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El palacio municipal luce esplendoroso por las noches
con iluminación especial con los colores patrios.

Cuatro aulas en etapa de construcción, fueron supervisadas en diferentes comunidades del
municipio por el presidente municipal y el coordinador general del Programa para Abatir
el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica.

Sanitarios para niños y niñas, fosa séptica y pozo de
absorción, así como su depósito para el agua, fueron
puestos a disposición de los alumnos al ser inaugurados.

El presidente municipal de Hueta-
mo, Roberto García Sierra, puso en
funcionamiento el alumbrado pú-
blico especial con motivo de las festi-
vidades septembrinas y del CXCVIII
aniversario del inicio de la guerra
por la Independencia de México.

Humberto Manríque Orozco, director del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Huetamo (SAPAHU).

El presidente municipal de Huetamo, Roberto
García Sierra, y David Rangel Piñón, Coordina-
dor General del Programa para Abatir el Rezago
Educativo, cortaron el listón inaugural.

Inaugura Roberto García Sierra, iluminación
festiva por el inicio del mes de la patria

Llegó el mes patrio acompa-
ñado de sombreros, banderas, trom-
petas y la iluminación con los colo-
res de la bandera que resplandecen
desde el pasado lunes el edificio
del ayuntamiento, el jardín princi-
pal y la Avenida Madero, para ha-
cer resaltar nuestro amor patrio.

Tras invertir 120 mil pesos en
la adquisición de adornos e ilumi-
nación para festejar el mes patrio,
el pasado lunes por la noche, en
breve ceremonia el alcalde hueta-
mense, Roberto García Sierra,
acompañado por funcionarios, puso
en funcionamiento la iluminación
escénica en el palacio municipal,
así como en la principal arteria de
la ciudad, con los rostros de los
héroes e insignias que nos dieron
patria.

Se colocaron 4 estampas lu-
minosas, 2 con los rostros de More-
los e Hidalgo, además de una con el
Escudo Nacional, y un letrero con la leyenda Viva Huetamo, además de
una campana y bandera que ilumina el palacio municipal.

En el jardín principal se colocaron gallardetes con el Escudo Nacio-
nal luminoso en las cuatro esquinas que lo conforman, en la pérgola
también se le instaló iluminación con aproximadamente mil 800 foquitos,

que darán luz en este mes tan representativo para todos
los mexicanos.

Por otra parte, se dio a conocer oficialmente que
para hoy domingo a las 8:30 de la mañana se realizará
la fijación del bando solemne por parte del presidente
municipal, Roberto García Sierra, acompañado de los
miembros del cabildo y funcionarios municipales en
los lugares de costumbre, partiendo del palacio muni-
cipal.

Amplía horario SAPAHU para
trámites y pago de servicios

gan la oportunidad de
realizar sus trámites y
pagos, en horas de la
tarde-noche.

El director del
SAPAHU manifestó
que esta medida obe-
dece a que muchos
usuarios no pueden
acudir durante el
transcurso del día a sus
oficinas, debido a que
trabajan durante el ho-
rario matutino, pero
ahora tendrán la faci-
lidad de acudir con nosotros por la tarde, al
ampliar nuestros horarios de servicios.

Invitamos a todos los usuarios para que
acudan a las oficinas del sistema para que reali-
cen sus pagos, pues tenemos toda la disposición

usuarios morosos que
cuentan con un año o
más de rezago y no han
acudido a nuestras in-
vitaciones de regulari-
zación, les hemos esta-
do suspendiendo el ser-
vicio, llevando hasta el
momento 250 tomas
suspendidas.

Tenemos el reto de
hacer que el Sistema
de Agua Potable de
Huetamo, sea autosu-
ficiente en un lapso de

24 meses y se maneje con número negros, pues
consideramos que para cumplir con nuestra
misión de brindar el vital líquido, necesitamos
que la ciudadanía nos apoye con sus pagos,
destacó el funcionario.

Por último, Manrique Orozco, señaló que
quiere que los habitantes sepan que el Organis-
mo Operador del Agua de Huetamo, está vivo y
trabajando a su servicio, por lo que reiteró su
compromiso en atender a los usuarios morosos
y solucionar su problema y que también repor-
ten las fallas y fugas que tengamos en nuestra
red.

Con la presencia de David
Rangel Piñón, coordinador ge-
neral del Programa para Abatir
el Rezago en Educación Inicial y
Básica; y Roberto García Sierra,

Entrega el gobierno municipal obras anexas
al jardín de niños de la comunidad El Rosario

durante su gestión ha-
brá de trabajar para aba-
tir el rezago en materia
de educación, además de
resaltar la colaboración
entre los gobiernos es-
tatal y municipal, para
ejecutar obras que bene-
fician a las comunida-
des más alejadas y mar-
ginadas del municipio.

Por su parte, David
Rangel Piñón, coordina-
dor del Programa para

esfuerzos de los últimos años en
abatir el rezago educativo en ma-
teria de infraestructura, todavía
falta mucho por hacer.

Por otro lado, García Sierra
y Rangel Piñón, supervisaron la
construcción de 4 aulas en distin-
tas escuelas primarias de las lo-
calidades de Santa Elena y La
Tiringucha, y de San Antonio
Urapa y Las Tejerías, en esta
cabecera municipal, todo con una
inversión superior a un millón
300 mil pesos.

presidente municipal de Huetamo, inauguraron
diversas obras que benefician al jardín de niños de
la localidad de El Rosario.

La mañana del miércoles ambos funcionarios
en compañía de sus colaboradores, acudieron a las
instalaciones del preescolar Angel de Campo, para
hacer entrega a la comunidad estudiantil, maes-
tros, directivos y padres de familia, sanitarios, fosa
séptica y pozo de absorción.

Estas acciones se ejecutaron con una inver-
sión de 120 mil pesos, pero que al ser una obra
convenida con el PAREIB y el ayuntamiento hue-
tamense, este último aportó el 25 por ciento del
costo, informó el presidente municipal, García
Sierra.

Al dirigirse a maestros, directivos, padres de
familia y funcionarios, el edil se refirió a que

A partir del día de mañana lunes las oficinas
del Sistema de Agua Potable de Huetamo, am-
pliará su horario de servicio de las 17 a las 20
horas, anunció su director Humberto Manrique
Orozco, pues queremos que más personas ten-

de ayudar a la población a que regularicen su
situación, subrayó Manrique Orozco, además
de que les brindaremos a los morosos diversas
opciones de facilidad de pago.

Humberto Manrique, mencionó que a los

Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica, explicó que estos
programas son muy efectivos para resolver la carencia de espacios
educativos, pero también debemos de reconocer que a pesar de los
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Arturo Villar Benítez, director de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social, conoció de
los trabajos realizados por la niñez de Nocupétaro para impulsar su cultura y recreación
para fortalecer sus conocimientos y habilidades.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, al reunirse con
empresarios nacionales y extranjeros de diversos ra-
mos productivos, les hizo saber las bondades que tiene
Michoacán para invertir.

Promueven en Nocupétaro actividades
culturales y recreación entre la niñez

TELEFONO 556-16-04

La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjunta-
mente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.

Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
   depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate

Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fe-
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!

ACTIVIDADES ANTI-DENGUEACTIVIDADES ANTI-DENGUE
Jefatura de Sector 3 Huetamos

Los Comités de Desarrollo Comuni-
tario, Secretaría de Política Social y las
autoridades municipales de Nocupétaro,
realizaron una obra de teatro y activida-
des artísticas como parte de los trabajos
de descubrimiento de las habilidades de
cada niño, y los papás participen y se
involucren con ellos en las labores coti-
dianas.

Niños y niñas acompañados de sus
papás de las comunidades de San Juan,
Las Parotas, El Zapotito, Mariana, Ojo de
Agua del Cobre, entre otras, pertenecien-
tes al municipio de Nocupétaro, pudieron
disfrutar de la obra teatral “Risas y Re-
flexiones”, además de que los pequeñines
pintaron y dibujaron dentro del evento
cultural denominado “Manitas Pintadas”.

Los CODECOS con sus proyectos en
las comunidades buscan de diferentes

maneras, proponer proyectos que mejo-
ren las condiciones de vida en sus comu-
nidades, involucrando a niños y adultos,
informó el titular del área de Desarrollo
Social de Nocupétaro, Arturo Villar Be-
nítez.

Además de que con este tipo de
actividades los niños pudieron tener di-
ferentes experiencias, para ampliar su
conocimiento y desarrollo de habilida-
des, como en la interacción de las cosas,
destacó el funcionario municipal, por
eso buscaremos la manera de apoyar
todos lo programas que tiene como inten-
ción mejorar la calidad de vida, insistió
Arturo Villar, quien estuvo acompañado
por el delegado regional, Jorge Tello
Gutiérrez e Inocente Zarco Sánchez sub-
delegado regional de la Tierra Caliente
de la SEPSOL.

Michoacán se consolida como uno de los mejores
lugares para la inversión y el trabajo: Godoy Rangel

México, DF, Sep-
tiembre del 2008.- El Es-
tado de Michoacán se con-
solida como una de las
mejores Entidades para la
inversión y el trabajo, ase-
veró el gobernador Leo-
nel Godoy Rangel al re-
unirse con más de una
veintena de empresarios
nacionales e internaciona-
les de diversos ramos pro-
ductivos en el Club de In-
dustriales de la Ciudad de
México.

En la reunión el man-
datario estatal ofreció a
los empresarios un esbozo general de Michoacán,
donde resaltó las ventajas comparativas y competiti-
vas que la Entidad ofrece en infraestructura carretera,
aeroportuaria y portuaria, mismas que representan
oportunidades de inversión en campos como el desa-
rrollo inmobiliario, la agroindustria, parques indus-
triales y el turismo, entre otros.

Los representantes de la iniciativa privada, enca-
bezados por José Carral, presidente del Club de Indus-
triales, manifestaron su interés en Michoacán y cues-
tionaron sobre diversos temas que son prioritarios
para el desarrollo de negocios e inversiones producti-
vas, tales como reducción de trámites y requisitos para
apertura de negocios, oportunidades de desarrollo y
proyectos de inversión pública en el Estado.

Asimismo, los asis-
tentes intercambiaron opi-
niones con el gobernador
de Michoacán y con los
funcionarios integrantes
del gabinete que estuvie-
ron presentes en el en-
cuentro.

Por parte del gobier-
no acudieron: Humberto
Suárez López, secretario
de Finanzas y Adminis-
tración; María del Carmen
Trejo Rodríguez, secreta-
ria de Desarrollo Rural;
Genovevo Figueroa Za-
mudio, secretario de Tu-

rismo; Eloy Vargas Arreola, secretario de Desarrollo
Económico; Isidoro Ruiz Argáiz, coordinador de pla-
neación y Socorro Juárez, director del Instituto de
Vivienda del Estado.

Los empresarios presentes en la reunión son:
José Carral Escalante, presidente del Club de Indus-
triales de la Ciudad de México; Gustavo Montaño
Almaraz, Juan Gutiérrez Cortina, Jaime Lomelín;
Alfonso Pieza Canela, Asociación Nacional de la
Publicidad; Marciano Sánchez, Grupo de Ingeniería
IEE;  Juan Carlos Marroquín, presidente de Nestlé
México; Carlos Ibarra, presidente de Intermoda Fas-
hion Group; Andrés Holtzer, presidente del Grupo
Holtzer Nivada-Omega; Héctor Larios Santillán, pre-
sidente del Grupo Respira.

Hasta el momento, se han re-
novado 63 de las 93 encargaturas
del orden que comprenden toda la
geografía municipal, informó el se-
cretario del Ayuntamiento de Hue-
tamo, Angel Jiménez Villanueva,
destacando que no se han registrado
incidentes, salvo en Comburindio,

Angel Jiménez Villanueva, secre-
tario del ayuntamiento de Hueta-
mo.

La elección de encargados del
orden a punto de concluir: A.J.V.

por el conflicto entre un particular y algunos habitantes.
Los nuevos encargados del orden, propietarios y

suplentes serán para el periodo 2008-2010, mencionó
Jiménez Villanueva, pues así lo estipula la Ley Orgáni-
ca Municipal y el bando Constitutivo Municipal de
Huetamo, proceso que comenzó desde el pasado 10 de
agosto.

Esperamos concluir la mencionada elección de las
autoridades de cada localidad antes de que culmine el
presente, dependiendo de la disposición del recurso
humano y económico, subrayó el funcionario munici-
pal, pues tenemos un periodo de 60 días como lo señala
el acuerdo para la elección de las encargaturas del
orden.

Ha sido un proceso con saldo blanco, pues sólo en
Comburindo se han presentado algunos problemas
menores, ya que existe un conflicto entre una persona
y algunos habitantes, pero en las demás elecciones han
transcurrido en calma, explicó el secretario Jiménez
Villanueva.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia

EL PROXIMO SABADO SERA
INAUGURADO EL SALON DE FIESTAS

“CASA BLANCA”
Huetamo, Mich., Domingo 27 de Octubre de 1991.-

La sociedad de Huetamo podrá disfrutar a partir del
próximo sábado 2 de noviembre, de un magnífico Salón de
Fiestas que llevará por nombre “Casa Blanca” que contará
con todas las comodidades necesarias, según lo reveló su
propietario, Efraín Magaña.

Explicó que dicho salón fue construido sobre una
superficie de más de mil 200 metros cuadrados que se
encuentran totalmente pavimentados con losetas de con-
creto, ubicado sobre la calle prolongación Dr. López
Ferrer, colonia Benito Juárez, pasando el libramiento
norte.

El propietario de este inmueble también dijo que
fueron construidos flamantes y lujosos sanitarios para
hombres y mujeres, una cocina con estufa de varias parri-
llas para que los organizadores de las fiestas puedan
preparar o calienten sus alimentos, además de que cuenta
con abundante agua y dos fregaderos para la limpieza de
los utensilios de cocina.

Más adelante dijo Efraín Magaña que fue construida
una amplia y espaciosa barra y dentro de la misma área un
módulo para enfriar cerveza y refrescos.

El local está totalmente techado, siguió diciendo el
entusiasta hombre de negocios, que no asimila el calor de
los rayos solares, sino por el contrario, dijo, los reflejan,
por estar hechas sus láminas con un material especial
repelente al calor, y además, enfatizó al decir que el terreno
donde se encuentra construido el salón de fiestas Casa
Blanca, se encuentra en la parte alta de una loma, por lo que
siempre está fresca por los vientos que soplan por los
cuatro costados del edificio.

Informó que será el próximo 2 de noviembre cuando
sea inaugurado el Salón de Fiestas “Casa Blanca”, con un
suntuoso baile que habrá de ser amenizado por “Pentagra-
ma Show” con sus cuatro bellas vocalistas, alternando con
“José Manuel y Compañía” y los boletos de entrada ya
pueden ser adquiridos en la Botica La Perla, que se
encuentra a un costado del jardín principal de esta ciudad.

FALLECIO DON
JOSE LUVIANO HUERTA

Huetamo, Mich., Domingo 10 de Noviembre de 1991.-
A la edad de 75 años dejó de existir en la ciudad de México,
el pasado viernes, el señor licenciado José Luviano Huer-
ta, quien fuera presidente municipal interino de Huetamo
durante 1976-1977.

Sus restos mortales serán sepultados el día de hoy en
el panteón municipal de esta ciudad, después de haberle
hecho los honores oficiales del ayuntamiento de Huetamo,
encabezados por el presidente municipal, Miguel García
Jiménez, acompañado por el cuerpo de regidores y funcio-
narios del ayuntamiento, quienes montaron guardias de
honor ante el féretro instalado en la oficina de la secretaría
del ayuntamiento.

Don José Luviano Huerta, se distinguió siempre por
ser un servidor público la mayor parte de su vida, habiendo
desempeñado varios cargos, entre ellos el de tesorero
municipal, secretario del ayuntamiento en distintas admi-
nistraciones municipales, así como también ocupó cargos
de carácter electoral en varios de sus procesos durante más
de dos décadas, y fue catedrático fundador de la primera
Escuela Secundaria Federal.

Se distinguió por ser siempre un litigante honesto que
le valió el reconocimiento de la ciudadanía en general.
Descanse en paz tan distinguido hombre huetamense.

La estructura interna del Partido de la Revolu-
ción Democrática se cimbró hasta sus cimien-
tos por el anuncio del coordinador del Frente
Amplio Progresista, PORFIRIO MUÑOZ
LEDO, de que los partidos de esta coalición
legislativa, incluido el PRD, apoyarán la ini-
ciativa de un grupo de ciudadanos para pro-
mover un juicio político en contra del Presi-
dente FELIPE CALDERON HINOJOSA,
chocando con estas declaraciones con GUA-
DALUPE ACOSTA NARANJO, presidente
interino del PRD, quien le hizo una serie de
críticas a MUÑOZ LEDO por entrometido sin
autorización del partido. Y es que PORFIRIO
MUÑOZ LEDO, asegura que FELIPE CAL-
DERON pretende comprometer la soberanía
nacional con su propuesta de reforma energé-
tica por lo que considera que es factible susti-
tuir a CALDERON, mas no derrocarlo, pues
constitucionalmente eso sería imposible. Pero
como el Frente Amplio Progresista (FAP) no
es el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) al que PORFIRIO lo quiere meter o ya
lo ha hecho, ACOSTA NARANJO le ha con-
testado que la dirigencia nacional del partido
del sol azteca y el Consejo Político Nacional
no han hecho alusión alguna a ese respecto
que maneja MUÑOZ LEDO a quien le hizo
saber que una cosa es el Frente Amplio Pro-
gresista y otra cosa es el Partido de la Revolu-
ción Democrática, que con estos dimes y
diretes el partido del sol azteca sufre un tre-
mendo desquebrajamiento de proporciones
incalculables a nivel nacional, pues ya el go-
bernador LEONEL GODOY RANGEL les
había comentado hace pocas semanas a la
dirigencia estatal y su Consejo Político que los
bonos del PRD iban a la baja hasta llegar a un
17 por ciento en las preferencias del electora-
do nacional y de la militancia partidista. Ante
esta situación el PRI ya comenzó a echar andar
su maquinaria con rumbo a las elecciones
federales para la renovación de los diputados
federales, ante la debacle de los solaztequis-
tas, quienes ya están creyendo que PORFIRIO
MUÑOZ LEDO se ha puesto al servicio del
PRI del que fue su presidente nacional, entre
otros cargos, como secretario de educación,
senador, diputado federal, embajador de Méxi-
co ante la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), convirtiéndose en un santinban-
qui de un partido para otro desde su ya lejana
juventud, pero que ahora le está haciendo un
favor al PRI con poner de cabeza al PRD
donde se sospecha que nada más es militante
“honoris” por su falta de convicción partidis-
ta…

Pero pasemos a otros asuntos un
tanto igual de triviales, pero trascendentales
para la vida política, en este caso de esta
región, por el sainete que han escenificado la
señora presidenta municipal de Tiquicheo,
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALA-
ZAR y la regidora MIREYA AVILES VAZ-
QUEZ, quien por haberle pedido informes
sobre algunos asuntos de la administración
municipal, la señora presidenta le contestó

que no se los podía dar, encendiéndose los
ánimos entre ambas damas al grado de que la
señora presidenta pidió el auxilio de la policía
municipal para que sacaran a la señora regido-
ra del palacio municipal, policías obedientes
que sacaron a la señora regidora a empujones,
golpes con sus “carabinas” y hasta manotazos,
para poder retirar de la presencia de la señora
presidenta municipal a la regidora molesta por
la falta de seriedad y responsabilidad de la
señora presidenta al no dar información de los
haberes y deberes de su responsabilidad como
la señora presidenta municipal de Tiquicheo…

Pues bien, como aquí lo dijimos el
domingo pasado, que este asunto daría mucho
de qué hablar, pues ni tarda ni perezosa, la
señora presidenta municipal de Tiquicheo,
MARIA SANTOS GORROSTIETA SALA-
ZAR, anunció posteriormente una denuncia
penal contra la señora regidora, argumentan-
do que no fue golpeada por la Policía Munici-
pal y que la señora regidora no presentó ni
siquiera “un rasguño” y que las declaraciones
de la señora regidora han sido totalmente
falsas, no obstante de que un doctor. JOSE
ANTONIO RAMIREZ le extendió un certifi-
cado médico, donde se asienta los golpes que
recibió la señora regidora; pero la señora pre-
sidenta a este respecto dice que la esposa del
doctor le hizo saber que la señora regidora
había llegado al consultorio de su esposo, el
doctor, nada más un poco alterada de los
nervios, afirmando la señora presidenta muni-
cipal que la regidora el viernes 29 de agosto
por su propio pie fue a cobrar su quincena
“caminando por su propio pie”…

Y como ya sabe usted no es esto
de la política, la señora presidenta municipal
en cuestión, MARIA SANTOS GORROS-
TIETA SALAZAR, recientemente volvió a
desmentir las acusaciones de que fue objeto
por parte de la señora regidora MIRELLA
AVILES VAZQUEZ, pero ahora agregando
que dos de los elementos de la Policía Muni-
cipal de Tiquicheo, habían recibido amenazas
de muerte, diciendo que los dos servidores
públicos policíacos ya habían presentado de-
nuncia penal ante el Agente del Ministerio
Público del Distrito Judicial de Huetamo, sin
dar a conocer si las amenazas fueron verbales,
por escrito o vía telefónica, cosa que segura-
mente podremos saber de este sainete entre la
señora presidenta municipal de Tiquicheo y la
señora perteneciente al Honorable Cuerpo de
Regidores del ayuntamiento de Tiquicheo.
Aquí agregaríamos: “Entre mujeres enojadas
te veas, mejor córrele”… Como el espacio se
nos ha terminado por acuerdo de los directivos
de este periódico, dejo pendiente los aconteci-
mientos de lo que está ocurriendo dentro de las
administraciones municipales de Carácuaro y
Huetamo, que seguramente por su importan-
cia e interés para la opinión pública de los dos
municipios se los damos a conocer… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Esta es la nueva aula para el jardín de niños.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, acompañado de distinguidos invita-
dos, cortó el listón inaugural.

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal
de Huetamo, luciendo un traje típico durante el even-
to de coronación de la Reina de los Adultos Mayores.

Román Nava Ortiz, presidente municipal de Cará-
cuaro y Verónica Salazar Cisneros, presidenta del
DIF municipal, hicieron la entrega de productos para
la elaboración de alimentos a los niños y pintura para
el inmueble del desayunador escolar.

Un aula para jardín de niños, inaugura
Paco Villa, presidente de Nocupétaro

Momentos en que el presidente municipal de Hueta-
mo, Roberto García Sierra, corona a la nueva sobera-
na de los Adultos Mayores de Huetamo.

Un aula fue inaugurada, en el Jardín de Niños “Revolución”, de
Nocupétaro, por parte del presidente municipal, Francisco Villa Guerrero,
quien cortó el listón acompañado de David Rangel Piñón, coordinador
general del Programa Acciones Compensatorias, reconociendo los funcio-
narios que gracias a los esfuerzos conjuntos de los gobiernos federal, estatal
y municipal se está avanzado para abatir el rezago en materia de espacios
educativos.

El presi-
dente Francisco
Villa Guerrero,
mencionó que el
aula que en este
día se inaugura,
es el resultado de
acuerdos conve-
nidos con los
gobiernos fede-
ral, estatal, mu-
nicipal y la co-
operación de los
padres de fami-
lia, además de
que es importan-
te que todos pongamos nuestro granito de arena, para poder realizar obras
que beneficien a los niños del municipio, subrayó el edil.

Debemos de obtener las herramientas necesarias y espacios educati-
vos, para solventar las necesidades que son preponderantes en las institu-
ciones educativas del municipio, dijo el alcalde de Nocupétaro, quien

reconoció el es-
fuerzo de la Se-
cretaría de Edu-
cación por cons-
truir espacios
educativos en
los municipios
más pobres,
donde las nece-
sidades son an-
cestrales.

Como pro-
fesor que soy, he
supervisado al-
gunas escuelas
del municipio, y

he observado las carencias en infraestructura, principalmente las del medio
rural, por ello estaré apoyando al sistema educativo del municipio sin
importar las corrientes sindicales, recalcó Francisco Villa, lo que importa
es que nuestros niños tengan una escuela digna donde puedan recibir
satisfactoriamente sus estudios. El presidente municipal y el coordinador
del Programa de Acciones Compensatorias, entregaron la llave del aula
concluida a la directora del Jardín de Niños “Revolución”, Eulalia Sauce-
do, quien agradeció al ayuntamiento y las autoridades estatales por la
realización de esta obra tan importante para su institución.

El desayunador escolar de Paso de Núñez
recibió ayuda del DIF y el ayuntamiento

Dentro del Programa de
Escuelas de Calidad, las auto-
ridades del gobierno municipal
de Carácuaro, entregaron pin-
tura así como alimentos para el
desayunador escolar de la escuela primaria Ni-
colás Bravo de la tenencia de Paso de Núñez, la
mañana del pasado lunes.

El presidente municipal, Román Nava Or-
tiz, acompañado de su esposa, titular del DIF
Verónica Salazar Cisneros, hicieron la aporta-
ción de alimentos lo cual alimentará hasta por un
mes a los alumnos, otorgando también 120 litros
de pintura vinílica para la conservación y mejo-
ramiento del segundo inmueble educativo más
grande en el municipio.

Es de vital importancia que los alumnos de
la escuela primera de Paso de Núñez, tengan sus
desayunos asegurados, pues con ellos estamos
contribuyendo en su desarrollo y crecimiento,
destacó el alcalde, Román Nava, con esta dota-
ción suman 11 los Desayunadores Escolares y
12 Cocinas Comunitarias en todo el municipio,
que cuentan con sus respectivas dotaciones de
alimentos, añadió el edil.

Así mismo, el munícipe caracuarense expli-
có que en lo referente a los 12 litros de pintura,
fue gracias a las gestiones realizadas por él ante
la Secretaría de Educación del Gobierno del
Estado, proveniente dicho material dentro del
Programa de Escuelas de Calidad.

Por otra parte, María Elena Gutiérrez Mar-
tínez, directora de la institución beneficiada,
agradeció a las autoridades municipales por la
preocupación en la conservación de las instala-
ciones educativas y a la vez contribuir al mejo-

ramiento alimenticio de los niños, pues con esto
queda claro que con su gobierno poco a poco se
minimizan las carencias y rezagos de años atrás,
expresó Gutiérrez Martínez.

El domingo pasado en el jardín principal de
esta ciudad, se llevó a cabo el certamen para elegir
a “Miss 60” o “Reina de los Adultos Mayores”, en
la que participaron 8 concursantes de la tercera
edad, representando a diferentes colonias de la
cabecera municipal, resultado ganadora, Elvira
Magaña Mendoza, quien fue coronada por el presi-
dente municipal de Huetamo y la presidenta del
DIF.

Durante el evento el alcalde García Sierra,
felicitó a los abuelitos con motivo del Día del

Regia coronación de la reina de
los adultos mayores de Huetamo

Abuelo, celebrado el 28 del mes de agosto, reconociendo el esfuerzo
de su esposa y personal del DIF, por la organización del evento para
festejar a las personas de la tercera edad.

Por su parte, Eva Reyes Rodríguez, titular del DIF huetamense,
felicitó también a los adultos mayores, diciéndoles que para ella y su
esposo, ellos son muy importantes, que para ella han sido sus guías y
maestros, porque sus consejos son tomados en cuenta y consideró que un día
de reconocimiento a la edad era sólo justicia a lo mucho que se merecen.

Después de las intervenciones de las máximas autoridades municipales,
dio inicio las participaciones culturales, con la danza de los viejitos por un club
de danza de Riva Palacio; después participó un grupo de música regional con
guitarra, violín y tamborita; además de que la Auténtica Banda de Purechucho
estuvo amenizando todo el evento, y por último la participación de Don
Evaristo Galarza y su grupo de música regional, bailando Eva Reyes con un
vestido típico de la región.

Las 8 concursantes fueron María de la Luz Flores Atrián, Hilda Viveros
Ríos, Emelia Rodríguez Román, María Clara Durán Sánchez, María Gaytán
Maldonado, Elvira Magaña Rodríguez, María Irene Chávez García y Heriberta
Maldonado Sánchez.

Y el jurado lo integraron los regidores, Emigdio Espinoza Romero y Jesús
Magaña Huante, además de Martín Antonio Huerta Carbajal, María del
Carmen Romero, Hilda Pineda Bañuelos, Griselda Díaz Cuevas, José María
Pineda Gómez y la ex presidenta municipal, Margarita Soto Yáñez.

Después del cómputo del jurado arrojó que el tercer lugar lo ocupó Hilda
Viveros Ríos; el segundo María Clara Durán Sánchez y el primero y Reina de
la Tercera Edad, Elvira Magaña Mendoza.
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Alfredo Tapia Bastién, recientemente nombrado, Dele-
gado de Tránsito en Huetamo.

J. Concepción Elizalde María, presidente de la
región VIII de SUPLADER en la tierra calien-
te. Servando Valle Maldonado, presidente mu-
nicipal de San Lucas y Yunuén González Sán-
chez, coordinadora en tierra caliente del CPLA-
DE, presidieron la reunión.

Válido únicamente durante el mes de septiembre

Francisco Villa Guerrero, presi-
dente municipal de Nocupétaro.

Con la aprobación para la
construcción del Centro Intermu-
nicipal de Tratamiento Integral de
Residuos Sólidos de Huetamo y
una planta tratadora de aguas para
el Hospital Regional de Nocupé-
taro y Carácuaro, fueron los resul-
tados de la pasada reunión del
Subcomité de Planeación para el
Desarrollo Regional de la Tierra
Caliente.

Reunión llevada a cabo en las
instalaciones del CECYTEM
plantel San Lucas, y presidida por

El nuevo Delegado de Tránsito, Alfredo Tapia
Bastién, señaló en entrevista en sus oficinas, que habrá
de realizar trabajo de campo para conocer las necesida-
des que requiere la población de esta ciudad y las demás
poblaciones que comprenden la comandancia número
12.

Hasta el momento, hemos tenido excelente comu-
nicación con funcionarios y regidores del Ayunta-
miento de Huetamo, externó Tapia Bastién, augurando
que durante su estancia en esta región, habrá de trabajar
coordinadamente con el gobierno municipal quien le
ha brindado su total apoyo.

Todas las acciones y medidas que tomaremos, se
reflejarán en beneficio de la ciudadanía, pues tenemos
la disposición y el compromiso de trabajar arduamente,
destacó el nuevo funcionario de la Policía Estatal
Preventiva, para que en Huetamo y la región crezca en
el ámbito de nuestra responsabilidad.

Por último, Alfredo Tapia, hizo una invitación a
todos los habitantes para que tengan la confianza en el
trabajo suyo y de todos los elementos de la Delegación
de Tránsito, pues reiteró que trabajará para mejorar el
trabajo realizado anteriormente, además de adelantar
que en breve se comunicará con los demás presidentes
municipales, para iniciar pláticas y programar el traba-
jo que realizará.

Huetamo tiene nuevo
Delegado de Tránsito

Acuerda SUPLADER la construcción del Centro Integral de
Tratamiento de Residuos Sólidos de Huetamo y San Lucas

Estamos trabajando para que todos los
habitantes vivan mejor: Francisco Villa

Tenemos el compromiso y la voluntad de atender las necesida-
des del municipio de Nocupétaro, con una política diferente, un
equipo de trabajo capaz y así cumplirle a la ciudadanía, señaló el
presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero,
durante entrevista en sus oficinas del palacio municipal.

Hasta el momento hemos construido aproximadamente 50
ollas para que los campesinos y ganaderos puedan contar con agua
durante buena parte del año, además de que estaremos construyen-
do más de 200 durante la administración a mi cargo, explicó el
mandatario nocupetarense.

Estamos iniciando obras muy sentidas y reclamadas por la
población, además son acciones que aparentemente no se ven, pero
benefician mucho la calidad de vida de la gente, explicó Villa
Guerrero, como es la introducción de drenaje sanitario en diversas
colonias como en El Mirador, beneficiándose alrededor de 500
familias para continuar con la siguiente etapa que será la pavimen-

tación de calles, subrayó el al-
calde.

Agregó que también en el
rubro de la educación está por
concluirse la construcción de
dos aulas en distintas institucio-
nes primarias del municipio, un
jardín de niños, sanitarios y una
techumbre en distintas comuni-
dades, dijo el alcalde, pues es-
toy convencido que un pueblo
educado con estudios serán la
base para el desarrollo del mu-
nicipio.

Para finalizar mencionó
Villa Guerrero que como nunca
antes en la historia del munici-
pio, estamos apoyando decidi-
damente al deporte, con la orga-

nización de torneos de futbol y voleibol, que es muy satisfactorio
ver a la juventud en un sano ambiente todas las tardes en la plaza
principal disfrutando de estas actividades, proporcionando dota-
ciones de uniformes a los diferentes equipos.

Hemos traído directivos y equipos de la tercera división
profesional de futbol, gente capacitada de los municipios de Zaca-
pu y Tacámbaro, para que observen y seleccionen a jóvenes
nocupetarenses que cuenten con cualidades y poder ingresar al
futbol profesional, de ahí ir escalando con la posibilidad de ser parte
de Monarcas Morelia y poner en alto el nombre de Nocupétaro, los
resultados se están dando.

Por último, el presidente municipal explicó que durante esta
administración en el rubro de seguridad pública, nos hemos pro-
puesto brindar un servicio de calidad a la ciudadanía para que ésta
tenga confianza y se sienta protegida, informó el edil.

el presidente del SUPLADER, J. Concepción
Elizalde María, la coordinadora en la Tierra
Caliente del CPLADE, Yunuén González Sán-
chez; y el presidente municipal anfitrión, Ser-
vando Valle Maldonado, también se acordó
que para la próxima reunión en Carácuaro se
llevarán las propuestas de obras dentro de los
Programas Operativos Anuales de los ayunta-
mientos para ser incluidas dentro del SUPLA-
DER.

Dentro de los acuerdos tomados, se pudo
conocer que el recurso de 3 millones con que
cuenta el SUPLADER, serán aplicados para la
construcción del CITIRS de Huetamo y San
Lucas, por contar ya con un predio que cuenta
con la normatividad de la SEMARNAT y
SUMA, por lo que se espera que arranque su
construcción en un mes. Además se concertó

que el Hospital Regional de Nocupétaro y Carácuaro,
cuente con el equipamiento necesario, será construida una
planta tratadora de aguas residuales, haciendo dichas ins-
talaciones totalmente sustentables.

Así mismo, se pudo conocer que de no aplicarse el
recurso de 3 millones disponible para el SUPLADER VIII
de Tierra Caliente, durante el presente año, podría perder-
se, según se contempla en las reglas de operación del
subcomité; por otro lado, se aprobó el reglamento interno
que regirá el SUPLADER.

Asistieron también los presidentes municipales de
Carácuaro, Román Nava Ortiz; de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero; de Villa Madero, Marcelo Ibarra Villa;
además de representantes de los municipios de Tacámba-
ro, Turicato y Huetamo, y de SUMA SEDESOL, SEMAR-
NAT, CEAC, CPLADE, CONAGUA y SEPSOL.
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CONVOCATORIA
El H. Ayuntamiento Constitucional de Huetamo, en coordinación con el Comité

Cívico Municipal y la Escuela Secundaria Federal Nº 2 “Independencia”, para
conmemorar el CXCVIII aniversario del inicio de la lucha por la Independencia
Nacional y el XXVII aniversario de la fundación de la escuela, invitan a todos los
deportistas a participar en la carrera atlética de la Independencia, la cual se
desarrollará bajo las siguientes

BASES:
1.- Lugar y fecha.

a).- Se llevará a cabo en el libramiento de esta ciudad el lunes 15 de septiembre
a las 10 de la mañana.
2.- Inscripciones.

a).- Quedarán abiertas a partir del 25 de agosto de 8:00 a 13:00 Hrs., de lunes
a viernes en la Sec. Fed. Nº 2 “Independencia” cerrándose una hora antes de la
competencia.

Las inscripciones serán gratuitas.
3.- Ramas.

a).- Varonil.
b).- Femenil.

4.- Categorías.
a).- Libre varonil y femenil.
b).- Juvenil varonil (15 años) será indispensable presentar credencial y CURP.

5.- Pruebas.
Libre varonil.

a).- El recorrido será de 8.5 Kms. saliendo de la Esc. Sec. Nº 2 dando vuelta
completa al periférico y su llegada al jardín principal.
Libre femenil.

a).- El recorrido será de 4.5 Kms., saliendo de la Esc. Sec. Nº 2 hasta la glorieta
de Amalia Mendoza y la meta en el jardín principal.
Juvenil.

a).- El recorrido será el mismo de la femenil.
6.- Participantes.

Podrán participar en la categoría libre en sus dos ramas todos los deportistas
que lo deseen.

En la categoría juvenil podrán participar los jóvenes que deseen.
7.- Premiación.

     CATEGORIA LIBRE CATEGORIA JUVENIL Y FEMENIL
Primer lugar $3,000.00 $1,750.00
Segundo lugar $1,750.00 $   800.00
Tercer lugar $   750.00 $   600.00

H. Ayuntamiento Constitucional de Huetamo, Mich.
y

Esc. Sec. Fed. Nº 2 “Independencia”
Septiembre de 2008.

Leslie Dianeth
Valdez Peñaloza,
Señorita
Fiestas Patrias.

María Elena
Castillo Ramírez,

Señorita
Expo Feria
y Elegancia.



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 7 de Septiembre de 2008.

Válido del 7 al 13 de Septiembre de 2008.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz,
entregó los trofeos a los ganadores de las competencias depor-
tivas con motivo de las fiestas religiosas de Paso de Núñez.

Grandes momentos se vivieron en la cancha de básquetbol de
la Tenencia de Paso de Núñez, donde las escuadras del munici-
pio de Nocupétaro y Cuernavaca, se disputaron la final, resul-
tando ganador el conjunto del Estado de Morelos.

XXIX Edición del Cuadrangular de Futbol
de Purechucho, “Profr. José Luis Saucedo Reynoso”
Purechucho Vs. Tuzantla Sábado 13 de septiembre 08:30 Hrs.
Halcones del Imperio Vs. San Lucas Sábado 13 de septiembre 10:30 Hrs.
* El domingo 14 de septiembre a las 8:30 horas, se estará iniciando el
encuentro por el tercer lugar y posteriormente a las 10:30 horas la gran
final.

PROGRAMACION DEL TORNEO DE BARRIOS 2008
CATEGORIA LIBRE

Cuartos de final a un solo partido
Coco Vs. Urapa 10:00 Hrs. U. Dep. C-1
Dolores Vs. Toreo 18.00 Hrs. Dolores

CATEGORIA VETERANOSCATEGORIA VETERANOSCATEGORIA VETERANOSCATEGORIA VETERANOSCATEGORIA VETERANOS
FECHA Nº 8FECHA Nº 8FECHA Nº 8FECHA Nº 8FECHA Nº 8

Purechucho Vs. Barrio Alto 18:00 Hrs. Purechucho
TORNEO INTERDEPENDENCIASTORNEO INTERDEPENDENCIASTORNEO INTERDEPENDENCIASTORNEO INTERDEPENDENCIASTORNEO INTERDEPENDENCIAS

FECHA Nº 18FECHA Nº 18FECHA Nº 18FECHA Nº 18FECHA Nº 18
Servicios Médicos Vs. Carniceros Lunes 18: Hrs. Perisur
Músicos Vs. Búhos Lunes 18.00 Hrs. U. Dep. C-1
Const. Chávez Vs. Magisterio Miércoles 18:00 Hrs. Cútzeo C-1
Educ. Física Vs.  Secundarias Miércoles 18:00 Hrs. Dolores
Bachilleres Vs. Seg. Pública Miércoles 18:00 Hrs. U. Dep. C-2

qqqqq Arrancan los cuartos de final del Torneo de
Barrios 2008.

qqqqq Purechucho se prepara para su XXIX Torneo
de Futbol.

Después de 17 largas jornadas, por fin el Torneo de
Barrios llega a su esperada liguilla, Purechucho, Toreo y
Urapa en la última fecha consiguieron su boleto; Purechucho
tras no presentarse Cahuaro consiguió meterse en el lugar
número 6; Toreo después de ganar la protesta a Urapa y con
un gran cierre donde venciera a Purechucho y superó a
Unidad consiguiendo la calificación en el puesto 7; y Urapa
que por decisión de diferencia de goles, empatado con
puntos con Terrero, pasaron los pupilos del “Moyta”.

Respecto a Terrero, Loma de las Rosas y Centro, se
convirtieron en el fracaso de la temporada, pues después que
tuvieron un paso dentro de los cuartos de final, el cierre que
tuvieron fue desastroso, ya que dejaron ir puntos al caer con
equipos que ya no peleaban calificación.

Ayer iniciaron los cuartos de final, donde se jugarían a
un solo partido y en caso de empate, pasará el que haya
quedado mejor ubicado en la tabla general; el campeón
Unidad recibirá a Purechucho, iniciando así la lucha del
campeonato y los pronósticos muy levemente, indican que el
campeón estará en semifinales, al no ser que Purechucho
motivado en víspera de que la próxima semana vivirá sus
fiestas patrias dé la sorpresa.

Por la tarde, uno de los partidos más parejos se trata del
cuarto y quinto lugar de la tabla, Colonias mediría fuerzas
ante Barrio Alto, aquí las cosas estarán bastantes parejas, así
que nos reservamos nuestros pronósticos, esta mañana el
líder Coco recibirá a Urapa, último invitado y tendrá que pasar
algo increíble como hace un año donde el octavo eliminó al
líder, pero en esta ocasión Coco se ve más equilibrado y pinta
para favorito al campeonato.

Hablando del líder, desde hace un año que fue Toreo
tras un cierre fenomenal y con una ofensiva contundente se
convierte en el caballo negro con Dolores, uno de los equipos
con más tradición, hicieron que se convierta el partido más
esperado y sin duda dos de los equipos con más afición, pues
escenificarán esta tarde cerrando la ronda de los cuartos de
final en el campo de Barrio de Dolores.

Así que amigo lector, esperamos que el respetable
público se comporte a la altura en cada encuentro, pues la

directiva de la liga anunció que habrá elementos de Seguridad Pública en todos los
encuentros, para resguardar el orden y la integridad física, así que quien altere el
orden deberá cooperar con los 500 pesos, por lo que le aconsejamos que tome con
medida y mucha responsabilidad.

El arbitraje jugará parte importantísima en estos cotejos, cosa que hasta el
momento es digno de reconocer a los que están enfrente, ya que en la temporada
regular no hubo incidentes qué lamentar y es que los directivos comandados por
el profesor Edgar Flores, en coordinación con Rigoberto Oviedo y Carlos Hernán-
dez, quienes estuvieron acondicionando físicamente a los señores árbitros, así
como impartiendo cursos sobre el recorrido de las diagonales, a los asistentes se
les instruyó sobre las funciones que tienen y el manejo de la banderola, enhorabue-
na señores, ojalá todo salga bien.

Por otra parte y para culminar con nuestra columna deportiva, les comenta-
mos que año con año la Tenencia de Purechucho, con motivo de sus fiestas patrias,
organiza su torneo de futbol, el cual en esta ocasión lleva por nombre “Profesor
José Luis Saucedo Reynoso”, importante figura que se le rendirá homenaje por su
destacada participación en su comunidad y en su XXIX edición, contarán con las
selecciones de Tuzantla, San Lucas, el anfitrión Purechucho y los legendarios
Halcones del Imperio, que año con año están presentes, dichos equipos iniciarán
los encuentros este próximo sábado.

Importantes encuentros deportivos se efectuaron en Paso de Núñez
Como parte de las celebraciones en honor a

Nuestra Señora de la Asunción, en la Tenencia
de Paso de Núñez, perteneciente al municipio
de Carácuaro, se realizaron diversos encuentros
deportivos con equipos locales de fútbol en las
ramas femenil y varonil, además de un cuadran-
gular de básquetbol varonil con las selecciones
de Cuernavaca, Huetamo, Nocupétaro y el anfi-
trión Carácuaro.

Dichas actividades iniciaron con encuentros
de fútbol varonil, resultando campeón el equipo
Monarcas de Carácuaro y subcampeón la escua-
dra de Paso de Núñez, en la rama femenil el
campeonato lo obtuvo el conjunto de Bachille-
res de Nocupétaro y el segundo lugar fue para el

grupo de Paso de Núñez.
El espectáculo comenzó durante el cuadran-

gular de básquetbol, participando las selecciones
de Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro, incorpo-
rándose Cuernavaca, Morelos, disputando la fi-
nal junto a la escuadra de Nocupétaro, con un
marcador de 58 a 55 puntos, demostrando cada
equipo fortaleza y habilidades en cada segundo
del juego.

Para los encuentros deportivos se contó con la
colaboración del director de Deporte Municipal,
Raúl Duarte Gutiérrez; y premiando a los ganado-
res el presidente municipal, Román Nava Ortiz; el
síndico, Mario Tentory Moreno, los regidores Pe-
dro Arreola Chávez y Froilán Escuadra.

ARIES: Después de tantos problemas y angus-
tias, por fin llegas a un paraje sereno y lleno de
oportunidades. Si cambias tu aspecto, también
cambiarás tu forma de cómo ves el mundo.

TAURO: Tal vez piensas que te han quitado
aquellas cosas de las que dependías, pero te
espera una nueva etapa más interesante. Ya te
irás acostumbrando a asimilar tu nueva calidad
de vida.

GEMINIS: Te sentirás lleno de energía y deseo-
so de que sucedan cosas nuevas. Las oportuni-
dades laborales llegan, como intuyendo tu esta-
do anímico. Pronto te verás rodeado de aventu-
ras y deseos realizados.

CANCER: Te estás portando a la altura de las
necesidades. Estás aguantando mucha presión
y continúas de pie. Ya nada te puede tirar o
desviar, pronto recibirás todas las respuestas
que requieres.

LEO: Sientes satisfacción por la quietud que te
invade. Pero después entrarás en un dulce
remolino que te cambiará el paisaje por comple-
to. Desarrollas más las ganas de pertenencia,
amor y familia.

VIRGO: Una suave brisa invade tu interior, repi-
tiéndote que todo es posible. Falta que te iden-
tifiques con los demás, que aceptes sus costum-
bres y forma de vivir. Todo te será más fácil.

LIBRA: Mantendrás muy alta tu energía, ya te
aburriste del escepticismo. Has decidido lograr
cada uno de tus sueños. Aférrate a esa idea.
Aspira todo lo bueno que está a tu vista.

ESCORPION: Verás tus problemas lejanos,
como algo que le pasó a alguien más. Tu ser
tomará una forma esplendorosa, que irradiará
luz y se expandirá a todos los que hagan contac-
to contigo.

SAGITARIO: Tienes muchas cosas por decir.
Busca la manera de hacer llegar tus mensajes.
Muchos están a la expectativa y no todos esta-
rán de acuerdo contigo, pero no retrocedas. Se
solucionan pendientes.

CAPRICORNIO: Adquiriste la experiencia, es-
tás listo para hacer algo creativo que en verdad
valga la pena. Ya no más trabajos interminables
que te dan buena paga, pero no alimento para el
alma.

ACUARIO: Te llega sin aviso un gran reto que
tendrás que pasar y soportar, pero saldrás bien
librado. Cuida tus impulsos, lo mejor será actuar
inteligentemente. Provoca un ambiente más
amable.

PISCIS: Sería bueno regresar a la costumbre de
invitar a tus amigos a casa, aunque sea a tomar
un café, a conversar y festejar la vida, sin espe-
rar una ocasión particular.

SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Es creativo e imaginativo. Posee el don de dar a
conocer sus ideas, pero le lleva tiempo confiar
en los demás. De visión universal. Podrá incli-
narse por tareas humanitarias. Posee un gran
sentido de responsabilidad y trabaja bien en
equipo. Finanzas, editoriales, letras y política
son algunas de las áreas en las que logra éxito.



Ataque sorpresivo de sicarios,
matan dos policías municipales

En este lugar a orillas de la brecha,, fue encontrado el cuerpo de este joven hombre herido por un impacto de bala en el cuello de quien se presume formó parte del grupo de sicarios que
atacaron al cuartel de la policía municipal de San Lucas, destacamentados en la tenencia de Riva Palacio, sin que hasta el momento se conozca su identidad.

Murió abatido por las balas de los sicarios el elemento
Francisco Javier Espinosa Andaya.

Arteramente fue asesinado el policía municipal de San
Lucas Carmelo Rodríguez Montes.

Dos muertos y dos lesionados, fue el producto del
ataque a la comandancia de la Policía Municipal de San
Lucas, en la Tenencia de Riva Palacio, por parte de dos
grupos de desconocidos, quienes iban fuertemente arma-
dos, hechos ocurridos la tarde del pasado martes.

Según fuentes de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, señalaron que hasta las oficinas de los polimu-
nicipales en la citada tenencia, un grupo de aproximada-
mente 15 personas que portaban armas de alto poder, se
encontraban equipados con chalecos antibalas y algunos
de ellos vestidos con ropas color negro, a bordo de tres

vehículos, uno marca Dodge, tipo Durango, color blanco,
otro de la marca Ford, tipo Expedition, color negro, y una
más de la marca Chevrolet, tipo Silverado, color negro.

De los vehículos descendieron y dispararon en contra
de los cinco elementos de la Policía Municipal que se
encontraban en las instalaciones, resultando muertos en el
lugar los dos elementos de nombres Carmelo Rodríguez
Montes, de 34 años de edad, originario de Mayaltepec,
Estado de México, y vecino de San Lucas, con domicilio
en la calle Ignacio Muñoz número 9, de la colonia Progre-
so; y Francisco Javier Espinosa Andaya, de 43 años,
originario de Guayameo, Guerrero, y domiciliado en la
colonia Loma Bonita, en San Lucas, también resultaron
lesionados los agentes Sebastián Campos Reynaldo y
Bruno González González.

Igualmente se conoció que algunos de los agresores
resultaron heridos, al repeler la agresión elementos muni-
cipales, pues se localizaron rastros de sangre en el lugar
donde se parapetaron los delincuentes, quienes al parecer
huyeron hacia el Estado de Guerrero. Así mismo fueron
localizados y asegurados varios cascajos percutidos de
diferentes calibres; ochenta y siete del calibre 223; diez
calibre 7.62; seis calibre 38 especial, tres de escopeta
calibre 12; así como dos cartuchos útiles del calibre 2.23.
Los cadáveres fueron trasladados al SEMEFO, de Hueta-
mo, donde les fue practicada la necropsia de ley, integrán-
dose la averiguación previa penal número 179/2008-II.

Una vez con conocimiento de los hechos, elementos
del 40 Batallón de Infantería de Ciudad Altamirano, Gue-
rrero, así como de elementos de la Policía Estatal de
Guerrero a cargo del comandante Felipe Flores; de la
Policía Municipal de Huetamo a cargo de su director, René
Ramírez Rojas y agentes de la Policía Federal Preventiva,
llegaron en apoyo de los policía de San Lucas, implemen-
tando un operativo para intensificar la búsqueda de los
agresores, efectuaron un operativo en las carreteras sin que
se dieran resultados positivos.

Aparece torturado y muerto un joven
enfermo de sus facultades mentales
Con señas de haber sido tortura-

do y maniatado, fue encontrado en la
brecha que conduce a la localidad de
Chirindal, municipio de San Lucas,
el cuerpo sin vida de una persona del
sexo masculino quien padecía de sus
facultades mentales, además de con-
tar con una semana desaparecido.

El agente segundo del Ministerio
Público investigador, acompañado
por un perito criminalista y elemen-

Encuentran el cuerpo de un hombre

El pasado día jueves, fue encontrado el cadáver de un sujeto con un impacto de
bala en el cuello calibre 38 Súper, en una brecha de la localidad de La Quetzería,
perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez, del Estado de Guerrero, de quien
se presume pertenece al grupo armado que atacó el miércoles a policías municipales
comisionados en la Tenencia de Riva Palacio, municipio de San Lucas.

El mencionado sujeto hasta el momento se encuentra en calidad de desconoci-
do, quien fue encontrado por unas personas que transitaban por una brecha, dando

aviso a las corporaciones policiales quienes comenzaron las primeras investigacio-
nes. Según versiones de testigos que encontraron el cadáver, señalan que el ahora
occiso es uno de los agresores de los elementos de la corporación policíaca
sanluquense, por lo que al cuerpo se le realizarán los exámenes correspondientes por
parte de la Procuraduría del Estado de Guerrero, para conocer si la herida que le
provocó la muerte fue por las armas de los elementos policíacos, al repeler la
agresión que sufrieron en su cuartel policial.

sin vida, al parecer es un sicario

tos de la Policía Ministerial del Estado,
se trasladaron al lugar citado, donde dio
fe del levantamiento del cadáver de
quien en vida respondiera al nombre de
Salvador Toribio Gómez, de 18 años de
edad, originario y vecino de la locali-
dad de Tiringueo de Abajo, municipio
de San Lucas, quien falleciera al pare-
cer a consecuencia de asfixia por ahor-
camiento, ya que el cuerpo traía atado al
cuello una cuerda de plástico.

El padre del ahora occiso, Samuel
Toribio Herrera, de 61 años de edad,
manifestó que su hijo Salvador, padecía
de sus facultades mentales y que desde
hace aproximadamente ocho días que
no lo veía, pero no les extrañaba, ya que
con frecuencia se salía de su domicilio
y no regresaba hasta que lo localizaban
y llevaban de vuelta a su casa.

Agregó que, por lo regular su hijo
Salvador se iba a San Lucas, donde la

gente ya lo conocía y además le daba
de comer, también se quedaba a dor-
mir en cualquier lugar de la citada
población. Dijo desconocer quién o
quiénes pudieran ser los responsables
del homicidio de su hijo.

 El cadáver fue trasladado al SE-
MEFO, donde le fue practicada la
necropsia de ley, integrándose la ave-
riguación previa penal número 172/
2008-II.


