Fundan la Asociación Campesina y Popular
“José María Morelos”, A.C. de Huetamo
Representantes de la Asociación Campesina y Popular “José María Morelos”, en conferencia de prensa dieron a conocer la aprobación
que la Secretaría de Relaciones Exteriores les
otorgó para constituirse como una Asociación
Civil (AC), por lo que en próximas fechas
acudirán ante un fedatario público para hacer
oficializar la denominación A.C.
Walter Lasso Mendoza, presidente de Asociación Campesina y Popular, destacó la gran
ventaja que esto ofrece a la región de Baztán, ya
que anteriormente se demostró que cuando la
gente se une y se organiza para pedir soluciones,
se logra, como fue el caso cuando se le exigió la
mejora del servicio de energía eléctrica a la
CFE, que tenía años dando un pésimo servicio

en las comunidades de esa región y en cuestiones de semanas se solucionó un problema que se
decía que no tenía reparación.
También, dio a conocer y reconocer el apoyo del diputado federal Emiliano Velázquez Fundadores de la Asociación Campesina y Popular “José María Moreconstituida como Asociación Civil, que encabeza Walter Lasso
Esquivel, del distrito de Ciudad Hidalgo para los”,
Mendoza, dieron a conocer los propósitos de esa organización que benegestionar ante el Congreso de la Unión, la ficiará a familias de 113 rancherías del municipio de Huetamo.
terminación de la pavimentación de 76 kilómetros del tramo que comprende de Tierras Blancas-Baztán-Santa gión y que apoyará para la gestión de la paviCruz de Morelos, municipio de Turicato.
mentación ante la Federación y del cual siempre
Lasso Mendoza, indico que en este momento se encuentra el hemos encontrado disponibilidad para reunirtramo detenido, pero que el próximo lunes continuarán con la nos, pero siempre nos ha dejado plantados.
asfaltación de Rancho Viejo al Terrero de los Díaz y culminará
Walter Lasso Mendoza, subrayó que esta
en Santa María, por lo que la Asociación Civil que el representa pavimentación se puede venir a bajo ya que el
reconoce la labor de gestión de Emiliano Velázquez por lograr el recurso lo tiene la SCT asignado, pero que aún
recurso para esta obra de gran importancia a las 113 rancherías falta presentar el proyecto ejecutivo para que
que se verán beneficiadas, apoyo que no encon- sea liberado y se puede perder.
tramos en el diputado federal por este distrito
Y el responsable de mandar hacer el prowww.sigloveinte.net
Víctor Báez, ya que siempre encontramos una yecto es la administración municipal de Huetapuerta cerrada ante él.
mo y que aún no ha entregado, señalando que ha
De igual manera reconocemos el acerca- mantenido comunicación con el presidente
miento del diputado local Antonio García Co- municipal, quien le aseguró telefónicamente
nejo, para plantearle problemas de nuestra re- que en una semana tendría ya el proyecto, por lo
que existe el riesgo de perder ese recurso para
esta obra, indicando Lasso Mendoza, que hace
totalmente responsable al presidente municipal
Fundado el 28 de Febrero de 1966
Roberto García Sierra, de la pérdida de esta
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obra.
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También señaló que como persona Roberto
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García Sierra es muy buena, pero como funcionario público nos está fallando, indicando que
EN NOCUPETARO
se han acercado a pedirle mucho y que sólo les
ha dicho que sí, pero lo que ha cumplido es muy
poco.
Para finalizar, Walter Lasso, resaltó la importancia de voltear a esas comunidades de esta
zona del municipio de Huetamo, hasta ahora
Cuatro comunidades inscriWalter Lasso Mendoza, presidente de la Asociación olvidadas por los tres órdenes de gobierno, ya
tas al programa de CODECOS,
Campesina y Popular de Huetamo, manifestó que la
que son muchas las necesidades y carencias,
fueron beneficiadas con la enorganización que preside buscará el mejoramiento por
trega de diversos materiales de
el bienestar de las familias que viven en comunidades de donde un jefe de familia en ocasiones gana sólo
construcción, para la realiza12 pesos al día para el sustento de ella, concluyó.
Huetamo de alta marginación.
ción de diversas obras en sus
localidades, así como también
recibieron herramientas para
campesinos, entre ellas desgraMaterial de construcción les fueron
nadoras y un molino forrajero. entregadas a familias para el mejoTodo este material y ma- ramiento de sus viviendas.
quinaria fue entregado, el miércoles en una de las bodegas que están al servicio del ayuntamiento,
Los responsables en esta región de las se- PESA, aplicando estos recursos para lo que
por parte del alcalde de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero,
acompañado de Gonzalo Narez Gómez, secretario del ayunta- cretarías de SAGARPA, Federico Domínguez y fueron solicitados en beneficio de sus respectimiento; Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo Social y SEDRU, Jorge Conejo, entregaron cartas de vas comunidades.
autorización del Programa Activos Productivos
A su vez, Federico Domínguez, destacó la
Erica Zarco, promotora de Política Social del ayuntamiento.
Durante el acto, Francisco Villa Guerrero, entregó dicho en la modalidad de PESA, por un monto de 2 labor de las autoridades de Huetamo, ya que
material para las comunidades de Ojo de Agua del Cobre y millones 350 pesos a más de 100 productores de dijo, fue el municipio que más recursos federaUpácuaro, y también dentro del programa de CODECOS, la comunidades consideradas de alta marginación les obtuvo en la región para la captación de agua
a través de presas o bordos, por lo que invitó a
maquinaria fue para El Carrizal un molino forrajero y El Sauz una de los municipios de Huetamo y San Lucas.
Adolfo Reyna García, coordinador de Pla- los presentes, hacer el uso adecuado de los
desgranadora.
El mandatario señaló que este apoyo corresponde al ejercicio neación de Desarrollo Municipal de Huetamo, recursos, y aplicarlos correctamente para que
pasado y que dicha entrega se retrasó por causas que se descono- en representación del presidente Roberto Gar- obtengan de nuevo más apoyos y también sumar
cen, pero que nunca es tarde para recibir los apoyos provenientes cía Sierra, dio la bienvenida a los asistentes, a más comunidades y productores de la región
de los programas sociales y que se logran a través de convenios quienes invitó a para aprovechar el programa de donde no cuenten con los beneficios de PESA.
entre municipio y Estado.
Como cada vez que se realiza entrega de ayuda con recursos o en especie, el edil, nuevamente recomendó la buena aplicación de los materiales y el
buen uso de las herramientas
para el uso del campo productivo, pues así y sólo así, podremos seguir contando con estos
programas y beneficiar a un
Implementos y maquinaria que sermayor número de ciudadanas y
virán para aumentar la productividad en el campo, recibieron produc- ciudadanos del municipio, les Para que aumenten su productividad en el campo y la ganadería de los municipios de Huetamo y San Lucas, les
mencionó.
tores agropecuarios.
fueron entregadas sus cartas de autorización del Programa Activos Productivos para la obtención de recursos.

Material para construcción y herramientas
para campesinos les entregó el ayuntamiento

Entregan cartas de autorización
del Programa Activos Productivos
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Contra la delincuencia es necesario
una ofensiva social: Godoy Rangel
q Se presentó el programa Comunidades Seguras. Francisco Blake Mora, secretario de
Gobernación, señaló que no se bajará la guardia en la lucha contra la delincuencia.
Morelia, Mich.- Con participación multisectorial el
programa Comunidades Seguras, el cual fue presentado,
busca combatir, más allá del
uso de la fuerza, a la delincuencia organizada con una
ofensiva social, como la definió el Gobernador Leonel
Godoy Rangel, con esquemas
que promuevan el desarrollo
económico y social e inhiban
las causas que derivan en la
comisión de delitos.
En el evento, realizado
en Casa de Gobierno, Godoy El mandatario michoacano, Leonel Godoy Rangel, resaltó que la presende la ofensiva social contra la delincuencia obliga a redoblar
Rangel mencionó que el ob- tación
esfuerzos y programas sociales, así como reforzar los programas y
jetivo de esta reunión y de los objetivos para su mayor éxito.
programas presentados marca el inicio del cumplimiento de un objetivo que siva social a favor de la gente.
“como gobierno hemos venido señalando en lo que
Leonel Godoy se refirió a las pretiene que ver con la persecución de los delitos, en sentaciones que en el evento realizaparticular, contra la delincuencia organizada”.
ron los secretarios de Seguridad Pública y Desarrollo Económico, MaRecordó que desde hace tiempo su administranuel García e Isidoro Ruiz, respectición ha señalado la necesidad de que con la misma
vamente, en las que se citaron las
fuerza e intensidad que se utilizan las fuerzas del
acciones que su administración ha
Estado para combatir la criminalidad, con esa misma
emprendido para dotar de mayor sefuerza y vehemencia se debería emprender una ofenguridad y de oportunidades de salud,
educación, trabajo y esparcimiento a
los michoacanos.
Por su parte el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora,
recordó que en diciembre pasado, en
una reunión que tuvo con el Gobernador Leonel Godoy Rangel, se tomó la
decisión de impulsar una estrategia
cuyo propósito es, además de una
Se une a la pena que embarga a la
serie de acciones que vienen implementadas en la Estrategia Nacional
FAMILIA OREGON VIVEROS
por la Seguridad Pública, que es preSr. Hilario Oregón Palacios
cisamente, el despliegue de fuerzas.
18 de Enero de 2011 Cútzeo, Mich.
Dijo que es de suma relevancia
compartir objetivos primordiales que
FAMILIA GONZALEZ PELAYO
tienen que ver con el alineamiento de
Sr. Santiago González Martínez
programas en la Estrategia de Prevención y Recuperación del Tejido
18 de Enero de 2011 Purechucho, Mich.
Social.
Indicó que el feFAMILIA ALMAZAN MARTINEZ
nómeno de la violenSra. Magdalena Martínez García
cia no nació en esta
18 de Enero de 2011
administración, sino
Corral Viejo Mpio. de San Lucas, Mich.
que tiene raíces muy
profundas e inició
con el narcotráfico;
EN APOYO A SU ECONOMIA
un negocio sigiloso,
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
“en silencio, que procuraba no verse y que
poco a poco, través
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
de los años fue crePAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
ciendo y tomando
una fuerza impresiopregunte por nuestras cómodas mensualidades
nante”.
Mencionó que el
Portal Morelos Nº 2
Tel.
435-556-4262
enfrentamiento
y la
Col. Centro,
Cel.
435-105-0284
escisión de estos criHuetamo, Mich.
minales fue provo-
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Habla un Gato Solitario

Melancolía
Juan Miranda Alvarado.
Camino sobre mi infancia; geranios, capulines, magueyes, mi hermano Mauricio jugando
a vivir y yo muriendo con su muerte, miseria en
la sangre, tortilla con sal, el único alimento y
café para soñar…
cando una violencia impresionante en algunas regiones del
país; “una violencia de la cual sólo tiene nombre y apellido y
se llaman: Los criminales, que se disputan los territorios
porque ya no les bastó solamente el negocio del trasiego de la
droga, sino el buscar la forma en cómo su actividad ilícita
pudieran traducirla en vender en los territorios, en pequeñas
dosis, su actividad comercial”.
Por eso, destacó, es deber de los órdenes de gobierno
enfrentar esta situación, y por esa razón se explica la presencia
de las fuerzas del orden, su despliegue en las regiones en
donde los criminales pretenden intimidar o inhibir a la autoridad y a toda una comunidad.
“Y en ese sentido, hemos resuelto, lo hemos definido con
el señor gobernador, que no bajaremos la guardia en ese
sentido. Tendremos un despliegue cuyo propósito, precisamente, es debilitar a las estructuras del crimen, debilitándolos, deteniendo”.
Esta lucha contra el crimen organizado, agregó, es una
lucha a favor de la integridad de las personas, de sus bienes,
de sus negocios, de su vida. “Esa es la causa fundamental por
la que el día de hoy estamos trabajando en esta lucha, en este
frente contra el crimen organizado”.

En Casa de Gobierno se reunió el gabinete de seguridad pública, del
Estado al que asistió el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora,
quien indicó que el fomento a la violencia no nació en esta administración
estatal y federal, sino que tiene raíces muy profundas.
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Como dicen en mi rancho:
“La lumbre les empieza a llegar a
los aparejos” a los dos más importantes partidos políticos en
Huetamo, el PRI y PRD. Ayer
tuvieron los primeros la visita del
líder priísta y presidente municipal de Morelia, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, quien
con su sutileza en el quehacer político estatal llegó para
quedarse en el pensamiento y acción de la gran familia
priísta huetamense para inculcarles un mayor y acendrado
afecto y disciplina a su partido, recordándoles que no
están solos, sino por el contrario que cuentan con el apoyo
y respaldo de sus dirigentes estatales, actuales y futuros
porque las tareas políticas futuras no son poca cosa y que
tienen que redoblar sus esfuerzos para seguir siendo la
primera fuerza política con el gobierno municipal que
tienen y al mismo tiempo recuperar el escaño perdido en
el Congreso del Estado…
Por su parte el PRD el día de hoy
habrá de afirmar y reafirmar su militancia, dejando atrás
el divisionismo de intereses creados por el personalismo
de los dos grupos políticos y otro de reciente creación por
haber, supuestamente, “fumado la pipa de la paz” que los
llevó a que el día de hoy domingo quede conformado
oficialmente el Comité Ejecutivo Municipal compuesto
con personas de las tres tribus de que está compuesto el
PRD en Huetamo, municipio al que están dispuestos a
recuperar contra viento y marea para darle la batalla al PRI
en las futuras elecciones constitucionales municipales,
así como para no perder su escaño en el Congreso estatal
y la gubernatura…
Así las cosas, el fogón y la Caldera
Política, entrarán en su primera etapa, PRI y PRD para
entrarle de lleno a lo que será “la madre de todas las
batallas políticas municipales” que se tenga memoria por
la alta politización que tienen todos los habitantes huetamenses, que “ya saben el terreno político que pisan” sin
engaños ni promesas vanas que en algunas ocasiones lo ha
llevado al fracaso por el desengaño sufrido en épocas
pasadas, pero que ahora ya están listos para que nada de
eso les vuelva a ocurrir, estando seguros de que su voto
será respetado sin subterfugios para decidir por quién
votar cuando se llegue el momento el día de las elecciones
para presidente municipal, diputado al Congreso por el
Distrito XVIII con cabecera en Huetamo y el candidato a
la gubernatura estatal, que será la culminación de este año
electoral para Michoacán…
Otro dato que ha llamado poderosamente
la atención, no solamente entre los habitantes de los
municipios que conforman el XVIII Distrito Electoral que
representa en el Congreso, sino de la clase política, de que
el diputado ANTONIO GARCIA CONEJO, algunos de
sus compañeros legisladores perredistas lo han propuesto
para sea en este tercer año legislativo el coordinador de la
bancada, situación que a todas luces el legislador por el
distrito de Huetamo ha negado no tener aspiraciones para
ese cargo, como lo ha hecho cuando algunas veces algunos despistados lo ubicaban como aspirante a la presidencia municipal de Huetamo y posteriormente a la dirigencia estatal del PRD y hasta para la candidatura por la
presidencia municipal de Carácuaro, lo cual todas esas
propuestas mucho lo han de enaltecer, pero él está convencido de que habrá de cumplir con las tareas que el electorado le encomendó como legislador y gestor de todos los
habitantes del XVIII Distrito hasta el último día de su
gestión legislativa, según comentan sus colaboradores en
la Cámara de Diputados y sus amigos más cercanos…
La cosa está que arde porque la
mayoría de los 55 presidentes municipales del PRI en el
Estado, acudieron a la Cámara de Diputados, donde fueron recibidos y escuchados por el diputado WILFRIDO
LAZARO MEDINA, coordinador de la bancada priísta y
también por el diputado JUAN CARLOS CAMPOS. Ahí
los presidentes municipales priístas expusieron que han
sido marginados de los apoyos económicos estatales, para
obras convenidas, poniendo como ejemplo que una buena
parte de ellos no han recibido los recursos de obras
convenidas con el gobierno estatal ya terminadas desde
2009 y del que recién terminó…
Los alcaldes priístas encabezados
por SALVADOR BASTIDA, de Tacámbaro, dijeron que
a los municipios como el de Lagunillas, les deben 2
millones 250 mil pesos, así como al de Huetamo y Pátzcuaro que no han recibido recursos de las obras que fueron
terminadas el año pasado. Dijeron que haciendo la com-

BERTO GARCIA SIERRA, por
el montonal de obras importantes
que habrán de realizarse durante
el presente año, último de su administración, que seguramente le
habrán de proporcionar muchas
satisfacciones al finalizar su mandato el día 31 de diciembre del presente año, si es que no
tapa antes algunos baches para que todo le salga a la
perfección. O como dicen los cronistas de sociales: “Todo
le resultó a pedir de boca”…
Y pasando a otros temas para
hablar del coahuilense y virtual dirigente nacional del
PRI, HUMBERTO MOREIRA, si bien ya le bajó el tono
a sus declaraciones escandalosas mal intencionadas por
carecer de fundamento, ahora avaló que la CNC, de
filiación priísta, realice lo que esa organización ha decidido en llamar “la megamarcha más grande del sexenio”, a
realizarse el 31 próximo de este mes de enero. El líder
cenesista, GERARDO SANCHEZ, informó que tras una
reunión con el dirigente electo de su partido se acordó la
movilización, que dice, durará unas cuatro horas frente a
Palacio Nacional y concentrará a unos 200 mil campesinos. El motivo es el incremento de los precios a la canasta
básica y las gasolinas… Como dicen en mi rancho: “Hay
que ir preparando la tierra para tener buenas cosechas”…
También como dicen en mi pueblo
que lo prometido es deuda, ni tardo ni perezoso el presidente nacional electo del PRI, HUMBERTO MOREIRA,
comenzó el pasado lunes ha recorrer el país para recuperar
la Presidencia de la República en el 2012, de acuerdo a sus
señalamientos, antes se debe buscar fortalecer la estructura electoral del tricolor, habiendo escogido Campeche
para hacer su recorrido por las 32 entidades del país,
“Queremos saber cómo se encuentra el PRI en cada rincón
del territorio nacional”, dijo. Aquí cabe recordar lo que
mis ancestros allá en mi humilde rancho siempre dijeron
y ahora lo repetimos: “Al que madruga Dios lo ayuda”…
Trascendió de la tremenda
convocatoria que tuvo el obispo de la Iglesia Ortodoxa,
ANTONIO CHEDRAUI, quien el lunes cumplió 79 años
de edad. Había lugar para 2,200 personas y se llenó. Entre
los 50 personajes que CHEDRAUI honró con la mesa de
honor, estuvieron CARLOS SLIM, RICARDO SALINAS PLIEGO, NORBERTO RIVERA CARRERA, BEATRIZ PAREDES, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, MARTHA SAHAGUN, ALFONSO LUJAMBIO, GUSTAVO
MADERO, MARCELO EBRARD, CARLOS PERALTA, RAUL SALINAS DE GORTARI, FRANCISCO
ROJAS, KEIDCKOL POLEVNSKY, los gobernadores
priístas de Yucatán, Zacatecas, Hidalgo y Puebla y muchísimas personas más de la bancada, los negocios, la política y artistas de cine y televisión. Pero quienes se llevaron
la tarde fueron el gobernador del Estado de México,
ENRIQUE PEÑA NIETO y su esposa ANGELICA RIVERA. Con decirles que el gobernador mexiquense,
PEÑA NIETO hasta discurso dio y lo sentaron a la
derecha del religioso, quien lo presentó como “mi amigo”
y felicitó a la pareja por su boda o sea la bendición nupcial
eclesiástica de la religión católica. Como dirían en mi
rancho: “Una nota informativa de sociales con fondo
político”…
Le comento que causó revuelo
en los medios políticos las declaraciones del ex candidato
presidencial CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, por haberse pronunciado por la unidad de las izquierdas en el 2012 y por la propuesta electoral única, incluyente. Expuso que con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR tiene diferencias de carácter programático, pero
pidió sin mencionar al tabasqueño o al jefe de gobierno del
Distrito Federal, MARCELO EBRARD, que quienes
aspiran se pongan de acuerdo para no acentuar la división
de la izquierda. El llamado líder moral del sol azteca
también aclaró que, contrario a los señalamientos de que
no apoyó a LOPEZ OBRADOR, sí votó por él en 2006
pero no tuvo invitación especial para hacer campaña…
Trascendió que en el Estado
de México se aplicará a finales de marzo sus “usos y
costumbres” para darle más tiempo a AMLO y a ENCINAS de piquetear la alianza PAN-PRD y que ORTEGA
y MADERO se desgasten en sus negociaciones monitoreadas de muy alto nivel y así poder definir al candidato
priísta a la gubernatura del Estado mexiquense… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
paración con los alcaldes del PRD, ellos, los priístas y los
panistas, se encuentran abandonados, pidiéndoles a los
legisladores que aboguen por los presidentes municipales
priístas ante el gobierno estatal, para que con equidad y
transparencia les entreguen los recursos de las obras
convenidas ya terminadas entre los gobiernos municipales y el estatal y que este último les entregue el dinero que
le corresponde aportar…
Confidencialmente fuimos informados
que el Consejo Político del PRI en el Estado de México
acordó que el candidato al gobierno de la entidad se
decidirá hasta marzo, mediante una convención de delegados. Así será candidato de unidad y no habrá elección
interna. Para esto, hubo una reunión en privado en la que
estuvieron presentes los cinco aspirantes: El diputado
federal LUIS VIDEGARAY; el alcalde de Ecatepec,
ERUVIEL AVILA; el alcalde de Huixquilucan, ALFREDO DEL MAZO; el presidente del Congreso local, ERNESTO NUMER y RICARDO AGUILAR, líder del PRI
en el Estado. Y todos estuvieron en total acuerdo, que así
sea. Como dicen en mi rancho: “¡Faltaba más, faltaba
menos, al fin que de todos modos”. Por nuestra parte,
nosotros agregaríamos: “Si hay alguien que se quiera
mover, no sale en la foto”…
Aquí permanecimos callados con las
tan traídas y llevadas declaraciones de las tribus grandotas
y chiquitas del PRD, diciendo que el ex gobernador de
nuestro Estado, LAZARO CARDENAS BATEL, sería el
candidato ideal que el partido del sol azteca necesita como
su líder en estos momentos. Bueno, hasta quienes lo han
criticado desde que dejó la gubernatura, ahora le echan
porras y auguran que será un buen dirigente del solaztequismo en el país, olvidando las serias críticas y acusaciones que le formularon, pero que con el tiempo se comprobó que esas acusaciones fueron sin base ni fundamentos,
entre quienes se encuentra AMLO y algunos otros en y de
Michoacán, que le mordieron la mano después de que bajo
su amparo pudieron comer y sus familias también…
Durante todo ese tiempo de las tan
llevadas y traídas declaraciones en el sentido de que “todos
queremos a CARDENAS BATEL para que sea nuestro
dirigente nacional”, nunca supimos de esas tribus le hubieran hecho la propuesta al ex gobernador michoacano. Sin
embargo, durante meses escuchamos la misma canción que
degeneró en disco rayado, sin saber de la petición formal.
Hace varios meses escuchamos decir a CUAUHTEMOC
CARDENAS SOLORZANO, cuando se le preguntó sobre
la posibilidad de que su hijo LAZARO, fuera el próximo
dirigente nacional del PRD: “Yo, como su padre, diría que
no lo fuera”. Pues bien, ahora le comento que quienes ya
ven al ex gobernador michoacano LAZARO CARDENAS
BATEL, tomando las riendas del PRD en marzo, tendrán
que tener una silla y sentarse en ella para seguir esperando.
El hijo del fundador del PRD no tiene programado regresar
al país, sino hasta julio. Está en Berkeley, California, desde
hace un par de meses, y eso de regresar a meterse al costal
de perros y gatos del PRD comenzando con AMLO,
PEDIERNA y su querido esposo, ORTEGA y socios que lo
acompañan, y uno que otro golondrino despistado, pues yo
creo que no. ¿O usted qué opina?...
No deja de sorprender a uno que
otro, que quien está en todo es el gobernador electo de
Quintana Roo, ROBERTO “BETO” BORGE. Que el
domingo pasado haya estado en Oaxaca en la toma de
posesión como gobernador del priísta, MARIANO GONZALEZ ZARUR, que no es tanto esta noticia, sino que nos
hacen llegar la información de que ya hace maletas –y es
lo que nos llama la atención- para ir a promover su Estado
en la Feria Internacional de Turismo en España, que es
donde se reúnen 11 mil empresas expositoras de 166
países, a donde acuden 130 mil empresarios del ramo
turístico y ocho mil periodistas, bajo el lema “Convertir el
ocio en negocio y el negocio en desarrollo”. ¿Cómo se
dice a eso en mi rancho que tiene BETO? ah, sí, olfato. ¿Y
Michoacán dónde está?, pregúntome yo. Es ahí la razón de
este comentario. La respuesta sería que como ya van de
salida quienes gobiernan, pues…
El que también está feliz y
contento, es el presidente municipal de Huetamo, RO-
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Proporcionan información
sobre el alcoholismo en Huetamo
A través de módulos informativos ubicados en unidades de
salud y otros puntos estratégicos, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos de Huetamo inició el lunes y concluyó este
viernes, con las actividades de la XVI Semana Nacional “Compartiendo Esfuerzos”, que tiene como objetivo acercar información a
las personas, amigos o familiares que tienen problemas con su
manera de beber.
Para este año el lema “A Responsabilidades Compartidas,
Respuesta Necesaria” se tuvo como iniciativa hacer conciencia
entre la población sobre el problema que implica el alcoholismo y
las alternativas que AA ofrece a través de los centros de autoayuda.
Para ello del 17 al 23 de enero, el IMSS, Centro de Salud, en
Purechucho y San Lucas, el palacio municipal, Juzgado Mixto de
Primera Instancia y la Agencia del Ministerio Publico, fueron
sitios para que los miembros de AA instalaran módulos de información en los lugares de mayor afluencia de público. En esta
iniciativa participa todo el Sector Salud.
La Semana Nacional “Compartiendo Esfuerzos”, se instauró
a partir del convenio firmado en 1995, y ratificado en 2001, entre
la Secretaría de Salud y la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. (CMSGAA), con el fin de
unir esfuerzos para prevenir el alcoholismo y ayudar a las personas
que ya sufren esta enfermedad.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Entregan cartas de autorización a
agricultores y ganaderos de Carácuaro
El presidente municipal
de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, hizo entrega junto con
funcionarios de la Secretaría
de Desarrollo Rural del Estado, las cartas de autorización
a productores ganaderos y
agricultores del municipio,
para que con estos recursos
puedan invertir, comprar maquinaria y equipo.
Con estos recursos servirán para poder sacar adelante
sus actividades de trabajo en
el campo o hacer construcciones para almacenar granos o corrales de manejo para
sus animales, indicó en el El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, entregó cartas
evento el edil Román Nava, de autorización para que puedan comprar maquinaria y equipo para
quien agregó que con estas incrementar la productividad del campo.
cartas los productores de CaNava Ortiz, mencionó que estos apoyos
rácuaro podrán adquirir la maquinaria y equipo necesario para trabajar de mejor forma y son el éxito en el trabajo coordinado entre las
diversas dependencias, tanto estatales como
producir más.
Además añadió el alcalde que la Secreta- federales, para bajar apoyos y programas
ría de Desarrollo Rural les cubrirá el costo de para los diversos sectores sociales del munilo que se hayan gastado, tanto en la construc- cipio.
En la entrega de estas cartas de autorización de lo que deseen hacer ellos como de la
compra de maquinaria y equipo para infraes- ción fueron beneficiados unos 60 productotructura y desarrollo del campo, gracias a las res agrícolas y ganaderos caracuarenses, quieoportunas gestiones que se han estado reali- nes se mostraron muy agradecidos al ver que
zando a lo largo de la presente administra- el alcalde Nava Ortiz, sigue trabajando en pro
del desarrollo del campo.
ción.
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Inauguran nuevas instalaciones del CEDEPROM Huetamo
Ante la presencia de maestros de la región, el coordinador general de
CEDEPROM Huetamo, Miguel Hernández Hernández, inauguró las nuevas
instalaciones de CEDEPROM en la calle Santos Degollado Nº 8, en el centro
de Huetamo, que brindará un mejor servicio
a los maestros de la región.
Miguel Hernández,
manifestó la importancia que tiene el maestro
en su capacitación y se
actualice ahora en conjunto con el proyecto
alternativo de educación de la Sección
XVIII del SNTE.
Se contó con la
asistencia
de invitados
Autoridades educativas, municipales y sindicales, presidieron
especiales a la inaugula ceremonia inaugural de las instalaciones del CEDEPROM.
ración, entre los que
destacaron Azar Moreno Sánchez responsable académica de UNEDEPROM, en representación de Manuel Valencia Castañeda,
director general; Rubén Corona, oficial mayor de Huetamo en representación del presidente Roberto García Sierra; Jorge Cázares
Torres y Omar Jacinto Arias, secretario general y secretario de finanzas de la Sección
XVIII-SNTE respectivamente; Francisco
Cortés Arias, regidor del ayuntamiento de
Huetamo; además de jefes y supervisores de
sector de educación básica.
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En el inmueble marcado con el número 8 de la calle
Santos Degollado, se encuentran ahora las nuevas
instalaciones del CEDEPROM Huetamo, que fueron
inauguradas para beneficio de los maestros que recibirán mayor atención personalizada por la comodidad
de sus nuevas oficinas.

Jorge Cázares Torres, puntualizó el compromiso que su sindicato tiene con la educación y su mejoramiento pero esto sólo podrá
ser, dijo, con actualizaciones que deben ser
hechas desde abajo, desde las escuelas, agregando que por eso en la sección somos críticos de las actualizaciones impuestas desde
afuera, debemos ser educadores populares,
señaló.

nta

De 1966
1966 aa 2011
2012
De
45
años
están
en
la
mente
de todos
todos
45 años están en la mente de

Maestras y maestros de los municipios de la región de
Tierra Caliente, hicieron acto de presencia al acto
inaugural de las oficinas del CEDEPROM en esta
ciudad.
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Comenzó la guerra contra el zancudo
Con la finalidad de que la población de
Huetamo permita el ingreso al interior de
sus hogares, al personal aplicativo de la
Secretaría de Salud y así poder abatizar
todos los depósitos como pilas, floreros,
tambos, bebederos de animales domésticos
y de corral, para atacar al zancudo Aedes
Agypti para de esa forma impedir el avance
de la enfermedad del dengue.
Por tal razón, con la llegada de la Primera Campaña de Abatizado y Descacharrización que arrancó desde el pasado lunes 17 de
enero y hasta el 4 de febrero concluirá dicha
acción, la Secretaría de Salud recomienda a
la población tener en cuenta detalles de la
sintomatología que provoca el dengue, y
que va desde fiebre alta, fuerte cefalea frontal, dolor retrocular que se exacerba con los
movimientos oculares.
Otros malestares van desde dolores musculares, articulares, pérdida del sentido del
gusto y del apetito, erupción de tipo sarampionoso en el pecho y en los miembros
inferiores, náuseas y vómito.
Al terminar el abate y el descacharrizado, el titular del Sector 3 de Huetamo, Santiago Zarco Ceja, informó que seguirán con
el fumigado en forma de niebla por toda la
ciudad, para ello solicita que la población
abra puertas y ventanas de sus hogares, dado
que sólo así se podrá matar al zancudo
transmisor del dengue clásico y hemorrági-

Jefatura de Sector 3 Huetamo

Impedirán la enfermedad del dengue mediante la Primera Campaña de Abatizado y Descacharrización.

co.
Al mismo tiempo se realizará la apertura
de cauces, eliminando la
vegetación acuática y marginal, rociando en los principales arroyos, como medida preventiva de la enfermedad del virus del Oeste del
Nilo (V.O.N.) causada por
la picadura del zancudo del
género culex que se producen en las aguas negras.

ACTIVIDADES ANTI-DENGUE

La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjuntamente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.
Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate
Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fecha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

Reciben 37 personas cartas
de autorización de créditos
37 cartas de autorización de recursos del programa de
ADERCAP-PESA
del ejercicio fiscal
2010, entregó el
presidente municipal de Nocupétaro,
Francisco Villa
Guerrero, en un acto
llevado a cabo en la
biblioteca municipal la mañana del Francisco Villa, presidente constitucional del municipio de Nocupétaro, entregó cartas a 37 persoviernes, ya que gra- nas para la obtención de créditos.
cias a la gestión del
mandatario los recursos llegaron al municipio de Nocupétaro.
El edil Francisco Villa Guerrero, señaló en su participación
que con estas cartas se han beneficiado con más de 1 millón 600
pesos, a 37 productores del municipio, explicó que dichos
recursos serán para la compra de molinos forrajeros, desgranadoras, para la construcción de cobertizos, bodegas, depósitos de
agua, molinos de
nixtamal y materiales que mejoren la
calidad de vida de
las familias nocupetarenses.
También el presidente reconoció a
todos los asistentes
por acudir a recibir
sus cartas de autorización del programa de ADERCAPLas mujeres nocupetarenses también fueron beneficiadas con este programa ADECAP-PESA para la PESA, conjuntacompra de maquinaria y la mejora de sus viviendas. mente el edil destacó que la actual administración está trabajando y gestionando para que las familias
del municipio tengan programas que brinden mejores oportunidades, donde el compromiso de los beneficiados es hacer la
aplicación correcta de los recursos que hoy les está autorizando
el gobierno federal. Antonio Ramírez, uno de los beneficiados,
agradeció al edil Villa Guerrero, por la
gestión que realizó en el gobierno federal para que estos recursos hoy sean
posibles para las comunidades más marginadas y poder mejorar sus condiciones económicas.
Además del mandatario nocupetarense asistieron Rubén Pineda Villa;
tesorero municipal; Enrique Rojas, director de Programas Especiales de la
Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado; Federico Domínguez, jefe del Distrito de Desarrollo
Rural 093 de Huetamo; Jorge Conejo,
delegado regional de la SEDRU; Jesús
Abarca Sánchez, coordinador ADERCAP-PESA en Nocupétaro; y Jaime
Edén Bautista, director de Desarrollo
Rural Municipal.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!

El gobernante municipal, Villa Guerrero, puso
de manifiesto a los beneficiados la aplicación
y el buen empleo de los recursos para que
mejoren sus condiciones de vida.
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Válido del 23 al 29 de Enero de 2011.
ARIES: La rutina y el detalle son muy
importantes para ti. Enfrentarás limitaciones que superarás con creatividad pues eres
muy decidido e imaginativo; no aceptes
cadenas, ni aún las que te autoimpones.
TAURO: Tienes el don de la profecía.
Sabes lo que pasará mañana, siempre vas
adelante de los demás pues no eres nada
convencional. Este don lo puedes mantener
activo, siempre que estés en armonía interna.
GEMINIS: Tienes una inteligencia creativa, eres vanguardista y, en ocasiones, hasta
extravagante; pero trata de no perder el
control. La paz interna le da fuerza a tu
mente; tienes el triunfo en tus manos.
CANCER: Las acciones que desarrollas
van ligadas con tu personalidad, deja de
luchar contigo mismo; la disputa es entre tu
alma y tu imagen. Aprende a juzgar con más
amor y objetividad.

MÁS DEPORTE – SOMOS DEPORTE
Hola amigos de Voliboleando, en la Liga Municipal de Volibol
Huetamo 2010-2011, se jugó la jornada No. 7 donde los encuentros
cada vez se ponen más emocionantes, así es porque hay equipos
que están dando sorpresas en este caso nos referimos al equipo de
Cútzeo de 2ª Fuerza, que se encuentra en la tabla de posiciones en
2º lugar, el equipo Educadoras que en el torneo anterior, no pudo
entrar a la liguilla, por situaciones que las mismas jugadoras ya
conocen, ahora se encuentra en el 3er. sitio de la tabla, así es como
se va avanzando este torneo, en el cual en esta categoría se jugará
a 2 vueltas y calificarán los 8 primeros lugares, en equipos de 1ª
Fuerza Femenil, el equipo de Barrio Alto, hasta la fecha 7 se
encuentra en 1er. lugar. En 1ª Fuerza Varonil, el equipo de Educación Física, ocupa el 1er. lugar en la tabla de posiciones, así es amigo
de Voliboleando, en unas jornadas más esto se pondrá más interesante ya que todos los equipos querrán estar en los primeros
lugares, y así estar jugando la liguilla. Presentamos ahora la foto de
la Jugadora de la Semana, muy pronto en esta liga contará con otra
categoría para lo cual en nuestra próxima edición estaremos comen-

Liga Municipal de Volibol Huetamo, Mich.
2010-2011
PROGRAMACION JORNADA Nº 8
DOMINGO 23 DE ENERO

LEO: Tienes capacidad filosófica y psicológica, pero para que estés en paz, debes
aprender a servir. El servicio lo das hacia
afuera, pero en realidad, lo realiza tu alma,
no te engañes.
VIRGO: Para que tu espíritu se fortalezca,
medita y equilibra mente y corazón. Si la
relación que tienes entre tu cuerpo y espíritu
es positiva y fuerte, tendrás menos conflictos y mayor aceptación.

Equipo de Bachilleres, en el cual se encuentra integrado
nuestro estimado Profr. Beto Cruz, felicidades a todos
ellos por seguir entrenando, sacando buenos prospectos y más que nada por seguir fomentando el deporte.

1ª Femenil D. Cruz
Vs. Deportes Altamirano
9:00
1ª Femenil Amazonas
Vs. Reinitas
10:30
2ª Femenil Divas Cobazi
Vs. Angeles
12:00
1ª Varonil Educación Física Vs. Toros
1:30
2ª Femenil Chicas Inst.
Vs. Prepa
3:00
Partido pendiente: Universidad Vs. Barrio Alto
DESCANSA: Bachilleres 1ª Varonil.
DESCANSA: Tecnológico 2ª Femenil
Los partidos se estarán jugando en el Auditorio de la escuela de Las Tejerías.

Equipo Instituto Hidalgo, quienes son un equipo novato
pero que quiere colarse entre los 8 mejores en la categoría 2ª Fuerza, felicidades.

TABLA DE POSICIONES
1ª FUERZA FEMENIL
2ª FUERZA FEMENIL
EQUIPO
EQUIPO
PTS.
Barrio Alto
Eclipse
26
D. Cruz
Cútzeo
23
Deportes Altamirano
Educadoras
22
Amazonas
Tariácuri
22
Universidad
Leidis
21
Reinitas
Divas Cobazi
20
Angeles
19
1ª FUERZA VARONIL
CEDCAC
18
EQUIPO
Tecnológico
16
Educación
Física
Universidad
14
Unidad
Deportiva
Instituto Hidalgo
9
Toros
CECYTEM San Lucas
7
Bachilleres
Bachilleres
3
Cobazi Zirintzícuaro
Prepa
1
Chicas Instituto
1

LIBRA: La energía que tienes, no todas las
personas la poseen y te permite mantenerte
alerta, te protege de los peligros y te ayuda
a sentir los ambientes y las energías de los
demás.
ESCORPION: Tu intuición es como un
radar que influye a través de tu mente: Al
percibir peligro, cambia tu actuar de inmediato. Fortalécela y utilízala.
SAGITARIO: Sientes que tu pareja reprime tus sentimientos, cada vez que consigues sentirte bien, hace algo que te desalienta; te es difícil tolerar esta faceta suya,
pero sin comunicación habrá un distanciamiento.
CAPRICORNIO: Eres muy sincero. Si
mientes, te sientes incómodo y revelas tu
engaño para poder estar en paz contigo
mismo. Siempre estás bajo estrés. Debes
mantener tu energía trabajando para ti mismo.
ACUARIO: Ciertas cosas te disgustan de
tu pareja pues ella sabe de tu desconfianza
y reticencia a valorar sus ideas pero siempre
sale avante, con o sin tus consejos, aunque
sufra tu ego.
PISCIS: No simpatizas con las ideas de tu
pareja, ella por su parte, no confía en ti tanto
como quisieras y muchas veces se opone a
tus sentimientos. Sin duda alguna, esto traerá conflictos.

tando y tendremos comentarios de otros deportes con el fin de
ampliar nuestro espacio en Más Deportes – Somos Deporte.
Queremos comentarles que se acercaron varias personas a
Voliboleando las cuales nos han comentado, que ciertas personas,
involucradas en el volibol realizan comentarios de las reuniones que
se tuvieron con las 2 ligas que existen, argumentando puras mentiras
y metiendo cizaña así algunas personas, a éstas les digo que se
enseñen a respetar y hacer lo que tienen que hacer dentro del
deporte que es fomentarlo y dejen de estar con estas niñerías, me
parece que ya somos personas adultas y yo creo que todos merecemos respeto, porque este espacio no es para estar apuntando o
hablando mal de las personas, no decimos nombres, por tal motivo
les pedimos se dediquen a sus funciones como elementos que son
de Comités de Volibol, que al final de toda esta situación se verá lo
que en realidad es, aunque ya muchos conocemos y sabemos
realmente cómo está la situación y quién está actuando con dolo
alevosía y ventaja.
Cambiando de tema: le pedimos el apoyo a todos nuestros
lectores para quien encuentre unas llaves de carro, las cuales están
en un llavero que tiene una rana y en la rana dice Ixtapa, se perdieron
el viernes 31 de diciembre en el tianguis, se dará una gratificación a
quien las entregue, con la Sra. Rosario Romo, en la Esc. Rafael
Ramírez o Instituto Hidalgo. Gracias.
Con esto damos por terminado nuestro comentario, siempre
informando verídicamente lo que acontece en este deporte, y
apoyando a los amigos de Voliboleando, claro que en cuestiones
para bien. Y recuerden <has el bien sin mirar a quién>. Hasta la
próxima y que Dios los bendiga.

Jugadora de la Semana, felicidades
en su desempeño en esta categoría y
disciplina. Categoría 2da. Fuerza
Femenil. Nombre: Olga Lilia Millán Pineda. Edad: 19 años. Estudios: Auxiliar Administrativo, Instituto Hidalgo. Procedencia: Zirándaro, Gro.

PTS.
24
21
17
15
13
2
PTS.
13
13
11
8
7

Encuentran el cuerpo de un hombre sin
cabeza debajo del puente de Riva Palacio
Decapitado y con los genitales cercenados, el
cadáver de un hombre fue hallado colgado del Puente
Miguel Alemán, ubicado en la zona limítrofe Michoacán-Guerrero.
El interfecto se llamaba Angel Aguirre Nieto, de
43 años, de oficio agricultor, vecino del poblado Paso
de Arena, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero,
quien estaba maniatado con un cordón amarillo y
vendado de los ojos.
Las autoridades recibieron el reporte en el cual se
describía que Angel Aguirre yacía suspendido con
una cuerda de plástico del citado puente, construido
en la Tenencia de Vicente Riva Palacio, municipio de
San Lucas, que divide a Michoacán con Guerrero.

El agente del Ministerio Público (MP) se constituyó en el lugar para dar fe del suceso e inició la
averiguación previa penal 006/2011-II.
Especialistas en criminalística realizaron la recolección de indicios.
Los peritos encontraron la cabeza de Angel Aguirre a una distancia de dos metros de la escena del
crimen.
Las autoridades entrevistaron a Martín Aguirre
Nieto, hermano de Angel, originario de Zirándaro,
Guerrero y vecino de Paso de Arena, quien manifestó
que la última vez que lo vieron con vida había salido
de su domicilio rumbo a Ciudad Altamirano, a bordo
de una camioneta Chevrolet, Pick Up, color blanco.

Grupo armado se enfrenta a
convoy militar: 5 detenidos
Zamora, Michoacán.- Cinco personas que se enfrentaron contra elementos del Ejército Mexicano fueron detenidas
junto con dos vehículos en los que se localizaron armas de
diversos calibres, en una localidad de este municipio.
Dos de los arrestados resultaron heridos, por lo que
fueron enviados bajo custodia policial a un nosocomio local
para su atención médica.
De acuerdo con fuentes de la 21 Zona Militar, un convoy
que patrullaba la población de Ario de Rayón, fue sorprendido
por un comando armado que disparó al ver a los federales.
Tras el ataque, los elementos castrenses detuvieron a

cinco personas; dos de ellas se encuentran recibiendo atención
médica luego de resultar heridos durante el ataque.
Los presuntos delincuentes fueron identificados como Pioquinto Huato Jiménez, de 31 años, originario de Guerrero, quien
reconoció ser sicario desde hace un año de una organización
que opera en la entidad; Hugo Alejandro Covarrubias, de 26
años, quien dijo ser empleado en un negocio donde lavan
coches, y Víctor Estrada Alvarez, de 39 años, de oficio tornillero,
originario de Ario de Rayón.
Estos últimos dijeron ser trabajadores honestos y que sólo
acompañaban a Pioquinto cuando se registró el ataque, versión

El cadáver, informó el Agente del Ministerio
Público de Huetamo, quien se constituyó para integrar las primeras actuaciones, estaba totalmente desnudo y atado al barandal del puente, además de que
tenía desprendidos sus genitales y la cabeza a dos
metros del cuerpo y con los ojos vendados con cinta
canela.
En apoyo a las autoridades ministeriales, acudieron elementos del Ejército Mexicano y la Policía
Preventiva de la tenencia de Riva Palacio, poblado
michoacano que colinda con Altamirano, Guerrero,
quienes consideran que esta persona fue ejecutada en
otro sitio y dejado el cadáver atado al barandal del
puente.
que fue confirmada por el sujeto que reconoció ser pistolero.
Los individuos que resultaron heridos son Sebastián
Sánchez Benítez, de 29 años, quien presenta una herida
en la pierna y quien dijo ser originario de Veracruz y que
hasta hace dos meses se desempeñó como elemento de
la Policía Municipal de Jacona, mientras que el otro es
Eduardo Cruz Ruvalcaba, de 27 años, quien tiene una
lesión en el brazo.
Entre las pertenencias aseguradas había dos fusiles AR15, dos AK-47, dos pistolas calibre .45 milímetros, indumentaria similar a la del Ejército y varios papeles con los que
extorsionaban a la gente donde exigían dinero o de lo contrario iban a matarlos.
Los efectivos también aseguraron dos vehículos que
contaban con reporte de robo, entre ellos un Honda Civic que
tenía las placas sobrepuestas con número PHR1177 y una
Mazda, color negro, con placas PHS4808, en la que había
ropa para acampar.
Los indiciados quedaron a disposición del Agente del
Ministerio Público de la Federación adscrito a la Procuraduría
General de la República con sede en Zamora.

Hallan muerto a un maestro
Chilchota, Mich.- Luego de una denuncia anónima, el personal de Dirección de Seguridad Pública Municipal, localizó la osamenta de un profesor de
la Normal de Cherán, pero avecinado en el municipio de Chilchota, quien tenía alrededor de 3 meses
desaparecido.
Los restos óseos pertenecían al profesor Arcadio Gutiérrez Gallardo, de 54 años, con domicilio en
la calle 20 de Noviembre, número 6 interior A, en la
comunidad de Acachuén, perteneciente al municipio de Chilchota.
Las primeras investigaciones de las autoridades arrojaron que el pasado día 15 de agosto, el
ahora extinto salió de su domicilio a bordo de un
automóvil marca Volkswagen, tipo Sedán, en el que
enfiló con rumbo a la comunidad de Cheranástico,
donde se realizaría un torneo de básquetbol.
Ahí permaneció durante varias horas y luego se
retiró, sin embargo desde ese momento ya nadie
supo nada de él, motivo por el cual días después sus
familiares acudieron a las instalaciones de la agencia del Ministerio Público, para reportar la desaparición.
Ante ello el fiscal comenzó con las primeras
investigaciones pero fue hasta el día 23 de agosto
que el vehículo que tenía rastros de sangre, fue
localizado en la localidad de Cacatziro, del municipio de Cherán.

Sin embargo, fue hasta el pasado viernes, a eso de las 18 horas,
cuando un sujeto que se negó a proporcionar sus generales, informó
a las autoridades que en las inmediaciones de un barranco, ubicado en
el predio denominado como Tendeparacua, a tan sólo 30 metros de
distancia de la brecha que comunica esta comunidad con la de Cuchiro,
se encontraba una osamenta humana.
Decenas de uniformados se canalizaron al sitio y confirmaron el
reporte por lo que notificaron al agente único del Ministerio Público
Investigador, adscrito en esta municipalidad, a fin de que realizara las

diligencias correspondientes. Fue hasta ayer a
temprana hora que arribaron al sitio los representantes de la Subprocuraduría de Justicia, quienes
finalmente constataron que los restos eran los del
profesor.
La osamenta fue canalizada a las instalaciones
del SEMEFO de la ciudad de Zamora, sitio donde se
le realizaron los exámenes correspondientes, a fin
de precisar las causas del deceso.

Preso agresivo sujeto que golpeó a su pareja
En las primeras horas del pasado jueves, alcoholizado y agresivo sujeto fue detenido por elementos de
la Policía Municipal, a solicitud de sus vecinos en la
colonia El Vergel, de la ciudad de Zamora, alertados
por los angustiados gritos de auxilio de la mujer a la
que golpeaba.
El detenido responde al nombre de Juan González
Porras, de 41 años de edad, tiene su domicilio en calle
Magos de la colonia El Vergel, número 111 donde se
le capturó.
En la corporación policíaca se informó que los
uniformados acudieron a ese lugar por petición de

vecinos que reportaron que González Porras golpeaba a su esposa.
Se añadió que a su arribo, los policías corroboraron que el individuo se encontraba ebrio y que ciertamente, había golpeado a su esposa Patricia Nila
Ramírez, además de ocasionar destrozos al interior
de la vivienda en que habitan.
González Porras fue llevado a la cárcel municipal
de donde horas después fue puesto a disposición del
Agente del Ministerio Público ante el que la agraviada presentó denuncia por el delito de violencia intrafamiliar y daño en las cosas.

