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Implementan acciones de salud contra
la influenza viral de humano a humano

Autoridades locales de la Secretaría de Salud del Estado, del Ayuntamiento de Huetamo y líderes comerciantes de comerciantes del tianguis de los días viernes y miembros del Cabildo
de la Comisión de Salud, se reunieron para aplicar estrategias y acciones para proteger a la población del virus de la influenza humana.

Por primera vez en muchos años, el
pasado viernes así lució la calle
Lázaro Cárdenas.

La gente se sorprendió al ver las
calles del centro de esta ciudad,
libres de comerciantes tianguistas.

En el municipio de Huetamo,
no se han detectado casos de in-
fluenza humana e incluso no se
tiene registro de alguno, lo anterior
fue dado a conocer durante la re-
unión extraordinaria del Consejo
Municipal de Salud, la mañana del

la influenza humana si es detectada
a tiempo. Por otro lado, Villanueva
Hernández, aseguró que la vacuna
contra la influenza estacional, no
tiene beneficio para la prevención
de la influenza H1N1, por lo que su
aplicación no resulta benéfica.

jueves pasado en la Casa de la Cultura, además de determinar acciones
estratégicas inmediatas de monitoreo, seguimiento y control.

Ahí, las autoridades municipales de Huetamo y del Sector Salud,
dijeron están preparadas para cualquier brote del virus de influenza
humana, ya que intensificaron las acciones de prevención y detección de
la influenza en la población, al mismo tiempo que se hizo hincapié en la
importancia de seguir las recomendaciones para proteger a la población
y disminuir el riesgo de contagio de esta enfermedad.

En dichas acciones, el ayuntamiento huetamense, dispuso la inte-
rrupción de sus actividades administrativas y de atención a la ciudadanía,
trabajando únicamente los servicios públicos indispensables, como la
recolección de basura, seguridad pública, entre otros, así como suspender
actividades deportivas, sociales y de recreación hasta el día 6 de mayo,
además del tianguis sobre ruedas de los viernes, para evitar la aglomera-
ción de personas.

Igualmente en voz del secretario particular del presidente, Marco
Antonio Villa García, indicó que por instrucciones del edil Roberto

García Sierra, se están repartiendo volantes y emitien-
do spots en la radio con información de prevención de
la influenza, además que se estarán repartiendo en una
primera fase dos mil cubrebocas, aunque aseguró que
se obtendrán más por medio de la Secretaría de Salud
en el Estado.

Por su parte, el director del Centro de Salud,
Huber Villanueva Hernández, manifestó que su perso-
nal estará laborando normalmente durante este puen-
te, para recibir a cualquier persona que requiera de los
servicios de salud, o que presente los síntomas de la
enfermedad, además de asegurar que existe cura para

Las autoridades de salud y municipales, recalca-
ron en las recomendaciones con el objetivo de prote-
ger a la población y disminuir el riesgo de contagio de
esta enfermedad, así como recordarle a la población en
general la importancia de no automedicarse y acudir
de inmediato a la unidad médica más cercana en caso
de presentar cualquiera de estos síntomas:

Fiebre o calentura alta de manera repentina de
más de 38 ºC, tos, dolor de cabeza intenso, dolores
musculares, dolores articulares o de las «coyunturas»,
falta de apetito, dolor en la garganta, escurrimiento
nasal, dificultad para «tragar», malestar general.

Mercaderes de la salud hacen negocio en farmacias
Ante el estado de emergen-

cia de salud que se vive por la
enfermedad de influenza huma-
na o H1N1, los médicos y farma-
cias de Huetamo han estado ha-
ciendo su agosto al vender en
precios excesivos cubrebocas, gel
y toallitas antibacteriales, ade-
más de que dichos productos, en
muchos establecimientos se en-
cuentran agotados.

Algunas personas entrevis-
tadas en el primer cuadro de la
ciudad, externaron su desconten-
to al denunciar que muchos doc-

tores y hospitales locales han estado ofreciendo vacunas contra la
enfermedad, sin aclararles que es para la influenza estacional, y no
para la influenza H1N1 o humana.

Agregaron los entrevistados que normalmente, dichas vacunas
se venden en 500 pesos, pero que desde que se inició esta epidemia,
las vacunas han llegado hasta los 800 pesos o más, por lo que se
dijeron indignados por tal situación.

En lo referente a la venta de cubrebocas, los precios por unidad
rondan hasta los 5 pesos los más lujosos, mientras que los más
sencillos rondan sus precios en 50 centavos en farmacias similares,
o por paquete a 10 pesos por siete cubrebocas, además de que no faltan
las personas que los venden los hechos artesanalmente a 3 pesos cada
uno.

Vuelve a Huetamo la Secretaría de Relaciones
Exteriores para expedir cien pasaportes

El próximo viernes vence el plazo para que
todos los ciudadanos del municipio de Huetamo,
acudan a la oficina municipal de Ayuda y Aten-
ción al Migrante Michoacano, e inicien el trámite
de expedición de su pasaporte, informó José de
Jesús Ponce Avellaneda, titular de la mencionada
oficina.

En este segundo año de administración muni-
cipal, será la primera visita que realice la unidad
móvil de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
en donde estarán expidiéndose sólo 100 pasapor-
tes, medida que tomarán funcionarios de la SRE
durante su visita.

Ponce Avellaneda, explicó que los requisitos
son llenar una solicitud, presentar acta de naci-
miento original y copia simple en tamaño carta,
así como una identificación original y copia en
tamaño carta; tres fotografías recientes tamaño
pasaporte a color y con fondo blanco; presentar el
pago de derechos donde la vigencia del pasaporte
para tres años será de 850 pesos, para seis años de
mil 170 pesos y de mil 795 pesos para diez años.

Esperamos que personas adultos mayores,
discapacitados y ciudadanía en general, puedan
aprovechar la oportunidad de realizar la expedi-
ción de su documento, manifestó José de Jesús
Ponce, y así no tengan que trasladarse a Morelia
o Ciudad Altamirano u otras ciudades.

Para mayores informes sobre los requisitos

necesarios para efectuar dicho trámite y otros,
favor de dirigirse a la oficina municipal de Ayuda
y Atención al Migrante, ubicada en la planta alta
del edificio de la presidencia municipal única-
mente en esta semana de 9 a 13 horas.

El tianguis de los viernes en Huetamo
suspendido por motivos de salud pública

en las calles de Lázaro Cárdenas, Salvador Alca-
raz y Aquiles Serdán, este viernes no se instaló
debido a la contingencia de salud que se vive en la
entidad y en todo el país.

Lo anterior, debido a un acuerdo tomado por
las autoridades municipales, tras reunirse de for-
ma extraordinaria la mañana del jueves el Consejo
Municipal de Salud, en donde se acordó que la
gran aglomeración de vendedores y compradores
que ocasiona el tianguis, podía ser causa de la
propagación del virus.

Dicha medida tomó por sorpresa a cientos de
amas de casa, que cada semana acuden a dicho
centro de abasto, para realizar sus compras de
frutas y verduras, productos cárnicos, ropa, calza-
do y diversos artículos.

Así mismo, esta disposición también causó

A más de dos décadas de
iniciar actividades ininterrum-
pidas en esta ciudad, el tianguis
popular del Programa de Lucha
Contra la Carestía que se instala

extrañeza y confusión entre los
vendedores, principalmente los
que vienen de otros lugares, pues
desde muy temprana hora se
apostaban listos para expender
sus mercancías, siendo avisados
por sus líderes que no se instala-
ría el tianguis para prevenir el
contagio de la influenza huma-
na.
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Encabezando el Poder Ejecutivo, el gobernador Leo-
nel Godoy Rangel y con representantes de los Poderes
Legislativo y Judicial, presidió una reunión para po-
ner en marcha las disposiciones sanitarias en el Esta-
do, para combatir la influenza humana.

Se coordinan autoridades de los tres órdenes
de gobierno para enfrentar la influenza

qqqqq Existen dosis necesarias para atender a la población que resulte infectada.
q Dan a conocer las acciones de trabajo en el Plan DNIII para el siguiente período de lluvias.

Morelia, Mich.- El gobierno del Estado dio a
conocer a funcionarios federales, estatales y muni-
cipales las acciones a seguir en los próximos días
para evitar un mayor número de casos de influenza
entre la población michoacana, así como informar

la situación que se vive actualmente y de esa manera lograr una
coordinación adecuada para actuar de inmediato en caso de ser
necesario.

Durante la reunión celebrada en Casa de Gobierno, donde estu-
vieron presentes los integrantes del Consejo Estatal de Protección

Civil, y que fue encabezada por el
gobernador del Estado, Leonel
Godoy Rangel, se dieron a cono-
cer qué medidas habrán de se-
guir, para evitar que la población
resulte infectada de influenza y
se informó que se cuenta con 4
mil 800 dosis de antivirales para
hacer frente al virus en el Estado.

Pedro Carlos Mandujano
Vázquez, director general de Pro-
tección Civil en el Estado, dijo
que ante la amenaza que se vive
por la influenza porcina, no es
necesario implementar en este
caso el Plan DNIII, por lo que en
la actualidad es la Secretaría de
Salud la que encabeza la coordi-
nación de un plan sanitario, y
sería la que indique las medidas a
seguir en caso de que hubiera
necesidad. Comentó que durante
la reunión se tuvo el compromiso
de estar atentos, en todo momen-
to, para actuar de manera coordi-
nada las dependencias estatales,
federales y municipales.

Otro de los puntos que se
tocaron durante la reunión, fue la
presentación del Plan DNIII por
parte de elementos de la XXI
Zona Militar, quienes informa-
ron la manera en la que se en-
cuentran preparados para hacer
frente a las contingencias que se
pudieran presentar en la próxima
temporada de lluvias.

Indicó que esta reunión con
el Consejo Estatal de Protección
Civil se lleva a cabo cada año y a
través de la misma se dio a cono-
cer la capacidad  que tiene el
ejército en cuanto a protección
civil en caso de desastres.

Señaló que el Plan DNIII será
implementado en caso de que los
gobiernos estatal y municipal sean
rebasados, en esos casos será
cuando el ejército intervenga en
auxilio a la población civil en
distintas tareas como sanitarias,
rescate, evacuación, de albergar
y proporcionar alimentación ca-
liente.

Manifestó que será a media-
dos del próximo mes cuando ini-
cie oficialmente la temporada de
lluvias en el Pacífico, por lo que
era necesario tener una reunión
con el ejército para conocer la
forma en la que se trabajará para
atender las necesidades que se
presenten, sobre todo en munici-
pios de la costa, la Meseta Puré-
pecha, el Centro del Estado y el
Occidente, lugares donde se han
presentado situaciones de emer-
gencia en años anteriores.
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Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

RINDIERON PROTESTA LOS NUEVOS
DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION

GANADERA DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 27 de Febrero de 2000.-

En asamblea general ordinaria que celebraron los miembros
de la Asociación Ganadera de Huetamo el domingo pasado,
a la que asistieron gran número de ganaderos que fue
presidida por funcionarios y dirigentes de la Unión Ganade-
ra Regional de Michoacán, le fue tomada la protesta estatu-
taria a José Aguirre Romero, presidente; Tirso Villanueva
López, secretario; Luis García Martínez, tesorero y como
vocales; Rufino Macedo Cruz, Francisco Pineda Bermú-
dez. El Consejo de Vigilancia lo forman: José Luis Moreno
Valle, presidente; Ubaldo Rojo Bravo, secretario; vocal,
José Santana Pineda y como delegados ante la Unión
Ganadera Regional de Michoacán, José Aguirre Romero y
Arturo Ochoa Bermúdez.

Durante el acto, el presidente saliente de la Asociación
Ganadera de Huetamo, Francisco León Tavera, rindió un
pormenorizado informe de labores que realizó junto con sus
compañeros Gerardo Soto Yáñez, secretario y Daniel Serra-
no García, tesorero, dando a conocer los avances logrados
a favor de todos los socios ganaderos de Huetamo.

EMPRESAS GASERAS
NO CUMPLEN CON LOS MINIMOS

REQUISITOS DE SEGURIDAD
Huetamo, Mich., Domingo 3 de Septiembre de 2000.-

Representantes de la Unidad Estatal de Protección Civil,
estuvieron en esta ciudad para verificar el estado en que se
encuentran los tanques de gas de las dos empresas distribui-
doras del gas establecidas en esta ciudad, con quienes
sostuvieron importante reunión ante la presencia de funcio-
narios del ayuntamiento de Huetamo.

El inspector de la Unidad Estatal de Protección Civil,
Sergio Pablo Vaca, presidió la reunión a la que asistieron
Salvador de la Torre, coordinador de Servicios Públicos
Municipales; Emigdio Espinoza Romero, secretario parti-
cular y representante personal del presidente municipal,
Arturo Acosta Mora; Tomás Escalante Medina, represen-
tante de los locatarios del mercado municipal y representan-
tes de las empresas gaseras.

En la región se acordó que se tomarán medidas para
establecer reglas para evitar accidentes y posibles desgra-
cias personales y así evitar riesgos de alguna explosión de
los tanques de gas que se encuentran en el mercado munici-
pal y en establecimientos públicos, por lo que se acordó que
para la semana próxima se firmarán estos acuerdos de
seguridad entre las gaseras, locatarios, propietarios de co-
mercios en donde se utilizan tanques de gas, el gobierno
municipal y serán las autoridades de Protección Civil de
Huetamo, quienes se encarguen de vigilar su cumplimiento
por medio de visitas periódicas a los establecimientos para
verificar si están correctamente bien instalados los tanques
de gas y si cumplieron con todos los requisitos de seguridad
establecidos en el documento por firmarse la semana en-
trante.

También se dijo que todos los consumidores de gas en
comercios deberán tener extinguidores, entre ellos los ven-
dedores de tacos, restaurantes y sobre todo en los locales del
mercado municipal que es en donde se encuentra el mayor
problema de seguridad.

A su vez, quedó establecido que el Comandante de
Protección Civil de Huetamo, Israel Blas y su equipo de
colaboradores, serán los encargados de realizar visitas pe-
riódicas a los establecimientos comerciales para verificar el
estado físico de los tanques de gas y el fiel cumplimiento a
las normas.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

La vida de los seres humanos ha comenzado
a cambiar en todos los países de este planeta que
habitamos por la aparición de un virus descono-
cido hasta ahora, que ataca mortalmente a las
personas de no atenderse oportunamente, que ya
ha cobrado varias vidas en diversos países y que
ha cambiado los usos y costumbres de quienes
habitamos este mundo terráqueo que tiene pre-
ocupados a todos los líderes mundiales y princi-
palmente a quienes están involucrados en prote-
ger la salud de los habitantes como son los cien-
tíficos en sus laboratorios para contrarrestar y
atacar este mal mortal…

En consecuencia se han suspendido
varias actividades de uso común de los seres
humanos en todo el planeta al no permitírseles las
aglomeraciones, principalmente en nuestro país
que se dice que aquí nació ese virus y también
tener la obligación de mantener su aseo personal
en por lo menos lavarse las manos con jabón
periódicamente, no saludarse de mano y menos
de beso en las mejillas. Por consiguiente las
autoridades municipales suspendieron el festejo
acostumbrado a los niños y niñas con motivo de
la celebración nacional del Día del Niño y posi-
blemente ocurrirá lo mismo el próximo día 10 de
mayo con motivo de la conmemoración del Día
de las Madres, así como la suspensión de labores
de este “puente” por el cual estamos atravesando.
Los usos y costumbres están cambiando porque
primero está la salud de las personas que cual-
quier otra cosa…

Cambiando a otros temas, el domingo
pasado se registró ante las autoridades electorales
distritales del IFE en la ciudad de Pátzcuaro como
candidato oficial del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) a diputado federal propietario
por el 11 Distrito Electoral Federal, VALENTIN
RODRIGUEZ GUTIERREZ, teniendo como su-
plente a JORGE ANTONIO GONZALEZ ES-
CALERA, originario de Pátzcuaro, tal como aquí
se lo comentamos desde un par de meses de que
el suplente sería una persona de esa población por
así convenir a las estrategias del partido tricolor
para poder ganar en las elecciones del 5 de julio…

Aquí en Huetamo desde el mismo
domingo por la tarde se conoció la noticia de que
el suplente de VALENTIN no había sido FER-
NANDO CANO OCHOA, tal como se venía
comentando desde hace varios meses por su acti-
vidad política en torno al magnate aguacatero de
Tacámbaro, por lo que algunos priístas al princi-
pio y muchos después se dedicaron a festejar de
que el ex diputado local no se había “colado”
como suplente del candidato, habiéndolo hecho
en diversas formas tales como brindar con la
mexicana alegría bien fría y otros más alegremen-
te con música gravada y hasta con solamente con
las estaciones radiofónicas o con pláticas entre
amigos en medio de gran algarabía…

Le comento que los trabajos
políticos de organización electoral en Michoacán
siguen su curso y que las campañas políticas de
los candidatos se inician a partir de hoy domingo
3 de mayo, tal como lo establece el calendario
electoral del Instituto Federal Electoral (IFE),
pues dentro de sus facultades no se encuentra la
de definir modificaciones al calendario electoral
que es facultad de los legisladores federales. Sin
embargo los partidos políticos han recomendado
a sus candidatos no realizar actos masivos, la cual
fue acordado en una reunión entre el Consejo
General del IFE y los representantes partidistas,
como una medida para evitar cualquier contin-

gencia debido a las condiciones de emergencia
sanitaria que se vive en el país…

Mientras tanto resultó interesante
saber que los habitantes del municipio de Cará-
cuaro, en su gran mayoría de la cabecera munici-
pal, que desde el primer momento en que se
conoció la noticia de que oficialmente ocuparía el
cargo de tesorero municipal del ayuntamiento,
RIGOBERTO CORONA GUTIERREZ, por
acuerdo de cabildo por la propuesta que les hizo
el presidente municipal, ROMAN NAVA OR-
TIZ, se iniciaron los trámites ante la Auditoría
Superior del Congreso del Estado, para su apro-
bación una vez que cumplió con los requisitos
para ocupar dicho cargo que dejó vacante al
renunciar CESAR CARDENAS VILLA, siendo
motivo de alegría y satisfacción la salida en su
desempeño como tesorero el perredista, y de la
llegada de este joven servidor público, RIGO-
BERTO CORONA GUTIERREZ, de quien en el
corto lapso que tiene al frente de las finanzas
públicas municipales, se ha ganado la confianza
de la ciudadanía caracuarense y la confiabilidad
en las autoridades municipales que tanta falta les
hacía…

Sigue el torbellino de comentarios
entre algunos grupos de ciudadanos huetamenses
de que algunos funcionarios del ayuntamiento
son incumplidos y otros que lo hacen con media-
nía, pero que siempre están atentos a la llegada
del día de quincena para cobrar sus percepciones
económicas puntualmente, sangrando así las fi-
nanzas públicas de la tesorería con el dinero de los
impuestos que paga todo ciudadano, pero que
ahora abarca también a algunos empleados sindi-
calizados cuyos nombres aparecen en la nómina
que cobran sin trabajar, en especial aquellos que
se ostentan ser líderes sindicales de las tres agru-
paciones que existen en el ayuntamiento de Hue-
tamo, que por atender “asuntos sindicales” no
trabajan pero sí cobran del dinero del pueblo, que
según datos de algunos de los mismos sindicali-
zados que han hecho público entre la gente por
considerar el mal uso de los recursos públicos del
erario municipal de Huetamo, independientemen-
te de otras cosas por el estilo en el mismo rubro de
nómina y que por eso existe un déficit en las arcas
de la tesorería que se ha visto obligada a reducir
los sueldos de los trabajadores de confianza para
nivelar un poco las finanzas públicas, que segura-
mente no serán lo suficiente para lograrlo al
menos en el mediano plazo…

Para finalizar es importante hacerle
saber que ya finalizó el tercer y último periodo de
sesiones de la actual legislatura federal que repre-
sentó el perredista originario de Opopeo, munici-
pio de Salvador Escalante, teniendo como cabe-
cera municipal Santa Clara del Cobre, FRAN-
CISCO MARQUEZ TINOCO, quien se puede
decir que fungió como diputado federal por este
distrito, sin que hasta el momento haya dado a
conocer de su labor legislativa ni de sus activida-
des de gestoría, al igual que el priísta JESUS
REYNA GARCIA, cuando fue diputado por este
mismo distrito por mayoría relativa, porque ahora
dejará ese mismo cargo en la actual legislatura
pero por representación proporcional. La pregun-
ta es: ¿Qué ocurrirá con el próximo diputado
federal por este distrito?, ¿será más de lo mismo
que los anteriormente mencionados o será distin-
to al trabajar por sus representados?... Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.
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Taller de Alineación y Balanceo

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de mayo

presentando este cupón.

50%de descuento

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 4 al sábado 9 de mayo

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 el domingo
3 de mayo presentando este cupón.

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

MARIA GUADALUPE DIAZ MEDINA.

En el libro de registros notariales, quedó registrada ante el Notario
Público Número 87 de la ciudad de Huetamo, a cargo del licenciado
Rodolfo Arcos Ruiz, la Asociación de Periodistas de la Región Huetamo,
al cumplir con todos los requisitos correspondientes para su registro
oficial ante las instancias estatales y federales, para convertirse en
asociación.

Después del acto de protocolización, los compañeros periodistas que
asistieron a las oficinas de la Notaría Pública, gustosos posaron para la
foto del recuerdo de tan importante ceremonia, estando al centro el
licenciado y Notario Público Rodolfo Arcos Ruiz, quien dio fe de la
conformación de la Asociación de Periodistas de la Región Huetamo.

María Guadalupe Díaz Medina
candidata del PAN a diputada

El Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán,
informó que el Comité Ejecutivo Nacional designó a María Guada-
lupe Díaz Medina y Eduardo Leyva Barrera, como candidatos a la
diputación federal
propietaria y su-
plente, respectiva-
mente, por la vía
de mayoría relati-
va por el distrito
011 con cabecera
en Pátzcuaro.

La contadora
María Guadalupe
Díaz Medina es
miembro activo de
Acción Nacional,
desde 1987, ha co-
laborado con el
instituto político en
campañas distrita-
les, estatales y fe-
derales; regidora
suplente en el pe-
riodo 1993-1995,
actualmente es di-
putada local su-
plente por la actual
legislatura y es la responsable de la oficina de enlace de diputados
locales y federales en el municipio de Tacámbaro.

Con ella se completa la lista de candidatos del PAN en los doce
distritos electorales de la entidad.

Alarma y tensión provocó entre la población el sismo de 5.9
grados en la escala de Richter, que sacudió el lunes pasado esta
zona de la Tierra Caliente, aunque no se registraron daños mate-
riales según reportes de Protección Civil y del ayuntamiento de
Huetamo.

El movimiento de la tierra ocurrido a las 11:46 horas, se sintió
de forma intensa por cerca de 30 segundos, causando nerviosismo
entre la población, principalmente entre mujeres, niños y adultos
mayores. Según reporte del Servicio Sismológico de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, el epicentro fue en la latitud
18.32 y en la longitud 101.27, a una profundidad de 52 kilómetros,
al suroeste de esta ciudad, en la zona cercana a la costa y
desembocadura del Río Balsas.

Los servicios de emergencia como Protección Civil y Cruz
Roja, dijeron que el movimiento telúrico no provocó daños ni
consecuencias graves, además que no detectaron ningún daño en
viviendas, edificios públicos o del comercio, ni tampoco daños
personales qué lamentar.

Fuerte temblor se registró
sin mayores consecuencias

Los periodistas de Huetamo se convirtieron
en asociación al protocolizarse ante notario

Un formidable regalo en pleno
Día del Niño, es decir, el mero 30 de
abril del año del 2009, fue el que
extendió a la prensa de Huetamo
Don Rodolfo Arcos Ruiz, Notario
Público Nº 87 con residencia en
esta ciudad de Huetamo, tras con-
vocar a todos los miembros de la
Asociación de Periodistas de la
Región Huetamo, para leerles el
contenido de los artículos y regla-
mentos de esa agrupación, que para
las 16:15 horas era finalmente pro-
tocolizada.

Justo a esa hora, la secretaria
de la asociación, Fany Almazán
Gómez, firmaba el histórico docu-
mento que minutos antes, siguien-
do el proceso de la gelatina, Arcos
Ruiz, vaciaba el contenido del do-
cumento en el libro oficial de nota-
rías, frente a las miradas incrédulas
de una decena de compañeros que por casi nueves
meses trabajaron para lograr el objetivo.

Habían transcurrido 4 horas de revisiones, reto-
ques, correcciones de último minuto y nuevos agrega-
dos, mientras tanto las diligentes secretarias de la
Notaría 87 realizaban el trabajo con ahínco y esmero,
en tanto Arcos Ruiz se daba tiempo de atender otros
clientes, hasta que llegó con el documento final, y se
dio lectura a todo su contenido en voz alta.

Ahí estaban compañeros de la prensa en general,
colaboradores, columnistas, reporteros, fotógrafos,
caricaturistas y corresponsales, tanto como dueños de
periódicos y revistas y colaboradores de Telecable  y

todos aquellos comunicadores que creyeron y confia-
ron en la creación de la por fin lograda, flamante
asociación, tal como la calificó Arcos Ruiz.

Es justo señalar, que en base a que el citado notario
Arcos Ruiz, enterado de que se trataba de consolidad
un anhelo de los periodistas y comunicadores de Hue-
tamo y la región, de un precio calculado en 5 mil pesos
por tramitar un documento como ese, no cobró un solo
centavo, y por el contrario, deseó éxito y buenos
resultados en todos los proyectos y gestiones que los
comunicadores asociados lleven a cabo en el futuro.

En punto de las 16:14 horas, Arcos Ruiz llamó a
nuestra compañera Almazán Gómez, para que a nom-

bre de la asociación estampara la
firma de protocolo oficial, y ense-
guida, atronaron los aplausos, las
felicitaciones y abrazos, a pesar de
que estaban prohibidos, pero la eu-
foria había rebasado a la concurren-
cia y de esa forma se concretaba el
sueño y se autorizaba que por un
periodo de 99 años esa asociación
podría desempeñar sus labores.

Todo había concluido, y de
manera conjunta, se agradeció ese
especial gesto del notario Arcos
Ruiz, con la prensa asociada, y se le
hizo la invitación para que ayer por
la noche asistiera a una cena organi-
zada por los compañeros en el res-
taurante Casa Vieja, y al mismo
tiempo, celebrar juntos el 3 de mayo,
Día de la Prensa en Michoacán,
para festejar todo al mismo tiempo.
Felicidades compañeros en su día.
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El Diputado Antonio García Conejo, participó en la
descarga del trailer que contenía los bultos de cemen-
to.

Independiente a sus labores legislativas, he trabajado en la gestión social en beneficio de los habitantes del
XVIII Distrito de Huetamo, fue los que les explicó el Diputado Antonio García Conejo, a la gente momentos
antes de realizar la entrega de cemento, exhortándolos a emplearlo en beneficio propio y de sus comunidades.

Varias toneladas de cemento, fueron entregadas a familias del municipio
de Carácuaro por el Diputado Antonio García Conejo.

El presidente municipal de Carácuaro, Román nava
Ortiz, y el Diputado Antonio García Conejo, entrega-
ron a los beneficiarios sus dotaciones de cemento.

El diputado local perredista por el distrito XVIII de Huetamo,
Antonio García Conejo, hizo llegar y entregó personalmente a los
habitantes del municipio de Carácuaro, municipio que lo vio nacer
y en donde fungió como secretario del ayuntamiento municipal
cuando el PRD fue gobierno.

La alegría no se hizo esperar entre quienes recibieron este
beneficio del material para construcción por parte del legislador ante
el Congreso del Estado, gracias a sus gestiones ante el gobierno del
Estado para beneficio de sus paisanos, quien acompañado en todo
momento para atestiguar la entrega del presidente municipal priísta,
Román Nava Ortiz, quien en cierto momento le ayudó personalmen-
te en esta acción.

El legislador michoacano les hizo saber a sus paisanos benefi-
ciados que este material lo empleen en el mejoramiento de sus
viviendas y obras sociales en sus respectivas comunidades en coor-

El diputado Antonio García Conejo entregó cemento a
los habitantes del municipio de Carácuaro para obras

Morelia, Mich., 01 de Mayo
2009.- Autoridades de salud reitera-
ron el llamado a la población para que
evite salir durante este puente, ya que
los días que se autorizaron para sus-
pender las actividades laborales habi-
tuales, son con el objetivo de seguir
con las medidas precautorias necesa-
rias para evitar el riesgo de casos de
influenza humana en la entidad.

Asimismo, se exhortó a los ciuda-
danos a que sigan con las medidas
establecidas por las autoridades para
de esta manera, reforzar las acciones
que permitan prevenir, controlar y
combatir el virus de la influenza hu-
mana en el Estado.

Cabe mencionar también que to-
dos los centros y unidades de salud
permanecerán abiertos durante estos
días para atender a la población que
así lo demande.

Por lo anterior, la Secretaría de
Salud en Michoacán continúa con la
vigilancia epidemiológica para detec-
tar posibles casos de influenza. En el
Estado, no se han detectado casos de
esta enfermedad e incluso no se tiene
registro de alguno.

En base al último balance del La-

dinación con las autoridades municipales para el
mejoramiento de sus condiciones de vida para
todos.

Reiteran llamado a la población
para permanecer en sus hogares

boratorio Estatal de Salud Pública, se
detalla que se procesaron 153 mues-
tras, de las cuales 13 resultaron posi-
tivas a influenza de tipo A, que ya han
sido remitidas al Instituto Nacional de
Diagnóstico y Referencia Epidemio-
lógica (INDRE), donde se determina-
rá si se trata de influenza humana o no.

Y de acuerdo al concentrado de
casos hasta el momento, se han proce-
sado 343 muestras, de las cuales 42
han resultado positivas al virus de
influenza A o estacional.

La vigilancia epidemiológica es-
tablecida para todos los casos de en-
fermedades respiratorias es de mane-
ra permanente, por lo que se reco-
mienda seguir todas las medidas de
dispersión social que existan para evi-
tar posibles contagios.

Hay que mencionar que la SSM
ha dispuesto de una sala de situación
para la vigilancia epidemiológica de
la influenza con el objeto de recibir y
proporcionar información al personal
médico de las jurisdicciones que así lo
requieran. Las líneas telefónicas que
se han abierto son el 317 50 44 y el 317
50 46.
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Acompañado por militantes priístas, simpatizan-
tes a su candidatura, familiares y amistades, Va-
lentín Rodríguez Gutiérrez, candidato del Partido
Revolucionario Institucional a diputado federal
por el XI Distrito de Michoacán con cabecera en la
ciudad de Pátzcuaro, se presentó ante las autori-
dades distritales del Instituto Federal Electoral
para solicitar su registro ante la máxima autori-
dad electoral federal que le fue otorgado, habien-
do causado una sonrisa de satisfacción.

Valentín Rodríguez Gutiérrez obtuvo
su registro ante el IFE distrital

Valentín Rodríguez Gutiérrez, candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional a la diputación federal por el 11 distrito
electoral, presentó su registro el domingo pasado ante las
autoridades del Instituto Federal Electoral con sede en la ciudad
del lago, expresando que desarrollará una campaña de propues-
tas y de estricto apego a la normatividad vigente.

Acompañado de Jorge González Escalera, quien ocupa la
suplencia en la planilla que busca la diputación federal por el 11
distrito electoral, así como de familiares, alcaldes de la región,
colaboradores, simpatizantes y medios de comunicación, el
candidato Valentín Rodríguez Gutiérrez reiteró que, a partir de
este domingo 3 de mayo, iniciará una campaña de contacto
estrecho con los ciudadanos de los 13 municipios que integran

la demarcación
electoral, al
tiempo de recal-
car que buscará
el triunfo en las
urnas el domin-
go 5 de julio del
año en curso.

“Mi respe-
to y reconoci-
miento a los
demás compa-
ñeros candida-
tos de otros ins-
titutos políti-
cos”, dijo el
político tacam-
barense Valen-
tín Rodríguez
G u t i é r r e z ,
quien tiene una
amplia trayec-
toria política y
administrativa
a lo largo de 16
años de tareas
en el tricolor.

Ante las
autoridades del
Instituto Fede-

ral Electoral con sede en la ciudad de Pátzcuaro, la planilla que
encabeza el candidato priísta Valentín Rodríguez Gutiérrez
manifestó su deseo de organizar una campaña de respeto,
austeridad y de propuestas que contribuyan en el desarrollo de
opciones para la amplia región de Tierra Caliente y Tierra Fría,
siempre apegándose a las leyes vigentes.

Entrevistado por los medios, el candidato a la diputación
federal por el Partido Revolucionario Institucional, Valentín
Rodríguez Gutiérrez, comentó que la campaña tendrá una
duración aproximada de 2 meses, durante los cuales, dijo,
“presentaremos la mejor alternativa electoral y ganar en las
urnas limpiamente el próximo domingo 5 de julio, toda vez que
el tricolor cuenta con el programa adecuado para resolver viejas
problemáticas de los ciudadanos”.

"Nadie va a recordar
lo que pensamos,
si no lo decimos".

A.C.S.

Un nuevo Mañana
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Desperté sobresaltado al oír entre
sueños un profundo tronido que hizo
temblar al cielo, una serie de relámpa-
gos me cegó momentáneamente, el aire
soplaba fuerte, las hojas de los árboles
se frotaban unas contra otras, era de
madrugada y llovía a cántaros, las grue-
sas gotas de agua salpicaban por entre
las tejas de la casa y una brisa pegajosa
empezó a mojar mis cobijas. Como pude
me arrimé a la pared de la vieja casa de
adobe y me acurruqué tapándome con
unos viejos costales de mecate.

No supe qué horas eran, pero la
negrura de la noche era grande, y sólo
los relámpagos me permitían ver de vez
en vez; los tronidos siguieron uno tras
otro por quién sabe cuánto tiempo hasta
que de pronto sólo se siguió escuchando
la fuerte caída de la lluvia, la cual fue
amainando poco a poco hasta convertir-
se en un continuo chipi chipi. Por fin me
venció el sueño y fue hasta ya entrada la
mañana que desperté, olía a tierra mo-
jada, a esperanza, a ilusión, a nuevos

parcela que ya nos esperaba.
A lo lejos la divisamos, se veía pre-

ciosa, llena de grandes matas de milpa,
se les notaba un verdor casi negruzco y
en la punta se le apreciaban las espigas
que simulaban coronas de azahares;
entre sus surcos destacaban las gran-
des guías de calabaza, sandía y melón,
y cada una de ellas nos presumían sus
frutos de diferentes tamaños. Al empe-
zar a acercarnos se escuchaban los
cánticos de los pájaros silvestres, entre
los que destacaban los cenzontles, los
gavilancillos, las urracas, los chufiros,
las tortolitas y una que otra güilota ala
blanca.

Contentos empezamos la tarea de
desyerbar, ya que de no hacerlo pronto
estaría lleno de bosque toda la siembra,
sobre todo de pindinicua, la cual le
quitaría fuerza a la planta y el fruto sería
muy ralo; la faena estaba dura, pero
nuestra fe y nuestra esperanza era
mucha, por eso seguimos dale y dale,
tarecuaso y tarecuaso, hasta que se

sueños.
Me sentía medio entu-

mido por la humedad de la
brisa que el viento aventó
sobre las cobijas en las
que me envolví en mi vie-
ja cama de canchire y la
verdad no tenía nada de
ganas de levantarme, pero era necesa-
rio primero porque mi estómago ya
pedía algo de comer y segundo porque
debía ir a trabajar, y pues ni modo, a
joderse. Después de cavilar un rato con
mi pensamiento tuve que levantarme.

Primero me dirigí hacia el corral para
revisar a los animales con un costal en
el que les llevaba una sabrosa ración de
moloncos de maíz para que empezaran
a comer, pobrecitos, estaban todos
empapados entre el soquite por la llu-
via, por eso los acicalé un poco para que
se empezaran a desentumir, enseguida
me dirigí a buscar mis enseres de traba-
jo y los fui acomodando uno a uno,
machete, terecua, guaje, hoz, Etc. En la
cocina de la casa empezaron a prender
la lumbre del fogón y del comal, lo que
indicaba que ya pronto estaría el al-
muerzo.

Ya con las bestias ensilladas y los
enseres acomodados sobre ellas, me
llegó un rico aroma de comida mañane-
ra, memelas de nixtamal caliente, no-
pales con longaniza y un jarro de atole
blanco, sin pensarlo dos veces, me aco-
modé en la mesa y una a una fui consu-
miendo aquellas benditas memelas que
con gran cariño mi madre preparaba.
Después de llenar el estómago nos mi-
ramos mi padre y yo y sin decir nada nos
levantamos y nos dirigimos rumbo a la

llegó la hora de la comida.
Mamá nos había prepara-
do unos tacos de frijoles
con huevo que debíamos
calentar, pero el proble-
ma era, con qué calentar-
los si todas las barañas y
la leña estaban mojadas

ese ya era un problema.
Mi viejo sin decir nada se dirigió

hacia el viejo Cascalote y de un hueco
entre sus raíces, sacó unos trozos de
madera y unas cuantas barañas con las
que encendió una hoguera para des-
pués en sus brazas empezar a calentar
aquel manojo de ricos tacos que sacia-
ron nuestra hambre. Que inteligencia
de mi padre, desde entonces fui preca-
vido en esos menesteres, porque como
me dijo esa vez, esto lo aprendí de mi
padre hijo, así que no se te olvide cómo
se hace.

Después de saciar nuestro apetito,
nos dispusimos a reposar por un rato, y
escuchando los trinos de los pájaros nos
echamos una merecida y reparadora
siesta, sin embargo debíamos seguir
con nuestra tarea y así lo hicimos hasta
que llegó la tarde. Un poco cansado y
sudoroso vi que mi padre se paró a
media parcela y con los brazos en cruz
empezó a agradecerle a la vida, al
viento, a la lluvia, al sol, al cielo y a Dios,
lo mucho que nos había dado y la verdad
amigos, yo creo que el Creador se equi-
vocó conmigo, yo le pedí muy poquito y
me dio de más, por eso yo le agradezco
todos los días la oportunidad que me da
de vivir, ojalá y ustedes también lo
hagan.

¡Es cuanto!.
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Válido del 3 al 9 de Mayo de 2009. Suspenden jornada en las diversas ligas
de futbol de Huetamo y en la mayoría del Estado.

ARIES: Habrá muchas fluctuaciones pero la
luna te confortará en tus decisiones brindándote
calor afectivo y apasionado a manos llenas. En
todos los casos, no sueñes despierto.

TAURO: En el ámbito sentimental, hoy vivirás
momentos de inestabilidad debido a tu desarro-
llada sensibilidad. No te alteres. No será una
fuente de angustia. Utiliza tu intuición para ir en
el buen sentido.

GEMINIS: Tus preocupaciones se tornarán en
alegría. Además, estarás respaldado en tus de-
seos por estar con tu familia, amigos y compañe-
ros de piso, a quienes les encantará tu dinamismo
comunicativo.

CANCER: El entusiasmo será tu contraseña.
Tu lugar de vida estará en perpetuo cambio,
tendrás ganas de mudarte, modificar tu espacio,
o de vivir con alguien. No limites tus deseos.
Disfrútalos.

LEO: Tu casa será una de tus principales pre-
ocupaciones. Todo lo que toca al campo de la
comunicación será favorecido. Aumento en tus
ingresos que proceden de tu sueldo, o de nego-
cios.

VIRGO: Comunicación armoniosa con las per-
sonas que quieres y aún con aquellas que sólo
toleras. Día maravilloso con felices relaciones y
complicidad con tus prójimos. En fin, la buena-
ventura está contigo.

LIBRA: Vuelves a estrechar los vínculos con la
gente que cuenta para ti. A ellos les gustarás
mucho y admirarán tu determinación y tu con-
fianza. Momento auspicioso y positivo para
arreglar antiguos conflictos.

ESCORPION: Las relaciones con tu entorno te
traerán momentos de alegría. Sabrás aprove-
charlos. Darás muestras de una gran voluntad y
de un control de ti mismo que te permitirá tener
grandes éxitos.

SAGITARIO: Si estás en busca de empleo,
tendrás ofertas interesantes. Elige la que te dará
más autonomía y donde te sentirás a gusto. Si
tienes trabajo, obtendrás nuevas responsabilida-
des.

CAPRICORNIO: Este momento es favorable
en las actividades liadas a los medios políticos,
financieros e industriales. En cuanto a tu salud,
estarás en plena forma.

ACUARIO: Hoy preferirás no deslumbrar a
nadie. Más bien, antepondrás la discreción, so-
bre todo cuando haya mucha gente en tu entorno.
Sin embargo, maravillarás con tu personalidad.

PISCIS: Tendrás encuentros con personas que
al principio confundirán tu moderación con frial-
dad o se decepcionarán y se retirarán. Los que
realmente te conozcan, seguirán a tu lado.

LIBERATE DE LA MENTE
En tu mente hay de todo: Lo bueno y lo

malo, lo claro y lo oscuro, lo que enferma y lo
que cura, lo sagrado y lo profano, lo divino y lo
diabólico, afortunadamente no eres la mente, no
eres el pensamiento que es el contenido de la
mente; eres vida, existencia y por lo tanto eres
Dios. No tienes que hacer nada para alcanzar a
Dios, sólo tienes que despertar, liberarte de la
prisión a que las creencias propias y ajenas te han
encadenado.

Tras un comunicado
por parte de la Asociación
de Futbol del Estado de Mi-
choacán, organismo en la
que está registrada la Liga
de Futbol Municipal de
Huetamo, hizo saber que se
suspendía el torneo hasta nuevo aviso, además de que
deberían también suspender su futbol local, con motivo
de la problemática de salud que se está dando en nuestro
país, es por ello que esta semana no habrá actividad
deportiva y hasta nuevo aviso se reprogramarán los
encuentros deportivos y sus respectivas fechas de los
partidos pospuestos.

Por lo tanto, no nos resta más que informarles amigo
lector, sobre la actividad que se dio en la semana en las
diversas categorías del futbol local; iniciando con una
buena noticia, pues un nuevo espacio deportivo ha sido
abierto con la inauguración de la cancha de Tomatlán,
para que los deportistas de este barrio cuenten con una
nueva área. Fue un evento trascendental el pasado
domingo, donde autoridades municipales y deportivas
se dieron cita para dar el corte del listón, abriendo la
programación equipos locales de este barrio.

Así, en la categoría dientes de leche dirigidos por
«El Chupis», los anfitriones cayeron con el actual cam-
peón Loma de Las Rosas, por marcador de 4 goles a 1 y
en la edad libre, Tomatlán recibió a Valedores en un
partido de suma importancia para las 2 escuadras, ya que
están peleando la calificación, ambos se vieron parejos
y equilibrados y el resultado lo reflejó al empatar a 3
goles, pero en la tanda de penales Tomatlán se llevó el
punto extra; un día antes Guerreros, que también quiere
entrar sorprendía a Tariácuri y con 4 goles a 2 se
impusieron los dirigidos por Omar Martínez «El Co-
cón», donde este personaje hizo el acto vergonzoso y
desagradable, pues estando en la banca dirigiendo en
estado de ebriedad según el informe arbitral, agredió a
un jugador contrario de nombre Giovanni Santana «La
Monja», arrojándole una bolsa con agua, el árbitro
procedió retirándolo de la banca y este flamante técnico
que aparte de fungir como director técnico, también es
árbitro, se ubicó detrás del paredón que divide el campo
2 de la Unidad Deportiva, y desde esa área estuvo
insultando con palabras obscenas a jugadores y cuerpo
arbitral, a tal grado que intentó agredir al asistente Darío
Flores, al arrojarle una lata de cerveza producto de una
reclamación airada que le hizo al nazareno.

La liga deberá tomar cartas en el asunto sobre este
tipo de personas, que seguramente bajo reglamento se le
sancionará por algunos meses debido a su mala conduc-
ta, así como también el Colegio de Arbitros, hará lo
propio, ya que este tipo de actos no se deben dejar pasar,
pues los intentos de agresión a sus propios compañeros
es una pena que demanda una buena cantidad de parti-
dos de inhabilitación, si no es que el retiro definitivo de
este árbitro, pues es uno de los que están afiliados y si
esto llega a oídos de la asociación, podía traer conse-
cuencias.

En otros partidos tenemos que Independiente golea
4 goles a 1 a un Bachilleres, que esta vez sí se presentó,
Urapa con un equipo joven y motivado sorprende a Inter
que sigue con problemas de disciplina de algunos juga-
dores y esto ocasionó que sea humillado por 5 goles a 1;
en la categoría veteranos Tariácuri tras haber consegui-
do un valioso empate a 1 contra Independiente, lo puso
a 1 punto arriba en la tercera posición, dejando a
Balderas en el cuarto lugar, en el partido pendiente
Balderas vence a Tariácuri con un golazo de Alejandro
Cahuich, y con eso recuperaron la tercera posición y
todo parece indicar que si las cosas se cierran así en la
última fecha, las semifinales se jugarían Independiente
contra Tariácuri y Ayuntamiento contra Balderas.

En las categorías menores, al parecer no ha habido
arreglo pues la Liga Municipal Huetamo, quiere ser el
principal organizador de los niños y recuperar esas
categorías, la Liga de Futbol Olimpia, está de acuerdo
respetando el puesto de presidente al Profr. Bertoldo
Cruz, pero que funjan como tesorero el Dr. Juan Octavio

León y secretario Irineo
Linares y en coordinación,
lograr obtener más recur-
sos para hacer premiacio-
nes más dignas para los
chiquitines, ya que han
logrado tener una gran

afluencia de equipos gracias a su buena organización, en
la cual esta vez buscarán corregir el aspecto arbitral,
apoyándose con el Colegio de Arbitros y no con el grupo
que tenía Martín Cruz.

Entre son peras y manzanas, en la pony se dieron la
semana pasada un par de encuentros, en donde le falta-
ron al respeto al rey de esta categoría Chapala del
famoso «Bora» y el equipo del Toreo nuevo en esta rama
dirigidos por el Profr. Edgar Flores fue a vencer a
Chapala 3 goles a 2 con una gran actuación de Luisito
Cruz, anotando 3 tantos; en la infantil, Toreo da muestra
que está trabajando duro junto con su entrenador e Iripan
se convierte en su víctima imponiéndose los vecinos de
la Plaza de Toros 2 goles a 1.
Hasta la próxima.

Lusito Cruz, actual campeón goleador de la categoría pony, fue
pieza fundamental al anotar 3 goles, para que Toreo venciera
a Chapala, en el partido que sostuvieron la semana anterior.
Felicidades Luis y suerte con tu equipo



Raymundo Serrato Martínez, fue detenido por Policías Ministeriales por haber
violado a una niña de 11 años con engaños.

Un muerto y dos heridos
saldo de una volcadura

Por conducir a exceso de velocidad
chofer de camioneta se encuentra grave

La falta de precaución y el exceso de velo-
cidad, fueron las causas de que una persona
trabajadora de una empresa refresquera, se en-
cuentre grave de su estado de salud, por las
múltiples lesiones que le provocó el menciona-
do accidente, la noche del jueves anterior.

Dicho suceso ocurrió cuando Alejandro
Valle Hernández, de 31 años de edad, originario
y vecino de esta ciudad, conducía un vehículo
marca Chevrolet, tipo Tornado, con placas de

circulación HA-55-561 del Estado de Guerrero,
por la carretera Huetamo–San Jerónimo, en el
tramo conocido como Puertas Cuatas.

Ocurrido el accidente, agentes de la Policía
Estatal Preventiva y los cuerpos de auxilio, se
presentaron en el kilómetro 15+500 de la men-
cionada carretera para auxiliar a Alejandro, quien
fue trasladado al Hospital Rural del IMSS Opor-
tunidades de Huetamo, para su debida atención
médica.

Accidente carretero deja un muerto y otro herido
Tras una aparatosa volcadura, una persona perdió

la vida mientras que otra resultó gravemente herida, la
tarde del martes en la carretera Huetamo a Churumu-
co, a la altura de la localidad
del Capirito.

El occiso es Mario Car-
dona Molina, de 22 años de
edad, originario y vecino de
La Huacana; con domicilio
conocido en dicho munici-
pio, quien conducía un vehí-
culo marca Honda, tipo Se-
dán, línea Civic Ex, color
blanco, con placas PHR-47-
23 de esta entidad federati-
va.

Mientras que el herido
responde al nombre de Juan

Carlos Duval García, de 25 años de edad, quien tiene
su domicilio en la calle Río Balsas sin número, de la
colonia Centro de La Huacana; el cual fue trasladado

un nosocomio de Apatzingán para su debida atención
médica.

El Agente del Ministerio Público, inició las inda-
gaciones correspondientes, de
donde se desprende que debi-
do al exceso de velocidad del
vehículo que conducía Mario
Cardona, se volcó a la altura
del kilómetro 63 de la carrete-
ra Huetamo-Churumuco, con
el resultado ya descrito.

Por lo que el representan-
te social, ordenó el levanta-
miento del cadáver para lle-
varlo al SEMEFO de esta ciu-
dad, e integrar la averigua-
ción previa penal 095/2009-
II.

Una persona fallecida y otra lesionada, fue el
saldo que arrojó un accidente carretero ocurrido
sobre la carretera federal Altamirano-Cutzamala, a
la altura de la localidad de Salguero, municipio de
San Lucas, la tarde del martes pasado.

El occiso respondía al nombre de Jacinto Soto
Carvajal, de 38 años de edad, originario y vecino de
la localidad de San José, municipio de Cutzamala,
Guerrero, quien falleciera a consecuencia de las
múltiples lesiones que sufrió al volcar el vehículo
que conducía, el cual es de la marca Ford, Explorer
Sport, color negro, con placas de circulación AJA

1859, del Estado de Baja California.
Por otra parte, en el coche citado, viajaba el

padre del ahora occiso Felipe Soto Gutiérrez, de 71
años de edad, quien también resultó lesionado y fue
trasladado a Ciudad Altamirano, Guerrero, para su
atención médica debido a las serias lesiones que
sufrió.

Del los pormenores del accidente se sabe que
Jacinto Soto, se trasladaba junto a su padre Felipe
Soto, para que recibiera tratamiento médico a la
población de Ciudad Altamirano, Guerrero, pero al
circular por el kilómetro 206, de la carretera federal

antes citada, la camioneta perdió el control dando
varias volteretas, debido a la ponchadura de un
neumático, por lo que las autoridades policiales
creen que eso fue la causa del percance.

Ante estos hechos, el agente del Ministerio
Público Investigador del Distrito Judicial de Hue-
tamo y elementos ministeriales, se trasladaron al
lugar del accidente y dar fe del levantamiento del
cadáver quien fue trasladado al SEMEFO de esta
ciudad, donde le fue practicada la necropsia de ley,
integrándose la averiguación previa penal 17/2009-
I.

Por haber violado a su hijastra
de 11 años se encuentra preso
Le practicaba “limpias” para sacarle las malas influencias y así lograr su propósito
Elementos de la Policía Ministerial

operativa, adscritos al Centro de Protec-
ción Ciudadana de este municipio, detu-
vieron a un individuo, que venía abusan-
do sexualmente de su hijastra de 11 años
de edad, desde hace cuatro meses.

El aprehendido fue identificado
como Raymundo Serrato Martínez, de
42 años de edad, con domicilio conocido
en la colonia de Cútzeo, de esta locali-
dad, a quien se le instruye la averigua-
ción previa penal número 049/2009-II.

En su declaración ministerial el re-
querido aceptó los cargos que se le impu-
tan, manifestando que para lograr su
objetivo empezó a preocupar a la menor,
a quien le decía que ella se encontraba
embrujada y requería de unas “limpias”,
mismas que él le realizaría para salvarla
de las malas influencias.

La menor agraviada, de la que se

omite el nombre por razones obvias,
explicó al representante social que des-
de hace aproximadamente cuatro me-
ses que su padrastro Raymundo Serrato
Martínez, la venía abusando sexual-
mente y además la tenía amenazada
con hacerle daño si comentaba los he-
chos a su madre.

Fue el pasado 27 de abril, cuando la
menor decidió contarle a un tío de ella
lo que le hacía el ahora detenido, quien
al enterarse de los hechos, se trasladó
con su sobrina ante las autoridades de
la PGJ para presentar la denuncia penal
correspondiente.

Elementos de la Policía Ministerial
llevaron a cabo la localización y deten-
ción del acusado, mismo que fue pues-
to a disposición de la autoridad judicial
competente, para que le sea definida su
situación jurídica.


