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La entrega de apoyos a oficios tradicionales de Huetamo y San Lucas, fue para estimular la creatividad de los
artesanos en orfebrería por parte de las autoridades, a quienes les dieron título de propiedad Marca Colectiva Oro
de Huetamo a sus trabajos, ante la presencia de funcionarios municipales de Huetamo y San Lucas.

Con gran fervor y devoción, la feligresía huetamense asistió a los festejos religiosos con motivo del día dedicado al santo patrón del municipio de Huetamo, San Juan Bautista, este 24 de Junio
en la iglesia parroquial de esta ciudad, que presidieron las autoridades eclesiásticas de la Diócesis de Ciudad Altamirano, Gro., a la que pertenece esta región de Michoacán.

Areli Gallegos Ibarra, subsecretaria de Desarrollo a

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES),
entregó estímulos a 21 jóvenes productores de mármol
del municipio de San Lucas.

Otorgan Marca Colectiva Oro de Huetamo
a 30 artesanos orfebres de esta ciudad

Morelia, Mich.- Después de 3 años de gestión
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI), orfebres de oro de Huetamo recibieron
de manos de la subsecretaria de Desarrollo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de la
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO),
Areli Gallegos Ibarra, el título de propiedad de la
Marca Colectiva Oro de Huetamo, Región de Ori-
gen, a través de la cual se beneficia a 30 productores y coadyuva a la
generación de 90 empleos directos.

Con esta marca puntualizó la funcionaria estatal, Michoacán
continúa como líder a nivel nacional con 41 marcas colectivas, de las
alrededor de 75 que hay a nivel nacional, siendo ello referente y
ejemplo en este proceso que permite garantizar el origen y autentici-
dad de los productos artesanales y alimenticios en los mercados a
nivel nacional e internacional.

En el marco del evento realizado en las instalaciones del Tecno-
lógico de Huetamo, con una inversión de 240 mil pesos también
fueron beneficiados 21 jóvenes productores de mármol del munici-
pio de San Lucas, con capacitación, herramienta eléctrica manual y
equipos de corte y pulido, con el objetivo de generar fuentes de
empleo en esta zona de muy alta marginación y estimular la inversión
comercial y empresarial en actividades productivas y con ello reac-
tivar la economía en el municipio.

Areli Gallegos destacó que para la administración estatal que
encabeza Leonel Godoy Rangel, una de las principales políticas
públicas ha sido el fortalecimiento y la defensa de la economía
popular a través del apoyo integral y directo a actividades u oficios
tradicionales, como lo es el trabajo en oro para la fabricación de bellas
piezas de joyería y también en piedra, como el mármol, base de la
construcción y algunos otros artículos de decoración.

Consideró además un caso de éxito el proceso de atención que se
brinda en materia de organización, financiamiento, capacitación,
apoyo en promoción y en el nivel de coordinación que se ha logrado
entre el Instituto Tecnológico de Huetamo, los gobiernos municipal
y estatal y el sector productivo.

Al recalcar el apoyo a la actividad artesanal como una de las
principales acciones de la administración estatal, Gallegos Ibarra dijo
que ésta representa además, diversas oportunidades para impulsar la

integración social y
cultural, la creación de
fuentes de trabajo y so-
bre todo la generación
de ingresos y una vida
digna para la población
relacionada con ella.

A nombre de los
orfebres del oro de
Huetamo, el presiden-
te del Consejo Michoa-
cano de Marcas Colec-
tivas, Abel Castillo
Martínez, agradeció al
Gobierno del Estado y
en particular al secre-
tario de Desarrollo Económico, Isidoro Ruiz Ar-
gáiz, por el apoyo a los productores y artesanos del
Estado así como para el impulso y promoción de
todas y cada una de las marcas colectivas.

El también productor de esferas de Tlalpuj-
ahua aprovechó para destacar que Michoacán es el
único Estado de la República que reconoce de
manera oficial las habilidades y saberes de los
artesanos, lo cual dijo, refleja el apoyo importante
que se le ha dado a la actividad artesanal.

De igual forma, Marcos Miranda, productor
de mármol, se dijo agradecido y al tiempo solicitó
el apoyo del Gobierno del Estado para recibir
capacitación especializada para el desarrollo de

artesanías de excelen-
te calidad.

En el mismo esce-
nario, el director del
Instituto Tecnológico
Superior de Huetamo,
Flavio Luviano Juárez,
recalcó el trascenden-
tal impulso que se ha
dado a la conformación
de la Red Estatal de
Incubadora de Empre-
sas, la cual sin duda es
una palanca vital para
el impulso de los mi-
cro y pequeños empre-

sarios.
“Ha sido una gran idea el vincular a las insti-

tuciones educativas con el sector productivo en el
escenario para la aplicación de las técnicas y cono-
cimientos en pro de la sociedad y factor para el
desarrollo económico”, subrayó el académico.

El evento contó con la presencia de José Angel
Jiménez, secretario del ayuntamiento de Huetamo,
Servando Valle Maldonado, presidente municipal
de San Lucas, el director de la Casa de las Arte-
sanías, René Ocaña Rivera, el director de Atención
y Servicios a la Gestión Empresarial, Hugo Gama
Coria y el director de Desarrollo Industrial de la
SEDECO, José Luis Dueñas.

Las autoridades eclesiásticas de la
Diócesis de Ciudad Altamirano, Gro., y
la grey católica de Huetamo, festejaron
fervorosamente al santo patrón de Hue-
tamo, San Juan Bautista, el pasado 24
de Junio, “el mero día de San Juan”, en

Fervorosa festividad religiosa
en honor a San Juan Bautista

la iglesia parroquial de esta ciudad,
dedicada a honrar la memoria de quien
bautizara en las aguas del río Jordán a
Cristo en señal de la purificación de su
alma y entendimiento para tener una
vida haciendo el bien si ver a quién.

Las celebraciones religiosas comenzaron
desde las cero horas del día 24 en la iglesia
parroquial y la llegada de peregrinaciones de
católicos de las distintas colonias y barrios de
esta ciudad, así como de las comunidades del
interior del municipio, que se prolongó a lo
largo de todo el día.

Posteriormente por la tarde se llevó a cabo
una solemne ceremonia religiosa a un costado
de la iglesia parroquial para dar cabida a los
miles de feligreses que asistieron a tan solem-
ne ceremonia litúrgica que fue oficiada por
sacerdotes de la diócesis y autoridades ecle-
siásticas.



Huetamo, Mich., Domingo 26 de Junio de 2011.2 /

Habla un Gato Solitario

Río Seco

Para darle mayor impulso a la educación en el municipio de Carácuaro, las autoridades
municipales están construyendo una aula más en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas de la
población de Carácuaro.

Impulsan actividad pesquera en Huetamo

Funcionarios de las diversas dependencias gubernamentales estatales y del

ayuntamiento de Huetamo, presidieron los trabajos de las Reglas de Opera-
ción para impulsar la actividad pesquera en el municipio de Huetamo.

Juan Miranda Alvarado.

Curiosidades acuáticas; se

llama Río Seco y está lleno de

agua chocolata, que sirve para

que Martha se bañe todas las

tardes, yo la miro desnudarse y

tallarse la piel con su jabón Pal-

molive, a ella no le importa,

porque como soy sordomudo;

dirá que a nadie le puedo plati-

car, todo lo que mis ojos se

comen, cuando ella se baña.

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,  PAGO INICIAL $100.ºº
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
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PREPARACIÓN Y ARREGLO ESTÉTICO.
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Morelia, Mich.- La Secretaría de Pueblos
Indígenas (SPI) en coordinación con la Comi-
sión de Pesca (COMPESCA) y la Comisión
para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI),
invertirán alrededor de 400 mil pesos para el
equipamiento de organizaciones pesqueras del
municipio de Huetamo. Considerada una de las
zonas donde mayores condiciones de pobreza
enfrentan los grupos étnicos, se beneficiará al
menos a 200 pescadores quienes tienen en esta
actividad su principal fuente de ingresos.

La propuesta plantea de manera inicial de
los 400 mil la SPI aportaría 100 mil, la COM-
PESCA otra cantidad similar y la CDI otro
tanto, mientras que el ayuntamiento contribuirá
con 100 mil más.

A decir del titular de la Secretaría de Pue-
blos Indígenas, Alfonso Vargas Romero es in-
terés de la dependencia a su cargo buscar alter-
nativas para incrementar el presupuesto desti-
nado a proyectos de interés social, en donde

q La inversión rebasa los 400 mil pesos, es tripartita con recursos del gobierno estatal, federal y municipal.

Construyen aula en Escuela Primaria

Lázaro Cárdenas de Carácuaro

Las organizaciones pesqueras se ubican en
cinco localidades del municipio de Huetamo,
con 203 pescadores, se trata de Presa de Pejo,
San Jerónimo, Santiago Conguripo, Arroyo Seco
y Purechucho. La solicitud de equipo pesquero
por parte de las uniones de pescadores está
orientada a la sustitución de equipos viejos y
obsoletos que ya no son funcionales por equipos
nuevos.

Con una inversión de 100 mil pesos se está
construyendo un aula, en la Escuela Primaria Gral.
Lázaro Cárdenas, de la cabecera municipal de Cará-
cuaro, recursos provenientes del Programa de Escue-

do para otras instituciones educativas la construcción
de aulas, así como baños y bardas perimetrales y
equipamiento de inmueble como sillas, mesas, escri-
torios, Etc.

las de Calidad, también
del Programa de Infraes-
tructura Educativa del Es-
tado, está haciendo lo
mismo la administración
dirigida por Román Nava
Ortiz que cubrirá otra par-
te del porcentaje del cos-
to.

El director de Obras
Públicas, Jesús Vargas
Bedolla, fue quien super-
visó y constató los avan-
ces en la construcción de
esta aula que tanto nece-
sitaba la escuela prima-
ria, ya que al parecer un
grupo de niños no conta-
ba con el espacio adecua-
do para recibir sus clases,
con esta construcción
ahora podrán tomar sus
clases de forma segura y
cómoda.

El gobierno encabe-
zado por Nava Ortiz,
siempre preocupado por
la educación de los niños
y los jóvenes del munici-
pio, está apoyando incon-
dicionalmente las obras
de infraestructura educa-
tiva, ya que anteriormen-
te ha gestionado y obteni-

además se sume la participación de aquellas institu-
ciones y organizaciones no gubernamentales que
tengan programas donde se puedan conseguir recur-
sos, como la CDI, el único requisito recordó es
cumplir con las reglas de operación.

“Este proyecto es importante ya que de esta
manera se benefician a poco más de 233 familias de
pescadores de la zona del Río Balsas, de esta manera
reiteramos nuestro compromiso y apoyo, de la misma
manera agradezco el interés del presidente munici-
pal, que ha sido de gran respaldo”, comentó.

Pero el recurso además se incrementa toda vez
que entre los beneficiarios aportarán otros 100 para
que en total sean 500 mil pesos. Esta propuesta de
equipamiento para la actividad surge de una petición
de las cinco organizaciones pesqueras del municipio
de Huetamo, dicha solicitud la realizaron a la Secre-

taría de Pueblos Indígenas (SPI), a través de la delegada
regional de la misma secretaría, Alma Millán, en beneficio
de 203 pescadores.

La Secretaría de Pueblos Indígenas buscando alterna-
tivas de financiamiento y de asesoría técnica, invitó a la
COMPESCA para integrarse en la gestión del equipo
solicitado y de manera conjunta se elaboró una propuesta
de coinversión.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Por fin ha llegado el día cero,

hoy domingo a los cuatro aspi-

rantes a la candidatura del PRD al

Gobierno del Estado, quienes

habrán de estar esperando des-

pués del cierre de casillas por la

tarde-noche los resultados preli-

Así las cosas

el candidato del PRD-PT-Con-

vergencia en el Estado de Méxi-

co ve venir la derrota y comien-

zan los pretextos. No está en los

genes del perredismo aceptar que

la población pueda elegir a al-

minares para saber de primera mano si obtuvieron o no

el triunfo electoral interno de su partido porque la

militancia solaztequista michoacana y la ciudadanía en

general votó por su favorito para que sea su candidato…

Durante la

semana que ayer terminó, los aspirantes a la candidatura

perredista al gobierno estatal, “dieron su último estirón”

al recorrer varias partes de la geografía michoacana para

exponer sus puntos de vista sobre la problemática que

aqueja al pueblo michoacano y sus planteamientos

sobre sus posibles soluciones, y sus acciones de trabajo

renovados de llegar al cargo de gobernador, de ganar las

elecciones del 13 de noviembre, próximo…

Fue una semana

de grandes acontecimientos para los solaztequistas as-

pirantes a la candidatura a gobernador como lo fue el

caso de SILVANO AUREOLES, quien a última hora

recibió el apoyo al proyecto de precandidato de 28

alcaldes de Michoacán, ofreciéndole trabajar institucio-

nalmente a su favor para obtener mejores resultados el

día 26 de Junio, según sus pronunciamientos efectuados

el pasado lunes durante un desayuno en un hotel de la

ciudad de Morelia…

Por su parte los

integrantes del Consejo Político del Movimiento De-

mocrático de Unidad Cardenista (MODUC) se pronun-

ciaron a favor de fortalecer la unidad interna del partido

y de que se respeten y reconozcan los resultados de la

elección del candidato ganador a gobernador, cuya

elección se efectuará el día de hoy. Firmaron el docu-

mento 26 personas, entre ellas FIDEL CALDERON

TORREBLANCA, secretario de Gobierno…

Cabe destacar

que durante la misma semana que ayer terminó, SELE-

NE VAZQUEZ ALATORRE, líder del Movimiento de

Izquierda Democrática (MID), anunció su respaldo a

SILVANO AUREOLES como abanderado del PRD a

la gubernatura del Estado. Para ello, miembros de esta

expresión perredista manifestaron que movilizarán sus

estructuras para hoy domingo 26 de Junio para patenti-

zar el triunfo de SILVANO AUREOLES, pese a que

existe el temor de quienes se encuentran desempeñando

cargos públicos de sufrir represalias de todo tipo…

Finalmente

y para dar “su último estirón”, estuvieron en Huetamo,

FABIOLA ALANIS, ENRIQUE BAUTISTA, RAUL

MORON y SILVANO AUREOLES, quienes fueron

recibidos por sus simpatizantes a su candidatura, que lo

refrendará el día de hoy al acudir a las urnas con su

credencial de elector para depositar sus votos por su

favorito al que quieren ver triunfante el próximo miér-

coles cuando se darán a conocer las cifras oficiales

después de realizarse el cómputo final…

Sorprendió

al aspirante perredista a la gubernatura estatal, ENRI-

QUE BAUTISTA, al cerrar su precampaña el pasado

miércoles con un pronunciamiento contundente de MI-

GUEL ANGEL SANDOVAL, quien a nombre de AN-

DRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, pidió a los sim-

patizantes del Movimiento de Regeneración Nacional

(MORENA) no votar a favor del ex secretario de gobier-

no y diputado local con licencia, en virtud de que el

tabasqueño fundador de MORENA “no participará ni a

favor ni en contra de ninguno de los precandidatos para

mantenerse al margen de la elección interna perredista y

respetar a quienes ellos elijan como candidato”…

La precandidata

panista a la gubernatura, MARIA LUISA CALDERON

HINOJOSA (Cocoa), sigue recorriendo palmo a palmo

todos los municipios del Estado para buscar el apoyo de

sus compañeros de partido y darles a conocer sus

propuestas de soluciones a los problemas que aquejan a

los michoacanos durante los últimos diez años, argu-

mentando que las políticas públicas no se han aplicado

correctamente, lo que ha motivado un grave atraso en la

calidad de vida de cada michoacano, que muchos de

ellos los ha obligado a emigrar hacia el país del norte…

Por su parte,

FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, virtual candidato

del PRI al gobierno de Michoacán, en su visita por los

municipios de Yurécuaro, Penjamillo y La Piedad,

conocida como la región del Bajío, pidió a los militantes

y simpatizantes de su partido analizar la situación del

Estado, ya que hay muchas zonas que se encuentran en

un periodo de ingobernabilidad, además de que existen

problemas políticos y sociales, como la inseguridad y la

inestabilidad financiera que nos dejará el actual gobier-

no, les dijo…

Corren fuertes

rumores de que siempre sí buscará la candidatura a la

presidencia municipal de Huetamo, ELIAS IBARRA

TORRES, no obstante de que tiene amplias posibilida-

des de ser el candidato de unidad a la diputación local

por el distrito de Huetamo. No obstante de ello, surgen

de última hora comentarios por doquier de que el ex

candidato a la presidencia municipal de Huetamo ahora

vuelva a retomar el camino rumbo a la silla presidencial

huetamense con mayores bríos, basados en experien-

cias pasadas: Como dicen en mi rancho: “Nunca segun-

das partes son buenas”…

Sorpresota fue la que se llevaron

los asistentes a la reunión habida aquí en Huetamo, para

recibir al precandidato perredista a la gubernatura, el

profesor RAUL MORON OROZCO, al ver nada más y

nada menos que al presidente municipal de San Lucas,

SERVANDO VALLE MALDONADO, quien se sumó

al apoyo del diputado local con licencia, sin saberse a

ciencia cierta si lo hizo a nivel personal o a nombre de

los perredistas que representa en el ayuntamiento sanlu-

quense. Lo anterior motivó que muchos perredistas del

municipio de San Lucas estén molestos con SERVAN-

DO por no haberlos invitado a la reunión con MORON

y otros están más enojados y molestos porque la mayoría

de los solaztequistas simpatizan con la precandidatura

de SILVANO AUREOLES, porque al menos es paisa-

no de esta región y MORON no lo es y por tanto hay

fundadas esperanzas de que de llegar a ser gobernador

SILVANO haría más por esta región y MORON sí haría

algo, pero no tanto como SILVANO…

Quien no deja

un solo día de promoverse como precandidato presiden-

cial es el senador panista SANTIAGO CREEL, quien

desde Tamaulipas le mandó un mensaje a la dirigente

del SNTE, ELBA ESTHER GORDILLO: “No me voy

a aliar con sindicatos charros. De ser presidente no me

voy aliar con la profesora ELBA ESTHER”. Y, de paso,

reiteró que entre los panistas “tengo una ventaja de dos

a uno contra quien me sigue y siete a uno contra los

últimos lugares”. Como dicen en mi rancho: “No, pos sí

o a poco no, pos claro que sí”…

Con la novedad

de que los partidos que postulan a ALEJANDRO EN-

CINAS al gobierno del Estado de México, sólo han

podido acreditar 57 por ciento de sus representantes de

casillas. “Significa que no tienen ni siquiera los militan-

tes o simpatizantes que vayan a cuidar las casillas el 3 de

Julio. Luego cuando pierdan, se van a decir robados y

defraudados”, advirtió el representante del PRI ante el

Instituto Electoral del Estado de México, (IEEM), CE-

SAR CAMACHO QUIROZ. Y no anda herrado, pues

el dirigente nacional del PRD, JESUS ZAMBRANO,

asegura que se “está prefigurando un fraude electoral”.

Como dicen en mi rancho: “Esa cantaleta es la misma

que la de 2006 en el mismísimo Estado de México”…

guien distinto a ellos. Si recordamos, jamás ha recono-

cido el PRD un triunfo del PRI y esta no será la

excepción, argumentando la ilegalidad y el fraude del

próximo domingo 3 de Julio. Pero si tomamos en cuenta

que la primera ilegalidad entre ellos es la del propio

PRD al poner por “dedazo” desde la ciudad de México

a ALEJANDRO ENCINAS, contra la voluntad de la

militancia perredista mexiquense. Pero de esto ya co-

mentaremos en otra ocasión porque hay mucha tela de

dónde cortar…

Sin haber

presentado una queja formal ante el Instituto Electoral

del Estado de México, el candidato de la izquierda,

ALEJANDRO ENCINAS, continuó acusando al priísta

ERUVIEL AVILA, de haber rebasado los topes de

campaña. Tanto ha estado insistiendo que obligó al

presidente del PRI en la entidad, LUIS VIDEGARAY,

a convocar a una rueda de prensa para responderle que

no se trata de lanzar retos como si fuera una “pelea de

gallos o lucha libre”. Aclaró que en cuanto el órgano

electoral se lo solicite, cada uno de los gastos. Como

dicen en el rancho: “Tan claro todo como el aire que

respiramos cuando no está contaminado”…

La secretaria

general del PRD DOLORES PADIERNA, acusó que

en la dirigencia nacional de su partido hay “dados

cargados” a favor del jefe de gobierno del Distrito

Federal, MARCELO EBRARD, en la carrera por la

candidatura presidencial, advirtiendo PADIERNA que

la Izquierda Democrática Nacional, que dirigen ella y su

esposo, podrían “operar” para impedir favoritismos en

el Partido de la Revolución Democrática, reconociendo

que ella es proclive a ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR para que sea el candidato…

Las segundas

partes nunca han sido buenas. Aún así, el PRD busca

repetir el éxito que tuvo el arranque de la campaña de

ALEJANDRO ENCINAS, al juntar a CUAUHTE-

MOC CARDENAS y a LOPEZ OBRADOR, después

de 11 años de no hacerlo. El dirigente nacional perredis-

ta, JESUS ZAMBRANO anunció que hoy domingo, ya

en la final de la campaña, volverán a juntarlos para

acompañar a su candidato. Lo que pasa es que las

encuestas dan al candidato de las izquierdas 30 puntos

abajo del puntero candidato del otro partido…

Le comento

que la diputada federal MONICA ARREOLA, hija de

la presidenta nacional del Sindicato Nacional de Traba-

jadores de la Educación (SNTE), ELBA ESTHER

GORDILLO, se autonombró para dirigir el Partido

Nueva Alianza (PANAL) en sustitución de JORGE

KAHWAGI. Luego de presentar a la senadora ROSA-

LIA PEREDO AGUILAR como nueva militante del

partido, tras abandonar el PT, MONICA ARREOLA

dijo que ella está entre los nombres de los aspirantes

para dirigir el instituto político que fundó su mamá,

junto a EMILIO ZEBADUA y LUIS OBREGON. Se

aceptan apuestas…

Para no variar

el PRD no aceptará resultados de la elección del próxi-

mo domingo en el Estado de México. El líder estatal del

PRD en la entidad, LUIS SANCHEZ, alega que se

prepara un gran fraude desde el interior del Instituto

Electoral del Estado de México, dijo: “Nosotros afirma-

mos que desde el IEEM se cocina un fraude electoral a

favor de ERUVIEL AVILA, porque sus acciones han

sido para proteger al candidato del PRI”. Usted tiene la

mejor opinión sobre estas declaraciones del dirigente

estatal del sol azteca en el Estado de México… Es todo

por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle

atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre

POLITICA.
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Ana Heidy Roldán, sentada en nueva silla
de ruedas que le vendrá a mejorar su cali-

dad de vida.

Fausto Vallejo Figueroa, precandidato priísta al gobierno del Estado, puso de manifiesto la unidad
imperante dentro de las filas de su partido. Por su parte, el Secretario Ejecutivo del CEN de la CNOP,
Ascención Orihuela Bárcenas, agradeció el apoyo del sector popular priísta de Michoacán brindado a
Fausto Vallejo Figueroa, que será un digno candidato a la gubernatura del Estado.

Juntos por la unidad hasta la victoria.

Fausto Vallejo Figueroa, rodeado por Ascen-
ción Orihuela Bárcenas y Víctor Silva Teje-
da, juntos por la unidad hasta la victoria.

DIF Municipal y ayuntamiento de Nocupétaro
donaron silla de ruedas a pequeña de 5 años

Francisco Villa Guerrero, presidente
municipal de Nocupétaro, acompañado de
su esposa Marlem Yusdidia Zarco Sán-
chez, titular del DIF Municipal, hizo en-
trega de una silla de ruedas a la niña Ana
Heidy Roldán Sánchez, quien debido a su
discapacidad le es imposible caminar, pero
gracias a esta silla podrá la pequeña de 5
años de edad desplazarse con mayor faci-
lidad, lo que permitirá mejorar su calidad
de vida.

Esta silla se pudo entregar gracias a
las gestiones especiales que realizó Mar-
lem Yusdidia Zarco Sánchez, ante las au-
toridades del DIF del Gobierno del Estado
en beneficio de las personas más vulnera-
bles de la sociedad nocupetarense.

La entrega de esta silla constituye un
ejemplo de responsabilidad entre los ciu-
dadanos y el gobierno, para hacer posible
la diferencia entre la vida plena y una vida
atada a la imposibilidad, sin importar las
líneas políticas o clases sociales., indicó el
alcalde Villa Guerrero.

Sabemos que existen más problemas
de ese tipo pero seguiremos trabajando en
el área de la discapacidad, tal como apoyar y aplicar los recursos y apoyos para
estas personas y su incorporación al desarrollo del municipio, comentó el edil
Villa Guerrero.

Los papás agradecieron a las autoridades municipales al ver llegar a los
mandatarios con la solicitada silla de ruedas, pues era mucha su necesidad ya que
la pequeña Ana Heidy Roldán, desde su nacimiento ha sufrido por sus capacida-
des motrices.

Los priístas estamos construyendo la unidad
que nos llevará al triunfo: Chon Orihuela
Morelia, Mich.- Los priístas estamos cons-

truyendo la gran unidad que nos debe llevar al
triunfo, así se pronunció el secretario ejecutivo
del CEN de la CNOP, Ascensión Orihuela Bárce-
nas.

En reunión de los agremiados de la Confe-
deración Nacional de Organizaciones Populares
del PRI en Michoacán con su precandidato a la
gubernatura del Estado, Fausto Vallejo Figueroa,
se reconoció la lealtad y posición firme y sólida
asumida por Víctor Silva Tejeda al declinar a
favor del ex alcalde de Morelia.

Ahí “Chon” Orihuela felicitó a Fausto Vallejo Figueroa y le pidió que encabece la lucha por los
priístas con esa gran dignidad que le caracteriza con miras a recuperar el Solio de Ocampo.

Señaló que “los cenopistas que estamos en esta reunión, y los que faltan, realizaremos una
campaña de gran seriedad y mucha penetración”.

El precandidato del PRI a la gubernatura del Estado calificó como “gratificante” la presencia en
el evento de Chon Orihuela y agradeció el apoyo a “nuestro amigo Emilio Gamboa Patrón, (líder
nacional de la CNOP) a quien tú lo estás representando en nuestro Estado”.

Reconoció que el sector popular es una de las organizaciones más importantes del Revolucio-
nario Institucional “en cuanto al crecimiento y la función que representa en este Estado y en este país”.

Les habló de su proyecto que denominó por Michoacán y que se trata de resolver los grandes
problemas del Estado como son la inseguridad, el desempleo, transporte público, desarrollo urbano,
la pobreza y el abandono del campo, entre otros.

Adelantó que “si no atacamos los problemas vamos a tener un Estado catastrófico que será muy
difícil superar en una administración”.

Vallejo Figueroa se dirigió a la gente reunida y se solidarizó con las preocupaciones comunes.
“Nos interesa ver cómo nuestros hijos tengan una vida mejor, que tengan una empresa, que no tengan
que emigrar a los Estados Unidos, que puedan tener una familia, una casa, una propiedad y no estar
preocupados por su seguridad”.

“Lo que prometo es que haremos un gobierno decente y que cumpla lo que uno prometa. No
sacarle a los problemas sino enfrentarlos. Hay gobiernos de buenos y malos resultados. En nuestra
carrera política y administrativa, que nos juzguen si he sido honrado o no”. “Yo no salgo a prometer

lo que no he hecho en las oportunidades que me
he dado el PRI, de administrar, de gobernar”.

Ofertó una plataforma política municipalista
“debemos hacer llegar más recursos a los muni-
cipios y fortalecerlos porque ahí es donde más
rinde el dinero”. Les prometió a los agremiados
cenopistas “estar en contacto con ustedes. Hacer
un gobierno transparente y cercano a la gente.
Les pido su ayuda para hacer el esfuerzo conjun-
to de recuperar el Estado. Al final de la próxima
administración pública estatal no tendrán que
avergonzarse de Fausto Vallejo Figueroa”.
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Con jaripeo-baile, festejaron a los papás del municipio

de Nocupétaro, con motivo de la celebración del Día del
Padre, el cual resultó muy animado por la grata concu-
rrencia de los papás y sus familias.

Los tres hermanos Pineda Hernández, integrantes de

"Los Líricos de Michoacán", deleitaron con sus interpre-
taciones musicales a los asistentes a la presentación de su
nueva producción discográfica con música de esta región.

Con un grandioso jaripeo festejaron
a los papás de Nocupétaro en su día

El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional de
Nocupétaro, ofreció un cálido festejo a los padres del municipio para
hacer un reconocimiento a quienes representan el eje de la familia, con
un jaripeo, regalos y muchas sorpresas, también acudió a la conmemo-
ración del Día del Padre, el presidente municipal Francisco Villa
Guerrero.

El evento, realizado en la Plaza de Toros Héroes de Nocupétaro,
congregó a más de 200 jefes de familia acompañados de sus parejas e
hijos, en respuesta a la invitación de los dirigentes priístas y autoridades
municipales para fortalecer el núcleo familiar a través de la sana
convivencia, de reconstruir el tejido social y de formar a futuros

ciudadanos con
valores me-
diante el ejem-
plo de la fami-
lia unida.

En su men-
saje, Gonzalo
Nares, secreta-
rio del ayunta-
miento felicitó
a todos los pa-
pás en su día y
destacó el im-
portante papel
que han desarrollado en la sociedad como padres de familia, jefes y
proveedores del hogar; y hoy y siempre un gran reconocimiento a todos
los padres del municipio que acompañados por el gran trabajo que
hacen las mamás, forman hijos de bien y familias unidas.

De parte de las autoridades municipales asistieron Gonzalo Nares
Gómez, secretario del ayuntamiento; Víctor Zarco Marcial, presidente
del Comité Municipal del PRI y no faltando el cuerpo de regidores para
darles la bienvenida a todos los papás del municipio de Nocupétaro.

En el jaripeo-baile fue amenizado por la Banda Morelos, jugándo-
se además 10 toros de reparo.

"Los Líricos de Michoacán" presentaron
aquí su nueva producción discográfica

El grupo “Los Líricos de Michoacán”
presentaron su nueva producción discográfi-
ca ante autoridades municipales y medios
informativos, en días pasados en el palacio
municipal, teniendo como objetivo rescatar y
preservar la música tradicional de la tierra
caliente, así como a sus autores.

Dirigidos por Bertario Pineda Hernández,
“Los Líricos de Michoacán”, lo conforman

ridades mencionaron que el apoyo brindado a
“Los Líricos de Michoacán” para lograr la
grabación de mil 300 discos compactos, servi-
rán para difundir el arte musical regional con
música de violín, guitarra y tamborita.

Bertario Pineda, voz del grupo, recordó
que descienden de una familia de músicos
donde su padre don Eustorgio Pineda, fue el
patriarca y autor del famoso son “El Cuishilin-

sus hermanos Jesús,
Jaime y Feliciano,
todos originarios de
La Crucillera, muni-
cipio de Huetamo,
quienes agradecie-
ron al ayuntamien-
to, a la Secretaría de
Cultura estatal, y el
Consejo Nacional
para la Cultura y las
Artes por el apoyo
brindado en la gra-
bación de esta pro-
ducción musical.

Estuvieron pre-

go”, y quien compar-
tiera en otros tiempos
con Juan Reynoso y
Rafael Ramírez, y
cuya herencia musi-
cal la siguieron ahora
sus hijos.

Iniciamos tocan-
do música norteña,
actividad que sí es re-
dituable, pero desde
hace 10 años inicia-
ron este proyecto de
música tradicional, y
promover nuestro le-
gado musical es un

sentes en el evento el secretario del ayunta-
miento, José Angel Jiménez Villanueva;
Emigdio Espinoza Romero, regidor de la Co-
misión de Educación y Luis Daniel García,
director de la Casa de la Cultura; dichas auto-

tributo a los grandes músicos de tierra calien-
te, como Los Salmerón, Reynoso, Arturo Vi-
llela, Rafael Ramírez, los Hermanos Valdez,
Evaristo Galarza, Los Tecuches y muchos
más, dijo Bertario.

Para acallar los rumores de una posible

fractura, militantes del Partido Revoluciona-

rio Institucional del municipio de Tiquicheo,

se manifestaron a favor de consolidar la ima-

gen de Mario Reyes Tavera como el candidato

Priístas de Tiquicheo cierran filas en torno a Mario Reyes Tavera
de unidad a la presidencia municipal.

“Los priístas nos hemos manifestado a

favor de la unidad; agradezco la deferencia

para con mi persona y seguiremos trabajando

en ese tenor, porque la gente requiere un

partido fuerte que resuelva los grandes proble-

mas que aquejan al municipio, como es la falta

de empleo y el mal aprovechamiento de los

recursos naturales”, señaló Mario Reyes.

“Vamos por un solo camino, con rumbo a

reafirmar el triunfo que se obtuvo en las elec-

ciones de 2007; sin embargo, esperaremos los

tiempos que marca la ley y el partido para

concretar mi candidatura”, señaló.

En breve entrevista, declaró que como

militante la prioridad en este momento es

recuperar el Gobierno del Estado de la mano

del alcalde con licencia Fausto Vallejo Figue-

roa: “La gente desea ser escuchada, busca la

paz y seguridad que brindaban los gobiernos

priístas, y vemos en la imagen del licenciado

Fausto Vallejo que se puede recuperar el rum-

bo, porque cuando gobierna el PRI, da seguri-

dad y economía”.

Asimismo, aseguró que una vez que los

tiempos se cumplan y la convocatoria se pu-

blique, desarrollará una plataforma política

para potencializar el desarrollo del municipio:

“No podemos confiarnos, esto apenas comien-

za, incluso la gente de otros partidos se ha

sumado al proyecto del PRI porque han sido

defraudados por quienes los dirigen y no se

debe pisotear a nuestro pueblo que es tan

noble, por ende, en el partido están las puertas

abiertas para todos aquellos que quieran su-

marse al cambio”.



El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en el
Congreso del Estado de Michoacán, Antonio García Conejo dio a
conocer, que desde que inició la recesión en diciembre de 2007 hasta
febrero de 2010 en los Estados Unidos de Norteamérica, se han
perdido 8.7 millones de empleos, esto según datos de la Oficina de
Estadísticas del Trabajo de dicho país.

“Los números, como advierte un estudio del Economic Policy
Institute, atestiguan la magnitud de la crisis actual del mercado de
trabajo, así como la enorme debilidad del crecimiento del empleo, sin
duda alguna los que se encuentran más afectados son nuestros
paisanos”, afirmó.

Asimismo, García Conejo mencionó que aunque la mayoría de
los sectores han venido agregando empleos durante el último año, el
sector dedicado a la construcción se ha mantenido en una tendencia
negativa, ya que la tasa de desempleo equivale a un 16 por ciento,
contraste de un 22 por ciento que mantenía el año pasado.

Cabe destacar, que según datos del Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO), del total de inmigrantes que se dedican a la
construcción y el mantenimiento el 56 por ciento son mexicanos así
como un 48 por ciento en el sector de los servicios.

De igual forma, un estudio de la CONAPO del 2010, estima que
la población económicamente activa (mayores de 15 años y en
condiciones de trabajar) de mexicanos en Estados Unidos es de 13
millones 911 mil personas, de éstos casi su totalidad (13 millones 113
mil personas) tienen un trabajo.

Otras actividades y aéreas en las que trabajan los mexicanos en
Estados Unidos son: Preparación de alimentos, limpieza o la industria
de la construcción, la agricultura, la pesca y la silvicultura.

“México es conocido como un país que exporta migrantes a
Estados Unidos, la mayoría como ilegales, sin embargo hay que
advertirles a nuestros connacionales que el “sueño americano” poco
a poco va desapareciendo, puesto que cada vez se complica más la
situación económica, así como el difícil camino que tienen que
atravesar para llegar al vecino país del norte”, enfatizó.

El representante del distrito de Huetamo, Antonio García Conejo
mencionó que solamente un 7 por ciento se desempeña en actividades
profesionales, por lo que invitó a las y los mexicanos que se encuen-
tran radicando en la Unión Americana, a que asistan a la escuela, que
fomenten a sus hijos a estudiar una carrera universitaria, claramente
esto sólo lo pueden hacer aquellas personas que se encuentran de
manera legal.

Por último, se pronunció a favor de que la economía mejore para
que aquellas personas que se encuentran en una situación crítica,
debido a la falta de documentos que acrediten su estancia legal,
encuentren un trabajo digno y bien remunerado, ya que de esa forma
se elevaría el índice de remesas, las cuales son un importante y valioso
factor para el crecimiento de la economía mexicana.
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Rocío Pineda, presidenta municipal de Morelia, dijo que la Simplificación y
Transparencia Administrativa, son los pilares para obtener una buena admi-
nistración con buenos resultados.

Verónica Mendoza Torres, titular de la
Auditoría Superior de Michoacán, dio
a conocer que el ayuntamiento de Mo-
relia es de los más cumplidos en rendi-
ción de cuentas claras y puntuales.

La reunión de trabajo para capacitar a funcionarios de los
113 municipios la impartió Verónica Mendoza Torres, titu-
lar de la ASM.

Ante la presencia de la temporada de lluvias se han implementado acciones
para la reparación de redes de drenaje dañadas.

Morelia, de los municipios más cumplidos
en rendición de cuentas: Auditoría Superior

La pérdida de empleos en EU afecta a miles
de familias michoacanas: Antonio García

Restauran red de drenaje en varias
calles de la población de Carácuaro

Personal del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado
y Saneamiento de Carácuaro (OOAPAS), dirigidos por su titular
Vulfrano Chávez Acevedo, iniciaron con los trabajos de reparación de
un tramo de la línea de drenaje de la cabecera municipal, la cual estaba
dañada debido a los derrumbes que ocurren con frecuencia en esa zona.

El director Vulfrano Chávez Acevedo, manifestó que el concreto
que cubre el tubo del drenaje se rompió debido a los derrumbes y
después la imprudencia de la gente provocó que éste se rompiera, ahora
el personal del OOAPAS sellará el tubo para después cubrirlo de
concreto nuevo y así poder mantener en buenas condiciones la línea del
drenaje de la cabecera municipal.

Pocas veces valoramos el trabajo que realiza esta dependencia, ya
que en su mayoría el trabajo que se realiza queda bajo tierra y no nos
damos cuenta del esfuerzo que conlleva, detalló Vulfrano Chávez, y
agregó que el organismo así como sus trabajadores hacen todo lo
posible en mantener en buenas condiciones tanto el drenaje como la
línea de conducción del agua potable de Carácuaro.

Morelia, Mich.- Por la puntuali-
dad en la entrega de sus informes, su
organización y constante capacitación,
Morelia es de los municipios más cum-
plidos en cuanto a rendición de cuen-
tas, reconoció la titular de la Auditoría
Superior de Michoacán (ASM), Veró-
nica Mendoza Torres.

En el marco de la cuarta reunión
de trabajo en que se capacita a funcio-
narios de los 113 municipios del Esta-
do respecto a los Lineamientos del
Proceso de Entrega-Recepción de la
Administración Pública Municipal
2008-2011, la auditora reconoció el
trabajo de la alcaldía capitalina en
materia de transparencia.

“En control interno han mejorado
y han ido implementando lo que les
recomendamos, prueba de ello son
todos los premios que han recibido

aquellos procesos que coadyuven en
dar buenos resultados a la población.

MORELIA, DE LOS MUNICIPIOS
MEXICANOS CON

MEJORES FINANZAS
En la actualidad, los recursos de

que disponen los municipios conti-
núan siendo insuficientes para dar
cobertura a la demanda de obras y
servicios que exige la población; no
obstante, el manejo transparente y
adecuado del presupuesto aunado a
la capacidad para incrementar los in-
gresos, constituyen herramientas para
solventar sus finanzas y ejecutar gran-
des proyectos.

En el 2010, por tercer año conse-
cutivo el Ayuntamiento de Morelia fue
reconocido por las empresas califica-
doras internacionales Standar & Poor’s
y Fitch Ratings, con “muy alta calidad

gracias a la organización, capacitación que recibe constan-
temente su personal, esto apoya a que sea de los munici-
pios con mayor nivel; puedo decir que sí han cumplido con
sus compromisos de acuerdo a la norma y a su responsa-
bilidad”, afirmó.

Verónica Mendoza resaltó que dentro de la capacita-
ción para tener una mejor rendición de cuentas, el Ayunta-
miento de Morelia ha mostrado especial interés en formar
parte de los talleres que implementa la ASM.

“Nos han venido acompañando constantemente a la
capacitación; en el aniversario de la auditoría les dimos

crediticia”, lo cual certifica que la capital michoacana tiene
la solvencia y capacidad para adquirir un crédito sin poner
en riesgo su economía, porque ha sabido cuidar peso por
peso sin malgastarlo.

Las instituciones financieras reconocieron el trabajo
que en política financiera y fiscal ha hecho el municipio para
eficientar sus recursos y poder acceder a créditos banca-
rios blandos cuando así lo requiera, lo cual es equiparable
al comportamiento de alcaldías más grandes económica-
mente hablando.

De acuerdo a un comunicado emitido por Standard &
Poor’s, el gobierno capitalino cuenta con
un gran potencial para fortalecer la recau-
dación de ingresos propios, pues estimó
que en 2010 del recurso total del munici-
pio, el 40 por ciento correspondió a ingre-
sos adquiridos mediante el pago de im-
puestos, cifra que se considera relativa-
mente alta en el contexto nacional.

Mientras que Fitch Ratings destacó
el constante crecimiento de la recauda-
ción de ingresos propios y el bajo grado
de marginación como elementos favora-
bles para las finanzas públicas del muni-

unos reconocimientos a todos aquellos ayuntamientos que
han asistido con constancia a las capacitaciones porque
eso ayuda a que mejoren su control interno y su proceso,
entre ellos ese reconocimiento fue para Morelia”.

La funcionaria refirió que la ASM tiene especial interés
en dar herramientas a los municipios para que puedan
hacer una entrega-recepción más eficiente y en beneficio
de la sociedad, puesto que ese documento permite que la
siguiente administración, pueda tener los elementos nece-
sarios para darle una continuidad a los programas y accio-
nes de gobierno, lo cual tiene un beneficio social pues no
se detiene el trabajo de la administración local.

Mendoza Torres reiteró que en cuanto a cumplimien-
to, en la entrega de informes trimestrales y anuales, el
municipio de Morelia ha sido puntual; respecto a las
observaciones y recomendaciones, también las atiende a
la brevedad, “siempre han estado atentos y han estado
resolviendo de manera positiva”.

Durante la realización del taller sobre Lineamientos
del Proceso de Entrega-Recepción, la presidenta munici-
pal Rocío Pineda Gochi reconoció la importancia de que los
ayuntamientos formen parte de esta capacitación, puesto
que es una muestra de que están interesados en la
transparencia y en entregar cuentas claras a la ciudadanía.

Mencionó que es responsabilidad de los funcionarios
municipales que los programas tengan continuidad y los
ciudadanos no recientan los cambios, pues tal pareciera
que cada que concluye un periodo de gobierno, se paraliza
la administración, “por eso debemos aprovechar la oportu-
nidad de aclarar nuestras dudas e inquietudes para cumplir
en tiempo y forma con el proceso de entrega-recepción”.

Cabe hacer mención que la primera de las tres
políticas que rigen a la actual administración municipal de
Morelia, es precisamente la Simplificación y Transparencia
Administrativa, de ahí el interés de formar parte de todos

cipio, además de su adecuado control del gasto de opera-
ciones que ha influido en la consolidación del ahorro
interno.

Señaló además que la inversión municipal realizada
con recursos propios se destinó principalmente a obras de
infraestructura vial, hidráulica y sanitaria; con indicadores
muy por encima de la mediana del grupo de municipios
mexicanos que califica la empresa.

Para no afectar la economía de los morelianos con
más impuestos, en general no se impusieron nuevos
gravámenes ni se incrementaron las tasas y tarifas, única-
mente se elevó el porcentaje inflacionario proyectado por
el Banco de México.

En lugar de los incrementos, se emprendieron estra-
tegias para fortalecer la hacienda municipal y depender
menos de las aportaciones y participaciones federales,
como la actualización catastral, lo que implicó que los
morelianos pagaran de manera correcta su predial.

Actualmente, se está a la espera de completar la
documentación de la administración municipal, para que
las calificadoras internacionales emitan su evaluación de
este 2011, respecto del desempeño del ayuntamiento de
Morelia.

q El ayuntamiento capitalino ha atendido con puntualidad sus obligaciones, señala Verónica Mendoza.
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Alcohólicos Anónimos celebra

su 76 aniversario en Huetamo
El pasado 10 de junio se festejó en Huetamo el 76

aniversario de la fundación de Alcohólicos Anónimos, una
efemérides que se conmemora en todo México y en más de
180 países del mundo en donde se encuentra estructurada
esta gran fraternidad, y, como es tradicional, en los más de
14 mil grupos que existen en todo el país se realizaron
eventos y juntas conmemorativas para celebrar este gran
acontecimiento.

Fue en la ciudad de Akron, en Ohio, Estados Unidos,
donde se produjo el encuentro entre dos personas con serios
problemas de alcohol, el corredor de bolsa Bill Wilson y el
doctor Robert Smith., que pusieron la semilla de la agrupa-
ción que hoy se encuentra dispersa por todo el mundo.

Este acontecimiento tiene gran relevancia para los miem-
bros de Alcohólicos Anónimos de nuestra ciudad, puesto
que hace 35 años el mensaje de AA llegó a estas tierras
michoacanas, y es que aún están frescos en nuestra memoria
los recuerdos de la magna celebración por este gran aconte-
cimiento celebrado en la Hacienda Santa María el 8 de mayo
pasado.

Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y
mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y
esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros
a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser
miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la
bebida. No se pagan honorarios ni cuotas y se mantiene con
las aportaciones voluntarias y contribuciones.

Alcohólicos Anónimos subraya que no está afiliada a
ninguna organización, no respalda ni se opone a ninguna
causa y su único objetivo es que las personas que ya son
miembros, se mantengan sobrias y ayudar a otros alcohóli-
cos a alcanzar el estado de sobriedad. A lo largo de estos 76
años, los miembros de Alcohólicos Anónimos de todo el
mundo se han reafirmado en el principio de que la mejor
manera de mantenerse sobrios es ayudando a otras personas
que comparten el mismo problema.

En el Distrito 13 que tiene su sede en Huetamo, están
abiertas las puertas de 14 grupos externos y uno que se
encuentra funcionando en el interior del Centro Preventivo
Municipal, donde los miembros, son todos internos que
purgan sus condenas por delitos cometidos en la mayoría de
los casos en estado de ebriedad; y que hoy tienen la oportu-
nidad de resolver su problema de alcoholismo gracias al
nacimiento de esta sociedad en 1935 y a que traspasó las
fronteras de mundo llegando el mensaje a México el 25 de
septiembre de 1946.

Enhorabuena por esta excelente agrupación en nuestra
tierra, quienes se sumaron a las celebraciones del 76 aniver-
sario mundial de esta comunidad cuya magnitud abarca una
membresía de más de dos millones de personas recuperadas
del alcoholismo en todo el mundo sin contar el impacto que

Culminó el VIII Coloquio de Cronistas y
Escritores de la Cultura en Tierra Caliente

El pasado viernes se desarrolló el VIII Coloquio de Cronistas y Escritores de la Cultura en Tierra Caliente, evento

que organiza la Unidad Profesional del Balsas de la UMSNH.

La Unidad Profesional del Balsas de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, realizó su VIII Coloquio de Cronistas
y Escritores de la Cultura en Tierra Caliente,
desarrollando este año el tema Los Mitos y
Leyendas.

En esta ocasión se expusieron temas como

el “Mito del baile de las monas de pan” de
Tlapehuala, Guerrero; “Mitos, ritual, tradición
o costumbre” por la ponente Margarita Miranda
Isidro, de Tlapehuala, Guerrero; de igual mane-
ra se programaron ponentes de Huetamo como
Florencio Soto Pineda, con “La Cueva de las
Huirichas”; Angel Huipio Santibáñez, con “Le-

yendas de la Música de Tierra Calien-
te”; Sergio Benítez Rojas ,con la “Le-
yenda del Cerro de Dolores”; y Angel
Ramírez Ortuño, destacando con el tema
“Remembranzas de Huetamo”.

Alejo Maldonado Gallardo, direc-
tor de la UNIP recalcó la importancia de
estos coloquios para intercambiar ideas,
escuchar al otro y saber en qué está
trabajando, destacando la labor de los
cronistas que no es echarle de más, sino
que es rescatar lo que otros le han echa-
do de más, ya que de pueblo en pueblo
van transformándose estos mitos y le-
yendas, y en muchos casos el trabajo de
los cronistas se transforma en investi-
gadores.

Experiencia
y Liderazgo

en Información



Vendió terrenos sin escrituras y compró oro
y plata con cheques sin fondos; ya está preso
q Cumplimenta la Policía Ministerial orden de aprehensión.

Agentes de la Policía Mi-
nisterial efectuaron la apre-
hensión de un presunto de-
fraudador que se aprovechó
de la buena fe de al menos
cinco agraviados, quienes le
pagaron terrenos que les ofre-
ció en venta, sin otorgarles
ningún documento que acre-
ditara la propiedad de dichos bienes.
Asimismo, el presunto responsable, identifi-
cado como Rubén Cancino Suárez, de 65
años de edad y con domicilio en la colonia
Leandro Valle de esta ciudad, fue acusado de
pagar con cheques sin fondos mercancía de
oro y plata, con valor superior a los 244 mil
pesos.

Al respecto, la Sección de Aprehensiones de la Policía
Ministerial informó que el indiciado se encuentra relacionado en
los procesos penales con número 217/2008, 273/2010-III, 288/
2010-III y 204/2009-I, por los delitos de fraude y fraude especí-
fico, radicados en los juzgados primero y cuarto de lo penal del
distrito judicial de Morelia, en agravio de cinco personas que en
su momento presentaron denuncia en su contra ante la Procura-
duría General de Justicia.

Además, dos mujeres
también lo denunciaron por
el pago que les hizo con che-
ques por la compra de mer-
cancía de oro y plata, hasta
por la cantidad de 244 mil
500 pesos. Las afectadas in-
dicaron que al acudir a insti-
tuciones bancarias para ha-

cer efectivos los documentos, les informaron
que carecían de fondos, pues días antes Can-
cino Suárez había retirado todo el dinero
existente en sus cuentas.

El detenido fue puesto a disposición de
los jueces penales que decretaron su aprehen-
sión, a fin de que le sea resuelta su situación
jurídica por los delitos que se le imputan.

Ejecutado con "cuerno de chivo"
Dentro de un vehículo marca Nissan color blanco, tipo

X-Trail, fue ejecutado de siete disparos de calibre AK-47,
“cuerno de chivo”, un joven avecindado en Atoyac de
Alvarez, Gro.

El occiso es Alexis Reyes Bahena, de 23 años, avecinda-
do en la colonia 18 de Mayo, de Atoyac de Alvarez.

De acuerdo con el reporte de la policía, en el lugar del
homicidio se localizaron alrededor de 14 cascajos percuti-
dos de calibre AK-47.

El cuerpo quedó tendido bocabajo dentro del automotor,
en la calle “Niños Héroes” de la colonia Huizache; a simple
vista tenía tres impactos en el parabrisas, uno en la carrocería
y otro más en el cofre.

A la escena del crimen arribaron elementos de los
cuerpos policíacos que integran la CONAGO-1, así como el
agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien
efectuó las diligencias y ordenó el levantamiento cadavéri-
co, siendo trasladado a la morgue de la Funeraria La Costa,
la cual está habilitada como Servicio Médico Forense, para
que se le practique la autopsia de ley.

En cancha de Pelota
Tarasca aparece osamenta

En avanzado estado de descomposición fue
localizado el cadáver de una persona del sexo
masculino a la entrada a la comunidad Salguero,
perteneciente al municipio de San Lucas, según
dieron a conocer fuentes policiales.

El agente único del Ministerio Público Inves-
tigador con residencia en Riva Palacio, se trasladó
la tarde del pasado jueves a la cancha de juego de
Pelota Tarasca, ubicada en la localidad de San
Nicolás, municipio de San Lucas, donde dio fe del
levantamiento de la osamenta de una persona del
sexo masculino no identificada.

La osamenta fue trasladada al SEMEFO, a esta
ciudad de Huetamo, para que le fuera practicada la
necropsia de ley, integrándose la averiguación
previa penal número 37/201I, quedando en cali-
dad de desconocido. El cadáver corresponde a una
persona de aproximadamente 25 años, de cabello
corto semi rapado, vestía una playera a rayas rojas
y blancas, un pantalón gris, y huaraches. Tenía
más de 15 días de haber sido asesinado y los
animales ya le habían carcomido varias partes de
su cuerpo.

Pero el día viernes a las 10:00 horas, se presen-

tó ante la representación social Juan Bustos Baza,
de 30 años de edad, quien después de que le fuera
presentada la osamenta, reconoció que se trataba
de su hermano que en vida respondiera al nombre
de Luis Rey Bustos Baza, de 32 años de edad,
originario del municipio de Cutzamala de Pinzón,
Estado de Guerrero, quien tenía apenas tres meses
de haber llegado a su lugar de origen, después de
haber sido deportado de Estados Unidos de Nor-
teamérica, donde residía, y el cual tenía desapare-
cido desde el primero del mes de junio de la
presente anualidad.

Maestro de primaria acusado
de abusar de varias alumnas

Un maestro de la Escuela Primaria “Tierra y
Libertad”, del turno vespertino, ubicada en la
colonia Barrio Viejo de Zihuatanejo, Gro., fue
acusado por padres de varias niñas del quinto
grado por cometer presuntamente abusos desho-
nestos con las menores de edad.

Ante la mesa receptora de Derechos Huma-
nos del Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo, las señoras interpusieron la denuncia 07/
2011 y manifestaron que sólo dos familias se
atrevieron a denunciar al maestro del quinto
grado grupo “A”, Facundo Godoy Flores, sin
embargo, serían 7 u 8 niñas agraviadas, pero sus
madres no tienen el valor de darlo a conocer por
temor a represalias.

Uno de los padres de familia relató que el
pasado martes llegó su hija llorando de la escuela
“porque el maestro le había tocado de manera
indebida y que después de ello fue con otro
maestro y éste le dijo a la menor que no dijera
nada porque se podía meter en problemas”.

Dijo que su hija después fue con la directora,
María de Lourdes Sánchez Medina, a quien
también acusan, porque les dijo a las mamás que
sabe de la situación, pero que no dijeran nada.

Manifestó una de las mamás “al decirme mi
hija lo que había pasado y que también le sucedía
a otras niñas, fui a buscar al profesor y ya no lo
encontré”.

Por ello, además de interponer la demanda
correspondiente, pidió el apoyo de las autorida-
des así como del magisterio para evitar que
Godoy Flores continúe dando clases y sea sus-
pendido de sus funciones, ya que “son siete u
ocho niñas de esa escuela que dicen haber sido
tocadas en sus partes íntimas por el profesor”.

Agregaron los padres de familia que incluso
el maestro amenazaba a las menores de que las
iba a reprobar si no accedían a lo que les pedía.

De igual forma, aseguraron que en la agencia
del Ministerio Público especializada en delitos
sexuales y violencia intrafamiliar, una de las
personas que ahí trabajan minimizó el hecho y les
dijo “lo más que le van a hacer es cambiar de
plaza pues no es delito grave, sólo abusos desho-
nestos”, como dándoles a entender que no sirve
de nada interponer la denuncia.

Por la tarde, padres de familia de las menores
acudieron al Ministerio Público a interponer la
denuncia correspondiente.


