
El presidente municipal, Roberto García Sierra, acompañado por funcionarios de su gobierno y miembros de la prensa, conocieron las distintas obras concluidas y otras que están
en proceso de ejecución por parte de la administración municipal, en las que se invirtieron recursos superiores a los 16 millones y medio de pesos. Durante el recorrido por las distintas
obras el gobernante huetamense estuvo acompañado por Isidro Regalado Vega, síndico; los regidores Francisco Cortés Arias, Lorena Bautista Reyes, Emigdio Espinoza Romero,
Franco García Morales, Arturo Sánchez Solorio y Jesús Magaña Huante y funcionarios municipales encabezados por el secretario particular del presidente, Marco Antonio Villa
García. (Información en páginas interiores).
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El presidente municipal de San Lucas, Servando Valle Maldonado, hizo
entrega de unidades para la deshidratación de frutas a dos mujeres que
resultaron beneficiadas con este programa.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

Román Nava Ortiz busca dotar de agua
a Carácuaro beneficiando a campesinos

Para conocer las ca-
rencias en materia de in-
fraestructura hidráulica
con que cuenta el muni-
cipio de Carácuaro, ade-
más para supervisar el
avance en la construcción

zó hace poco por lo que
registra un 30 por ciento
de progreso, teniendo un
costo de 616 mil 177 pe-
sos.

Por último, en la lo-
calidad de El Zapote, se

Entrega el presidente municipal de San Lucas
unidades para la deshidratación de frutas
Como una alternativa tan-

to para el proceso de conserva-
ción como de comercialización,
el ayuntamiento de San Lucas,
entregó la mañana del jueves
pasado en el interior del patio
del palacio municipal, 2 unida-
des para la deshidratación de
frutas a igual número de bene-
ficiarias.

Con esta acción se preten-
de conservar parte de la pro-
ducción de frutas, indicó el al-
calde Servando Valle Maldo-
nado, además de que al mismo
tiempo se pueden deshidratar
algunas hortalizas, mediante
estas unidades deshidratadoras,
mismas que a través de paneles
solares permite la conservación
del producto, eliminando el

proceso de oxidación y propiciando alternativas para la comer-
cialización.

Cualquier fruta puede ser deshidratada ya sea parcialmente
o de manera total, e incluso son herramientas redituables, pues
gracias a ellas se puede ofrecer al comparador nuevas alternativas
para el consumo, sólo restaría el embasado y la presentación,
externó Valle Maldonado.

Las favorecidas son Floriberta Córdova Macedo, de la comu-
nidad del Cuajilote y María Asunción Ramírez Sandoval, de la
cabecera municipal, dichos equipos tienen un costo de 15 mil
pesos, aportando el gobierno estatal el 100% del mismo, a través
de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Inicia su colecta anual la
Cruz Roja de Huetamo

Para este próximo 18 de marzo, arranca la colecta anual de
la Cruz Roja en esta ciudad de Huetamo, la meta para este 2009
es superar lo recaudado el año pasado, anunció el profesor
Rubén Angel Valdez Macedo, presidente del consejo local de
la benemérita institución de Huetamo.

El inicio de dicha campaña será en la pérgola del jardín
principal, esperando la presencia del presidente municipal,
Roberto García Sierra, así como de su esposa, Eva Reyes
Rodríguez, presidenta del DIF huetamense, informó Valdez
Macedo, para darle mayor realce a la colecta.

Vamos a tener nuestro arranque de colecta, destacó el
presidente del consejo local, con un buen número de alcancías
distribuidas en toda la ciudad y en colaboración de los volun-
tarios estarán en los principales puntos de tránsito de la ciudad,
para solicitar el apoyo de la sociedad.

Finalmente, Rubén Angel
Valdez, recordó a la sociedad
que la Cruz Roja es una orga-
nización no gubernamental,
por lo que no recibe un presu-
puesto del gobierno y el grue-
so de sus recursos para su ma-
nutención, proviene de la apor-
tación de los ciudadanos, por
lo que reiteró su apoyo para
servir a la sociedad.

y rehabilitación de 3 presas, el subsecretario de Desarrollo
Rural del gobierno estatal, Pascual Sigala Páez, realizó
una gira de trabajo por aquel municipio, acompañado por
el alcalde, Román Nava Ortiz.

La primera localidad visitada, los funcionarios estata-
les y municipales, llegaron a la población de Capire de
Bravo, para conocer que ahí se construye un bordo para el

almacenamiento de agua de lluvia, obra
convenida con los gobiernos federal y mu-
nicipal, teniendo una inversión de 453 mil
225 pesos, esperando las autoridades que
esté concluida en mes y medio.

En La Cañada, se está rehabilitando el
sistema de distribución de la presa, que
resultó dañada tras una tromba en tempo-
rada de lluvias pasada, por lo que el edil
Nava Ortiz, se dio a la tarea de gestionar
recursos necesarios para su reparación. A
continuación, Román Nava y Pascual Si-
gala, visitaron la presa de La Cañada de
Los Limones, siendo una obra que comen-

construirá una presa que vendrá a solucio-
nar las necesidades del vital líquido, ade-
más de que ahí se podrán sembrar moja-
rras, así mismo, se pudo conocer que la
inversión de esta acción será de un millón
72 mil pesos.

Concluido el recorrido, Román Nava,
solicitó al funcionario estatal, su apoyo
para tratar de solventar la necesidad de
agua que existe en la geografía municipal,
pues se avecina una época de estiaje muy
dura, y tenemos el compromiso de apoyar
a la población para que no les falte agua,
indicó, el edil.
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EL TUNDO

Leonel Godoy Rangel, Gobernador del Estado, señaló que en
Michoacán los derechos humanos se respetan, por lo que ha
instruido a los funcionarios estatales que tienen prohibido violar
los derechos de los trabajadores y de las personas; así como
aceptar y atender las diferentes recomendaciones que se emiten
tanto a nivel nacional como estatal.

Así lo aseguró el mandatario michoacano durante la visita
que realiza por nuestro Estado Alberto Brunori, representante en
México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.

Durante la reunión celebrada en palacio de gobierno, el
mandatario estatal resaltó la visita efectuada por Alberto Brunori
a tierras michoacanas, ya que se analizarán asuntos importantes
en relación a los derechos humanos, buscando en todo momento
respetarlos.

Indicó que en su administración se creó una Unidad de
Derechos Humanos, que es la encargada de recibir las recomen-
daciones, quejas y sugerencias para cada una de las dependencias
del gobierno, así como supervisar que se dé seguimiento a las
mismas.

Mencionó que dentro de los trabajos que se realizan en la
unidad se encuentra el de prevención y la promoción de la cultura
de los derechos humanos. Dijo que su gobierno es defensor de los

En Michoacán se respetan los derechos humanos: Leonel Godoy Rangel
qqqqq El mandatario estatal se reunió con Alberto Brunori representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
qqqqq Ningún funcionario del gobierno puede violar los derechos humanos de los trabajadores y de la sociedad.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, recibió en el salón de recepciones de palacio de gobierno a Alberto
Brunori, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
a quien le señaló que ha instruido a los funcionarios estatales que tienen prohibido violar los derechos humanos
de los trabajadores y de las personas.

El Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Trabajo del
gobierno del Estado, Oscar Celis Silva y Vianey Mendoza Mendoza,
titular de la Secretaría de los Jóvenes en San Lucas, captados junto a los
tres jóvenes beneficiados con el Programa Empléate.

La SEJOV entregó recursos del programa
Empléate a jóvenes de San Lucas

qqqqq Tiene como finalidad la incorporación de la población juvenil al mercado laboral.
qqqqq Se otorgaron créditos por 15 mil pesos a cada proyecto productivo.

Con el objetivo de promover una cultura
laboral en el sector juvenil michoacano, la Secre-
taría de los Jóvenes, (SEJOV) en vinculación con
el Sistema Integral de Financiamiento al Desarro-
llo de Michoacán, (Sí Financia) participan unidos
para desarrollar el programa Empléate, el cual
entregó recursos a jóvenes del municipio de San
Lucas.

La titular de la Secretaría de los Jóvenes, Iris
Vianey Mendoza Mendoza, destacó que Empléa-
te, representa una estrategia para incorporar en el
mercado laboral a las y los jóvenes emprendedo-
res y así, poder facilitar el acceso a los servicios de
financiamiento y microfinanciamientos, garanti-
zando con ello, la puesta en marcha de la micro,
pequeña y mediana empresa.

Este programa es una de las vertientes más
importantes a fin de que las zonas rurales y más
populares de nuestros municipios cuenten con
una oportunidad para generar entre sus habitantes
una cultura emprendedora. Y así tengan acceso a

derechos humanos, ya que deben de estar por
encima de cualquier cuestión política.

Por su parte Alberto Brunori, agradeció al
gobierno del Estado las facilidades que se les
han brindado para llevar a cabo su labor, que
consiste en realizar de manera adecuada el diag-
nóstico en diferentes entidades del país, con la

finalidad de conocer cómo se encuentra lo refe-
rente a los derechos humanos.

Comentó que dentro del trabajo que estarán
realizando en el Estado se encuentra el analizar
en qué situación se encuentran los derechos
humanos, además de apoyar en diagnósticos,
políticas públicas y la promoción de este tema.

El funcionario destacó que durante los meses anteriores y en la
actualidad se están impartiendo talleres informativos en donde se
promueve la elaboración de un plan de negocios para fortalecer la
cultura emprendedora, capacitando en temáticas como administra-
ción, mercadotecnia, finanzas, recursos humanos y producción
para la justificación de una idea de negocio y su evaluación.

Los jóvenes que fueron beneficiados con recursos por los
montos de 15 mil pesos cada uno son: Marisol Tovar Chávez,
Avilene Cisneros Nava y Rigoberto Tovar Bernal.

créditos, fortaleciendo la aplicación de políticas
de desarrollo que buscan elevar la calidad de vida
en nuestras comunidades, subrayó Mendoza Men-
doza.

Hay que recordar que el monto máximo a
entregar por crédito a cada proyecto beneficiado
será de 15 mil pesos y podrán participar las y los
jóvenes michoacanos, constituidos o no bajo al-
guna figura jurídica, con o sin Registro Federal de
Contribuyentes, que tengan entre 18 y 29 años de
edad en el momento de su inscripción.

Por su parte el Coordinador de Proyectos de
Desarrollo Económico y Trabajo, Oscar Celis
Silva, exhortó a los muchachos en esta entrega de
recursos a que empleen de manera satisfactoria el
crédito otorgado, ya que de esta manera podrán
iniciar o en su caso ampliar su negocio, de la
misma forma los motivó a que desarrollen de
manera satisfactoria el pago de sus créditos ya que
de esta manera más jóvenes de todo el Estado se
verán beneficiados.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

GARIBAY ARROYO INAUGURO
EL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA EN PINZAMANGAPIO
Huetamo, Mich., Domingo 18 de Mayo de 1986.- Los

habitantes de la comunidad Pinzamangapio, perteneciente al
municipio de Huetamo, están disfrutando desde el pasado
viernes de los beneficios que representa la energía eléctrica al
ponerla en servicio el presidente municipal, licenciado Fran-
cisco Garibay Arroyo, durante una emotiva ceremonia en la
que estuvieron presentes la totalidad de los habitantes de la
comunidad.

Exactamente a las 17:25 horas el licenciado Garibay
Arroyo, conectó el switch, que provocó el aplauso generali-
zado de los ahí presentes con la alegría reflejada en sus rostros
al recibir el beneficio de la energía eléctrica en la vía pública
y en sus hogares.

Varios de los habitantes que hicieron uso de la palabra le
hicieron un justo reconocimiento al presidente municipal,
Francisco Garibay Arroyo, por su decidido apoyo para poder
ver cristalizado el anhelo de los habitantes de Pinzamangapio,
quienes durante varios años, dijeron, lucharon sin éxito
alguno por tener luz en su comunidad.

Se nos dijo que el costo total de la obra, fue del orden de
los 9 millones 800 mil pesos y que los habitantes del lugar
aportaron la cantidad de un millón 425 mil pesos.

Nos fue explicado que el tendido del cableado se hizo
desde la tenencia de Purechucho, cuya distancia es de 2 mil
500 metros; habiéndose instalado tres transformadores, uno
trifásico y dos monofásicos.

Se nos informó también que son aproximadamente 400
habitantes quienes saldrán beneficiados con esta importante
obra al tener en sus calles y hogares el fluido eléctrico,
distribuido en 60 viviendas que componen el poblado, cuyos
habitantes se dedican a las labores del campo.

Entre quienes estuvieron presenciando esta importante
ceremonia, pudimos anotar a Juan Rodríguez Beltrán, Eras-
mo Beltrán, Felipe Alonso Peñaloza, Coloías Hernández
Vargas, José Pineda Hernández, Alejandro Maldonado, Gil-
berto Carbajal, Romualdo Pineda González, Hilario Pineda
Suazo y muchísimas personas más que por falta de espacio no
los mencionamos.

Antes de la ceremonia de inauguración, los habitantes le
ofrecieron al presidente municipal, Garibay Arroyo, una
suculenta comida que compartió con sus invitados especiales
que lo acompañaron a la inauguración.

SOLICITAN UN TERRENO PARA JARDIN
Huetamo, Mich., Domingo 28 de Febrero de 1966.-

Las autoridades municipales de Huetamo que preside Enri-
que Sotelo Quintanar, deben entregar en el menor tiempo
posible un terreno en donde se construirá un jardín, para esta
ciudad.

El comité pro construcción ya tiene todo lo necesario para
la construcción, como es cemento, calidra, varilla, arena y
dinero para los gastos de mano de obra, pero no cuenta con el
terreno que deben aportar las autoridades municipales.

Desde hace varias semanas el citado comité que lo
integran comerciantes, profesionistas y socios del Club de
Leones de Huetamo, han realizado gestiones para que se les
proporcione el terreno, pero hasta el momento las autoridades
municipales se han hecho sordos a su petición y esto ha
motivado que el inicio de esta obra se retrase en perjuicio de
los niños de esta localidad.

El costo de este jardín, es sumamente alto, pero gracias a
la ayuda del gobierno del Estado y las aportaciones de los
habitantes de Huetamo se ha podido reunir la cantidad de
dinero necesario para la adquisición del material y el costo de
mano de obra para que la niñez tenga un espacio de diversión.

En viejo ochenteño se convirtió el pasado 4
de marzo el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) al cumplir 80 años de que fue fundado por
el presidente PLUTARCO ELIAS CALLES, bajo
el nombre de Partido Nacional Revolucionario
(PNR). En Querétaro, capital, cuna de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, fue el escenario para tan magna celebración
por parte de la dirigencia nacional que preside
BEATRIZ PAREDES RANGEL, quien en su
parte medular de su discurso destacó las reformas
en nuestro país, desvinculando a su partido de
cualquier sospecha de nexos con el narcotráfico
y que jamás ha condicionado su apoyo al presi-
dente FELIPE CALDERON en el combate al
crimen organizado y, manifestó el respaldo total
de su partido a las Fuerzas Armadas y dejó claro
que en el tricolor “tendrá un aliado”…

Ante gobernadores, líderes
parlamentarios, legisladores, ex presidentes del
partido y la clase priísta la dirigente llamó a
fortalecer la “unidad nacional” para el combate a
la delincuencia y subrayó que se puede aplaudir
o no la efectividad de la estrategia del presidente
FELIPE CALDERON. “Pero nunca hemos cues-
tionado la validez de la decisión del Poder Ejecu-
tivo Federal de enfrentar con la mayor energía el
crimen organizado”…

Después de dos meses de haberse
conocido la renuncia de CESAR CARDENAS
VILLA como tesorero del ayuntamiento de Cará-
cuaro, por fin el cabildo aprobó la propuesta del
presidente municipal, ROMAN NAVA ORTIZ,
de que ese cargo lo ocupara RIGOBERTO CO-
RONA GUTIERREZ, después de haber cumpli-
do con los requisitos que señala la Contraloría
Mayor del Congreso del Estado y el beneplácito
de la ciudadanía caracuarense por su honorabili-
dad y honradez en su conducta personal, por lo
que es de esperarse que las finanzas públicas
municipales sean manejadas en estricto apego a
las partidas presupuestadas aprobadas por el
Congreso del Estado y se acabe la morosidad en
el pago a los prestadores de servicios al ayunta-
miento…

De acuerdo por lo informado por
los coordinadores de los grupos parlamentarios
de los partidos Acción Nacional (PAN) y el
Revolucionario Institucional (PRI), LIBRADO
MARTINEZ CARRANZA y WILFRIDO LA-
ZARO MEDINA, respectivamente, el próximo
martes podría ser destituido el diputado perredis-
ta ANTONIO GARCIA CONEJO, como presi-
dente de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, toda vez que para esa fecha está prevista
la sesión del pleno del Congreso del Estado en el
que se dará a conocer y se pondrá a votación el
dictamen que indica la destitución de GARCIA
CONEJOR, de parte de las comisiones de Régi-
men Interno y Prácticas Parlamentarias y de
Puntos Constitucionales, aunque los dos señala-
ron que la decisión será tomada por el pleno,
trascendió que en los trabajos del predictamen
ocho de los diez diputados integrantes de las
comisiones votaron a favor de la remoción del
presidente de la mesa directiva…

Al respecto, SILVANO AUREOLES
CONEJO, senador de la República y medio her-
mano del presidente de la mesa directiva, asegura
que lo que ocurre en Michoacán no se ve en
ninguna parte del mundo. “En ningún Congreso
de cualquier país del mundo se castiga a un

diputado, a un representante popular, por hablar,
por expresar sus ideas. Ahora, con pleno respeto
a la autonomía del Congreso del Estado, espere-
mos que se resuelva con total apego a derecho”.
Se trata de un error reconocible, aceptable y
corregible ¿y cómo se puede corregir? mediante
una reforma constitucional en la que se establez-
ca con toda claridad cuál va a ser el formato que
se va a seguir en los informes de gobierno”,
sentenció SILVANO AUREOLES CONEJO…

Sin embargo se vislumbra un
acuerdo político en las votaciones del pleno del
próximo martes y en ese sentido va a votar cada
diputado, por lo que existe la posibilidad de que
haya acuerdos políticos para que el PRD y el
actual presidente de la mesa directiva salgan bien
librados, pues el día de mañana lunes habrá
reunión de las comisiones de Régimen Interno y
Prácticas Parlamentarias y de Puntos Constitu-
cionales con los de la Junta de Coordinación
Política para ver dos alternativas, una que se
cumpla lo previsto en el artículo 164 de la Ley
Orgánica de Procedimientos del Congreso del
Estado, se elabore un dictamen y se pase a vota-
ción o dos, la vía del acuerdo político…

Con una deuda de 713 millones
de pesos, el PRD se declaró en “emergencia
financiera” y emplazó a sus dirigentes, legislado-
res y funcionarios con cargos de elección popular
para que en menos de cuatro meses entreguen una
cuota “especial” para compensar el déficit presu-
puestario. Con todo y su deuda, el PRD destinará
136 millones de pesos para la campaña electoral
los cuales 25 millones de pesos serán para promo-
ción del voto, 70 millones de pesos para sus
abanderados, gastará 35 millones de pesos en
propaganda, 16 millones en gastos operativos y
40 millones para su estructura electoral el día de
la votación, gastos que fueron aprobados por el
Consejo Político Nacional del PRD la semana
pasada en sesión extraordinaria, según lo decla-
rado por el dirigente nacional JESUS ORTE-
GA…

El tema de la construcción de una
extensión de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo en la tierra caliente, el direc-
tor de la UNIP, ALEJO MALDONADO GA-
LLARDO mencionó que existe un proyecto eje-
cutivo y recursos para la construcción del cam-
pus, pero hace falta que el ayuntamiento de
Huetamo haga una propuesta de donación de
algún terreno, aunque aclaró MALDONADO
GALLARDO, que las autoridades municipales
de San Lucas hicieron una propuesta de donación
de 40 hectáreas…
Abundó en detalles ALEJO MALDONADO,
que el terreno ofrecido por el ayuntamiento san-
luquense se encuentra ubicado en la colindancia
entre los municipios de San Lucas y Huetamo,
asegurando que el terreno se encuentra ubicado
donde se cuenta con cobertura satelital, requisito
básico, dijo, y que el terreno posee suficiente agua
y está cercano en las cercanías de las torres de
energía eléctrica de alta tensión, por lo que dicho
predio sería viable para la construcción del cam-
pus universitario, teniéndose contemplado la ins-
talación de aulas, talleres, oficinas administrati-
vas, áreas deportivas y un jardín botánico, entre
otras construcciones básicas del campus universi-
tario… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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En la comunidad El Reparo se construye un bordo para almacenar entre 15 y 20 mil metros
cúbicos de aguas pluviales que servirán para criadero de mojarras y abrevadero para el
ganado.

En la comunidad La Laja, el presidente municipal, Roberto García Sierra, mostró uno de
los diez bordos que se están construyendo en otras tantas comunidades bajo las normas
establecidas.

En la comunidad La Tiringucha se ha construido una casa comunal y lo mismo ocurre en
otras 30 comunidades, así como la construcción de norias para beneficiar a sus habitantes.

En el Centro de Atención Múltiple fue inaugurada un aula para mayor comodidad de los
alumnos que asisten a ese centro para su rehabilitación, donde próximamente se edificará
otra aula.

En el Centro Intermunicipal de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos, el mandatario
huetamense informó que está por concluirse la primera etapa, teniendo un costo de 4
millones de pesos.

Avance muy significativo constató el edil en la construcción de aulas para la extensión del
Colegio de Bachilleres en la localidad de Tziritzícuaro, cuya obra representa un 80 por
ciento de su edificación.

Durante un recorrido por distintas localidades y la cabecera municipal, el
presidente de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañado por el cuerpo
edilicio y funcionarios municipales, conocieron las distintas obras concluidas y
las que están en proceso de ejecución por parte de la administración municipal,
en las que se invierten recursos superiores a los 16 y medio millones de pesos.

En primer término de la gira realizada el jueves pasado, fue la comunidad
de El Reparo, en donde se está concluyendo la construcción de un bordo de
tierra, el cual albergará entre 15 y 20 mil metros cúbicos del vital líquido, con
el que se espera dar suficiente agua para los 6 beneficiarios de esta obra, que
servirá para la siembra de mojarras, así como abrevadero para el ganado.

En dicha localidad, García Sierra, explicó que el costo de este tipo de bordos
es de 145 mil pesos, incluyendo la elaboración del proyecto, recursos provenien-
tes en un 70 por ciento del programa CONASA de la SAGARPA, y el restante
30 por ciento del gobierno municipal y los beneficiaros, además de que con esta
obra, ganaderos y agricultores podrán contar con agua durante casi todo el año,
además de tener una vida útil superior a los 15 años.

El cuerpo edilicio del ayuntamiento de Huetamo

Otro de los bordos de tierra y que está totalmente concluido es el de la
localidad de La Laja, cercana a Quenchendio, la segunda parada del edil, quien
indicó que junto al anterior constituyen una serie de 10 bordos, los cuales estarán
ubicados en las comunidades de El Limón de los Jaimes, Parota de Alcaraz,
Guayabo de Valdez, Hacienda de Guadalupe, 2 en Ojo de Agua de Uro y 2 más
en Turitzio, los cuales cumplen con todas y cada una de las normas constructivas
y de seguridad, reveló el alcalde.

Por otra parte, Roberto García, conoció que en Quenchedio y La Tiringucha,
se edificaron un vado y la casa comunal respectivamente, obras realizadas por
medio de los Comités de Desarrollo Comunitario, además de que conjuntamente
también se están construyendo norias, así como vados y casas comunales en casi
30 localidades, teniendo una inversión en promedio de 35 mil pesos, de los
cuales son 15 mil pesos de la SEPSOL, 20 mil pesos del ayuntamiento y la mano
de obra corrió por parte de los beneficiarios.

En esta ciudad, el mandatario huetamense y su comitiva, realizó el corte del
listón inaugural de un aula en el Centro de Atención Múltiple, institución que
desde el inicio de su mandato se comprometió en apoyar y que ahora entrega a
la comunidad estudiantil un nuevo espacio, que tuvo un costo de 300 mil pesos,
provenientes del programa 3x1, además de que Roberto García, anunció que en
los próximos días comenzará la construcción de otro salón de clases.

Así mismo, el alumno Jairo Cortés Vargas, a nombre de sus compañeros,
maestros y padres de familia, agradeció al presidente municipal por la nueva
aula en el CAM, también la directora de la institución Salud Irepan Zúñiga,
mostró su gratitud hacia el edil por cumplir con su promesa en apoyar a los niños
con capacidades diferentes.

Prosiguiendo por el recorrido por los diferentes puntos de la geografía
municipal, el alcalde huetamense, supervisó el avance que registra la construc-
ción del Centro Intermunicipal de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos,
que está ubicado en el municipio de San Lucas muy cercano a Huetamo, el cual
en esta primera etapa tiene un costo de 4 millones de pesos, siendo la aportación

del Estado de 2 millones, del ayuntamiento de Huetamo, un millón 700 mil y del
municipio de San Lucas, 300 mil pesos.

Al respecto el gobernante aseguró, que esta primera fase que se realiza en
un predio de casi una hectárea y media, de una superficie total de 30 hectáreas,
se estará concluyendo antes de que finalice este mes de marzo, pues falta la
colocación de membranas y así pueda operar, asegurando García Sierra, que una
vez que entre en operación el CITIRS, el basurero a cielo abierto de Purechucho
quedará permanentemente clausurado, del cual la PROFEPA sancionó al
ayuntamiento con una multa de más medio millón de pesos, pero que está en
trámite su condonación.

La siguiente parada de Roberto García, fue la extensión del plantel Huetamo
del Colegio de Bachilleres en la localidad de Tziritzícuaro, supervisando la
construcción de 2 aulas y servicios sanitarios, que presentan un 80 por ciento
para su conclusión, la cual tuvo un costo de un millón 200 mil pesos, provenien-
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En la tenencia de Santiago Conguripo, García Sierra, inauguró tres aulas de la escuela
telesecundaria, donde hace poco tiempo los alumnos recibían sus enseñanzas bajo las
sombras de un árbol.

En la colonia Granjas de Cahuaro de esta ciudad Roberto García, conoció el avance de la
perforación de un pozo profundo de 160 metros que proporcionará del vital líquido a gran
número de habitantes.

Se está trabajando en la pavimentación de las calles 5 de Mayo, José Torres, Abasolo,
Vicente Guerrero y Matamoros pertenecientes a las colonias Barrio Alto y Dolores de esta
ciudad.

En Quenchendio, el presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, explicó con
detalle al síndico y regidores del ayuntamiento los programas de trabajo ya ejecutados y los
que están en ejecución.

El puente que unirá a las colonias Barrio Alto y Barrio de Dolores, de esta ciudad, una vez que sea terminado, así como el edificio del CENDI en construcción, se invitará al gobernador
del Estado Leonel Godoy Rangel, para que visite el municipio de Huetamo e inaugure oficialmente el total de las obras realizadas durante su administración desde el día uno de enero
de 2008 hasta la fecha de llegada del gobernante estatal, pues aseguró que se seguirá trabajando aceleradamente en las obras en proceso para tal fin.

tes del programa 3x1 de la SEDESOL, ayuntamiento y migrantes, contribuyen-
do para que 60 alumnos de la extensión puedan recibir de manera digna sus
clases.

En dicho lugar, el edil manifestó que para este ejercicio fiscal se tiene
contemplado dentro del Programa Operativo Anual de obra, la construcción de
dos aulas más, así como la introducción de energía eléctrica, agua y drenaje
sanitario, además de que se tienen pláticas con el dueño de un terreno contiguo
para su compra, y ampliación de la superficie de la institución y construir una
cancha deportiva.

Posteriormente, la Escuela Telesecundaria “Independencia de México”, de
la tenencia de Santiago Conguripo, fue el escenario para que el presidente
inaugurara 3 aulas y sanitarios, además de la respectiva dotación de mobiliario,
que tuvieron una inversión de 680 mil pesos, de los cuales el PAREIB aportó 280
mil pesos y los restantes 400 mil el gobierno de Huetamo.

Frente a alumnos, maestros y padres de familia, Roberto García, reconoció
que esta obra tiene un especial significado para él, pues debido a una noticia

publicada en este medio de comunicación, donde se dio a conocer la falta de
espacios educativos, tomando los alumnos sus clases bajo la sombra de un árbol,
por lo que se dio a la tarea de gestionar recursos para realizar esta obra.

Por su parte, Juan Gabriel Ramírez Flores, director de la telesecundaria,
expresó su satisfacción por el compromiso cumplido del gobierno municipal,
pero en especial del presidente, pues según manifestó, sentían desconfianza para
la construcción de las aulas, así mismo, Ramírez Flores, solicitó al gobernante
televisiones y una antena parabólica para apoyar la instrucción de los estudian-
tes.

Ya en la cabecera municipal y teniendo como meta suministrar de agua
potable a más 2 mil habitantes de la colonia Granjas de Cahuaro, García Sierra,
inspeccionó el progreso que lleva la perforación de un pozo profundo, el cual
tendrá una profundidad de 160 metros y un costo de un millón 250 mil pesos,

siendo una obra convenida al 50 por ciento con el gobierno estatal, pozo que
cuenta con el permiso de la CONAGUA.

En la última etapa de la gira de trabajo, el edil y su equipo se trasladaron a
las calles 5 de Mayo, José Torres, Abasolo, Morelos, Vicente Guerrero y
Matamoros, de los barrios de Dolores y Alto, en donde se encuentra finalizando
la pavimentación en su conjunto de las seis vialidades con 9 mil 660 metros
cuadrados de pavimento hidráulico, que tuvieron una inversión de 3 millones
860 mil pesos, de los cuales el gobierno estatal contribuyó con un millón 300 mil
pesos y el restante el municipio.

En lo referente al puente vehicular entre Barrio Alto y Barrio de Dolores, que
tuvo un costo de 3 millones 832 mil pesos, colaborando el Estado con un millón
y medio de pesos, obra trascendental para el desarrollo de Huetamo, informó
Roberto García Sierra, además de dar a conocer que se construirán terracerías
laterales en las márgenes del arroyo de Urapa, para así darle una mayor vialidad
a la zona y descongestionar de vehículos al centro de la ciudad.

Al mismo tiempo, destacó el presidente municipal, Roberto García, que para

conoció las obras realizadas y otras en proceso

la inauguración del puente, está en espera de la terminación de la construcción
del edificio del CENDI, fecha que está muy próxima, para invitar a dicha
ceremonia al gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel y darle las gracias
por su apoyo para estas obras de gran beneficio de la población.

Además dijo, García Sierra, que en su mayoría de las colonias o comunida-
des donde se ejecutan las obras, se da trabajo a habitantes o vecinos de las
mismas, generando oportunidades de empleo a muchos huetamenses que así lo
necesiten, detalló el edil.

Durante el recorrido, el gobernante huetamense, estuvo acompañado por
Isidro Regalado Vega, síndico; los regidores, Francisco Cortés Arias, Lorena
Bautista Reyes, Emigdio Espinoza Romero, Franco García Morales, Arturo
Sánchez Solorio y Jesús Magaña Huante, funcionarios municipales encabeza-
dos por el secretario particular del alcalde, Marco Antonio Villa García.
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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 Huetamo

Toma posesión de su cargo como nuevo
Delegado de Tránsito de Riva Palacio,

José Santibáñez Molina

Esa fotografía hizo que rodaran mis
lágrimas, porque recordé cuál fue mi
origen y mi cepa, cuáles fueron mis
promesas de niño nacido en el surco,
cuáles fueron mis ansias de joven y
mis ilusiones futuras.  A.C.S.

Autoridades municipales y de Policía Preventiva Es-
tatal, durante la ceremonia de toma de posesión del
nuevo Delegado de Tránsito en la tenencia de Riva
Palacio, municipio de San Lucas.

Con la presencia de Gabriel Orozco Aburto, coordinador de
delegaciones en el Estado de la Policía Estatal Preventiva, y de
Servando Valle Maldonado, presidente municipal de San Lucas,
acompañados por José Alfredo Tapia Bastién, Delegado de Trán-
sito de Huetamo, dieron posesión de su cargo al nuevo Delegado de
Tránsito de la tenencia de Riva Palacio.

Se trata de José Santibáñez Molina, quien desde el pasado día
27 de febrero,
coordina los
esfuerzos de la
Policía Estatal
P reven t iva ,
para darle una
mejor vialidad
a dicha tenen-
cia limítrofe
entre los Esta-
dos de Mi-
choacán y
Guerrero.

D u r a n t e
su interven-
ción, el alcal-
de sanluquen-
se Valle Mal-

donado, manifestó que coadyuvará con el nuevo delegado, para que
los habitantes de Riva Palacio, puedan circular con sus automóviles
sin ningún contratiempo.

Por su parte, Gabriel Orozco Aburto, coordinador de delega-
ciones en el Estado de la Policía Estatal Preventiva, externó su
confianza en el nuevo funcionario y realice conforme al reglamento
de Tránsito del Estado, sus nuevas funciones de otorgar a la
populosa población de una verdadera vialidad que tanto requiere.

Mi Testamento
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Hace muchos años llegó a visitarme
allá por su casa, un paisano de Cútzeo, el
cual después de saludarnos efusivamen-
te y de platicarnos alguna que otra de las
andanzas de niñez, de la vida, la crisis y
de alguno que otro desaguisado, proce-
dió con cautela a enseñarme una foto-
grafía.

Sí, era una fotografía ampliada y muy
bien tomada en la que se apreciaba una
construcción centenaria y al fondo un
bello capricho de la naturaleza; la cons-
trucción era nada más ni nada menos
que el templo del Señor del Perdón de
Cútzeo, joya centenaria que me hizo re-
cordar mis ayeres, mis risas de niño y
mis lágrimas de gente del pueblo. Esa
joya ya no era la misma, la observé semi-
destruida, agrietada, con su cúpula caí-
da producto de un temblor hace treinta y
tantos años, pero aún así seguía conser-
vando su señorío y su grandeza, a pesar
que los hijos de Cútzeo y de Huetamo
hayan permitido que se siga destruyen-
do y algunos hasta han pretendido cons-
truir modernas casas en su derredor.

Del capricho de la naturaleza, es nada

cuerda los días viernes que se acudía a
velar al Señor del Perdón?, ¿cuántos
hijos de gente devota que hoy se encuen-
tran encumbrados no asistieron tam-
bién?, ¿acaso olvidarían sus orígenes y
sus costumbres por un banal y transito-
rio puesto político en la vida?, ¿cuántos
de los mismos hijos del pueblo han deja-
do en el olvido a tan preciada joya?,
¿acaso olvidarían algunos que ahí fue-
ron bautizados, confirmados, o unidos
en matrimonio sus padres?, ¿acaso olvi-
darían que ahí también fueron bautiza-
dos ellos?, ¿olvidarían ya sus costum-
bres religiosas de los Tres Viernes y de
Semana Santa para cambiarlas por via-
jes acompañados de vino y de placeres
terrenales?, ¿ya olvidarían los concilios
y el desarrollo de la Pasión de Cristo con
actores nacidos del pueblo?, ¿se olvida-
rían ya de que perseguían al Barrabás
por en medio de las huertas y los puestos
de vendimia?, ¿olvidarían ya cuando los
soldados perseguían al Simón Sirineo
con sus picas?.

Yo pienso que no, sin embargo si se
han olvidado o han pretendido olvidar,

más ni nada menos
que el Cerro Grande
que se ubica al orien-
te de mi querido
Huetamo. Cerro mi-
lenario que tantos
recuerdos me trae,
cuando de niño y
después de joven
por sus faldas cami-
né durante el día y

no sé con qué obs-
curos fines, que
existen institucio-
nes que pueden
ayudarnos a la re-
construcción de
tan preciosa joya
que se encuentra
abandonada, semi-
destruida y casi a
punto de desapare-

muchas otras veces por la noche. Duran-
te el día con mi padre íbamos a campear
los animales, a los nanches, a las “ila-
mas”, a los arrayanes, a las uvas silves-
tres, a las jícamas, a las güilotas, a la
sáncuicha, a los conejos, a los venados,
a la leña de Brasil, palo blanco y azinche-
te, a cortar postes para la cerca o a los
largueros de palo de guaje.

Sí mis amigos, ese capricho de la
naturaleza que vi plasmado en esa foto-
grafía hizo que rodaran mis lágrimas
porque recordé cuál es mi origen y mi
cepa, cuáles fueron mis promesas de
niño nacido del surco, cuáles fueron las
ansias de joven y cuáles serían mis ac-
ciones futuras; porque en ese cerro le
canté a la vida, le lloré a la injusticia, le
platiqué al viento y acordé con la natura-
leza cuáles serían los pasos a seguir.
Hoy mis pasos me guiaron de nueva
cuenta a que recuerde mi promesa y
firme estoy en cumplirla porque tengo
palabra de bien nacido.

De aquella reliquia centenaria en la
que se adoraba y espero que se siga
adorando por el bien de todos la imagen,
del Señor del Perdón, debo decir que
todos los que de ahí procedemos ¡hemos
sido unos ingratos! y ¡unos malos hijos!,
porque ¿quién de mis paisanos no re-

cer. Tengo conocimiento que hace algu-
nos años la SEDESOL ofreció la canti-
dad de trescientos millones (de los vie-
jos) para iniciar la reconstrucción, pero
un grupo de mal nacidos evitó que se
iniciara e incluso se puso a vender lotes
en el perímetro que rodea a la centena-
ria joya, pero que gracias a la interven-
ción de uno de sus hijos (Severino La
Cuétara) no se realizó; a pesar de esto
dicen, que aún queda una construcción
de concreto y dicen según las lenguas
pertenece a un narco, razón por la que
no le han dicho nada.

Qué lástima que los hijos de mi pue-
blo aún no sepan lo que significa unión,
organización y responsabilidad para con
las nuevas generaciones de preservar
las joyas que nos heredaron nuestros
mayores; por eso desde esta tribuna hago
un llamado a todos los bien nacidos a
que nos unamos en una cruzada por el
rescate de tan preciada joya que signifi-
ca el orgullo y la herencia de nuestros
mayores, ¡rescatemos ese preciado lega-
do histórico que nos identifica!, ¡haga-
mos a un lado la abulia e iniciemos las
gestiones pertinentes para tal fin!, nues-
tro pueblo lo merece y nuestros hijos así
nos lo demandan. Y si no lo hacemos, al
tiempo.
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Válido del 8 al 14 de Marzo de 2009.

ARIES: Tu autocontrol te permitirá lograr un equi-
librio en las distintas facetas de tu vida. Hay mu-
chas oportunidades. Tendrás que trabajar mucho
para progresar, pero empezarás inmediatamente
a disfrutar de los frutos.

TAURO: Cuida tu salud. Existen grandes y des-
afortunadas probabilidades de sufrir lesiones. Con-
trola tu estado anímico. El estrés te puede causar
problemas. No te alteres. Pronto te sentirás mejor
física y mentalmente.

GEMINIS: Es posible que hagas un viaje largo, o
que recibas noticias del extranjero. Este día pro-
mete mucho. Te sentirás admirado y querido. Hay
grandes probabilidades de que vivas un romance
apasionado.

CANCER: Si estás desempleado, este día tendrás
muchas posibilidades y oportunidades de encon-
trar trabajo o, incluso, de poner en práctica alguna
idea empresarial propia. Con mucho trabajo, ilu-
sión y esfuerzo, saldrás adelante.

LEO: Hoy tendrás una gran e irrepetible oportuni-
dad de demostrar tus capacidades de liderazgo.
Los proyectos que diriges tendrán éxito. Es posible
que provoques cambios radicales en tu trabajo o
tus estudios.

VIRGO: Grandes e inesperadas ganancias finan-
cieras. Es probable que tengas un aumento sala-
rial. Esto te permitirá satisfacer un capricho que
hasta ahora no has podido cumplir. No obstante,
cuidado con gastar demasiado.

LIBRA: Es posible que tengas un entrañable invi-
tado en tu hogar durante una temporada demasia-
do corta. Desafortunadamente, también existe la
probabilidad de alguna enfermedad en el entorno
familiar que te causará preocupación.

ESCORPION: Hoy podría haber algunos malos
entendidos con los socios de tu empresa. Debes
ser cauteloso, evitar prejuicios y esperar hasta que
pasen. Esto dará por resultado un ambiente de
cordial paz.

SAGITARIO: Tu vida familiar será motivo de mu-
chas alegrías. Te sentirás querido y respetado.
Tus allegados se beneficiarán de una mejora en su
situación financiera, viéndose esto reflejado en un
ambiente tranquilo.

CAPRICORNIO: Es posible que un amigo o amiga
te cree dificultades. Debes estar preparado para
esto. Puede haber malentendidos y tendrás que
tener paciencia, algo difícil para ti, para resolver
algunos problemas.

ACUARIO: Tendrás emociones excitantes al lado
de tu pareja. Recuperan mucha de la pasión que
sentían en los inicios de su relación. Reencuentran
el amor gracias a la intervención de un tercero.

PISCIS: Controla tus niveles de estrés para man-
tener tu salud en buen estado. En este momento tu
sistema nervioso está especialmente vulnerable.
Buen instante para el amor y las relaciones en
general.

SI HOY ES DIA DE SU CUMPLEAÑOS
Nada será lo que parece. Le molestará la

incertidumbre respecto de su camino y residencia,
pero también lo llevará a avanzar en una dirección
que satisfacerá sus necesidades futuras. Deje
atrás el pasado y avance con una visión clara.

qqqqq Triunfo excepcional de la selección de Huetamo
en su presentación.

qqqqq Infringen el reglamento en la Liga Municipal de
Futbol Huetamo.

qqqqq Se afiliará el Colegio de Arbitros a la Asociación
Michoacana de Futbol.

Arrancamos nuestra sección deportiva amigo lector, con
algunas cosas buenas y otras por discutir y que siguen causando
polémica; comenzamos con que la selección de futbol de Huetamo
se presentó muy distinta a la que se enfrentó en el amistoso a
Churumuco, nos referimos al encuentro inaugural contra Lázaro
Cárdenas; la dirección técnica y comité organizador le dieron toda
la seriedad que se requería y con un plantel muy completo con
jugadores en el cuadro titular del Estado de Guerrero.

Así recibimos a un Lázaro Cárdenas que de inicio mostró
buenas cosas, después del acto cívico en el campo de la Unidad
Deportiva y posterior silbatazo inicial del cuerpo arbitral proceden-
te de Santa Ana, municipio de Buenavista Tomatlán, nuestro
equipo por momentos se veía dominado por las diversas llegadas
de la escuadra visitante, pero después, los nuestros comenzaron
a conjuntarse un poco más.

En balón parado Luis Urquiza, hizo el primer gol al minuto 12,
tras desviar el balón en un tiro centro, para el segundo tiempo de
nueva cuenta Urquiza, limpió el área contraria y se quitó de un
recorte a su marcador y de un derechazo hizo el segundo gol;
posteriormente, la tercera anotación salió de una jugada fabricada
por este mismo jugador, quien fue el mejor del partido tras
participar con 2 goles y una asistencia, dejando solo a Antonio,
refuerzo de Guerrero, que con la izquierda cruzó el balón entrando
el tercero, para sellar con broche de oro, Hernán Chavarrieta,
aprovechó un rebote del arquero para rematar mandando el balón
al fondo de las redes.

Durante el desarrollo del partido nuestro arco esta vez no tuvo
complicaciones, pues estuvo protegido por Maclovio León, que
contó en la zaga defensiva con los
hermanos Francisco y Juan Guz-
mán; Pedro Mendoza, fue una bue-
na variante, buen trabajo de los late-
rales José Damián “Perura” y Nel-
son Arellano “Tita”, los cuales fueron
eficientes en las marcas, la línea
media también estuvo a la altura por
Antonio y Fidelmar Posadas, hicie-
ron un trabajo de ir y venir, aunque
este último por momentos se mostró
lento.

A Santos Guerrero, le faltó ser
un poco más exacto en la entrega de
los balones y los ataques de Luis
Urquiza y Hernán Chavarrieta, fue-
ron siempre peligrosos; no hay que
descartar a los que entraron de cam-
bio como Juan “El Caras”, Gerardo
Mondragón y Chavita de Zirándaro,
quienes aportaron durante sus mi-
nutos en la cancha buenas llegadas.

Ayer la selección partió para lo
que será su compromiso como visi-
tante ante Nueva Italia, esperemos
se hayan traído un buen resultado,
aunque no será nada fácil pero con-
fiamos en la capacidad del plantel y
cuerpo técnico. En este próximo sá-
bado, esperemos que la afición asis-
ta a la Unidad Deportiva para apoyar
a los nuestros anímicamente y con
su pequeña aportación económica,
pues su apoyo será fundamental para
los gastos de la selección y es que
tendremos la visita de Apatzingán,
uno de los más fuertes del grupo.

En lo que corresponde a nues-
tro torneo local, tenemos que la se-
mana pasada al equipo Ayuntamien-

to de la categoría veteranos, se le negó el registro de Juan Alonso
“El Sapo”, debido a que en la fecha 5 salió expulsado y castigado
por 5 encuentros, y su delegado al solicitar el requisito de ingreso,
por mayoría de los delegados no lo autorizaron, ya que la fecha
límite se había pasado para hacer el alta de dicho jugador y por lo
tanto estaba dado de baja, además causa no permitir su registro
fue que también su delegado no requisitó su credencial en tiempo
y forma.

Lo anterior propició una gran polémica, pues en esta semana
se presentó el jugador a la reunión ordinaria, para solicitar perso-
nalmente a la asamblea fuera dado de alta, violando el reglamento
directivos y delegados, autorizándole siempre y cuando jugara
con el colero Tomatlán, siendo este hecho fuera de reglamento, ya
que los estatutos indican que un jugador no puede jugar con 2
equipos en el mismo torneo y debió haber sido registrado con su
mismo equipo o si no fue registrado en tiempo, debió quedar
inactivo por lo que resta de la temporada en esta categoría; ojalá
los directivos no repitan las acciones que hacían la directiva
anterior, de llevar a votación a delegados, situaciones que ya se
tienen estipuladas en el reglamento de la liga.

Pasando a otras cosas, en la cuestión arbitral el pasado
miércoles en punto de las 19:00 horas, en el local deportivo de
Rafael García “El Jarro”, integrantes del patronato y directivos de
la selección Huetamo y la liga respectivamente, sostuvieron una
reunión con todos los árbitros ya que como requisito de nuestra
selección, por parte de la asociación estatal, les solicitaron regis-
trar al Colegio de Arbitros para que también tengan participación
en eventos estatales y conjuntamente pagar los 4 mil 500 pesos
de cuota para su registro.

En dicha reunión para conocer quiénes serán los 15 árbitros
que se requiere para la Asociación Estatal, el profesor Raúl Borja
Vargas, actual presidente de los árbitros quien presidió la asam-
blea, en ausencia del secretario Carlos Hernández Manríquez y el
tesorero Alejandro Cahuich, quienes no estuvieron presentes sin
motivo justificado; el presidente de dicho colegio llegó a un
acuerdo con los árbitros, que serán registrados los que hayan
demostrado mayor capacidad y que tengan la disposición de salir
de Huetamo cuando se les requiera por órdenes de la Asociación
Michoacana de Futbol.



Un indigente que era conocido
como “El Gallo”, perdió la vida al
ser atropellado por un vehículo de
características desconocidas, cerca
del entronque que conduce de esta
ciudad al aeropuerto.

Las características del sexage-
nario son de cabello entre cano, de
complexión robusta, vestía camisa
color morado con azul y pantalón de
vestir color café claro, muriendo por
los golpes que le produjeron al ser
arrollado por un vehículo “fantas-
ma”.

De acuerdo a las investigacio-
nes realizadas por los elementos de

A causa de la inexperiencia al conducir una
camioneta, un joven estudiante de la escuela secunda-
ria No 1, perdió la vida al volcar en el libramiento de
esta ciudad, además de lesionar a la menor que lo
acompañaba, la noche del domingo pasado.

De acuerdo a reportes de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, señalan que el domingo aproxi-
madamente a las 19 horas, el menor de edad de
nombre Osmel Yoneyl García Torres, de 16 años de
edad, originario y vecino de esta ciudad, con domici-
lio conocido de la colonia Benito Juárez; salió en
compañía de la también menor Silvia Torres Cárde-

Encuentran sin vida a un hombre
muerto de tres impactos de bala
Sin conocer hasta el momento las causas de su

muerte, una persona perdió la vida derivado de las 3
lesiones producidas por arma de fuego, encontrando
las autoridades el cuerpo, a una distancia aproximada
de 500 metros del puente que une a los Estados de
Michoacán y Guerrero, la mañana del miércoles ante-
rior.

El infortunado respondía al nombre de Indolfo
Peñaloza Duarte, de 36 años de edad, originario de la
comunidad de San José, municipio de Zirándaro,
Guerrero, y vecino de esta ciudad, con domicilio en la

calle Guadalupe Victoria, de la colonia Buenos Aires.
Según declaraciones de la esposa del occiso de nom-
bre María del Rosario Bermúdez Prieto, manifestó
que su esposo salió de su domicilio aproximadamente
a las 13:00 horas del martes, no regresando ese día,
por lo que elementos de la Policía Municipal de
Zirándaro, le fueron a comunicar que su esposo se
encontraba sin vida, pasando el puente que divide a
Michoacán y Guerrero, por lo que inmediatamente se
dirigió al lugar, donde reconoció a la persona fallecida
como su cónyuge.

Indolfo Peñaloza falleció a consecuencia de las
lesiones que sufrió, producidas por tres impactos de
arma de fuego, dos de ellas las presentaba en la parte
trasera de la pierna izquierda y una más en la barbilla,
con salida en la nuca.

En el lugar fueron encontrados y asegurados ocho
cascajos percutidos de calibre 38 Súper, así como
cuatro ojivas del mismo calibre. El cadáver fue tras-
ladado al SEMEFO, donde les fue practicada la ne-
cropsia de ley, integrándose la averiguación previa
penal número 061/2009-II.

Atropella y mata auto “fantasma”
a un indigente apodado “El Gallo”

Salvó la vida chofer al dar varias
volteretas en el vehículo que conducía

Al conducir su vehículo a exceso
de velocidad sobre la carretera que
lleva del Limón de Papatzindán a
Tiquicheo, un chofer volcó al salirse
de la cinta asfáltica, la madrugada del
martes pasado, quedando prensando
en el interior de su vehículo, repor-
tando su estado de salud grave.

En relación a los hechos, la Pro-
curaduría General de Justicia del Es-
tado, informó que el chofer responde
al nombre de Jorge Cortés Mendoza,
de 32 años de edad con domicilio en
la ciudad de Zitácuaro, Michoacán.

Así mismo, se desconocen los

motivos del por qué Jorge Cortés,
circulaba por la carretera del Limón
de Papatzindán a Tiquicheo, cuando
al llegar a un desnivel perdió el con-
trol saliéndose de la cinta asfáltica a la
altura del kilómetro 109, dando volte-
retas para quedar el conductor pren-
sado entre los hierros retorcidos.

Ocurridos los hechos, personas
que transitaban por el lugar dieron
aviso a los cuerpos de auxilio, quie-
nes efectuaron las maniobras corres-
pondientes a fin de rescatarlo y llevar-
lo a una clínica reportando su estado
de salud grave.

la Policía Ministerial, encontraron
aproximadamente a 100 metros del
cuerpo, los huaraches que traía pues-
tos el atropellado, así como indicios
de que fue arrastrado por la cinta
asfáltica, ya que se encontraron go-
tas de sangre y cabello, así como
partes de la camisa que traía puesta.

Motivo por el cual el Agente del
Ministerio Público Investigador, or-
denó el levantamiento del cadáver
para trasladarlo al SEMEFO y prac-
ticarle la autopsia de ley e integran-
do la averiguación previa panal co-
rrespondiente, el cual se encuentra
en calidad de desconocido.

Muere jovencito en volcadura
de un vehículo que tripulaba

nas, de 17 años de edad, con domicilio en la avenida
principal de la tenencia de Cútzeo, para dirigirse con
rumbo a la embotelladora Coca Cola para realizar un
mandado.

Posteriormente, al ir conduciendo por el libra-
miento a la altura del lugar conocido como “El Co-
lumpio”, fue que el ahora occiso perdió el control del
vehículo marca Chevrolet, tipo pick up, color vino,
modelo 1986, con placas de circulación MY-57769
de esta entidad federativa, propiedad de Eleazar Mo-
reno Roldán.

Al volcar la camioneta se salió de la carretera

sobre su lado derecho a un desnivel de aproximada-
mente 25 metros, logrando salir Silvia Torres para
solicitar ayuda, siendo trasladada al Hospital Rural
IMSS Oportunidades, quedando en el vehículo el
cuerpo de Osmel Yoneyl, perdiendo la vida a conse-
cuencia de las múltiples lesiones que sufrió tras la
volcadura.

Al llegar al lugar de los hechos, el Agente del
Ministerio Público Investigador, dictaminó que el
cadáver fuera transportado al Servicio Médico Foren-
se para la necropsia de ley, dando inicio a la averigua-
ción previa penal 040/2008-II.


