Magdalena Ojeda Arana, presidenta del DIF Estatal, colocó
la primera piedra de lo que será el CENDI de Huetamo
En beneficio de los padres y
madres trabajadoras de Huetamo,
este lunes inició la construcción
del Centro de Desarrollo Infantil
Nº 14, por parte de la presidenta
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el
Estado, Magdalena Ojeda Arana,
y el presidente municipal, Roberto García Sierra, obra que tendrá
una inversión de 4 millones 845
mil pesos.
Una vez que fue colocada la primera piedra, la presidenta del DIF estatal, Magdalena Ojeda
Durante el acto protocolario, Arana, develó una placa para testimoniar el importante acontecimiento, acompañándola el
el presidente Roberto García, ex- presidente municipal, Roberto García Sierra.
presó “el día de hoy se da un gran
paso en el sector educativo del municipio, pues trabajadoras podrán contar con un espacio digno y seguro donde
ahora con la construcción del CENDI, las madres podrán dejar a sus hijos”.
“El día de hoy ratifico mi compromiso y de mi administración,
en apoyar a esta institución con las
obras complementarias que correspondan al ayuntamiento”, aseguró García Sierra, como el acceso,
sistema de agua potable, y drenaje, además de la energía eléctrica,
detalló el edil.
Por su parte, la presidenta estatal del DIF, Magdalena Ojeda,
La presidenta del DIF estatal, Magdalena Ojeda Arana y el presidente municipal, Roberto señaló que una de las principales
García Sierra, coincidieron en la importancia que tiene para la niñez contar con espacios preocupaciones del gobierno de
educativos adecuados para sus enseñanzas con la construcción del edificio para el CENDI. Michoacán, es la creación y ampliación de espacios para el desarrollo educativo donde la niñez reciba cariño, aliwww.sigloveinte.net
mentación adecuada y educación.
Comentó que el gobierno que encabeza Leonel
Godoy Rangel, responde a la confianza de la sociedad, aplicando recursos para la construcción de al
menos siete CENDIS en los municipios con alta
marginación y densidad poblacional del Estado.
Pero más allá del beneficio que para los padres de
Huetamo traerá esta obra, subrayando la importancia para que los pequeños se desarrollen en mejores
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condiciones.
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Momento en que Magdalena Ojeda Arana, presidenta del DIF estatal, coloca la primera piedra de la
edificación de lo que será el CENDI de Huetamo.

lias, que podrán inscribir a sus hijos, quienes tendrán
acceso a mejores servicios educativos, psicológicos
y de alimentación, para su sano crecimiento, construyendo entornos sociales dignos, con la finalidad
de lograr para la niñez una educación pública laica,
gratuita y de calidad.
La coordinadora de Espacios Educativos del
Estado, Hilda Posadas Ortiz, precisó que la obra
tendrá una inversión total de cuatro millones 845 mil
pesos, que se ejecutará durante los próximos seis
meses, aproximadamente, y constará de la edificación de lavandería, baño y vestidor de hombres y
mujeres, área de mantenimiento, lactario, tres aulas
lactarias, comedor de niños, cocina, comedor de
empleados, alacena y un aula de usos múltiples.
Además de la obra exterior que consiste en la construcción de un chapoteadero y un arenero.
En el evento también estuvieron presentes Teodora Vázquez Arroyo, directora general del Sistema
DIF Michoacán; la presidenta municipal del DIF,
Eva Reyes Rodríguez; funcionarios municipales y
estatales quienes reconocieron el beneficio que tendrá la construcción del CENDI para la niñez y
familias de la región.

Anuncian que se va de Huetamo
el banco HSBC y nadie lo sabe

Inauguran en la comunidad de Tziritzícuaro
una extensión del Colegio de Bachilleres

Aún cuando en medios de comunicación estatales se dio a
conocer que para el 10 de septiembre, la sucursal del HSBC de esta
ciudad cerraría sus puertas, los cuentahabientes, ni la ciudadanía en
general saben de esta situación.
La sucursal Huetamo del banco HSBC, que desde hace varios
años abrió sus puertas con el nombre de Bital, para después convertirse a comienzos del año 2004 en HSBC de México, dejará de prestar
sus servicios en Huetamo.
Dentro del mencionado anuncio, se especifica que como parte de
su programa de renovación y mejora de la red de sucursales, los
clientes de esta ciudad y la región
los absorberá la sucursal La Huerta, ubicada en la Calzada La Huerta Nº 3000, colonia Exhacienda
La Huerta, de la ciudad de Morelia.
Entrevistados algunos cuentahabientes, aseguraron que nadie les ha dado a conocer la información del cierre de la sucursal y al
conocer que tendrán que realizar sus trámites y pagos en la capital de
Estado, mostraron su descontento, pues aseguraron que no se vale que
los hayan cambiado a Morelia, pudiéndolos trasladar a la sucursal de
Ciudad Altamirano, Guerrero.
Sin embargo, en la sucursal del banco, el personal de la institución bancaria no dio mayor información de estos hechos, aunque
dijeron que tenían conocimiento de lo publicado en el periódico,
además de desconocer su futuro laboral. En el lugar se pudo observar
que no había movimiento de clientes ya que por lo menos en una hora,
únicamente entraron 6 personas; sólo 4 de ellas a retirar dinero o
realizar un pago y las otras fueron a otros asuntos.

Con gran júbilo los habitantes de la comunidad de
Tziritzícuaro, recibieron a las autoridades municipales
y educativas estatales, para atestiguar la inauguración
de la extensión de Tziritzícuaro, del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, plantel Huetamo, al
firmar convenio la Secretaría de Educación en el Estado, el COBAEM y el ayuntamiento de Huetamo.
En las instalaciones de la Escuela Primaria Benito
Juárez, Aída Sagrero Hernández, secretaria de Educación en el Estado; J. Jesús Vega Covarrubias, director
general del Colegio de Bachilleres del Estado de
Michoacán; ingeniero Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo; Atenógenes Castañeda
Borja, encargado del orden de
Tziritzícuaro; y Ramón Núñez
Medrano, comisariado ejidal
del lugar, firmaron el convenio para la creación de la extensión Tziritzícuaro y un convenio cuatripartita donde se
comprometieron a donar doce
equipos de cómputo para el
centro educativo.
En su momento García
Sierra, dijo sentirse agradecido con las autoridades
estatales y educativas por hacer realidad la apertura de
la extensión y expresó que juntos y solamente juntos,
podremos lograr que la educación llegue a todo el
Estado, sentenció el edil huetamense justo en los
límites con el vecino Estado de Guerrero, además de
que el nuevo plantel de bachillerato atenderá una vasta
región huetamense.

Explicó Roberto García Sierra, que es en las
comunidades apartadas como Tziritzícuaro donde se
ubican las necesidades más urgentes, esta comunidad
requiere de educación media superior, para que nuestros jóvenes ya no emigren a los Estados Unidos o
dejen de estudiar truncando para siempre su carrera
profesional.
Aída Sagrero Hernández, mencionó que como
titular de la secretaría debe cuidar y proveer a los
michoacanos de calidad educativa y que fue gratificante firmar el convenio para el inicio de clases del
centro educativo que dará atención a los jóvenes de
Tziritzícuaro y comunidades aledañas; dijo que tendrán apoyo con becas.
La responsable de la política educativa señaló al arrancar el presente ciclo escolar, la
nueva extensión del Colegio de
Bachilleres, atenderá a un total
de 85 jóvenes, de por lo menos
cinco comunidades de la región
y de Tziritzícuaro, quienes podrán continuar con sus estudios
sin salir de sus lugares de origen.
El director general del COBAEM, J. Jesús Vega
Covarrubias, señaló que el Colegio de Bachilleres es
pilar en la educación media superior y tiene la encomienda del Gobernador del Estado, maestro Leonel
Godoy Rangel, de llegar a todos los rincones de la
Entidad y dar la oportunidad a la juventud michoacana
de continuar sus estudios de nivel medio superior.
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Unido Michoacán saldrá adelante en la lucha contra la inseguridad

Durante la firma del acuerdo por la seguridad el gobernador Leonel Godoy Rangel señaló que Michoacán está unido y
por eso va a salir adelante en la lucha contra el flagelo de la
inseguridad.
Efectuada en el marco de la primera sesión extraordinaria
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la firma del acuerdo,
realizado en el patio principal de Palacio de Gobierno, reunió
a legisladores, magistrados, dirigentes partidistas, alcaldes y
representantes de la sociedad civil.
Ahí, Godoy Rangel resaltó que hoy Michoacán aparece
como puntal en la respuesta a la convocatoria del presidente de
la República, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de coordinarse para hacer frente a la
inseguridad, con el acuerdo suscrito que contempla acciones
y compromisos en materia de seguridad.
Hoy, como nunca, dijo están presentes los representantes de la sociedad michoacana y a los medios de comunicación
que han sido convocados para participar activamente en la
búsqueda de darle paz y tranquilidad a los mexicanos y
michoacanos.
Con las autoridades federales, con los ayuntamientos y
los poderes Legislativo y Judicial, dijo, se ha resuelto tener una
coordinación estrecha para luchar contra la inseguridad.
Luego de mencionar que el tema de la seguridad pública
va más allá de cualquier posición partidista o de línea política,
Godoy Rangel señaló que hoy México y Michoacán tienen un
reto histórico que solamente se puede enfrentar con solidaridad y unidos.
La situación que vive México y Michoacán facilita este
tipo de convocatorias y es el esfuerzo de todos –de la sociedad
y de las autoridades- lo que va a permitir que se venza el reto
que hoy se enfrenta.
Un gobierno que no es capaz de dar seguridad y paz a sus
ciudadanos para que se dediquen a actividades productivas,
agregó, no puede ser una autoridad en la que todos se sientan
representados.
Por eso, subrayó, hoy se convocó a la participación
ciudadana, pero no rehuimos, aclaró, que la responsabilidad
de dar seguridad a los michoacanos recae en la autoridad, en
el gobierno y no en la sociedad.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, destacó la importancia de que Michoacán dé respuesta a la convocatoria del Presidente de la República, el
Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
coordinarse para hacer frente a la inseguridad.

Es la autoridad la que debe estar al frente de ese reto, pero se precisa de la
participación ciudadana para estar unidos y enfrentar juntos esta adversidad, este
flagelo.
Agregó que el problema de la inseguridad se deriva de la desigualdades que
existen en el país; está bien, resaltó, que se realicen acciones punitivas, pero está
mejor ponerle atención a la prevención; primero con oportunidades de educación y
de trabajo, una distribución más justa de la riqueza; segundo, con cultura, con
deporte, con recreación, con políticas de salud pública para combatir las adicciones.
Esas tareas, puntualizó, son fundamentales y ahí es donde la sociedad puede
jugar un papel más importante.
Hoy se busca que haya paz en las calles, en el campo, en las ciudades, en las
fábricas, en las escuelas, en los hogares y eso lo queremos hacer juntos; hoy está
claro que los michoacanos vamos a enfrentar el flagelo de la inseguridad unidos y por
eso la entidad va a salir adelante.
Por su parte la diputada Gabriela Molina Aguilar señaló que la inseguridad
obliga a conjuntar esfuerzos para enfrentarla de manera más efectiva y contundente;
el reclamo de la sociedad es legítimo y ante eso se tiene que responder con
profesionalismo y coordinación institucional.
Por ello, dijo, el Poder Legislativo
local trabajará en tres líneas de acción;
reformas a la Constitución Política del
Estado y leyes reglamentarias del sistema de seguridad y justicia social; actualización de marcos jurídicos relativos al
ámbito privado, y, consolidación de la
legislación de los asuntos de carácter
preventivo.
A su vez el presidente del Supremo

Tribunal de Justicia de Michoacán, Fernando Arreola Vega,
señaló que ese poder participa con convicción responsable en
la firma del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
al que hoy se convocó.
Para el Poder Judicial michoacano resulta, añadió, de la
mayor importancia que pueda unir sus esfuerzos a los de los
otros dos poderes públicos, a los de los 113 municipios de la
Entidad y a los del gobierno federal, en la búsqueda de una
coordinación ineludible e inaplazable que pueda restituir a la
sociedad de Michoacán la tranquilidad, seguridad y bienestar
que tanto reclama y merece.
Mencionó que el Consejo del Poder Judicial del Estado
ha resuelto contribuir al objetivo medular que persigue el
acuerdo con acciones como transparentar aún más el desempeño de los órganos del Poder Judicial y de sus titulares,
mediante la creación y sistematización de indicadores asequibles a toda la sociedad; fortalecer los mecanismos de selección de jueces y magistrados, a partir de concursos de oposición más nítidos y equitativos; intensificar la capacitación y
especialización de los jueces en materia penal; continuar la
capacitación de los juzgadores especializados en Justicia
Integral para Adolescentes.
Asimismo, acelerar, en coordinación con los Poderes
Ejecutivo y Legislativo, la instrumentación más adecuada a las
circunstancias y necesidades de nuestro Estado, de la reciente
reforma constitucional federal al sistema de justicia penal, y,
sistematizar la información judicial para una mejor coadyuvancia entre autoridades de los diversos poderes y órdenes de
gobierno, firmando convenios para la conformación de un
Sistema Nacional de Estadística Judicial, con el apoyo de la
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), lo
cual contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas de la
actividad de los juzgadores.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Manuel Nocetti Tiznado, agradeció al gobernador Leonel Godoy Rangel el que sea Michoacán la primera Entidad que signa
un acuerdo de esta magnitud después de la convocatoria que
hizo el presidente Felipe Calderón.
La inseguridad y la violencia, agregó, se han convertido
en un tema de seguridad nacional y para abatirla se deben
reconocer el origen multifactorial de las conductas antisociales
e identificar y depurar los grandes cánceres de las instituciones
como la corrupción, la impunidad y la incapacidad para dar
respuesta de muchos servidores públicos.
La participación ciudadana, añadió, es pieza clave para
el desarrollo sustentable de las políticas públicas en el rubro,
pero ha sido una asignatura pendiente en el sistema de
seguridad pública en el Estado la creación de mecanismos de
comunicación e integración, entre la sociedad y las instituciones.

Programan acciones para impulsar
la cultura en los municipios
Funcionarios de la Secretaría de Cultura del municipales, dinamizando el intercambio permagobierno estatal, dieron a conocer las acciones y nente de las diversas expresiones culturales de la
mecanismos para la descentralización cultural, entidad, fueron los conceptos vertidos por los
mediante diagnósticos específicos y la firma de representantes de la SECUM.
acuerdos tangibles, durante una reunión regional
En materia de participación ciudadana, como
participando municipios de la región VIII de Tierra marca la Ley de Desarrollo Cultural, se propusieron diseñar mecanisCaliente.
mos de participación
La sede fue en la
que partan de las coCasa de Cultura de
munidades y de los muHuetamo, estando prenicipios, además de la
sentes su director, Luis
participación social en
Daniel García; el regiel desarrollo cultural
dor Emigdio Espinoza
quedará plasmada
Romero en representambién en la formatación del presidente
ción de un consejo conmunicipal; Marco Ansultivo estatal de platonio Sánchez Lemus,
neación cultural, indicó
director de Educación
y Formación Educati- Fomentar la cultura entre los habitantes de la Marco Antonio Sántierra caliente es tarea fundamental entre la Seva de la Secretaría de cretaría de Cultura del gobierno estatal y las chez Lemus, director de
la Cultura; Laila Saab Casas de la Cultura en los municipios, según los Educación y Formación
Educativa de la SecreServín, jefa del depar- acuerdos signados en acto protocolario.
taría de la Cultura.
tamento de Casas de
Cultura y Consejos Regionales; y Arturo Chávez
Por último, los presentes acordaron volverCarmona, asesor del Secretario de Cultura.
se a reunir en fecha próxima para contar con más
Para que la cultura sea de todos y florezca representantes de los ayuntamientos de la reen todas partes, habrá que revertir la relación de gión, pues se deben de afinar más detalles para
centralización de la capital del Estado, hacia los puntualizar acuerdos de cooperación entre la
municipios y proponer programas que vinculen a Secretaría de Cultura y los gobiernos municipalas comunidades con respecto a sus cabeceras les.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
En diversos lugares de nuestro país la tardenoche del día de ayer sábado se vieron iluminadas con una marcha de mexicanos con sus
veladoras en sus manos, haciendo a un lado
sus intereses de grupos para levantar su voz y
decir “YA BASTA” a la inseguridad que
prevalece en algunas regiones del país. Decenas de agrupaciones y ciudadanos que no
pertenecen a ninguna agrupación cívica o
política alzaron su voz para exigir a las autoridades acciones eficaces que frenen la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Eso fue
el día de ayer. Pero hoy domingo por la
mañana en la ciudad de México ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, reactivará
las actividades de brigadas de Resistencia
Civil en contra de la reforma de PEMEX, en
una concentración que encabezará en el Monumento a la Revolución, paralelo a las reuniones que se efectuarán en las 31 capitales
de los Estados de la República con sus seguidores. El ex candidato presidencial perredista
dará a conocer su plan de acción que su
movimiento Frente Amplio Progresista, seguirán en la víspera del inicio del periodo
ordinario de sesiones del Congreso. El Congreso el día de mañana lunes en punto de las
17:00 horas, habrá de iniciar su tercer periodo
de sesiones, donde el Presidente de la República, FELIPE CALDERON HINOJOSA, habrá de entregar el texto de su Segundo Informe
de Gobierno en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, cuyo formato de la sesión del Congreso General para la apertura del periodo ordinario de sesiones, de lo único que se sabe es
que se pasará lista de asistentes y se hará la
declaratoria de apertura y se tendrá la intervención de los grupos parlamentarios. Sábado, domingo y lunes de intensas actividades
significativas para la vida política del país,
que el domingo venidero habremos de dar
cuenta en este espacio con claridad y precisión para que los lectores de esta columna se
enteren y formen sus opiniones…
Continuando con otros temas
pero siempre candelarizados, para el día de
mañana lunes aquí en esta ciudad de Huetamo, autoridades municipales y civiles encabezadas por el presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA, habrán de recorrer las principales calles del primer cuadro de
esta ciudad y algunas otras circundantes para
colocar el Bando Solemne de las actividades
a realizar en el mes patrio, fijando dicho
Bando en Tableros especiales que ya fueron
colocados en varias de las esquinas de las
calles, pero antes se habrá de dar lectura al
contenido de dicho Bando, tal y como es la
costumbre para este acto…
Por su parte, los demás municipios
harán lo propio bajo sus propias costumbres
para dar a conocer a la ciudadanía de los
festejos que habrán de efectuarse durante el
mes y principalmente los días 15 y 16 de
septiembre con sus respectivos contenidos de
las distintas actividades cívicas, deportivas y
recreativas, así como culturales para el esparcimiento del pueblo que alegremente habrá de
festejar un año más de la Independencia de
México que proclamó el cura don MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA…

Llama poderosamente la atención
entre los habitantes de varios municipios de
esta región de la Tierra Caliente michoacana,
no en todos, cuyo epicentro es la ciudad de
Huetamo, que sus actividades municipales
encabezadas por sus respectivos presidentes
municipales están dando muestras de lo que es
gobernar, no obstante de que algunos de sus
colaboradores den señales de andar como en
las nubes, como si a todo le tiraran y a nada le
están pegando, que seguramente los ediles
que están sufriendo de esas deficiencias de
esos colaboradores los están aguantando para
tener la mejor ocasión y poder darles las
gracias y mandarlos derechito a sus casas,
pues no es justo que nomás cobren sin devengar sus salarios, pero eso sí haciéndoles sombra y estorbo…
Menudo escándalo se ha suscitado
en el municipio de Tiquicheo entre los habitantes al saber de las desavenencias entre la
señora presidenta municipal con una regidora
del ayuntamiento. Escándalo que ha trascendido las fronteras del municipio, que dejan
mucho qué decir del mal carácter de la señora
presidenta municipal por su falta de tolerancia
y tacto político para tratar a los miembros de
su cabildo, cuando éstos le hacen cuestionamientos, pues de acuerdo con la Ley Orgánica
Municipal los miembros del cabildo son los
mandantes en representación del pueblo y los
integrantes del cabildo son los que autorizan
las acciones de quien manda previo acuerdo
de cabildo, pero en Tiquicheo las cosas no
están sucediendo así con los resultados que
aparecen descritos en este escándalo en la
página ocho de esta misma edición de Siglo
Veinte…
Ver para creer. Pese a que 2009
no es un año de elecciones, los consejeros del
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), excepto la presidenta, pretenden aumentarse el
sueldo de 38 mil a 48 mil pesos mensuales.
Para tratar de lograr el cometido, aprobaron un
proyecto de presupuesto para 2009 por un
monto de 67 millones 613 mil 697 pesos, cifra
superior a la de 2008, que fue de 58 millones
661 pesos. Todo ello, tras una sesión que duró
poco más de dos horas para desahogar el punto
del día y ante una ola de opiniones divergentes,
fue aceptado el documento que será turnado al
Congreso del Estado para su estudio, pero que,
los diputados serán los que digan la última
palabra, si se aprueba o no esos exorbitantes
sueldos de los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán, menos el de su presidenta
MARIA DE LOS ANGELES LLANDERAL,
que no estuvo de acuerdo con el aumento al
sueldo que actualmente percibe. Ahora sólo no
falta saber si los integrantes del Congreso del
Estado, tratan de hacer lo mismo, quienes de
por sí ganan mensualmente un dineral por
concepto de sus “dietas” más comisiones, más
gastos de representación y otras lindezas por el
estilo que los convertirá en unos súper millonarios para dentro de cuatro años, cuando
finalice su mandato constitucional como legisladores ante el Congreso del Estado. Así están
las cosas… Hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia
CREARAN NUEVO CENTRO DE
POBLACION EN CHIHUERO
POR LA CONSTRUCCION DE LA PRESA
Huetamo, Mich., Domingo 8 de Mayo de 1991.- Iniciaron los estudios para la creación de un nuevo centro de
población en Chihuero, antes del inicio de la construcción de
la presa Chihuero-Huetamo, según lo revelaron las autoridades
de la subdirección general de infraestructura hidráulica de la
Comisión Nacional del Agua, en la ciudad de Morelia.
Fue precisamente el gerente estatal de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Roberto Ortiz Zárate, quien manifestó
lo anterior, habiendo agregado que el costo aproximado de la
construcción del nuevo centro de población será del orden de
los mil 850 millones de pesos, teniéndose contemplado que
durante el presente año se invertirán mil 300 millones de pesos
y para el siguiente se invertirán 595 millones de pesos.
Abundó en detalles el ingeniero Ortiz Zárate, al señalar
que en el nuevo centro de población denominado Chihuero, se
construirán 70 casas, debidamente acondicionadas para que las
familias puedan vivir con comodidad.
Más adelante expresó que una vez que las familias del
rancho Chihuero donde se encuentran actualmente sean sacados al nuevo centro de población, de inmediato se procederá al
almacenamiento del agua para la formación de la presa que por
nombre se le ha dado como Chihuero, ya que alternativamente
a la construcción de las 70 casas, también se construirá el dique
de contención que se espera esté terminado para 1993.

LAS CANDIDATURAS DE UNIDAD NO SON
IMPOSICIONES, DICE GARCIA JIMENEZ
Huetamo, Mich., Domingo 26 de Mayo de 1991.- Las
candidaturas de unidad no son de ninguna manera imposiciones copulares, porque los procesos democráticos internos de
nuestro partido, están a la vista de todos los mexicanos, aseguró
el presidente municipal de Huetamo, Miguel García Jiménez.
Al ser entrevistado el edil de Huetamo, una vez que
concluyó la Asamblea de Información y Ratificación del
candidato priísta a diputado federal, ingeniero Virgilio Pineda
Arellano, el pasado domingo en la ciudad de Tacámbaro,
aseguró que el hecho de que la mayoría de las candidaturas
hayan resultado de unidad, es muestra de que “en nuestro
partido existe cohesión y concertación”.
Asimismo, indicó que esta clase de postulaciones no
pueden considerarse de “dedazo”, como es el caso del ingeniero Virgilio Pineda Arellano, en que al llegarse a la consulta de
las bases priístas del distrito, se obtuvo un consenso mayoritario a su favor.
Aseguró el presidente municipal de Huetamo, que en su
partido prevalece la unidad priísta en la región de la tierra
caliente, a la que pertenece el VII Distrito Electoral Federal,
con cabecera en la ciudad de Tacámbaro, a favor del ingeniero
Virgilio Pineda Arellano que seguramente ganará en la elección constitucional para ser el próximo diputado federal.

LA DELEGACION DE TRANSITO
YA TIENE LINEA TELEFONICA
Huetamo, Mich., Domingo 20 de Octubre de 1991.- Fue
instalado en las oficinas de la Delegación de Tránsito en esta
ciudad, una línea telefónica para brindar mejor atención al
público en casos de emergencia, dijo el delegado Florencio
Reynoso Aureoles.
Añadió que el viernes pasado por la mañana, técnicos de la
empresa Teléfonos de México, realizaron los trabajos de instalación de la red telefónica, cuyo número es 6-11-33, que fue
contratado por la Tesorería General del Gobierno del Estado.
Florencio Aureoles explicó que hizo las gestiones para la
contratación de una línea telefónica en las oficinas de la
Delegación de Tránsito ante el Director de Policía y Tránsito
del Estado, en la ciudad de Morelia, quien a su vez hizo los
trámites correspondientes con el titular de la Tesorería General
del Estado con los resultados anteriormente descritos, concluyó.
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Ponen en marcha los Comités de Desarrollo Dieron inicio al programa de Fortalecimiento
Comunitario en el municipio de Carácuaro Comunitario de la región VIII de Tierra Caliente

El Comité de Desarrollo Comunitario (CODECO), de la comunidad de Zirandangástico, perteneciente al municipio de Carácuaro,
comenzó sus trabajos con la elaboración de pisos de cal-tierra y la
construcción de las estufas Lorena, con lo que se pretende ayudar a
mejorar la calidad de vida de las personas en las comunidades
marginadas del municipio evitando con ello la proliferación bacterial
en cuanto a los
pisos.
En relación a la estufa Lorena, su
instalación reducirá la emisión de los
humos que se
despiden al
carbonizar la
leña con la que
se cocina,
siendo estos
gases perjudiPisos de caltierra.
ciales que
afectan directamente las vías respiratorias de las amas de casa, al igual
que a toda la familia que viven en ella, además también con este diseño
se ahorra en un 50% el consumo de leña o carbón según su uso.
También el CODECO abarca las comunidades de Capire de
Bravo, Zicuamaro y Quiringuaro, estas localidades al igual que a la
comunidad de Zirandangástico, serán beneficiadas con este tipo de
proyectos, las personas que estarán elaborando estas pequeñas obras
para su personal beneficio,
siendo Rigoberto Corona
Gutiérrez,
quien brinda
sus servicios en
la dirección de
Desarrollo Social Municipal.
Entrevistado al respecto al tema, Román Nava Ortiz, alcalde caracuarense,
Estufas Lorena.
manifestó su
agradecimiento a la Secretaría de Política Social por implementar en
el municipio estas acciones que ayudarán a las familias y reducir el
riesgo de padecer alguna enfermedad pulmonar y a la vez enseñarles
la técnica de elaboración, tanto en los pisos y las chimeneas mejor
conocidas en la región.

Con la presencia de los presidentes municipa- drenaje, canchas deportivas, así como de mejorales de Huetamo, Nocupétaro, Tacámbaro, y el anfi- miento de sus viviendas.
Vázquez Alatorre reconoció la buena voluntad
trión Turicato, los directores de Desarrollo Social
de San Lucas, Carácuaro y Villa Madero, así como y disposición de los presidentes municipales de la
de la titular de la Secretaría de Política Social región para participar en el programa, ya que son
(SEPSOL), Selene Vázquez Alatorre, dio inicio el municipios con altos índices de pobreza y necesidaprograma de Fortalecides. Además cuentan
miento Comunitario en
con gente ávida para trala región VIII de Tierra
bajar con las autoridaCaliente.
des municipales y estaEn el evento de
tales en beneficio de sus
arranque del programa
comunidades.
de Fortalecimiento CoEn este sentido, la
munitario, realizado en
funcionaria estatal reel Auditorio Municipal
frendó el apoyo del goSelene Vázquez Alatobernador del Estado,
rre señaló que a través
Leonel Godoy Rangel,
de este programa se van
en cuanto a que los proa fortalecer las vías de
gramas sociales no tieparticipación ciudadanen por qué politizarse y
na, ya que los propios El presidente municipal de Turicato, Everardo Cruz se pronunció por el tramiembros de las comu- García, como anfitrión, dio la bienvenida a los inte- bajo de todos los niveles
nidades serán quienes grantes a la reunión.
de gobierno en favor de
valoren sus necesidades
las comunidades.
y prioricen la obra o acción a realizar de forma
Además de las obras de infraestructura social
conjunta con las autoridades gubernamentales.
básica, la SEPSOL dirigirá acciones enfocadas al
La funcionaria estatal agregó que basados en la mejoramiento del entorno, salud comunitaria, camorganización comunitaria, la gente podrá continuar pañas de reforestación; así como actividades recon la rehabilitación de techos de escuelas, cami- creativas (deportivas y culturales), que fomenten el
nos, calles, construcción de puentes vehiculares y mejoramiento de las relaciones sociales entre los
peatonales, instalación de redes de agua potable y miembros de las comunidades.

Personas de la tercera edad recibieron
apoyo económico del programa “70 y Más”

Centenares de personas de la tercera edad del municipio de Nocupétaro, recibieron apoyos económicos del
Programa “70 Y MAS”, correspondientes a los meses de julio y agosto para ayudar su precaria economía
familiar.

Válido únicamente durante el mes de agosto

630 personas adultas del municipio de Nocupétaro fueron beneficiadas mediante el apoyo del programa de “70 y Más”, programa federal que se preocupa
por apoyar económicamente a las personas más necesitadas del medio rural de zonas de alta marginación.
Dicha entrega se realizó los días 19 y 20 pasados,
entregando recursos correspondientes al periodo julio
y agosto, el primer día se beneficiaron 344 personas
pertenecientes a 53 comunidades, al siguiente día se
entregó el recurso a las personas de la cabecera municipal donde se beneficiaron 290 personas de la tercera
edad.
Este programa que es coordinado en Nocupétaro
por la dirección de Desarrollo Social, que dirige Arturo Villar Benítez, apoyado por los representantes de
SEDESOL en incluir a más beneficiarios de los rincones más alejados del municipio, para tratar de que no
se quede ninguna persona de la tercera edad en recibir
este apoyo.
Cabe destacar que en la mayoría de los casos, las
personas mayores del medio rural, ya no son capaces
de valerse por ellos mismos, por lo que los funcionarios municipales esperan estos apoyos les ayude a
solucionar algunos problemas y tener una mejor condición de vida mejor, dijo Arturo Villar, atendiendo
los mandatos y políticas emprendidas del presidente
municipal, Francisco Villa Guerrero.
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Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, coronó a la
Recursos económicos recibieron personas
primera Reina de la Tercera Edad de Nocupétaro de la tercera edad del Programa “70 Y MAS”

La presidenta del DIF municipal de Nocupétaro, Marlem Yudidia Zarco Sánchez, impuso
la corona a la Reina de las personas de la tercera edad, para después ocupar su trono
acompañada de su séquito para presidir el festejo en honor a las personas mayores de edad
con motivo del Día del Abuelo.

El pasado domingo en el auditorio municipal de la
cabecera municipal de Nocupétaro, se reunieron alrededor de 300 adultos mayores, con motivo de la coronación
de la Reina de la Tercera Edad y el homenaje del Día del
Abuelo, ambas actividades fueron preparadas por parte
de las autoridades del DIF de aquella población.
El festejo estuvo presidido por la titular del DIF,
Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF Municipal; acompañada de Verónica Salazar Cisneros, presienta del DIF Municipal de Carácuaro; Wilivando Sánchez Raya, secretario particular del presidente municipal
de Nocupétaro; Guadalupe Gómez Gómez, Abad Villa
Chávez, encargada del departamento de la tercera edad;
Marlem Yudidia Zarco Sánchez, y José Luis Santos Díaz, director de la clínica del IMSS.
colocó la banda a la nueva soberaMarlem Yusdidia Zarco Sánchez, les agradeció con
na de las abuelitas y abuelitos.
mucho respeto a las personas de la tercera edad, por
haber asistido a este evento que se les preparó con mocho
cariño, ustedes son uno de los sectores con más prioridad para esta administración, el DIF está al
pendiente de todos ustedes para ayudarlos en lo que se requiera, por lo que espero que se diviertan
al máximo en este día tan especial.
La señora Zarco Sánchez, pidió una disculpa al no poder asistir a tan importante evento su
esposo, el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, y a nombre suyo solicitó que no se
escatimarán recursos para realizar un evento lleno de sorpresas y regalos para todos. Agradeció
la primera dama también, al Sector Salud por el apoyo en la coordinación de los eventos que se
han realizado en el club de la tercera edad, de igual manera agradeció al Colegio de Bachilleres

Continuando con la implemen- yendo funcionarios de TELECOM,
tación de una política de apoyo por SEDESOL y el gobierno municiparte del ayuntamiento de Cará- pal en la cabecera municipal.
cuaro, se llevó a cabo en días pasaLos beneficiarios presentaron
el holograma
dos la entrega
correspondel recurso
diente al mes y
económico a
la credencial
las personas de
de elector para
la tercera edad,
otorgarles el
pertenecientes
recurso de mil
al programa
pesos, además
“70 Y MAS”,
de que en este
correspondienperiodo se
te al bimestre
aprobó la inde julio y agosy hombres de la tercera edad recicorporación de
to, realizándo- Mujeres
bieron sus apoyos económicos en el audito60 personas al
se en el audito- rio municipal de Carácuaro.
citado progrario municipal
ma del gobierno federal, teniendo
de esta localidad.
Cabe mencionar que en días como meta de superar el número
anteriores se procedió a realizar los de beneficiados en el municipio,
pagos a las personas habitantes de contribuyendo a la organización
la tenencia de Paso de Núñez y de dicho programa Rigoberto Colocalidades circunvecinas, conclu- rona Gutiérrez.

TELEFONO 556-16-04
Durante el convivio ofrecido a las personas de la tercera edad, la presidenta del DIF de
Nocupétaro les entregó regalos en el Día del Abuelo.

plantel Nocupétaro por apoyar con el club de danza.
En la historia de las administraciones del municipio
de Nocupétaro nunca se había realizado un evento tan
emotivo y tan importante para los máximos líderes de
nuestras familias, que son nuestros queridos abuelos,
después de un buen rato de diversión la señora Zarco
Sánchez, coronó a la Reina de la Tercera Edad siendo
Carmen Zarco y su rey Tránsito González Corona, las
princesas fueron Ana María Archundia Jacobo y Abigail
Villa Ortiz, los príncipes fueron Eusebio Calvillo y Alfonso
Guzmán Girón, posteriormente bailaron el tradicional vals
y para finalizar la presidenta del DIF les entregó regalos a
los abuelitos nocupetarenses.

Le Reina de las personas de la tercera edad de Nocupétaro y su corte de honor, con la presidenta del DIF,
Marlem Yudidia Zarco Sánchez, quien fue la anfitriona a este singular festejo.

Av. Mader
o Sur Nº 8 Col. Centr
o
Madero
Centro
Huetamo
h.
Huetamo,, Mic
Mich.
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Hola raza de nuestra hermosa ciudad de Huetamo Michoacán,
estamos aquí con ustedes una semana más, trayéndoles los
principales acontecimientos y demás comentarios que nos hacen
llegar, saludamos cordialmente a los negocios más distinguidos
como lo son, Balneario “Los Delfines”, Bar “Barrio Antiguo”, restaurante “Casa Vieja” y desde luego a Vinos y
Licores Jorgito.
Comenzamos mandándole un saludo
para Nachito de La Torre Lara, pues de
vacaciones se fue con su familia a las
playas de Ixtapa, para regresar con grandes ánimos a cursar su último año en la
Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto.
En esta semana dando el rol por
las calles de nuestra ciudad, les informamos que han abierto un nuevo lugar de distrac- ción, donde
puedes asistir y refrescarse, como lo son las nuevas micheladas de
nuestros compas “Los Rivas” de Cahuaro, así mismo a un lado
abrieron una boutique de ropa de moda para chavos, esperamos de
verdad les vaya muy bien pues sin duda estos chavos le echan
muchas ganas y se lo merecen esperamos visitarlos por ahí pronto,

haber qué se nos pega.
Y hablando de los empresarios de Huetamo, queremos mandarle un gran saludo a nuestro gran compa Beto Magaña Cabrera,
a quien hemos visto por ahí echándole muchas ganas a todos sus
negocios, que sin duda le ha ido muy bien y esperamos que siga
así, pues es un gran compa y se lo merece, así mismo les
seguiremos informando de sus demás proyectos a realizar.
Y lógico ya que estamos hablando de
puros empresarios queremos mandarle un
gran saludo y hacer mención que uno que
está comenzando a incursionar en el
mundo mercantil de Huetamo, como
lo es nuestro camarada Sergio Campos Villalobos “El Chirriz”, de quien
tenemos entendido que abrirá un nuevo negocio el cual dará a conocer en los próximos días.
Les comentamos que nuestro compa Amed Medina, recién
llegado del gabacho donde dicen que anduvo como el alacrán
tumbando caña, lo que no se sabe es que si fue haya en EU o más
bien por Tabasco, y por ahí nos dicen que llegando y se puso a
hacer de las suyas con su amigo
Rafita, el de un Chevy del color
más discretito de todo Huetamo,
verde pistache o mejor dicho
color sampoo Banart de sábila, y
por ahí dicen que estos dos chavos agarrando la jarra son un
verdadero peligro nacional, pues
un día ya estando algo entradillos, decidieron ir a dejar serenata a una de sus chavas, lo malo
es que les gustan puras de la
costa, con decirles que la serenata fue a parar a plena costera
Miguel Alemán de Acapulco,
donde se fueron bien cargados
de billetes.
Lo malo es que todo pasó
en esa noche de pasión, pues de
regreso andaban como vendedor de Electra, ofreciendo hasta
aparatos de línea blanca y elec-

Alondra Rubí Seguid Valdez
15 años
3º Secundaria
Miguel Hidalgo y Costilla.

Leslie Diáneth Valdez
Peñaloza
17 años
5º Semestre
Colegio de Bachilleres.

Ma. Elena Castillo Ramírez
17 años
Auxiliar Administrativo
Instituto Hidalgo.

Sadi Esther
Dávalos Maldonado
16 años
3er. Semestre
Preparatoria.
Rubí Cárdenas Martínez
18 años
1er. Semestre
Lic. en Preescolar UPN Huetamo.

trodomésticos que traían
en el carro, con decirles
que hasta el amplificador
del coche tuvieron que
vender para regresar y
de paso unos perfumitos,
marca Nemo, y ahora
sólo nos resta cantarles
la canción de “Fuistes a
Acapulco y no me dijistes, hoy me siento triste,
haber qué me trajiste” y
lo malo es que presentimos que nos va a contestar, “pues nada pues Nachito de la Torre Lara, durante
nada”, pues por ahí nos sus vacaciones de verano en Ixtadice que con trabajos les pa.
alcanzó para cuatro tacos de 2 pesos, vaya pues ustedes si que saben aventarse sus
buenas vacaciones, y lo peor es que se rumora que están planeando su próxima gira a Monterrey, ya que dicen que en sus casas
tienen aún unas estufas, licuadoras y planchas viejas que les
estorban por ahí y de antemano les mandamos decir que si gustan
pueden pasar por unas latas de aluminio a nuestras oficinas haber
si así complentan algo mas pa’l kilo.
Así mismo, les comentamos que a quien no hemos visto por
aquí últimamente es a nuestro compa Javier Escuadra “La Congu”,
pues por ahí se rumora que ya ni duerme en Morelia, mucho menos
para andar viniendo a Huetamo, esto debido a que ya se siente todo
un galeno, casi casi a punto de cambiar el juramento hipocrático y
llamarlo el juramento Congucrático, y que en sus pocas horas que
duerme alucina la escuela, ya que ni él mismo lo asimila, pues por
ahí dicen que hasta pesadillas tiene, donde sueña con vértebras,
huesos y demás cosas por el estilo al punto que despierta diciendo
“esternomastideo” , esperamos pronto te reportes por acá compa.
Queremos mandar felicitar a nuestra gran amiga Elsy Campos
pues aunque nos aparte un poco la distancia nuestra amistad y
respeto hacia ella siguen vigentes y por ahí sabemos que en los
próximos días es su cumpleaños, esperamos se la pase muy bien
disfrutando de la vida y de sus personas que la quieren.
Sin olvidar saludamos a Carlos Campos pues igual él también
estará de manteles largos los próximos días, festejando su cumpleaños enhorabuena te deseamos lo mejor, estimado amigo.

Jatziri Gómez Murguía
21 años
Lic. en Educación
Primaria
Colegio Motolinía

Sarahí Dávalos Maldonado
18 años
1er. Semestre
Licenciatura en Derecho.

Diana Cruz Hernández
18 años
1er. Semestre
Licenciatura Educación Preescolar.

Dulce Ramírez Ríos
17 años
5º Semestre
Colegio de Bachilleres.

Marisol Mayran
Soto Carreón
17 años
5º Semestre
Colegio de Bachilleres.
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Válido del 31 de Agosto al 5 de Septiembre de 2008.

ARIES: Aunque haya discusiones e intenten separarse, no será definitivo. Encontrarán los medios idóneos para comunicarse verbal y corporalmente a la perfección. Volverán a amarse sin
cuestionamientos.
TAURO: Te sientes algo triste. No cuestionas la
fría actitud que hay por parte de tu pareja. No hay
nada que hacer por ahora. Toma distancia hasta
que reaccione y te busque.
GEMINIS: Sí hay amor, pero para un ratito, no para
armar casita aún. Confórmate por ahora, para que
no estés solo. Ya llegarán épocas mejores. Tu
verdadera pareja ya te está buscando.
CANCER: Puede ser que estés en una relación
donde al principio no estés tan enamorado como el
otro, pero al pasar el tiempo, su educación y
atenciones te irán ganando silenciosamente.
LEO: Pareciera que necesitas pelear para refrescarte. Cuidado, porque en lugar de encontrar pasión en la reconciliación, puede empezarse a
enfriar el hogar que tanto trabajo te ha costado
reconstruir. Reacciona.
VIRGO: Tienes que expresarle a tu pareja lo
mucho que la quieres, pero con detalles y no con
frases hechas que suenan frías e impersonales.
Sabes que eres amado, no debes temer.
LIBRA: Estás muy sensible. Te fijarás en las
palabras y movimientos de los demás, como queriendo descubrir si es verdad lo que expresan. Hay
entrega y respaldo. Eres tú quien trae paranoias.
ESCORPION: Acepta que estás enamorado, sin
pretender una frialdad que no te pertenece, porque
tu pasión candente tiene dulzura y ternura. Hay
cosas que no se pueden, ni se deben ocultar.
SAGITARIO: Sentirás ganas de proteger y amar a
tu pareja. Hazle sentir que cuenta contigo y que
juntos podrán salir de cualquier contienda que
venga. Has aprendido a amar de verdad.
CAPRICORNIO: Te enternecerá el intento fiel de
tu pareja por demostrarte su amor y ganas de estar
a tu lado. Hay lluvia de estrellas y noches de
éxtasis pasional. Muy bien merecido.
ACUARIO: La familia te puede estar necesitando,
ahora son una prioridad. Atiende lo que sea requerido, pero sobre todo hazlo con mucha paciencia y
con buena cara. Ese es el verdadero compromiso.
PISCIS: No tengas miedo de amar. Date cuenta
que está llegando otra calidad de personas a tu
vida en las que sí se puede confiar. No te vuelvas
antipático ante el amor.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
No le preocupa el éxito monetario y prefiere
dedicar todas sus energías a esfuerzos humanitarios. En sus años juveniles es cuando dedica a
defender a los solitarios y sin amigos en el colegio.
Más adelante tiene la posibilidad de viajar mucho
en su afán de corregir errores. Podrían inclinarse
por la política, pero sólo como un medio para
solucionar los problemas del mundo. También
podría adoptar una forma de vida monacal.

des de entrar al cosechar 3
puntos más al no presentarse
Cahuaro; Loma de las Rosas
después de tener una buena
semana pasada, en ésta puso
en riesgo su calificación tras
q El actual campeón Unidad fue verdugo de Coco, quitándole el invicto.
q En el otro clásico, Loma de las Rosas por goleada se impuso a Terrero caer el jueves ante Tomatlán,
que se ha convertido en el rival
dentro del Torneo de Barrios 2008.
incomodo para muchos equiTuvieron que pasar 15 fechas para que frenaran pos; Unidad ya aseguró el segundo lugar de la tabla tras vencer a
a Coco, líder del Torneo de Barrios 2008, tenía que Tejerías.
En los partidos del viernes, Toreo jugaría un partido clave y tuvo
ser nada más y menos el actual campeón, el equipo
de la Unidad Deportiva, con 2 tantos de Ranferi que vencer a Purechucho y si hoy saca un buen resultado ante Unidad
Mondragon “El Roquero”, de tiro libre a pocos minu- en caso de que le den los puntos, que tiene volando por protesta de
tos de iniciar el segundo tiempo y otro de Juan José Urapa puede estar adentro, sería fenomenal, pues es un barrio con
Arzate “El Caras”, para darle el tiro de gracia; Unidad bastante tradición y que cuenta con mucha afición; ese mismo día
sin duda hizo los méritos para ganar este encuentro, Barrio Alto se enfrentó a Centro y éste también sería muy importante
ya que desde un principio salió a proponer con un para ambos; ayer inició la fecha 17 y última de este certamen y equipos
juego ofensivo; Coco generó también llegadas de implicados para la calificación tendrían que sacar buenos resultados y
gol, pero la falta de contundencia fue letal para no no depender de los otros, ya que si hay alguno que haya tenido derrota
haber podido sacar un mejor resultado, ya que Mario pondría en peligro su pase.
Mientras tanto equipos como Coco, Unidad y Dolores Colonias, ya
Elías García, sin duda uno de los mejores jugadores
que tiene nuestra región, aunque se esforzaba, no están adentro; Terrero y Loma de las Rosas después de sus descalatuvo nadie quien lo acompañara en el ataque, ni los bros con sumar 2 puntos estarían adentro y si no cuidado porque Barrio
peleados hermanos Millán, no mostraron la garra, a Alto, Toreo, Centro, Purechucho y Urapa quieren estar en la fiesta
como defendían antes la playera que les pertenece la grande.
De una buena fuente informativa nos informan que en la Liga
de Toreo, complementándose las fallas garrafales
por falta de puntería de Jovani Aparicio “El Peri”; gran Empresarial esa donde dicen que el profesor Felipe de Jesús Galán, es
arbitraje del profesor Edgar Flores, que se ve que como el padre de Ajuchitlán, pues lleva los casos y soluciones de todo
está retomando su nivel, auxiliado por Raúl Borja y lo que acontece, pues funge como presidente, secretario, tesorero y por
Mario Ramos, quienes hicieron un trabajo aseado y si fuera poco, en coordinación con su hijo Fredi Galán, también
programan los escasos 4 árbitros que tienen.
discreto.
En fin adentrándonos a lo que acontece tenemos que en la
En el otro clásico disputado también en la Unidad Deportiva, ante una bella tarde, donde la tribuna categoría Golden se jugaron ya las semifinales y Tariácuri dirigido por
presentó su máxima capacidad de toda la tempora- nuestro gran amigo Juan Octavio León, “El Johnny”, le tocó enfrentarse
da, para presenciar el clásico vecino de Loma de las con los hermanos más chicos los Pumas, imponiéndose el hermano
Rosas contra Terrero, donde sólo tuvo un dueño el mayor por mucho con un marcador global de 12 goles a 3; el otro finalista
partido y este fue el equipo dirigido por Beto Martínez es Zirándaro, pues en el partido de ida tras haber empatado a 1 con
“El Pelos”, pues con un camada de jóvenes que sin Cútzeo en el vecino Estado de Guerrero, se impuso por 3 goles a 0; final
duda hacen un equipo favorito para buscar el título, que será este sábado en la cancha de Cútzeo donde previo a este
tuvo enfrente a un equipo que no refleja nada de los partido se jugará a las 4:30 por el tercer lugar y posteriormente la gran
puntos que lleva y su posición de la tabla, pues la final.
veteranía de varios de sus jugadores no es ayuda
alguna para dar lucha en estos partidos, con 2 tantos
de Xareni Nambo, 1 de Ciro y otro de Arturo Alcaraz,
aniquilaron el encuentro a tempranos minutos del
Programación de la jornada dominical, Categoría Libre
final, el descuento lo hizo Uriel Hernández, por la
FECHA Nº 17
pena máxima y así con un 4 a 1, Loma de las Rosas, Unidad Vs. Toreo
11:00 Hrs.
U. Dep. C-1
se lleva los puntos y las apuestas realizadas por parte Urapa Vs. Tomatlán
18.00 Hrs.
Perisur
de las porras.
Purechucho Vs. Cahuaro
18:00 Hrs.
Purechucho
18.00 Hrs.
U. Dep. C-1
Entre semana se jugaron los partidos que se Cútzeo Vs. Barrio Alto
18:00 Hrs.
Cútzeo C-2
quedaron pendientes del viernes antepasado, dispu- Loma Linda Vs. Tejerías
tándose este martes el encuentro entre Cútzeo que
se impuso 2 a 1 a Tomatlán; Loma Linda cayó ante
Barrio Alto y así los pupilos del profesor Rubén
PROGRAMACIÓN FECHA Nº 17
Pineda, se meten en lucha por la calificación; otro
Lunes 18:00 Hrs.
U. Dep. C-1
partido donde se esperaba más fue el de Coco y Ayuntamiento Vs. Músicos
Lunes 18:00 Hrs.
U. Dep. C-2
Purechucho, donde Coco llevaba una ventaja de 2 a Secundarias Vs. Bachilleres
Miércoles 18:00 Hrs. U. Dep. C-2
0 en el primer tiempo, pero suma su segunda derrota Búhos Vs. Carniceros
Miércoles 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
consecutiva, después del medio tiempo hicieron uso Const. Chávez Vs. Seg. Pública
Educ. Física Vs. Serv. Médicos
Miércoles 18:00 Hrs. Dolores
del marrullerismo, situación no rara en su técnico Descansa Magisterio
Raymundo Gómez “La Parca”, pues aunque nadie le
quita del liderato de la tabla general, hicieron arreglo
con personas del equipo Purechucho, mismas que
dieron esta información y dándose cuenta el mismo
público que presenció este partido, ya que por 2
cartones de cervezas que le harían llegar al término
TABLA DE POSICIONES
del partido, pero con la condición que en el segundo
Lugar
Nombre
J.J. J.G. J.P. PTS.
tiempo dejarían anotarse los 3 goles que le dieran la
1
Veteranos
6
5
1
10
victoria al equipo visitante, y así terminar el encuentro
2
Bachilleres
5
4
1
10
con un marcador final de 3 goles a 2 llevándose los 3
3
Aztecas
4*
3
1
6
puntos.
4
Chingones
6
3
3
6
Con ello todas las posibilidades para que entren
5
Titanes
5
3
2
6
a la liguilla limitándole Coco las posibilidades de
6
Revelación
5
2
3
4
calificación a Barrio Alto, Centro, Urapa, Toreo y
7
San Antonio
5*
2
3
4
Loma Linda, los cuales tuvieron que sacar victorias
8
Ases del Barrio
5
0
5
0
en la fecha 16 jugada, en los días jueves donde
9
Cachibombos
5
0
5
0
Terrero entró a la cuerda floja, pues cayó ante Dolores por 3 goles a 0; Urapa acrecentó sus posibilida-
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Torneo Interdependencias

Torneo Municipal de Voleibol
de Nocupétaro

Agrede presidenta municipal de Tiquicheo a
regidora, quien presentó denuncia penal
La regidora del Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Tiquicheo, Mirella Avilés
Vázquez, denunció penalmente a la presidenta municipal, María Santos Gorrostieta Salazar, por haber
ordenado sacarla con la fuerza pública de la sesión
de cabildo que celebraron el pasado miércoles 27,
recibiendo varios golpes que la mantuvieron hospitalizada hasta altas horas de la madrugada del jueves.
El pasado miércoles elementos de la Dirección
de Seguridad Pública del municipio de Tiquicheo,
interrumpieron en una sesión de cabildo en la que la
regidora Mirella Avilés, pedía que se le entregaran
unas copias de las sesiones de cabildo pasadas, por
lo que causó molestia a la presidenta Santos Gorrostieta, solicitando vía telefónica el apoyo de los elementos de la Policía Municipal, para sacar a la
regidora perredista de la sesión de cabildo y del
palacio municipal.
Detalló que la alcalde María Santos Gorrostieta
Salazar, emanada del Partido Revolucionario Institucional, ordenó hacer uso de la fuerza, causándole

El regidor José Avilés Muñoz, de extracción perredista, en apoyo a su compañera en el cabildo de Tiquicheo, Mirella Avilés Vázquez, desaprueba la mala
conducta de la presidenta municipal y de la policía en
agravio de su compañera.

Mirella Avilés Vázquez, regidora del H. Ayuntamiento del municipio de Tiquicheo.

daños físicos que la obligaron a estar hospitalizada
en la clínica del doctor José Antonio Ramírez García, con cédula profesional 1565414, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y con domicilio conocido en aquel municipio.
La regidora Avilés Vázquez hospitalizada, rindió declaraciones ante el Ministerio Público adscrito
al municipio de Huetamo, quien se presentó en el
lugar donde se encontraba hospitalizada para levantar la declaración, por lo que será hasta la próxima
semana cuando el apoderado jurídico de la regidora
amplíe su declaración y se comience a realizar la
investigación correspondiente por lesiones y abuso
de autoridad en contra de la presidenta priísta de
Tiquicheo.
Los hechos violentos ocurrieron en plena sesión
de cabildo, convocada para el medio día y justo
cuando le pedí a la presidenta las actas, en cambio,
recibí amenazas, informó la regidora, para después
los policías municipales que recibieron la orden de la
presidenta de sacarme de palacio municipal, el médico me dice que tengo contusiones en el pie derecho
y en la parte interna del labio superior lo tengo
partido, narró la agraviada.

Subrayó Avilés Vázquez, que la presidenta municipal en múltiples
ocasiones le había lanzado amenazas en contra de su persona, sin
embargo, nunca había usado la fuerza pública, mucho menos, en plena
sesión de cabildo. Y fue el pasado miércoles cuando ordenó a los
elementos de Seguridad Pública que entraran y me sacaran.
Todo por cuestionar o preguntar en qué se están gastando los
recursos del municipio y así también por exigir y cuestionar el por qué
no se apoya a la gente que no es de su partido, ya que ella gobierna para
todos, ya sean priístas, perredistas o panistas, porque todos somos
ciudadanos de Tiquicheo.
Cabe señalar que los hechos ocurrieron enfrente de los trabajadores del ayuntamiento, y, desde luego, de los integrantes del cabildo
municipal, no obstante, hubo amenazas de parte de la presidenta
municipal y violencia física por parte de los policías al obligarme a
salir, según denunció la agraviada y así lo confirmaron el síndico del
ayuntamiento de Tiquicheo, Edgar Chávez Hernández, de extracción
priísta y el regidor José Avilés
Muñoz de extracción perredista.
En los próximos días, la regidora Mirella Avilés, prevé visitar
la Comisión Estatal de Derechos
Humanos para dar testimonio de
los hechos e interponer una queja, no obstante que la denuncia
penal siga los causes legales.
Durante un sondeo realizado por las principales calles de la
cabecera municipal de Tiquicheo, se puso de manifiesto la
molestia de la ciudadanía ante la
falta de madurez política y prepotencia de la presidenta María
Santos Gorrostieta Salazar, ya
que según dicen si eso le ocurrió
a una regidora que forma parte
La agraviada muestra los moretodel gobierno, entonces cuál será
nes que recibió en diferentes parel trato a cualquier persona cotes del cuerpo por elementos de la
mún y corriente.
policía municipal de Tiquicheo.

No aplicarán la pena de muerte en Estados Unidos a
Daniel Angel Plata Estrada, originario de Angao
El michoacano Daniel Angel Plata Estrada estaba condenado a pena de muerte por inyección letal
en Texas, sin embargo, debido a la investigación
realizada por sus abogados defensores con apoyo de
la Secretaría del Migrante, la pena capital fue conmutada por cadena perpetua informó la titular de la
dependencia estatal, Alma Griselda Valencia Medina.
La funcionaria explicó que los abogados defensores, encabezados por Alicia Rodríguez, comprobaron que Daniel Plata tiene retraso mental, por lo
que su sentencia no calificaba para recibir la pena
capital.
En lugar de ello, Daniel Plata, originario de
Angao, municipio de San Lucas, permanecerá de
por vida en la Unidad Hodge, programa especializado en personas con problemas mentales, bajo supervisión médica y con la posibilidad de recibir visitas
de familiares, indicó Valencia Medina.
La Corte Distrital de Cherokee County en Tennessee, Colony Texas, determinó que este michoacano, acusado de homicidio y robo a una tienda de
autoservicio no tiene la facultad para distinguir el
alcance de su delito y por ello, no se le puede aplicar
la pena de muerte.
La funcionaria recordó que, en el caso de los
ocho michoacanos condenados a muerte que restan,
la Secretaría del Migrante trabaja de manera conjun-

Alma Griselda Valencia Medina, titular de la Secretaría del
Migrante, anunció la conmutación de muerte del michoacano originario de Angao, municipio de San Lucas.

ta con los abogados defensores para acercarles los
datos que requieran en sus investigaciones.
Sin embargo, también reconoció que, por cuestiones de soberanía, ninguna instancia en México
puede intervenir en los procesos judiciales de otros
países. Aún así, la dependencia que encabeza está
muy al pendiente y dando seguimiento a los procesos
de los michoacanos que cumplen alguna sentencia en
el extranjero.
Asimismo se trabaja en conjunto con la Secretaría
de Relaciones Exteriores para brindar la mejor aten-

ción legal y la protección consular a los michoacanos que enfrentan un proceso judicial fuera de
México y, de igual manera, la dependencia estatal se
une a las gestiones de los organismos no gubernamentales que defienden los derechos de los migrantes procesados.
Daniel Angel Plata Estrada, nativo de Angao,
municipio de San Lucas, Michoacán, está preso en
la cárcel de Polunsky Unit Livincston, Texas, por
los delitos de homicidio y robo a un empleado de una
tienda de autoservicio.
En este caso en particular, la madre del detenido, Florinda Estrada, habló con las autoridades, las
cuales le perdonaron la vida a su hijo y lo condenaron a cadena perpetua.
“Siento que mi hijo volvió a nacer”, dijo Estrada, después de conocer que el Tribunal Penal de
Apelaciones de Texas conmutó la pena de muerte.
Plata Estrada fue sentenciado por el homicidio
de Murlidhar Mahbubano, cajero de la tienda “StopN-Go”, ubicada al noroeste del condado de Harrism
en 1995.
En una entrevista que concedió en su casa
ubicada en el noroeste de Houston, la señora Estrada
dijo: “Me dio mucho gusto saber que Dios le ha dado
otra oportunidad a mi hijo. Siempre dormía con la
angustia de que lo iban a matar. Esta noche podré
dormir tranquila sabiendo que mi hijo no morirá”.

