
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLIV        Huetamo, Mich., Domingo 5 de Diciembre de 2010.       Núm. 2,808

www.sigloveinte.net

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

En la pérgola del jardín central de esta ciudad, inició por treceava ocasión la colecta anual para recaudar fondos económicos
en apoyo al Centro de Atención Múltiple de Huetamo, el cual tuvo una amplia respuesta por parte de la ciudadanía.

En representación del presidente municipal de Huetamo,

Roberto García Sierra, el secretario del ayuntamiento, An-
gel Jiménez, presidió el acto inaugural y depositó la coopera-
ción del gobierno municipal para tan noble causa.

Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, al rendir su Tercer Informe de Gobierno, informó de lo realizado durante su administración en este año que está por terminar,
pero al mismo tiempo reconoció que aún falta mucho por hacer para satisfacer la enorme demanda de la ciudadanía a sus carencias, por la falta de suficientes recursos económicos.

Los niños y las niñas presentes en espera de la cooperación de los huetamenses, durante el acto inaugural de décima tercera

colecta anual del Centro de Atención Múltiple.

Así respondieron los alumnos del CAM al llamado de la

colecta anual de su institución.

Rindió su Tercer Informe de Gobierno
el presidente municipal de Nocupétaro

Efectuaron la treceava colecta anual del

Centro de Atención Múltiple de Huetamo
Durante este viernes y ayer sábado, el Centro de

Atención Múltiple de Huetamo, realizó su XIII colecta

anual en el jardín principal de esta ciudad,

que dio inicio con un acto con la presencia

de los pequeños y sus familiares, así como

del secretario del ayuntamiento, Angel Ji-

ménez, en representación de Roberto Gar-

cía Sierra, presidente municipal.

Al tomar la palabra la señora Edith

Chávez, madre de un pequeño, exhortó a la

comunidad a brindar el apoyo a esta escue-

la de pequeños especiales y superar la meta

del año anterior que es de 51 mil 400 pesos,

resaltando que estos recursos son para la

compra de medicamentos, tratamientos y

apoyos para los pequeños, por lo que pidió

a toda la ciudadanía que abra sus corazones

para ayudar a esta escuela.

Durante dos días se mantuvo la colecta

en el jardín principal, además de niños y sus

madres que realizaron el boteo en calles,

escuelas, centros de reunión y oficinas,

para lograr la meta y recaudar poco más de

51 mil 400 pesos.

Cabe destacar la gran aceptación entre

la población para apoyar a los niños pese a

la crisis, señalando que es para una buena

causa por lo que no duele distraer 5 ó 10

pesos para apoyar; al cierre de esta edición

no se tenía aún el recuento del dinero recau-

dado, pero se espera que se haya logrado

superar el monto del ano anterior.

En cumplimiento a la obli-
gación que le impone la Ley
Orgánica Municipal, compare-
ció ante el cabildo y sociedad
del municipio, Francisco Villa
Guerrero, presidente munici-
pal de Nocupétaro, a presentar su Tercer Informe del
estado que guarda la administración pública munici-
pal.

En esta tercera comparecencia ante el pueblo
nocupetarense, en ceremonia que se realizó en la
Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, de la
cabecera municipal, institución declarada como recin-
to oficial, donde el edil hizo un recuento de las obras

y acciones llevadas a cabo por su gobierno, asistiendo
como representante del Gobernador del Estado, el Sub-
secretario de Gobernación, Armando Hurtado Arévalo.

Francisco Villa Guerrero, mencionó que a tres años
de distancia, se demuestra con hechos las obras que a la
vista se han realizado, ya que este trabajo es resultado de
la suma de esfuerzos de todos; declaró el munícipe que
está consciente que falta mucho por realizar, a lo que se

comprometió, pero espera po-
der realizarlas durante el próxi-
mo año.

También el alcalde pidió
disculpas por los errores co-
metidos en estos tres años de

gobierno y aprovechó nuevamente dicha tribuna para
hacer una convocatoria a sus colaboradores, desde el
que tiene la más humilde de las tareas, hasta el
funcionario de mayor rango, a realizar sus tareas, a
multiplicar esfuerzos, pues los resultados que con
orgullo, hoy puedo decir, son de este equipo que me
acompaña hoy. (Amplia información en nuestra próxi-
ma edición).



El Gobernador Leonel Godoy Rangel, inauguró los trabajos realizados en la remodelación del kinder en el que
se invirtieron 140 mil pesos para que los y las pequeñas efectúen sus aprendizajes dentro de un mejor ambiente

y comodidad.
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Durante el acto del 67 aniversario de la creación del ejido Naranjo
de Chila, del municipio de Aguililla, el mandatario estatal, Leonel
Godoy Rangel, ratificó su compromiso de seguir apoyando a los

campesinos.

En Chinicuila, Godoy Rangel fue recibido con afecto y respeto por
parte de los campesinos y de la ciudadanía en general a su llegada
al acto del 67 aniversario de la fundación del ejido Naranjo de

Chila.

Juan Miranda Alvarado.

Gema está conmigo, con su vestido rojo y
sus huaraches blancos, buscamos iguanas en el
arroyo de Pejo, le digo que no hagamos ruido,
que estemos bien juntitos, pegaditos el uno con
el otro, para que las iguanas no nos miren y
aparezcan, ella me obedece y se pega toda a
mí, entonces, muerdo su deseo y nos incinera-
mos en lujuria… las iguanas de Pejo nos miran
con asombro.

Presidió Godoy Rangel ceremonia conmemorativa del
67 aniversario de la formación del ejido Naranjo de Chila

Naranjo de Chila, municipio de
Aguililla, Mich.- El Gobernador Leonel
Godoy Rangel presidió la ceremonia con-
memorativa del 67 aniversario de la cons-
titución del ejido de Naranjo de Chila,
donde afirmó que con ese tipo de eventos
se reivindica el reparto agrario.
Luego de ratificar el compromiso de su
administración con los campesinos más
pobres, Godoy Rangel mencionó que en
su gobierno se ha hecho un gran esfuerzo
por atenderlos, pero las necesidades son
muchas.

Y al respecto se refirió a la lista de
necesidades en Aguililla y las cuales enu-
meró el alcalde Adalberto Fructuoso Com-
parán Rodríguez, en temas de salud, edu-
cación, infraestructura y el campo, rubros

FAMILIA HERRERA DUARTE
Sr. Eusebio Herrera Duarte

27 de Noviembre de 2010, San Jerónimo, Mich.

FAMILIA CONEJO MALDONADO
Sra. Juana Conejo

27 de Noviembre de 2010, Huetamo, Mich.

FAMILIA LEÓN POPOCA
Sr. Pedro León Pineda

30 de Noviembre de 2010, Huetamo, Mich.

FAMILIA GARCÍA ORTEGA
Sra. Hortensia Ortega

01 de Diciembre de 2010, El Terrero de San Chiqueo, Mich.

en los que “siempre habrá necesidades”.
Especificó que asistir a la celebración

de un aniversario más de la constitución
del ejido de Naranjo de Chila es reivindi-
car el reparto agrario y el impacto social y
económico que generó, además de crear
conciencia de clase que prevalece en la
actualidad y “los que gobernamos debe-
mos de recordarlo siempre”.

Indicó que a través de esa reivindica-
ción agraria, su administración reafirma
su convicción de justicia social, de un
México mejor y libre de pobreza, de igno-
rancia, miseria, inseguridad y migración.

En el evento la secretaria de los Jóve-
nes, Iris Vianey Mendoza Mendoza, hizo
un recuento histórico de los acontecimien-
tos que derivaron en la formación del ejido

de Naranjo de Chila;
mientras que el alcal-
de Adalberto Fruc-
tuoso Comparán Ro-
dríguez y el presiden-
te del comisariado
ejidal, Salvador
Ochoa Rivera, agra-
decieron los apoyos
que el gobierno de
Leonel Godoy Ran-
gel ha brindado a ese
municipio, en este
caso particular a Na-
ranjo de Chila.

Al término de ese
acto el mandatario
michoacano inaugu-
ró la remodelación de
un kinder, obra en la
que se invirtieron más
de 140 mil pesos.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

ex diputado federal, ANTONIO SOTO; la dirigente
estatal del PRD, FABIOLA ALANIS; la secretaria de la
Mujer, CRISTINA PORTILLO; el diputado federal,
URIEL LOPEZ y el senador SILVANO AUREOLES,
todos ellos del PRD, así como también contra el ex
dirigente estatal del PRI, VICTOR SILVA TEJEDA,
según lo ha manifestado el representante del partido
blanquiazul ante el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM), EVERARDO ROJAS, luego de considerar que
dichos personajes han realizado actos que pudieran
vulnerar algún precepto de la ley electoral…

En su visita a Morelia para

hacer un “corte de caja” a cuatro años de su movimiento,
el llamado “presidente legítimo”, ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR, aseveró que el mandatario nacio-
nal, FELIPE CALDERON, impulsa a su hermana LUI-
SA MARIA a la gubernatura del Estado, lo cual, asegu-
ró, será deber de la izquierda evitarlo, “CALDERON
quiere dejar aquí a su hermana en el poder. Eso es una
inmoralidad, porque estamos en crisis no sólo económi-
ca, sino de bienestar social y de política”. AMLO se
reunió con cerca de mil personas en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Morelia el domingo
pasado al que asistió la lideresa estatal del PRD, FA-
BIOLA ALANIS y otros distinguidos miembros de ese
partido…

Los informes de los presidentes

municipales se están dando como en “cascada”, uno tras
otro para dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, saliendo
así de ese deber como mandatarios municipales, sabién-
dose que el presidente municipal de Huetamo, ROBER-
TO GARCIA SIERRA, lo hará hasta el día 15 de este
mes, para así, después de haber rendido su informe
efectúe la inauguración de la Expo Feria 2010, tal y
como ya se ha hecho tradicional para que de “un tiro
mate a los dos pájaros” y evitarse doble gasto en tan
importantes actos trascendentales para los habitantes
del municipio…

Ayer fue el informe del presidente
municipal de Carácuaro, ROMAN NAVA ORTIZ y 72
horas antes hizo lo mismo el presidente municipal de
Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO. Los
dos mandatarios municipales dieron a conocer los por-
menores de sus respectivos trabajos que la ciudadanía
habrá de valorar durante el transcurso de los próximos
días con sus comentarios y análisis que será interesante
saber para analizarlos en su exacta dimensión…

“Ojalá así fuera”, que el PAN

llevara un candidato de la “sociedad civil”, dijo el
presidente CALDERON a OSCAR MARIO BETETA.
¿En quién piensa el presidente?, ¿tendrá barba?, ¿será
psiquiatra?, ¿lo habrá cubierto de elogios en Los Pinos?,
¿lo aceptaría el PRD?...

Lo dijo VICENTE FOX: El gobernador

del Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, for-
ma parte de una nueva generación de priístas que hacen
las cosas de otra manera. Lo que nos tiene que plantear
PEÑA NIETO o cualquier otro, es que el viejo PRI
quedó atrás, porque todavía andan flotando en el aire los
dinosaurios que son muchos, pero también anda una
nueva generación de priístas que quieren hacer las cosas
de manera diferente para el PRI pero lo tendrán que

hacer de manera fehacientemente…
“PAN y PRD pactaron ir juntos

al 2012”, afirmó LOPEZ OBRADOR y que por ello es
la razón que la dirigencia nacional perredista haya
rechazado a POLEVNSKY como candidata al gobierno
del Estado de México y dadas las cosas como se están
presentando AMLO anunció que ya tiene contemplado
presentar su renuncia al PRD. El ex candidato presiden-
cial, advirtió que “si se mantiene el contubernio del
PRD con el presidente FELIPE CALDERON y el PAN,
no sólo para contender por el gobierno del Estado de
México, sino para las elecciones de 2012, pintará su
“raya” con el PRD. Como dicen en mi rancho: “Allá él
y su gente que lo sigue”…

Lo cierto es que la alianza para
el 2012 da sus primeros pasos y es cosa de tiempo para
que tome cuerpo de adulta. Muy pronto oiremos hablar
de ella hasta el cansancio. El presidente CALDERON,
MARCELO EBRARD y la actual dirigencia del PRD
han señalado la prioridad: Vencer al PRI. Todavía no
empieza la discusión acerca de eso si es conveniente o
no. Lo que sí han iniciado son los movimientos de
acomodo a un punto de acuerdo en los encuentros PAN-
PRD. Todo es cuestión de tiempo que hay que esperar
ese tiempo. No antes no después…

Ya circula el primer número de la
revista “Plataforma”, editada por la Fundación Colosio
del PRI. Pero la noticia no es eso, sino que entre los
articulistas están el líder moral del PRD, CUAUHTE-
MOC CARDENAS SOLORZANO, y hasta ROGELIO
RAMIREZ DE LA O, uno de los coordinadores de las
consultas del proyecto de AMLO. El primero escribe
sobre la ausencia de darle continuidad a las reformas
electorales para que se tome legalmente como actos de
precampaña, RAMIREZ DE LA O, por su parte, escribe
sobre la necesidad de ir hacia un cambio de régimen. Así
las cosas, ¿Qué opina usted?...

Otro de los asuntos que puso los
cabellos de punta a más de uno fue que el ex presidente
del PAN, MANUEL ESPINO, fue expulsado del parti-
do al que se afilió desde 1978. La Comisión del Orden
del Consejo Estatal del PAN en Sonora analizó el
expediente de ESPINO y determinó que éste deje las
filas del partido, según el presidente de ese órgano,
FRANCISCO BUENO AYUB. Pero MANUEL ESPI-
NO ha dicho “yo no voy” y anunció que apelará ante los
órganos jurisdiccionales de su partido y de los órganos
internacionales porque “panista lo seré hasta que me
muera”, sentenció…

Quien se apuró a pedir licencia
a su curul al ver que la alianza PAN-PRD va viento en
popa en Nayarit, fue el diputado GUADALUPE ACOS-
TA NARANJO, nayarita como es, desde hace tiempo
busca ser el candidato de su partido el PRD, a la
gubernatura. El anuncio de la alianza se dio la noche del
jueves, pero ACOSTA presentó su solicitud a la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados horas antes al
empezar la tarde. ¿Cómo se dice en mi rancho?, ah, ya
sé, “no por mucho madrugar, amanece más tempra-
no”…

Cuando ya todos los líderes del

PRI habían respondido a las críticas que hizo el pasado
domingo el presidente FELIPE CALDERON a ese

lidad de la investidura presidencial”. Así con esta frase,
como dicen en mi rancho, “¿ya para qué? por eso están
como están los priístas en algunas partes del país,
incluyendo Huetamo…

No es nuestro fuerte ni este
espacio está destinado para crónicas de sociales, pero en
esta ocasión el caso lo amerita. Unas mil personas
esperaron durante horas afuera de la Catedral de la
ciudad de Toluca para ver salir a la pareja. La gente
reunida desde temprano afuera de la Catedral de Toluca
no dejaban de mirar sus relojes o preguntar la hora del
día sábado 27 de noviembre. Estiraban el cuello y
fruncían el ceño como aguzando la vista, todo para ver,
aunque fuera unos segundos, el momento en que la
actriz ANGELICA RIVERA y el gobernador del Esta-
do de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, atravesaran
el portón del templo religioso hacia el atrio convertidos
ya en esposos o como se dice popularmente en marido
y mujer, que los unió religiosamente por la Iglesia
Católica Apostólica y Romana, el Obispo de la Diócesis
de Chihuahua, CONSTANCIO MIRANDA, ante ami-
gos y familiares de los contrayentes cuando en el reloj
de la Catedral marcaban las 12 horas con 30 minutos.
Dato curioso, ella se colocó de espaldas a la gente y
lanzó el ramo de novia, que rebotó en varias manos, hizo
malabares y debió ser disputado por varias mujeres
hasta que una señora se lo quedó entre sus manos. En
Casa de Gobierno ante 60 familiares y unos 200 invita-
dos, incluidos los hijos de ambos; ahí se realizó la boda
civil. Hasta aquí la dejamos porque este espacio no está
destinado para crónicas de sociales, pero por tratarse del
gobernador del Estado de México y presunto precandi-
dato del PRI a la Presidencia de México, ENRIQUE
PEÑA NIETO, pues ya cumplimos…

En el PAN cayó como balde de agua

fría la declaración del presidente de que “ojalá” el
candidato de ese partido para las elecciones de 2012 sea
un ciudadano. Algunos de los candidatos a suceder a
CESAR NAVA en la dirigencia panista, el cual fue
elegido el día de ayer y cuyo resultado se lo daremos a
conocer en nuestro próximo número porque al cierre de
esta edición los consejeros panistas aún no se ponían de
acuerdo sobre el conteo de votos de los 397 asistentes,
dicen que sólo uno de los cinco aspirantes a la dirigencia
de ese instituto político no se sorprendió con las pala-
bras del mandatario, precisamente porque está en la
misma sintonía que él. Lo que preocupó a los otros
cuatro participantes en esta contienda interna panista, es
que los dados ya estaban cargados “desde que antes”…

A propósito, fría, casi helada y
muy apresurada resultó la reunión de despedida que
sostuvo CESAR NAVA como presidente del Partido
Acción Nacional y la bancada del blanquiazul en el
Senado de la República. Apenas estuvo media hora y
poco más de 30 senadores que lo recibieron y le dieron
las gracias por el trabajo que emprendieron juntos. Pero
de que fue desairada la despedida, lo fue y en grado
superlativo. Tal vez por eso y otras cosas más CESAR
NAVA VAZQUEZ, ya anunció que se irá a residir fuera
del país en cuanto entregue el mandato a su sucesor…
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comenta-
rios sobre POLITICA.

A seis meses de que inicie el
proceso electoral de 2011 ya el
PAN ha puesto los ojos sobre
cinco perredistas y un priísta,
ante lo cual ha anunciado que
promoverá seis quejas contra el

partido, la dirigente priísta, BEA-
TRIZ PAREDES, salió a hacer
lo propio, cuatro días después.
La lideresa del tricolor se refirió
al asunto, CALDERON, expre-
só, “pone en riesgo la respetabi-
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El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, acompañado por varias de las personas que

resultaron beneficiadas con la entrega de láminas y
tinacos (al fondo), las que servirán para el mejora-
miento de sus viviendas.

Sementales y vientres porcinos fueron entregados en
paquete a cada una de las familias nocupetarenses que
el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, les

entregó para mejorar la genética porcina, además de
sus ingresos con su comercialización.

Para mejorar la raza gené-
tica de porcinos, incrementar
los ingresos de los productores
y a su vez crear fuentes de
empleo, autoridades del gobier-
no municipal de Nocupétaro, a
través del presidente Francis-
co Villa Guerrero, hizo entrega
de vientres porcinos y semen-
tales para la cría y producción
en diversas rancherías del mu-
nicipio.

Dicho apoyo consistió en
la entrega de 6 paquetes con 10
porcinos cada uno, los cuales
tuvieron una inversión de 180
mil pesos.

Francisco Villa Guerrero,
acompañado de Jaime Edén Bautista Maldona-
do, director de Desarrollo Rural municipal, ex-
plicó a los beneficiarios reunidos en la mañana
del pasado lunes en la Tenencia de San Antonio
de las Huertas, que gracias a las gestiones que
realizó la actual administración, muchas perso-
nas y familias salieron beneficiadas con estos
apoyos.

Así mismo, el mandatario nocupetarense,
dijo estar contento porque seguramente las per-
sonas que aceptaron estos 6 paquetes de porci-
nos, mejorarán la calidad de los hatos ganade-
ros, en este caso del porcino.

Por último, Villa Guerrero, que estas accio-
nes demuestran los buenos trabajos que la ac-
tual administración realiza, entregando buenos
resultados, exponiendo una vez más, que sabe-
mos gobernar porque apoyamos a las personas
que menos tienen sin distinciones políticas,
comentó el edil.

Entregan hatos ganaderos porcinos a
familias de San Antonio de las Huertas

Reciben láminas y tinacos familias
de escasos recursos de Carácuaro

Tras la entrega de láminas y tinacos, para beneficiar a varias familias de
la colonia Buenavista de la Tenencia de Paso de Núñez, del municipio de
Carácuaro, el alcalde Román Nava Ortiz, reiteró su compromiso que tiene con
cada uno de los caracuarenses, ya que ha puesto empeño en la gestión que ha
dado vida a inmensos apoyos, los cuales se han traducido en un desarrollo

constante.
En presencia de los be-

neficiarios y funcionarios
municipales; Nava Ortiz,
aseguró que con esta diná-
mica de trabajo beneficia a
todo el territorio, con la fi-
nalidad de obtener más de-
sarrollo y niveles de pro-
greso para cada uno de los
solicitantes.

A nombre de los bene-
ficiarios Alberto López
González agradeció al pre-
sidente que se le haya apo-
yado de esa manera, ya que
ahora sí tendrá en qué alma-
cenar el agua, porque dijo
que el agua cada vez está

más escasa y en tiempos de secas la situación se complica.
Las señoras María Dolores Castillo y Guadencia Romero, señalaron que

esta ayuda es de muchísima utilidad, puesto que por un lado la lámina les sirve
para sus casitas y el tinaco para no dejar ir el agüita, también le manifestaron
al presidente su apoyo, porque él sí ve por su gente en las buenas y en las malas,
ya que le reconocen que ha apoyado a muchos ciudadanos de su municipio.

Tras la aprobación del presupuesto
para el caso del recurso asignado al
Fondo de Apoyo Social para Ex Traba-
jadores Migratorios Mexicanos que fi-
nalmente se asignó la cantidad de 1
millón 200 mil pesos, a efectos, de “sal-
dar” una deuda histórica para este sector
vulnerable, dichos recursos son insufi-
cientes para liquidar lo que se les debe a
más 17 mil michoacanos, señaló el dipu-
tado Antonio García Conejo.

No obstante, para el diputado Anto-
nio García Conejo, presidente de la Co-
misión de Asuntos Migratorios de la
LXXI Legislatura del H. Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, la
decisión de contemplar más recursos
para este rubro es atingente como justa,
pero insuficiente para realmente poder
saldar como se ha externado por legisla-
dores federales este apoyo social.

A diferencia de los 300 millones
contemplados en un inicio en el Proyec-
to de Egresos enviado por el Poder Eje-

cutivo Federal a la Cámara de Diputados
Federal, se aumentan a 900 millones el
incremento presupuestal en el rubro.

No obstante a ello, es las estimacio-
nes previas hechas por la Comisión Es-
pecial que da Seguimiento a los Fondos
Aportados por los Ex-trabajadores Mexi-
canos Braceros y del Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas de la Cámara
de Diputados, se calcula que la partida
debió ser de 5,300 millones.

El actual presupuesto aprobado para
el tema, más que insuficiente resulta ser
un hecho lamentable para un tema de
tacto humano y social como este, a lo
cual en comparativo, sólo para el caso de
pago de 17,258 ex braceros en Mi-
choacán que sólo han recibido 4 mil
pesos se necesitarían un poco más de
586 millones, por lo que lo actualmente
aprobado, resultaría representar casi la
mitad del monto aprobado en San Láza-
ro el día de hoy.

Para el legislador michoacano, una

Insuficiente el presupuesto para pagarle a los
más de 17 mil ex braceros: Antonio García

vez asignado este precario
presupuesto que no res-
ponde a la realidad de la
problemática debe recon-
siderarse por parte del
Poder Ejecutivo Federal
la reasignación de parti-
das y de los propios sube-
jercicios fiscales, y de las
propias partidas de emer-
gencia.

Al respecto, García
Conejo manifestó su com-
promiso de presentar en
próxima Sesión de Pleno
una propuesta con Punto
de Acuerdo relativa al
tema, así como, agendará
una reunión de trabajo con
la Comisión Especial que
da Seguimiento a los Fon-
dos Aportados por los Ex-
trabajadores Mexicanos
Braceros de la Cámara de
Diputados del H. Congre-
so de la Unión, y solicitar
audiencia, con el titular de
la Secretaría de Goberna-
ción y los miembros inte-
grantes del comité técnico
que dan seguimiento al
tema.

Taller Mecánico "El Pollo"

Dirección Av. Madero Norte
casi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad

(en la curvita)

APOYANDO A SU ECONOMÍA

¡50% de descuento en todos los servicios
de Alineación, Balanceo y Suspensión!

Recuerde ya no se desplace a otros lugares a reparar
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.

En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y

calibrado por computadora y alineación láser.
Atendido por su alienador Pelayo de Purechucho
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Las obras y acciones que está

realizando Román Nava Ortiz, presi-
dente municipal de Carácuaro, le dan
confianza y seguridad a sus ciudada-

nos de contar con un gobierno con
amplia capacidad de gestión, para
obtener apoyos gubernamentales en

beneficio de las familias de este histó-
rico lugar de la Tierra Caliente.

Algunas de éstas son la pavimen-

tación de la carretera que conduce a la
comunidad del Nieto que pasa por El
Cuitzillo, ya considerada como colo-

nia de la cabecera municipal; pavi-
mentación de la carretera que condu-
ce a la Tenencia de Acuyo; construc-

ción de un Centro de Salud en Zapote
de Gómez; ampliación del drenaje
sanitario en Acuyo; ampliación del

drenaje sanitario en varias colonias
de la cabecera municipal; ampliación
de la red de energía eléctrica y am-

pliación del drenaje sanitario en la
colonia Buenavista de la Tenencia de
Paso de Núñez; construcción de línea

eléctrica en la localidad de La Huerta
Vieja y El Salitrillo; construcción del
Cristo Monumental del “Señor de Ca-

rácuaro”, y perforación de un pozo
profundo en Zapote de Gómez.

También se está realizando la cons-

trucción de presas de mampostería
en Mata de Otate, El Tigre y El Huara-
che; la construcción de 122 acciones

de vivienda rural para igual número
de familias; construcción de la segun-
da etapa del andador peatonal del

peregrino que une a Carácuaro con
Nocupétaro y pavimentación del li-
bramiento que conduce a la agroin-

dustria en la cabecera municipal.
Estas obras rebasan los setenta

millones de pesos de inversión, obras

que además están generando empleo

a muchas familias, además de que le

dan vigor y credibilidad al gobierno en
turno, el cual es de extracción priísta
que se consolida en Carácuaro, ya que

Román Nava, ha ejercido un gobierno
bien planificado con obras que bene-
fician a los diversos sectores de la

población a largo y corto plazo.
Cabe mencionar que este gobier-

no le ha dado un gran impulso a la

retención de agua, ya que hasta el
momento suman quince presas de
mampostería en diversos puntos del

municipio, un número histórico en
una sola administración, ya que en la
época de estiaje el sector campesino

se ha visto seriamente afectado, en
virtud de que la ganadería sigue sien-
do una de las principales actividades

económicas de la gente del campo.
Así mismo, la construcción de vi-

viendas rurales con las que se han

beneficiado más de 300 familias de
todo el municipio, también un número
histórico en lo que va de la presente

administración, ya que ha dado segu-
ridad y patrimonio a familias que ca-
recían de algún tipo de vivienda pro-

pia.
El problema de las carencias en el

municipio y las condiciones de margi-

nación y la pobreza en la que se vive,
requieren de gran capacidad, imagi-
nación y creatividad de su gobierno,

para responder con acciones efecti-
vas, en este sentido Nava Ortiz, ha
tratado de impulsar obras de benefi-

cio colectivo.
El actual gobierno del municipio de

Carácuaro, a través de sus obras está

dejando huella de su trabajo, un tra-
bajo que sin duda fortalece al priísmo
y da credibilidad a sus militantes y la

ciudadanía en general.

Dicen los viejos, que hay tres cosas en la vida que
una vez que las dejas pasar nunca regresan, y estas
cosas son: El tiempo, las palabras y las oportunida-
des; también nos dicen que hay tres cosas que puede
destruir a una persona y son: El enojo, el orgullo y el
no perdonar. También nos han enseñado que hay tres
cosas que no debemos perder: La esperanza, la paz
y la honestidad, y que existen también otras cosas de
mayor valor que son: El amor, la bondad, la familia y
los amigos.

Pero así mismo nos enseñaron que hay tres cosas
seguras en la vida: La fortuna, el éxito y los sueños;
tres que forman a una persona: El compromiso, la
sinceridad y el trabajo duro y que existen tres perso-
nas divinas que verdaderamente son constantes: El
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Aristóteles decía que, “nadie es dueño de su
felicidad”, por eso les pido que no entreguen su
alegría, su paz, su vida en manos de nadie, absoluta-
mente de nadie, porque somos libres, no pertenece-
mos a nadie y no podemos querer ser dueños de los
deseos, de la voluntad o de los sueños de quien quiera
que sea. La razón de tu vida eres tú mismo, tu paz
interior, tu paz interior es la meta de tu vida; cuando
sientas un vacío en el alma, cuando creas que aún te
está faltando algo, aún cuando tengas todo, envía tus
pensamientos hacia tus deseos más íntimos y busca
la divinidad que existe en ti y deja de poner tu felicidad
cada vez más lejos de ti.

No te pongas objetivos que no estén al alcance de
tus manos, abraza las que estén a tu alcance hoy, si
andas desesperado por problemas financieros, amo-
rosos o de relaciones familiares; busca en tu interior
la respuesta para tranquilizarte, tú eres el reflejo de
lo que piensas a diario, deja de pensar mal de ti mismo
y se tu mejor amigo siempre.

Sonreír significa aprobar, aceptar, felicitar, enton-
ces abre una sonrisa para aprobar el mundo que te
quiere ofrecer lo mejor, con una sonrisa en el rostro
las personas tendrán la mejor impresión de ti y tú
estarás afirmando para ti mismo que estás cerca de
ser feliz. Trabaja, trabaja mucho a tu favor, deja de
esperar la felicidad sin hacer esfuerzos, deja de exigir
a las personas aquello que ni tú has conquistado
todavía.

Critica menos, trabaja más, y no te olvides nunca
de aprender, agradece todo lo que está en tu vida en
este momento, inclusive el dolor; nuestra compren-
sión del universo aún es muy pequeña para juzgar lo

DELIRIOS DE UN SOÑADOR

POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Cosas de viejos

que queremos que sea nuestra vida, la
grandeza no consiste en recibir honras,
sino en merecerlas.

¡Es cuanto!.

Las obras de Román le dan fortaleza
a la estructura priísta en Carácuaro
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Los integrantes del Consejo de la Crónica Municipal
de Huetamo, dieron a conocer sus trabajos recopilados

en un libro que fue presentado ante numeroso audito-
rio que se reunió en las instalaciones de la Unidad
Profesional del Balsas, en esta ciudad, dependiente de

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Presenta el Consejo de la Crónica
interesante libro sobre Huetamo

Se presentó este martes el
libro Crónicas, Cuentos e His-
torias de Huetamo, escrito de
manera colectiva por el Conse-
jo de la Crónica Municipal,
donde se tocan diversos aspec-
tos históricos del pueblo, en
ámbitos políticos, social, turís-
tico, comercial y educativo,
además de una serie de cuentos
inéditos dirigidos al público
infantil.

Presentes cinco de sus seis
autores, las historiadoras Ma-
ría Guadalupe Martínez y Ma-
ría de Jesús Salas Durán; así el
profesor José María Pineda
Gómez; el presidente del con-

Más de un millón 300 mil pesos se destinaron para la construcción de una
represa de concreto en la localidad del Zipiate de los Ayllón, aseguró el delegado
federal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, SAGARPA, Esteban Cruzaley Díaz Barriga, al realizar una gira de
trabajo por el municipio de Huetamo, en compañía del delegado regional de la
Comisión Nacional de Zonas Aridas, CONAZA, Germán Butzen López Aguado
y el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra.

Los funcionarios constataron que esta obra permitirá la captación de agua por
más de 35 mil metros cúbicos, lo que serviría para abastecer del líquido a más de
100 familias para el uso doméstico, además servirá para el apoyo de abrevaderos
de 400 cabezas de ganado, además del riego de cultivos como el maíz y las
hortalizas.

El costo total de esta importante obra fue de un millón 301 mil 235 pesos, de
los cuales aportó la CONAZA un millón 40 mil 988 pesos y el municipio

sejo, Sergio Benítez Rojas; y el periodista Angel Ramírez Ortuño, el evento fue
conducido por la profesora Georgina Cuevas, en las instalaciones de la Unidad
Profesional (UNIP) del Balsas.

La presentación del libro festejó además, el 57 aniversario de elevación de
rango de villa a ciudad de Huetamo.

Por su parte, Alejo Maldonado Gallardo, titular de la UNIP señaló que un
pueblo sin historia, es un pueblo sin memoria, y se mostró gratamente sorprendido
del contenido de la obra, donde se mezclan trabajos de gente surgida de la
universidad, lo mismo que personas autodidactas, pero con gran interés por la
investigación de un pueblo viejo como Huetamo, por lo que consideraba que la

obra era por demás versátil y le
auguraba éxito entre los múlti-
ples lectores huetamenses y de
más allá.

En su turno, Sergio Bení-
tez, agradeció el respaldo del
gobierno municipal para la pu-
blicación de este libro, de la
misma forma se expresó al res-
to de los cronistas colaborado-
res de la obra, misma que desde
ese momento se puso a la venta
con un precio de 140 pesos.

Al evento, acudió en repre-
sentación del presidente muni-
cipal de Huetamo, su secretario
particular, Marco Antonio Vi-
lla García, entre otros funcio-
narios de la comuna huetamen-
se, quien de manera oficial re-
cibió este importante libro ane-
cdótico e histórico.

El evento cerró con la par-
ticipación musical y la obliga-
da firma de ejemplares del li-
bro editado por la casa Fimax
Editores, de Morelia.

Inauguran Esteban Cruzaley y Roberto

García presa en El Zipiate de los Ayllón

vor de la población que más lo necesita.
En tanto el presidente municipal de Hueta-

mo, Roberto García Sierra, agradeció la visita
del delegado y reconoció el trabajo del Presi-
dente de la República, Felipe Calderón Hinojo-
sa, ya que ha destinado el mayor apoyo para la
construcción de represas no sólo en este muni-
cipio sino en toda la región lo que permitirá
transformar la imagen de las comunidades.

Posteriormente las autoridades y los habi-
tantes sembraron los primeros 30 mil crías de
tilapia para poblar la represa y que en breve
puedan hacer uso comestible y comercial del
mismo.

contribuyó con 260 mil 247
pesos.

Esteban Cruzaley Díaz,
reconoció el trabajo e impulso
del presidente municipal de
Huetamo Roberto García Sie-
rra y del líder de la Confedera-
ción Nacional Campesina,
CNC, en Michoacán, Eustolio
Nava Ortiz, quienes en forma
conjunta con la Federación se
han dejado a un lado intereses
de grupo y políticos y se han
privilegiado las acciones a fa-
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Válido del 5 al 11 de Diciembre de 2010.

Satisfactoriamente se recibe información, muy buena noticia de Fo-
mento Deportivo y del contador público Gilberto Pineda Díaz, que pronto se
tendrá la afiliación a la Confederación Deportiva Michoacana del Volibol,
noticia que recibimos con mucha alegría ya que así podrá participar esta liga
en sus diferentes categorías en el Estado, bien por estas personas por el
apoyo e iniciativa, ya que se ve el gran interés que tienen por este bonito
deporte en nuestro querido Huetamo.

Hola amigos de Voliboleando, iniciaremos comentando que asistimos
a la reunión que el Comité de la Liga Municipal realiza todos los martes a
partir de las 5 de la tarde en la Unidad Deportiva, donde se realizó el pase
de lista de los delegados asistentes y con eso dándole a cada uno de estos
equipos las credenciales correspondientes, no cabe duda que cuando las
cosas se hacen bien, y se procede bajo acuerdos, reglas y respeto, los
deportistas o personas que gustan de este deporte, poco a poco se han ido
acercando a esta liga a inscribir a sus equipos, porque el pasado martes se
tuvieron otras 2 inscripciones en la categoría 2ª Fuerza Femenil, me refiero
al equipo del Tecnológico y CECyTEM San Lucas, bienvenidos Profr. José
Luis Urquizo y Profr. Javier Cruz, qué satisfactorio ver cómo los profesores
de educación física fomentan el deporte haciendo que sus alumnos partici-
pen en algo sano y saludable, gracias, no podemos dejar de felicitar y al
mismo tiempo agradecer la confianza que han tenido en este Comité de
Liga, todos los demás delegados de todos los equipos de 2ª Fza. Fem., 1ª
Fza. Fem. y Var., este espacio de Voliboleando mostrará cada semana las
fotos de equipos que estén inscritos para que así amigos lectores, vayan
conociendo todos los equipos que están integrados en esta liga y así mismo
se vayan a divertir, a distraerse, a ver todos los encuentros deportivos que
se están programando todos los viernes, sábados y domingos en el
Auditorio Municipal y muy pronto señores padres de familia, arrancaremos
platicando e invitando con directores de las escuelas y profesores de
educación física a que participen en esta liga y fomentemos conjuntamente
este bonito deporte que es el volibol, porque creo que tanto Voliboleando
como muchos queremos ver jugar a estos chiquitines, que proyecten sus
habilidades con respecto a este bonito deporte, vamos a echarle todas las
ganas para que estos niños y niñas tengan ya un espacio en el deporte, y

con el apoyo de todos los directores y maestros lo lograremos, más
cuando tenemos gente que se interesa por el deporte, en este caso
me refiero al Profr. Eduardo Peñaloza, quien entrena a un grupo de
niñas en el Auditorio Municipal, investigaremos qué días para infor-
marles y ustedes padres de familia lleven a sus hijos a que practiquen
este deporte ya que es una práctica sana y saludable, también quiero
mencionar y agradecer la actitud positiva que tuvo el Profr. Eduardo
Peñaloza, primeramente por tener la gentileza de prestar una red,
varillas y tablas a esta Liga Municipal, ya como esto va iniciando no
se cuenta con este material deportivo, se está trabajando y con el
apoyo de Fomento Deportivo muy pronto tendremos ese material
que tanta falta nos hace, otro de sus atributos y buenas actitudes del
profe Lalo que con respeto lo llamamos, es que nos decía que es de
mucha importancia fomentar el deporte con la niñez huetamense, el
cual se comprometió ofreciéndonos un trofeo a esta Liga Municipal,
para premiar a una de estas categorías infantiles, gracias profe,
tenga la seguridad que muy pronto tendremos el arranque de esta
liga, ya que Fomento Deportivo, quien tan dignamente dirige el Profr.
Arnoldo García, también es uno de los interesados de ver proyectado
el deporte en los niños, y sabemos que con el apoyo de todos los que
queremos a este deporte, todos unidos por el deporte se logrará, así
es como su amigo Voliboleando se despide de ustedes diciéndoles
como siempre, <has el bien sin mirar a quién>, que Dios los bendiga
y que pase un bonito fin de semana. Hasta la próxima.

Otro equipo que se incorpora a esta liga, es el del Tecnológi-

co, quienes posan para esta página junto con su profesor,
además de estar contentas por su primer triunfo. Bienveni-
das.

Liga Municipal de Volibol Huetamo, Mich.
PROGRAMACIÓN JORNADA NO. 3

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE
2ª Fem. Leidis Vs.  Cútzeo 09:00 Hrs.
2ª Fem. Prepa Vs. CDCCAD 10:30 Hrs.
1ª Fem. Reinitas  Vs . Barrio Alto 12:00 Hrs.
2ª Fem. Tariácuri Vs. Tecnológico 01:30 Hrs.
1ª Fem. Barrio Alto Vs. Universidad 03:00 Hrs.
1ª Fem. Amazonas  Vs. Universidad 04:30 Hrs.
Partidos pendientes
Reinitas Vs. Amazonas

Descansan
Eclipse 2ª Fem.

Cobatzi Tzirintzícuaro 1ª Var.
Todos los partidos se jugarán en el Auditorio Municipal.
NOTA: Se sigue invitando a todos los que deseen inscribir a
sus equipos o si tienen alguna duda respecto a la organiza-
ción de esta Liga Municipal, estamos para servirles todos los
martes a partir de las 5:00 p.m., en las instalaciones que
ocupa la Unidad Deportiva.

CONCLUYE CON GRAN ÉXITO ACUDE,
 DE ESCUELAS PREPARATORIAS

El viernes 26 de noviembre se realizó aquí en
Huetamo las jornadas deportivas de las escuelas
preparatorias de la zona sur oriente del Estado de
Michoacán, incorporadas a la Universidad Mi-
choacana, donde pudimos ver con gran entusias-
mo a los jóvenes que representaron a los diferentes planteles educativos de
este nivel, participar con ahínco y pasión, una excelente organización por parte
de la Preparatoria Lic. Benito Juárez, las escuelas que nos visitaron fueron,
Tlalpujahua, Maravatío, Cd. Hidalgo, Zinapécuaro, Zitácuaro, Churumuco y
Riva Palacio, en el cual los equipos triunfadores representarán a la zona en el
estatal a celebrarse en el próximo mes de marzo en Maravatío, Michoacán, los
resultados fueron los siguientes, en voleibol, varonil y femenil, gana Huetamo,
en basquetbol, varonil y femenil, Cd. Hidalgo, en futbol rápido, varonil y femenil
Tlalpujahua, en futbol soccer, femenil, Zitácuaro y varonil, Huetamo, vaya pues
una felicitación a la Escuela Preparatoria Benito Juárez, por este gran evento
y suerte para la próxima etapa.

Sin aflojar el paso, el Internazionale, sigue firme en torneo de liga en la
categoría libre de la Liga Municipal, pues ahora le tocó al equipo juvenil de
Bachilleres, bailar con la más fea, veo muy difícil que vaya haber rival que le

complique la vida a este gran equipo,
organizado, por Chava Jaimes, y fueron
nada más cuatro dianas que le dieron a
la escuadra estudiantil, que bien pudie-
ron ser más pero éste resistió perfecta-
mente bien, ya que cuenta con buenos
jugadores y sobre todo traen un exce-
lente fondo físico, que siempre lo ha

caracterizado por prepararse a fondo en este rubro, por otra parte el
equipo PUMAS, pierde lo invicto contra la escuadra de Toreo, uno por
cero, San Juan Huetamo, le da otro empujoncito a Universidad para que
se siga manteniendo en zapato, Turitzio hace tres buenos puntos al
ganarle al Deportivo La Coruña, La Raza vuelve a golear, ahora el turno
fue para Tomatlán, nueve por dos, mostrando un contundente ataque
con Nolo García y Juan Arzate, a pesar que el Tecnológico se resistió,
cayó con los pupilos del Mabuelo, tres por dos y así la Loma de las
Rosas, llega a cinco puntos, mientras que La Parota, saca un excelente
resultado al ganarle a la Prepa, un gol por cero y así dejar el fondo de
la clasificación general, quien está dando la sorpresa es Pollería La
Cima, pues está sacando muy buenos resultado y ahora le gana a
Guerreros, cinco por tres, en un partido muy parejo Urapa cae uno por
cero con los guaches de Coenandio y por último el equipo de mi amigo
Omar “El Grillo”, Valedores, le gana a domicilio a Characuaro en las
riberas del Balsas.

CATEGORIA VETERANOS
Con un total de nueve equipos, se jugó la primera fecha de esta

categoría, donde podemos apreciar que será un torneo atractivo, pues
los jugadores de esta categoría le ponen toda la experiencia para sacar
a flote a sus respectivos equipos, los equipos que participan en este
torneo son los siguientes, Ayuntamiento, actual campeón y que se ha
armado muy bien para encarar este torneo, Licenciados, equipo nuevo
a pesar de que la mayoría de estos jugadores militaban en Tomatlán,
Terrero, que vuelve a participar en esta categoría esperando le vaya
muy bien, Purechucho, de la hermana tenencia vecina, siendo de los
aguerridos en cada torneo, otra tenencia que se integra a esta categoría
es Santiago Conguripo, el tradicional equipo de Tariácuri actual sub-
campeón, Empresarios, en su segundo torneo, Arroyo Seco, que
también ya tiene algunos torneos participando en esta categoría y por
último uno de los equipos con más tradición en nuestro balompié en las
últimas dos décadas El Independiente que siempre está figurando como
protagonista.

La programación para este domingo queda de la siguiente manera:
Universidad Vs. Toreo Dom/10:00 Hrs. Unidad Dep. 1
San Juan Huetamo Vs. La Raza Dom/10:00 Hrs. Perisur
Tecnológico Vs. Turitzio Dom/16:00 Hrs. Unidad Dep. 2
L. de las Rosas Vs. La Cima Dom/16:00 Hrs. Perisur
Preparatoria Vs. Urapa Dom/10:00 Hrs. Unidad Dep. 2
Valedores Vs. Bachilleres Dom/12:00 Hrs. Unidad Dep. 1

ARIES: Las primeras exigencias a las cuales
debes atender son a las propias: No se trata de
fortalecer el egoísmo, sino de vigorizar las
prioridades que debería tener todo ser huma-
no.

TAURO: En el instante en que suceda, te
llegará a la mente uno de esos pensamientos
que con frecuencia permanecen agazapados
en tu interior. Hazle caso a tu intuición. Vas
bien, pero tente más fe y no confíes tanto en los
demás.

GEMINIS: Como suele ocurrir en estos casos
las cosas, podrán salirse de control o, por el
contrario, tomar el mejor rumbo; como siempre
dependerá de las acciones que se hagan. Tú
debes actuar con responsabilidad.

CANCER: Una imagen puede representar mu-
chas cosas, lo más acertado es que reflexiones
en lo que dice realmente para ti y no en lo que
crees debería significar. No deberías depender
tanto de la opinión de quienes te rodean.

LEO: El anuncio de ese suceso puede provo-
carte cierta consternación, no obstante, intenta
poner las cosas claras y deslindar responsabi-
lidades antes de que la situación tome un cariz
adverso.

VIRGO: No atendiste a la conversación con la
debida atención, es por ello que te ha llenado
de asombro lo que en realidad ya habías tenido
oportunidad de saber. De nada sirven ya las
lamentaciones, ahora sólo presta atención.

LIBRA: El ajetreo que tendrá lugar el día de hoy
a tu alrededor no debe afectar tu concentración
en ese asunto. Es de gran importancia que
permanezcas abierta y pendiente de los he-
chos que se llevarán a cabo.

ESCORPION: Los efectos de la vigilia anterior
no se harán esperar, es posible que requieras
descansar en el transcurso del día para poder
hacer frente a todos los pendientes que recla-
man tu atención. No seas tan desconfiado. Sé
firme en tus decisiones.

SAGITARIO: Intentas pasar por todos esos
trámites burocráticos, aunque buscas pretex-
tos para aplazar el momento. Debes hacerlo ya
porque la situación puede complicarse de ma-
nera gratuita y eso no ayudaría a tus planes.

CAPRICORNIO: Has comentado el resultado
de tus pesquisas con mucha gente, pero no con
la persona indicada. Es el momento de hacerlo,
ya que esa persona espera resultados conci-
sos y seguros.

ACUARIO: El malestar que te ha producido
ese encuentro fortuito, puede no ser nada com-
parado con el que te espera si no actúas con
decisión, ahora que tienes todos los elementos
para hacerlo. Deja a un lado tu propio interés y
saldrás ganando.

PISCIS: Así tenía que haber ocurrido desde el
principio; sin embargo, ya no es el momento de
lamentarse por ello. Está sucediendo en este
momento y es lo mejor para que demuestres tu
valía personal.



Desmantelan
narcococina
en Tiquicheo

Cuantiosas pérdidas materiales dejó la volcadura de un
tráiler cargado con 36 toneladas de zinc, que era trasladado
de Arcelia, Guerrero al puerto de Colima, en donde sería
embarcado para exportarlo a otros países, hechos ocurridos
la noche del jueves, cerca de la comunidad de San Pedro,
perteneciente a este municipio.

El chofer de la unidad siniestrada, Ramón Yaguaca
Ordaz, informó a las autoridades, que al filo de las 21:30
horas, circulaba por la carretera que viene de Ciudad
Altamirano a esta localidad a bordo del camión marca
Kenworth de modelo reciente, color verde limón, placas
842DG8 del Distrito Federal, en cuya góndola llevaba el
elemento químico, pero que al llegar a la curva del kilóme-
tro 202, supuestamente una camioneta se le cerró y ocasio-
nó que perdiera el control de la unidad, volcándose en ese
sitio.

Por fortuna él salió bien librado del percance, no así su
unidad que quedó totalmente volteada con las llantas hacía
arriba, sin que por fortuna el zinc se derramara en la carpeta
asfáltica. Al lugar arribaron elementos de la Policía Muni-
cipal y de Tránsito, quienes se encargaron de acordonar la
zona para evitar otro accidente.

Luego de varias horas, con la ayuda de grúas la pesada
unidad motriz fue llevada al corralón oficial para deslindar
responsabilidades.

Personal del Ejército adscrito a la 21 Zona Mili-
tar y al 12 Batallón de Infantería desmanteló una
narcococina en la cual se hallaron varios ingredientes
químicos que se utilizaban para preparar drogas
sintéticas, además aseguraron dos camionetas.

Lo anterior se logró mediante patrullajes terres-
tres de reconocimiento, emprendidos por soldados,
quienes localizaron y destruyeron el asentamiento
clandestino ante la presencia del agente del Minis-
terio Público federal.

Los uniformados informaron que la cocina clan-
destina se encontraba en las inmediaciones de la
comunidad El Guayabo del Chapín, municipio de
Tiquicheo.

La lista de lo encontrado integra 34 kilos de una
sustancia blanca granulada y en polvo, al parecer
metanfetamina, acumulada en cubetas; 24 tambos

con diversos líquidos químicos desconocidos, así
como dos reactores de 90 centímetros de altura
conectados a sistemas de enfriamiento.

En cuanto a las camionetas confiscadas, una es
de la marca Ford F350, modelo 2007, tipo doble
rodada con redilas, color rojo con blanco, cuyo
cargamento eran siete contenedores blancos con
una sustancia amarilla no identificada. El citado
automotor cuenta con reporte de robo desde 2007
en Jalisco. La otra furgoneta corresponde a la marca
Nissan, tipo Pick Up, color vino, modelo 1994,
americana, con placas legalizadas de esta entidad
federativa número MX63718.

Finalmente, después de que peritos de la Procu-
raduría General de la República (PGR) tomaron
muestras de lo incautado para un análisis minucio-
so, los castrenses incineraron el área.

RESULTADO
En el lugar se logró el aseguramiento de:

34 kilos de producto en polvo y granulado.
Químicos.
24 tambos metálicos y de plástico con distintas sustancias.
6 contenedores blancos con líquido amarillo.

MATERIAL
25 bidones de diferentes tamaños.
6 bultos de sosa cáustica.
4 cilindros de gas butano.
3 tanques de oxígeno de 10 kilogramos.
2 ollas reactoras metálicas de 300 litros cada una.
2 matraces bombachos de vidrio.
2 tinas de 8 kilogramos cada una con residuo sólido
cristalino color negro.
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Detiene la policía a un cazador
que mató a su amigo al

confundirlo con un venado
Personal de la Policía Ministerial detuvo a

un campesino que privó de la vida a su compa-
ñero de cacería al confundirlo con un venado,
en un cerro que se ubica en la comunidad de
Pueblo Viejo de la municipalidad de La Hua-
cana.

Se trata de Misael Her-
nández Galván, de 32 años
de edad, vecino de la men-
cionada comunidad, quien
se encuentra relacionado en
la averiguación previa pe-
nal número 084/2010-H,
por el delito de homicidio,
cometido en agravio de Ra-
miro Sánchez Hernández,
de 35 años de edad.

De acuerdo a las pri-
meras investigaciones mi-
nisteriales se sabe que el
ahora occiso en compañía
del presunto homicida y de
otras dos personas, se tras-
ladaron a un cerro que se
ubica en la cercanía de la
comunidad donde viven
para ir a cazar un venado
que el detenido un día an-
tes había visto por el lugar.

Por lo cual, el homici-
da portaba una escopeta he-
chiza calibre .20 y Ramiro
llevaba una escopeta cali-
bre .12, ya en las inmedia-
ciones del cerro los caza-

dores se separaron quedando Misael por un
rastrojal de maíz por donde escuchó unos rui-
dos.

De inmediato Misael alumbró con una lám-
para que portaba en la cabeza, hacia el lugar
donde provenían los ruidos, observando unos

ojos brillosos, ocasiona-
do que éste de inmedia-
to accionara el arma que
portaba pensando que
era el venado.

Sus compañeros al es-
cuchar los disparos se
dirigieron al lugar per-
catándose que Misael ha-
bía herido de muerte a
Ramiro, por lo que die-
ron aviso a las autorida-
des del lugar y éstos a su
vez al representante so-
cial quien se constituyó
en el lugar para dar fe
del levantamiento del ca-
dáver y ordenar su tras-
lado al anfiteatro local.
     Mientras que el pre-
sunto homicida esperó
la llegada de las autori-
dades a quien les mani-
festó cómo sucedieron
los hechos, quien en las
próximas horas será
consignado ante el ór-
gano jurisdiccional co-
rrespondiente.

Se volcó un tráiler cargado

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Una camioneta le cerró el paso perdiendo el control el chofer.

con 36 toneladas de zinc


