Anuncia el Sistema Michoacano de Radio y
Televisión una retransmisora para Huetamo
Esperamos que a la brevedad, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, otorgue la concesión
para la retransmisión de la señal del Sistema de Radio
y Televisión de Michoacán para la ciudad de Huetamo, anunció la directora general del SMRyTV María
del Carmen Escobedo Pérez.
En entrevista concedida al Semanario Zócalo, la
funcionaria comentó que se cuenta con 11 retransmisoras en varias ciudades del Estado, unas de radio y
otras de televisión, por lo que hemos solicitado instalar una más en Huetamo, y esperamos los refrendos de
todas las estaciones.
Continúa la conversación que al cumplir su primer cuarto de siglo, el Sistema Michoacano de Radio
y Televisión (SMRyTV) ha consolidado su propuesta

programática más allá de los contenidos regionales,
modernizado su infraestructura tecnológica y fortalecido la cercanía con sus públicos, asegura a Zócalo su
directora general María del Carmen Escobedo Pérez.
El Sistema Michoacano surgió hace 25 años, este
año, la Junta de Gobierno autorizó 33 millones de
pesos para tecnología, afirmó la titular del SMRyTV,
agregando que en el último año, crecimos muchísimo
en producciones propias, de mil 500 horas producidas
en 2007, a finales de 2008 llegamos a mil 800.
Consolidamos la vinculación con todos los sistemas de cable del Estado, llegamos a cien municipios
y conformamos un equipo humano de más de 150
trabajadores, la señal se transmite a través de Mexicanal y llega así a cerca de un millón de latinos en

Estados Unidos.
Nuestras señales son abiertas y también trabajamos con el sistema de cable. Tenemos tres estaciones,
dos en Morelia, y 11 repetidoras que cubren cerca de
60 municipios. Con televisión llegamos a 95 municipios con apoyo de los sistemas de cable, dijo María
del Carmen Escobedo.
Por televisión transmitimos tres noticiarios al
día, “Enfoques Michoacán”, así como barras de opinión que abordan los sucesos más importantes del
Estado, en tanto que conductores de talla internacional han creado el profesional programa “Deportes
SM”. Enriquecemos los contenidos con varios programas y series de TV UNAM y Canal Once, así
como con su barra infantil.

El frío en nuestro país registra
temperaturas históricas
El termómetro en México registra temperaturas históricas. Hace 124 años que no se presentaba una onda gélida tan intensa en la zona
central del país como la que actualmente cubre
prácticamente todo el territorio nacional. Este
evento invernal severo es ocasionado por el
frente frío número 22 y la masa polar continental ártica que afectan a la mayor parte de la
República Mexicana.

La masa polar afecta a los Estados del norte
de México desde el pasado jueves, pero se
desplaza hacia el sur y provocará un mayor
descenso de temperatura en la zona centro del
país. “Con vientos moderados a fuertes, lluvias
y potencial de nevadas en los Estados del noroeste, noreste, centro y oriente de México”,
dijo Marco Antonio Lugo, del Servicio Meteorológico Nacional.
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ahua, Sonora, Coahuila y Nuevo León se registraron este viernes nevadas con temperaturas
mínimas de hasta menos 10
grados centígrados.
Las nevadas y temperaturas bajo cero continuarán este
fin de semana.
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peramos que el día de mañana
sábado sea el más crítico en

Frío… mucho frío en la Tierra Caliente.

cuanto a condiciones de frío y presencia de nevadas”, añadió
Marco Antonio Lugo, del Servicio Meteorológico Nacional.
Este viernes en la Ciudad de México se registró una temperatura mínima de 8 grados centígrados. Este fin de semana se
espera que el termómetro pueda descender hasta 1 grado.
En la zona central del país se registran lluvias, vientos y un
alto contenido de humedad, factores que refuerzan la posibilidad
de caída de agua nieve y nevadas en zonas altas del Distrito
Federal, Estado de México, Puebla y Veracruz, Colima, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán.

Ya comenzó la “cuesta de enero” Efectuó Telecable Telejuguetón

Miles de familias de esta región de la tierra caliente ya han
comenzado a sufrir los estragos de la llamada “cuesta de
enero”, después de las fiestas navideñas, año nuevo y el día de
los Santos Reyes, habiendo hecho fuertes gastos.
El día de mañana es el regreso a clases de miles de
estudiantes de los diferentes niveles educativos que los hará
volver a la rutina que dejaron con motivo de las vacaciones de
invierno, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría
de Educación.
También comienza el periodo del pago del impuesto
predial, los pagos de las cuotas por el agua potable domiciliaria
en las oficinas del Sistema de Agua Potable en cada municipio
y del teléfono cuyos recibos ya fueron entregados por el
Servicio Postal Mexicano en cada uno de los domicilios que
están suscritos a este importante servicio.
Asimismo, por el “gasolinazo”, todas las familias habrán
de enfrentar los aumentos en “espiral” de todos los productos
de la llamada “canasta básica” que disminuirá significativamente el dinero destinado para la diaria alimentación de las
familias, disminuyendo su poder adquisitivo por la escalada de
precios. Así ha comenzado un año nuevo, año 2010 más lo que
falte a lo largo de los 12 meses de que está compuesto, sin
olvidar que el gobierno del Estado para finalizar el 2009,
previa autorización del Congreso del Estado, aumentó los
impuestos que el Poder Ejecutivo proporciona a la ciudadanía.

con motivo de Día de Reyes
Un entretenido programa televisivo ofreció
la tarde del lunes en vivo y en directo desde el
jardín principal de Huetamo, la empresa Telecable de Tierra Caliente con el fin de recolectar
juguetes para ser repartidos en las niñas y niños
de escasos recursos y que en sus casas no
llegaron los Reyes Magos.
A lo largo del programa que duró más de
dos horas, fue conducido por la profesora Georgina Cuevas, acompañada de guapas chicas,
que juntas llevaron esta muy meritoria iniciativa de recolectar juguetes para todos aquellos
chiquitines que no tienen el privilegio de recibir
un juguete.
Así después de las cuatro de la tarde, se
instalaron cámaras y micrófonos en la pérgola
municipal, para iniciar el programa con palabras de bienvenida de la conductora Georgina
Cuevas, y enseguida interpretar varios temas
musicales el Grupo Dos Musical, con Pepito
García.

Las constantes invitaciones a que la población donara juguetes comenzaron a tener respuesta, y enseguida se presentó la Banda Medina de Cútzeo, quien amenizó la transmisión con
corridos y música bailable, y al mismo tiempo
anunciaban que ese mismo día tocarían en un
baile de Nocupétaro, por lo que abreviaron su
actuación.
Siguió la actuación musical de Los Kuirindales de Huetamo, llamados así, según lo expresaron, por altores y frescos, y aunque les faltó la
tamborita, ejecutaron el Gusto Federal y varios
temas del gusto popular.
La tarde se hizo presente en Huetamo y las
sombras de la noche se acercaron, al momento
en que hizo acto de presencia la poetisa y
escritora local Aztminda Aguilar, quien emocionada leyó uno de sus poemas dedicado a los
niños e invitó a colaborar con esa causa noble de
recolectar juguetes en vísperas del Día de Reyes.
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Recibe la Condecoración Melchor
Ocampo el Colegio de Michoacán

Habla un Gato Solitario

Menudencias
Juan Miranda Alvarado.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, presidió la sesión solemne en el Congreso del Estado, para imponer la
Condecoración Melchor Ocampo, al Colegio de Michoacán, por sus más de 30 años al servicio de Michoacán y del país.

servicio a la entidad y al país.
En sesión solemne celebrada en el
Congreso del Estado, el mandatario
michoacano y los 40 diputados locales
reconocieron el legado y el bagaje educativo y cultural que ha aportado dicha
institución fundada hace 31 años por el
historiador Luis González y González, y
que tiene su sede oficial en la ciudad de
Zamora.
El Colmich, como se le conoce en el
espectro educativo, -destacó su actual presidente,
Martín Sánchez Rodríguez-, es un referente
nacional e internacional
de avances educativos y
de investigación en la
rama de las ciencias sociales y las humanidades,
y muestra de ello es que
por sus aulas han aportado sus conocimientos y
experiencias grandes pensadores y escritores de la
Martín Sánchez Rodríguez, presidente del Colegio de Michoacán, recibió altura del Premio Nobel
la condecoración que le impuso el gobernador Leonel Godoy Rangel, ante
la presencia de los 40 legisladores del Congreso del Estado en el Palacio de Literatura, Jean-Marie
Gustave Le Clézio.
Legislativo.
En reconocimiento a su aportación
en los campos de la educación, la cultura, la investigación, el rescate de las
tradiciones, la preservación y generación de conocimiento, y sus contribuciones para alcanzar soluciones en beneficio de la sociedad michoacana y de
todo el país, el Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, impuso la Condecoración Melchor Ocampo al Colegio de
Michoacán, por sus más de 30 años de

…El la amaba, la deseaba y la espiaba todos
los tiempos, tenía locura por ella; por la picadora, sí esa mujer que en el apodo llevaba su
vocación; ella ni enterada estaba de las pretensiones carnales de ese niño calenturiento de
once años, ella seguía ejerciendo su oficio con
los hombres del pueblo; hasta que en un nublado día de agosto el muchacho encaró a la
picadora y le dijo: “Picadora déjame acariciar
todas tus menudencias” ella quedo hechizada
por lo poético de la propuesta y se dejó acariciar
todas sus menudencias y demás vísceras que
eran el encanto de sus clientes.
Martín Sánchez Rodríguez destacó que el reconocimiento que los tres órdenes de gobierno le otorgan
al Colegio de Michoacán “nos permite pensar que los
fundadores del Colegio no se equivocaron; que el
equipo de investigadores, de apoyo y administrativo,
que alguna vez dirigió Don Luis González y González,
Andrés Lira, Brigitte Boehm, Carlos Herrejón y Rafael
Diego, hicieron un excelente trabajo; que la suma de
esfuerzos oficiales y particulares traducidos en investigaciones, formación de recursos humanos y difusión
del conocimiento científico, han valido la pena”.
Y destacó que la imposición de la Presea Melchor
Ocampo al Colmich “nos recuerda la obligación que
tenemos como científicos sociales de estudiar, analizar críticamente y contribuir a solucionar los problemas sociales de Michoacán en el ámbito que nos
corresponde. Nos obliga a seguir preparando a las
futuras generaciones de profesores investigadores
que el día de mañana ocuparán las cátedras universitarias. Y nos exige a seguir buscando que el conocimiento científico que generamos pueda llegar a
todas las capas de la sociedad”.

Consultas y exámenes médicos a precios
bajos puso en marcha Román Nava Ortiz

Para atender a todas las
personas que deseen realizarse algún tipo de examen para
comprobar su estado de salud a precios muy económicos, el presidente municipal
de Carácuaro, Román Nava Ortiz, dio inicio
a las consultas y exámenes que brindará la
Fundación Enrique Bautista Adame, I.A.P.,
dicho servicio será a través de una móvil
situada en el exterior del palacio municipal.

Posterior al inicio de las consultas, Román Nava, edil caracuarense, explicó que la
visita de esta unidad corresponde al trabajo
coordinado con el diputado local Enrique
Bautista Villegas, para que las personas de
escasos recursos económicos puedan contar
con la oportunidad de efectuarse exámenes
preventivos de algunas enfermedades.
Con los servicios que ofrecerá este laboratorio móvil, los beneficiarios ya no tendrán
que trasladarse a otros lugares para poder
realizarse los diferentes exámenes que pueden practicarse aquí, destacó el mandatarios
Nava Ortiz, subrayando que dicho laboratorio estará hasta el día 17 de enero.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, puso en
marcha los servicios de atención médica a precios bajos para todos los
caracuarenses que lo soliciten, proporcionados por la Fundación Enrique
Bautista Adame, I.A.P., cuya unidad móvil se encuentra instalada en las
inmediaciones del palacio municipal.

Los servicios que se estarán otorgando son ultrasonido, mastografía, densitometría ósea, papanicolaou, biometría hemática, química sanguínea (triglicéridos, urea,
colesterol, ácido úrico, glucosa y creatinina);
examen general de orina, antígeno prostático, reacciones febriles, prueba de embarazo,
grupo sanguíneo y RH, factor reumatoide.
Así mismo, también los habitantes que
así lo deseen, podrán contar con el servicio de
examen de la vista completamente gratis y
pueden adquirir sus lentes ahí mismo, pudiendo contar con consultas médicas de especialistas de neurología y urología.
Por último, el ejecutivo caracuarense,
invitó a todos los habitantes del municipio
para que aprovechen la visita del laboratorio
y consultorio móvil de la Fundación Enrique
Bautista Adame, ya que representa la oportunidad de contar con servicios de salud de
gran calidad a precios muy accesibles, pero
además de contar con la oportunidad de saber
con cuáles padecimientos cuentan y puedan
atenderse de manera oportuna del malestar
que los aqueja.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
La gran familia política de Michoacán
tiene la firme intención de convertir este año
2010 en una preelectoral que les permitirá
hacer los preparativos político-electorales en
la vida interna de cada partido para escoger a
sus precandidatos para gobernador, diputados
locales y presidentes municipales, de acuerdo
a las posibilidades de aceptación entre la gente
y sus comportamientos como leales y fieles
militantes, sin descartar a los que pudieran ser
candidatos externos que les garanticen triunfos electorales para ser cada partido gobierno
en el Estado, en el distrito y en cada municipio
de los 113 que tiene Michoacán…
Por ello, ya empezaron a efectuar
sus reuniones los integrantes directrices estatales de cada partido, unos muy en secreto y
otros no tanto para que no les alcance el tiempo
que es inexorable y nunca jamás regresa, pues
la competencia entre partidos con sus candidatos será de vencer o morir electoralmente en
las urnas el día de las elecciones que señale el
Instituto Electoral de Michoacán (IEM), cuyo
calendario habrán de elaborar en concordancia
con los partidos políticos y también ellos mismos para fijar sus posturas en las convocatorias que habrán de lanzar para seleccionar a sus
candidatos por la vía democrática o de unidad…
Por lo tanto, la cuesta abajo de
los presidentes municipales, diputados locales
y gobernador del Estado ha empezado para la
clase política michoacana que los mantendrá
muy ocupados, principalmente en aquellos
que se sienten con posibilidades de “seguir
viviendo del presupuesto que los contribuyentes pagan religiosamente al fisco” por considerar que “vivir fuera del presupuesto es vivir en
el error”, mientras que otros le quieren entrar
al juego de la política “para salir de pobres sin
trabajar”, como hasta ahora lo han hecho sin
los resultados que tanto han deseado…
De los actuales presidentes
municipales de esta región de la tierra caliente
michoacana, el único que ha dado muestras
desde los primeros meses de su administración, es el que gobierna el municipio de Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO,
quien “no ha quitado el dedo del renglón” en su
propósito de buscar la candidatura de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI) y ser
el próximo diputado por el Distrito Electoral
de Huetamo y para ello en su función pública
administrativa municipal y desde luego en lo
político haciendo relaciones públicas en donde tiene que hacerlo, lo está haciendo bien con
resultados tangibles a la vista, hasta ahora que
lo colocan en una situación cómoda, pero
como en política no hay nada escrito, habrá de
esperar a que se lleguen los tiempos, no antes
no después, para actuar como un reloj suizo
que son los más exactos del mundo, de acuerdo
a los que saben…
Pero por el otro lado de enfrente
hay voces que opinan que tiene todos los
merecimientos necesarios para ser una excelente candidata a diputada local por el XVII
Distrito Electoral con cabecera en Huetamo,
es nada menos que la señora presidenta mu-

nicipal de Tiquicheo, MARIA DE LOS SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, mujer
aguerrida, trabajadora y muy fiel a su Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y con gran
aceptación entre la gente de punta a punta del
distrito, por los méritos adquiridos como servidora pública de los habitantes del municipio de
Tiquicheo en estos dos años de su mandato que
la convierten en un fuerte prospecto como
precandidata priísta a diputada al Congreso del
Estado…
En las filas del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), son muchos
los “tiradores” y pocos los que tienen “tino”,
pero destacan entre todos ellos a ELIAS IBARRA TORRES, quien fuera candidato a la
presidencia municipal de Huetamo, que perdiera “por un pelito de rana” frente al actual
gobernante priísta, ROBERTO GARCIA SIERRA, quedando dividida por partes iguales,
literalmente hablando, aunque los números de
Pitágoras señalaron quién ganó y quién perdió
en el Tribunal Federal Electoral, cuyos magistrados contaron y contaron muy bien para bien
del PRI y de su candidato, ahora presidente
municipal de Huetamo, ROBERTO GARCIA
SIERRA…
Por cierto y para que mucha gente
deje de estar murmurando, criticando y diciendo que ROBERTO GARCIA SIERRA no aparece frecuentemente en actos cívicos y políticos, es porque nunca le ha gustado asistir por
no ser político, sino un hombre trabajador y
por eso lo escogieron los priístas como su
candidato a la presidencia municipal, frente a
ARTURO ACOSTA MORA. Esperemos que
la gente no haya perdido la memoria para con
su gobernante que ha resultado un buen gobernante por ser un hombre que le gusta trabajar
y trabajar y no andarse exhibiendo en cuanto
acto público se efectúe ya que por ser de
profesión ingeniero civil le ha permitido ejecutar obras por varios municipios que los
ayuntamientos han hecho durante los últimos
años anteriores a su mandato, prefiriendo estar
al frente de las obras públicas en los distintos
lugares del municipio que le está tocando
gobernar para que “no le tomen el pelo” los
albañiles ni los encargados de las obras y
mucho menos los ingenieros que dicen que son
para que las obras supervisadas por el presidente municipal, sean las correctas y con el
consabido ahorro en sus costos…
Por otra parte le comento que la
Comisión Coordinadora del Transporte (COCOTRA) dio a conocer que a partir del presente año hay un total de 27 municipios michoacanos que estarán vetados para la entrega de
nuevas concesiones de transporte público, entre ellos de esta región y único, es el municipio
de Huetamo, después de un estudio técnico
realizado en los 113 municipios, por encontrarse sobreofertados ya que algunos choferes
trabajadores del volante y permisionarios se
han quejado por la saturación y sobresaturación de permisos provocando que la oferta sea
mayor que la demanda que hace que el negocio
ya no sea negocio, sino únicamente para mediocomer…

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
IMPRESIONANTE FUE
EL INCENDIO EN HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 15 de Agosto de 1966.Millón y medio de pesos, fueron las pérdidas por el incendio
que consumió la fábrica de aceites y jabones, propiedad del
señor Rufino Castillo Granados. El siniestro se generó,
según las primeras investigaciones, por un corto circuito en
las bodegas, que ocasionó la explosión de un transformador.
A la hora en que inició la conflagración, ninguna de las
personas que allí trabajan se encontraba presente y por lo
tanto, si se hubieran encontrado presentes, pudiera ser que
hubieran sofocado el fuego inmediatamente, pero esto no
pudo ser, sino hasta que se enteraron las familias que viven
junto a la fábrica y posteriormente solicitar el auxilio de la
población, que todos cooperaron en esta tarea.
Aún se comenta con expectación el siniestro que destruyó la fábrica de jabones y aceites en esta ciudad, propiedad
de don Rufino Castillo Granados y cuyas pérdidas ascendieron a la cantidad de un millón y medio de pesos.
La factoría ubicada en la esquina que forman las calles
Leona Vicario y Ocampo Poniente, comenzó a arder la
madrugada del 9 de agosto cuando un corto circuito provocó
la chispa que inició el fuego. Eran las tres horas cuando esto
ocurrió y pronto el pueblo se había dado cuenta, interviniendo inmediatamente en la sofocación del incendio, pues no
existe cuerpo de bomberos en la localidad y la muestra de
solidaridad del pueblo huetamense fue palpable.
Las casas vecinas al sitio del siniestro inmediatamente
fueron desalojadas y los daños a ellas no fueron mayores. El
fuego no se extinguió hasta ocho horas después. Al hacerse
un inventario de las pérdidas se descubrió que la maquinaria,
que aparecen en tres fotografías, el ajonjolí y cacahuananche
fueron consumidas por el fuego. Afortunadamente no se
registraron desgracias personales qué lamentar.

DOCUMENTO DEL
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Huetamo, Mich., Domingo 15 de Junio de 1966.Respondemos de la autenticidad del siguiente “certificado”
que expidió recientemente el Cecretario del Alluntamiento
(sic) de un municipio no muy lejano a Huetamo. Se nos ha
permitido su publicación, pero se nos prohibió dar a conocer
el nombre del autor.
“Como cecretario del alluntamiento de este puevlo y su
comarca de jurisdisión por el alluntamiento, etc., etc., que
Dios guarde.
“Sertifico que Andrés Reinosa de Mirabollos por parte
de madre, hijo natural y lejítimo de otros Andréz y de una
muger que se yamó Juana y el apeyido ariva predicho, con
mucho menos de sinco pies, sin pelo del pecho sacados, las
Piernas Derechas, moReno de cara con ojos de frente ancha
y sin varva poca, de estado onesto y de edad, según dicen para
entrar en matrimonio de 18 años según consta por San
Andréz, que no puede cer soldado por el oído, que nada le
entra, de que sertifico le soplé por que es estrecho como la
ley, y a su instansia le doy el precente sertificado de la leba,
para que se livere de ser soldado por aora que sertifico”. Le
doy la fe y lo firmo con mi propia firma vien clara para quien
lo dude y la vea clarita.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar
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Espectáculos artísticos infantiles fueron presentados por Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF en Huetamo y por el presidente municipal, Roberto García Sierra, agradeciendo la presencia
de todas las pequeñas y todos los pequeños, reinas y reyes del hogar, así como a sus familiares, al festival que organizaron con motivo del Día de Reyes, obsequiándoles y rifando juguetes.

Festejo en grande, ofrecieron a los pequeños
con motivo del Día de Reyes el ayuntamiento
y el DIF de Huetamo entregándoles regalos
Cientos de personas, entre niñas, niños y
madres de familia de los distintos barrios y
colonias de la ciudad, acudieron la tarde del
pasado miércoles a la celebración del Día de
Reyes, donde hubo presentaciones artísticas,
juegos y regalos que les ofreció el ayuntamiento de Huetamo en coordinación con el sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El festejo que dio inicio a las 5 de la tarde,
se realizó en las instalaciones de la Expo Feria
Huetamo, a la salida a Comburindio, pero
desde dos horas antes comenzaron a llegar las
familias procedentes de algunas comunidades
cercanas, pero principalmente de la cabecera
municipal que atiborraron el lugar.
En primer término, la presidenta del DIF,
Eva Reyes Rodríguez, refrendó el compromiso de impulsar políticas públicas que fomenten
el desarrollo de la niñez huetamense, aplicando programas sociales incluyentes que respondan a las necesidades de las nuevas generaciones.
Este año reforzaremos el apoyo a los niños, madres solteras, personas con capacidades diferentes y grupos vulnerables, así como
los incentivos para que no dejen los estudios,
como becas, apoyos alimenticios y apoyo para
gastos médicos, destacó Reyes Rodríguez.
Posteriormente, el alcalde Roberto García
Sierra, comentó que mantener las tradiciones y
costumbres de la infancia es importante para la

actual administración, pues
aunque mucho se ha dicho, la
Centenares de gente pequeña y adultos, asistieron a la explanada del Teatro del Pueblo de
niñez de hoy es la ciudadanía las instalaciones de la Expo Feria, para presenciar el espectáculo artístico infantil que el
del mañana, es por ello que gobierno municipal en coordinación con el DIF Municipal de Huetamo, ofrecieron con
por tercera vez celebran la lle- motivo del Día de los Santos Reyes este 6 de enero.
gada de los Reyes Magos con
un gran acercamiento con la niñez huetamense.
García Sierra, reiteró su compromiso de
continuar trabajando como lo ha hecho desde
el primer día del año 2008; afirmó que como
adultos se tiene la responsabilidad de fomentar
los valores para que los niños crezcan con una
actitud positiva, a fin de que sean ciudadanos
de bien.
Posteriormente, se llevó a cabo la rifa de
juguetes y bicicletas, por parte del edil y su
esposa, acompañados de sus hijos, ya que
previamente personal del DIF entregó a cada
uno de los pequeñines un boleto para el sorteo,
además de un pequeño pero significativo presente, consiguiendo las sonrisas de las niñas y
los niños.
Luego hubo la participación de imitadores Bicicletas, muñecas, carros, pelotas y un sinfín de juguetes, fueron
de cantantes infantiles, que con sus diversos entregados como regalos a las niñas y niños huetamenses, causando
números musicales fueron del agrado de los alegría de chicos y grandes.
presentes, a continuación se presentó una obra
teatral donde con personajes muy conocidos, Isidro Regalado Vega; los regidores Jesús Magaña Huante,
plantearon temas sobre el cuidado del medio Franco García Morales, Arturo Sánchez Solorio, Lorena Bauambiente.
tista Reyes y Servando Campos Abraham, además funcionaTambién asistieron al festival, el síndico rios del ayuntamiento.

Transfieren a 31 internos de Nayarit al CERESO "David Franco Rodríguez"
q El gobierno del Estado ratifica el compromiso de garantizar la seguridad de los recluidos en los penales de la entidad.
q La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos supervisaron el ingreso.
Morelia, Mich., 08 de Enero del 2010.- La
Dirección General de Prevención y Readaptación
Social, de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, informa que 31 internos michoacanos del
Centro Federal de Readaptación Social número 4 y
del Centro de Readaptación Social «Venustiano Carranza» de Tepic, Nayarit, fueron transferidos al Centro de Readaptación Social «David Franco Rodríguez», en el municipio de Charo.
Lo anterior, en base a un acuerdo emitido por el
Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Nayarit, a través del cual se
autorizó el traslado de los 31 internos al Centro de
Readaptación Social «David Franco Rodríguez», ubicado en el municipio de Charo.
El traslado de los 28 hombres y 3 mujeres se
realizó a través de un dispositivo especial llevado a
cabo por autoridades federales, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado solicitó a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos crear un

mecanismo de supervisión permanente, que permita
certificar el régimen al que estarán sujetos.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a
través de agentes de la Policía Estatal Preventiva y
guardias de Seguridad y Custodia del CERESO, desplegó un operativo especial para salvaguardar la seguridad física de los 31 internos trasferidos.
La Dirección General de Prevención y Readaptación Social solicitó al órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal,
instrumentar un mecanismo de supervisión para que se
verifique y certifique el régimen en que se encuentran
los internos transferidos.
Cabe mencionar que la visita de familiares de los
internos se permitirá en base a lo establecido en la
reglamentación del Centro de Prevención y Readaptación Social «David Franco Rodríguez».
El gobierno del Estado ratifica su compromiso de
garantizar la seguridad y los derechos humanos de los
internos de los Centros Preventivos y Centros de Re-

adaptación Social, establecidos en Michoacán.
Se anexa la relación de internos transferidos al
CERESO «David Franco Rodríguez»: Baldomero
Morales Rivas y/o Rivera, Ramón Ponce Ponce,
Genaro Guízar Valencia, Uriel Farías Alvarez, Juan
Antonio Ixtláhuac Orihuela, Jairo Germán Rivas
Páramo, Antonio González Rodríguez, José Luis
Villa Franco y/o José Luis Avila Franco, Adán Tafolla Ortiz, Victorino Jacobo Pérez y/o Víctor Jacobo
Pérez, Roberto Rubio Vásquez, Mario Bautista Ramírez, Juan Gaona Gómez, José Lino Zamora Hernández, Noé Medina Martínez, Ricardo Rubí Bustamante, Ignacio Mendoza Jiménez, Faraón Martínez
Molina, Dionisio Salvador Valencia Palomares y/o
Salvador Valencia Palomares, Alfredo Ramírez García, Antonio Sánchez Gaitán, Abel Salazar Gómez,
Jaime Liera Alvarez, Lorenzo Rosales Mendoza,
Mariano Ortega Sánchez, Israel Tentory García, Mario
Manuel Romero Tinoco, Citlalli Fernández González, Miguel García Hurtado, Gabriela Mata Chávez,
Irlanda Sánchez Román.
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Va destitución de García Buena señal el fallo de un juez para el traslado
Conejo ante la CIDH

de los implicados en el “michoacanazo”
a un penal estatal: Víctor Manuel Báez Ceja

En virtud de que un tribunal federal determinó
sobreseer la denuncia de Antonio García Conejo,
para ser restituido como presidente de la mesa
directiva del Congreso del Estado, el diputado
perredista anunció que presentará su demanda
El diputado fede- la Cámara Alta y el diato esclareciante la Comisión Interamericana de los Derechos
ral Víctor Manuel Congreso del Estado. miento.
Humanos para que ésta, a su vez, aborde el tema
Báez Ceja, reconoAsí mismo, confió
Estoy seguro que
ante la Corte Interamericana de los Derechos Hució que el fallo de un Víctor Báez, en que este fallo, será un
manos.
Acompañado por el abogado Gumesindo García
juez federal, orde- la mencionada sen- estímulo que impulMorelos, ex presidente de la Comisión Estatal de los
nando el inmediato tencia, sensibilice y sará de manera imDerechos Humanos (CEDH) en Michoacán, Antonio
traslado de los ex estimule al gobierno portante, los trabaGarcía, ofreció una rueda de prensa en la que
presidentes munici- federal para que éste jos que vienen reareconoció que el pasado 15 de diciembre el Segunpales y ex funciona- a la brevedad posi- lizando las comisiodo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y
del Trabajo del Décimo Circuito Judicial, determinó
rios estatales impli- ble, emprenda las ac- nes plurales legissobreseer la demanda en contra del Poder Legislacados en el “michoa- ciones pertinentes lativas integradas
tivo de Michoacán.
canazo” a un penal para la expedita so- con esa finalidad y
Al respecto, Gumesindo García, explicó que el
del Estado; fue un lución de los implica- quienes seguramotivo de tal decisión fue el hecho de que el tribunal
logro de las gestio- dos en este proceso mente redoblarán
determinó que ya no existe materia para continuar
nes emprendidas plagado de irregula- esfuerzos para la
con la demanda, toda vez que el periodo para el que
fue designado García Conejo como presidente de la
por los familiares, la ridades, y que por el satisfactoria consemesa directiva feneció desde el 14 de mayo del año
defensa jurídica y bien de la justicia de cución de sus propasado, por lo que los magistrados consideran que
las comisiones plu- esta nación, es ya im- pósitos, destacó por
ya no es posible su restitución en el cargo.
rales integradas en postergable su inme- último, Báez Ceja.
En ese sentido, aseguró que una decisión de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos
podría derivar en un informe que se enviaría al Estado Mexicano,
para que éste lo considere como una recomendación que debería
acatarse, incluso con la posibilidad de que se recomienden
modificaciones a leyes fundamentales de México o de Michoacán
con base en los tratados internacionales firmados por el país.
De acuerdo con el abogado, una sanción de la Corte Interamericana podría concluir en la restitución de Antonio García como
presidente de la mesa directiva o incluso en una sanción económica para reparar el daño moral contra la víctima.
En tanto, el propio García Conejo, aseguró que su intención
no es el que se le restituya económicamente el daño moral que
se le causó con su destitución, sino que se le vuelva a poner en
el cargo como presidente del Congreso y que se siente un
precedente para que ningún otro parlamento del
país viole los derechos
humanos de las personas.
Si necesita
Como se recordará,
Antonio García Conejo,
servicio de
fue destituido por mayotejidos de sillas
ría como presidente de
y sillones
la mesa directiva porque
durante el Primer Inforo camas.
me de Gobierno de LeoHéctor Martínez Maldonado. nel Godoy Rangel, respondió a nombre del
ESTÁ A SUS ÓRDENES
Congreso del Estado de
EN PURECHUCHO, MICH.
una forma que fue calificada como “nada instiCALLE VICENTE SUÁREZ Nº 6
tucional” por los grupos
CELULAR: 435-105 8067
parlamentarios del PAN
CON SERVICIO A DOMICILIO
Promoción válida todo el mes de enero
y del PRI.
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El Ayuntamiento y el DIF Municipal
de Nocupétaro festejaron a los niños
y niñas con motivo del Día de Reyes
Cientos de niños de diversas comunidades del municipio de Nocupétaro,
pudieron disfrutar del espectáculo y
regalos que las autoridades municipales y del sistema DIF de este municipio,
prepararon especialmente para ellos
con motivo del pasado Día de Reyes.
Todas estas actividades estuvieron
encabezadas por el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero y su esposa Marlem Yusdidia Zarco Sánchez,
quienes juntos recorrieron la mayor
parte de las comunidades para llevar
alegría a los niños del municipio.
El día inició en la comunidad de Las
Cocinas, donde se contó con una serie
de sorpresas para los niños, como juegos inflables, antojitos mexicanos y la
entrega de los esperados juguetes. Posteriormente en Las Pilas y San Antonio
de las Huertas, los niños pudieron disfrutar de juegos inflables, toro mecánico y los esperados regalos que el ayuntamiento con mucho gusto entregó.
El edil Villa Guerrero, visitó las localidades del Copalito, Agua Santa, La
Hacienda de Guadalupe, Ojo de Agua
de Cuizpio, Las Palmas, Las Huertas,
Ceiba Prieta, La Estancia Grande, El

En cada uno de los hogares sin importar la distancia
donde viven niñas y niños, les fueron entregados juguetes que recibieron gustosos y llenos de felicidad por
parte del gobierno municipal y el DIF de Nocupétaro.

Pinzanito, Santo Domingo, Marina, El
Sauz, entre otras más. En la cabecera
municipal, ya por la tarde en la Escuela
Primaria “Lázaro Cárdenas”, con la asistencia de más de 800 niños, los festejados recibieron juguetes y disfrutaron
por más de dos horas de los juegos
inflables y toro mecánico.
El propósito de la actual administración, fue la de recorrer hasta el último
rincón del municipio para que los niños El presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero y
puedan disfrutar felizmente el Día de Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF Municipal, entregaron diversos juguetes a la niñez del municipio en la cabecera municipal y
Reyes, mencionó Villa Guerrero, ade- en las comunidades y rancherías del municipio con motivo del Día de
más de que uno de los grandes retos es Reyes.
también
seguir trabajando
como hasta
ahora.
Seguir e m o s
construy e n d o
obras de
En los diferentes puntos de la geografía del municipio de Nocupétaro, fueron entregados juguetes a la gente
gran impor- pequeña que recibieron con gran alegría con motivo de celebrarse el Día de Reyes, este 6 de enero, dedicado a
tancia para ofrecerles alegría y felicidad.
la ciudadanía, sin importar el nuevo recorte del
gasto corriente que afecta significativamente al ayuntamiento, pero aseguró
el edil que ello seguramente no será un
obstáculo para que Nocupétaro siga
creciendo.

Todo un gran acontecimiento para los niños del municipio de Nocupétaro, participar en los juegos inflables
que les fueron llevados hasta sus lugares de residencia,
para que disfrutaran de momentos de distracción y
enorme alegría y de gran felicidad durante el pasado 6
de enero Día de los Santos Reyes.

El pasado 25 de diciembre, contrajeron nupcias, Delfino Espinoza
Conejo y Maribel Nieto Hernández, así como Jesús Tadeo Violante
y Ursula Espinoza Conejo, mediante ceremonia religiosa en la cuasi
parroquia de la tenencia de Cútzeo. Posteriormente, se efectuó una
alegre y animada fiesta que les fue ofrecida para brindar por la
eterna felicidad de los nuevos desposados.
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muestra de respeto y recordando su persona, como un deportista más que fue y que se le recordará el resto de los días que
pasen.
mirador_deportivo@sigloveinte.net

Válido del 10 al 16 de Enero de 2010.
ARIES: Consideras que una opinión
opuesta a la tuya es una ofensa a tu inteligencia y capacidad; además, los que la
emitieron tendrán que soportar tus accesos de ira.
TAURO: Tiendes a preocuparte porque
piensas que no haces todo lo que puedes o
que tal vez pudieras hacerlo mejor. Lo que
ocasiona problemas en tu salud.
GEMINIS: Te lamentas de los ajustes
que tienes que hacer para obtener el éxito.
Parece como si no hubieras tenido la habilidad para realizarlos.
CANCER: Es natural en ti la bondad, y
disfrutas la compañía de amigos que admiras por sus méritos. A veces se te “pasa
la mano” en tu deseo de hacerte notar.
LEO: Careces de la capacidad para ser
independiente, por eso demuestras tu competencia ayudando a los demás.
VIRGO: Tu falta de control te causa
problemas en tu entorno laboral. Hay contradicciones en tu trato al parecer un supuesto ganador, pero sin reales logros.
LIBRA: Te inclinas a tener tensión mental y emocional; sin embargo, tratas de
integrar tus sentimientos en forma lógica
para lograr un mejor balance.
ESCORPION: Tu actitud negativa hacia
los demás, deforma la información que
recibes; esto dificulta aún más el aprendizaje necesario para llegar a la madurez.
SAGITARIO: Eres incansable en el trabajo y deseas que se reconozca, sin embargo, lo que más te interesa es desarrollar tu
talento creativo.
CAPRICORNIO: Tienes que aprender
escuchando a los demás, esto es importante para mejorar tus relaciones. Utiliza tu
energía en actividades que te reditúen.
ACUARIO: Tienes la esperanza de contactar con personas que te correspondan,
pero lo único que realmente importa, es
que no pierdas tu identidad.
PISCIS: Tu trabajo vale más de lo que te
pagan, simplemente por el esfuerzo con el
que ejecutas tus cometidos. Busca un consejo para valorar tus habilidades.
TRATA DE DESCUBRIR
TU CAMINO
Nadie es responsable de nuestro destino, sino nosotros mismos. Somos nosotros quienes debemos de descubrir el camino y seguirlo. Despierta para la vida,
para la verdadera vida. Y si deseas la
felicidad, recuerda que tú eres el único
responsable de tu destino. Supera las dificultades, vence los obstáculos y construye
tu vida.

FUTBOL DE SAN LUCAS

DE LUTO EL FUTBOL HUETAMENSE.
Con una desagradable noticia, no pudo haber iniciado
peor este año 2010, tras la muerte del gran deportista y
profesionista de respeto, quien en vida fuera el C.P. Arturo
Díaz Pérez, a sus aproximados 35 años, una persona fina, que
siempre se comportó a la altura, deja un dolor muy grande a
sus padres, señora esposa e hijos, después de un fulminante
infarto que terminó con su vida, cuando realizaba sus actividades cotidianas y laborales.
El contador Díaz Pérez (q.e.p.d), que en este último par
de meses, después de que se recuperara de una ruptura de un
tendón, posteriormente le pasara esta pérdida en su carrera
futbolística, vistió las camisetas del Deportivo Rayón, en la
edad libre, en Veteranos se destacó por su gran talento,
jugando la media cancha por el extremo derecho con los
equipos del Ayuntamiento y Empresarios, en los cuales en el
primero fue campeón y en el pasado torneo de Barrios con
Barrio Alto donde tenía su domicilio.
De esta sencilla sección deportiva, enviamos nuestro más
sentido pésame a toda su familia, a sus señores padres y a su
señora esposa, la señora Antonia Santana, a los cuales les
deseamos encuentren una pronta resignación a esta pérdida
irreparable, igualmente al contador Gilberto Pineda Díaz,
tesorero municipal; la muerte no nos roba los seres amados, al
contrario no los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo.
Que Dios lo tenga en su gloria contador y que descanse en paz.
Debido al deceso de este deportista, de forma acertada,
delegados y directivos acordaron esta semana, que en cada
encuentro que se desarrolle un minuto de silencio, como

Pasando a la información deportiva, esta vez nos han
enviado informes de la Liga de Futbol de “San Lucas”, un
municipio que poco a poco ha tratado de ir dando a conocer su
nivel futbolístico, en el cual como todos, tiene carencias, pero
que con mucho esfuerzo ha tratado de estar organizado, ya sea
o no con el apoyo del gobierno municipal.
El día de ayer, inició la liguilla calificando 8 equipos donde
la gran sorpresa ha sido la mala temporada que tuvieron el
equipo de la cabecera municipal, al no lograr meterse en las
eliminatorias.
Los cuartos de final iniciaron el día sábado, donde el
equipo del Tamarindo recibirá al de Corupo, donde muy
ligeramente los visitantes tienen los pronósticos a su favor ya
que Tamarindo, logró calificar muy a duras penas; el líder y de
los mejores equipos fue Tacupa, sin duda de los favoritos para
ser campeón, pero primero tendrá que demostrarlo eliminando
a Angao que se dice que tratará de dar la sorpresa al cerrar en
su campo, pues la mayoría no lo pudieron vencer; el equipo
Cuéramo, también se dice que como local es un difícil hueso de
roer ya que tratará de sacarle ventaja a su localía al recibir al
Corral Viejo, otro de los grandes y que mucho demostró ser de
los equipos más equilibrados, fuertes y favoritos para estar en
la final; esta fase la cerrarán Chumbítaro que recibirá al equipo
campeón Paredes, y el campeón es el campeón y este equipo le
sabe jugar a quien sea en cualquier campo y sin duda tratará de
defender su título y si es posible refrendarlo.
La próxima semana cerrarán los partidos de vuelta donde
los equipos de Corral Viejo, Paredes, Angao y Corupo tratarán
de meterse a las semifinales como favoritos y haber quedado
mejor ubicados en la tabla.

Continúa entrenamiento de playa
de Monarcas Morelia en Guerrero
Aún se realiza el trabajo de pretemporada en las playas
de Guerrero, de cara a la temporada que está por iniciar, y el
torneo de la Copa Libertadores, a la que el equipo se ganó el
derecho de participar, las metas están claras y la fortaleza del
equipo ha incrementado.
Monarcas Morelia tuvo una sesión especial programada
en uno de los salones donde se hospedan, ya que durante
poco más de dos horas, descubrieron fallas y mejoras que
ayudarán para la consecución de objetivos dentro del campo
de juego, ya con la incursión de los nuevos refuerzos.
Ramón Morales, enlace deportivo de Monarcas Morelia,
tiene los objetivos claros para la institución. Luego de haber
realizado una temporada importante en el cierre del 2009, el
ex jugador del equipo quiere que la institución llegue a ser un Monarcas Morelia se prepara de cara al Torneo Bicentenario
2010 y la Copa Libertadores.
referente del balompié nacional.
“Lo que quiere el equipo es trascender y se trata de
planear un trabajo en corto y mediano plazo. Se busca un equilibrio entre
jugadores de jerarquía, que tengan la capacidad y disposición de venir al
club además de generarle a los jóvenes, la importancia de pertenecer a
este club”.
“Habla de que el equipo está tomando un prestigio a nivel nacional,
los que vienen saben que es una institución seria que respeta a los
jugadores, que cumple, eso se ha ganado con trabajo a lo largo de los
años”.
“Nos da gusto que haya jugadores que quieren estar con nosotros,
y también respetaremos a los que no están, porque si estás en un equipo,
debes estar comprometido con él, porque hoy en día los que están saben
de ese compromiso y lo hacen con gusto”.
Finalmente, habló de lo que será para el equipo tener el apoyo de los
aficionados en ambos torneos, ya que se buscará no sólo trascender, sino
buscar la máxima gloria.
“Sabemos que ha adolecido de competiciones y liguillas por algún
tiempo, hoy queremos pedir que vuelvan a confiar en nosotros, el torneo
pasado fue una motivación importante, y ahora que tenemos una competición internacional como la Copa Libertadores que la disfruten, porque se
batalla mucho para estar ahí”.
“Este grupo se ve mejor, sé que les vamos a dar muchas alegrías y sólo
será cuestión de que estén en la cancha con nosotros para apoyarnos”.

Por sospechoso lo detuvo la policía
al merodear por el palacio municipal
El individuo cuenta con una orden de aprehensión por robo en Morelia
En visible estado de intoxicación fue aprehendido por los elementos de la Policía Municipal
Preventiva de Huetamo, un sujeto que se encontraba deambulando sospechosamente en las cercanías
del palacio municipal de esta ciudad, la mañana del
pasado jueves.
El ahora detenido responde al nombre de Francisco Avalos Orozco, de 24 años de edad, quien no
presentó identificación alguna, sólo diversos tatuajes en varias partes de su cuerpo.

Tras confirmar que fue
al repeler la agresión que los
policías del municipio de
Nocupétaro dieron muerte a
un individuo que les disparó
cuando realizaban un rondín
de inspección y vigilancia,
los uniformados fueron exonerados.
Los exámenes periciales de rodizonato de sodio (antes de parafina), que
se practicaron en el cadáver de Sergio Vargas
Martínez, de 20 años de edad, quien recibió a tiros
a los policías, resultaron positivos.
Esto permitió establecer que la muerte de este
individuo ocurrió el pasado domingo, cuando personal de la policía municipal de Nocupétaro, al

Fuentes de la Dirección de Seguridad Pública
de Huetamo, señalaron que el detenido merodeaba
las calles cercanas a la sede del ayuntamiento local,
por lo que varios locatarios y transeúntes, solicitaron la presencia de los uniformados al ver la
manera sospechosa con que conducía Avalos Orozco.
Ante tal situación, los polimunicipales se avocaron a la búsqueda y captura del sospechoso,
presentándolo al área de barandilla para las prime-

ras investigaciones, logrando conocer que dicho
individuo cuenta con una orden de aprehensión por
el delito de robo, mediante la averiguación previa
penal 266/2009 en la ciudad de Morelia.
Posteriormente, Francisco Avalos Orozco, fue
presentado ante el agente del Ministerio Público
Investigador de turno de esta ciudad, para que sea
él quien le resuelva su situación penal, y sea presentado ante las autoridades judiciales y pague por
los delitos que cometió, si así lo amerita el caso.

Vargas Martínez, transitaba por el lugar armado de
una pistola calibre .380 y
un rifle calibre .22, motivo
por el que trataron de interceptarlo.
El individuo armado al
notar la presencia de los
agentes de la Policía Municipal, sin previo aviso comenzó a disparar contra los uniformados los que al
repeler el ataque le dieron muerte.
Del caso tomó conocimiento el agente del
Ministerio Público adscrito a esa demarcación
quien ordenó que el cadáver fuera sometido a las
pruebas de laboratorio donde se confirmó que
efectivamente había realizado varios disparos.

Exoneran a policías
de Nocupétaro
mando del subdirector Andrés Valdovinos Ponce, y
los agentes Olivio Navarro García, José Rafael Olvera Vargas, Florencio Espinosa Núñez, José Francisco
Alvarado Reyes y Jacinto Francisco Gaona, realizaban un recorrido de inspección y vigilancia.
Al transitar por las comunidades rurales de La
Hacienda y Agua de Cuspio, se percataron que Sergio

Un muerto y dos heridos graves
por volcadura de una camioneta
Un adolescente falleció y
dos más resultaron heridos, uno
de ellos de gravedad, al volcarse el vehículo en que viajaban
los primeros minutos del miércoles a la salida de Nocupétaro
con rumbo a su domicilio en
Carácuaro.
De acuerdo a la información proporcionada por fuentes
de la PGJ, se conoció que el
joven que perdió la vida se llamó Adolfo Correa Rodríguez,
de 16 años de edad, mientras
que los lesionados son Omar
Rojas Alvarez y Roberto Correa
Figueroa, ambos de 18 años de
edad, todos con domicilio conocido en El Cerrito de la Cruz de
la localidad de Carácuaro.
Las primeras diligencias
practicadas por las autoridades
de la Subprocuraduría Regional revelan que alrededor de

las 00:30 horas del miércoles,
los tres jóvenes regresaban a su
lugar de origen, procedentes

de la ranchería de San Antonio
de las Huertas.
Los tres jóvenes viajaban

en una camioneta Grand Cherokee, color negro, placas PGS7323 de esta entidad federati-

Rafaguean a un hombre en Tiquicheo
q La policía informó que a la víctima le dispararon en 25 ocasiones.
El viernes pasado un hombre fue asesinado a
tiros por un grupo de hombres armados en el
municipio de Tiquicheo. La víctima es Aristeo
Piedra Pompa, de 25 años, con domicilio conocido
en la mencionada población de Purungueo, quien
tenía tres meses de haber regresado de Estados
Unidos y se dedicaba a ayudar a su familia en las
labores del campo.
El reporte de la Policía Ministerial indicó que al
parecer Aristeo pretendía abordar una camioneta
Nissan, línea Armada, negra y de modelo reciente,
con placas del Estado de Texas, para dirigirse a su
casa, después de convivir con unos amigos, cuando llegaron unos sujetos armados, vestidos con
ropa negra y pasamontañas, a bordo de dos ca-

mionetas, de las cuales descendieron para después disparar en su contra.
La víctima intentó ingresar al domicilio de un
vecino, pero los desconocidos le acertaron varios
disparos de bala que segaron su vida.
Posteriormente, los homicidas volvieron a sus vehículos y se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Luego del crimen, llegaron policías ministeriales, municipales y el agente del Ministerio Público
para inspeccionar la escena, en la que se levantaron 23 cascajos percutidos de arma calibre .223 y
otros tres de una pistola calibre 9 milímetros.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, pero no se pudo trasladar la camioneta, debido
a la renuencia de los familiares de la víctima.

va, sin embargo, a la altura del
kilómetro 100 de la carretera
estatal Nocupétaro-Villa Madero-Eréndira, el conductor
perdió el control de la dirección debido a la velocidad inmoderada con que tripulaba la
unidad.
Ante ello, dicha unidad se
salió del camino y finalmente
se volcó, pereciendo en el acto
Adolfo, mientras que Omar era
internado en el Hospital Rural
del Sector Salud en esta población y Roberto por la gravedad
de sus lesiones tuvo que ser
canalizado a un nosocomio de
la ciudad de Morelia.
Poco después, al lugar se
constituyó el agente del Ministerio Público para efectuar las
diligencias que el caso ameritaba e integrar la averiguación
previa penal.

