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El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañado por regidores, funcionarios
municipales y habitantes de las comunidades de Arroyo Hondo y Zacualpan, a quienes les entregó el puente
peatonal para unir a las dos comunidades en toda época del año que los separaba en épocas de lluvias por las
caudalosas aguas del arroyo.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, constató los trabajos de construc-
ción de los guardaganados para evitar accidentes en
caminos rurales y carreteras.

Roberto García Sierra inaugura puente peatonal que
une a habitantes de dos importantes comunidades

Se plantaron árboles de ornato para embellecer el espacio público de las afueras del templo.

El viernes pasado fue
inaugurado el puente
peatonal que comunica
a las comunidades de
Arroyo Hondo con Za-
cualpan, por el presiden-
te municipal de Huetamo, Roberto García Sierra,
acompañado por habitantes de las referidas locali-
dades, además de miembros de su equipo de
trabajo.

Tal y como lo señalamos hace dos meses cuando
dimos el banderazo de inicio de esta obra, hoy
estamos atendiendo y beneficiando a más de 300
personas, expresó el edil, igualmente ahora estas
localidades estarán comunicadas durante cualquier
época del año, manifestó a los beneficiarios el
alcalde huetamense.

Dentro de las características técnicas del puen-
te, resalta la longitud de 36 metros, con 4 pilas de
concreto armado, además tiene un piso de concreto
y cuenta con barandales de acero, el costo de la
obra ascendió a más 300 mil pesos y se ejecutó con
recursos netamente municipales.

Reforestan el exterior del templo de Cútzeo

Evitar accidentes por causa de los semovientes en los caminos que
comunican al interior del municipio de Nocupétaro es el objetivo de la
construcción de diez guardaganados, por parte de la administración municipal,
lo anterior fue informado por el munícipe, Francisco Villa Guerrero.

Dichas estructuras que se están construyendo, se emplean para evitar el
paso de ganado a las carreteras a través del acceso de un camino agrícola o
rural, informó el presidente municipal, quien recalcó que estas acciones se
emprendieron a petición de numerosos grupos de ganaderos de diversas
localidades como La Mocha, La Estancia Grande, Taguejo, San Antonio de

Vista parcial del majestuoso puente.

Con una podadora se quitó la maleza.

para el embellecimiento de sus áreas verdes
Continuando con el embe-

llecimiento de áreas verdes y
espacios públicos, las autorida-
des del ayuntamiento de Hueta-
mo, realizaron durante varios
días de la semana pasada, la re-
forestación del exterior del tem-
plo de Cútzeo.

Lo anterior fue informado
por el Oficial Mayor, Rubén
Corona Pérez, quien agregó que
por instrucciones del presidente
municipal, Roberto García Sie-
rra, se reforestó el área verde
cercana al templo más antiguo de la Tierra Caliente.

El funcionario de la comuna huetamense, explicó que durante mucho tiempo este
espacio se encontraba en el abandono, sin que ninguna autoridad lo atendiera, siendo
hasta ahora que esta administración realizará trabajos de reforestación.

Corona Pérez indicó que en el templo de Cútzeo se reforestó con árboles de olivo,
candeleros, lino, truenos y palmas, que servirán de marco para cuando se realicen las
tradicionales fiestas en honor del Señor del Perdón y de los Tres Viernes de
Cuaresma.

Acompañaron al Oficial Mayor, los regidores Lorena Bautista Reyes y Franco
García Morales, además del director de Parques y Jardines, Rutilo Manjares Solór-
zano; el jefe de la Tenencia, Cruz Corona y el presbítero Cristino Enríquez
Prisciliano, encargado de la citada iglesia.

Los habitantes de
Arroyo Hondo y Zacual-
pan, reconocieron el apo-
yo proporcionado por el
presidente Roberto Gar-
cía Sierra, pues sus de-
mandas fueron resuel-
tas en poco tiempo, tam-
bién señalaron que aho-
ra podrán transitar sin
ningún problema duran-
te la temporada de llu-
vias cuando crece el arro-
yo.

Construyen en Nocupétaro guardaganado
para evitar accidentes en los caminos

Las Huertas y Las Anonas.
Con estas obras un gran

número de ejidatarios y ga-
naderos serán beneficiados,
ya que no tendrán que trasla-
darse a otras vías de acceso
para llegar a sus comunida-
des o parcelas y podrán aho-
rrar tiempo y dinero, ya que
será más corto el traslado,
mencionó el edil Villa Gue-
rrero.

Por último, el mandata-
rio municipal se refirió, que
su administración tiene enfo-
cadas todas sus energías, en
atender a los sectores que más
necesidades tienen, como los
ganaderos, productores agrí-
colas, así como la educación
y la salud, pues sólo así logra-
remos que el municipio se
vaya desarrollando para con-
tar con una mejor calidad de
vida de los habitantes, indicó.
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Estas bombas aspersoras son una herra-
mienta que beneficia sus trabajos del cam-
po, les dijo a los campesinos al hacerles
entrega de 200 de ellas el presidente nocupe-
tarense, Francisco Villa Guerrero.

El gobernador Leonel Godoy Ran-
gel, felicitó a las mujeres por su
abnegación en el hogar y en los dife-
rentes ámbitos de la productividad.

Para mejorar las condiciones de trabajo de los productores del campo, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero,
les hizo entrega de bombas aspersoras con las que habrán de aumentar su productividad en sus sembradíos.

Leonel Godoy Rangel, gobernador
del Estado, señaló que las mujeres
michoacanas deben tener un trato
preferencial, en su gobierno.

Con esta entrega reafirmamos el compromiso de mi gobierno en apoyar al
sector agropecuario, con fertilizantes y los materiales necesarios para hacer
posible un mayor rendimiento de las cosechas de temporal, manifestó Francisco
Villa Guerrero, durante la entrega de 200 bombas aspersoras.

En esta ocasión entregamos 200 bombas a las personas que en tiempo y
forma nos las solicitaron y cumplieron con los requisitos necesarios subrayó el
edil, además de agradecer a los regidores por autorizar los recursos necesarios
para hacer posible estos apoyos, ya que es de valiosa ayuda para los campesinos.

Francisco Villa invitó a los beneficiarios reunidos en las instalaciones del
auditorio municipal de aquella población, a dar correcto uso a estos apoyos,
darles el cuidado adecuado y explotar al máximo esta herramienta que beneficia
en sus trabajos del campo, por lo que debemos contar con comunidades
sustentables y poder enfrentar los problemas que se avecina en materia alimen-
ticia y de contaminación.

Es por ello que hoy se entregan dichas bombas para fertilizar nuestras tierras
con líquidos orgánicos, ya que es muy importarte ir dejando el uso de fertilizan-
tes inorgánicos que sólo contaminan el planeta, indicó el alcalde nocupetarense,
ya que es un problema que debemos de tomar con mucha seriedad y cuidar el
agua y el suelo.

El Estado debe encabezar la lucha por la igualdad

En el evento Villa Guerrero estu-
vo acompaño del síndico municipal
Gonzalo Cruz Reguera, el cuerpo de
regidores encabezado por el regidor
de la Comisión de Asuntos Agrope-
cuarios, Cuauhtémoc Campos Nieto;
el Secretario Municipal, Gonzalo Na-
res Gómez, y el director de Desarrollo
Rural, Jaime Bautista Maldonado.

Paco Villa entrega 2OO bombas aspersoras a productores
del campo de Nocupétaro como herramienta sustentable

entre los hombres y las mujeres: Leonel Godoy Rangel
Lázaro Cárdenas, Mich.- El Estado debe encabezar la lucha por la igualdad de

derechos entre mujeres y hombres, declaró el Gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel al encabezar la puesta en marcha de la Instancia Municipal de la Mujer en este
puerto.

“Con Lázaro Cárdenas, ya tenemos 50 municipios que han creado esta instancia,
nos falta mucho por hacer en el país y en Michoacán pero hay que partir de acciones
básicas, la primera es que haya mujeres de tiempo completo desde el gobierno, que
apoyen la lucha de las mujeres, y la principal tarea debe ser ayudarlas a organizarse”.

El jefe del ejecutivo comentó que las mujeres michoacanas son el sector más
golpeado por la crisis económica y la delincuencia, por ello, deben
tener un trato preferencial, toda vez que cuando los varones emigran
al extranjero o a las grandes ciudades, las mujeres se quedan con la
carga de sacar adelante a los ancianos que no pueden irse y a los niños
que no pueden trabajar.

“Si a eso le agregamos que la mujer todavía no se libera de ese
lacerante problema que es la violencia intrafamiliar, el ser maltratadas
o golpeadas, hace más dolorosa la carga, aunado a ello, hay pocas
oportunidades de trabajo para las
mujeres, y los pocos que hay, no
tienen el mismo valor que el de
los hombres”.

Godoy Rangel detalló que el
gobierno del Estado, por medio
de la Secretaría de la Mujer y de
las Instancias Municipales pro-
moverá un sistema de financia-
miento estatal para campesinos,
mujeres, jóvenes e indígenas por-
que es importante apoyar a estos
sectores que son los más vulnera-

bles.
“Además de entregar crédi-

tos, también vamos a impulsar la
creación de proyectos producti-
vos porque sólo el trabajo y el
acceso a ingresos propios es lo
que puede liberar a la mujer, no-
sotros estamos en esa tarea ya que
la capacitación es fundamental
para las mujeres y así cuenten con
las herramientas que necesitan
para salir adelante”.

Expresó que si bien la legis-
lación para resguardar a las muje-
res de una vida libre de violencia
se encuentra en auge, es priorita-
rio construir espacios en el muni-
cipio donde cuenten con apoyo
psicológico y jurídico, para que
las mujeres maltratadas denun-
cien los abusos.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

MORTANDAD DE ANIMALES
EN PASO DE NUÑEZ

Carácuaro, Mich., Domingo 27 de Septiembre de
1998.- Toda clase de animales amanecieron muertos la
mañana del pasado viernes en calles y hogares de la tenencia
de Paso de Núñez, perteneciente a esta municipalidad de
Carácuaro, como si se tratara de un fenómeno sobrenatural,
causando pánico, horror y tristeza entre sus habitantes al ver
a sus animalitos al amanecer muertos y que no creían lo que
sus ojos estaban viendo.

De acuerdo a los datos que nos proporcionaron varios
de los habitantes de la tenencia de Paso de Núñez, que
acudieron a nuestras oficinas aquí en la ciudad de Huetamo
el mismo viernes al medio día, manifestaron que ese día por
la mañana muy temprano notaron que en los corrales de sus
hogares se encontraban muertos pollos, gallos, gallinas,
conejos, puercos, perros, que cuidan sus hogares desde
dentro.

En las calles, dijeron, también aparecieron por doquier
perros muertos sin que de momento se pudiera saber las
causas y ni quién pudiera dar una explicación de lo ocurrido
a este fenómeno, pero conforme avanzaron las horas de ese
día y ya entrada la mañana los habitantes de Paso de Núñez
comenzaron a exponer sus conjeturas, llegando a la conclu-
sión de que manos criminales arrojando carne y vísceras con
veneno a los indefensos animales a través de cercas, y
bardas de hogares en donde se sabía que había animales que
les causaron la muerte.

Más adelante nos explicaron las personas que pidieron
no ser identificadas por temor a represalias, que quien hizo
esa mortal maldad matando a sus animales domésticos,
pudo haber empleado ácido muriático No. 3, que sólo se
puede adquirir con receta de un médico veterinario o médico
general, según nos explicaron, cuyo contenido se vende en
algunas farmacias veterinarias de esta región.

Asimismo, nos informaron que el encargado del orden
de Paso de Núñez, desde las 10:00 horas del mismo día
viernes, en una camioneta recogió a todos los animales
muertos para evitar alguna epidemia entre los habitantes,
llevándolos a un lugar lejano a la población.

Ahora esperan los habitantes de la tenencia de Paso de
Núñez que las autoridades municipales de Carácuaro, apo-
yadas por las autoridades judiciales, realicen una minuciosa
investigación para dar con el o los responsables de esta
matanza de animales domésticos como si se tratara de gente
demente, pues están temerosos de que estos hechos puedan
repetirse cuando vuelvan a tener en sus hogares animales
para el consumo humano, como gallinas, puercos, conejos
y perros para el cuidado de sus hogares de los amantes de lo
ajeno.

COMIDA DE LA UNIDAD Y LA AMISTAD
PARTIDISTA ORGANIZA EL PRI

Huetamo, Mich., Domingo 9 de Febrero de 1997.-
Con motivo de que el próximo viernes 14, está dedicado a
la Amistad, el Comité Municipal del PRI de Huetamo, está
organizando un convivio entre sus miembros, denominán-
dolo “Comida de la Unidad y la Amistad Partidista”.

Lo anterior lo hizo saber al representante de Siglo
Veinte, el presidente de este instituto político tricolor en
Huetamo, licenciado Javier Macedo Benítez, quien señaló
que esta comida se ofrecerá en las instalaciones de las
propias oficinas del Comité Municipal, que dispone de
espacios amplios al fondo de la casa que alberga dichas
oficinas.

Señaló nuestro entrevistado que ya comenzaron a circu-
lar las invitaciones entre los miembros priístas para que
asistan a dicha comida de la Unidad y la Amistad, este 14 de
febrero, para estrechar más aún los lazos de compañerismo
que existen entre el priísmo huetamense.

Tras 451 días el magisterio democrático de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) liberó el día viernes anterior
las instalaciones de la delegación nacional del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), en donde
estuvo planteado desde el 7 de mayo de 2007
como parte de su lucha contra la ley del ISSSTE,
la cual no pudieron derogarla tal como era su
plan. ARTEMIO ORTIZ HURTADO, líder del
grupo disidente michoacano, justificó que levan-
taron el plantón porque los logros políticos deri-
vados de la toma presuntamente superaron sus
metas que tenían. “Esto además sirvió como
ejemplo nacional de aglutinación y resistencia
en la defensa de PEMEX, así como el bloqueo a
la reforma laboral y la Alianza por la Calidad de
la Educación, pero enfrentaremos nuevos retos
como el paro nacional para el 1 de septiembre, así
como la convención de seguridad social en la
Cámara de Diputados el 28 de ese mismo mes”.
Con esto, el magisterio democrático abandonó la
lucha permanente en la ciudad de México con
algunos logros, pero no con el de la derogación
de la ley del ISSSTE. Como dirían algunos:
mucho ruido y pocas nueces, después de 451 días
de plantón…

Por su parte, el ex candidato
presidencial, ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, declaró en gira por el Estado que ya
tiene un plan de resistencia civil en caso de que
se concrete un “albazo” por parte del PRI y el
PAN con la reforma energética, sin embargo
desistió a dar detalles, pues comentó que con los
periodistas también pueden “venir orejas” y los
espías del gobierno para ver qué cosas digo, pero
también mencionó que al PRD le va a ir muy bien
en el 2009 en las elecciones federales para dipu-
tados, “porque CALDERON es un inepto”; pero
aseveró que presentará una propuesta en materia
energética después de que concluyan las dos
etapas de las consultas ciudadanas, es decir,
después del 24 de agosto. Desde el jueves y hasta
el día de ayer, ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR visitó 25 municipios michoacanos
para dar a conocer su postura sobre la reforma a
la ley sobre el petróleo que próximamente será
discutida y analizada las propuestas en el Con-
greso de la Unión…

Entre los diputados locales sigue
en pie el estudio sobre la Ley de Educación para
eliminar la venta de alimentos “chatarra” en las
escuelas públicas a partir del próximo ciclo esco-
lar que habrá de beneficiar a más de 300 mil
alumnos de educación básica para evitar que
padezcan de obesidad que es considerada como
causa grave de muchas enfermedades, pues el
sobrepeso en niños y jóvenes michoacanos en
ocasiones les está provocando falta de interés en
sus estudios, según se ha rebelado por médicos y
dietistas que fueron consultados sobre este tema…

Los ayuntamientos de esta región
de la Tierra Caliente michoacana ya se encuen-
tran trabajando en la elaboración del programa
de los festejos patrios al inicio del próximo mes
de septiembre, y en algunos casos lo están ha-
ciendo conjuntamente con los Comités de las
Fiestas Patrias y Comités Cívicos. Se espera que,
como es el primer año de gobierno de las actuales
autoridades municipales y, consecuentemente el
primer festejo patrio que organicen, sea diferente
y mejor a las ediciones de años pasados efectua-

das por las anteriores administraciones munici-
pales. De ahí la expectación entre los habitantes
de cada municipio por presenciar los festejos y
participar en ellos…

Los priístas del municipio de
Carácuaro aseguran que eligieron mayoritaria-
mente a ROMAN NAVA ORTIZ para que fuera
su próximo presidente municipal, cosa que lo-
graron en las elecciones constitucionales, pero
comentan que están gobernados por perredistas
incrustados en las principales dependencias gu-
bernamentales municipales, convirtiéndose en
los funcionarios más influyentes en la actual
administración como lo son la tesorería munici-
pal, la secretaría de obras públicas y de alumbra-
do público, lo cual, consideran que mediatizan
las acciones de gobierno del presidente munici-
pal priísta, ROMAN NAVA ORTIZ, según el
ver y entender de algunos priístas de lo que está
ocurriendo en estos siete meses de la actual
administración municipal caracuarense que lo
comentan entre ellos mismos y entre personas de
otros municipios vecinos que visitan Carácuaro
por cuestiones religiosas o familiares…

Los funcionarios del ayuntamiento
de Huetamo de primer nivel andan como si
estuvieran asustados ante el temor de que el
presidente municipal, ROBERTO GARCIA
SIERRA, los pueda remover de sus cargos o
darles las gracias para que se vayan derechito a
sus casas por no cumplir satisfactoriamente la
responsabilidad que se les confirió, al estar
enterados de que pudiera haber cambios en
fecha próxima. Por lo tanto, ya muchos funcio-
narios acuden a sus oficinas diariamente y a
temprana hora, haciendo lo conducente a sus
responsabilidades, pero los rumores siguen en el
sentido de que pudiera haber “renuncias por
motivos de salud” o por “motivos personales” o
simplemente removerlos a cargos de menor
jerarquía con menor salario. Así están las cosas
al interior de la administración municipal de
Huetamo…

El día de hoy será la toma de
protesta al nuevo Consejo Directivo de la Cruz
Roja de Huetamo, por el ingeniero IGNACIO
GALLARDO REYES, delegado estatal de la
Cruz Roja Mexicana en Michoacán, por lo que
ya se han girado las respectivas invitaciones
para que acudan los representantes de la socie-
dad huetamense y las autoridades municipales
para que estén presentes en esta ceremonia…

La consulta ciudadana organizada por
el PRD en diez entidades del país, entre ellas
Michoacán, sigue dando tema de qué hablar
entre políticos y ciudadanos al saberse según lo
declarado oficialmente que fueron más de un
millón y medio de personas las que acudieron a
emitir su voto, favoreciendo al NO a la reforma
energética. Los analistas y observadores políti-
cos han diferido sobre su legalidad y su transpa-
rencia en el proceso, todo ello cuestionable que
hace pensar para muchos que sirvió de escapa-
rate esta consulta a MARCELO EBRARD, jefe
del gobierno de la ciudad de México, quien en
todo momento buscó su lucimiento en la organi-
zación del proceso ciudadano con rumbo al
2012 al buscar afianzarse entre los perredistas
como el próximo candidato presidencial del sol
azteca… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CAL-
DERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Gregorio Moreno Beltrán, direc-
tor de Desarrollo Municipal del
Ayuntamiento de Huetamo.

Espléndido fue el aspecto del stand del municipio de Huetamo.

Miles de personas que acudieron diariamente a la Feria de las Flores de San Angel, visitaron
el stand presentado por el ayuntamiento de Huetamo, admirando y adquiriendo las
diferentes piezas artesanales hechas por manos de huetamenses.

A finales del mes de julio de 2008, los
miembros de la Junta Directiva del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, convoca-
ron a personalidades de reconocido prestigio
de la localidad, de los sectores productivos y
autoridades del instituto a conformar el Conse-
jo de Vinculación del Tecnológico.

Este organismo tendrá por objeto, mejorar
la operación y el desarrollo de la institución en
la zona de influencia que comprenda los muni-
cipios de Nocupétaro, Carácuaro, Tiquicheo,
San Lucas y Huetamo. El consejo tiene como
actividades la participación activa de cada uno
de los sectores, público, social y privado, así
mismo, coadyuvará en la aplicación de estrate-
gias y políticas que permitirá a la institución
lograr oportunidades de apoyo y recursos, me-
diante la gestión con los sectores del entorno.
El consejo fungirá como un órgano de apoyo,
asesorías y consulta del Instituto Tecnológico.

El consejo quedo integrado de la siguiente
manera:

Quedó formado el Consejo de Vinculación del
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

Presidente: Dr. Juan Carlos Mederos Sán-
chez; Secretario Ejecutivo: Profra. Elda Lara
Santibáñez; Comisario: Dr. Rafael Saucedo
Reynoso; Director de la institución: Ing. Joel
Torres Cerda; subdirector de Planeación, Eva-
luación y Vinculación: Ing. Flavio Luviano
Juárez; Vocales: Profr. Wenceslao Alcaraz
Gallegos, Ing. Juan José Huerta Romero, Ing.
Silvano Torres Serrano, Profra. Georgina Díaz
Cuevas, Dr. José Luis Peñaloza Mendoza, C.
Servando Valle Maldonado, Ing. Rodrigo Del-
gado Benítez, Rigoberto Corona Gutiérrez;
Representante de la H. Junta Directiva: Dr.
Francisco Cortés Arias.

Los miembros del Consejo de Vinculación
durarán en su cargo honorífico dos años, al
término del cual podrán ser ratificados por un
periodo más de igual duración, de esta manera
el organismo creado tendrá el encargo de con-
sensuar la pertinencia de los servicios que
presta la institución y el impacto que tiene en
la sociedad de la región de Tierra Caliente.

Exitosamente Huetamo participó en la Ciudad
de México en la Feria de las Flores de San Angel

El domin-
go antepasado
concluyó en la
Ciudad de
México la Fe-
ria de las Flo-
res de San An-
gel que se de-
sarrolló del 12
al 20 de julio
en la Delega-
ción Alvaro
Obregón, en el
que el municipio de Huetamo tuvo una presencia
relevante con la participación de un stand de
diversas artesanías de la región.

Alejandro Rodríguez Madrigal, director de
Fomento Económico y Turismo del ayuntamien-
to huetamense, informó que se contó con la
participación de artesanías como dulces, huara-
ches, sombreros, monturas, accesorios y piezas
de orfebrería.

Así mismo, esta participación en la 151
edición de la Feria de las Flores de San Angel, fue
en base a la invitación que hicieran los organiza-
dores del evento a 5 Estados de la República,

entre ellos Michoacán, quien a su vez el gobierno
estatal, invitó al municipio de Huetamo, por su
rica tradición, indicó el funcionario.

Cabe hacer mención que la historia de la
Feria de las Flores de San Angel se remonta
desde 1857, cuando el presidente Don Ignacio
Comonfort, emitió un decreto para autorizar una
feria anual en la entonces villa de San Angel.
Esto no fue otra cosa que la simple instituciona-
lización de un acontecimiento que había nacido
a principios del siglo XVII, gracias a la labor de
los frailes carmelitas descalzos y las aguas del río
de La Magdalena. Estas dos circunstancias pro-

vocaron en las
tierras de San
Angel un sin-
número de
jardines y
huertas que
incitarían el
amor a las flo-
res y los fru-
tos entre sus
pobladores.

Importantes apoyos están recibiendo
huetamenses del gobierno municipal

Hasta el momento se han beneficiado a 534 familias con la
entrega de material de construcción, dentro del Programa de
Mejoramiento a la Vivienda que ha emprendido el ayunta-
miento de Huetamo con recursos municipales, anunció Grego-
rio Moreno Beltrán, director de Desarrollo Rural.

A partir del inicio del programa a finales del mes de mayo,
hemos suministrado 209.75 toneladas de cemento, así como
dos mil 115 láminas y 78 mil 75 piezas de block, para el
mejoramiento de las vivien-
das de familias huetamenses
de escasos recursos, destacó
el titular de Desarrollo Rural
Municipal.

Hay que resaltar que to-
dos estos apoyos se efectúan
con dinero propio del ayunta-
miento, y estamos atendiendo
a habitantes tanto de la cabe-
cera municipal como del inte-
rior del territorio municipal,
mencionó Gregorio Moreno.

Por otro lado, en lo refe-
rente a la entrega de fertilizan-
te, Moreno Beltrán, informó
que desde mayo a la fecha,
aproximadamente 4 mil cam-
pesinos del municipio han
podido adquirir abono a bajo
costo para esta temporada de siembra de temporal.

La mayoría de los productores agropecuarios están adqui-
riendo 10 bultos por persona, aunque algunos se llevan menos
dependiendo del número de sus parcelas, así mismo anunció
Gregorio Moreno, que esperan atender a más de 350 campesi-
nos pues en breve tendremos a su disposición 150 toneladas de
abono.

Cabe resaltar que la introducción del abono inorgánico ha
tenido una respuesta favorable entre los campesinos huetamen-
ses, subrayó el director de Desarrollo Rural de Huetamo, pues
se ha incrementado su demanda, lo que conlleva a abaratar el
costo de los insumos de la producción agropecuaria.



Hernández, de 10 años, ambos son cintas negras  pertene-
cientes a la escuela de karate denominada Toshinkan-
Michoacán de Morelia, ofrecieron una pequeña demostra-
ción de lo que es el karate do.

Además que serán los dos hermanos los principales
instructores para dicho curso de verano, ya que cuentan con
una disciplina y destrezas sorprendentes que los hace ser
muy superiores a los demás.

En el acto demostrativo asistió el síndico Mario Tentory
Moreno; el Director del Deporte, Raúl Duarte Gutiérrez y el
regidor de la Comisión del Deporte, Pedro Arreola Chávez,
quienes dieron también el banderazo de inicio a las activi-
dades que en promedio serán por un mes y medio.
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Varios fueron los aspectos disciplinarios que les
fueron impartidos a niños y jóvenes durante los
cursos de verano.

En días pasados inició el curso intensivo de verano en
las instalaciones del Auditorio Municipal de Carácuaro, con
la intensión de instruirles a niños, jóvenes y adultos las
técnicas de defensa personal y el autocontrol de sí mismos,
mediante el arte marcial del karate do.

El ayuntamiento fue quien patrocinó de forma gratuita
la oportunidad para que puedan acudir a dicha capacitación,
que tiene un periodo de duración de 40 horas, teniendo

Imparten cursos de verano a

como sede
las instala-
ciones del
Auditor io
Municipal,
con horario
por la tarde.

En el
inicio del ci-
tado curso,
los niños
Sujey Gaine
Avilés Her-
nández, de
11 años y
Ared Avilés

niños y jóvenes en Carácuaro

Dentro del mes del ado-
lescente se impartieron talle-
res para adolescentes y jóve-
nes en barrios y colonias de
esta ciudad, así como en lo-
calidades cercanas, por el
Centro de Atención Rural al

A fin de mejorar las comu-
nicaciones viales al interior del
municipio de Nocupétaro, su
presidente municipal, Francis-
co Villa Guerrero, acompaña-
do del síndico, Gonzalo Cruz
Reguera, realizaron un recorri-
do por diversas localidades del
municipio para supervisar la
conclusión y el avance del re-
vestimiento de diversos cami-
nos.

El alcalde Villa Guerrero y
el síndico municipal visitaron
las comunidades del Palmito y
Las Trojes, para examinar los
avances del revestimiento y cu-
neteo del camino, que comuni-
ca a la comunidad del Palmito
a Las Trojes, pues con esta obra

Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro y el síndico
del ayuntamiento, Gonzalo Cruz Reguera, supervisaron los trabajos de
rastreo y revestimiento de varios caminos rurales vecinales para beneficio
de los habitantes de las comunidades al quedar comunicadas.

En perfectas condiciones encontraron los funciona-
rios municipales los caminos revestidos que unen en
cualquier época del año a los habitantes de varias
comunidades del municipio de Nocupétaro que los
incorpora al progreso y al bienestar social.

El Centro de Atención Rural al Adolescente del IMSS Oportunidades, impartió cursos a niños y jóvenes para mejorar su calidad de vida y la prevención del embarazo y evitar la
drogadicción, para el mejoramiento de su comportamiento familiar y social.

Presidente y síndico del ayuntamiento de
Nocupétaro supervisaron los trabajos carreteriles

se benefician varias comunidades como, Maria-
na, El Zapotito, El Sauz y Las Trojes.

Estamos atendiendo la problemática y de-
mandas que presentan las comunidades del mu-

nicipio de Nocupétaro, a través del revestimien-
to de los caminos rurales, informó Francisco
Villa, explicando que para el camino del Palmi-
to a Las Trojes, se están invirtiendo 400 mil
pesos aproximadamente.

Mencionó el mandatario que estas vías de
comunicación por años habían sido olvidadas
por las pasadas administraciones municipales,
por lo tanto sus habitantes hicieron un reclamo
del revestimiento de estos caminos vecinales
que son de suma importancia para ellos, debido
que por estos lugares sacan su ganado y produc-
tos del campo.

Puntualizó Francisco Villa que estos cami-
nos, vendrán a darle una mayor seguridad inte-
gral a los moradores de las comunidades en
mención, porque con las inclemencias del tiem-
po propició que estas vías de comunicación se
convirtieran inaccesibles y peligrosos por lo
tanto con el revestimiento total, se evitará algún
tipo de accidente con fatales consecuencias.

Durante un mes impartió cursos
el CARA del Hospital del IMSS

Adolescente (CARA), dependiente del Hospital
del IMSS Oportunidades de Huetamo.

Durante este tipo de eventos se han atendido
a casi mil adolescentes que van desde los 10 a 19
años de edad, informó el encargado del CARA
Huetamo, Alejandro Alvarez Rodríguez, además
dijo que se pudieron atender jóvenes de las comu-
nidades cercanas como San Ignacio, Pinzananga-
pio, La Parota, Los Hornos y Arroyo Hondo.

El último taller tipo rally de los 12 efectua-
dos, se desarrolló en conocido centro social con
jóvenes y adolescentes de la populosa colonia

Barrio Alto, con la finalidad de darles informa-
ción para prevenir el embarazo en la adolescen-
cia, prevención de las adicciones, además del
fomento a actividades deportivas, dijo Alvarez
Rodríguez.

Todas estas acciones son para que las adoles-
centes se libren un embarazo no deseado a los 13
ó 14 años o el contagio de enfermedades de
transmisión sexual, así como la drogadicción,
problemas que se derivan principalmente de la
disfunción familiar, que está presente en la re-
gión.

Nosotros nos apoyamos
en material didáctico, videos
y dinámicas grupales, con
personal especializado y ti-
tulado en medicina preventi-
va, psicóloga, dentistas y
enfermeras. Hay que señalar

que este tipo de eventos también se llevan a cabo
en las principales localidades del municipio que
cuentan con una Unidad de Medicina Familiar
donde existe un CARA, dijo el también psicólogo
del IMSS Oportunidades.

Por último, Alejandro Alvarez Rodríguez,
indicó que autoridades del DIF municipal les
apoyaron con material deportivo para rifarlo en-
tre los jóvenes, además de la valiosa participa-
ción de las promotoras del programa Oportunida-
des en la cabecera municipal y de las voluntarias
del comité de salud.
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Yareli Arana, de Barrio Alto, quien tra-
baja en “Obsession Cambios Visibles”.

Carmen e Israel.

Hola gente bonita
de esta hermosa ciu-
dad de Huetamo, capi-
tal de la Tierra Caliente
del sur de Michoacán,
es un gusto saludarles
una semana más, en
estas chidas vacacio-
nes de verano aún para
algunos, porque a otros
ya se les andan aca-
bando, como es cos-
tumbre mencionamos a
algunos de los mejores
negocios que brindan
una buena atención de
calidad a sus clientes,
como es el caso de
Paletería “La Perla de
Michoacán”, tortillería
“El Santo Niño”, restau-
rante “Casa Vieja” y bar “Barrio Antiguo”.

Bueno comenzamos mandando un gran saludo para la
cajera de Elektra Liz Peña, que cumplió apenas un cuarto de
vida o sea 25 añitos y que la queremos todos sus amigos y
familia, felicidades.
Por otra parte, saludamos a nuestro gran amigo Edwin García
Reyes quien apenas hace algunos días un
poco triste, pues tuvo que dejar atrás
todos los gratos momentos que le
brindó esta noble tierra para ir en
búsqueda de un mejor destino en
una Prepa en la ciudad de More-
lia, enhorabuena le deseamos lo
mejor a nuestro gran amigo,
pues él es una gran persona y
se lo merece.

Por otra parte a quien tam-
bién le deseamos lo mejor es a
nuestra amiga Diana Moreno, quien también ha tenido que
abandonar estas lindas tierras calentanas y emigrar hacia la
capital del Estado, en búsqueda de una mejor educación
media superior, le deseamos mucha suerte a nuestra amiga
a la cual vamos a extrañar mucho pues ella es la neta.

Queremos mandar una gran felicitación a nuestra gran
amiga y lectora María de Jesús Bravo “Chuy”, porque al
parecer nos han llegado informes de buena fuente que el día
de mañana es su cumpleaños, le deseamos muchísimas
felicidades y esperamos que se la pase de lo mejor al lado de
su familia y amigos, es el deseo para ella por parte de sus
amigos de Rolando Ando, felicidades.

Desde luego a quien le mandamos una gran e inmensa
felicitación a nuestro amigo Javier Escuadra Gallegos, el cual
en días pasados estuvo de manteles largos festejando un

añito más de vida al lado de su familia y amigos y
enhorabuena, le deseamos muchas felicidades y
buena suerte porque tenemos el conocimiento de
que se nos va en busca de nuevos rumbos a la
ciudad de Morelia en la universidad, donde espera-
mos que le vaya de poca pues la verdad se lo
merece, es un gran amigo y a nombre de esta
sección le deseamos muchas felicidades.

A quien mandamos un gran saludo es a nues-
tro gran amigo el profesor Miguel Reyes Villaseñor,
pues lo hemos visto echándole todas las ganas en
su trabajo que tiene en la presidencia, donde lo
vemos siempre apoyando al máximo al presidente
en sus obligaciones, por lo cual le reconocemos su
gran esfuerzo en pro de nuestra gente y lo felicita-
mos por ello, así mismo es preciso mencionar que
este joven le está yendo muy bien en su vida privada
enhorabuena Migue, sigue echándole ganas y re-
cuerda, cuentas con nosotros y nosotros contigo.

Saludamos también muy cordialmente a nues-
tros amigos los hermanos Darío y Beto Flores de la

Deportiva, a quienes hemos visto pasársela de maravilla en
estas vacaciones disfrutando de nuestro pueblo, tirando a
diario el rol y disfrutando de la vida enhorabuena, les manda-
mos este saludo para que vean que nos acordamos de ellos
aunque ellos no se reporten, esperamos que sigan pasándo-
sela muy bien.

Y ya que nos andamos acordando de gente que trabaja
en la presidencia, queremos mandarle un inmenso saludo,
además que a nuestro juicio es de los mejores servidores

públicos, nos referimos al profesor
Rubén Corona Pérez, actual Oficial

Mayor, pues anda realizando y asis-
tiendo a muchas actividades
en su incansable labor por ver
progresar nuestro municipio,
siempre estando al tanto de
las necesidades de su pue-
blo, enhorabuena, recibe

nuestro máximo reconocimiento y recuerda que cuentas con
nuestro apoyo absoluto.

Entre otras cosas, hace algunos días nuestra amiga
Nora Carely Amador, festejó sus XV años, donde hubo mucho
de qué hablar y pudiéndose catalogar como el evento del año,
pues hasta alfombra roja hubo, el vals y el baile sorpresa
estuvieron de lujo, pues presentaron cosas muy novedosas,
es preciso mencionar que fue ensayada por el coreógrafo
Ranferi Echeverría, de Altamirano, así mismo el evento
estuvo súper prendido poniendo a bailar a chicos y grandes,
pues hubo música para todas las edades con el súper grupo
Trilogía Musical, también con “Lagunas Sound” el mejor
sonido del Estado de Guerrero, los cuales amenizaron súper
bien. En este evento hubo de todo y cuando decimos de todo,
nos referimos de todo, incluso como es costumbre de algunas

personas hasta colados hubo en la fiesta.
Queremos mandarle un gran saludo al joven Jairo Silvain

Moreno Reynoso, que anda pasársela súper bien en estas
vacaciones disfrutando al lado de sus amigos, con quienes se
deja ver todas las noches aventándose unas cascaritas
afuera de su casa, esperamos siga pasándosela súper bien
pues es un gran chavo, échale ganas compa.
También últimamente anda de enamorado es a nuestro
amigo Poncho del barrio de Las Colonias, ya que por ahí
supimos que una chava de nombre Yuri lo trae en las nubes,
casi a diario derramando amor y pasársela súper chido, y
además sabemos que esta semana pasada estuvieron cum-
pliendo 5 meses de novios, y pues les deseamos todo lo mejor
y ojalá sigan así por mucho tiempo más.

Y quien se dejó ver también en estas vacaciones por acá
por la ciudad de Huetamo fue nada más y nada menos que a
nuestro amigazo Johnny Montalvo, del cual supimos vino a
visitar a todos sus cuates y camaradas que hizo aquí durante
su estancia en estas tierras calentanas, ya que nos comentó
por ahí que nunca se olvidará de toda la raza que tanto aprecia
y estima de esta ciudad de Huetamo, a todos sus amigos,
amigas y claro que a todos sus camaradas.

Bueno amigos por ahí nos cachamos hace algunos días
a unas camaradas nuestras dando la vuelta y tirando el rol, y
no son nada más y nada menos que nuestras amigas Iris,
Thalía, Tere, Kikis, Sandra, los cuales se les ha visto última-
mente pasársela dando la vuelta y divertirse un rato en estas

v a c a c i o n e s ,
vaya pues que
estos chavos sí
se saben diver-
tir, a ver cuándo
nos invitan por
ahí.

Nos vamos
no sin antes de-
jarle esta re-
flexión “No hay
más justicia que
la democracia y
no hay más ho-
nor que el go-
bernarte elegido
por su pueblo, al
servicio de su
pueblo”. Noso-
tros fuimos sus
amigos de Ro-
lando Ando y
mientras haya
verdades que
revelar los se-
guiremos vigi-
lando.
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Válido del 3 al 10 de Agosto de 2008.

Torneo de Barrios 2008
PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DOMINICAL

CATEGORÍA VETERANOS
Tomatlán Vs. Toreo 09:00 Hrs. U. Dep. C-1

CATEGORÍA LIBRE
Unidad Vs. Loma de las Rosas 11:00 Hrs. U. Dep. C-1
A. Seco Vs. Cútzeo 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
Morelos Vs. Coco 18:00 Hrs. Campo Rayón
B. Alto Vs. Tejerías 18:00 Hrs. Campo de B. Alto
L. Linda Vs. Terrero 18:00 Hrs. U. Dep. C-2
Purechucho Vs. Tomatlán 18:00 Hrs. Purechucho

El reforzado y reestructurado equipo del Barrio del
Coco, único invicto del Torneo de Barrios 2008
El reestructurado y reforzado equipo del

Barrio del Coco, y cómo no, si era de esperarse
sigue como único invicto del tradicional Torneo
de Barrios 2008 sin duda era de esperarse por la
preferencia que se le dio en extenderse en el
plano que hizo la liga con sus limitaciones en las
cuales ahora el secretario hizo saber en un medio
de comunicación y que se tomó conforme al
croquis del INEGI ya que es de mayor validez
que el del gobierno municipal.

Se ha llegado a la fecha Nº 9 en las cuales
sumando en todos los 3 puntos, por ello este el
equipo está como líder general y único invicto
pues la semana anterior el subcampeón Dolores,
no pudo y fue superado por éste  con el marcador
de 3 goles a 0. Dentro de lo que corresponde a la
fecha Nº 7 que se jugó el pasado fin de semana
se dieron resultados sorprendentes como el que
Centro después de haber superado al campeón
Unidad, cae ante Loma Linda en el fin de sema-
na, Toreo en un partido apretado vence a Loma
de las Rosas 1 a 0 pero en fin de semana
Tomatlán le receta 3 goles a 1, A. Seco también
sorprende a Urapa por la mínima diferencia.

En lo que corresponde en esta semana se
jugó en los días jueves y viernes la fecha Nº 8 y
algunos de los resultado fueron Centro vuelve a
la senda del triunfo venciendo esta vez a Arroyo
Seco por 5 goles a 1; Colonias le pone severa
goleada a Tejerías; Tomatlán empata a 1 gol con
Cahuaro; y el partido más esperado Dolores le
hace más grande la herida a Toreo al ganarle por
1 tanto, en los encuentros del viernes de nueva
cuenta Coco ahora se impone ante B. Alto por 4
goles a 2 y sigue con su racha ganadora; Cútzeo
empata con Loma Linda llevándose el punto
extra los de la Loma de las Rosas en un partido
entretenido se impone ante Purechucho por 2
goles a 1.

Ayer se iniciarían los partidos correspon-
dientes de la fecha Nº 9 Urapa recibiría a Centro,
Cahuaro le hará los honores a Dolores y el más
entretenido sería Toreo ante Colonias.

El Torneo de Barrios en la edad libre ya tocó
a su mitad de la temporada regular y las cosas en
cuestión de lesionados afortunadamente no ha
habido situaciones qué lamentar en el arbitraje
ha estado muy bien por parte del colegio en el
cual hemos visto árbitros que se han integrado y
que han sido de antaño y eso es una buena
noticia.

Por otra parte les comentamos que la cate-
goría Veteranos también ya arrancó con 7 equi-

pos entre ellos: Dolores, Barrio Alto, Purechucho, Toreo, Terre-
ro, Tomatlán y Coco.

Y la situación está de la siguiente manera pues también hay
muchas quejas de parte de algunos equiperos ya que a Dolores y
Barrio Alto no les permitieron reforzarse con barrios colindantes
por el motivo que son muy extensos ambos, fue la decisión de la
directiva, Terrero sólo se reforzaría con uno que otro jugador de
La Loma de Las Rosas, Tomatlán lo está conformando con
jugadores de Los Almendros y Chapala, a Toreo no le permiten
reforzarse con alguno de Cahuaro, Tejerías o Colonias pero sí a
Coco le permiten unirse con la Unidad Deportiva ¿el por qué?
ahora sí que juzgue usted amigo lector.

Desafortunadamente algunos equiperos no se defienden por
cuestiones propias y otros lo que les interesa es participar dejando
a un lado su dignidad y de esto, personas con jerarquía abusan de
eso porque tienen el poder abusando del motivo, el cual hacen lo
que se les antoja, ojalá pronto se termine esto.

Los resultados de la fecha Nº 2 en esta categorías tenemos
que en la semana anterior Toreo después de perder en la número
1 ante Dolores, Barrio Alto lo vence por 3 goles a 1, Purechucho
vence a Tomatlán y Coco por default por no completarse con el
mínimo de 8 jugadores cae ante Terrero.

ARIES: Ten presente tus momentos de gloria.
Aférrate a ese recuerdo y reprodúcelo en tu pre-
sente. Al fin te liberarás de un karma tremendo que
te estaba haciendo perder todo lo ganado.

TAURO: Los apuros económicos terminarán pron-
to. Tendrás un gran alivio y estarás reconfortado.
Tu mundo social se reanudará y cambiarás tu vida
dándote más oportunidades de prosperidad y crea-
tividad.

GEMINIS: Estarás poco tiempo en casa, ya que
los asuntos laborales estarán a tope. Date la
oportunidad de mirar el atardecer, aunque sea
desde la ventana. Será un instante que te renova-
rá.

CANCER: Dirás adiós a las rutinas. Llegan aven-
turas y quehaceres profesionales que, además de
ser un reto positivo, te transformará de pies a
cabeza. También tu energía amorosa estará llena
de matices.

LEO: No muestres tus planes aún, hay que espe-
cular en este momento. Actúa como si tuvieras al
mundo en el puño de tu mano. Harás que todos
caigan rendidos a tus pies.

VIRGO: Tendrás mucho tiempo para diseñar tu
plan a seguir y surtirá efecto. Las buenas cosas se
consiguen lentamente y ahí nada se puede hacer.
Vas subiendo escalón por escalón. No retrocedas
.
LIBRA: Mantén el trabajo que te está cayendo,
aunque no te guste. Será más fácil conseguir un
nuevo empleo, si tienes la tranquilidad de contar
con uno temporal, que cuando eres desempleado.

ESCORPION: Quizá sin darte cuenta le has dado
desplantes despectivos a los que se han acercado
a ti. Si precisamente te sientes abandonado y
solitario, no es la mejor forma de conducirse.

SAGITARIO: Se te ha destinado una labor que
dará buenos frutos para ti y para los que te rodean.
Te acostumbrarás muy rápido a la estabilidad
económica y expansión que estás experimentan-
do.

CAPRICORNIO: El tiempo se te irá volando, tra-
baje y trabaje sacando a flote los problemas del
día. Hay algo en tu personalidad que debes modi-
ficar para que te llegue la abundancia.

ACUARIO: Te reintegrarás al mundo laboral y
social por completo a partir de ahora. Tendrás que
seleccionar bien tus opciones, hacer presupues-
tos, estudiar las propuestas. No aceptes algo que
no te convenga.

PISCIS: Hablarás de frente y sin rodeos poniendo
a todos en su lugar. Ya no puedes agachar la
cabeza todo el tiempo. Que se escuche fuerte tu
voz para poner el orden.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Necesita autodisciplinarse para lograr lo máxi-

mo de sus talentos, ya sea en lo creativo o en lo
científico. De naturaleza inquisitiva, su trabajo
generalmente demuestra originalidad. Su bús-
queda en la verdad puede llevarle a distintas
experiencias en su vida, haciéndole pasar por
periodos de inestabilidad. Podrá tener éxito frente
al público, aunque le será difícil concretar sus
aspiraciones. Apenas esto le evitará caer en la
rutina.

Experiencia
y

Liderazgo
en

Información



Aprehenden a Carterista en un Billar

Contrató servicios de un pistolero
para que asesinara a su compadre

Un ladrón fue detenido minutos después de que robara
la cartera a una señora a la entrada del tianguis, por los
elementos de la Ministerial cuando huía por las principales
calles de esta ciudad.

El carterista dijo llamarse Mario Alberto Gómez Vargas,
de 20 años, originario de la localidad de Santa María,
perteneciente a este municipio de Huetamo y que al arre-
batarle el bolso a una señora oriunda de esta ciudad corrió
para tratar de evadir a la justicia, sin embargo la ofendida
gritó que lo detuvieran y corrió detrás de él.

Pero a la altura del puente del Barrio Alto y gracias a la
pronta intervención de la justicia rápidamente inició la
persecución del sujeto y se logró su aprehensión, dado que

Originario de Huetamo y radicado en Reynosa, Ta-
maulipas, Manuel García Avellaneda, se encuentra
confeso de haber mandado matar a su compadre y
además tío por la cantidad de siete mil dólares.

Alfonso Cornejo Jaimes, murió a manos de un pisto-
lero por no pagarle dos mil dólares a su sobrino y
compadre quien lo mandó matar antes de que él lo
hiciera, según se pudo saber por sus declaraciones.

Mario Alberto Gómez Vargas.

había introducido a un conocido billar para despistar a los
agentes.

Sin embargo, los Policías Ministeriales iniciaron la mi-
nuciosa búsqueda por esa zona y lograron dar con el
paradero del ladrón de carteras que tenía ya asoladas a las
mujeres que acuden a realizar sus compras cada viernes,
posteriormente sería puesto a disposición del Agente de
Ministerio Público.

«No es por lo que traía en la cartera sino por el hecho,
cansados de que siempre se salen con la suya, mi reconoci-
miento para las autoridades ministeriales que actuaron
rápido y lograron la detención de este tipo», declaró la
afectada. (Con información de PGJE).

De Huetamo es originario el autor intelectual del homicidio.

Reynosa, Tamaulipas.- Debido a una deu-
da pendiente un hombre contrató a un pistolero,
a quien le pagó 7 mil dólares para asesinar a su tío
y además compadre, mismo que tiraron atrás de
la colonia Eugenio Hernández Flores.

Manuel García Avellaneda, de 41 años de
edad, originario de la ciudad de Huetamo, Mi-
choacán, con domicilio en la calle Virgo número
110 del Fraccionamiento Satélite, es quien fue
capturado por elementos de la Policía Ministerial
del Estado.

Se logró establecer que este sujeto es el
responsable de haber contratado los servicios de

un pistolero para que asesinara a Alfonso Cornejo Jaimes, de 50
años de edad, quien tenía su domicilio en la Avenida Roberto
Guerra, número dos de la colonia del mismo nombre.

Quien jaló el gatillo de la pistola calibre 380 fue el matón a
sueldo de nombre Alejandro Castillo, alias “El Alejandrillo”, a
quien le dio dos mil dólares de adelanto para que hiciera el trabajo.

Cuando ya cumplió el trabajo y lo tiraron en la brecha que
conduce a la mencionada colonia, le pagó los cinco mil dólares
restantes.

El móvil del crimen es que Alfonso Cornejo Jaimes, le debía
cerca de dos mil dólares y no le quería pagar.

Dijo en su declaración el hombre que se enteró que su tío
planeaba asesinarlo, así que decidió adelantársele y contrató los
servicios del “Alejandrillo” para que lo matara.

Aproximadamente una semana antes del crimen le dio el
dinero en efectivo y el viernes 25 de julio por la noche, cuando ya
lo había matado, le habló vía telefónica y le manifestó que el
trabajo ya estaba terminado.

Fue cuando le entregó el resto del dinero y el homicida
material se fue sin que hasta el momento hayan podido encontrar-
lo.

El cuerpo del hombre fue encontrado el pasado 26 de julio por
la mañana en la brecha que colinda con la colonia Eugenio
Hernández Flores y la colonia Real de Catorce, con dos heridas de
proyectil de arma de fuego, calibre 380, una el pómulo izquierdo
con orificio de entrada y salida, así como otro más a la altura de la
oreja izquierda, sin salida.

Quien lo encontró fue un profesor que regresaba de buscar un
caballo que se había ido hacia un pastizal, viendo cómo el cuerpo
del hombre estaba tirado a la orilla de un camino.

Las investigaciones de los elementos de la
Policía Ministerial del Estado a cargo del Jefe de
Grupo de Homicidios, Gerardo Treviño fue exi-
tosa luego de que lograron enterarse de que el
ahora detenido había tenido fuertes problemas
por dos mil dólares con el occiso.

Al detener al tipo les confesó que efectiva-
mente él fue quien contrató los servicios del
pistolero.
Cuando fue entrevistado al término de su decla-
ración ministerial ante el Agente del Ministerio
Público Investigador, Alfredo Rodríguez, dijo,
“es que me quería matar y por eso me le adelan-
té”.

En enfrentamiento muere presunto
sicario por las fuerzas armadas

Tras el enfrentamiento que
se suscitó entre presuntos sica-
rios al servicio del crimen organi-
zado donde el resultado fue un
muerto y tres detenidos, la Pro-
curaduría General de la Repúbli-
ca revela los datos de quienes
participaron en este enfrentamiento, así como el resultado del decomiso en un
domicilio de la capital michoacana.

Cabe señalar que este enfrentamiento se registró al filo de las seis de la mañana
en la colonia Prados Verdes de la capital michoacana donde participaron elementos
policíacos y militares y los presuntos delincuentes.

De acuerdo a los primeros reportes que emitirían autoridades estatales, dicho
enfrentamiento ocurrió cuando los militares y los agentes policíacos iban a realizar un
cateo en una vivienda con la dirección 917 de la calle Paseo del Alamo, en donde
mediante una denuncia anónima, se informó que había armas en ese lugar.

Fue cuando los elementos de las Fuerzas Armadas y policías estatales llegaron
al lugar cuando los recibieron con una lluvia de balazos, por lo que la agresión fue

contestada, iniciando así el en-
frentamiento y dando como resul-
tado un hombre muerto en manos
del Ejército Militar.

Reportes de este enfrenta-
miento indican que en el lugar
fueron detenidos tres hombres así

como el aseguramiento de armas de grueso calibre, uniformes tipo militar y policíacos.
Fue después de las cinco de la tarde cuando la Procuraduría General de la

República informó que en el lugar, los efectivos del Ejército Militar aseguraron dos
pistolas tipo escuadra, calibre 30 súper; un rifle tipo M-1, cartuchos y cargadores de
estas armas, entre aparatos de telecomunicación.

Así mismo fueron decomisadas granadas de fragmentación, aditamento lan-
zagranadas, uniformes del Ejército Militar y de la Marina Armada de México, así como
placas metálicas correspondientes a la Policía Federal Preventiva.

Los tres detenidos por los elementos policíacos y de la Fuerza Armada quienes
son presuntos sicarios los han identificado como José Reyes López Oregel, Salvador
Hernández López y Luis Alberto Nolasco.


