
Morelia, Mich.- Un grupo de habitantes y trabajadores del
Hospital Regional Carácuaro-Nocupétaro protestan frente a Casa de
Gobierno para manifestar su rechazo a la imposición del director
Jerónimo Gómez Vázquez en el nosocomio de dicha región.

Con pancartas y consignas contra el Gobierno del Estado, los
inconformes solicitan una audiencia con el mandatario estatal Faus-
to Vallejo Figueroa, después de que el diálogo con otros interlocu-
tores no ha solucionado el problema.

La representante de los manifestantes, Elisenda Garduño, infor-
mó que permanecerán a las afueras de Casa de Gobierno hasta que
obtengan una solución, ya que aseguró que fueron despedidos
injustificadamente, debido a que no simpatizan con el partido del
Gobierno del Estado y ante la petición que hicieron los presidentes
de los Comités Municipales del PRI en ambos municipios.

www.sigloveinte.net

Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLV       Huetamo, Mich., Domingo 30 de Septiembre de 2012      Núm. 2,901

Fundado el 28 de Febrero de 1966
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

Se suma Huetamo a la SEMUJER y al

IMPEA para disminuir el analfabetismo

Se manifiestan en Casa de Gobierno
habitantes de Carácuaro y Nocupétaro

Trabajadores y alumnos de
Telebachillerato se manifesataron

en Tiquicheo y Nocupétaro
Alumnos e integrantes del Sindicato Unico de

Trabajadores del Telebachillerato de Michoacán (SU-
TTEBAM), del municipio de Tiquicheo bloquearon
por espacio de 6 horas la carretera Zitácuaro-Huetamo
en el tramo que pasa por aquella localidad con la
consigna de “queremos maestros” y “queremos estu-
diar”.

En la salida a Zitácuaro fueron aproximadamente
50 manifestantes quienes obstruyeron la circulación,
para exigir sus demandas ante las autoridades del
Gobierno del Estado. Los manifestantes dejaron circu-
lar por dicha carretera por espacio de 10 minutos para
después volver a cerrar la carretera, ante la molestia de
vecinos, y personas que circulan por la dicha vía.

Los manifestantes exigen la contratación de maes-
tros para diversos planteles de ese subsistema, pues
argumentan que muchos alumnos se han quedado sin
maestro luego de que la Secretaría de Educación en el
Estado (SEE), realizó ajustes a la plantilla de personal.
Además, los jóvenes han mostrado temor de que el
Gobierno del Estado cierre su centro escolar, aprove-
chando que carecen de aulas, maestros y material
didáctico.

Esto, a pesar de que el Gobernador del Estado,
Fausto Vallejo Figueroa, afirmó que los Telebachille-
ratos de Michoacán serán fortalecidos.

Registro Civil, rectoría de rentas a manera de exigen-
cia al Gobierno del Estado para que dé solución a los
problemas del Telebachillerato, en Nocupérato se con-
gregaron los Telebachilleratos de La Estancia, Las
Pilas, y San Antonio, con matrículas de 50, 55 y 70
alumnos respectivamente expusieron la necesidad prin-
cipal de un asesor adicional para complementar la
educación de estos jóvenes.

Es imperante que la plantilla docente a por lo
menos 3 profesores por institución ya que la matrícula
así lo requieren dichas comunidades que se encuentran
en un alto grado de marginación, por lo que es de vital
importancia que la educación llegue a sus puestas,
además que se atienda a alumnos de rancherías cerca-
nas a estas comunidades quienes hacen un esfuerzo
adicional para salir adelante en materia educativa.

Se informa por aporte de los alumnos y padres de
familia, que participan en el plantón que el movimiento
seguirá indefinidamente hasta contar con una respues-
ta del Gobierno del Estado y dé una solución definitiva
al problema y no caeremos en el juego del problema
para levantar el plantón sino hasta ver los documentos
firmados por el Gobernador del Estado.

A su vez alumnos, padres de
familia así como personal decente
del Telebachillerato de Nocupéta-
ro, se manifestaron ante la negativi-
dad del Gobierno del Estado, exi-
giendo la emisión de la convocato-
ria, para la contratación del perso-
nal decente para reforzar la estruc-
tura de este sistema.

Paralizaron las actividades del

Sigue brindando apoyos el ayuntamiento
de Tiquicheo a damnificados por las lluvias

Las viviendas afectadas durante la temporada de lluvias en la
comunidad de San Carlos, recibieron atención por parte de autoridades
municipales de Tiquicheo, en días pasados algunas casas resultaron
afectadas en cuanto a infraestructura, razón por la que el departamento
de Protección Civil se dio a la tarea de revisar y registrar los daños para
reportarlos en el ayuntamiento; de este modo las personas afectadas
recibieron un apoyo con entrega de material para reparar sus hogares.

El material entregado fue adquirido por parte del ayuntamiento
municipal representado por el alcalde Mario Reyes Tavera, que en
reunión con el cuerpo de regidores, coincidieron en que la ayuda a estas
personas debía ser prioritaria, y la compra de este material se realizó

Dalia Santana Pineda, presidenta municipal de Hueta-

mo; Miguel Rentería Galarza, presidente municipal de
San Lucas; Consuelo Muro Urista, titular de la Secre-
taría de la Mujer y Elías González Ruelas, director del

IMPEA, encabezaron la ceremonia inaugural.

Láminas para la reparación de te-
chos en viviendas, fue lo primero

que autoridades municipales repar-
tieron entre los afectados por las
torrenciales lluvias.

En Tiquicheo fue cerrada la carretera que une a esta

región con la capital del Estado, del país y la ciudad de
Zitácuaro.

En Nocupétaro, trabajadores se apostaron frente a las oficinas del gobierno

estatal, impidiendo su funcionamiento.

pese a la lamentable economía que
tiene en el municipio en estos mo-
mentos.

Las 11 personas que recibie-
ron apoyo, emplearon de manera
adecuada el material proporcio-
nado, demostrando que es entre el
pueblo y autoridades del modo en
que el progreso toma forma y se
convierte en trabajos para benefi-
cio de todos; el secretario del H.
Ayuntamiento, C. Pedro Tavera
Avilés, se encargó de esta visita y
aprovechó para enterarse de algu-
nas viviendas que se encuentran
en malas condiciones, al grado de
considerarse inhabitables; esta ob-
servación es el primer paso a con-
siderar en cuanto a las localidades
del municipio con carencias de
este tipo para procurar su bienes-
tar.

Seis municipios del Estado se sumaron a la
Secretaría de la Mujer (SEMUJER) y al Instituto
Michoacano para la Educación de los Adultos (IM-
PEA), para combatir el analfabetismo y generar
empleo para mujeres en la entidad.

Con dicha acción las instancias participantes
estarán becando a alrededor de un centenar de muje-
res quienes serán las alfabetizadoras y se estima que
aprenderán a leer y escribir más de 520 personas.

En gira de trabajo por el municipio de Huetamo,
la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista,
encabezó la firma de convenio con los ayuntamien-
tos de San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Turicato,
Tuzantla y Huetamo, quienes se suman a la labor que

la SEMUJER y el IMPEA han emprendido y en la
cual ya son catorce los municipios que han decidido
trabajar conjuntamente para disminuir los índices de
analfabetismo en la entidad y al mismo tiempo, crear
alternativas de trabajo para las mujeres.

Acompañada de la alcaldesa de Huetamo, Dalia
Santana Pineda y del edil de San Lucas, Miguel
Rentería Galarza, la titular de la SEMUJER, Consue-
lo Muro, manifestó que la firma de convenio es
resultado de la suma de esfuerzos y de voluntades en
el compromiso por Michoacán.

“Queremos apoyar a aquellas
mujeres que buscan un empleo,
esta es una oportunidad y además
con dicho acuerdo estaremos
coadyuvando a que se disminuyan
los índices de analfabetismo en
diversas regiones del Estado”, dijo.

El director del IMPEA, Elías
González Ruelas, indicó que el

analfabetismo sigue siendo un flagelo persistente que obstaculiza el
desarrollo social y económico de la entidad. Puntualizó que mediante
el convenio la SEMUJER, el IMPEA y los ayuntamientos participantes
aportarán 106 becas durante cuatro meses destinadas a mujeres alfabe-
tizadoras, y se estima que enseñarán a leer y escribir a 528 personas.

En su turno, la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana
Pineda, resaltó la importancia del convenio signado. “Me siento muy
complacida de contar con la presencia de municipios hermanos, por eso
estoy segura que uniendo esfuerzos lograremos abatir el analfabetismo
de nuestro municipio sobre todo entre los adultos mayores”.

De manera simbólica las autoridades estatales y municipales
hicieron entrega del material a las mujeres capacitadoras y algunas de
las personas que serán alfabetizadas.

Durante el evento estuvieron presentes, Concepción Huerta, regi-
dora del ayuntamiento de Carácuaro y representante del alcalde de
dicho municipio, Jorge Conejo; Leticia Madrigal, coordinadora del
DIF de Turicato en representación del alcalde de dicha demarcación,
Salvador Barrera; así como Juana Rojo, directora del Instituto Munici-
pal de la Mujer y representante del alcalde de Tuzantla, Julián Rodrí-
guez; Jerónimo Espinoza, asesor ejecutivo de la alcaldía de Tiquicheo
encabezada por Mario Reyes, además de funcionarias y funcionarios
del ayuntamiento de Huetamo.

Las tres partes involucradas en las acciones de combatir el

analfabetismo firmaron los acuerdos correspondientes.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Habla un Gato Solitario

Lágrimas de colores
Juan Miranda Alvarado.

La miseria es ladrona, me roba mis
sueños de estudiar y jugar futbol...
Dice mi madre que a pesar de mis siete
años tengo que trabajar y me ha man-
dado a vender gelatinas a los pueblos
vecinos, mi vitrina es bellísima, es como
un arco iris de temblorosos colores, eso
sí, tengo que vender todas las gelati-
nas, porque de lo contrario; vara en
mano, lloverá la ira de mi madre sobre
mi cuerpo, por eso hoy, el sufrimiento
me ha mordido el corazón, porque aún
no vendo cinco gelatinas de limón, tres
de piña y dos de jerez que son mis
predilectas, no quiero regresar a mi
casa, de sobra sé lo que me espera,
prefiero caminar sobre las vías del tren,
hasta que las gelatinas las derrita el sol
y se conviertan en lágrimas de colores
y mi madre se ponga feliz de ver mi
vitrina vacía.

FAMILIA GONZALEZ SANCHEZ
Sr. Cecilio González Alvarado

22 de Septiembre de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA ALCARAZ LUVIANO
Joven Manuel Peralta Alcaraz

24 de Septiembre de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA CAMPOS SALMERON
Joven Carlos Manuel Campos Salmerón

26 de Septiembre de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA CHAVEZ MALDONADO
Sr. Arturo Chávez Maldonado

28 de Septiembre de 2012, Tziritzícuaro, Mich.

FAMILIA DIAZ ROMAN
Sr. Mario Pineda Díaz

28 de Septiembre de 2012, Huetamo, Mich.

FAMILIA ESCUADRA GOMEZ
Profra. Josefa Escuadra Gómez

28 de Septiembre de 2012, Huetamo, Mich.

Brindan apoyo a menores caracuarenses
para que puedan tramitar su pasaporte
El ayuntamiento de Carácuaro, a

través del Centro Municipal de Aten-
ción al Migrante, a cargo de Noel Gon-
zález Rosales, con el afán de proteger y
hacer valer los derechos que tienen los
menores con doble nacionalidad, reali-
zó gestiones para que se les realizara el
trámite directamente con funcionarios
de la embajada de Estados Unidos.

Lo anterior se llevó a cabo en la
ciudad de Morelia recientemente, en
las instalaciones de la Secretaría del
Migrante, donde funcionarios de la em-
bajada del país vecino realizaron el
trámite a 53 menores de 15 años con
doble nacionalidad, hijos de michoaca-
nos, que desean obtener su pasaporte
americano, entre ellos a 10 caracuaren-
ses.

De esa forma, el presidente municipal de Carácuaro,
Jorge Conejo Cárdenas, continúa con la firme intención

de seguir apoyando con absoluta responsabilidad en
orientar y ayudar a los migrantes locales, para que se
respeten sus garantías, derechos e integridad.

Agradeció a la Secretaría del Migrante por prestar
los servicios a los michoacanos, que en conjunto con la
sección de servicios consulares de la embajada america-
na, ha desarrollado la implementación de un trabajo
coordinado que permite a los niños michoacanos, con
doble nacionalidad, obtener su pasaporte americano, en
forma expedita.

Por otro lado, informó Noel González Rosales que
del 24 al 26 de Septiembre se estará nuevamente reci-
biendo documentación para solicitar dichos pasaportes

Atención personalizada han recibido los y las solicitantes para que sus hijos e hijas
tengan su pasaporte, por lo que los trámites se inician desde el inicio de las solicitudes.

La presentación del libro “Los Presidentes Municipales de Huetamo”, desde principios del siglo XX, es un esfuerzo por la

conservación de la historia del municipio de Huetamo, dijo Dalia Santana Pineda, durante el acto al que asistieron
innumerables personas.

Presentación del libro histórico “Los

Presidentes Municipales de Huetamo”
En el palacio municipal se

llevó a cabo la presentación del
libro “Los Presidentes Municipa-
les de Huetamo”, un siglo de vida
política y administración pública
en la explanada del palacio muni-
cipal de esta ciudad.

Los comentarios sobre esta
publicación estuvieron a cargo de
José Luis Gómez Navarro y Geor-
gina Díaz Cuevas, quienes con un
tino muy acertado en su descrip-
ción, dejaron volar la imagina-
ción de los presentes y visualizar
las diversas épocas de la adminis-
tración pública en el municipio.

En su mensaje de bienveni-
da, la edil Dalia Santana Pineda
puntualizó la importancia de que
Huetamo y sus gente siempre se
preocupe por emprender el fo-
mento de la investigación, a tra-
vés del ejercicio de la conserva-
ción de la historia a través de
libros, documentos, fotografías,
que nos remonten a conocer más
de quienes nos gobernaron en
aquellas épocas, pero también de
los usos y costumbres de aquellos
años, algunos, que se conservan
hasta nuestros días, otros, que han
ido cambiando con el pasar del

tiempo.
“Los Presidentes Municipa-

les de Huetamo” un siglo de vida
política y administración públi-
ca, es un libro en donde las auto-
ras narran de forma ordenada y
cronológica la vida de la adminis-
tración pública en nuestro muni-
cipio, con contenido vasto y sus-
tancioso, de lectura ágil, en don-
de el mensaje queda claro de dón-
de nacía, crecía y se desarrollaba
la vida pública, política y jurídica
desde un inicio en Huetamo, has-
ta lo que conocemos en nuestro
días.

a niños menores de 15 años, que nacieron en
USA.

Estas acciones se llevarán a cabo en las
instalaciones de la presidencia municipal, de 9
a 12 del día, y los requisitos son: Presentar acta
de nacimiento, Seguro Social, constancia de
estudios y credencial de elector de ambos pa-
dres.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Habrá más informales debi-
do a que el INEGI decidió cam-
biar el concepto de empleo infor-
mal para las mediciones sobre
Ocupación y Empleo. El titular
del organismo, EDUARDO
SOJO, anunció que ahora se con-

a los sindicatos en aquello de las
obligaciones de ser auditados por
un ente externo para conocer el
uso y destino de las cuotas, aun-
que los obliga a elegir dirigentes a
través del “voto libre”, aunque los
senadores del PAN todavía esta-

siderará como trabajadores informales a quienes aún labo-
rando en empresas establecidas, carezcan de prestaciones,
es decir, “no tienen seguridad social, no tienen contrato”.
Esto, aclaró por recomendación de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT). La primera medición ya con
este nuevo concepto se dará a conocer en Febrero del 2013.
Habrá que estar al pendiente para saber la otra realidad del
país…

No causó
mucha sorpresa saber que BEATRIZ PAREDES RAN-
GEL sumó otra derrota en su carrera política. A pesar de
todas las presiones que ejerció, no pudo imponer como
coordinadora de la bancada del tricolor en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal a MARIA DE LOS AN-
GELES MORENO, a pesar de que goza de mucho presti-
gio en la capital de la República. La pelea se la ganó el hijo
del “zar de la basura”, CUAUHTEMOC GUTIERREZ,
quien impuso a TONATIUH GONZALEZ, quien obtuvo
7 de los 9 votos para que fuera nombrado jefe de la
bancada. En esta lucha la perdedora fue BEATRIZ PARE-
DES RANGEL y no MARIA DE LOS ANGELES MO-
RENO, lo que causó revuelo en los círculos políticos de la
capital del país y a nivel nacional, por lo que se prevé que
habrá cambios sustanciales entre la cúpula nacional priísta
con la eliminación definitiva de los llamados dinosaurios
o en otras palabras “renovarse o morir”…

La cosa está
que arde, con la advertencia de DOLORES PADIERNA
de parar la aprobación. Según la senadora, aunque en las
presidenciales “nos dieron palo”, no vayan a confundir eso
con el PRD de que esté “desmoralizado, no vayan a
confundir “desmoralizado, desarticulizado o desmoviliza-
do. Es decir que están “en pie de guerra”…

Donde cundió
el síndrome de la Chilindrina fue en la bancada del PRD en
el Congreso, pues ahora no quieren reunirse con el presi-
dente electo, ENRIQUE PEÑA NIETO, cuando hace
apenas 15 días anunciaban con bombo y platillo que tenían
“toda” la disposición, aunque los mismos perredistas cuen-
tan que la nueva actitud es una moneda de cambio para
vender al PRI sus votos en la reforma del IFAI que mandó
ENRIQUE PEÑA…

Ahora fue
el ayuntamiento de Acuitzio del Canje, muy cerca de
Morelia, donde el presidente municipal dijo que cerraría
por 15 días, pero que podría ser por más tiempo el que
permanezca cerrado, ya que dijo que el presupuesto anual
del municipio es de 23 millones de pesos para este año,
mientras que la administración anterior les heredó una
deuda de 35 millones de pesos, totalmente imposible de
manejar por los elevadísimos intereses que hay que pagar
mensualmente, que impide pagar los servicios indispensa-
bles del ayuntamiento y al personal para atender a la
gente…

El dirigente
estatal de la CNC en la entidad, ROBERTO CARLOS
LOPEZ, prepara un homenaje, desde luego merecido, a
tres hombres que trabajaron o más bien entregaron su vida
al sector campesino y los tres son: ROBERTO GARIBAY
OCHOA, JOSE ALVAREZ CISNEROS y LADISLAO
BENDERAS, y quien destacó más en la política fue
ROBERTO GARIBAY OCHOA, nada más porque fue
cinco veces diputado, dos diputado federal y tres veces
diputado local, así como dirigente de la Liga de Comuni-
dades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la CNC en
Michoacán, y en el caso de JOSE ALVAREZ CISNE-
ROS, se centró más en el cooperativismo al crear la Unión
de Ejidos, Jesús Montejano que por muchos años fue una
de las mejores del país. LADISLAO BANDERAS, tam-
bién es un viejo líder agrarista, ha luchado toda su vida por
los campesinos michoacanos, por su carácter no brilló
fulgurantemente en la política siendo dirigente estatal de la
CNC y diputado local. Los tres son amigos de SIGLO
VEINTE, desde los años sesentas del siglo pasado. Y para
no perder con el hilo de la historia le comento que el caso
de ROBERTO GARIBAY OCHOA, tiene anécdotas ejem-
plares, como cuando fue presidente del Congreso del

Estado, cuando GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO
asumió el cargo de gobernador en sustitución de LUIS
MARTINEZ VILLICAÑA, quien por una llamada telefó-
nica desde Los Pinos cambió el destino de Michoacán a
ELI DE GORTARI, rector de la UMSNH, pues era tío
abuelo del presidente CARLOS SALINAS DE GORTA-
RI, y MARTINEZ VILLICAÑA se fue de Michoacán a
ocupar un cargo público federal en la ciudad de Cuernava-
ca, Morelos…

Pasaron los años
y Michoacán volvió a caer en gobiernos interinos, llegan-
do AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ al gobierno de
Michoacán, después de haber sido Secretario de Gobierno
con GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO. En esta oca-
sión el hijo de don ROBERTO GARIBAY OCHOA,
CHEMA GARIBAY como presidente del Congreso del
Estado, le tomó la protesta de ley a AUSENCIO CHAVEZ
HERNANDEZ como gobernador interino, después de
unos días del malogrado EDUARDO VILLASEÑOR
PEÑA, quien falleciera trágicamente…

Dice un dicho
que la esperanza muere al último y es que muchos michoa-
canos, la mayoría priístas y particularmente funcionarios
de primera línea del gobierno del Estado, sueñan, esperan
que la llegada de ENRIQUE PEÑA a la Presidencia de la
República, la situación financiera se componga. Imagíne-
se usted si no tienen buenos y fantásticos sueños al esperar
que ahora que visite la ciudad de Morelia durante tres días,
esperan que FELIPE CALDERON los apoye con algo así
como con unos 5 mil millones de pesos, y también esperan
que ENRIQUE PEÑA los apoye con unos 3 mil millones
de pesos, para empezar a salir del bache que dicen les dejó
la anterior administración estatal que encabezó LEONEL
GODOY RANGEL. Lo que significa que eso de tener fe
y esperanza con el que se va, FELIPE CALDERON y con
el que viene, ENRIQUE PEÑA, se llama, se llama, se
llama. Ya se me olvidó…

Con la llegada
del mes de Octubre a partir del día de mañana se iniciará la
cuenta regresiva para preparar lo que será el Primer Infor-
me de los presidentes municipales, que habrán de efectuar-
se del 1 al 15 de Diciembre próximo, según lo señala la
Constitución Política del Estado de Michoacán y la Ley
Orgánica Municipal…

Mientras tanto,
hoy es la fiesta patria en grande en los municipios de San
Lucas y Carácuaro, con motivo del aniversario del natali-
cio del Generalísimo Don José María Morelos, que son
fiestas tradicionales y de mucho renombre en esta región.
Posteriormente, la tradicional Cabalgata Morelos que a su
paso por los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y
Huetamo donde finaliza, es motivo de alegría y regocijo de
los habitantes de esos municipios. Más adelante, el 20 de
Noviembre es la fecha importante para los festejos patrios
en el municipio de Tiquicheo, que se convierte en unas
fiestas de mucho renombre y tradición entre los habitantes
de ese municipio y de otros lugares por los atractivos que
se presentan. Así entre todo este refuego patriótico de
alegría, por encima de todo eso, quienes gobiernan los
municipios de Tiquicheo, San Lucas, Carácuaro, Nocupé-
taro y Huetamo, con la participación de sus principales
colaboradores estarán preparando la rendición de cuentas
de su primer año de gobierno municipal…

Que no cunda
el pánico, dirían algunos, el caso es que la situación es
realmente grave, primero debe haber una reestructura-
ción de la deuda pública estatal, para que a su vez se pueda
dar una reestructuración de las deudas municipales, ya
que la mayoría tienen una deuda superior a su presupues-
to anual, tal es el caso del nuevo ayuntamiento que ha
cerrado sus puertas, porque no tiene dinero ni para pagar
el agua, luz, teléfono y los salarios son mínimos y muy
restringidos, pero como usted sabe no hay fecha que el
Congreso apruebe la reestructuración, el refinanciamien-
to y contratación de nueva deuda…

Le comento
que el dictamen de la iniciativa de reforma laboral perdonó

ban reclamando que en la reforma se debe mantener el
asunto de la transparencia sindical. Bueno, tal vez, pero
eso será después, durante los siguientes años, pero por lo
pronto, nomás no por los siglos de los siglos y amén…

Quien no se
la acaba, es el alcalde de Cancún, JULIAN RICALDE,
por no querer explicar al Congreso de Quintana Roo,
cómo y en qué se gastó los créditos que solicitó por la no
despreciable cantidad de 230 millones de pesos y el
gobernante municipal se siente ofendido cuando se le
pide aclarar ese dinero. Un diputado priísta lo cuestionó
sobre el asunto del endeudamiento, motivo por el cual lo
llamó “porro”. Nada más, hombre, que a los perredistas
en el poder olvidan muy rápido sus encendidos reclamos
en campaña de “transparencia de los recursos públicos si
el voto mayoritario los hace triunfar en las elecciones”.
Desmemoriados que son…

Nos platican
que quien descansó en Perú el pasado fin de semana fue
el presidente electo, ENRIQUE PEÑA, porque le tocó
estar por allá todo el sábado y la mañana y tarde del
domingo sin actividades oficiales previstas, se fue con su
esposa ANGELICA RIVERA a visitar Cusco Machu
Pichu. El domingo en la noche saludó al presidente
OLLANTA HUMALA en Lima y el lunes ya estaba de
vuelta en México. Seguramente ese fin de semana fue
para alejarse del mundanal ruido de la política y de sus
políticos…

MARCELO EBRARD
ya encontró la fórmula para reunirse con el presidente
electo, ENRIQUE PEÑA, sin provocar la molestia de los
seguidores de AMLO. Dice el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal que como titular de la Red Global de
Ciudades Seguras de la ONU, se reunirá con PEÑA
porque “si me voy a reunir con todos los presidentes de
los países del mundo, independientemente de sus ideolo-
gías, su trayectoria y sus objetivos como titular de esa
oficina de la ONU, sería ilógico que dijera: “No, fíjate,
con el próximo presidente de México no me voy a
reunir”. Como dicen en mi rancho: No pos sí…

Con la novedad
de que ya hay un nuevo diputado rompe puertas. Se trata
del perredista MARTI BATRES, quien se estrelló contra
una de las puertas de San Lázaro y la hizo añicos. Salió
de la Comisión de Trabajo, de la que es miembro y echó
una carrera rumbo al salón de plenos, pero de repente
rebotó y decenas de pedazos de vidrio se esparcieron por
el piso. “Cerraron una puerta de vidrio del salón en el que
sesionaba la Comisión de Trabajo, como medida de
seguridad excesiva y absurda”, declaró, pero también
dijo: “Esto es casi un compló”…

Se supo que
en la discusión y análisis de la reforma laboral, los
diputados del PRD, CATALINO DUARTE y ALLIET
BAUTISTA, que no pertenecen a la Comisión del Traba-
jo, intentaron pasar como tales y votaron hasta tres veces
en contra de los artículos a discusión. El diputado CAR-
LOS ACEVES DEL OLMO, del PRI, presidente de la
comisión fue alertado por uno de sus asistentes y de
inmediato puso el remedio; pidió a los diputados que se
abstuvieran de votar. Hemos tratado de ser condescen-
dientes con los diputados que no pertenecen a la comi-
sión, pero no vamos a aceptar que voten, usted diputado
CATALINO, ha votado tres veces y no es parte de la
comisión”. A la legisladora BAUTISTA le recordó que
la presentación de reservas sólo pueden hacerlas los
integrantes de la comisión…

El bloqueo
a los accesos a San Lázaro por manifestantes encabeza-
dos por GERARDO GONZALEZ NOROÑA, llevó a la
diputada federal ROSA ELBA LOPEZ HERNANDEZ,
del Partido Verde Ecologista, a disfrazarse de policía
antimotines para burlar la cadena humana que impidió
por más de cuatro horas la entrada de los legisladores a la
Cámara de Diputados… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CAL-
DERA con más comentarios sobre POLITICA.



4 / Huetamo, Mich., Domingo 30 de Septiembre de 2012.

El Gobernador del Estado, Fausto
Vallejo Figueroa, reconoció la dispo-
sición del gobierno federal porque
antes de que termine el actual sexe-

nio, se deje iniciado el proyecto para
la construcción de los nuevos Hospi-
tal Civil e Infantil en la capital mi-
choacana.

Fausto Vallejo y Felipe Calderón, inauguraron el Hospital General Regio-

nal No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en el municipio
de Charo.

El nuevo Hospital General Regional No. 1 del IMSS, cuenta con más de 400
camas y brindará atención en 36 diferentes especialidades, en el cuál se
invirtieron 813 millones de pesos en obra y 372 millones de pesos en

equipamiento, destinados a la atención de más de 450 mil derechohabientes
de esta institución.

El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, presidieron el Día Mundial del Turismo, donde el jefe del ejecutivo estatal señaló que
el turismo es una fuente prodigiosa para llevar bienestar a las personas, las familias, la comunidad, el país y el mundo entero. También Vallejo Figueroa, se refirió la Tercera Feria Mundial
de Turismo Cultural, manifestando que creemos en el potencial que tiene el sector del turismo para derramar y distribuir recursos así como generar prosperidad.

Michoacán aspira a medirse con los mejores destinos turísticos del mundo: Fausto Vallejo

Inauguran Fausto Vallejo y Felipe Calderón

el Hospital General Regional No. 1 del IMSS
Charo, Michoacán, 28 de

Septiembre de 2012.- El Gober-
nador de Michoacán, Fausto Va-
llejo Figueroa y el Presidente de
la República, Felipe Calderón Hi-
nojosa, inauguraron el Hospital
General Regional No. 1 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social,
ubicado en el municipio de Cha-
ro, donde el mandatario federal
confió y afirmó que los recursos
que son enviados para los servi-
cios de salud en Michoacán, se-
rán empleados por el gobierno
estatal conforme a lo planeado.

En la apertura oficial de este
nuevo nosocomio que brindará
atención a alrededor de 450 mil
derechohabientes, el jefe del Eje-

cutivo Estatal, Fausto Vallejo re-
conoció la disposición del go-
bierno federal porque antes de
que termine el actual sexenio, se
deje iniciado el proyecto para la
construcción de los nuevos Hos-
pital Civil e Infantil en la capital
michoacana.

Vallejo Figueroa celebró la
construcción de esta nueva obra
hospitalaria que no sólo permitirá
dar mayor cobertura médica a los
derechohabientes, sino que por la
tecnología y equipamiento que
contiene, inclusive es equipara-
ble a los mejores centros de salud
privados.

Durante su discurso, el Pre-
sidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa, afirmó que
existe la seguridad de que en co-
ordinación con el Gobernador
Fausto Vallejo Figueroa, los re-
cursos que son enviados para los
servicios de salud en Michoacán
serán empleados para lo que fue-
ron destinados.

Señaló que el nuevo hospital
del IMSS es de gran magnitud,
debido a que tiene más de 400
camas y brindará atención en 36
diferentes especialidades, entre las
que destacan cardiología, oncolo-
gía, neurología; y cuatro nuevas
áreas que son epidemiología, ge-
riatría, infectología y psicología.

En su intervención, Salomón
Chertorivski Woldenberg, secre-
tario de Salud Federal, destacó
que los michoacanos contarán con
un hospital moderno y de calidad,
en el cual se invirtieron 813 mi-
llones de pesos en obra y 372
millones de pesos en equipamien-
to, destinados a la atención de
más de 450 mil derechohabientes
de esta institución.

Por su parte, Daniel Karam
Toumeh, director general del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), manifestó que este noso-
comio representa para el Estado

una gran posibilidad para recibir
atención médica, donde se cumple
el compromiso de llevar salud a la
población, especialmente a las
zonas donde más se necesita.

Al evento asistieron Víctor
Manuel Silva Tejeda, presidente
de la Mesa Directiva del Congre-
so local; Raúl Prieto Gómez, pre-
sidente municipal de Charo; Dora
Elia Herrejón Saucedo, presiden-
ta sustituta del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado; Juan Er-
nesto Bernal Reyes, comandante
de la XXI Zona Militar, además
de personal del área de la salud.
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El jardín principal de la cabecera municipal de Tiquicheo, es
utilizada para que la juventud reciba las enseñanzas de los bailes
y costumbres de la música regional para que trascienda a través

de las futuras generaciones.

Dalia Santana Pineda, presidió el inicio de las
serenatas costumbristas en el jardín principal de

Huetamo.

La juventud fue partícipe de este evento bailando
los sones de la música de tierra caliente con
música de tamborita.

No podía faltar el baile sobre la tabla de música
de gustos y sones terracalentanos que fue de lo
más aplaudido.

Costumbres y tradiciones culturales de la
Tierra Caliente siguen vigentes en Tiquicheo

Siguiendo el
ritmo de la tam-
borita, violines y
guitarras, suben a
la tarima jóvenes
y niños de pareja
en pareja para lu-
cirse con redobles
y marcados pasos
de gustos y sones,
entusiasmados
por el rescate de
las tradiciones del
pueblo de Tiqui-
cheo, se reúnen en
la plaza principal
del lugar, bailan,
se entretienen,
aprenden y cono-
cen sus raíces me-
diante el baile y
música tradicio-
nales de la Tierra
Caliente.

La región de-
nominada Tierra
Caliente, es una
zona que com-
prende parte terri-
torial de cinco es-
tados al suroeste
del país; Guerre-
ro, Estado de
México, Jalisco,
Colima y la mitad
del estado de Mi-
choacán; es una
extensión com-
prendida en la
cuenca del Río
Balsas; nos expli-
ca el encargado de
impartir estos ta-
lleres, David Du-

que tiene como
propósito  integrar
a la región.

La música ca-
lentana, refirién-
donos a la confor-
mación de un gru-
po tradicional se
integra de los si-
guientes elemen-
tos: uno o dos Vio-
lines, guitarra, dos
guitarras sextas y
una tamborita; an-
teriormente en lu-
gar de la guitarra
usaban la guitarra
“tua” (Guitarra
vieja) o guitarra
panzona, que cum-
plía además con la
función de  tam-
bora (por ser tan
aguda) y final-
mente, una guita-
rra séptima.

El baile repre-
sentativo está for-
mado por sones,
gustos, paso do-
ble, fox trot, vals,
polka, binuete, co-
rrido esdrújulo,
canción ranchera,
jarabe, entre otros;
prevaleciendo el
fandango o baile
de tabla, en donde
se requiere de una
tabla que se adap-
ta y descansa en
una fosa de 1.80
metros de longi-
tud, con 1 metro

rán Naquit, Promotor Cultural del centro “El
Huerto”.

Es mediante el Alcalde Municipal C. Mario
Reyes Tavera y la gestión del Regidor en Edu-
cación Pública, Cultura y Turismo, Prof. Ismael
Gutiérrez, que trabajos de tal magnitud pueden
llevarse a cabo en el Municipio; las comunida-
des de El Limón, Tzentzenguaro, Mojarras y
Purungueo, también participan en este proyecto

de profundidad, y 70 cms. de ancho, colocándo-
se al fondo dos cantaros que funcionan como
afinadores; la tabla debe ser de parota, por tener
buena consistencia y no dañarse con la hume-
dad, además de ser muy resistente y cumplir con
la función de soportar los marcados pasos que se
ejecutan sobre ella; la parota además de ser un
árbol de la región, sirve para la elaboración de
algunos instrumentos.

Con la presen-
cia de jóvenes de di-
versos planteles edu-
cativos en el muni-
cipio y con un festi-
val artístico cultural,
encabezado por el
máximo represen-
tante de la música
tradicional de tierra
caliente, Don Eva-
risto Galarza y su en-
samble musical, se
llevó a cabo el pro-
totipo de las tradi-
cionales serenatas
que antiguamente se
realizaban en la pla-
za principal de Hue-
tamo.

Hombres y mu-
jeres, vestidos a la
usanza antigua, dan-
do vueltas en senti-
dos contrarios se en-
contraban entre sí y
se regalaban desde
flores de papel con
cascaron de huevo
rellenos con confeti,
serpentinas artesa-
nales y hasta un ramo
de rosas rojas, que
guardan entre sí, un
simbolismo clave
que nos hace distin-
guir de otros pueblos
en sus usos y cos-
tumbres para la rea-
lización de las sere-
natas tradicionales.

El evento socio-
cultural estuvo enca-
bezado por la alcal-
desa Dalia Santana Pineda, su esposo José Luis García Sierra; el
síndico municipal. Juan Carlos Mederos Sánchez y su esposa, el
director de la Casa de la Cultura, Luis Enrique Echenique García;
quien acompañados de Evelyn I, reina de las Fiestas Patrias y sus
distinguidas princesas; observaron a detalle el evento con varias
estampas tradicionales, interpretadas por diversas escuelas de nivel
medio y superior de nuestro municipio.

Cabe hacer mención que este prototipo de serenata tradicional,
fue acompañado de un registro civil, en donde los enamorados
refrendaban sus votos amorosos y la cárcel, fungía como una
llamada de atención a quienes no respetaban las reglas no escritas
de una serenata tradicional en Huetamo.

Reviven las tradicionales serenatas
en el jardín principal de Huetamo
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Numeroso grupo de jóvenes escucharon los planteamientos sobre la proble-
mática que representa la violencia de género y sus consecuencias en el

ámbito familiar y social.

El diputado federal, Antonio García Conejo, escuchó los proyectos y
acciones del director local de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán,
Pedro Aguilar Aguilar, sobre la construcción de las presas Chihuero y La

Estancia del Río Bajo Tacámbaro.

La alcaldesa, Dalia Santana Pineda y la ex presidenta municipal de Huetamo, Margarita Soto Yáñez, así como el

director de la Casa de la Cultura, Luis Enrique Echenique García y los historiadores Isidro Rodríguez Madrigal
y Rogelio Piedra Martínez, cortaron el listón inaugural de la exposición de fotografías antiguas de Huetamo.

Avanzan gestiones para etiquetar recursos para la creación
de dos prensas en la región de Tierra Caliente, con lo que se
beneficiará directamente a la gente del campo de Huetamo,
Tacámbaro y Nocupétaro, señaló el diputado federal por el 11
Distrito con cabecera en Pátzcuaro, Antonio García Conejo, tras
reunirse con Pedro Aguilar Aguilar, director local de la Comi-
sión Nacional del Agua en Michoacán, quien anunció que se
trabaja en los proyectos para infraestructura hidroagrícola a
favor de los productores del campo de la zona.

Durante el encuentro, al que asistieron diputados federales
con las autoridades de la CNA, se estableció que dichas obras
serán posibles gracias a que se ha llegado a un acuerdo con la
Comisión Federal de Electricidad para que los productores
agrícolas puedan hacer uso del agua de los ríos, ya que anterior-
mente había veda y no permitían que nadie utilizara el líquido
para riego de sembradíos de ningún tipo.

Por lo tanto, ello permitirá la construcción de obras de
relevancia para los agricultores de estas regiones, así como la
posible construcción de la presa de La Estancia del Río Bajo
Tacámbaro, la de Chihuero y la de Chupícuaro municipio de
Huetamo, así como la de Acatén localizada en el municipio de
Nocupétaro en los límites con Villa Madero y la de Pedernales
municipio de Tacámbaro.

Cabe señalar que en la reunión también estuvieron presentes
los integrantes de la Asociación Michoacana de Usuarios de
Riego (AMUR) de diferentes regiones del Estado como produc-
tores aguacateros, de fresa, zarzamora y guayaba entre otros,
donde aprovecharon para hacerles saber a los diputados allí
presentes las múltiples necesidades del sector hidroagrícola de la
entidad, así como la información técnica de primera mano por
parte de la CONAGUA con el objetivo de etiquetar y gestionar
recursos que resuelvan las necesidades de los productores del
campo.

García Conejo anunció que Michoacán está considerado
como el primer productor hidroagrícola del país, por tanto
tenemos todas las ventajas para que en la Cámara de Diputados
federal los legisladores de nuestro Estado tengamos la Comisión
de Recursos Hidráulicos sin ningún pretexto.

El diputado perredista dijo que una de las peticiones más
sentidas que hicieron los productores fue que se eliminaran las
engorrosas reglas de operación, ya que en la mayoría de los casos
no pueden tener acceso a los proyectos del gobierno federal por
los requisitos tan complejos que no les permiten aprovechar los
apoyos.

Ante tal situación dijo, “buscaremos tener una comunica-
ción permanente con el Ejecutivo federal para que se modifiquen
las reglas de operación para que los recursos sean aprovechados
al máximo por nuestros productores hidroagrícolas” sin embar-
go señaló que van a conjuntar fuerzas con los demás diputados
de las otras fracciones políticas, anteponiendo por encima de
todo el interés de la población.

El Instituto de la Mujer Huetamense ofreció
conferencia sobre la violencia de género

A fin de promover temas de interés para las
mujeres del municipio y dentro del marco de los
festejos realizados por el mes patrio, el Instituto de
la Mujer Huetamense ofreció la conferencia titulada
“Violencia de Género”.

Con la presentación de un video de reflexión
comenzó esta interesante conferencia que fue im-
partida por la capacitadora externa de la Secretaría
de la Mujer en el Estado, la maestra Maricruz Bara-
jas Pérez, quien con su amplia experiencia expuso
este tema que sigue siendo muy común en la socie-
dad actual, así lo expresó la capacitadora quien
además comento que estos temas buscan principal-
mente aportar elementos de reflexión sobre el pro-
blema de violencia mayormente hacia la mujer, ya

que son las mujeres las que más
padecen la situación de violencia
en varios aspectos y entornos de
la convivencia diaria.

Por su parte la titular del Ins-
tituto de la Mujer Huetamense,
Libertad Viveros Pineda, expresó
su agradecimiento a los presen-
tes, externando que la principal
preocupación de la dependencia a
su cargo es atender todo lo rela-
cionado con la formación integral
de las mujeres del municipio, es
por ello que siempre se está bus-
cando acercar los temas de interés
que ellas requieren a fin de fo-
mentar la participación de las mu-

jeres.
Dentro de esta conferencia dinámica los presen-

tes, en su mayoría alumnos del Instituto Tecnológi-
co Superior de Huetamo, a través de talleres descu-
brieron información importante acerca de la violen-
cia que en muchas ocasiones generan o son víctimas
sin que logren identificarlo al cien por ciento.

Al término de los talleres los presentes expusie-
ron sus ideas con lo que a su criterio consideraban
aspectos de violencia hacia diferentes sectores de la
sociedad, posteriormente la capacitadora explicó los
tipos de violencia que existen y exhortó a los parti-
cipantes a tratar de no participar en ningún tipo de
acto que genere violencia, con esto concluyeron los
talleres y la conferencia.

El ayuntamiento municipal
de Huetamo a través de la Casa
de la Cultura presentó un impre-
sionante trabajo fotográfico de
los historiadores Isidro Rodrí-
guez Madrigal y Rogelio Piedra
Martínez, con el título “Huetamo
y su Pasado a Través de la Foto-
grafía”, esta muestra fue inaugu-
rada en presencia de la alcaldesa
municipal Dalia Santana Pineda
y el director de la Casa de la
Cultura, Luis Enrique Echenique
García, además de funcionarios
públicos, personalidades desta-
cadas de Huetamo, y varios alum-
nos de nivel primaria, secundaria
y preparatoria.

Esta exposición fotográfica
que fue instalada en el corredor
principal de la planta baja del
edificio municipal, consta de 31
fotografías que enmarcan y rela-
tan la cultura y el pasado de un
pueblo rico en tradiciones y cos-
tumbres, donde resaltan las be-
llas construcciones de la década
de los 40, y que se han conserva-
do en su mayoría iguales hasta

nuestros días, tal es el caso de la
fotografía titulada “Antiguo
Ayuntamiento y Cárcel Munici-
pal”, donde se puede observar
que la construcción se ha conser-
vado casi intacta hasta la actuali-
dad.

Este recorrido visual por la
historia de un pueblo comienza
con la foto titulada “Atrio y Pa-
rroquia de San Juan Bautista”, de
la década de 1940, puesto que los
historiadores quisieron resaltar
la trascendencia que tiene esta
construcción ya que denota la
importancia política, económica
y eclesiástica del pueblo indíge-
na de Huetamo.

La fotografía más antigua
que forma parte de esta colección
es de la década de 1870 y se
encuentra con el título de “Don
Miguel Olace Salaburu”, un per-
sonaje importante dentro de la
cultura, tal como lo describen los
historiadores fue un súbdito es-
pañol, originario del pueblo de
San Juan Arizkon, propietario de
minas, haciendas y casas de co-

mercio, fundador de la popular-
mente conocida “Casa Irigoyen”
o “Casa Española”, centro de arri-
bo e iniciación de los negocios
españoles en Huetamo.

“Es la fotografía que consi-
deramos más trascendental ya que
a partir de esta imagen comenza-
mos el interés por iniciar esta
travesía y nos dimos a la tarea de
conseguir las demás fotografías
que completan esta muestra”,
explicó el historiador Isidro Ro-
dríguez.

La exposición fotográfica fue
dividida en temas como Persona-
jes, Imagen Urbana, Diversio-
nes, Revolución, Actividad Eco-
nómica, Vías de Comunicación,
Migración y Comerciantes. Cabe
resaltar que al finalizar el reco-
rrido de inauguración los histo-
riadores recibieron un reconoci-
miento de manos de la alcaldesa,
quien los felicitó por este trabajo
y comentó seguirá trabajando
para que la cultura de esta ciudad
se siga difundiendo y con ello
preservando.

Presentaron la muestra fotográfica
“Huetamo y su Pasado a Través de la Fotografía”

Avanzan gestiones para construir dos presas
en la región de Tierra Caliente: Antonio García
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La alcaldesa Dalia Santana Pineda, entregó despensas a los habitantes de las comunidades

visitadas, aprovechando también sostener reuniones para conocer de viva voz de los lugareños
sus inquietudes y necesidades, buscando darles solución para el bienestar de los habitantes.

El presidente municipal de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza y su esposa Rosa Valle Gómez, con la nueva soberana

de las fiestas patrias, Sonia Cisneros Merlán y sus princesas,
Karen Lizbeth Arroyo Vázquez y Jennifer Luviano Chávez.

San Lucas ya tiene Reina de las Fiestas Patrias 2012
En una noche mexicana, envuelta de

música y gran ambiente familiar en el audito-
rio al aire libre Juan Reynoso, se llevó a cabo
la elección y coronación de la señorita Sonia
Cisneros Merlán como “Reina de las Fiestas
Patrias 2012”; quien representará al ayunta-
miento y población de San Lucas que preside
el alcalde Miguel Rentería Galarza, en los
eventos alusivos al 202 aniversario de la
Independencia de México y 102 aniversario
del inicio de la Revolución Mexicana.

En el certamen de belleza para la elec-
ción de la Señorita Fiestas Patrias San Lucas
2012, participaron cinco señoritas quienes
fueron valoradas por un jurado calificador
que estuvo a cargo de 4 prestigiados jueces
de la región todos conocedores de la materia.

Los jueces calificaron entre otras cosas
expresión oral, expresión corporal, simpatía y
elegancia, pero la decisión final fue por una-
nimidad de los jueces eligiendo en primer
lugar a Sonia Cisneros Merlán, quien recibió
un premio en efectivo de 5 mil pesos, y tener
el privilegio y pasar a la historia como Reina
de las Fiestas Patrias de San Lucas.

El segundo y tercer lugar lo obtuvieron
Karen Lizbeth Arroyo Vázquez y Jennifer
Luviano Chávez, a quienes les entregaron un
premio de 3 mil y 2 mil pesos respectivamen-
te.

En su oportunidad el edil Miguel Rente-
ría Galarza, convocó a la ciudadanía en ge-
neral a sumarse a este tipo de acciones, en
las que se rendirá tributo a los héroes de la

nación y destacó que para
este gobierno la preservación
de la cultura e identidad, son
fundamentales, sobre todo
cuando se trata de celebra-
ciones tan importantes, como
las que se llevan a cabo du-
rante el llamado mes patrio.

En este importante even-
to social y patriótico estuvie-
ron además del presidente
municipal, su señora esposa
Rosa Valle Gómez, presiden-
ta del DIF Municipal, además
del síndico municipal Rafael
Maldonado Aguirre, algunos
regidores municipales y dis-
tintas personalidades del me-
dio social de San Lucas.

Dalia Santana recorre
comunidades del municipio

De gira de trabajo por varias comunidades
de la zona norte de la comuna, la alcaldesa
Dalia Santana Pineda hizo entrega de varios
apoyos a pobladores de las comunidades de
Baztán, El Anono, Ojo de Agua y Vuelta Grande,
quien fue acompañada por los titulares de las
direcciones de Desarrollo Social, Obras Públi-
cas y el Sistema Municipal DIF Huetamo.

La edil Santana Pineda expresó en su
mensaje a los lugareños y se comprometió a
seguir apoyando con fuerza mejorando el entor-
no, a las generaciones que vienen, tengan un
mejor espacio para vivir.

La alcaldesa Dalia Santana dijo en su
discurso se debe cumplir en tiempo y forma con
los compromisos que adquirió en campaña como
la electrificación de la zona de Baztán del Co-
bre, la gestión de la presa en la comunidad de
Ojo de Agua, que será de gran ayuda para los
campesinos de la zona, además de que conti-

nuarán los rastreos y mejoras a los accesos de
los caminos de la zona que mantienen en comu-
nicación las localidades.

En este mismo espacio, la Dirección de
Desarrollo Social comentó, los beneficios con
los que cuentan los adultos mayores en el caso
del apoyo federal denominado 70 y Más, para
las familias el programa Oportunidades, que
ofrece apoyos destinados a la familia, y en el
caso del apoyo llamado “Compromiso con la
Nutrición de los Adultos Mayores”, anteriormen-
te nombrado Canasta Básica.

La alcaldesa Dalia Santana Pineda hizo
entrega simbólica de las despensas a cada uno
de sus lugares. En el recorrido participaron el
regidor Rey David Aguirre Ferreryra; el director
de Desarrollo Social, Angel Damián Silva; la
arquitecto Ollin Soto, encargada del Ramo
XXXIII; la presidenta del SMDIF Huetamo, Lore-
na Reyes Bautista.



Encarcelaron a un tipo

por golpear a su mujer
Un ebrio sujeto fue detenido cuando huía des-

pués de golpear a su esposa e hijos; por fortuna los
vecinos reportaron los hechos violentos a la Policía
Municipal y los uniformados pudieron llegar a tiem-
po para capturar al agresor y llevarlo a prisión.

Se trata de Bulmaro Roa Quezada, de 33 años de
edad, domiciliado en la calle Miguel Hidalgo #31, de
la colonia Miguel Acuña, de Zamora, Mich., quien al
ver a los policías trató de darse a la fuga; sin embargo
fue alcanzado y trasladado a la cárcel municipal.

Sobre este acontecimiento, se informó que aproxi-
madamente a las 1:50 horas del pasado miércoles, el
individuo fue reportado por sus vecinos, toda vez que
golpeaba a su esposa y se comportaba de manera
agresiva con sus pequeños hijos.

La esposa del ahora detenido, señaló que acudi-
ría a la Subprocuraduría Regional de Justicia para
formalizar la denuncia contra Bulmaro Roa Queza-
da, por el delito de lesiones y violencia familiar.

Matan a balazos

Se ahogó en un aljibe
Dentro de un aljibe fue encontrado el cadáver de un

individuo, quien supuestamente era adicto a las drogas y

padecía ataques de epilepsia; la cisterna donde ocurrió el

incidente se ubica en la habitación que pertenecía al ahora

occiso, vecino de la colonia Ejidal Isaac Arriaga, de la

ciudad de Morelia, Mich.

Los deudos identificaron al extinto con el nombre de

Armando Arturo Muñoz Alvarado, apodado “El Cono”, de

33 años, domiciliado en la casa 169, asentada en la calle

Félix Ireta esquina con Francisco J. Múgica.

Fue hallado sin vida por sus parientes y amigos,

quienes reportaron el hecho cerca de las 9:30 horas del

martes pasado. Además, los allegados indicaron que

Armando Arturo era dependiente a los estupefacientes,

tenía pocos días que su esposa e hijos lo habían abando-

nado y vivía solitario.

El agua del pozo tenía un nivel aproximado de 37 a

40 centímetros de profundidad y en el acceso al mismo se

descubrieron algunos rastros de sangre; los especialistas

sospechan que accidentalmente Armando Arturo “El Cono”

Muñoz, se golpeó la testa cuando cayó en el hueco, quedó

inconsciente y debido a ello se ahogó en la poca agua

existente en el almacén.

Una familia estuvo a punto de ser asesinada por
dos sujetos en la colonia “Unidos por Guerrero”, de
Acapulco, Gro., pero finalmente sacaron de la vivienda
a uno de sus integrantes y le quitaron la vida.

Estos hechos ocurrieron a las cuatro de la maña-
na, cuando los sicarios irrumpieron en la vivienda y
amenazaron de muerte a toda la familia, pero el señor
Miguel Rosendo Avilés, los encaró y exigió que si con
alguno de sus hijos tenían problemas, que los enfren-
taran personalmente.

Esta actitud evitó un crimen múltiple, pues los
sicarios sometieron a uno de los hijos del señor Miguel
Rosendo Avilés, Eduardo Rosendo Hernández, de 21
años de edad, y con lujo de violencia lo sacaron del
domicilio.

Afuera intentaron matarlo a balazos, pero el arma
se encasquilló, pero eso no fue motivo para que salvara
la vida, porque los sujetos lo ultimaron a pedradas.

El propio señor Miguel Rosendo Avilés contó que
a su hijo le destrozaron la cabeza a pedradas y que
nada pudo hacer porque protegía a los demás integran-
tes de la familia.

a una estudiante

Reyna Castañeda Ramírez, de
19 años de edad, fue privada de la
vida de seis impactos de bala calibre
.9 milímetros, cerca de la carretera
federal Acapulco-Zihuatanejo.

La joven mujer se encontraba
cerca de la parada del transporte
público, frente al acceso principal de
la escuela telesecundaria de la loca-
lidad de El Suchil.

El reporte de la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal (SSP), informó que la
tarde del pasado miércoles alrededor de las
15:45 horas, habitantes de la localidad antes
referida escucharon varias detonaciones de
arma de fuego, lo cual alertó a las diferentes
corporaciones policíacas.

Mientras que en la parada del transporte
público, frente a las instalaciones de la telese-
cundaria de ese poblado y cerca del tramo
carretero federal 200 de la Acapulco-Zihuata-

nejo, se encontraba tirado el cuerpo de la
joven mujer Castañeda Ramírez, quien tenía
su domicilio en la colonia Vista Hermosa,
situada en la periferia de la Costa Grande.

Después de los hechos, efectivos de
las diferentes corporaciones policíacas lle-
garon al lugar de los hechos, donde res-
guardaron el lugar, debido a que varios
ciudadanos se encontraban cerca de la es-
cena del crimen.

Minutos más tarde el agente del Minis-

terio Público (MP) del fuero común y perso-
nal del Servicio Médico Forense (SEMEFO),
hicieron acto de presencia, realizando las
diligencias de ley; localizando en el lugar de
los hechos seis casquillos percutidos de bala
.9 milímetros.

El cuerpo fue trasladado a la funeraria
habilitada como SEMEFO para la necropsia
de ley y posteriormente arribaron los familia-
res de la joven mujer, para realizar los trámi-
tes correspondientes ante el MP.

Trasladan 19 reos de Huetamo

al penal de Zitácuaro
Finalmente fue clausurado

el penal de Huetamo, siendo
trasladados los internos que
tenía a la ciudad de Zitácuaro y
a la capital michoacana, lo cual
fue visto con buenos ojos por la
población, ya que considera-
ban que dicha cárcel era inhu-
mana.

El CERESO de Huetamo
albergó a diversos delincuen-
tes desde 1913, en torno a él se
cuentan muchas historias, al-
gunas relacionadas con forajidos de la región que luego
fueron a parar tras sus rejas.

Al concluir el ciclo de dicho penal, los custodios que
se encargaban de imponer el orden también fueron
cambiados a Zitácuaro y Morelia, donde continuarán
con su labor.

El Centro de Readaptación Social de Huetamo con-
taba con solo tres celdas, las cuales tuvieron que albergar

hasta 60 internos, lo cual hacía que fuera considerado
por los huetamenses como un lugar violatorio de los
Derechos Humanos.

Los convictos que cumplían ahí sus respectivas
condenas tenían un taller de carpintería y otro de pintura,
el cual ahora está solo y no se sabe qué irá a ser de esta
vieja cárcel, que ahora sólo servirá para contar más
historias.

Dos sujetos y una mujer

asaltaron un autobús
Varios pasajeros del autobús de la línea Estrella de

Oro, fueron víctimas de un asalto a mano armada, por dos
sujetos y una mujer que los sorprendieron cuando circu-
laban por la carretera nacional Zihuatanejo-Acapulco, a la
altura de la localidad de Pantla; los malhechores robaron
dinero, celulares, relojes, carteras, joyas, en un hecho que
provocó la movilización infructuosa de policías y militares.

Información recabada por autoridades policíacas dio
a conocer que los hechos ocurrieron a las 7:30 horas,
cuando tres personas hicieron la parada al camión marca-
do con el número económico 0418, en la localidad de
Troncones, perteneciente al municipio de La Unión, indi-
cando dirigirse al puerto de Zihuatanejo.

En un momento dado, los amenazaron con arma de
fuego para despojarlos de sus pertenencias de valor y
después bajaron del autobús para darse a la fuga.

Los agraviados acudieron a la agencia del Ministerio
Público del Fuero Común para interponer formal denuncia
en contra de quien resulte responsable; las víctimas
manifestaron en su declaración que los despojaron de
celulares, relojes, carteras, joyas y dinero en efectivo.

Manifestaron además que uno de los individuos sacó
dentro del autobús un arma corta tipo revólver, el otro
estaba en la puerta con un rifle y la mujer estaba tras del
autobús.

Se ahorcó en su propia casa, días después lo encontraron
Un sexagenario fue encontrado sin vida en el

interior de su hogar colgado de una cuerda plástica,
sin que hasta el momento se sepan las causas o
motivos que orillaron a esta persona a quitarse la
vida.

Los hechos ocurrieron en una casa en construc-
ción abandonada ubicada en la calle Melchor Ocam-
po sin número de la colonia Lomas de Las Rosas, de
esta ciudad, donde fue encontrado el cadáver.

El agente segundo del Ministerio Público Inves-
tigador, acompañado por un perito criminalista y
elementos ministeriales, se trasladó al lugar mencio-
nado, donde dio fe del levantamiento del cadáver de
una persona del sexo masculino que en vida respon-
diera al nombre de Martín Campos Villegas, de 60
años de edad, originario y vecino de esta población,
con domicilio en el lugar, cuyo cuerpo se localizaba
suspendido, con una cuerda plástica color rojo atada
al cuello y el otro extremo a una trabe de la obra en
construcción y recargado sobre una escalera de ma-
dera que probablemente usó para logar sus fines.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde les
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 102/2012-II.

Por versiones de vecinos del ahora occiso, se
conoció que desde el día 25 del mes en curso no
sabían de él y al percibir un olor fétido que provenía
del lugar fueron a ver de qué se trataba y descubrie-

ron al ahora occiso colgado de la trabe, por lo que
inmediatamente informaron a las autoridades com-
petentes.

Frente a su familia

lo matan a pedradas

Momento histórico fue la salida de los reclusos del Centro de Readaptación Social de Huetamo,

cuyo inmueble al quedar desocupado se le habrá de dar otro destino por las autoridades
municipales, así como a la parte posterior que se le conoce como la “Pista del 41”.


