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Instalan Oficina de Ayuda y Atención
al Migrante Michoacano, Aquí
Con la finalidad de atender y ofrecer servicios que sirvan de ayuda
a migrantes huetamenses en Norteamérica y a sus familias que viven en
el municipio, el ayuntamiento de Huetamo que encabeza Roberto
García Sierra, puso en operación la oficina Ayuda y Atención al Migrate
Michoacano, ubicada en el interior del palacio municipal.
El titular de esta nueva dependencia es José de Jesús Ponce
Avellaneda, quien tomó posesión de su cargo la semana pasada,
informando que es de suma importancia dar una mejor atención, apoyo
y asesoramiento a las múltiples necesidades que presenta la complicada
situación de los migrantes y sus familias.
Ponce Avellaneda sostuvo,
“habremos de velar por el respeto
de los derechos humanos y garantías de nuestros paisanos, además
de proporcionar asesoría y gestión
de trámites de manera coordinada
con otras Entidades del sector público federal y estatal”.
Los servicios que brindará la
oficina Ayuda y Atención al Migrate Michoacano, son informaJosé de Jesús Ponce Avellaneda, ción básica para solicitar una visa
jefe de la oficina de Ayuda y Aten- de turista; localización de padres
ción al Migrante Michoacano.
ausentes, localización de migrantes detenidos; localización de migrantes desaparecidos; asesoría de traslado de michoacanos presos en
Estados Unidos para cumplir sentencia penal en México y gestión de
permiso de internación o visa humanitaria.
Por otra parte, José de Jesús Ponce Avellaneda, señaló que la
administración de Roberto García Sierra, está preocupada por lo que está
ocurriendo con el fenómeno de migración que se vive en todo el Estado,
particularmente en el municipio de Huetamo, en donde en algunos casos
el fenómeno de migración ha provocado que la juventud emigre buscando
mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias.

Para conocer el avance de construcción de dos aulas en la comunidad Loma Blanca, el presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, supervisó las obras y designó un comité con padres de familia para la
observancia de la construcción y la administración de los gastos requeridos.

de los jóvenes del municipio, ya que como profesor
que soy sé que una de las inversiones más importantes es en la educación básica, subrayó Villa Guerrero,
pues dijo que atacará fuertemente con recursos municipales solucionar los problemas educativos que
prevalecen en las comunidades por la falta de espacios adecuados.
El alcalde nocupetarense, recordó ante los bene-

El costo para esta obra es de 100 mil pesos, y
para esta construcción de las aulas, se formo un
comité con habitantes del lugar para que supervisen
los avances y gastos de ella, conformando dicha
comisión Angel Landeros Medina, como presidente;
Reinaldo Ortiz Pérez, secretario y Filiberto Ortiz
Pérez, tesorero y Perfecto Villaseñor López, como
vocal.

Se Fueron los Vacacionistas de Semana Santa
Después de haber aprovechado los días de asueto en esta región que les proporcionó la Semana
Santa, los vacacionistas regresaron a sus lugares de
origen, satisfechos de haber logrado convivir con sus
familiares y amistades y pisar la tierra que los vio
nacer, y otros para conocer estas tierras calentanas
michoacanas.
EL MARTES: REGRESO A CLASES
Las vacaciones escolares de primavera llegarán
a su fin el día de mañana lunes, para regresar al día
siguiente martes a sus centros de estudio, tanto la
niñez como la juventud estudiosa en sus diferentes
centros de estudio. La gran mayoría de ellos son de
esta región y otros menos retornarán a las ciudades en
donde realizan sus estudios de nivel superior.

AUMENTARON SUS VENTAS
Con la llegada de visitantes a esta región, los
comerciantes de diferentes artículos alimenticios y
piezas fabricadas en oro, registraron aumento moderado en sus ventas. Por otra parte, los hoteles también
se vieron ligeramente favorecidos con el hospedaje
de turistas y los centros de recreación como albercas
y restaurantes se les observó esos días más concurridos de lo acostumbrado.
ADELANTE UNA HORA SU RELOJ
El próximo sábado 5 de abril a las 24 horas, cero
horas del día siguiente, comenzará el horario de
verano, por lo que es recomendable para esa noche
del sábado adelantar una hora y así amanecer el
siguiente día domingo con el nuevo horario de verano que regirá hasta el primer sábado de noviembre.
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El gobernador Leonel Godoy Rangel, entregó personalmente los primeros paquetes de la Canasta Básica
Alimentaria a personas de la tercera edad simbólicamente, de las más de un millón 400 mil que se habrán de
repartir durante el presente año en todo el Estado en los 113 municipios michoacanos.

Programas Sociales, Libres de Visión
Partidista y Clientelar: Godoy Rangel
q Inició el programa de Canasta Básica Alimentaria.
q Más un millón 400 mil despensas a distribuir este año.
Morelia, Mich., Marzo de 2008.- Con el objetivo de invertir este
año más de 127 millones de pesos y distribuir más de un millón 400 mil
despensas entre los adultos mayores, arrancó el Programa Estatal de
Canasta Básica Alimentaria, donde el gobernador Leonel Godoy Rangel se pronunció por desterrar de esos esquemas cualquier signo de
visión partidista y clientelar.
En el evento, al que asistieron alrededor de 67 alcaldes, Godoy
Rangel, acompañado por la presidenta del DIF-Michoacán, Magdalena
Ojeda Arana, expresó que en los programas sociales se tienen que alejar
cada vez más de prácticas clientelares y de colores partidistas, y para
ello deben hacer un esfuerzo los tres órdenes de gobierno.
Es preciso, subrayó, desterrar de los esquemas sociales la visión
populista y asistencialista, y contemplarlos como una parte de algo que
tienen que hacer las autoridades en materia de justicia social.
Se pronunció por impulsar, todos, la cultura del trabajo como la
mejor política social, pero mientras haya grupos vulnerables, como los
adultos mayores, los tres niveles de gobierno están obligados a tenderles la mano.
No con visión partidista ni clientelar y de ninguna manera como una
política permanente, destacó, sino que se debe caminar a la creación de
cada vez más fuentes de trabajo, y cada vez menos, este tipo de políticas.
Sin embargo, subrayó, hay mucha gente pobre en la Entidad e incluso
existen 37 municipios de alta marginación a los que se debe atender con
políticas apropiadas para sacarlos de esa lista negra.
Todos los municipios son importantes en el combate a la pobreza,
la cual debe ser permanente y tiene que buscar políticas apropiadas para
cada región.

Manifiestan Inconformidad por el Bloqueo
a la Entrada Principal del Santuario de
la Catolicidad del Municipio de Huetamo
Gran indignación causó a los turistas católicos que llegaron de
diferentes partes del país a pasar sus días vacacionales entre sus
familiares y amistades de Semana Santa, al ver que la entrada
principal a la parroquia de San Juan Bautista, a la que consideran
como el santuario más importante de la catolicidad del municipio de
Huetamo, se encuentre bloqueada por comerciantes en ropa con
enormes manteados que impiden su visibilidad al pórtico de la
entrada al atrio que conduce al interior de la iglesia parroquial.
Lo anterior se derivó por los actos y ritos religiosos que cada
año se efectúan con motivo de Semana Santa, y que dificultuosamente los cientos de católicos participantes lo efectuaron, además
consideraron que es una falta de respeto hacia la catolicidad
huetamense, que la entrada principal a la parroquia sobre la calle
Fray Juan Bautista de Moya que permite su acceso se encuentre
materialmente tapada por esos manteados que cubren de los rayos
solares a sus mercancías y a los propios vendedores y para colmo en
la parte posterior de ese tramo de la calle esté convertido en
estacionamiento de vehículos.
Quienes así se manifestaron, agregaron, que las nuevas autoridades municipales a través de su dirección de reglamentos, reduzca
los espacios a esos comerciantes, de los que han sabido, profesan
otra religión distinta a la católica y que tal vez por ello poco les ha
de importar la falta de respeto que están cometiendo con la entrada
principal a la centenaria parroquia dedicada a San Juan Bautista,
santo patrón de los huetamenses católicos y que históricamente se
le ha dado en llamar a esta ciudad “San Juan Huetamo”.

La presidenta municipal de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar, a nombre de los ediles, señaló que los tres niveles de gobierno deben
unir esfuerzos para trabajar en beneficio de los que menos tienen y así
combatir la pobreza.

La pobreza, dijo el mandatario, es la que genera
que Michoacán sea el Estado con mayor expulsión de
migrantes, por ello el combate a ese flagelo social se
debe atacar desde diferentes ángulos y que los apoyos lleguen a los más necesitados.
El programa de la Canasta Básica para adultos
mayores, añadió, persigue el objetivo de invertir,
este año, más de 127 millones de pesos, buscar que
todos los productos que la integran sean michoacanos y tratar de incrementarla con artículos frescos de
cada una de las regiones.
En el marco del inicio de ese programa, Godoy
Rangel entregó la canasta básica a adultos mayores
de Morelia, Tingambato, Acuitzio, Tzitzio y Charapan.
Por su parte, Selene Vázquez Alatorre, secretaria de Política Social, mencionó que el padrón de
beneficiarios supera los 141 mil y entre ellos se
contempla distribuir, este año, más de un millón 400
mil canastas básicas.
Luego de expresar que el programa es apenas un
mínimo reconocimiento a quienes dedicaron décadas de su vida productiva a mantener la cohesión
social en el Estado, Vázquez Alatorre puntualizó que

la canasta básica alimentaria es apenas un eslabón de
la política social de la Entidad, pues a ese esquema
habría que agregar otros como los útiles y desayunos
escolares, salud visual, Crecer y los CODECOS,
entre otros, con los que se buscará abatir los índices
de pobreza y contribuir a que Michoacán abandone
los últimos lugares desarrollo social.
El trabajo y la inversión productiva, agregó, son
las mejores armas para erradicar la inequidad, pues
si se produce riqueza y ésta se distribuye adecuadamente, sin duda, se estarán avanzando a un estado
real de justicia social.
Vázquez Alatorre puntualizó que el trabajo será
el factor que nos una permanentemente en el ejercicio cotidiano de la democracia participativa y el
gobierno estatal tendrá, como principal ocupación,
asegurarse que todas y todos tengan acceso al empleo.
A su vez la alcaldesa de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar, quien intervino en nombre
de los presidentes municipales, señaló que las autoridades deben trabajar juntas en la búsqueda del
beneficio de los pobladores y en el combate a la
pobreza.

Las Autoridades Municipales de Carácuaro Entregaron Constancias
de Mayoría a los Encargados del Orden y Jefes de Tenencia
En el Auditorio Municipal de Carácuaro, se
realizó la entrega de constancias de mayoría a los
Jefes de Tenencia y Encargados del Orden que
resultaron electos para el periodo 2008-2011; ellos
serán las autoridades auxiliares del gobierno municipal y aceptaron el cargo con el firme propósito de
construir al desarrollo y seguridad de sus localidades.
Al evento acudieron el síndico municipal Mario
Tentory Moreno en representación del presidente
municipal; la presidenta del DIF Verónica Salazar
Cisneros, el secretario del ayuntamiento, Rodrigo
Flores Ambriz, los regidores Pedro Arreola Chávez,
Candelario Manríquez Gómez, María Rodríguez
Hernández y Silvano Reyes Gutiérrez.
Mario Tentory Moreno, invitó a las nuevas
autoridades a ser parte del trabajo que el ayuntamien-

to implementa en esta nueva administración, para
ello, dijo, cada uno de ustedes son responsables de
las acciones de gobierno como gestores en sus comunidades, indicó el síndico, exhortándolos a que se
comprometan con la vigilancia y mantener el orden
en cada una de sus localidades.
Otro de los asuntos tratados, fue el de proteger
las especies en peligro de extinción como la iguana
y venado, entregándoles información sobre el tema y
las consecuencias que tendrá si no se hace algo al
respecto, ya que con esa medida se pretende que las
especies antes mencionadas mantengan su equilibrio
y establecer una temporada única de cacería, ya que
sólo con la intervención de los encargados del orden
y las autoridades del ayuntamiento se llevará a cabo
este proyecto, permitiendo el rescate de esas especies en Tierra Caliente.

El síndico del ayuntamiento de Carácuaro, Mario Tentory Moreno, a nombre del presidente municipal, Román
Nava Ortiz, hizo entrega de las constancias de mayoría a los nuevos Encargados del Orden de las comunidades
y a los titulares de las jefaturas de tenencia del municipio, a quienes exhortó a trabajar a favor de los habitantes
del municipio de Carácuaro, conjuntamente con las autoridades municipales.

Convocatoria
para la Elección de
Jefaturas de Tenencia
1.- Que de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica Municipal y el Bando Constitutivo Municipal
vigente, el municipio de Huetamo para su integración
cuenta con cinco Jefaturas de Tenencia, que son:
Cútzeo, Purechucho, Turitzio, Santiago Conguripo y
San Jerónimo.
2.- Que el gobierno y la administración municipal
en las poblaciones fuera de la cabecera municipal,
debe estar a cargo de Jefes de Tenencia y Encargados del Orden, propietarios y suplentes, y que por
mandato de ley éstos deben ser electos por plebiscito
para un periodo de tres años sin poder ser electos
para el periodo inmediato.
3.- Que los Jefes de Tenencia deberán funcionar

CONSIDERANDO

en sus respectivas demarcaciones como delegados de
los ayuntamientos y de manera especial del Presidente y
el Síndico, desarrollando importantes funciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal y el Bando Constitutivo Municipal.
4.- Que de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del
Estado son derechos de los ciudadanos del municipio
votar y ser votados para los cargos de elección popular
municipales, desempeñar los cargos de concejal, las
funciones electorales que correspondan y formar parte de
los consejos municipales o de la participación ciudadana
que se constituyan.
5.- Que es facultad del Presidente Municipal ordenar
la promulgación y publicación de los reglamentos, acuer-

dos y demás disposiciones del Ayuntamiento.
6.- Que es facultad de la Secretaría del Ayuntamiento coordinar la acción de los delegados administrativos y demás representantes del Ayuntamiento
en la división político-territorial del municipio y vigilar
el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento.
El H. Ayuntamiento municipal de Huetamo, Michoacán, con fundamento en los artículos 5, 10 fracción I y V, 49 fracciones V y XI, 53 fracción VII, 60, 61,
62, 63, 65, 117 y 119 fracción II de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán y los artículos 17
fracción I incisos A), C), H), fracción II incisos F) y L),
36 fracción XLIII, 64, 65, 66, 67, 68 y 120 del Bando
Constitutivo Municipal de Huetamo, entre la siguiente:

CONVOCATORIA
A todos los vecinos de las tenencias de Cútzeo, Purechucho, Turitzio, Santiago Conguripo y San Jerónimo, que sean mayores de edad y que cuenten con credencial de
elector con fotografía expedida por el IFE, a participar en el proceso de elección de las nuevas JEFATURAS DE TENENCIA para el trienio 2008-2010, bajo las siguientes:

BASES:
I.- Todos los interesados en participar como
candidatos para representar a su tenencia deberán
acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 65 de la Ley Orgánica
Municipal, mismos que consisten en: “Ser vecino de
la respectiva Circunscripción, tener un modo honesto
de vivir y saber leer y escribir,
II.- Todos los interesados en registrarse como
candidatos a Jefe de Tenencia, deberán acreditar su
asistencia junto con su planilla, al curso de inducción
“LOS JEFES DE TENENCIA SUS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES” que marca la Ley Orgánica
Municipal para los Jefes de Tenencia y que se desarrollará el día 1º de abril de 2008 a las 9:00 a.m., en las
instalaciones de la Casa de la Cultura.
III.- El registro se hará en forma de planillas,
formadas con candidatos a: Jefe de Tenencia, Tesorero, Secretario y Tres Vocales, cada uno con su
respectivo suplente, y se presentarán ante la Secretaría del H. Ayuntamiento el día 2 de abril del 2008 en
horario de 9:00 a 18:00 horas, debiendo acudir personalmente el aspirante a Jefe de Tenencia que encabece la planilla, a entregar la documentación de toda
la fórmula incluyendo la de los suplentes, la cual
consiste en lo siguiente:
-Tres fotografías tamaño infantil de frente y en
blanco y negro.
-Original del acta de nacimiento vigente.
-Copia de la credencial de elector con fotografía
expedida por el IFE.
- Constancia de residencia.
-Carta de buena conducta.
-Propuesta de representantes ante las mesas
receptoras de votos (propietario y suplente) anexando copia de la credencial de elector con fotografía

expedida por el IFE.
IV.- Una vez concluido el registro, en presencia del
secretario del H. Ayuntamiento y de las planillas aceptadas, se hará el sorteo de los colores para cada planilla y
el orden en que aparecerán en la boleta, e inmediatamente dará inicio el periodo de proselitismo, mismo que
finalizará a las 24:00 horas del día anterior a la elección.
V.- El proselitismo se realizará dentro de las fechas
señaladas en la fracción anterior y deberá realizarse con
absoluto respeto hacia los demás contendientes, sin
agresiones, privilegiando las propuestas que se tengan
para un mejor desarrollo de la tenencia e invitando a los
ciudadanos a emitir su voto con plena libertad.
VI.- Será válida la colocación y distribución de propaganda impresa, como trípticos, volantes, carteles, mantas; publicidad en medios de comunicación, perifoneo y
demás aceptadas por las Leyes Electorales. No se podrá
colocar ningún tipo de propaganda impresa en lugares de
equipamiento urbano o edificios públicos como son: Postes de luz o teléfono, puentes, banquetas, señalamientos,
escuelas, iglesias, hospitales, jardines, Etc.
VII.- En caso de no respetar los tiempos y formas
para el proselitismo, señalados en las fracciones anteriores, o que se les compruebe fehacientemente la violación
a lo establecido en las fracciones IV, V y VI de las bases
de esta convocatoria, los candidatos de la planilla infractora pueden perder su registro.
VIII.- La jornada electoral se llevará a cabo el día
DOMINGO 6 DE ABRIL DE 2008 y la recepción de votos
iniciará a las 8:00 horas y cerrará a las 18:00 horas, para
ello se instalarán tres mesas receptoras de votos que
atenderán por orden alfabético en el siguiente orden:
Mesa 1 de la A-G
Mesa 2 de la H-P
Mesa 3 de la Q-Z

IX.- Las mesas receptoras de votos se integrarán por dos representantes del H. Ayuntamiento, un
representante de cada una de las planillas con su
respectivo suplente. Podrán fungir como observadores los CC. Regidores que soliciten su acreditación a
la Secretaría del H. Ayuntamiento el mismo día del
registro de las planillas. Los representantes del H.
Ayuntamiento realizarán el cómputo y escrutinio de
los votos de manera pública, sujetándose al Código
Electoral del Estado de Michoacán.
X.- Podrán votar todos los ciudadanos que pertenezcan a la demarcación territorial de la Tenencia
y que presenten su credencial para votar con fotografía expedida por el IFE.
XI.- Los representantes de los candidatos, deberán acreditarse ante la mesa receptora de votos
con los representantes del H. Ayuntamiento a más
tardar a las 8:30 horas, de no hacerlo así, no se les
permitirá entrar en funciones ante la mesa receptora
de votos.
XII.- Los representantes del H. Ayuntamiento
levantarán el acta de escrutinio y cómputo de la
votación, con número y letra; el acta deberá ser
firmada por todos los integrantes de la mesa receptora de votos y remitida a la Secretaría del H. Ayuntamiento, instancia que expedirá la constancia de
mayoría a quienes resulten electos.
XIII.- En caso de presentarse el registro de una
sola planilla en alguna de las Tenencias, se les
extenderá la constancia de mayoría sin necesidad de
elección, por declararse planilla única.
XIV.- Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Secretaría del
H. Ayuntamiento.
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EN CARACUARO

Donan Medicamentos al Centro de Salud
Como Resultado de una Colecta del DIF
Como resultado de la colecta realizada para recabar fondos
a favor del Centro de Salud de Carácuaro, en días pasados,
autoridades municipales y el DIF de este municipio realizaron la
entrega de medicamentos y enseres a fin de que la institución
brinde mejor servicio a la ciudadanía.
Dicha donación fue echa por Juana García Díaz y Gloria
Guzmán Cortés, en representación de la presidenta del DIF
Municipal, estando presente la regidora de la Comisión de Salud,
María Rodríguez Hernández, informándose que los recursos
recabados se invirtieron en la compra de vitaminas, antigripales,
calcios, analgésicos, antibióticos, entre otros.
Cabe señalar que el monto recolectado fue de mil 200 pesos,
interviniendo el DIF Municipal para obtener por medio de
farmacias, los medicamentos a mitad de precio, que con esta
acción la inversión rindió para más medicamentos que se pretende seguir suministrando al Sector Salud con más y mejores
medicamentos, con siguientes acciones parecidas.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, acompañado por funcionarios municipales
y habitantes de la comunidad El Travesaño, supervisó el avance de la colocación de postes que habrán de sostener
el techo que habrá de cubrir el patio cívico de usos múltiples de la escuela primaria del lugar.

Colocan Techumbre en Patio de Usos Múltiples
en la Escuela de la Comunidad El Atravesaño
Con una inversión de 200 mil pesos se está construyendo la techumbre del patio de la Escuela Primaria
Alvaro Obregón de la comunidad de El Atravesaño,
perteneciente al municipio de Nocupétaro, obra que
fue supervisada por el presidente, Francisco Villa
Guerrero, beneficiando a más de 40 niños de varias
comunidades.
Los beneficiarios de la comunidad de El Atravesaño, señalaron que están muy contentos con la construcción del techo, pues los niños sufren durante la
recreo por las altas temperaturas, además de que tenían
gestionando la obra desde más de 5 años y nunca les
habían dado solución.
En pocos meses de gestión al frente del gobierno
municipal, han sido muchas las muestras del bueno

manejo de los recursos y no como las administraciones
pasadas que sólo se embolsaban el dinero de los pobres, destacó el alcalde Villa Guerrero, prueba de ello
es que los recursos de apoyo a la vivienda, se comprobó
no se habían entregado, sentenció.
El presidente municipal reiteró que no lo pensará
dos veces para apoyar el correcto desarrollo integral de
los niños de esta comunidad y de todo el municipio, ya
que una de sus prioridades son que las localidades
salgan del rezago en el que se encuentran, por lo que se
pondrán en marcha nuevos programas.
El comité de la dicha obra está conformado por
Ana Rosa Gallegos Conejo, presidenta; Roberto Cortés García, secretario; Martín Pérez Muñoz, tesorero y
Carlos Cortés Vivanco como vocal.

Repararán Dique de una Presa en la
Comunidad La Cañada de los Limones
El ayuntamiento de Carácuaro en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, implementaron un proyecto de mejora a la presa localizada en La Cañada de los Limones dentro del mismo
municipio, destinando una inversión de 366 mil
Momentos de la entrega de medicamentos en las instalaciones del Centro
de Salud, por parte de damas integrantes del DIF municipal.

La intención del ayuntamiento y el DIF es beneficiar a
quienes menos tienen, ya que en el Centro de Salud sólo brinda
consultas y se les otorgaba una receta médica, para que ellos
compren en farmacias ajenas a la institución su medicamento a
precios elevados, por lo que ahora ya se estarán proporcionando
medicamento completos a los pacientes más necesitados o de
bajos recursos, dijeron las autoridades.
Por parte del Centro de Salud la doctora Martha Téllez
Andrade, fue la encargada de recibir el apoyo en presencia de las
promotoras del DIF del municipio, además de que se pudo
conocer la iniciativa de que el Centro de Salud se convierta en un
banco de medicamentos y a la vez un centro de reciclaje de
medicinas que los mismos pacientes no utilicen y de esa manera
sean otorgados a otras personas.

Ingenieros de la Secretaría de Desarrollo Social y de
Obras Públicas Municipales, en compañía del presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, así
como de varios habitantes de La Cañada de Los Limones, inspeccionaron los daños que tiene la cortina de
contención de la presa para su pronta reparación.

667 pesos, para reparar las fisuras de la presa.
El proyecto contempla iniciar y concluir los trabajos el
próximo mes de abril, ya que actualmente la estructura cuenta con
varias grietas y es imposible retener el agua en un lapso menor a
un mes, después de haberse llenado en época de lluvia, registrando actualmente indicios de
que por las fisuras salía agua.
Ingenieros de la dependencia mencionada y el ayuntamiento implementarán también un sistema de red de distribución de
agua por tubería que abarcará una
longitud de más de 2 kilómetros,
la cual funcionará por medio de
gravedad, siendo más de 20 los

beneficiarios regando con ello parcelas de las comunidades de El Plátano, Cañada de los Limones y
La Noria.
Cabe señalar que este proyecto será manejado
directamente por los beneficiados por lo que fue
necesario la formación de un comité, conformándolo José Luis Salazar Cisneros como presidente;
Marcelino Rivera Aguirre como secretario y Alberto Cruz García como tesorero.
En resumen se pretende sellar las fisuras de la
presa, tapar de forma definitiva la compuerta de
escape de agua y sólo dejar una válvula de 12
pulgadas, la cual suministraría el agua por tuberías
por medio de gravedad y presión.

El periódico que circula
y circula bien, gracias
a la preferencia de sus
innumerables lectores
en Huetamo. San Lucas,
Tiquicheo, Carácuaro
y Nocupétaro, que lo
convierte en el número
uno en circulación efectiva.
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Acto Luctuoso Priísta para Recordar
a Luis Donaldo Colosio Murrieta
El Comité Municipal de Partido Revolucio- está y debe de seguir cambiando, para que los
nario Institucional de Huetamo, el domingo gobiernos priístas sean de servicio y no al servipasado realizó un acto en sus instalaciones cio de unos pocos, Hace 14 años Luis Donaldo
recordando el XIV aniversario luctuoso de Luis Colosio Murrieta ofreció un cambio con rumbo
Donaldo Colosio Murrieta, asistiendo ex presi- y responsabilidad, con tranquilidad y sin avendentes del partido como, expresidentes munici- turas políticas, donde propuso reformas al popales, además líderes de los sectores que com- der para establecer una nueva relación entre el
ponen el instituto político y funcionarios muni- ciudadano y el Estado, señalo Ricardo López
Pescador, Presidente
cipales.
del CDE PRI, en el
El discurso oficial
homenaje luctuoso a
estuvo a cargo de
14 años del cobarde
Emigdio Espinoza
asesinato del entonces
Romero, destacando
candidato priista a preque la fundación fue
sidente de México
creada con la visión
Presidieron dicho
de Luis Donaldo Coacto Juvenal García
losio, en su momento
Olivo, representante
presidente del Comidel FJR de Huetamo;
té Ejecutivo Nacional
María de Jesús Pineda
del PRI, denominánGómez, secretaria gedosele Fundación
de los diferentes sectores del PRI de
neral del FJR; el exdiMexicana Cambio Representantes
Huetamo, asistieron al acto luctuoso para recordar a
XXI. En mayo de Luis Donaldo Colosio Murrieta con motivo del XIV putado Fernando
Cano Ochoa; Emigdio
1996 se aprobó, final- aniversario de su trágico fallecimiento.
Espinoza Romero,
mente, el cambio de
denominación por el de Fundación Colosio A.C, presidente del Comité Municipal del PRI; Isidro
dicha fundación es un espacio para el pensa- Regalado Vega, síndico municipal en representación de Roberto García Sierra; Eustolio Nava
miento y el análisis crítico y libre.
Por su parte, Eustolio Nava Ortiz, líder Ortiz, líder estatal de la CNC y representante
estatal de la CNC, señaló fue que el PRI y sus personal de. Mauricio Montoya Manzo presigobiernos se deben al pueblo y no para unos dente del PRI en el estado; Franco García Mopocos, por lo que en estos momentos el partido rales, representante de la CNC Huetamo

La Telesecundaria de Santiago Conguripo
ya Tiene “Reina de la Primavera 2008”
El pasado
viernes 14 de
marzo, la Escuela Telesecundaria “Independencia de México”
de la tenencia de
Santiago Conguripo, perteneciente al municipio de Huetamo,
eligió su Reina
de la Primavera
2008, participan- Leticia Sánchez Jiménez, Reina de la Primavera 2008 de
do 4 bellas seño- la Telesecundaria de la tenencia Santiago Conguripo.
ritas.
La competencia fue abierta, resultando ganadora quien lograra
recabar más fondos económicos,
recursos que fueron destinados
para gastos de esta misma institución educativa.
El resultado de la colecta de
fondos fue de la siguiente manera,
en primer lugar la señorita Leticia
Sánchez Jiménez, que cursa el 2º
año, y como princesas quedaron
Brenda Alonso y Janet Cruz.
La coronación se llevó a cabo
en una disco tardeada, donde los
jovencitos de la Escuela Telesecundaria “Independencia de México”, disfrutaron de tal acontecimiento organizado por el profesor
Este ramillete de bellas y encantadoras Juan Gabriel Ramírez Flores, diseñoritas participaron en el concurso
rector del plantel, a quien la comupara elegir a la Reina de la Primavera,
nidad le reconoce su labor en betodas ellas alumnas de la Telesecundaneficio de esta escuela.
ria “Independencia de México”.

El pasado jueves la familia Torres Benítez inauguró el Auto-Hotel La Alameda, ubicado en la salida a San Jerónimo a escasos
10 minutos del centro de esta cuidad, cortando el listón inaugural la señora Tomasa Torres Dávalos y las funcionales instalaciones
fueron bendecidas por el presbítero Artemio
Baltazar Albarrán.
Después de la inauguración del AutoHotel La Alameda, su propietario David Torres Benítez, ofreció un banquete a familiares
y amigos, quién señaló sentirse muy satisfecho y orgulloso de estar acompañado de su
familia y amigos, por lo que agradeció su
presencia y alzó la copa en un brindis por el
éxito de la nueva negociación turística.
El Auto-Hotel La Alameda, dispone de
14 confortables habitaciones que cuentan
con lo último de la tecnología hotelera, ya que
además de ser amplias y confortables, cuentan con televisiones de pantallas planas LCD
con señal de SKY, un minibar y aire acondicionado split. La Alameda ofrece un atractivo
paquete especial de alojamiento con la tarifa
de 180 pesos por habitación sencilla, o si lo
prefiere en habitación doble por sólo 200
pesos.
Además David Torres, adelantó que el
próximo mes el Auto-Hotel La Alameda complementará su servicio a sus clientes con un
restaurante de comida tradicional, regional y
a la carta.
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Hola a toda la raza
comentarles que al ra que es el técnico en sistemas computacionales
brava de esta hermosa
parecer en los próxi- número 1 de toda la región, échale ganas jefe.
ciudad de Huetamo, MiEn este medio nos dedicamos a hacer justicia
mos días ya habrá alchoacán, capital de la
gunas actualizacio- a la gente y defender las causas dignas de nuestra
Tierra Caliente, es un
nes de nuestras pá- sociedad, ahora tenemos el caso que apenas el
placer estar una semana
ginas de Internet pasado viernes que en medio de todo el tráfico, un
más con ustedes comcomo
lo
es oficial de tránsito, de forma poco amable infracciowww.esmashuetamo.tk nó a unos chavos sin ninguna razón, seguiremos
partiendo los principales
y www.huetamich.tk insistiéndoles y mantendremos nuestro ojo vigicomentarios y saludos,
así mismo los invita- lante en la mira de todos los que atenten a los
mencionamos a los nemos a que nos lean jóvenes.
gocios más distinguidos
vía Internet mediante
de nuestra ciudad, tal es
No olvidando queremos mandar también un
nuestra página oficial gran saludo a la señora Delia Romero, de la
el caso de Restaurante
Chavos en el jardín de Cútzeo.
d
e cremería Casa Blanca, a la cual la hemos visto
Casa Vieja, Bar Barrio
www.sigloveinte.net echándole muchas ganas en su trabajo por la cual
Antiguo, Vinos y Licores
donde usted podrá estar informado desde cual- la felicitamos pues sin duda hay que reconocer su
de las Weras, Nevería Sabinos y demás.
Iniciamos comentado un sucedo que ha con- quier parte del mundo del acontecer de nuestro enorme esfuerzo, ya que es uno de los pilares
movido a todo la sociedad huetamense, pues Huetamo.
fundamentales en el comercio de la región gran
Les comentamos también que al parecer fue parte de ese éxito, se le debe a la enorme y ardua
unos estudiantes de la Escuela Secundaria No. 2,
abusaron de una de sus compañeras, estos jóve- todo un éxito los viajes realizados en días pasados labor de esta gran señora, felicidades y siga así.
nes son Marco Antonio León X, Hugo Villaseñor X, de parte del sector juvenil de nuestra ciudad,
Por ahí nos llegó una petición de parte de
quienes se desplazaron unos 3 días de merecidas nuestro camarada Omar Castillo Romero, que le
David y César Cisneros Campos,
vacaciones, visitando ciudades como Uruapan, mandemos decir al amor de su vida, que aunque
Cristian X (a) «La Parka», y
Paracho, Cuernavaca, Las Grutas de Cacahua- en estos días han estado un poco separados,
Carlos Castillo, quienes samilpa, Taxco, entre otras, sin sepa que él nunca la olvida y que es lo máximo
lieron libres, y ahora hasta
duda pues poco a poco la pues el cariño que él siente por ella está muy por
se burlan de las autoridajuventud de Huetamo va encima de los problemas, del tiempo y de la
des que los detuvieron.
escalando peldaños para distancia. Sin dejar atrás queremos por ahí manDesde este espacio pelograr una mayor cultu- darle un gran saludo a nuestro amigo Javier Esdimos justicia y se castiración.
gue a estos presuntos
cuadra, el cual lo hemos visto últimamente pasárAsí mismo le man- sela de poca en compañía de sus amigos y ensevioladores, ya que amdamos un gran saludo a ñándose a manejar estándar con uno que otro
parados en que son meDulce Ponce de parte carrito por ahí je, je.
nores de edad, andan
de su novio Omar, el cual
por la calle como si nada.
Así mismo saludamos a nuestros compas JhonRegresando a lo nuestro le mandamos un le manda decir que aunque en estos días de ny Ibarra y Julián Hernández Arias, los cuales se
gran saludo a nuestro amigo Iván Adrián, al cual lo vacaciones han estado un poco separados, ella han dejado ver estos días muy trabajadores echánhemos visto un poco inquieto con sus amigos sabe lo mucho que la quiere y que la extraña un dole ganas a la vida y hasta por ahí se rumora que
como que se trae algo en manos de lo cual esta- buen, así mismo que espera seguir echándole ya tienen en mente poner un taller de sonidos para
remos al pendiente a ver de qué se trata. Sin dejar ganas a su relación, para que siga funcionando coches pues dicen que son los master one en
atrás queremos mandarle un gran saludo a nues- mejor. De igual manera queremos mandarle un dicha disciplina. Sin olvidar mandamos un saludo
tros amigazos los hermanos Plata a los cuales se gran saludo a María
a nuestro camarada
les ha dejado ver pasársela muy bien y disfrutando Egla Barreto, de parte
Darío Flores porque
del ambiente aquí en Huetamo en estos días, de Angel Martínez que
hace algunos días por
le manda decir que la
esperamos se la sigan pasando chido.
ahí anduvo siguiendo
De igual manera a quien vimos echándole quiere mucho y que es
con una tradición para
todas las ganas y todos los kilos es nuestro amigo una súper chava por la
él como lo es la carga
Fausto Ibarra en la organización de la representa- cual está dispuesto a
de cruces que hace año
ción de la pasión de Cristo, por lo cual le felicita- luchar y que espera
con año de Cútzeo a
mos. Hablamos de gente que ha estado organi- que le gusten las serePurechucho y viceverzando cosas nos referimos cortésmente a nuestro natas que le lleva.
sa, esperamos que
Sin dejar atrás queamigo Ramiro Peñalosa «Finca», el cual en días
este año le haya ido
pasados estuvo organizando una disco en su remos mandarle un
muy bien.
restaurante en su hermana comunidad de Pure- gran saludo a nuestra
Y a quien al parechucho donde asistieron varios chavos y esa amiga Isis Suazo pues
cer sí le ha ido muy
noche fue de varios reencuentros de amigos, ahí es una súper chava
bien y ha disfrutado
vimos a varios de los clanes que en Huetamo muy buena onda y una
bastante estas vacaDinora y Dorely.
hicieron historia, como lo fueron Las Divas, La súper amiga con la cual
ciones es nuestro muy
Duvas, Los Cuervos, Los Ex-406 y hasta los ya siempre se puede contar en las buenas y en las apreciable amigo Idi Murguía el cual lleva días
extintos Telmex, en fin una buena noche de ver- malas, eres súper Isis. Así mismo por ahí le man- pasándosela bastante bien en compañía de sus
dad y esperamos que quienes asistieron hayan damos un gran saludo a nuestro amigo Sergio demás amigos disfrutando de la vida, así mismo
Campos Villalobos porque por ahí supimos que ya se les ha dejado ver de conquistadores detrás de
disfrutado de esa buena velada.
Y hablando de «Los Finca» a quien queremos es todo un empresario que abrió su nueva línea de unas nenas, esperamos le sigan echando ganas
mandarle un saludo es a nuestro amigo «Chato» negocios Hawaian Chirriz Paradaise, je, je, don- haber qué agarran, esperamos que no sea una
Peñalosa, que esa noche se dejó ver por ahí por de usted podrá asistir a tomarse un rico raspado y resfriado je, je.
evitarse del calo cual le mandamos un gran
Esto también va para las niñas que les ande
lor en estos días echando los perros no le crean nada, ándense con
saludo y esperamos que haya
tan calurosos.
disfrutando su visita por Huemucho cuidado, ya ven la novia lo mandó al diablo,
Mandamos pero de seguro anda viendo si cae otra para
tamo. Por ahí nos llegó el coun cordial salu- hacerle lo mismo pues se cree todo un «don Juan»
mentario de que nuestro amido también a que dizque porque trabaja en la presidencia.
go Abel Alan, se trae algo muy
nuestro súper
escondidito entre manos pues
Y bueno nos vamos no sin antes decirles, que
camarada Víc- la familia es el pilar elemental de la vida y es el
nos llegó el rumor que para los
tor Betancourt, bastón que te ayuda a levantarte cuando más
próximos días tiene citada a
del Instituto Hi- problemas tienes, valórala y la segunda frase es
toda su gente en una reunión
dalgo el cual es «que el amor más preciado, es como las rosas
que piensa hacer, donde dará
un chavo súper más bellas, pues es más valorado cuando nace de
a conocer varios proyectos imbuena onda un entre las espinas o de entre los problemas».
portantes de los cuales estaregran amigo y
mos al pendiente.
Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando
por ahí se rumo- y los andaremos vigilando.
Sin dejar atrás queremos
Amigas de la Secundaria No. 2.
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Mirador Deportivo
Válido del 30 de Marzo al 5 de Abril de 2008
ARIES: Querrás estar más cerca de la familia, porque andan un poco desorientados y
tristes. Hay suerte en el amor, pero estás muy
ocupado por ahora.
TAURO: Te hace falta descanso, calma,
distracción y quitarte de encima tanto problema. Piensas que nadie se da cuenta lo que
te está pasando, pero eres transparente y todo
se te nota.
GEMINIS: Llega a tus manos todo aquello
que se miraba tan lejos, y se acerca ante tus
ojos incrédulos. Habrá un coqueteo sutil, con
alguien que te corresponde. Disfrútalo.
CANCER: La existencia te está poniendo
pruebas difíciles, pero pasará este período
que a pesar de todo será positivo, porque
estás modificando malas costumbres.
LEO: Es bueno llorar de alegría, porque
sueltas las tensiones de la cara y cambias toda
su expresión. La divinidad atendió tus peticiones, y estás siendo bendecido.
VIRGO: Visiblemente sabes que todo marcha bien y, estando seguro de que has pasado
a un nivel más alto, podrás socorrer a los
tuyos y desempeñar tu trabajo, mucho mejor
que antes.
LIBRA: Habrá situaciones que no se podrán
evitar en el lugar donde trabajas por cuestiones que escapan de tus manos. Ve preparando tu próxima aventura laboral, la que te
brindará mejores oportunidades.
ESCORPION: Estás en el lugar que tú
mismo te ganaste, y te conviene mantenerte
en esa atmósfera de fortuna, no permitas que
por envidia, alguien te arrastre a un lugar
menos afortunado.
SAGITARIO: Te toman por sorpresa algunos sucesos, y te sentirás forzado respecto a
tu tiempo, reducirás tus horas de sueño. Pero
te asombrarás de cuánto puedes lograr a ese
ritmo de trabajo.
CAPRICORNIO: Te están surgiendo nuevos planes y, todo pinta espectacular. Hasta
podrás ayudar a alguien que en verdad te
necesita. Y en el amor, te regocijarás de las
salidas con tu pareja.
ACUARIO: Estás entusiasmado por empezar una nueva etapa en tu carrera. Mantente
esperanzado. Llegará la señal del cielo para
entregarte en cuerpo y alma a esa labor.
PISCIS: Venciste la primera etapa de inconvenientes, pero todavía faltan varias, no te
fíes. Encuentra la forma de pagar tus deudas.
Cuando menos, las más urgentes.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Está siempre rebosante de felicidad y energía.
Tiene una personalidad vivaz y colorida y se destaca
en medio de la multitud donde quiera que vaya. Pero
no por eso se deja invadir por su ego. Los demás
aprecian su modestia. Tiene talento sobresaliente
para la actuación. Una buena educación le ayuda
enormemente a conocer su potencial.

Después de 2 semanas de un largo receso por motivo
de la Semana Santa, la actividad deportiva en la Liga
Municipal Huetamo regresó, la que tuvo actividad fue la
Segunda Fuerza, sólo que la jornada 19 la jugaron entre
los días de lunes a miércoles por los días santos; así
tenemos que en algunos resultados que se dieron fue de
que Colonias por fin consiguió una victoria tras vencer a
Los Mismos que sigue sin dar una, el resultado fue de 5
goles a 0; Tecnológico aunque sigue siendo el líder
general, fue dominado por Barrio Alto tras perder 2 goles
a 0; Valedores es otro equipo muy irregular y esta vez
Bachilleres lo venció por 5 goles a 3; así como Balderas
después de conseguir buenos resultados cayó en una
derrota ante Quenchendio por 3 goles a 1; Llantas de
nueva cuenta pierde por default y esta vez Unidad es
quien se adjudica esos puntos, así como Chapala ante
Urapa; Universidad Michoacana, también es abatido por
La Garra que por fin consiguió un buen resultado en
varias fechas.
En la jornada 20 la actividad comenzó de nuevo este
jueves donde Universidad Michoacana el cual le auguramos la misma situación que Chapala, que ya le dio
gracias al torneo es vencido por el cuadro estudiantil de
Bachilleres por 8 goles a 1; tal fue el caso que el
encuentro tuvo que ser terminado alrededor del minuto
70, ya que los jugadores de la Universidad empezaron a
abandonar el terreno de juego; en Barrio Alto el equipo
local recibió la visita de Llantas Martínez y nadie imaginó que los pupilos de “El Magüe” se irían pronto arriba
en el marcador, Barrio Alto tuvo que luchar para conseguir el empate y lo consiguió, pero en la tanda de penales
se impuso Llantas sacando un valioso resultado.
La jornada la terminarían el viernes con partidos que
son importantes por la posición en la tabla clasificatoria,
pues aún hay varios equipos implicados entre ellos

Estadísticas
45
42
37
35
35
33
31

Balderas
Bachilleres
Colonias
Los Mismos
Llantas
Universidad

PROGRAMACION
CATEGORIA VETERANOS
FECHA Nº 3
Tomatlán Vs. Purechucho
Domingo 16:45 Hrs. Perisur
Educación Física Vs. Coco
Domingo 16:45 Hrs. Cútzeo C-1
SEGUNDA FUERZA
FECHA NO. 21
Llantas Mtnz. Vs. Colonias
Jueves 16:45 Hrs. Perisur
Tecnológico Vs. Urapa
Jueves 16:45 Hrs. Cútzeo C-1
Valedores Vs. Universidad Mich.
Viernes 16:45 Hrs. Cútzeo C-2
Los Mismos Vs. Quenchendio
Viernes 16:45 Hrs. Cútzeo C-1
La Garra Vs. Balderas
Viernes 16:45 Hrs. Dolores
Barrio Alto Vs. Bachilleres
Sábado 16:45 Hrs. Cútzeo C-2

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

SEGUNDA FUERZA
(HASTA LA FECHA 19)
Tecnológico
Quenchendio
Barrio Alto
Valedores
Unidad
Urapa
La Garra

Tecnológico que es aún líder de la competencia, recibiendo a un aguerrido Balderas que está en la octava
posición remando por calificar, lo cual sería un buen
partido sin duda uno de los mejores de la jornada; La
Garra en Dolores tendrá la visita de Colonias que ambos
están urgidos de puntos por buscar el pase directo;
mañana Unidad y Valedores 4º y 5º de la tabla se
estarían enfrentando en la Unidad Deportiva cancha 2;
cerrando la fecha al igual que Los Mismos que si
quieren buscar la calificación debió ver hecho un buen
partido ante Urapa que está en la posición sexta de la
tabla; así es como están las cosas amigo lector en la
categoría Segunda Fuerza donde seguramente se viene
un cierre muy interesante, pues la lucha aún está entre
varios equipos que quieren estar en la fiesta grande de
ese torneo.
Pasando a la categoría Veteranos, tenemos que en la
segunda fecha que se jugó hace 15 días con un promedio
ya de 8 equipos, se puede decir que se ha rescatado esa
rama y ayer quienes abrirían la fecha número 3, Ayuntamiento que participa por primera vez en este certamen
plagado de buenos jugadores, seguro candidato al título
recibirá al único equipo que lleva sus 2 partidos ganados
Cruz Azul y próximamente cambiarán de nombre a
Valedores, un nombre que ha causado mucha popularidad por el equipo que conformaron en Televisión Azteca; el legendario Tariácuri también hará su presentación
en su campo ante otro equipo que no conoce aún la
derrota como es Balderas; y hoy para que revise nuestra
programación Tomatlán recibirá a Purechucho y Educación Física a otro equipo de los poderosos Coco
dirigido por Rey Gómez “Chagüi”, “La Parca”.
Con esto amigo lector, nos despedimos invitándolo
a que siga de cerca nuestra sección deportiva y así
informarle de lo que acontece en el rubro deportivo con
los nuevos proyectos que se avecinan con un nuevo
gobierno.

30
27
27
21
21
07

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 7 Pesos el Ejemplar

Vinos Jorgito
CARTÓN DE ¼
CARTÓN FAMILIAR
SEIS DE MODELO
SEIS DE LATA AZUL
SEIS DE LEÓN
SEIS DE BUD LIGHT

$ 94.00
$180.00
$ 48.50
$ 48.50
$ 55.00
$ 55.00

TORRES 10
BUCHANANS 12 AÑOS ¾
CIEN AÑOS REPOSADO
RANCHO ESCONDIDO
RED BULL

$195.00
$295.00
$ 97.00
$ 40.00
$ 20.00

Vasco de Quiroga Nº 1 Tel. 556-14-09

Libres Jóvenes Violadores
Ante la indignación de la sociedad huetamen- pos, Cristian X (a) “La Parka”, y Carlos Castillo,
se, los seis menores acusados de violar a una todos originarios y vecinos de esta ciudad de Hueestudiante de secundaria, fueron dejados en liber- tamo.
Con relación a los hechos el 5 de marzo de
tad por la Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia Integral para Adolescentes, de 2008, por la mañana los estudiantes no tuvieron
una clase, por lo que se salieron y empezaron a
este distrito judicial con cabecera en Zitácuaro.
Cabe señalar que existen lagunas legales den- ingerir bebidas embriagantes, junto con la menor
tro de la Ley de Justicia para Menores, mismas que de 13 años, a quien le pusieron en su bebida
pastillas narcóticas, por
hicieron que la reprelo que la introdujeron a
sentante social especiaun hotel para abusar de
lizada, pusiera en liberella, grabando con telétad a los presuntos viofonos celulares su bajeladores, pero según se
za, el cual circuló por
contempla en la referiInternet.
da ley, pudieron enfrenLos padres de la metar una pena de hasta 10
nor ante dicha situación,
años en un centro de
se presentaron ante el
menores.
Agente del Ministerio
Como se recordaPúblico el sábado 22 de
rá, el lunes pasado, seis
marzo a denunciar los
estudiantes de la Escuehechos, integrando la
la Secundaria Federal
averiguación previa penúmero 2 “Independennal 57/2008-ll por el decia” de esta ciudad, fueron detenidos por la Po- Los jovencitos fueron conducidos por la policía a la lito de violación, por lo
licía Ministerial acusa- ciudad de Zitácuaro para su presentación ante la Agen- cual el representante sodos de abusar sexual- cia del Ministerio Público Especializada en Justicia cial de inmediato giró la
orden de localización y
mente de una compa- Integral para Adolescentes.
presentación de los 6
ñera de 13 años de edad,
a quien embriagaron y drogaron para cometer su menores mencionados, los cuales fueron trasladados a la ciudad de Zitácuaro para que respondieran
fechoría.
Los detenidos son Marco Antonio León X, ante la justicia por la violación en agravio de la
Hugo Villaseñor X, David y César Cisneros Cam- menor.

Enfrentamiento a Balazos Entre
Delincuentes y Polimunicipales
Elementos de la Policía Municipal de Huetamo,
se enfrentaron a balazos con dos desconocidos, quienes se escaparon tras tenaz persecución, los hechos
ocurrieron la noche del miércoles en la colonia La
Michoacana, además de que una patrulla chocó,
dejando a tres uniformados lesionados, indicaron
autoridades policíacas.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, puntualizaron que el enfrentamiento se
registró luego de que elementos policíacos a bordo
de la patrulla 056 marcaron el alto a los ocupantes de
una camioneta blanca, marca Ford, tipo Pick Up, con
placas 7LPN09 del Estado de Texas.
Sin embargo, en lugar de detener la marcha, los
presuntos delincuentes abrieron fuego contra los
uniformados, por lo que éstos repelieron la agresión
y solicitaron refuerzos, llegando la unidad 037 al
lugar de los hechos, los sospechosos intentaron darse
a la fuga, iniciándose una persecución que terminó
cuando la camioneta donde viajaban los sujetos y una
patrulla, se estrellaron contra una barda.

La camioneta de los delincuentes chocó contra la
patrulla sobre uno de sus costados, después de haber
recibido varios impactos al igual que otros vehículos
policiales que participaron en la persecución.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
Califica Como Grave la Violación a la Menor
Víctor Manuel Serrato, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), luego de que se diera a conocer la presunta violación que cometieron
seis adolescentes a una menor de 13 años, consideró que los acusados no deben
salir en libertad pues el delito es considerado como grave y por su edad sí entran
en la Ley de Justicia Integral para Adolescentes.
Se debe señalar que ante la agencia del Ministerio Público en competencia,
fueron presentados seis menores, -uno de 12 años, cuatro de 14 y el sexto de 15
años de edad-, quienes están señalados como probables responsables del delito
de violación en agravio de una estudiante de secundaria de 13 años, todos
originarios del municipio de Huetamo.
Se presume también, que los abogados de los acusados pretenden hacer
menor el delito y que pronto sean puestos en libertad, pero los padres de la afectada
están recurriendo a todo lo legalmente posible para impedir que el hecho quede en
la impunidad.
Ante esto, Serrato recordó que en Michoacán existe una ley que establece un
sistema de justicia integral para adolescentes, misma que contempla como grave
el delito que cometieron los jóvenes de Huetamo, por lo que pueden ser sujetos a
un régimen cerrado o a un internamiento en el Centro de Integración para
Adolescentes.
Sin embargo manifestó que el Ministerio Público tiene que hacer una evaluación de la edad que
tienen los violadores, pues dicha ley
pone de manifiesto
que para que puedan tener un régimen cerrado tienen
que tener más de
14 años y menos
de 18.
Señaló que el acusado que tiene menos de esta edad
no es sujeto de esta
ley, entonces la Víctor Manuel Serrano, titular de la Comisión Estatal
pena podría ser de los Derechos Humanos.
amonestación, libertad asistida, internamiento en régimen semiabierto, tratamiento terapéutico,
entre otras medidas.
“De ninguna manera se puede dejar en libertad a estos menores así nada
más, como se pretende, sino que hay que analizar las circunstancias, el delito que
cometieron, la edad y ver si caen en algunos de los supuestos en donde pueden
aplicárseles medidas o sanciones”.
Serrato Lozano indicó que lo anterior lo decidirá un juez especializado, pero
que para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el Ministerio Público es
quien debe realizar estas investigaciones.
Consideró que la dependencia a su cargo no debe intervenir hasta después
que concluya el proceso de indagación, pero dijo que si los dejan en libertad, ellos
solicitarán el expediente para ver en qué supuesto los ubicaron y por qué los dejaron
libres.
“Si nosotros encontramos que el Ministerio Público tomó un criterio equivocado conforme a esta ley, ahí actuaríamos nosotros, sobre todo para vigilar que sean
puestos en libertad de manera legítima”.
El defensor de los Derechos Humanos de los michoacanos, resaltó que es
muy importante el hecho de que las autoridades competentes exijan a los agresores
la reparación de los daños.
En este sentido explicó que se debe de cubrir el costo de los servicios médicos que
le realizaron a la menor, el gasto en atención psicológica y en general todo lo que
erogó la presunta violación.

Fue en ese momento cuando los presuntos delincuentes lograron darse a la fuga corriendo, mientras
que los uniformados auxiliaron a sus compañeros
lesionados. La patrulla 056 registra al menos siete
impactos de bala, dos de los cuales se incrustaron en
el parabrisas, mientras que la 037 sólo presenta un
orificio.
En tanto, en la camioneta abandonada por los
maleantes fue localizada en su interior una pistola
calibre .10 milímetros tipo escuadra marca Colt, con
su cargador y ocho cartuchos útiles. Los elementos
de Seguridad Pública que resultaron lesionados son
Felipe de Jesús Jaimes Gómez, de 33 años; Abel
Espinoza Luviano, de 21
años, y Leticia
Sánchez Gómez, de 19
A consecuencia de las múltiples lesiones que
años, quienes sufrió al volcar su tractor, un joven perdió la vida,
presentaban va- además de que otro menor resultó lesionado, la
rias lesiones madrugada del martes pasado en la carretera federal
producidas al Huetamo-San Lucas.
salir impactaAl lugar se presentó el Agente del Ministerio
dos de la uni- Público acompañado del grupo de la Policía Minisdad y caer.
terial para dar fe del levantamiento del cuerpo de
Para que quien en vida respondiera al nombre de Cruz Isidro
declare en tor- Mandujano, de 17 años de edad, originario y vecino
no a los hechos, de Arroyo Hondo, perteneciente a este municipio.
fue requerido
También en el accidente resultó lesionado un
Federico Sie- menor de edad de nombre Tito Colorado Lara, de 15
rra, de 37 años, años de edad, con domicilio conocido en Arroyo
quien llegó has- Hondo, quien presentaba una fractura en la clavícula
ta el lugar del izquierda, reportando hasta el momento su estado de
choque para salud estable.
preguntar por el
En relación a los hechos Cruz Isidro, falleció a
paradero de consecuencia de las múltiples lesiones en diferentes
José García, partes del cuerpo, que sufrió al volcase en el tractor
propietario de en que viajaba, el cual sufrió una quebradura la
la camioneta percha que sostiene las dos llantas delanteras del
tripulada por motor, provocando que se fuera hacia adelante en
los agresores.
donde dio varias vueltas sobre el mismo, lanzando al

Muere Joven al Volcar su Tractor
ahora occiso a la carretera, provocándole una muerte
instantánea.
El occiso fue conducido al SEMEFO para practicarle la autopsia de ley, y después entregarlo a sus
familiares y darle cristiana sepultura, además, paramédicos trasladaron al herido a la clínica del COPLAMAR, mientras que el tractor marca John Deer,
de color verde, modelo 2755 fue transportado al
corralón.

Así quedó el cuerpo sin vida del joven Cruz Isidro
Mandujano al volcar el tractor que tripulaba.

