, esto nos ocasionaría el desbordamiento de algunos drenes, por lo que la ciudadanía debe estar en
alerta, dijo el edil.
Villa Guerrero estuvo acompañado de Rubén Pineda, tesorero municipal; César Salomé Villaseñor, director de Obras Públicas; así como el cuerpo de regidores.

Por su parte, las personas beneficiadas, las
cuales les agradecieron al edil Francisco Villa,
ya que gracias a la Presa Puente, se benefician
los ganaderos al llevar a su ganado a beber agua,

Para evitar el desborde de agua de la Presa Puente en la comunidad Santa Bárbara, el presidente municipal
de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, abrió personalmente las compuertas de la presa, con la finalidad de
evitar inundaciones en terrenos cultivables y zonas habitacionales de rancherías cercanas.
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Fomento Económico de Huetamo y Sí Financia Silvano Aureoles y Antonio García inauguran
entregan 15 microcréditos a emprendedores avenida en El Salguero municipio de San Lucas

Recordó Ortiz Guerrero, que si no pagan,
Para fomentar e impulsar la economía en
el municipio, Alejandro Madrigal Rodríguez y al momento de realizar su trámite firmaron doGabriel Arturo Guerrero Ortiz, de la dirección de cumentos y presentaron avales por lo que la
Fomento Económico y Turismo de Huetamo, en cobranza continuaría y el daño a los futuros
convenio con Sí Financia del Estado, respecti- emprendedores o a microempresarios que ocuvamente, entregaron 15 microcréditos por un pen de este apoyo, ya no tendrán oportunidad
monto de 103 mil pesos, aportando las autorida- de solicitar un crédito ante Sí Financia.
El titular de Fomento Económico, Alejandes locales el 50 por ciento y el otro 50 por ciento
dro Madrigal, recalcó la importancia de esta
restante el Gobierno del Estado.
administración que enDe igual manecabeza Roberto García
ra, se entregó un créSierra, en apoyar la
dito que fue gestionaeconomía del municido a través de la Sepio, pero principalmencretaría de los Jóvete a la gente de escanes del Estado, Gasos recursos económibriel Guerrero, manicos, por lo que invitó a
festó la importancia de
ser cumplidos con los
los jóvenes en activipagos, ya que todos
dades productivas, señalando que hay una Gabriel Arturo Guerrero Ortiz, en repre- estos recursos son congama muy amplia de sentación del programa Sí Financia y Ale- venidos de un fondo
formas de solicitar un jandro Madrigal Rodríguez, director de revolvente, lo que percrédito, por lo que es Fomento Económico y Turismo del ayunta- mite apoyar a más genimportante acercarse miento de Huetamo, presidieron la entrega te y abre la oportunidad
a sus autoridades de recursos económicos a emprendedores. a las personas cumplimunicipales que en este caso es Alejandro das volver a solicitar otro crédito e incluso de
Madrigal, para que les brinde la asesoría nece- mayor monto por ser una persona cumplida.
saria.
Madrigal Rodríguez, señaló que esta es la
El funcionario de Sí Financia, exhortó a los segunda entrega de recursos en lo que va del
beneficiarios a cumplir con el compromiso ad- presente año y la doceava desde el 2008,
quirido, ya que este crédito se tiene que pagar enfatizando la posibilidad de gestionar para que
y no porque sea del gobierno no se tiene qué se tengan otras dos entregas de créditos para
regresar, ya que estos beneficios se pueden este año, ya que se tienen muchas solicitudes a
multiplicar para más emprendedores, de lo con- las que buscarán darles trámite, por lo que pide
trario se suspenderán estos créditos vetando a a todos los que han recibido este tipo de crédito
todo el municipio.
a ser cumplidos.

El senador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, acompañado del presidente municipal de San Lucas, Servando Valle Maldonado y el diputado local,
Antonio García Conejo, encabezaron el acto de inauguración de la avenida
principal de la localidad de El Salguero, situada en el municipio de San Lucas.
En el evento al cual se dieron cita alrededor de quinientas personas, el
vicecoordinador del PRD en el Senado de la República, felicitó al presidente
municipal por el trabajo realizado que beneficiará a los habitantes de la localidad
y mejorará su calidad de vida.
Más tarde, se reunió con líderes y militantes del sol azteca en el municipio de
Huetamo, donde mencionó que el trabajo en conjunto y la organización serán
elementos imprescindibles para que el partido llegue blindado al próximo periodo
electoral, “debemos caminar juntos y mantener la unidad por encima de las
diferencias internas para refrendar el proyecto del PRD en Michoacán”, señaló.
Asimismo, enfatizó que en el Estado los liderazgos han caminado juntos en
una labor que demuestra la madurez, el compromiso y la entrega de los militantes
y precisó, que las únicas alianzas del Partido de la Revolución Democrática serán
con la sociedad y con las organizaciones.
Finalmente, reiteró su llamado a mantener una militancia unida, ya que al PRD
el único camino que le queda es el de la unidad.

Salen tres más

guarda rencor contra nadie, “cuando uno
está adentro encerrado lo único que anhela es la libertad, no piensa en nada
más”. Asimismo, Rivas Páramo señaló
que entre sus planes a corto plazo está el
disfrutar de su familia y consultar la
opinión de los habitantes de Arteaga para
ver si todavía confían en él para volver a
la presidencia municipal.
José Lino Zamora Hernández, ex
director de Seguridad Pública de Lázaro
Cárdenas, también señaló que planea estar junto con su familia y que el michoacanazo fue una “tragedia jurídica” pero
señaló que “se están subsanando esas
irregularidades”.
Además dijo que confiaba en que el
Poder Judicial de la Federación resolvería
“adecuadamente el caso” y sus compañeEn total fueron quince las personas que recibieron el beneficio de microcréditos para
ros saldrían también de su cautiverio.
emprender negocios y mejorar los ya actuales que mejorarán las condiciones económicas de
Zamora Hernández descartó al mecada uno de ellos, así como la reactivación económica del municipio de Huetamo.
nos en un futuro cercano reintegrarse al servicio público, dado
Morelia, Michoacán.- De
que desde ocho meses antes de
manera sorpresiva, la tarde del
ser requerido por las autoridajueves, Israel Tentory García,
des federales él ya estaba fuera
ex alcalde de Carácuaro y dipude funciones y atendía un despatado local, quien también fuera relacionado con la delincuencia instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDRU) en
cho particular, no obstante, dijo
organizada dentro del caso conocido como “El Michoacanazo”, donde era el jefe de asesores.
que había la posibilidad de que
recobró su libertad y dejó el CERESO David Franco Rodríguez.
Ahora, los abogados defensores de los demás acusados del
pidiera reparación de daños a la
Tentory García, de acuerdo a lo informado por las autoridades, “Michoacanazo” esperan que pronto recuperen su libertad, ya que
Federación, pero que eso ya lo
alrededor de las 18:00 horas recibió la notificación de que estaba todos fueron señalados por los mismos delitos por los testigos
meditaría más tarde.
libre y en cuestión de minutos tomó sus pertenencias y de forma protegidos de la SIEDO, sin que hasta el momento a ninguno se le
Victorino Jacobo Pérez, ex
inmediata, junto con su abogado y familiares que lo esperaban afuera hubiera comprobado nada.
director de Seguridad Pública
se retiró del lugar en donde estuvo encerrado por varios meses, sin
A diferencia del resto de los detenidos por el caso del “Michoade Arteaga, también calificó el
que las cámaras de los medios de comunicación pudieran captar el canazo”, Tentory García fue detenido en junio de 2009 por elemenhecho como “tragedia jurídica”
momento de su salida, mucho menos poder entrevistarlo.
tos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Deliny reiteró su inocencia, así como
Tal y como lo han dicho varios especialista en materia penal, el cuencia Organizada (SIEDO) cuando llegaba a la dependencia en la
la de los demás indiciados del
caso del “Michoacanazo” fue un invento de las autoridades federales que laboraba.
caso. Además comentó que espara desestabilizar al Estado, lo cual ha ido quedando claro, pues
El funcionario aseguró que su libertad es prueba de la equivocaperaba que a la Federación le
poco a poco han salido de la cárcel aquellos que fueron acusados de ción que tuvo la Federación al detenerlo por presuntos nexos con el
quedara una lección para que
tener nexos con el crimen organizado, en donde ningún juez ha sido crimen organizado y negó categóricamente estar involucrado con
“ya no sigan acusando a gente
capaz de comprobarles algún delito.
alguna red criminal por haber cometido algún delito.
inocente y no llenen el penal con
Ramón Ponce Ponce y el empresario Ricardo Rubí, quienes
“Fueron falsas y de mala fe estas imputaciones”, aseguró.
ella”.
también pasaron el trago amargo de haber sido detenidos por las
Israel Tentori volvió a la presidencia de Carácuaro entre 2002 y
El ex convicto señaló adeautoridades federales por la misma causa y quienes hace más de dos 2003, cuando no concluyó su periodo porque contendió por la
más
que durante su confinación
meses están libres, pero siempre están al pendiente de sus compañe- diputación federal, que logró en la LIX Legislatura, además de que
sufrió
tortura física y psicológiros que siguen presos “injustificadamente”, como ellos lo señalan, fue durante 30 años maestro de nivel medio superior.
ca
en
el
penal de Nayarit, “golquienes tampoco pudieron alcanzar a Israel, el cual se fue en
Alrededor de las 19:00 horas el titular de la Dirección de
pes,
te
rapaban,
te golpeaban el
compañía de sus seres queridos.
Prevención y Readaptación Social, Jaime Alvarez Ramos, confirmó
oído
y
hacían
todo
lo que estuCabe recordar, que Tentory García, fue detenido el día 29 de la salida del que fuera hace algunas administraciones edil de Caráviera
en
su
mano
para
tenerte en
junio del año 2009, por personal de la SIEDO, cuando llegaba a las cuaro, en el periodo 1993-1995, de donde es originario.
su control”.
Jairo Germán Rivas Páramo, José
Lino Zamora Hernández y Victorino Jacobo Pérez, tres ex funcionarios implicados en el michoacanazo, recobraron su
libertad y señalaron que su absolución
demostraba la inocencia que ellos argumentaron desde el primer momento en
que fueron señalados de participar en
actividades relacionadas con el crimen
organizado.
El ex alcalde de Arteaga, Rivas Páramo, dijo: “La sentencia que recibimos
ratifica nuestra inocencia, lo que siempre
hemos sostenido”, además señaló que
estar libre le genera un sentimiento encontrado, porque a pesar de la alegría de
reencontrarse con su familia le apena
saber que varios de sus compañeros están
todavía presos.
No obstante que considera haber sido
encarcelado injustamente, señaló que no

Israel Tentory sale del CERESO
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Indigno de mi amor Sé que no es mi Distrito, pero ante todo soy diputado
federal de Michoacán: Emiliano Velázquez Esquivel
Es tan cierto el sentimiento
y tan verdadero mi amor
tan grande el sufrimiento
que destroza al corazón.
Qué hago con este amor
que me obliga a quererte
cómo engaño al corazón
si él necesita tenerte.
No puedo ocultar lo que siento
esto es más fuerte que yo,
no puedo negar que te quiero
es más fuerte el amor.
Qué hago con este amor
si me obliga a amarte
no puedo causarle un dolor
y empezar a olvidarte.
No me resigno a perderte
y estar tanto tiempo sin ti
no puedo dejar de quererte
este amor no tiene fin.
Karina Avila Luna.

El presidente municipal de
Nocupétaro Francisco Villa
Guerrero y miembros de su
equipo de trabajo, estuvieron el
pasado miércoles en la calle
Juárez Oriente de la cabecera
municipal, con la finalidad de
dar el banderazo de inicio de la
obra de pavimentación de dicha vialidad con concreto hidráulico, donde se hará una inversión de 800 mil pesos.
Al arribar al lugar, el edil
reafirmó el compromiso de llevar el mayor número de beneficios a los nocupetarenses, para

Sé que éste no es mi Distrito pero soy diputado federal por
Michoacán. Recalcando la amistad con el compañero de la
Cámara del diputado federal de este Distrito, Víctor Manuel Báez
Ceja, señaló Velásquez Esquivel.
En una pequeña reunión realizada el pasado jueves por
comisariados, ejidatarios, encargados del orden, campesinos de
diversas comunidades del municipio y asociaciones civiles con
Emiliano Velázquez Esquivel, diputado federal por el Distrito VI
con cabecera en Ciudad Hidalgo, integrante de las Comisiones
Ordinarias de Desarrollo Rural; Presupuesto y Cuenta Publica; y
en la Secretaría de la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias.
Emiliano Velázquez se reunió por mesas con la gente que le
hacía saber las necesidades y problemas que enfrentan la gente de
esta región, también recibió solicitudes de obras para que se
realicen en el municipio. El diputado federal destacó que por su
parte vería desde la Cámara impulsar y gestionar proyectos ante
las dependencias federales y estatales para las comunidades de
Huetamo.
Para finalizar, en entrevista para este medio informativo,
Emiliano Velázquez Esquivel, subrayó que como diputado federal michoacano busca acercarse a la gente de todo el Estado para
ver las condiciones en las que se encuentran y constatar de viva
voz de los afectados por los temporales ya que él pertenece a las
comisiones de Desarrollo Rural y a la de Presupuesto y Cuenta
Publica, y así puede hacer una mejor gestión por Michoacán.

Inician trabajos de pavimentación en la
calle Juárez de la población de Nocupétaro

Emiliano Velázquez Esquivel, diputado federal por el distrito VI de
Ciudad Hidalgo, conoció las necesidades y problemas del campesinado huetamense, ofreciendo su
gestoría para resolver cada uno de
los casos presentados al inicio del
próximo periodo de sesiones del
Congreso de la Unión.

En cuanto a las solicitudes
y quejas que más ha recibido en
estas mesas el diputado federal
respondió; que la queja más
constante que recibe es la falta
oportuna para recibir el apoyo
para el campo ya que el recurso
y apoyos les llegan a destiempo o que de algunos incluso no
llegan a bajar hasta estos lugares. De igual manera buscará
ante las instancias correspondientes que se les brinde un
apoyo ya que en este año con el
temporal se han visto muy afectados con las inundaciones y
pérdidas de cosechas, es lo que
ellos han señalado.
En cuanto a este tipo de
reuniones espera escalarlas a
un mayor tamaño, éstas en un
futuro cercano para tener el
contacto con la gente y se sientan escuchados, además de que
ésto me realimenta para mi labor como legislador, indicó
Velázquez Esquivel.

que se puedan solventar las necesidades más
apremiantes de todos los sectores del municipio,
y así poder ofrecer una calidad de vida más
digna.
Comentó que las acciones de mejoramiento
no serían posibles si no se cuenta con el apoyo de
los ciudadanos, porque al participar con su granito de arena, hacen realidad cualquier proyecto
que sea indispensable para dignificar los servicios públicos de cada asentamiento.
Por último, el mandabusca de mejorar las condiciones de vida de los
tario informó En
habitantes de la calle Juárez Oriente de la población
que las apor- de Nocupétaro, el gobierno municipal emprendió los
taciones de los trabajos de pavimentación y así mejorar su imagen
gobiernos del urbana.
Estado y local,
desglosándose de la siguiente manera, el municipio 160 mil
pesos; y el Estado 240 mil pesos para dar un total de 400 mil pesos.
Si bien el próximo año las elecciones estatales se empalLos vecinos de la calle por
marán con el proceso federal 2012 durante los meses de
pavimentarse,
agradecieron las
octubre y noviembre del próximo año, el IFE descarta que
atenciones
que
han recibido de
haya motivos extraordinarios de preocupación.
las
autoridades
municipales,
ya
“En esos dos meses que se empalman ambos procesos, no
que
siempre
han
encontrado
se inician las precampañas federales, por lo cual afortunadarespuesta favorable en cada una
mente no tendremos confusión de campañas. Los tiempos
de sus solicitudes, también,
electorales de Michoacán serán respetados íntegramente sin
agradecieron por las diversas
ningún problema”, dijo el integrante del Consejo General del
obras ejecutadas en esta localiIFE, Arturo Sánchez Gutiérrez.
dad, como es la obra de paviEl funcionario electoral explicó que terminada la elecmentación en el presente año
ción de Michoacán en noviembre, las precampañas para
de su administración.
candidaturas a cargos federales inician hasta diciembre, por
A este acontecimiento aculo cual agregó que “serán periodos de mucha actividad
dieron; encabezando el arranelectoral, y creo que podremos sacarlo adelante sin probleque de obra Salomé César Vimas”.
llaseñor, director de Obras PúDe visita en Morelia para tomar protesta a Joaquín Rubio
blicas Municipales; Rosario
como encargado de despacho de la Junta Local del IFE en
González, Oficial Mayor; e InoEl legislador federal, Emiliano Velázquez Esquivel recibió a diferentes
Michoacán, Sánchez Gutiérrez reconoció a la entidad como
cencio Alejandre Pérez, en re- comisiones de campesinos del municipio de Huetamo con quienes interun Estado plural “que requiere convocar a esfuerzos peculiapresentación de los vecinos be- cambió opiniones y sugerencias sobre la problemática del sector camperes para lidiar con las particularidades en cada municipio”.
neficiados.
sino al cual ofreció buscar ante las instancias federales pronta solución.

Respetarán los
tiempos electorales
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Válido del 22 al 28 de Agosto de 2010.
ARIES: La vida te ha preparado bellos
regalos y los mereces por el trabajo bien
hecho. Si crees que tendrás economía precaria, olvídalo, estás diseñado para florecer; tendrás tanto, que convidarás a otros.
TAURO: Eres muy necio, pero algo acaba de suceder en tu vida que te permite
manejarte entre nubes de algodón. Felicidades, así resultas más simpático. Las
puertas se abren sin estarlas empujando.
GEMINIS: Estás muy gastado y eso te
servirá para tener mayor ambición y salir
a ganarte el pan. Además, te gusta la
adrenalina, y estarás dispuesto a jugarte el
todo por el todo.
CANCER: Reconoces que hay un plan
superior, y que estamos en el mundo para
aprender y ayudarnos a trascender. Eres
un guerrero de luz. Estás hecho para guiar
a muchos, recibiendo bendiciones.
LEO: Debes serenarte. Necesitas toda tu
inteligencia y diplomacia para llegar a
acuerdos, porque vienen proyectos grandes y problemáticos en los que, si te desesperas y te enojas, podrías perder grandes
planes e ingresos.
VIRGO: Termina tu tiempo de espera, y
el ir y venir sin resultados satisfactorios.
Se define para ti una condición más fácil y
con mejor nivel de vida en todos los aspectos.
LIBRA: Tú solo te metiste en problemas
que se han prolongado. No le eches la
culpa a la vida, ni al país, ni a nadie, trata
de resolverlos de la mejor manera. Sólo tú
los conoces bien.
ESCORPION: Cuando no tienes trabajo,
te quejas. Si lo tienes, te cansas. Si llegas
temprano, te aburres y, si llegas tarde, no
tienes tiempo para nada. Toma las cosas
de mejor manera.
SAGITARIO: Ha sido tan excelente tu
trabajo y esfuerzo, que ahora te toca todo
peladito y en la boca. Así que aquello que
no cuaje a la primera, no es para ti.
CAPRICORNIO: Momento de acumulación, no de dispersión. Es ahora cuando
empieza a rendir fruto tu trabajo, tu economía, tus años de trayectoria y todas las
relaciones que has cosechado tanto tiempo. Felicidades por lo que viene.
ACUARIO: Te mandaron pruebas para
saber si ya estabas listo para la felicidad y
la abundancia, y las pasaste. Tu buen
corazón y lealtad a tus propios sentimientos, tuvieron mucho qué ver.
PISCIS: Te podrás reponer de los recientes sucesos porque recuperarás la fe y la
esperanza en ti. Podrás avanzar para realizar aquello que ya creías perdido. Ahora
es tu momento, ni antes ni después.

GENERA POLEMICA VEREDICTO DE LA LIGA
EN LOS INCIDENTES DOLORES “B” Vs. URAPA
Desde hace un par de semanas después de estar viviendo
un Torneo de Barrios aparentemente tranquilo, sin problemas, en
cuestión de riñas, ya sea entre porras o jugadores y es que en su
momento no lo hicimos saber en este medio, ya que en otros ya
habían hecho las críticas pertinentes y oportunas pero este
incidente generó polémica en esta semana y en esta ocasión
queremos hacer mención, pues en el encuentro de la pasada
fecha Nº 11 en el campo de Dolores se enfrentó el segundo
equipo de este barrio contra Urapa y en el transcurso del partido
y un jugador de los locales agrede arteramente a uno de Urapa,
esto pues ante dicho acto vergonzoso ocasionó la ira por parte de
aficionados del equipo visitante y al parecer reaccionaron intentando agredir al jugador que inició las agresiones invadiendo el
campo de juego, al igual por parte del equipo visitante, situación
que llevó al árbitro central Raúl Peñaloza “El Paletas” a terminar
con el partido alrededor del minuto 60 por invasión de campo y
falta de garantías en un partido que Urapa ganaba 2 goles a 0.
Para esto la liga en esta semana en su veredicto le da los 3 puntos
a Urapa pero le castiga 3 jugadores, que al parecer habían
participado en la riña, causando inconformidad por parte de
Dolores “B”, pues encontraban cierta incongruencia a que si
estaban castigando 5 jugadores de Urapa es porque habían
invadido el terreno de juego, en fin situación que la directiva de
la liga tendrá sus elementos para comprobar por qué se llevó a
esa decisión y si no pues será un error más para una organización
que encabeza el Lic. Irineo Martínez, el cual con mucho valor
asumió a nuestra consideración en un mal momento, donde ya la
liga estaba en decadencia.
DE LO QUE ACONTECIO ESTA SEMANA
Tenemos que el pasado domingo el partido más entretenido
fue el Coco Vs. Tomatlán, los dirigidos por Rafa “El Jarro” que
venían inspirados después de pegarle al campeón Dolores no
pudieron con el equipo lidereado por Mario García “El Güero”,
pues aprovecharon a inicios del partido un par de errores anotando Mario y Angel García, Tomatlán reaccionó poco después en
remate aéreo producido en un tiro de esquina pero para la
segunda parte Coco se supo recular atrás y Tomatlán no supo
encontrar los espacios.
Entre semana la liga programó fecha triple por la falta de
planeación y aparte por el ofrecimiento que hace la Dirección de
Fomento Deportivo municipal, para que la gran final sea parte del
marco de los festejos patrios, otorgará 5 mil pesos para la
premiación, más el sonido y banda de viento, pero con la
condición de que se lleve a cabo el 30 de septiembre, a esto
delegados y directivos accedieron y el día martes daba inicio la
fecha 15 donde B. Alto y Colonias por irresponsabilidad de parte
de su técnico o delegados pierden 3 puntos valiosos, por no
contar con sus credenciales al inicio del partido ya que fue un
acuerdo establecido entre ellos esto para B. Alto, que ya está
calificado, sólo le afecta en sus aspiraciones por el liderato pero
a Colonias causó tanto enojo de los jugadores contra su técnico
pues quedan fuera de toda posibilidad de calificar; el partido
espectacular lo jugaron Coco Vs. B. Alto, para conocedores tuvo
un buen arbitraje donde el equipo local con su máxima figura
Mario “El Güero” pues durante 70 minutos hizo estragos a la
defensiva del equipo visitante, con una reacción majestuosa B.
Alto reacciona y en los últimos 4 minutos que el silbante consideró ciertamente de compensación igualan y dan la voltereta y
cuando este tipo de situaciones pasan los aficionados buscan un
culpable injustificadamente y empiezan a lanzar insultos hacia el
cuerpo arbitral de manera vergonzosa pues más es notorio
cuando se trata de funcionarios públicos que se creen por prestar
sus servicios y tener relación sentimental con algún miembro de
seguridad municipal, se sienten con valor para hacer menos a la
gente y nos referimos al señor Salvador Vega Villaseñor, que
para sus hijos sin duda se convierte en una pena y más para su
señora esposa, ojalá nuestro presidente municipal esté al tanto
de esto.
EN EL ARBITRAJE
La semana anterior reconocimos el esfuerzo que están
haciendo algunos silbantes que están tomando las cosas con

seriedad pero ahora cabe hacer mención por lo que se dio
el fin de semana el gran descuido e irresponsabilidad que
tuvieron, pues en el partido Dolores “A” Vs. Colonias un
árbitro asistente no se presentó, cubriéndolo otro miembro
de ese gremio César Durán “El Pamper”, que desempeñaba su labor con sandalias y para variar en el siguiente
partido el árbitro central que era el Profr. Godínez, tampoco
se presenta, pero al parecer con un día de anticipación
avisó a los comisionados que no podría ir, el problema fue
que los directivos no buscaron y no hubo más que improvisar al Profr. Hugo Pineda, que iba programado como
asistente, tuvo que fungir como árbitro central.

Si su negocio
lo anuncia en
las páginas de

Tendrá
l más clientes,
l más ventas,
l más ingresos
l más utilidades.
Porque los gastos
de publicidad en
SIGLO VEINTE,
significan una
inversión para
su negocio al
garantizarle que
15 mil pares de
ojos verán su
anuncio durante
los 7 días de la
semana en la
totalidad de los
municipios de esta
región.

Taller Mecánico "El Pollo"
APOYANDO A LA ECONOMÍA ESTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
¡50% de descuento en todos los servicios
de Alineación, Balanceo y Suspensión!
Recuerde ya no se desplace a otros lugares a reparar
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.
En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y
calibrado por computadora y alineación láser.
Atendido por su alienador Pelayo de Purechucho
PROMOCIÓN VÁLIDA PRESENTANDO ESTE VOLANTE.

Dirección Av. Madero Norte
casi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad

(en la curvita)

Arrojan cadáver de un
hombre a orillas del Río Balsas
Un hombre que está en calidad de desconocido, el
cual sólo tenía puesta una playera y un calzoncillo
negro, fue asesinado de un tiro en la cabeza y arrojado
al Río Balsas, su cadáver fue localizado por habitantes
de la ranchería San Bartolo, de esta municipalidad.
Fue alrededor de las 12:00 horas, cuando campesinos que caminaban por la orilla del afluente, se
percataron que entre algunas ramas flotaba lo que
parecía un cuerpo humano, por lo que al acercarse,
descubrieron que sí lo era y dieron parte a las autori-

dades.
A su llegada, los elementos de la Policía Municipal comenzaron a mover con un palo la maleza y
comprobaron la existencia del cadáver de un hombre
de entre 40 y 45 años de edad, de complexión robusta
y tez morena, mismo que presentaba una herida detrás
de la oreja derecha con salida en el otro lado, tenía las
manos amarradas con un lazo blanco a la espalda,
heridas de arma punzocortante y golpes, solicitando
entonces la presencia del agente del Ministerio Públi-

co, quien llegó al sitio acompañado del perito en
criminalística y los dos elementos de la Ministerial
que estaban de guardia.
De inmediato se procedió al rescate del cuerpo del
que se desconocen datos, además de que no se sabe si
fue ejecutado de este lado del Estado o de Guerrero,
por lo que fue llevado al SEMEFO para la práctica de
los estudios de ley, esperando que en las próximas
horas sea reclamado, se conozcan las causas del
crimen y la identidad de los hechores.

Localizan el cuerpo del menor ahogado
Luego de tres días de intensa búsqueda, la mañana del trados por el agua.
ningún lado, pese a que se utilizaron las lanchas de pescadosábado pasado campesinos de la comunidad de Angandico,
El matrimonio y tres de los menores que viajaban en la res de la zona y del grupo Kayak de Huetamo.
localizaron el cadáver del menor de origen americano que se parte trasera de la camioneta brincaron, siendo auxiliados por
Pero alrededor de las 10:30 horas del sábado, varios
ahogó, cuando la camioneta en que iba con su familia al algunos pobladores quienes los jalaron con cuerdas, sin pobladores de Angandico, ranchería que está como a 11
intentar cruzar el Arroyo Hondo, fue arrastrada por la corriente. embargo, de los brazos del padre de familia la corriente le kilómetros de donde sucedió el accidente, al acercarse a la
La pequeña víctima se llamó Fermín Castañeda de 14 arrebató al niño Fermín, a quien no pudieron encontrar por orilla del Río Balsas, se percataron que entre la maleza
años de edad, quien venía con sus
acuática se encontraba un cuerpo
padres y hermanos de Estados
humano en estado de descompoUnidos a visitar a su familia que
sición, de inmediato dieron parte a
vive en esta municipalidad.
las autoridades.
Sobre el accidente, fue alreAl lugar, acudieron elemendedor de las 03:00 horas del martos de la Policía Municipal, quietes que un matrimonio y cuatro
nes avisaron a los familiares del
Durante un operativo efectuado por el Ejér- del municipio tierracalenteño.
menores, llegaron a bordo de un
menor del hallazgo, por lo que sus
cito Mexicano en el municipio de Carácuaro,
Al transitar por un camino de terracería del
autobús procedente de la ciudad
familiares de Los Hornitos, adefue aprehendido un hombre con varios kilos de referido lugar, los militares observaron a Pablo
de México, quienes fueron recogimás de habitantes de El Rosario y
marihuana y material para empaquetarla.
González, quien al notar la presencia militar,
dos por un pariente en una camioTziritzícuaro, llegaron para ayudar
El agente del Ministerio Público de la Fede- trató de darse a la fuga, logrando su captura.
neta de color azul, tipo Pick-Up,
al rescate del cadáver, el cual fue
ración inició la averiguación previa AP/PGR/
A esta persona, le fueron asegurados cuatro
con placas de circulación MYreconocido plenamente por sus
MICH/M-II/524/2010 contra Pablo González kilo 800 gramos de marihuana depositada en una
57787 de esta entidad federativa y
padres.
Farfán, por su presunta responsabilidad en la bolsa, una prensa rudimentaria y seis placas de
enfilaron con rumbo a la comuniEl agente del Ministerio Públicomisión del delito contra la salud y lo que acero en forma de cubo, para el empaquetamiendad Los Hornitos, sin embargo,
co dio fe del levantamiento del
resulte.
to del enervante.
cuando intentaron cruzar el vado
cadáver, el cual fue enviado al
De acuerdo con la averiguación previa, perPor ello, el indiciado, enervante y accesodel Arroyo Hondo, no se percataSEMEFO local para la aplicación
sonal del Ejército Mexicano con base en el rios metálicos asegurados, quedaron a disposiron que la corriente llevaba una
de la necropsia de ley y posterior
Programa Permanente de Combate al Narcotrá- ción del Fiscal de la Federación en Morelia,
altura de aproximadamente tres
entrega a sus deudos para su crisfico y en el marco de la Operación Conjunta quien continúa con la integración de la averiguametros y gran fuerza, siendo arrastiana sepultura.
Michoacán, se constituyó en las inmediaciones ción previa indicada.

Detiene el Ejército a un hombre en Carácuaro
cargando varios kilos de mariguana

Logra la PGJ extradición de presunto homicida
Autoridades migratorias de los Estados Unidos de América, concedieron la extradición internacional de un prófugo de la justicia michoacana,
quien tenía pendiente una orden de aprehensión
por el delito de homicidio, girada por el Juzgado
Mixto de Primera Instancia en Materia Penal con
residencia en el distrito judicial de Huetamo.
Se trata de Miguel Gamiño Gutiérrez, y/o
Maguín Gamiño Gutiérrez, de 49 años de edad,
quien tiene en su contra un mandato judicial de
captura por el delito antes mencionado, cometido
en agravio de Amado Avilés Venegas, según
proceso penal número 70/1998.
De acuerdo a los datos que obran en el proceso en mención se sabe que el ahora detenido el día
24 de enero de 1996, acudió en compañía de su
familia a una boda a la ranchería denominada
Buenavista del municipio de Tiquicheo.
Alrededor de las 16:30 horas, el ahora occiso
se dispuso a bailar su caballo, situación que le
molestó al presunto homicida, quien sacó de entre
sus ropas una pistola tipo escuadra, calibre .45, la

cual accionó en contra del jinete.
Acto seguido el detenido se dio a la fuga al
ver que Amado caía herido de muerte de su
caballo, por lo que, el ahora extraditado fue auxiliado por un familiar para evadir la acción de la
justicia.
Días después el homicida, se dirigió al vecino
país del norte donde estuvo escondido, hasta que
fue localizado y requerido por las autoridades
americanas.
Con esta deportación, aumenta a seis el número de prófugos de la justicia michoacana que
han sido ubicados en la Unión Americana durante
este año, los cuales han sido repatriados a nuestro
país para responder ante autoridades jurisdiccionales por la presunta comisión de diversos delitos.
De igual forma gracias al intercambio de
información y fugitivos, se ha logrado ubicar,
capturar y poner a disposición de las autoridades
norteamericanas a cinco presuntos delincuentes
que se ubicaban evadiendo en Michoacán la acción de la justicia de aquel país.

