Las cuatro educadoras que cumplieron 20 años de servicio, fueron galardonadas con un reconocimiento a cada una de ellas, por parte de las autoridades municipales y educativas que
presidieron la ceremonia alusiva al Día de la Educadora.

Festejaron a las educadoras en su día
siendo las profesoras Ma. Hortensia Juárez Mondragón, Norma Leticia Aguirre Pineda, Azminda Ballesteros Vargas y Gloria García García.
En el evento, los asistentes fueron homenajeados con un convivio en donde durante la tarde
disfrutaron de los platillos preparados para esta
ocasión, así como de la música variada de una
conocida organización musical de esta ciudad.
El festejo para los homenajeados se mantuvo
durante toda la tarde en donde las felicitaciones
no se hicieron esperar y se dieron por igual para
quienes día con día entregan parte de su vida por
la educación de los niños y niñas del municipio.
Estuvieron presentes Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro; Marco Antonio Villa García, en representación del
presidente municipal de Huetamo; Ma. de Jesús Parra Yáwww.sigloveinte.net
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En el marco de la celebración del Día de la
Educadora en Huetamo, 4 profesoras fueron
reconocidas por sus 20 años de servicio ininterrumpido en servicio de la educación, por parte
de la comunidad educativa y las autoridades
municipales de Huetamo y Nocupétaro.
En el acto, en donde acudieron más de 200
mentores de nivel preescolar, quedó de manifiesto el compromiso de seguir trabajando para
mejorar las condiciones de la educación, ya que
es un sector clave para que se logre una sociedad
más justa, humana, equitativa y competitiva,
coincidieron en señalar los participantes.
Dicha celebración llevada a cabo en el salón
Hacienda Santa María, fueron homenajeadas 4
educadoras que cumplieron 20 años de servicio,

Realizará el DIF estatal en Huetamo
Festival Infantil 2010 el 28 de abril
El gobierno del Estado, a través del sistema DIF Estatal,
festejará a las y los niños en su día con el “Festival Infantil
2010” bajo el lema porque las niñas y los niños somos
importantes, Michoacán trabaja. Así lo anunció en rueda de
prensa la presidenta de esta institución, Magdalena Ojeda
Arana.
En compañía de la directora Teodora Vázquez Arroyo,
señaló que para el gobierno del Estado es prioritario atender
al sector infantil vulnerable que no tiene acceso a este tipo de
entretenimiento. Asimismo, agradeció el apoyo de la iniciativa privada como Grupo de Oro y Gasomich para la realización del evento principal que se llevará a cabo en Morelia.
Se trata de una serie de eventos programados en algunos
municipios y en la capital michoacana, entre los que destaca
la presentación estelar de Patylu, en Morelia, en el pabellón
Don Vasco. Además se llevarán a cabo otros dos festivales
infantiles en los municipios de Huetamo y Angangueo.
Por su parte, Vázquez Arroyo, dio a conocer que como
parte de estas actividades el 28 de abril a las nueve de la
mañana se llevarán juguetes a las hijas de las presas del
CERESO Mil Cumbres; además se ofrecerá un show de
botargas, aguinaldos y pastel.
Ese mismo día, pero en el municipio de Huetamo, se
ofrecerá un festival a las 11:30 de la mañana en las instalaciones de la Expo Feria; en donde además se presentará el Ballet
de Yurécuaro con “Estampa de Cri-Crí”. Se espera la asistencia de alrededor de 6 mil a 7 mil niñas y niños.

En proyectos productivos trabajan Proporcionarán agua potable a comunidades
mujeres emprendedoras de Huetamo
Con la presencia del presidente municipal de Huetamo, Roberto
García Sierra, inició el pasado lunes un curso taller literario, además de
conocer el trabajo realizado por mujeres huetamenses, mediante distintos
proyectos productivos en las instalaciones del DIF de Huetamo.
La finalidad de los proyectos productivos es procurar mejores
condiciones de vida a grupos vulnerables, en apoyo a las madres solteras
del municipio, expresó Roberto García Sierra, ya que mediante estos
proyectos se inició la elaboración de panochas y que ahora ya elaboran
rompope, pulpas de frutas naturales de la región.
Con estas acciones se pretende generar el autoempleo a las madres
solteras, pero también apoyar a las personas de la tercera edad, indicó el
alcalde huetamense, además de que dichos productos ya se expenden en
las oficinas del DIF para que las personas que acuden puedan apoyar la
causa de las féminas.
Respecto al taller literario, el edil señaló que a través de la lectura, se
invita a la reflexión, análisis y crítica de obras literarias sobre temas de
autoestima y superación personal, informó que se está impartiendo los
días lunes de 4:30 a 6:00 de la tarde en las instalaciones del DIF Huetamo,
impartido por María Elena Muñoz Suárez, culminando dichas actividades el próximo 28 de junio del presente año.
El taller literario no tiene costo alguno, además de que se otorgarán
constancias de participación a todos los participantes del curso literario.

Los cursos de proyectos productivos para la elaboración de panochas,
rompope y pulpas de frutas naturales por parte de las mujeres huetamenses,
están dando sus frutos para que tengan una mejor manera de subsistencia.

más alejadas del municipio de Nocupétaro

Con una inversión de 5 millones 300 mil pesos y una longitud
de 24.5 kilómetros, comenzó la construcción del sistema de agua
potable para la comunidad de El Rancho, una de las más relajadas
y olvidadas del municipio de Nocupétaro, el cual suministrará 2
litros por segundo de agua, beneficiando a más de 6 localidades.
El presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, acudió el
pasado viernes acompañado de César Salomé Villaseñor, director de Obras Públicas; Arturo Villar, titular de Desarrollo Social;
y Rosario González, Oficial Mayor, para dar el banderazo de
inicio a esta importante obra.
Con esta acción se pretende cumplir con las necesidades más
prioritarias de las comunidades que se han quedado marginadas
por años y que carecen de los servicios indispensables para llevar
una vida digna de todo ser humano, para ello Francisco Villa, se
trasladó a los límites de Nocupétaro con el municipio de Villa
Madero, en las cercanías de la sierra con dos horas de camino a
pie llegando a la comunidad llamada El Rancho donde se encuentra un manantial.
Ahí comenzarán los trabajos de un sistema de agua potable
por gravedad con una longitud de 24.5 kilómetros, el cual
suministrara 2 litros por segundo de agua y tendrá un costo total
de 5 millones 300 mil pesos, misma que en la primera etapa tendrá
el costo de 825 mil pesos, esta obra fue convenida con la
Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno municipal.
Esta obra beneficiará a las comunidades de La Angostura,
Las Calabazas, Agua Santa, La Mesa, El Copalito, Las Cuevitas,
entre otras comunidades que en tiempo de estiaje carecen del vital
líquido, teniendo que traer el agua del río en tambos para uso
doméstico y para su ganado.
Hoy se vislumbra una esperanza para los habitantes de esas

Desde el manantial lejano de casi
25 kilómetros, será llevado el vital
líquido a comunidades alejadas de
la cabecera municipal, según lo
constató el presidente municipal
de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, para beneficio de sus
habitantes.

comunidades que sus antepasados no pudieron ver, esto es
sólo una de las muchas obras
que Francisco Villa Guerrero,
ha realizado, siempre preocupado y comprometido con la
gente.
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Habla un Gato Solitario

Héctor
Juan Miranda Alvarado.
En su gira de trabajo por la Isla de Janitzio, el gobernador Leonel Godoy Rangel, anunció que se invertirá un
millón de pesos en la planta tratadora de aguas negras, así como otras acciones y convivió con los habitantes
de esa isla del lago de Pátzcuaro.

Hay que fortalecer la vocación
turística de la región lacustre
Janitzio, municipio de Pátzcuaro, Mich.- Durante la Jornada de Trabajo Comunitario que se llevó a cabo en
esta comunidad en el marco de la Semana de Salud y Cultura Ambiental, el
Gobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel, se pronunció por fortalecer la vocación turística de la región
lacustre y anunció que aportará un millón de pesos para mejorar la planta de
tratamiento de aguas negras de Janitzio
para ayudar a conservar el lago.
Luego de agradecer la participación de la población, estudiantes y servidores públicos estatales y municipales en esa jornada de trabajo comunitario, Godoy Rangel señaló que Janitzio,
como toda la zona lacustre, es un emblema de lo que es el turismo cultural en
la entidad.
Por eso, dijo, asistir a Janitzio tiene
objetivos de salud, de mejoramiento de
imagen urbana que se habrán de convertir en vehículos para que esa isla
siga teniendo en el turismo su principal
fuente de trabajo.
No se puede abandonar a Janitzio y
por ello este año se destinará un millón
de pesos para mejorar la planta tratadora de aguas negras, y, se ayudará a las
autoridades civiles y comunales a adquirir un terreno para que la isla cuente
con un nuevo panteón, ya que el actual
está saturado.
Asimismo, se concluirá un muro de
contención para evitar riesgos a la población de Janitzio.
E l
jefe del
ejecutivo
estatal pidió a los
habitantes de Janitzio trabajar en la
limpieza
de la isla,
evitar tirar
basura en
calles y
lotes baldíos, en el
lago, para
que el turismo que
visita la
isla, atraído por su
f a m a
mundial,

La luna acaricia el costado derecho de mi
hermano, para que la herida cicatrice y el susto,
ese jodido susto, se aleje de mis horas de
angustia, no importa que los insensibles bailen y
canten como desesperados; yo tengo miedo, un
miedo que guardo desde hace más de cuarenta
años, un miedo que tiene yerbas aromáticas y
miseria, mucha miseria, quiero que estés bien
hermanito, que juegues futbol y cultives a nuestros sobrinos que tanto te veneran ¡quítame esta
locura tristísima! sálvame con tu sonrisa discreta
y tu coraje de jaguar herido; dirás que soy
cobarde, pero no paro de llorar y si la enfermedad
te sigue mordiendo; moriré en la lluvia de abril,
para no verte sufrir.

difunda la hospitalidad de los habitantes de Janitzio y su
preocupación por la preservación y conservación del
medio ambiente.
En ese evento Godoy Rangel recibió de las autoridades comunales un reconocimiento por el apoyo brindado
a Janitzio.
Por su parte la secretaria de Urbanismo y Medio
Ambiente (SUMA), Catalina Rosas Monge, señaló que
la Semana de Salud y Cultura Ambiental se realizó del lunes próximo pasado
a este sábado, lapso en el que se recogieron tres toneladas de residuos sólidos y se pintaron áreas jardinadas, barandales y espacios públicos, así como
instalaciones educativas.
Mencionó que participaron depenVíctor Manuel Báez Ceja, coor- ción de empleos en México”, dijo el
dencias del gobierno del Estado como
la COCOTRA, CEAC; las secretarías dinador de los diputados michoaca- legislador durante su intervención
de Salud, Educación, Desarrollo Rural, nos por el Partido de la Revolución ante el pleno de la cámara.
El diputado perredista por el EsUrbanismo y Medio Ambiente; Pesca y Democrática (PRD), presentó ante
el pleno una iniciativa que propone tado de Michoacán argumentó que a
Pueblos Indígenas, entre otras.
A su vez Alejandro Méndez López, reformar el artículo 28 de la Consti- casi diez años de que en México se
director de la Comisión Forestal del tución Política y diversos artículos logró romper el piso del cinco por
Estado, indicó que se plantaron 200 de la Ley del Banco de México, con ciento de inflación anual y de la
árboles, uno de ellos por el propio man- la que se propone dotar a esta insti- aplicación de importantes reformas
datario michoacano, y agregó que estu- tución de instrumentos y flexibili- estructurales que implicaron la aperdiantes de educación de secundaria cui- dad que podrían ser necesarios para tura de sectores estratégicos, y a
darán los árboles y se repondrán los que cumplir el objetivo de mejorar la pesar de la masa de recursos de que
no se logren.
coordinación entre el Poder Ejecuti- dispusieron los operadores de la poEl alcalde Antonio García Veláz- vo federal y la autonomía central de lítica económica, no mejoraron las
quez y el jefe de tenencia de Janitzio, la economía
condiciones
Leopoldo Gabriel Campos, agradecie- mexicana.
para la maron al gobernador Leonel Godoy RanEsta es la
yor parte de
gel el apoyo que ha brindado al munici- décima inila planta propio de Pátzcuaro, en este caso particular ciativa preductiva y el
a Janitzio, para fortalecer su vocación sentada por
deterioro soturística.
el congresiscial es muy
ta, quien plagrave.
nea reunirse
En estos
el próximo 2
diez años,
de mayo con
dijo, la estrafuncionarios
tegia para
del gobierno Reformar el artículo 28 de la Constitución Política y bajar la inde
Mi- diversos artículos de la Ley del Banco de México, fue flación ha
choacán para presentado por el diputado Víctor Báez Ceja, desde la contado con
de la Cámara de Diputados del Congreso de la
discutir y tribuna
condiciones
Unión.
planear las
que se comestrategias y solicitudes presupues- paran ventajosamente con todo lo
tarias federales necesarias para el vivido en el pasado. Sin embargo el
Estado para el próximo año.
entorno favorable de esa política no
“Esta reforma de Ley al Banco será permanente, por lo que es necede México define el objetivo del sario anticiparnos y tomar medidas
Banco Central como la búsqueda de para fortalecer nuestra economía,
la estabilidad sostenible del poder por lo que, con esta nueva ley, se
adquisitivo de la moneda nacional, obligará a la institución a ser más
mediante el fortalecimiento de la creativa en el uso de los recursos,
actividad productiva y la genera- como una de las medidas que se
ción de empleo en el país, para in- deben adoptar para corregir el rumcorporar a las prioridades la de pro- bo de la economía mexicana, finalimover el crecimiento y la genera- zó.

Víctor Báez Ceja presenta iniciativa de
reforma de Ley del Banco de México
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Para los perredistas ha sido una idea fantástica la que dio a conocer la presidenta estatal del
sol azteca, FABIOLA ALANIS SAMANO, en
el sentido de que el periodo de gobierno de
LEONEL GODOY RANGEL, fuera ampliado
hasta completar seis años como antes ocurría,
pero por razones de conjuntar elecciones para
presidentes municipales, diputados locales y
gobernador con las federales de diputados y
senadores para el 2015 y se evitaría ahorrar
costos y tiempo de los michoacanos en arengas
políticas que les ha impedido dedicar su tiempo
al trabajo fecundo y creador en el terreno de la
productividad personal, pues como de todos es
sabido el sexenio de los gobernadores anteriores,
el primero no había elecciones de ninguna clase,
el segundo para elecciones a diputados federales,
el tercero para elecciones a diputados locales y
ayuntamientos, el cuarto para elecciones a presidente de la República y senadores, el quinto año
preelectoral para gobernador, diputados locales
y ayuntamiento y el sexto para las elecciones de
los mismos con sus respectivas campañas, lo
cual significaba que los michoacanos de seis
años de un periodo gubernamental, sólo uno
“descansaban” de andar en arengas políticas, por
lo que el propósito de empatar elecciones locales
con las federales no fue mala idea, pero resulta de
que FABIOLA ALANIS SAMANO se “lanzó al
ruedo” con la idea de ampliarle a LEONEL
GODOY RANGEL su periodo hasta completar
seis años de su mandato que obligaría a los
diputados ha promulgar una nueva disposición
de dos años más para GODOY RANGEL, abrogando la ley anterior con muchas dificultades
lograron aplicar, después de un sinnúmero de
errores en el contenido de su propuesta de ley que
les hizo saber el Tribunal Superior de la Nación
y de Procesos Electorales del Instituto Federal
Electoral, por lo que se considera que la propuesta de FABIOLA no prosperará ante la opinión de
los diferentes sectores de Michoacán, que serán
en última instancia en los que se apoyarán los
legisladores locales para dar su veredicto en caso
de que les fuera presentada la propuesta de ley a
este respecto…
Le comento que GENARO GUIZAR
VALENCIA, ex alcalde de Apatzingán, quedó
en libertad la noche del pasado viernes, luego de
que no se le pudo vincular con el crimen organizado, diciendo: “Soy el número 14 en quedar en
libertad; mi salida del penal David Franco Rodríguez es una prueba de que todos incluyendo los
18 que faltan, somos inocentes. No tengo rencor
hacia nadie, tengo mi conciencia tranquila”…
Aquí entre nos le hago saber
que cupido sigue de plácemes en la presidencia
del Partido Acción Nacional (PAN). Ahora la
imagen de PATYLU, futura esposa del dirigente
nacional del PAN, CESAR NAVA, circuló en
los cachitos de la Lotería Nacional del sorteo que
se efectuó como superior el 23 de abril. La foto
fue impresa en 60 mil billetes que fueron vendidos en todo el país a través de los expendios de la
Lotería Nacional. La futura señora NAVA fue

ungida Reina de la Fortuna por la Unión de
Expendedores de Billetes de Lotería…
Los que asistieron a la comida
que ofreció el ayuntamiento de Huetamo al gobernador LEONEL GODOY RANGEL, durante
su gira de trabajo por Huetamo, quedaron estupefactos al ver a JORGE ESPINOZA CISNEROS, decir “yo seré el próximo presidente municipal de Huetamo”, y darle gusto a la mexicana
alegría, empinando el codo en repetidas ocasiones, que provocaron la admiración de quienes lo
presenciaron, siendo el único que aprovechó la
ocasión para decir “salud” como si hubiera estado participando en unas competencias, hecho
que fue comentadísimo durante los últimos días
y que a nadie le pareció bien por la imagen
pública que goza en los medios políticos de su
natal San Lucas y aquí en Huetamo por su
pretensión de ser “el próximo presidente municipal de todos los huetamenses”…
“El caldo y la carne de gallina
que comemos está cargada de hormonas femeninas. Por eso, cuando los hombres comen de esos
animales, tienen desviaciones sexuales en su ser
como hombres”. Frase que pronunció el presidente de Bolivia, EVO MORALES, durante la
Primera Conferencia Mundial de los Pueblos
Contra el Cambio Climático, efectuado en la
capital bolivariana ante representantes de 123
países que mucho les causó risa, así como otras
lindesas por el estilo como que la calvicie sólo la
padecen los europeos, cuya enfermedad la están
transmitiendo a los habitantes de los países latinoamericanos. ¿Usted qué opina de este gobernante centroamericano y de estas sus declaraciones?...
Un comando armado abrió fuego en
contra del convoy en que viajaba la titular de la
Secretaría de Seguridad Pública, MINERVA
BAUTISTA GOMEZ, además de la funcionaria
resultaron heridos tres de sus escoltas y otros dos
murieron en el atentado, otro civil falleció y
cuatro más resultaron heridos durante el enfrentamiento que se registró a 5 kilómetros del recinto ferial ubicado en el poblado de La Goleta, en
el municipio de Charo, al filo de las 0:30 horas
del día de ayer sábado, después de que la funcionaria había asistido a la inauguración de la mencionada feria que realizó el gobernador LEONEL GODOY RANGEL. Los sicarios utilizaron
un trailer para impedir el paso del convoy sobre
la carretera entre la feria y la ciudad de Morelia,
encontrándose en el lugar cartuchos percutidos
de “cuerno de chivo” y barrett, mejor conocidos
como tumba aviones; además se presume que
fueron lanzadas varias granadas de fragmentación. MINERVA BAUTISTA fue trasladada a
un nosocomio en la capital michoacana y su
estado de salud se reporta como grave, al momento de escribir esta información que ha conmocionado a la sociedad michoacana y a la clase
política estatal… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
LA FALTA DE AGUA, PRINCIPAL
PROBLEMA QUE ENFRENTAN
ACTUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS
Huetamo, Mich., Domingo 17 de Enero de 1988.- Los
gobiernos municipales de los diferentes municipios de esta
región, enfrentan el serio problema que representa la falta de
agua potable a sus respectivos habitantes.
De acuerdo con datos obtenidos entre los presidentes
municipales de Carácuaro, Nocupétaro, Tuzantla, San Lucas y Huetamo, el principal problema que tienen, es la falta
del suministro del agua potable a los habitantes de sus
respectivos municipios en las cabeceras municipales y,
principalmente en las rurales densamente pobladas en el
interior de cada municipio, según nos lo explicaron en la
ciudad de Morelia, durante un receso a la reunión de
capacitación administrativa a la que asistieron los 113
alcaldes michoacanos.
Todos coincidieron en señalar que están realizando los
esfuerzos necesarios par resolver este problema, recurriendo siempre a las autoridades federales y estatales en la
materia, en busca de orientación técnica y apoyos económicos.
En algunos casos como en San Lucas, el edil nos
informó que los estudios se encuentran muy avanzados para
reestructurar la red de agua potable, así como su posible
ampliación para que todos los habitantes de la cabecera
municipal tengan en breve el preciado líquido en sus hogares.

JUVENTUD Y NIÑEZ VIVEN MOMENTOS
DE EUFORIA POR EL FUTBOL EN 1988
Huetamo, Mich., Domingo 17 de Enero de 1988.Con gran euforia se viven los primeros días de este 1988,
todo por el próximo inicio de los campeonatos de futbol, en
las categorías: Infantil “A” y “B”, así como Juvenil “A” y
“B” de la liga “HUETAMO”, que preside el profesor Felipe
de Jesús Galán Hernández.
El martes pasado, además, se realizó ya la primera
asamblea para la categoría de VETERANOS, por lo que la
euforia alcanza a los ya no muy jóvenes que también se
aprestan a integrar sus equipos respectivos.
Algunos padres de familia se han acercado a su servidora para señalarnos que: “Esperemos que ahora sí se respeten
las edades de las categorías pequeñas, ya que años atrás, se
han enfrentado niños de 8, 9 y 10 años de edad contra
“chavitos” de 14 y 15 años, temiendo, claro, por nuestros
“pequeñines”.
Otras personas nos han pedido que “solicitemos a la
FAMILIA FUTBOLISTICA” que para beneficio del mismo futbol, se busque la forma de que en el seno de la liga
“HUETAMO”, se constituya una verdadera MESA DIRECTIVA, ya que se ve bastante mal y hasta se piensan
otras cosas, el que una sola persona sea TODO en esa
dependencia deportiva”.
“Y es que, siguen mencionando, se ve mal que existan
personas que dizque son patrocinadores de equipos y no lo
son, pero eso sí, hacen bailes, rifas, kermeses, Etc., y lo
único que hacen es lucrar con el deporte a favor de sus
bolsillos”.
Esperemos que esto se componga en bien del deporte y
que los equipos Real Madrid, Sporting, Palmas, Victoria,
Manchester United y otros, en verdad practiquen su deporte
favorito dentro de los mismos lineamientos del deporte.
Podemos asegurarles que estaremos pendientes de todo
lo que acontezca en estas categorías para darlo a conocer al
público lector de este semanario “Siglo Veinte”, que ahora
para febrero de este 88, cumplirá 23 años de informar a toda
la región. (Escribió: Martha Elisa Betancourt).
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Con la finalidad de contribuir en la generación de empleos, mejora
de vivienda y equipar los espacios de alimentación en las zonas rurales,
la directora del DIF estatal Teodora Vázquez Arroyo, en representación de la presidenta Magdalena Ojeda Arana, encabezó la octava y
última entrega de equipo con una inversión de 1 millón 949 mil 8 pesos.
Con esta acción se han fortalecido Espacios de Alimentación
Encuentro y Desarrollo (EAEYD), Desayunadores Escolares, Proyectos Productivos, Medicina Alternativa, Mejoramiento de la Comunidad y la Vivienda.
Durante su intervención, señaló que con estas acciones se cumple
con la meta de apoyar a los municipios de alta y muy alta marginación.
“Michoacán ha puesto especial énfasis en atender programas dirigidos
a los grupos más vulnerables, que les permita garantizar el acceso a
mejores oportunidades generando trabajo y propicien el desarrollo
sustentable de sus comunidades”, precisó.
Asimismo aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo
realizado por personal de esta dependencia para poder lograr la entrega
en ocho regiones que son atendidas por el sistema DIF Michoacán.
Por su parte, el presidente municipal de esta localidad, Servando
Valle Maldonado, reconoció el esfuerzo del gobierno del Estado
encabezado por Leonel Godoy Rangel por los apoyos para los habitantes de esta región que permitirán generar las condiciones para el
desarrollo económico de los habitantes.
En tanto, la presidenta del sistema DIF municipal, Rosario Valle
Maldonado, agradeció la entrega de estos apoyos pero, además, destacó
la ayuda que han brindado esta dependencia a sus habitantes para que les
realicen operaciones de catarata, entrega de aparatos auditivos, sillas de
rueda, cobijas, becas para discapacitados, entre otras acciones más.

Realizó el DIF estatal en San Lucas la octava entrega de
apoyos y equipo con una inversión cercana de 2 millones

La directora del DIF Estatal, Teodora Vázquez Arroyo, Rosario Valle Maldonado, presidenta del DIF
municipal de San Lucas y el presidente municipal, Servando Valle Maldonado, presidieron la entrega de
apoyos para el desarrollo familiar.

El programa de Desayunadores Escolares se fortalece
con 70 apoyos que beneficiarán a 7 mil 35 personas. Se trata
de material de cocina que favorecerá estos espacios de nutrición con una inversión de 192 mil 720 pesos.
Y para continuar generando las condiciones para abrir

Teodora Vázquez Arroyo, señaló que estos programas son dirigidos a los grupos más vulnerables que permitan el desarrollo en sus
comunidades. A su vez, Rosario Valle Maldonado, agradeció la entrega de estos apoyos, destacando la ayuda para que se realicen operaciones
de cataratas, entrega de aparatos auditivos y sillas de ruedas para discapacitados. En su intervención, Servando Valle Maldonado, reconoció
el apoyo brindado por el gobernador Leonel Godoy Rangel a los habitantes del municipio de San Lucas, especialmente a los que más lo
necesitan por su carencia de recursos económicos.

Conscientes que la medicina alternativa sigue siendo un servicio altamente solicitado por los habitantes de diferentes municipios de la entidad, este oficio se fortalece con material suficiente para que los
beneficiarios puedan ejercerlo. Se trata de
camas para masaje, vitrinas, básculas digitales, entre otros insumos más con una
inversión de 951 mil 265 pesos.
En lo que al mejoramiento de la vivienda y de la comunidad se refiere, se
otorgaron láminas de fibrocemento cemento, pintura, cemento, entre otras cosas más.
Con lo anterior se benefician a mil 900
habitantes de esta zona, con una inversión
de 193 mil 141 pesos.
En el evento también estuvieron presentes Guadalupe Vargas Alvarado, directora de AFEVEM del sistema DIF Michoacán; Paula Meza Alvarado, beneficiaria de estos programas. La entrega se realizó en la plaza principal de este municipio y
con ello se dio término a una de las entregas
más importantes que ha llevado a cabo el
DIF Estatal en las comunidades de mayor
marginación.

En este lugar se dieron cita las presidentas de los 18 municipios fuentes de empleo se hace entrega de 14 proyectos productibeneficiados quienes se llevaron su equipo a sus municipios.
vos que beneficiarán directamente a 140 personas. Se trata de
En esta ocasión se otorgaron 159 apoyos y se beneficiarán a 17 mil nueve molinos para nixtamal, una panadería, tres talleres de
318 personas de 18 municipios michoacanos que conforman la región. costura maquila y un taller de costura.
Esta acción permitirá seguir fomentando la
buena alimentación de niños que viven en
zonas marginadas, generar empleos y autoempleos. Además, se contribuye en la
mejora física de los inmuebles de estas
localidades.
Para reforzar el programa de Espacios
de Alimentación Encuentro y Desarrollo
(EAEYD) se dieron un total de 63 apoyos
como parrillas, refrigeradores, licuadoras
e insumos en general que permitirán equipar estos espacios y ofrecer un mejor servi- Equipos y material que les fueron entregados a las presidentas de DIF municipales que asistieron para los desayunadores escolares y
cio.
mejoramiento a la vivienda, proyectos productivos con un valor por casi dos millones de pesos.

Para el mejoramiento de sus viviendas el ayuntamiento
de Nocupétaro entregó material de construcción a familias
Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de
Nocupétaro, entregó cemento, que a través de su gestión ante la Secretaría de Política Social del Estado de
Michoacán, se logró adquirir para familias de escasos
recursos pertenecientes al medio rural de la geografía
municipal.
Durante su discurso ante los beneficiarios el edil
Villa Guerrero, manifestó que esta entrega del cemento
se realizó sin exclusión de nadie en el municipio, ya que
la intención es apoyar a toda la ciudadanía en estos
tiempos de crisis, ya que es más difícil construir pisos,
mejorar o ampliar viviendas que les garantice una
mejor seguridad en sus hogares.
Reiteró su compromiso el mandatario nocupetarense, de seguir trabajando en obtener mayores apoyos,

Francisco Villa Guerreo, presidente municipal de
Nocupétaro, entregó personalmente cemento a los
beneficiarios para el mejoramiento de sus viviendas.

e incluir al municipio en los diferentes tipos de programas sociales, pues sin ellos, remarcó Francisco Villa,
es más difícil apoyar directamente a las familias con
recursos propios del municipio.
Con este programa de apoyo social, se beneficiarán familias de todo el municipio, con la compra de
cemento que tuvo un costo de 2 mil 159 pesos por
tonelada, pero además, en la compra de cada tonelada
se les obsequiaba media tonelada de cemento.
Así mismo, los tinacos tuvieron un costo de 836
pesos y las láminas de fibrocemento estuvieron muy
por debajo de su precio comercial, ya que se tiene
como objetivo, el mejorar las condiciones de las viviendas y una mejor calidad de vida de los ciudadanos
nocupetarenses.
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Avanza el Programa Escuelas de Calidad
en Carácuaro para beneficio del alumnado
El Programa de Escuelas de Calidad está funcionando de muy buena forma en Carácuaro, al
momento son varias las escuelas beneficiadas con
este programa y que les ha servido para mejorar las
instalaciones y comprar material y equipo para la
educación de los alumnos en el municipio.
Dicho programa que es manejado por la Secretaría de Educación en el Estado, en donde aporta el
70% de la inversión sobre el proyecto que presente

municipal, al comprar todos los materiales que se
necesitan tanto para construcción o mejoramiento
de las instalaciones, así como material didáctico
para mejorar la educación de los alumnos.
En Carácuaro se ha invertido en lo que va del
presente año escolar con este programa 695 mil
pesos de los cuales las autoridades que preside el
presidente de Carácuaro, Román Nava Ortiz, ha
aportado la cantidad de 145 mil pesos, se espera

cada institución educativa a beneficiarse, le corresponde a la escuela cubrir el otro 30%, de los cuales
el gobierno municipal de Carácuaro cubre dicha
aportación salvo en algunas ocasiones donde esta
última aportación se divide entre el municipio y la
escuela.
Con Escuelas de Calidad además de beneficiar
a la institución, beneficia también a la población
del municipio, ya que la mayoría de la veces genera
fuentes de empleo temporal y activa la economía

que para el próximo año sean más las escuelas que
deseen incorporarse al Programa de Escuelas de
Calidad, ya que actualmente en el municipio son
sólo 9 las que están participando.
Con este programa se han beneficiado en la
construcción de aulas, cercos perimetrales, rehabilitación de redes eléctricas, construcción de techos
para patios cívicos y construcción de canchas de
usos múltiples, entre otras obras de gran relevancia.

Talleres de lectura fueron impartidos a niños y
niñas de preescolar y 1º y 2º grado de primaria
Se efectuó con gran afluencia en Huetamo el Primer Festival Regional Literario del Programa Nacional de Lectura, en la
que participaron cientos de alumnos de los niveles preescolar y
de primero y segundo grado de escuelas primarias.
El objetivo de estas actividades es fomentar desde la edad
inicial en los niños el gusto por la lectura, así lo señaló la
profesora Beatriz Ortega Vargas, inspectora general del Sector
017.
Estos talleres que se imparten por primera vez en Huetamo,
también son dirigidos a las educadoras para que aprendan
nuevos métodos de enseñanza y después apliquen esas técnicas
en sus centros educativos.
El Primer Festival Regional Literario reunió a más de 500
niños, divididos en 5 talleres interactivos, en este Primer
Festival Interactivo participaron profesoras de las zonas escolares 020, 063, 072 y 104. Se espera que cada año se realice esta
actividad en el municipio y en otros de la región, en beneficio
de la educación de los niños.

El pasado 17 de abril tuvo lugar en Huetamo un evento de Lodève para presentar toda
su gama de productos para el cuidado personal, desarrollados con los más altos
estándares de calidad mundial.
Sabiendo Lodève que día a día los consumidores se vuelven más exigentes, desarrolló
productos utilizando la más novedosa tecnología disponible en el mercado, con el objetivo
de satisfacer las necesidades específicas y personales de sus clientes.
Este evento que se llevó a cabo en el Centro de Capacitación de Belleza Nessler, se
dieron cita diversos estilistas de la región, mostrándoles las últimas tendencias y técnicas
en el corte de cabello y productos, el reconocido estilista de Lodève, Guillermo Huízar.
Lodève está enfocado en servir no sólo a los profesionales de la belleza, sino también
a toda persona que requiera mantenerse bella y sana en su cuidado personal, además,
ahora también implica el cuidado de la salud, expresó la distribuidora regional de Ledève,
la esteticista y cosmetóloga Ma. Guadalupe Santos López.
Con la llegada de estos productos a la región se enriquecen los centros de belleza, con
esto en mente, continuamente la profesión se enriquecerá para mantenerse al tanto de las
tendencias actuales, diseños y técnicas que necesitan las expertas en belleza.
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Urgen acuerdos y acciones para contrarrestar la
crisis del desempleo en México: Antonio García
En el marco de la realización de diversos eventos
conmemorativos para con el Bicentenario de la Independencia de México, se llevó a cabo en coordinación de los tres
poderes del Estado de México, el evento denominado Foros
de Reflexión Compromiso por México, en el Centro Cultural Mexiquense en la ciudad de Toluca, en el que participó
el diputado local, Antonio García Conejo, mismo que urgió
a que se realicen acuerdos y acciones para contrarrestar la
crisis del desempleo que se vive en el país.
Ante ello, García Conejo, manifestó la necesidad e
importancia de la realización de este tipo de eventos en los
cuales, se debe reflexionar sobre el cauce que debe tener
nuestro país ante tiempos aciagos y difíciles en los que
prevalece la creciente brecha de desigualdad social, por lo
que continúa incrementando la migración a los Estados
Unidos.
En ese sentido, señaló que la situación actual en el país,
principalmente por la falta de empleo, miles de mexicanos
emigran a otras latitudes en busca de mejores condiciones de
vida.
No obstante a ello, para el diputado Antonio García
Conejo la proyección de la política exterior de nuestro país
debe centrarse a manera de proteger los derechos humanos
de nuestros connacionales que radiquen en diversas latitudes no sólo en su discurso sino a través de medidas prácticas
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con el
imprescindible impulso de las diversas organizaciones de
migrantes mexicanos, como lo es actualmente, en el caso de
la aprobación del Estado de Arizona en la Unión Americana
con la Ley Antiinmigrante SB1070.
Sobre la participación del diputado Antonio García,
presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en la
LXXI Legislatura del Congreso del Estado, en el Panel de
Política Exterior, se estuvo en la conferencia magistral
ofrecida por el doctor Moisés Naím, maestro y doctor en
economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y
en la que hubo una mesa redonda de debate conformada por
el doctor Juan María Alponte, profesor de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México; Enrique Berruga Filloy, diplomático
mexicano; Gabriel Guerra Castellanos, investigador del
Centro de Investigación y Docencia Económica; y Jorge
Montaño Martínez, ex Embajador de México ante los Estados Unidos de Norteamérica.
Dicha conferencia estuvo moderada por la maestra
Roberta Lajous Vargas, diplomática mexicana y maestra en
Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford.
En el panel referido, se hizo una reflexión del contexto
de la política exterior mexicana y de la visión para con futuro
a corto, mediano y largo plazo en el contexto diplomático y
económico en su proyección mundial, y así, emitir una serie
de reflexiones de hacia dónde encaminar la política exterior
en nuestro país.
En ese sentido, los ponentes hablaron también acerca de
las profundas desigualdades sociales que prevalecen en
nuestro país, y por ende, de cómo trastocan todos y cada uno
de los engranajes de la vida en sociedad y de cómo la política
exterior debe jugar un papel preponderante en este y otros
rubros de proyección internacional en nuestro país.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

“UNA PEQUEÑA GRAN DIFERENCIA”.
Escuché por casualidad una plática que se
realizaba entre un empresario mexicano, hijo
de inmigrantes japoneses, que en los años
treinta tuvieron la gran visión de escoger
México para venirse a vivir y comentaba que
por sus rasgos era producto de “fabricantes
japoneses”, pero “ensamblado en México” y
que como lo que “está hecho en México, está
bien hecho”, pues aquí sigue.
Su plática versó sobre la forma de triunfar
en la vida y comentaba que Japón es un país
del tamaño de Chihuahua y Aguascalientes
juntos; pero con la diferencia de que Japón
tiene 124 millones de habitantes, los 10 bancos más grandes del mundo, el índice educativo y de longevidad más alto del mundo, el
índice de criminalidad más bajo del mundo y
su producto nacional es igual a lo que produce
Francia, Inglaterra y Alemania juntas; y todo
esto porque en Japón existe educación, actitud ante la naturaleza, religión y actitud ante
la vida misma.
Decía que en México se da mucho la
educación instructiva, de conocimientos, porque a los padres de familia les preocupa el 5,
el 6, el 8 y se olvidan de la educación formativa en la que juegan un papel preponderante
los valores entre los que se encuentra la honestidad, la puntualidad y la limpieza que
como resultado de su aplicación nos dará
como resultado el bien ser, el bien hacer, el
bien estar y el bien tener.
Cuando un ser humano tiene el “bien ser”,
este lo hace honesto, puntual y disciplinado,
que es el principio fundamental del respeto o
bien cuando algo no es tuyo, ese algo tiene que
ser de alguien, por ejemplo cuando se encuentra una cartera tirada en la calle, esa cartera
debe ser de alguien y hay que devolverla, pero
aquí no se hace eso, es como si te encontraras
a una señora en una fiesta y no es tuya, lógico
que debe ser de alguien, por eso lo mejor es no
tocarla.
El que tiene el “bien hacer”, es aquel ser
humano que no hace las cosas a medias, ni con
el “ahí se va” sino que hace las cosas bien para
que queden bien; por ejemplo, si va a nadar
debe hacerlo bien para evitar accidentes, si va
a estudiar debe hacerlo bien para triunfar no

para ver qué sale, si va a hacer el amor debe
hacerlo bien y entregarse completo no nada
más a medias. Si esto se llega a suceder,
entonces vamos a tener el “bien estar”, y le
podremos dar a la familia y a nuestra escuela,
más de lo que recibimos porque ya logramos
el “bien tener”.
Comentaba que si todo ser humano, en
cada acto importante de su vida plantara un
árbol nuestro planeta no estaría así, pues imagínense si nuestros padres hubieran plantado
un árbol cuando nosotros nacimos, hoy ese
árbol estaría grande, frondoso y significaría
mucho para nosotros; pero si ese árbol hubiera sido plantado por el gobierno, les juro que
nos valdría madre como estuviera, aún cuando hubiera sido plantado el día que nacimos,
por eso es importante que cada quien hagamos nuestras propias cosas, para que aprendamos a amarlas. Nos quejamos de la contaminación y de la erosión, pero no hacemos nada
para corregirla, pero si en lugar de criticar y
destruir lo existente nos dedicáramos a plantar un árbol en cada momento importante de
nuestra vida y lo cuidáramos, nuestro planeta
sería diferente.
¿Saben cuál es la diferencia entre los
trabajadores japoneses y los mexicanos?, y la
respuesta fue, que los dos pueblos son iguales,
que a los dos les gustan las peregrinaciones,
los tambores, los amuletos, los cuetes; pero
existe una pequeña gran diferencia, los mexicanos van a los templos a “pedir” y los japoneses van a “ofrecer”. En México, los sindicatos presentan “pliego de peticiones”, en Japón
“pliego de ofrecimientos”; es por eso que aquí
las cosas ya no son posibles, porque piden
más de lo que dan, pues quieren más días no
laborables (puentes), más vacaciones, más
aguinaldo, que se pague triple el cumpleaños
(y no trabajarlo) y que contesta la empresa
(gobierno), sólo incrementos pírricos y un
aumento desmedido de impuestos.
Ese es el gran secreto de esa pequeña gran
nación, ¿y nosotros qué esperamos para imitarla?, o mejor seguimos siendo “importantes” y nos vamos de mojados o ya de perdida
de diputados.
¡Es cuanto!.
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Válido del 25 de Abril al 2 de Mayo de 2010.
ARIES: Tarde o temprano los seres vuelven a su
origen, trascendiendo sus limitaciones, listos a comenzar un nuevo viaje. Tomar conciencia del fin del
camino es saber que todo estaba presente desde el
comienzo, que lo único que cambió fue la percepción
del viajero.
TAURO: Nuestras aptitudes y el potencial que tenemos representa nuestro aprendizaje vital desde el
principio hasta el fin. En tu paso hacia el conocimiento
de tu interior, en apariencia abierto a cualquier posibilidad, se encuentran los peligros de los convencionalismos rígidos.
GEMINIS: Si te ofrecen un trabajo inestable, pero
que te permita ascender en la escala social o en el
cual te paguen más dinero, te lanzarás de cabeza sin
pensarlo dos veces. Porque, además, tienes la convicción de lo perfecto de tu labor.
CANCER: Algún viaje que realices próximamente
será costoso, pero disfrutarás tanto de él que cada
céntimo gastado habrá merecido la pena. Por esta
razón, sería positivo que ahorraras un poco cada vez,
porque esta salida no sólo será buena, sino muy
educativa.
LEO: El futuro te está aguardando, es el mejor
momento para recoger los frutos positivos de las
semillas que sembraste, o sea es el inicio de la
recompensa, de la buena cosecha inesperada, pues
nunca fue tu móvil, no obstante, debes relajarte y
disfrutar al máximo los beneficios.
VIRGO: La meditación, puede presagiar soledad,
aunque también reflexión provechosa en el desarrollo integral del ser. Recuerda que en ocasiones es
preciso estar a solas para poder mirarnos desde
distintos ángulos y descifrarnos lo mejor posible a
nosotros mismos. Piensa.
LIBRA: Es un buen momento para obtener resultados de bienestar, en caso de problemas graves abre
la puerta a la esperanza. Utiliza toda la creatividad y
la inspiración de que dispones para reforzar tu esperanza en el futuro y mejorar. En una palabra, busca la
prosperidad.
ESCORPION: Aunque los nacidos bajo este signo
tienen un gran sentido del humor y saben pasarlo
bien gozando de las cosas buenas de la vida, no
deberán unirse a personas exageradamente extrovertidas.
SAGITARIO: Las personas nacidas bajo tu constelación ceden de mala gana a la enfermedad, y se
recuperan con sorprendente rapidez, puesto que
tienen mucha capacidad para superar enfermedades, por su fortaleza. La vida rara vez los derrota en
forma permanente.
CAPRICORNIO: En estas fechas tener un hogar
cálido y cómodo será muy importante para ti. Los que
viven contigo comprenderán tus deseos y será un
momento excelente para proponer o hacer reformas
en la casa. Comparte con ellos tus inquietudes.
ACUARIO: No eres una persona que suela permanecer estática, esperando que la vida transcurra ante
tus ojos. Actúas buscando valientemente el camino
más recto que te lleve hasta tus metas más deseadas. No te importa cómo, más bien te interesa la
rapidez.
PISCIS: En cuanto a tu actividad, tienes tendencia a
dudar de ti y del buen fundamento de tus iniciativas
bajo la influencia desestabilizadora de los temores.
Por suerte, la creatividad te confiere apoyo y energía
y te permite encontrar soluciones favorables a tus
proyectos.

el auditorio municipal; desde las 9 de la mañana hasta
las 8 de la noche esperando contar con su presencia,
por nuestra parte es todo esperando les sea útil esta
información, que tengan un buen fin de semana Dios
mediante les traeremos más información en nuestra
siguiente colaboración.

Hola hermosa gente de tierra caliente y en especial
de Huetamo, regresando con lo que sucede en el
ámbito deportivo y en particular en el volibol, primero
que nada, les comentaré que ya inició la liga de nueva
cuenta, al parecer en 1ª Fuerza quedaron sólo 6 equipos dándole continuidad a los mismos equipos, lástiDOMINGO
ma que en lugar de ir creciendo van disminuyendo; 09:00 a.m. Educadoras Vs. D’Pink
2ª Fuerza.
será que son muy fuertes los equipos, investigaremos 10:00 a.m. Universidad Vs. D’Cruz
1ª Fuerza.
el por qué de esta categoría, en cuanto a la categoría de 11:45 a.m. Deportes Alt. Vs. Amazonas 1ª Fuerza.
2ª Fuerza el torneo pasado, hubo muchas sorpresas y 01:30 p.m. Reinitas Vs. Unidad
1ª Fuerza.
al final se vieron reflejados en las finales, pues hace 03:00 p.m. Chicas Vs. Leidys
2ª Fuerza.
falta reforzar a varios equipos que quedaron con baja 04:30 p.m. Diamantes Vs. Bachilleres 1ª Fuerza.
calificación, y en esta semana pasada nos dimos 06:00 p.m. Leonas Vs. Estrellas
2ª Fuerza.
cuenta que el presidente de la liga, el Lic. Juan José, 07:30 p.m. Toreo Vs. Purechucho
2ª Fuerza.
organizó un torneo relámpago para observar qué jugadoras sí continuarán, si las mismas jugadoras o si los mismos equipos, todo parece indicar que se llegó a un acuerdo en 2ª y arrancó la primera
fecha para esta semana, contando con 14 equipos esta categoría podría ir en crecimiento pues faltó San Lucas y
CDCCAD, qué bueno que no
hubo tanto estire y afloje porque el torneo pasado pasaron
3 semanas sin poderse poner
de acuerdo, en lo que respecta
a la rama varonil ahora sí parece que los hombres están
interesados y también inicia
la primera fecha contando con
7 equipos, faltando por incorporarse Bachilleres, muchas
felicidades por ustedes ya que
se tiene que dar una seriedad
al torneo, esperando que todo
salga bien.
También informamos que
el Colegio de Arbitros de voA Través del programa de Tutoría Académica y como parte de la
libol tuvo su reunión en la
cual todos los que forman este
Semana de Ingeniería 2010
grupo, quedaron de acuerdo
manifestando que nuevamenINVITA A:
te queda como presidente de
esta liga el Profr. Raúl Omar
CONFERENCIA
Borja V., y tesorera la C. Profra. Rosario Elena Romo Ra“JÓVENES TRIUNFADORES”
mírez. A los cuales les deseamos suerte, y al mismo tiempo los felicitamos por su gran
trabajo que han mostrado en
Impartida por los
sus arbitrajes, en el pasado
torneo.
Hermanos Pancardo
Queremos aprovechar
este espacio de VoliboleanRespaldados por la Red
do, para mandar una felicitaMundial de
ción muy especial, a dos muConferencistas.
jercitas muy lindas, a YEIMI,
alumna y ROSI, profesora
ambas de la Esc. Rafael Ramírez, que la semana pasada
cumplieron años, una el 12 y
FECHA: 29 DE ABRIL DEL 2010
la otra el 22 de abril, VoliboLUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL
HORARIO: 10:30 A.M.
leando les desea lo mejor de la
vida. ¡Felicidades!.
Para este fin de semana
Explota todo ese potencial con el que has sido dotado, desarróllate en el ámbito académico,
los invitamos para que asistan
social y laboral como él mejor a través de un cambio de actitud.
a presenciar los encuentros en

Liga Municipal de Volibol

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE HUETAMO

En la cárcel están por golpear a dos
ancianos y robarles sus ahorros
Cuatro sujetos fueron aprehendidos por la
Policía Ministerial al ser señalados como probables hechores de propinar brutal golpiza a una
pareja de ancianos, además de robarles diversos
objetos de valor y dinero en efectivo, todo por la
suma de 25 mil pesos.
Los detenidos son Vicente López Sánchez,
de 31 años; Isidro López Sánchez, de 18 años;
Orlando Soto Orozco, de 24 años; y Luis Fernando Corona Tinoco, de 20 años de edad; todos
vecinos de la comunidad de Las Mojarras, municipio de Tiquicheo.
De los hechos se conoce los afectados Odilón Cornejo Murillo, de 85 años de edad, originario de Morelia y vecino del lugar arriba señalado, así como su esposa María Patiño Ruiz, los
cuales presentan lesiones en los rostros, cabezas
y estómagos.
De acuerdo a lo que dijo el octogenario
ante el agente del Ministerio Público en la
ciudad de Huetamo, se pudo conocer que los 4
individuos ingresaron al filo de las 21:00 horas

Estos cuatro sujetos dieron brutal golpiza a matrimonio de ancianos
para robarles sus ahorros de toda su vida.

a su morada, sorprendiéndolos cuando dormían, por lo que
fueron amarrados de pies y manos, para luego ser agredidos a
puñetazos y patadas.

Tras la agresión, el que parecía iba al frente
de los agresores le comenzó a decir a Odilón que
si no les decía dónde tenía su dinero guardado
los iban a matar y que la primera sería su mujer,
por lo que el anciano no tuvo más remedio que
señalarles que sus ahorros estaban dentro del
ropero, de donde sacaron el dinero.
Antes de irse, de acuerdo a lo que dijo el
afectado, los volvieron a golpear sin piedad,
causándoles severos daños en diversas partes
del cuerpo, quedando todo un día sin poder
moverse, motivo por el cual acudieron ante el
representante social para interponer su denuncia
penal, la cual quedó registrada en la Averiguación Previa Penal 46/2010-1.
Posteriormente, elementos de la Policía Ministerial de Huetamo, se avocaron a la localización y presentación de los indiciados, logrando
su captura la tarde del pasado viernes en el lugar
donde vivían, siendo puestos a disposición del
Agente del Ministerio Público, que será quien
les deslinde su situación jurídica penal.

De seis balazos lo mataron
en la puerta de su casa
Una persona murió al ser baleada de 6 impactos
de bala en el interior de su domicilio, ubicado en el
Barrio del Terrero de esta ciudad, la noche del
pasado jueves, por lo que debido a la gravedad de
sus lesiones fue trasladado a Morelia, falleciendo al
ser atendido en el nosocomio.
El agredido se llama Ignacio Zamudio Saucedo, de 43 años de edad, originario y vecino de esta
población, quien tiene su domicilio en la calle

Alvaro Obregón sin número del Barrio El Terrero.
De la información que dieron a conocer las autoridades municipales, se pudo conocer que al filo de las
23:30 horas, llegó un individuo hasta la puerta de la
vivienda y tocó, asomándose el propietario a la calle,
siendo atacado con un arma de fuego calibre .9
milímetros, recibiendo 6 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, quedando tirado en el suelo,
mientras que el agresor se dio a la fuga.

Familiares del afectado pidieron el auxilio de
las autoridades, llegando al lugar una patrulla de la
Policía Municipal, en la que tuvieron que trasladarlo a un hospital particular, por la falta de ambulancias, ya que como se acordará, el titular de Protección Civil Estatal quitó la delegación y ahora no
hay quién auxilie a los pacientes, pero por lo
delicado de su salud tuvo que ser enviado a Morelia
para que se le tratara de salvar la vida.

LO MATO A MACHETAZOS

Dice que dio muerte a su hermano
por haberlo confundido con otro
La Policía Ministerial esclareció un caso de fraticidio registrado en Coahua- varias horas, hasta el anochecer. Dijo que se recostó en una hamaca y más tarde
yana, donde un campesino dio muerte a su hermano a machetazos tras escuchó una voz con la frase “ahora sí me pagan todas juntas”, por lo que agarró
confundirlo con un supuesto agresor, según aseguró en su declaración minis- el machete y fue tras quien supuestamente dijo lo anterior, dándole de
terial.
machetazos en diferentes partes del cuerpo.
El requerido responde al nombre de Daniel Navarrete Urcino,
El presunto homicida dijo que no supo de quién se trataba,
de 46 años de edad, originario y vecino de Coahuayana, quien
ya que por la oscuridad no se percató de su identidad.
se encuentra plenamente confeso del homicidio en agravio de
Enseguida se dirigió a su casa y acompañado por su mujer
su hermano Jesús Navarrete Urcino, ocurrido en la vivienda
retornó a la vivienda e iluminó el lugar con una lámpara,
que ocupaba la víctima, donde previamente ambos estuvieron
encontrándose con el cuerpo de su hermano, ya sin vida por
ingiriendo bebidas alcohólicas.
las heridas que le provocó con el machete.
De acuerdo con la versión de Navarrete Urcino, los hechos
Al intervenir las autoridades, Daniel aseguró que un descotuvieron lugar después de que él acudió al inmueble para
nocido entró a la vivienda y dio muerte a su hermano, pero ante
cortar milpa con un machete que portaba. Explicó que la
las diversas contradicciones en que incurrió, terminó por
vivienda es de su propiedad y que le permitía al ahora occiso
confesar que él era quien segó la existencia de Jesús Navarrete,
a quedarse en el lugar, donde además tiene sembradíos de Daniel Navarrete Urcino, a macheta- al confundirlo con un supuesto agresor. El fraticida será
maíz. Después de ocuparse del corte de milpa, Daniel fue zos dio muerte a su hermano diciendo consignado ante la autoridad jurisdiccional competente para
que lo confundió con un supuesto
invitado por su hermano a tomar cerveza y así estuvieron por agresor.
ser procesado por dicho ilícito.

