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La ciudad de Huetamo fue el punto de encuentro de los congresistas, para reforzar la atención a pueblos
indígenas en su proyecto de crear la Ley Indígena de Michoacán que apoye y defienda sus derechos.

El director de Fomento Económico del ayuntamiento de Huetamo, Alejandro Rodríguez Madrigal, presidió los
trabajos encaminados para ampliar y reforzar el fomento al empleo en el municipio, acompañándolo
representantes de SEDESOL y de la Secretaría de Salud del Estado.

Cuesta 9 Pesos Ejemplar

Refuerzan política de atención a pueblos indígenas
para apoyar el proyecto de Ley Indígena en Michoacán

Con espíritu de solidaridad hacia los que menos tienen,
el presidente municipal Francisco Villa Guerrero y la
presidenta del DIF de Nocupétaro, Marlem Yusdidia
Zarco, entregaron sillas de ruedas en sus hogares a
personas de la tercera edad y discapacitadas.

Los gobiernos federal y municipal de Huetamo
unen esfuerzos para fomentar Empleo Temporal

Como parte de las acciones
para la prevención de la prolifera-
ción del dengue, la Secretaría de
Desarrollo Social federal, en con-
junto con el ayuntamiento de Hue-
tamo y la Secretaría de Salud esta-
tal, destinarán cerca de 500 mil pesos, dentro del programa de Empleo
Temporal Urbano.

Este programa de prevención financiado por la SEDESOL consiste
en la contratación de 146 personas por un lapso aproximado de 2 meses,
quienes realizarán obras de acción sanitaria en la cabecera municipal,
encaminadas a erradicar el mosquito transmisor del dengue, además de

generar oportunidades de empleo temporal.
En este evento estuvieron Alejandro Rodríguez

Madrigal, director de Fomento Económico y repre-
sentante del presidente municipal; Nicolás Jaramillo
Avilés, representante de la SEDESOL en la región;
Huber Villanueva Hernández, director del Centro de
Salud; Franco García Morales, regidor; así como
personal de vectores.

Esta campaña que ya dio inicio sus primeras
operaciones, el ayuntamiento de Huetamo fue el en-

cargado de reclutar a 147 trabaja-
dores, de los cuales la SEDESOL
aprobó la contratación de 146 per-
sonas, quienes están siendo coordi-
nadas por personal de la Secretaría
de Salud.

Para cada trabajador se convino que se iba a pagar
dos jornales por día por persona, lo que significa que
su sueldo diario será de 102 pesos, ya que el salario
mínimo en la entidad es de 51 pesos.

Cabe señalar que este tipo de programas de Em-
pleo Temporal, sólo se está aplicando en 3 municipios
del Estado, en la que se contribuye bajando el índice de
desempleo en el municipio, además de mejorar y
ampliar el trabajo de prevención y eliminación de la
enfermedad del dengue.

Con el objetivo de reforzar
el trabajo coordinado entre go-
bierno del Estado, municipios
y autoridades indígenas, se lle-
vó a cabo el cuarto encuentro
de discusión en esta ciudad,
catalogado como la “Cuna de
la Tierra Caliente”.

Dentro de los puntos que se
desarrollaron está el que la le-
gislación actual contribuirá a
reparar la deuda que se tiene
con este sector de la población
y así transitar a una sociedad
más justa, plural y democrática.

El presidente municipal de Nocupétaro, Fran-
cisco Villa Guerrero, y su esposa Marlem Yusdidia
Zarco Sánchez, presidenta del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia, entregaron sillas de
ruedas a personas de escasos recursos del área urba-
na y rural del municipio, siendo en esta ocasión 13
los beneficiarios.

Estas sillas se pudieron entregar gracias a las
gestiones realizadas por la presidenta del DIF nocu-
petarense en beneficio de las personas más vulnera-
bles de la sociedad con alguna discapacidad o con
capacidades diferentes.

Muchas lágrimas se derramaron al ver llegar al
mandatario y su esposa con las tan solicitadas sillas
de ruedas, ya que las personas que tienen problemas
motrices saben en realidad lo que necesitan estos
instrumentos, pues estas sillas constituyen un ejem-

plo de responsabilidad entre los ciudadanos y el gobierno, para hacer
posible la diferencia entre la vida plena y una vida atada a la imposibi-
lidad, sin importar las líneas políticas o clases sociales.

Sabemos que existen más problemas de ese tipo, pero seguiremos
trabajando en el área de la discapacidad, para apoyar y aplicar los
recursos necesarios para estas personas y su incorporación al desarrollo
del municipio comentó durante la entrega, la presidenta del DIF, Zarco
Sánchez.

La familia Castillo Camacho, mencionó que el presidente y su
esposa, sí cumplen sus promesas, ya que por su conducto pudimos
contar con esta silla de ruedas que necesitábamos con urgencia sin

El DIF Municipal y ayuntamiento de Nocupétaro entregan
sillas de ruedas a discapacitados de escasos recursos

distinción de partidos. Entre los
beneficiarios se encuentran: Eula-
lia Camacho, Amalia Mendoza
González, María Caudillo Carras-
co, Serafín Jiménez y Francisco
Duarte Galván, entre otros.

qqqqq Se realizó con éxito el cuarto encuentro de discusión en la Cuna de Tierra Caliente. tes muy importantes con la
“Declaración de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pue-
blos indígenas”, resolución
aprobada por la asamblea ge-
neral de ese organismo el 13 de
septiembre de 2007.

Apuntó que la Constitu-
ción Política reivindica que
cada uno de los Estados tenga
su propia reforma constitucio-
nal, si se refiriere al tema de los
derechos de los pueblos indí-
genas, “en el México multicul-
tural, queda asentada la posi-
bilidad de que se dé un recono-

Los asistentes coincidieron que con dichos en-
cuentros queda de manifiesto la política de atención de
los gobiernos de priorizar y brindar atención especiali-
zada a los diversos grupos poblacionales con caracte-
rísticas y necesidades específicas, garantizando la par-
ticipación democrática, justa y equitativa de todos los
grupos sociales especialmente de aquellos que por sus
características de identidad, culturales, físicas, econó-
micas, género y edad que requieren de medidas espe-

ciales para potenciar su desarrollo.
Alfonso Vargas Romero, secretario de los Pueblos

Indígenas durante su intervención, señaló que la edifica-
ción de un desarrollo sustentable y armónico en las
comunidades y pueblos indígenas debe de darse con la
participación de la propia ciudadanía, “pero sobre todo
por acciones que permitan observar la realidad, para no
pretender realizar leyes desde los escritorios”.

Dijo que la legislación en discusión tiene anteceden-

cimiento fiel a los derechos de los pueblos indígenas”.
Michoacán, sostuvo, no puede quedar atrás, debe-

mos ya iniciar la reforma sobre los derechos indígenas
del Estado y sin duda los indígenas michoacanos
tienen que ir acompañados de los gobiernos y recalcó
que esta serie de foros realizados por las diferentes
regiones indígenas tiene la característica de perfilar
una nueva relación entre los pueblos y comunidades
indígenas.
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Habla un Gato Solitario

Don Celestino

En reunión, el Gobernador, Leonel Godoy Rangel, los 113 presidentes
municipales, los 40 diputados locales y el gabinete, señaló que mediante
un adelanto de hasta 3 mil 400 millones de pesos se pretende aminorar los
efectos negativos de la crisis negativa en Michoacán, municipios y
gobierno estatal podrán acceder a los recursos derivados del Fondo de
Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS).

Convoca Leonel Godoy a los tres niveles
Juan Miranda Alvarado.

Tiempo de lluvias, tiempo de labor en el campo y
tiempo de trabajar en las muchas hectáreas de don
Celestino; de todos mis trabajos que tengo, ese es mi
preferido, porque aunque don Cele paga poco salario,
vende un riquísimo pulque; blanco y espumoso como
leche, eso sí, bien pegador y sobre todo chamaquero,
gracias a ese pulque, mi vieja y yo ya tenemos siete
hijos. Don Cele también vende barbacoa de borrego,
está bien sabrosa, aunque de vez en cuando, los jorna-
leros le hemos encontrado gusanitos a la carne; le
reclamamos y don Cele con mucha sabiduría nos dice:”
cómansela con confianza muchachos, porque los gus-
anitos son de la misma carnita” entonces yo cierro los
ojos y me como el taco de un jalón, así los gusanitos
sufren menos.

de gobierno para enfrentar la crisis
Morelia, Mich.- Con el objetivo de enfren-

tar la crisis económica global en la entidad así
como coordinar estrategias, el Gobernador del
Estado, Leonel Godoy Rangel sostuvo una re-
unión con los 113 presidentes municipales, los
40 diputados locales y el gabinete legal.

En ese sentido, el mandatario michoacano
aseveró que en estos tiempos difíciles la unidad
y compromiso social son indispensables así como
la coordinación con los gobiernos municipales y
el Poder Legislativo en el marco de respeto de la
Constitución Política.

Con la participación repre-
sentativa de 12 presidentes mu-
nicipales de diferentes partidos
políticos, los coordinadores de
las fracciones parlamentarias en
el Congreso local y la interven-
ción del director nacional del
Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos (BANOBRAS),
Alonso Pascual García Tamez,
establecieron comunicación di-
recta para plantear acciones es-
pecíficas que ayuden a los mu-
nicipios a resolver problemas
financieros de obra pública y
social.

En su intervención, el Go-
bernador del Estado, Leonel
Godoy Rangel, instruyó a Hum-
berto Suárez López, para que,
en el ánimo de brindar un apoyo

inmediato, se les adelante a los presidentes mu-
nicipales el pago del Fondo de Estabilización de
los Ingresos en las Entidades Federativas (FEIEF),
que les corresponde en el mes de agosto, y que el
Estado compense este esfuerzo financiero una
vez que se reciban los recursos federales.

Del mismo modo, instruyó a su gabinete
económico integrado por el secretario de Go-
bierno, Fidel Calderón, el coordinador de Pla-
neación para el Desarrollo, Erick López Barriga,
el secretario de Desarrollo Económico, Isidoro
Ruiz Argáiz, así como a la coordinadora de

asesores, Patricia Flores, para que brinden toda la asistencia
técnica necesaria en el más estricto marco de respeto a la autono-
mía municipal.

Ello, con el fin de fortalecer sus sistemas recaudatorios rela-
tivos al predial y agua, el establecimiento de las bases que les
permitan dar cumplimiento a las obligaciones de presentación de
los indicadores de desempeño a que están obligados, y trabajen
también de manera coordinada en la migración hacia un presu-
puesto basado en resultados.

En ese sentido, solicitó a los funcionarios que se reúnan con
cada uno de los presidentes municipales por regiones, con la
finalidad de que revisen el presupuesto “es mi interés que el dinero
llegue con fluidez, que sea oportuno, que los recursos le lleguen
a los ediles, porque esto no sólo mantiene el ritmo de trabajo sino
la generación de empleos”, puntualizó el mandatario michoacano.

Se pronunció a favor de conservar y generar más fuentes de
empleo, para que los que menos tienen no deterioren aún más su situación precaria,
se pronunció por garantizar la alimentación de los grupos vulnerables de la entidad,
subrayó que “los programas sociales deben no sólo mantenerse sino incrementar-
se”.

En ese contexto, Leonel Godoy aseguró que por las condiciones difíciles de la
economía, antes de buscar la posibilidad de nuevos impuestos,
se debe buscar mayor eficiencia recaudatoria y profundizar las
medidas de austeridad,
eliminación de trata-
mientos fiscales de pri-
vilegio y combatir de
manera frontal la eva-
sión y elusión fiscal.

Por su parte, fue-
ron 12 los presidentes
municipales quienes hi-
cieron uso de la pala-
bra, y sin distingos par-
tidistas, todos coinci-
dieron en que es indis-
pensable la coordina-
ción, trabajo y esfuerzo
para enfrentar la crisis
económica y mitigar sus
efectos.

Coincidieron tam-
bién en reconocer el es-
fuerzo del gobierno del
Estado que encabeza
Leonel Godoy Rangel,
por hacerle frente a la
situación económica y
sostener reuniones
como ésta con los 113
ediles y los diputados
locales, con la finalidad
de coordinar esfuerzos
para mitigar la crisis.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
El astro rey que asomó por ratos entre nubarrones
que presagiaban tormenta durante dos días en la
ciudad de Morelia, sede del perredismo nacional
para efectuar la Segunda Reunión Plenaria de
Diputados Electos de la LXI Legislatura Federal,
se conoció que el diputado electo por el Distrito
I de Lázaro Cárdenas por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), JULIO CESAR GO-
DOY TOSCANO, mediante una misiva se com-
prometió a entregarse ante la justicia si así lo
deciden sus correligionarios. En la carta, GO-
DOY TOSCANO negó sostenga vínculos con la
delincuencia organizada y que los señalamientos
en su contra pretenden perjudicar al PRD…

Los diputados electos conformarán
una comisión para revisar el expediente. Sin
embargo, el líder nacional JESUS ORTEGA
MARTINEZ, opinó que debe presentarse ante la
PGR. La dirigente estatal, FABIOLA ALANIS
SAMANO, se negó a creer que tenga vínculos
con el crimen organizado; la líder perredista dijo
que serán los diputados electos los que tomarán
la decisión sobre si el medio hermano del gober-
nador, debe presentarse ante las autoridades ju-
diciales o si rinde protesta en la próxima Legis-
latura…

Así las cosas, en otro ámbito
de la Segunda Reunión Plenaria de solaztequis-
tas, el dirigente nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), JESUS ORTEGA
MARTINEZ, planteó la posibilidad de su renun-
cia al cargo a cambio de que el instituto político
salga de la crisis. La determinación será someti-
da a votación del Consejo Nacional. ORTEGA
MARTINEZ, condicionó su salida a la voluntad
colectiva de hacer una verdadera y profunda
reforma del PRD. Asumió su responsabilidad en
los malos resultados obtenidos en la pasada
contienda electoral. Además criticó el “compor-
tamiento frenético esquizoide” que se ha apode-
rado del sol azteca. En tanto la Segunda Reunión
Plenaria de Diputados Electos de la LXI Legis-
latura del PRD concluyó sin definir a su coordi-
nador, por lo que se espera que la elección se dará
dentro de dos semanas, cuando se convoque a
una tercera reunión. En tanto los legisladores por
Michoacán, eligieron a VICTOR BAEZ CEJA,
como su futuro líder, quien anunció que sólo
ostentará el cargo por un año, ya que lo legará a
EMILIANO VELAZQUEZ, quien también mos-
tró interés en ocupar el espacio…

Por su parte, el jefe del Poder
Ejecutivo del Estado, LEONEL GODOY RAN-
GEL, llamó a los diputados electos de extracción
perredista a plantear un presupuesto de egresos
de la Federación 2010 más equitativo para los
Estados, que no contemple nuevos impuestos
para la población y con una clara definición que
sea la defensa de la economía popular. También
afirmó el gobernador que después de todo proce-
so electoral, siempre es positivo hacer un análisis
serio, autocrítico, de los aciertos y errores come-
tidos y que el factor principal en las victorias y
derrotas lo importante es la unidad. “Para llegar
a la unidad se necesita tolerancia, generosidad,
sacrificio y disposición a la búsqueda de acuer-
dos. Por eso compañeros y compañeras yo los

invito para que de este Consejo Nacional salga-
mos unidos y representemos a la izquierda mo-
derna que necesita México”, dijo…

Con el Jesús en la boca están
las autoridades municipales de Huetamo por
despido masivo de trabajadores que efectuó la
quincena pasada al verse amenazados por de-
mandas obrero-patronales ante las autoridades
de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de
Morelia, especialmente por quienes ostentan un
nombramiento que les fue otorgado por el presi-
dente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA,
al inicio de su mandato, por no estar de acuerdo
con el ofrecimiento de indemnizarlos con el pago
de dos quincenas que no consideran ser dignos de
un despido de acuerdo con la Ley Federal del
Trabajo…

Así pues, las autoridades
municipales huetamenses se encuentran en el ojo
del huracán ante el problema que están enfren-
tando por la baja de recursos provenientes de las
participaciones federales que lo tiene en un pre-
dicamento al no saber de dónde reducir los gastos
de las partidas presupuestarias para salir adelan-
te con el gasto corriente. Pero para desgracia de
todos, esto se debe a que los asesores jurídicos
del ayuntamiento no previeron lo que la ley
señala en estos casos y se les hizo fácil decidir
con sus orientaciones que el despido no causaría
mayores problemas con tan sólo pagarles dos
quincenas a manera de indemnización que a
todas luces resulta infantil para cualquier ciuda-
dano…

Lo cierto es que la nómina
municipal se integró con personas recomenda-
das por favores recibidos en campaña como es el
caso de MIGUEL GARCIA JIMENEZ, quien
colocó desde su hermano, hasta un sinfín de
amigos. Del ex candidato a la presidencia muni-
cipal por el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y presidente del Comité Municipal de
ese instituto político de Huetamo, ELIAS IBA-
RRA TORRES, quien logró colocar en la nómi-
na a buen número de solaztequistas con ADAN
ORTEGA a la cabeza, y si tomamos en cuenta a
la gente que colocó el propio presidente munici-
pal, ROBERTO GARCIA SIERRA, como ya es
una costumbre y de otros personajes políticos
influyentes ocasionó que el gasto mensual de
nómina fuera de 2 millones 200 mil pesos, inclu-
yendo al cuerpo edilicio, funcionarios y personal
llamado de confianza. Pero también el o los
asesores financieros de la presidencia que con-
vencieron que el año pasado se obtuvieran prés-
tamos por doquier y hasta en dólares, fue otro de
los factores que socavaron las finanzas públicas
municipales, independientemente de las com-
pras a crédito a futuro para realizar obras, que
sumando todo lo anterior provocó que el barco de
las finanzas públicas se encuentre en picada a
punto de zozobrar en las aguas tormentosas de
los gastos sin pies ni cabeza, al que hay que salvar
antes de que se hunda en el mar embravecido de
las deudas públicas y privadas… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

VIRGILIO PINEDA ARELLANO, RINDIO PROTESTA
COMO CANDIDATO DEL PRI A DIPUTADO FEDERAL

Huetamo, Mich., Domingo 26 de Mayo de 1991.- “No
traigo falsas promesas, porque no estoy acostumbrado a hacerlo,
pero tampoco vengo ante ustedes cruzado de brazos”, dijo el
ingeniero Virgilio Pineda Arellano, momentos antes de que le
fuera tomada la protesta como candidato del PRI a diputado
federal, a los priístas reunidos en una sala cinematográfica de la
ciudad de Tacámbaro el pasado domingo en que se le tomó la
protesta oficial como candidato.

“El ofrecimiento que yo les traigo, amigos priístas, es
trabajar unidos, solidarizarnos con nuestros problemas para que
juntos encontremos su solución”, dijo Pineda Arellano.

Más adelante señaló, que solamente con la participación
activa de los priístas del distrito electoral federal de Tacámbaro,
se podrá lograr el triunfo electoral el próximo 18 de agosto.

Aseguró Pineda Arellano que su campaña la realizará dentro
de un marco de respeto hacia sus contrincantes políticos, porque
al fin y al cabo, también son mexicanos como yo, que aspiramos
juntos a ver un México mejor; a una tierra caliente en que sus
habitantes mejoren sus condiciones de vida”.

Las porras, los vivas, los corridos y los versos compuestos en
honor al candidato y un sin fin de manifestaciones por parte de
los presentes, no se dejaron esperar que a cada momento inte-
rrumpieron a los oradores, por el hecho de manifestarse abierta-
mente a favor de la candidatura de Virgilio Pineda Arellano a
diputado federal.

MAS DE TRES MIL PRIISTAS SE SOLIDARIZARON
CON EL INGENIERO VIRGILIO PINEDA ARELLANO
Huetamo, Mich., Domingo 26 de Mayo de 1991.- La

ciudad de Tacámbaro se vistió de gala para recibir al candidato
del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal por el
VII Distrito el pasado domingo para la celebración de la asam-
blea distrital priísta efectuada en una sala cinematográfica de la
localidad a la que asistieron más de dos mil priístas.

El acto dio principio a las doce horas, con la presentación de
los miembros del presidium; continuando con la inauguración de
la asamblea; posteriormente se rindieron honores a la bandera
nacional con banda de guerra.

A continuación se escucharon las palabras de bienvenida por
el ingeniero José Luis Cortés Gómez, quien cedió el micrófono
al diputado federal Blas Vergara, quien llevó la representación
del Comité Ejecutivo Nacional priísta a la asamblea, quien deseó
el mejor de los éxitos a los asambleístas ahí reunidos.

Posteriormente los oradores de los diferentes sectores priís-
tas del distrito electoral federal se solidarizaron con la postura del
ingeniero Virgilio Pineda Arellano, quienes abordaron la tribuna
fueron el ingeniero David Murillo Sánchez, de UNE; Julián
Sereno Domínguez, dirigente de la CNC; Nazario Ramírez
Vázquez, de la CTM; Esperanza García Velázquez, del CIM.

NO QUEREMOS QUE NUEVAMENTE VAYA A SER
NEGOCIADO EL TRIUNFO PRIISTA: ESPERANZA GARCIA

Huetamo, Mich., Domingo 26 de Mayo de 1991.- “La
experiencia de la pasada contienda electoral federal por el
distrito de Tacámbaro, nos hace exigir a nuestro partido que
ahora no queremos que nuevamente vaya a ser negociado el
triunfo electoral, como ocurrió hace tres años”, dijo la dirigente
municipal del CIM de Tacámbaro, Esperanza García Velázquez,
durante la asamblea de información y rectificación del candidato
a diputado federal por el VII Distrito Electoral Federal, ingeniero
Virgilio Pineda Arellano, el domingo pasado en la cabecera
distrital.

Expresó la dirigente femenil que las mujeres priístas de la
región de Tierra Caliente de Michoacán, son solidarias con la
postulación del ingeniero Virgilio Pineda Arellano, al que le
brindarán todo su apoyo.

Pero al mismo tiempo la dirigente femenil recalcó nueva-
mente y con énfasis que llegarán hasta las últimas consecuencias
si su partido negocia el triunfo priísta, pues el trabajo que
realizaron hace tres años para llevar al triunfo al candidato a
diputado federal, lo negociaron en México los dirigentes nacio-
nales priístas, declarando que se había perdido, siendo esa
afirmación una mentira, concluyó.
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Como desde hace 20 años, el Institu-
to Hidalgo, cumplió un año más con su
objetivo de capacitar a mujeres y hombres
que requieren de aprender una carrera
técnica, al terminar sus estudios de las
áreas de Computación, Auxiliar Adminis-
trativo y Cultora de Belleza.

Durante un emotivo evento realizado
en conocido centro social de esta ciudad la
tarde del pasado jueves, los nuevos profe-
sionistas acompañados de sus papás y
padrinos, recibieron su constancia que los
acredita el haber concluido satisfactoria-
mente sus estudios en las distintas carre-
ras que ofrece el Instituto Hidalgo.

Las autoridades que presidieron la
graduación, fueron el secretario del ayun-
tamiento, Angel Jiménez Villanueva, en
representación del presidente municipal;
además de Isidro Regalado Vega, síndico
municipal; los regidores Francisco Cortés
Arias y Jesús Magaña Huante; así como el
diputado local, Antonio García Conejo; y el
supervisor escolar José Jiménez Jaimes.

El director del Instituto Hidalgo, profe-
sor Eduardo Treviño Rodríguez, felicitó a
los nuevos egresados por haber puesto el
mejor de sus esfuerzos al finalizar esta
etapa de su vida, e hizo un reconocimiento
a los padres de familia de los graduados
por su apoyo a sus hijos.

Por otro lado, el profesor Treviño Ro-
dríguez, reconoció la labor de la plantilla
de maestros que efectuaron un gran tra-
bajo durante el ciclo escolar que finalizó e
invitó a los docentes a seguir como hasta
ahora, ofreciendo capacitación para el tra-
bajo que permita obtener a los alumnos
una mejor fuente de empleo.

Hacen falta muchas cosas por hacer,
pero tenemos que seguir adelante capaci-
tándonos, con las mejores técnicas y el
equipo más moderno, para continuar ofre-
ciendo una educación que impacte en el
desarrollo del municipio, reconoció el di-
rector del Instituto Hidalgo.

Así mismo, 20 alumnos de los 102
graduados, recibieron un reconocimiento
especial, por haber obtenido la excelencia
académica durante sus estudios, reco-
giendo dicho diploma 7 estudiantes de la
carrera de Computación; 4 de Auxiliar
Administrativo y 9 de Cultora de Belleza.

A nombre de la generación 2007-
2009, la alumna Rosa Espinoza, dirigió
unas palabras destacando que al finalizar
satisfactoriamente su capacitación logra-
ron una meta, pero aún falta mucho cami-
no por recorrer, destacó la recién gradua-
da, conminando a sus compañeros a se-
guir preparándose y poner muy en alto el
nombre del Instituto Hidalgo.

Por último, el diputado local, Antonio
García Conejo, felicitó a los jóvenes por la
terminación de su educación técnica, des-
tacando que la carrera que hoy terminaron
es muestra del esfuerzo y sacrificio hecho
por sus padres; igualmente reconoció el
trabajo del director del Instituto Hidalgo,
Eduardo Treviño Rodríguez, de su esposa
y todo el personal docente y administrati-
vo.

El profesor Eduardo Treviño Rodríguez, reconoció la labor de la planilla de maestros que laboran en el Instituto Hidalgo,
además de los conminó para seguir adelante capacitándoce, para continuar ofreciendo una educación que impacte en el desarrollo del municipio.

Autoridades municipales y educativas, presidieron el acto de graduación de 102 alumnos correspondientes a la generación 2007-2009
de las carreras de Computación, Auxiliar Administrativo y Cultora de Belleza.

20 alumnos destacados de la generación 2007-2009, recibieron de las autoridades municipales y educativas, un reconocimiento por haber logrado la excelencia
académica. Así mismo, la alumna Rosa Espinoza, dirigió unas palabras de despedida a sus compañeros y los asistentes a nombre de la generación saliente.

Alumnas y alumnos de la carrera de Cultora de Belleza, mostraron peinados, arreglos de uñas y cambios de look, durante su graduación
y clausura del ciclo escolar, además de un bailable presentado por las alumnas de Auxiliar Administrativo.

El director del Instituto Hidalgo, Eduardo Treviño Rodríguez, manifestó que hacen falta
muchas cosas por hacer, pero tenemos que seguir adelante capacitándonos, con las
mejores técnicas y el equipo más moderno, para continuar ofreciendo una educación
que impacte en el desarrollo del municipio. Asi mismo, felicitó a los graduados,
deseándoles éxito en su integración a la vida laboral de la región.
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Taller de Alineación y Balanceo

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia

Nissan de Cútzeo

EL TUNDO

REFACCIONARIA

en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.

15%de descuento

Av. Madero Norte 44-D

EL TUNDO

Promoción válida del
lunes 3 al sábado 8 de Agosto

presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.

20%

Av. Madero Norte 44-D.

de descuento

REFACCIONARIA

EL TUNDO

Promoción válida sólo hoy
2 de Agosto presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de AGOSTO
presentando este cupón.

50%de descuento
Experiencia

y
Liderazgo

en
Información

Para el mejoramiento de las condiciones de la carretera estatal Tiripetío-Eréndira, en su tramo que pasa por el municipio de Nocupétaro, el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero,
con la participación del gremio de taxistas del municipio, emprendieron los trabajos de bacheo que permita el mejor tránsito vehicular.

Como resultado del compromiso
del ayuntamiento de Nocupétaro en
apoyar al sector del autotransporte, el
pasado domingo taxistas y autorida-
des municipales iniciaron una campa-
ña de bacheo por la carretera estatal
Tiripetío-Eréndria, en su paso por la
cabecera municipal.

En días pasados el presidente mu-
nicipal de Nocupétaro, Francisco Vi-
lla Guerrero, se reunió con taxistas de
los municipios de Nocupétaro y Cará-

Abedul
Covarrubias Santibáñez

Huetamo, Mich., Julio de 2009.

deseándoles que pronto encuentren la resigna-
ción por tan lamentable pérdida y elevamos nues-
tras oraciones al Supremo Creador por su eterno
descanso.

La Familia López Arreola
Con profundo dolor expresamos nuestro triste
pesar a familiares y amistades por el sensible
fallecimiento de

Con la aportación del material
por parte del ayuntamiento y
la mano de obra de los traba-
jadores del volante, se efec-
tuaron los trabajos de bacheo
que encabezó el presidente
municipal, Francisco Villa
Guerrero.

La propuesta presentada por el
mandatario nocupetarense fue en el
sentido de trabajar en conjunto para
solucionar problemas que aquejan a
la ciudadanía, destacando que para
este caso el ayuntamiento pondrá todo
el material que se requiriera y los
taxistas la mano de obra.

Ante dicho planteamiento, los
taxistas se mostraron satisfechos con
la propuesta del alcalde y el pasado
domingo desde temprana hora en los

cuaro, para
tratar de so-
lucionar la
problemáti-
ca por las
condiciones
en que se en-
cuentra la ca-
rretera esta-
tal, ya que
los baches
ex i s ten tes
perjudican
demasiado

linderos de
la cabecera
municipal,
se presentó
el alcalde
Villa Gue-
rrero, un
buen núme-
ro de traba-
jadores del
volante para
tapar los ba-
ches que
tanto perju-

los autos de los concesionarios.
Durante dicha reunión, el edil

Villa Guerrero, comentó estar fuera
de su responsabilidad este tipo de
problemas, ya la jurisdicción de la
carretera es del gobierno estatal, sin
embargo el alcalde puso toda su dis-
posición y colaboración para reme-
diar este problema que perjudica se-
veramente a los trabajadores de servi-
cio público.

dican los autos; ahí un gran número de
taxistas agradecieron el apoyo al pre-
sidente municipal por estas acciones
tan importantes.

Para finalizar el presidente muni-
cipal reiteró su compromiso con la
ciudadanía nocupetarense, en seguir
apoyando a cualquier grupo social,
siempre y cuando estén dispuestos a
poner su granito de arena y así juntos
poder resolver los problemas.

Autoridades de Nocupétaro y taxistas realizaron
trabajos de bacheo sobre la carretera estatal
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Dulce, Ana, Nati y Rosi.

Satisfactoriamente Floricela Urbina Peñaloza, se graduó el jueves pasa-
do como auxiliar administrativo en el Instituto Hidalgo, quien junto a sus
padres José Urbina y María Santos Peñaloza, así como sus padrinos
Julitza Macedo y Hevit Romero, fue ampliamente felicitada y le desearon
mucha suerte en su siguiente etapa de su vida profesional.

Felicidades para Harumi Araujo Lome, por haber concluido su carrera
de Cultora de Belleza en el Instituto Hidalgo, aquí junto a su mamá la
profesora María Normas Lome Herrera, sus padrinos Indira Araujo
Lome y José Ignacio Robledo Luenca, además de Benjamín Robledo
Rivas.

El pasado 29 de julio Cris-
thian Said Ramírez Aparicio, cum-
plió 6 añitos de vida, sus papás el
Profr. Juan Gabriel Ramírez y la
señora Ma. de la Luz Aparicio, le
organizaron una bonita fiesta in-
fantil, en la cual estuvo acompaña-
do de familiares y amiguitos del

pequeño cumpleañero.
El festejo se prolongó por va-

rias horas de la noche, ya que la
celebración fue doble, pues su tío
el Profr. Juan Jesús Gómez Flo-
res, también cumplió años, estan-
do de manteles largos la familia
Flores.

Luz, Ramiro, Doleli y Dafne.

Chapis, Kike y Memo.

Hola a todos los fieles lectores de esta
su sección de Rolando Ando, es un gusto
y placer estar de nueva cuenta con ustedes
e informarlos de todo lo más relevante,
principalmente del ámbito juvenil de esta
ciudad y sus alrededores.

Comenzamos con la noticia de que ya
están próximos los quince años de Cecilia
Jiménez y Ana Luisa García León, nos
enteramos que sus respectivos padres pien-
san echar la casa por la ventana, ahora sí
que como dicen por ahí, vamos a ver de qué
cuero salen más correas, por lo pronto
esperamos las respectivas invitaciones para
asistir a dichos eventos y traerles todos los
detalles de las dos fiestas de estas guapas
chicas.

Comenzando con los saludos, éstos

que nuestro compa Gerardo Gómez, anda
muy enamorado de una chava de esa insti-
tución de nombre Diana Karen, dicen que
ha llegado a comentar que daría todo por-
que se le hiciera, ya hasta puso a San
Antonio de cabeza, a ver qué
pasa, ya luego les
traeremos la con-
firmación de si
se le hizo o no.

Nos piden
que mandemos
un saludo para
Diana Eli Alcán-
tar García, ya
que estuvo
cumpliendo años, la manda saludar muy
cordialmente su amigo Chepo y le dice que
la quiere mucho y se la haya pasado de lo
mejor y que todo cuanto sueñe se le cum-
pla.

Otra noticia de la cual me enteré es que
nuestro amigo Carlos García se nos va,
este 8 de agosto al Palacio de los Deportes
en la ciudad de México, para ver nada más
y nada menos que a los regatoneros de
Wisin & Yandel, dice que ya hasta el boleto
tiene, pero no crean que de esos boletos en
donde ya nomás por decir que estás en el
evento, no él lo tiene de hasta mero adelan-
te, así que compa hay te encargamos de
perdida una fotito no?.

provenientes de una cámara, decidimos
acercarnos un poco para observar quiénes
eran las personas que decidieron tener
como fondo panorámico el referido lugar,
pero fíjense que se trataba del mismísimo
amigo Servando, de la calle Primero de
Mayo, que estaba con toda su comitiva
posando para la foto, ahora sí que todo sea

por tener un recuerdo de
este tan concurrido lu-

gar.
Desde aquí el

llamado a la ami-
ga Briseida Co-
nejo, de que se
reporte, pues ya

no la hemos visto por ningún lado, será que
nuestra amiga saldría a vacacionar a algún
lugar turístico del país o del extranjero, por
eso no la hemos visto por estos rumbos, si
es así pues qué bien, pero de no serlo,
ahora sí que, qué pasa contigo Bris y toda
tu comitiva que ya no quieren dejarse ver,
ya al único que vemos es a tu hermano
Poncho, y hasta eso a él solo, sin compa-
ñía, así que repetimos desde aquí el llama-
do para que lo antes posible salgan de
donde estén y pues nos colaboren dando
de qué hablar.

Pero al que sí seguimos viendo dando
el rol y disfrutando con los amigos es a
nuestro cuate el famoso Chapis, pues el sí
que anda disfrutando sus vacaciones al
máximo, recorriendo las principales calles
de nuestra ciudad.

Este saludo es para nuestro amigo
Panchito Ruiz “El Michoacano”, hasta la
ciudad de Houston, Texas, que nos hemos

enterado que trae por novia a una chava
que hasta modelo parece, ahora sí que
nuestro amigo Panchito, ya hasta causa
envidias por tal motivo.

Y ya por último, queremos felicitar al
niño Tony García, ya que el pasado 29 de
julio estuvo cumpliendo otro año más de
vida, lo felicita su hermano Memo, deseán-
dole siempre lo mejor, y por nuestra parte
también lo felicitamos, ya que durante cinco
años consecutivitos obtuvo el primer lugar
de aprovechamiento en la escuela “Felipe
Carrillo Puerto”, enhorabuena y la mejor de

son para Ciro,
Valente, Juan,
Chepo, David,
Kekos, Rogelio
y El Rino, to-
dos ellos de la
Primero de
Mayo.

Sa ludos
también para
las guapas chi-
cas Azareli Ro-
mero, Liz Juá-
rez y Frida Mar-
tínez.

Esta se-
mana quere-

En nues-
tra galería de
fotos presen-
tamos esta
semana a
nuestras ami-
gas Dulce,
Ana, Nati y
Rosi; hay las
tenemos cha-
vos, para que
chequen a
estas guapas
chicas.

Otro sa-
ludo muy es-
pecial es para

mos felicitar muy especialmente al amigo
Enrique Acosta, porque hace unos días
estuvo cumpliendo un año más de vida,
esperamos te lo hayas pasado muy bien, ya
que eres una persona de lo mejor y muy
buen amigo, así que muchas felicidades
Kike.

Otros que estuvieron de cumpleaños
fueron Avi Orozco García y Manuel Alejan-

el amigo Enrique Arias, que se encuentra
un poco delicado de salud en la ciudad de
Morelia, lo anterior es de parte de su amigo
Sergio Núñez, quien le manda decir que
espera que pronto se recupere y que ya
sabe que en él tiene a un amigo sincero.

Hace unos días pasábamos por la ya
tan conocida garita de Tomatlán, cuando de
pronto empezamos a ver unos flashazos

dro, así que desde aquí la felici-
tación.

Más saludos para Paloma
Gómez y su novio Hugo, del
barrio de Las Colonias, y tam-
bién para sus hermanos Lupe,
Karina y Lesly.

Fíjense que nuestro amigo
Kevin Albarrán, anda muy pre-
ocupado pues nada más no lo-
gra pasar unas materias que
debe en la Prepa, ya hizo el
examen extraordinario y nada,
ahora anda en el de regulariza-
ción y a ver cómo le va, espere-
mos que los maestros se porten
accesibles y le echen la mano a
nuestro amigo, ya que anda un
poco preocupado.

Y ya que andamos por la
Prepa, fíjense que me enteré

las dichas, continúa así ya que vas por muy
buen camino y a ponerle todas las ganas en
la Secundaria sigas sobresaliendo y dán-
dole mucho orgullo a tu familia.

Chavos esto ha sido todo por esta
semana, pero no se les olvide que los
esperamos en la próxima edición de este
periódico, con todos sus saludos y comen-
tarios que nos pueden hacer llegar a nues-
tra página de Internet que es
rolando_ando@sigloveinte.net.
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Válido del 2 al 8 Agosto de 2009.
mirador_deportivo@sigloveinte.net

En jornada triple caen 2 invictos en el Torneo de Barrios 2009
En las categorías menores, se suspende

el torneo por equipos morosos.

El barrio y equipo de la Unidad ha despertado y se ha
levantado de la goleada que le propinó Dolores hace un
par de semanas, pues se ha convertido en el verdugo de
Colonias y Tomatlán, tras haberles ganado a ambos,
Unidad brindó 2 partidos que fueron emocionantes tras la
jornada triple que programó la liga, iniciando la actividad
futbolera desde el día martes hasta hoy domingo, lleván-
dose a cabo partidos en todos los campos de nuestra
cabecera municipal; Colonias que llevaba todos sus par-
tidos ganados, cayó ante Unidad por 2 goles a 1 y el jueves
Tomatlán también fue su víctima, tras imponerse la
Unidad por 4 goles a 3, así dejan a Toreo como único
invicto hasta hoy con 6 victorias y 2 empates.

Entre otros de los resultados que se dieron, fue que
Almendros de nueva cuenta fue goleado por Toreo por 10
goles a 1; Tomatlán en un partido muy lamentable dio el
primer incidente trágico, pues aunque Tomatlán venció a
Centro por la mínima diferencia, su goleador y uno de los
jugadores que se le veía bastante futuro Irvin Díaz, resultó
con fractura de cúbito y radio en uno de sus brazos, siendo
intervenido durante la semana, esperemos tenga una
pronta recuperación. Rayón durante la semana, también
dio la sorpresa a un Dolores que al parecer le afectó la
derrota ante Toreo, pues empató a 2 goles contra Rayón;
el segundo equipo de Barrio Alto se impuso en penales;
Loma Linda sigue sin dar una, pues Granjas de Cahuaro
lo venció 2 goles a 0; Loma de Las Rosas sigue sumando
puntos y esta vez le ganó a Centro por 2 goles a 1.

Esto y más se dio durante toda la semana en una fecha
triple, pues aunque delegados no querían por órdenes de
la directiva se acataron, ya que se pretende darle final a
este torneo a finales del mes de septiembre, esta próxima
semana también habrá jornada triple; los equipos que
cuenten con un plantel limitado y sin jugadores capaces
que puedan suplir a los titulares, se las verán bastante
difíciles, ya que el nivel se está viendo con bastante
intensidad en los partidos, y habrá jugadores que no
aguanten el ritmo y las lesiones comenzarán hacerse
presentes.

Ayer arrancó la jornada 9 con todos los equipos ya
uniformados, destacando Tomatlán recibiendo a Dolores
“A”; y hoy el partido que llama la atención es el de
Colonias recibiendo a Toreo en el campo de Cútzeo, así
que mi “Chingón”, fíjate bien a quién apostar y no te
andes volviendo a equivocar, la raza del Toreo allá te
espera.

Pasando a lo que acontece en la Liga Olimpia,
tenemos que esta semana se suspendió debido a la irregu-
laridad de los equipos que no han pagado ni la inscrip-
ción, mucho menos las credenciales, esta problemática
existe desde la categoría Dientes de Leche, Poni, Infantil,
Juvenil y Sub. 17, si en la próxima reunión que será el día
jueves no hacen los pagos correspondientes, perderán el
partido en la mesa, también hay equipos que no han
entregado la documentación de sus jugadores, así que se
les notifica que todos los jugadores que no han dado copia
del CURP, lo hagan a su entrenador de lo contrario

Buena ha sido la temporada que está teniendo el equipo Loma
de las Rosas de la categoría Infantil, dirigidos por Irineo
Linares, suerte muchachos y saludos a todos.

estarán inhabilitados.
Por lo pronto la semana pasada

en la categoría Dientes de Leche y
Poni, se está jugando la tercer vuel-
ta, teniendo en ambas ramas a los
equipos de Independiente como lí-
der general; en la Infantil Urapa con
una base de jugadores guerrerenses
es el super líder; en la juvenil el
sorprendente Toreo está haciendo
un torneo brillante y está en el pelda-
ño de la tabla; y en la Sub. 17, Urapa
ya fue alcanzado por Celestes am-
bos con 18 puntos.

NO TE DEJES ATRAPAR POR
 LAS OPINIONES DE LA MULTITUD

Vive tu vida de acuerdo con las luces que te llegan de lo
alto. La multitud juzga el lado externo de las cosas. Lo
íntimo, sólo Dios lo conoce. El mundo no puede conocer
las enseñanzas de amor del maestro. Es preferible
conocer al maestro, amando siempre y no des valor a las
opiniones de la multitud que sólo lo hace para que
seamos iguales a ella, sin personalidad y sin opinión
propia.

ARIES: Es probable que se presente un malen-
tendido familiar. Tu disposición a postergar tus
justificados reclamos, ayudará a enmendar con
rapidez el problema.

TAURO: Deja a un lado la flojera, no es prudente
dar esa apariencia ante las personas que pueden
darte empleo. No te dejes vencer por el temor, la
inmovilidad es su hija. Debes de mostrar la can-
tidad de cosas que sabes hacer.

GEMINIS: No presiones tanto a los demás, sobre
todo si tú no tienes disposición para entregar tu
atesorada libertad. Reflexiona. La rebelión sería
inútil y puedes caer rápidamente del lugar a
donde has llegado.

CANCER: Procura seguir el plan que te habías
trazado para hoy, y no despilfarrar muchos recur-
sos: Los tiempos son duros, además puedes
recibir recriminaciones que no te gustarán.

LEO: Hoy tu capacidad para resolver problemas
hará lucir tus cualidades. No te muestres dema-
siado vanidoso, dado que las personas a tu
alrededor no tienen el talento natural del sentido
práctico.

VIRGO: Tu agudeza mental te dará la victoria en
una disputa amistosa, por el momento no existe el
riesgo de un alejamiento pero debes estar alerta,
pues tiendes a ser muy combativo.

LIBRA: El día de hoy puede surgir un problema:
Es posible que algún familiar intente entrometer-
se en tus asuntos personales, actitud que detes-
tas; sin embargo, trata de ser tolerante.

ESCORPION: Tendrás oportunidad de lucir tus
grandes dotes magisteriales. Te pedirán tu cola-
boración para enseñar eso que tú sabes hacer tan
bien.

SAGITARIO: Podrás adaptarte con facilidad a la
nueva situación en tu trabajo. Intenta no capitali-
zar los errores ajenos, haz gala de tu solidaridad.
Utiliza tu buen ojo y tu sólida memoria.

CAPRICORNIO: Acepta mirar la realidad y sus
obstáculos de frente, no te obstines. En ocasio-
nes es necesario saber deshacer un trabajo mal
hecho para realizar otro perfecto.

ACUARIO: Como siempre que inicias una tarea,
la terminarás bien y justo a tiempo, por el gran
empeño que sueles poner en todo lo que haces;
por el momento no es conveniente emprender
otro proyecto de esta magnitud.

PISCIS: No te deprimas si las cosas no salen
como esperabas hoy, tendrás más oportunida-
des para desplegar tus talentos, y tu creatividad
saldrá a relucir muy pronto de la manera más
inesperada.

Tablas Generales

Programación de la Liga Municipal Huetamo y Olimpia



En enfrentamiento de sicariosEn enfrentamiento de sicariosEn enfrentamiento de sicariosEn enfrentamiento de sicariosEn enfrentamiento de sicarios
con militares deja seis muertoscon militares deja seis muertoscon militares deja seis muertoscon militares deja seis muertoscon militares deja seis muertos

Un grupo de elementos del Ejército Mexicano fue
emboscado por sicarios cuando llegó a una vivienda
señalada como casa de seguridad y durante la refriega
murieron seis delincuentes y los detenidos fueron identi-
ficados como Martín López Gutiérrez, Jonathan Flores
Valentín, Indulfo Pacheco Urapo y Sandra Rangel Zára-
te.

Al lugar arribó el Agente del Ministerio Público de
Coyuca de Catalán, lugar a donde fueron trasladados los
cadáveres que hasta el momento se encuentran en cali-
dad de desconocidos.

Seis presuntos sicarios muertos, cuatro de-
tenidos, además de un arsenal en el que se
encuentran granadas de fragmentación, fue ase-
gurado por soldados de la 21 Zona Militar,
durante un enfrentamiento que se registró este
miércoles en los límites de Michoacán y Guerre-
ro.

La 12 Región Militar informó que el enfren-
tamiento se registró en la franja fronteriza de los
municipios de Huetamo, Michoacán y Ziránda-
ro, Guerrero, en el marco de la Operación Con-
junta Michoacán que impulsa la Secretaría de la
Defensa Nacional.

Las fuentes militares señalaron que los sol-
dados adscritos a la 21 Zona Militar ubicada en
Morelia, realizaron patrullajes por la franja fron-
teriza de ambas entidades federativas.

En las inmediaciones de la comunidad rural
de Guayameo, del Estado de Guerrero, desde el

interior de una finca dispararon contra el convoy castrense,
cuyos efectivos reaccionaron y tomaron posiciones de combate
para repeler la agresión.

Después de varios minutos de enfrentamiento, los militares
se impusieron a los presuntos sicarios quienes al percatarse de las
bajas que sufrieron, se entregaron a la milicia.

En el lugar quedaron los cadáveres de seis
de los presuntos agresores, mientras que los
militares detuvieron a cuatro personas, entre
ellos una mujer, además de asegurar un arsenal
y vehículos.

Las armas que recuperaron los soldados
son: Dos granadas de fragmentación, nueve
fusiles de asalto, dos pistolas, 33 cargadores
para diferentes calibres y mil 485 tiros de dife-
rentes calibres.

En lo que se refiere a los vehículos asegura-
dos son cinco camionetas, dos Liberty plata y
roja, una Volkswagen, una Ford roja y una
Chevrolet gris, estas dos últimas con reporte de
robo.

Los detenidos, así como las armas y vehícu-
los asegurados, fueron puestos a disposición de
las autoridades ministeriales federales, informó
la SEDENA.

Caen su contador y novia
Golpe a "La tuta"

La Policía Federal detuvo en Uruapan, Michoacán
a Armando Quintero Guerra, “El Licenciado”, opera-
dor financiero de Servando Gómez Martínez, “La
Tuta”, a quien le encontraron en una memoria USB,
una narconómina.

Los agentes federales también detuvieron a Lour-
des Medina, novia de “La Tuta”, uno de los líderes de
“La Familia” y a otras cuatro personas.

“La Tuta” y Lourdes Medina, originaria de Arte-
aga, se conocieron en una “cita a ciegas” en un
palenque hace tres años. Y que en enero próximo
pensaban casarse y vivir en el municipio de Nueva
Italia.

La dependencia dio a conocer que sus agentes
capturaron a seis integrantes de este grupo delictivo

que opera en diversos Estados de la República, prin-
cipalmente en Michoacán.

“El Licenciado” es señalado como el encargado
de llevar el control y registro de los ingresos y egresos
por la venta de droga de “La Familia”.

Según la SSP “coordinaba la logística para el
envío de la droga a Tijuana y Mexicali, Baja Califor-
nia, donde contaba con un grupo encargado de la
recepción y la venta de la misma”.

Entre sus funciones también estaba la de llevar
una nómina “operativa y gastos de operaciones, así
como del lavado de dinero”.

Para ello se dedicaba a invertir el dinero en la
compra de casas, ranchos, vehículos de lujo, armas y
ganado.

Quintero confesó que a diario recibía cuando
menos tres depósitos bancarios de entre 20 y 100 mil
pesos.

Según dijo, hace unos días habló con “La Tuta”
para comentarle que se retiraría por unos días del
negocio pues “las cosas se estaban complicando”.

Al ser detenido, este hombre estaba con Lourdes
Medina, quien supuestamente informaba a su pareja
sobre los operativos de la policía en Michoacán.

Los otros detenidos son Leticia Martínez, pareja
de Quintero; Ulises Govea, hijastro de éste; José
Pineda, colaborador en seguridad de “La Tuta”.

Los federales detuvieron a Daniel Rentería, “El
Reno”, presunto encargado de la contabilidad de “La
Familia” en el Estado de México y Michoacán.

Desmantelan narcolaboratorio en Carácuaro
Decomisa Ejército armas, utensilios y sustan-

cias químicas usadas para la elaboración del “cris-
tal”. El Ejército Mexicano desmanteló narcolabora-

res encontraron: 109 bidones de 50 litros cada uno, 40
bidones de 50 litros, llenos de una sustancia líquida
transparente al parecer acetona, 20 tanques metálicos

de 200 litros cada uno, un tanque metálico contenien-
do en su interior un polvo blanco, 15 bultos contenien-
do al parecer sosa cáustica, cinco pares de guantes de

Elementos del Ejército Mexicano, desmantelaron un narcolaboratorio en el poblado de Anambo, municipio de
Carácuaro, que se utilizaba para la fabricación de droga sintética, donde se encontraron utensilios y sustancias
químicas.

torio que se utilizaba para la
fabricación de droga sintética
en Michoacán.

El primero fue en el po-
blado de Anambo, del munici-
pio de Carácuaro, ubicado en
la Tierra Caliente de la enti-
dad. Militares de la 21 Zona
localizaron el narcolaborato-
rio, donde había utensilios y
sustancias químicas usadas
para la elaboración del “cris-
tal”.

En el narcolaboratorio ase-
gurado e incinerado, los milita-

látex, dos pares de guantes de
carnaza, nueve máscaras anti-
gás, seis quemadores, seis man-
gueras para quemadores, dos
overoles de plástico, y una olla
de aproximadamente 50 litros.

En el lugar también encon-
traron una pistola calibre 38
Súper y una escopeta calibre
12. El agente del Ministerio
Público de la Federación, dio
fe de lo encontrado; posterior-
mente los soldados mexicanos
incineraron los restos de las
dos cocinas.


