Familiares de migrante huetamense desaparecido
solicitan ayuda para localizar a su familiar
Familiares del señor Rafael Carrillo Ortega
acudieron al Congreso del Estado a solicitar la
intervención de los legisladores locales con la
finalidad de que los ayuden a dar con el paradero
del Señor Rafael, quien es originario de Huetamo
y salió de su lugar de nacimiento con rumbo a los
Estados Unidos, en donde vivía con su esposa y
dos hijas.
Lo último que se sabe de él es que salió de la
central camionera de Nuevo Laredo, Tamaulipas,
el pasado 11 de marzo de 2010, a las 9:30 horas, y
media hora antes de llegar a Reynosa, Tamaulipas,
al detener el autobús un retén de supuestos militares y elementos de la PGR, detuvieron a varias
personas sin ninguna justificación y se los llevaron
con rumbo desconocido.

Lo anterior lo conocieron gracias a que el coyote
que lo iba a pasar a Estados Unidos, en donde el
señor Rafael de 29 años de edad se reuniría con su
esposa y dos hijas, les habló a los familiares y les
avisó que ese día Rafael Carrillo Ortega le llamó por
teléfono y lo único que le dijo fue “me bajaron en un
retén y no sé por qué motivo, pero me tienen encerrado y no me dejan comunicarme con mi familia,
pregunto de qué se trata y nadie me dice nada y ya
te cuelgo porque ahí viene el comandante”. Fue lo
único que le dijo al coyote pero él nunca se comunicó con sus papás ni con nadie de su familia.
Su mamá Alberta Ortega Atrián y su papá se
llama José Carranza Carrillo este último radica en
Los Angeles California, Estados Unidos, y su mamá
vive en Huetamo, Michoacán, mismos que solicitan

Habitantes de la tenencia San Antonio de las Huertas
reciben beneficios urbanísticos del ayuntamiento
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la intervención de las autoridades para dar con el
paradero de su hijo, quien había viajado a México
a visitar a su progenitora porque se encontraba en
mal estado de salud.
Ante la desaparición de su hijo, la señora
Alberta acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a solicitar su ayuda, instancia que turnó el caso a la Comisión Nacional.
Sin embargo, los familiares demandan la ayuda
tanto de las autoridades federales como estatales,
a fin de saber en dónde está el señor Rafael.
Cabe señalar que el señor Rafael Carrillo, es
migrante, radicaba en Los Angeles, California,
con su esposa y dos hijas, y en el vecino país, por
ser ilegal, trabajaba con mica “chueca” con el
nombre de Bertoldo Rodríguez Ortega.

Núm. 2,774

Román Nava Ortiz entregó a familias
material para mejorar sus viviendas
Para el mejoramiento y autoconstrucción de vivienda rural
que convino el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, con el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán,
fueron entregados 70 paquetes de apoyo en días pasados en las
instalaciones de la bodega municipal.
Román Nava Ortiz, explicó que cada paquete consiste en una
tonelada de cemento y 10 láminas, cabe hacer mención que
solamente 50 beneficiados recibieron cemento y lámina, los otros
20 recibieron sólo 20 láminas, el edil caracuarense explicó a los
presentes que esto se debió a que el programa se manejó en dos
etapas y para la
segunda solamente fue posible
conseguir láminas.
De igual forma Nava Ortiz,
pidió a los beneficiarios que con
este programa se
tratara de aprovechar al máximo Láminas y cemento les fueron entregados a las
estos apoyos, ya familias caracuarenses para el mejoramiento de
que es bastante sus viviendas.
difícil conseguirlos, pues se ha visto que en otras ocasiones algunos de los
beneficiados venden o traspasan el material que reciben.
Por lo que el alcalde de Carácuaro, en la plática que tuvo con
los favorecidos antes de hacer entrega del material, los trató de
hacer conciencia para que realmente usen el material y lo apliquen en sus viviendas y les ayude a mejorar las condiciones de
vida en las comunidades donde residen.
Los poseedores de los paquetes de vivienda se mostraron
muy agradecidos y reconocieron las oportunas gestiones que está
haciendo el presidente municipal, para poder bajar recursos,
apoyos y proyectos que beneficien a todos los caracuarenses en
especial los que son completamente gratis.

A unos cuantos días de
haber iniciado la pavimentación de una de las principales
arterias viales de la Tenencia
Melchor Ocampo, mejor conocida como San Antonio de
las Huertas, municipio de
Nocupétaro, se continúa con
el mejoramiento e introducción de los servicios básicos
en beneficio de la población.
En días pasados Francisco Villa Guerrero, presidente

municipal supervisó los trabajos de introducción del drenaje sanitario, acompañado de
Gilberto Piedra Arreola, encargado del orden e Ignacia

Magaña Pérez, integrante del
comité de la obra.
La supervisión de las
obras es muy importante, ya
que se debe se revisar que se
cumplan con todos los están-

dares de calidad, para evitar
en un futuro ocasione problemas por los malos trabajos,
indicó el edil Villa Guerrero.
El alcalde acompañado de
varios vecinos, pudieron observar que la obra se está ejecutando conforme a lo estipulado en el calendario, destacando que se está realizando
un buen trabajo de calidad,
señaló por último el mandatario nocupetarense.

Profesores y padres de familia recibieron
información sobre las "Escuelas de Calidad"
Para que padres de familia y profesores de Corona Gutiérrez, pusieron al tanto a los asistenCarácuaro se les brindara información sobre el tes sobre cómo habrán de trabajar de forma
Programa “Escuelas de Calidad”, y hacerles sa- conjunta.
ber sobre la forma en que funciona este programa
Los asistentes también pudieron estar al tany los beneficios que pueden obtener, se reunieron to sobre las responsabilidades de cada uno de
con las autoridades
ellos, para poder aplimunicipales en el pacar el recurso que recilacio municipal.
ben las instituciones
Los participantes
educativas por medio
a esta charla, pudieron
del Programa “Escueconocer la forma en
las de Calidad”, en lo
que se administra el reque respecta a la conscurso que reciben los
trucción y mejoradirectivos escolares y
miento de los planteel destino que se le da,
les y así poder trabajar
la contralora municide forma coordinada y
pal Anabel Ortega Visacar en tiempo y forlla; el director de Obras
ma los trabajos y meAnabel
Ortega
Villa,
contralora
municipal
y
RigoberPúblicas, Jesús Vargas
tas que se planteen
to Corona Gutiérrez, tesorero del ayuntamiento, dieBedolla; y el tesorero ron amplia explicación sobre las características del para el ciclo escolar
municipal, Rigoberto programa “Escuelas de Calidad”.
2009-2010.
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El presidente Felipe Calderón y el gobernador Leonel Godoy
inauguraron en Morelia el distribuidor vial salida a Charo

Habla un Gato Solitario

Lunático
Juan Miranda Alvarado.

Para descongestionar el tráfico vehicular, el gobierno federal construyó el distribuidor vial de la salida a Charo
que fue inaugurado por el presidente Felipe Calderón y el gobernador Leonel Godoy, estando presente el
presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo.

Morelia, Mich.- Con una inversión de 324
millones de pesos, el presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, acompañado del Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel,
inauguraron el distribuidor vial de la salida a
Charo, primer obra de este tipo que se construye
en la capital michoacana y que ayudará a disminuir el tráfico vehicular que se presentaba en esa
zona de la ciudad.
En la inauguración del distribuidor vial de
la salida a Charo, Calderón Hinojosa mencionó
que poner de manera formal al servicio de los
morelianos una obra tan importante como ésta,
es de suma importancia, ya que ayudará a resolver los problemas viales que se tenían en esta
zona de la ciudad.
“Este crucero era uno de los puntos más
peligrosos de la circulación vial en la ciudad,
por lo que ahora con la construcción de los dos
túneles con más de 204 metros cada uno, un
viaducto de 320 metros de longitud y un claro de
circulación libre de más de mil metros libres,
permite atender ese problema en beneficio de
los morelianos”, apuntó.
Felipe Calderón señaló que el distribuidor
vial de la salida a Charo, forma parte de un
complejo de agilización de la vialidad en Morelia. Por lo que se seguiremos trabajando en obras
de infraestructura colaborando siempre con el
Estado y el municipio, como se viene haciendo
en el distribuidor del Pípila como en el puente
que esta frente el Tecnológico de Morelia.
“En el Estado se vienen atendiendo diversas
obras que permitan dar el salto a la modernidad,
ofreciendo mejores vialidades a los michoacanos, por ello, se atienden vías que contribuyen al
desarrollo económico, por eso, se invertirán en
este año cerca de 2 mil millones de pesos en
obras de infraestructura, impulsado el comercio
y las actividades comerciales de la entidad”.
“Se han puesto en marcha obras como la
carretera Morelia-Salamanca, la modernización
de Irapuato-La Piedad, el arranque del libramiento de La Piedad, la ampliación a la antigua

salida a Guadalajara, se construye la carretera de
Nueva Italia a Apatzingán y la modernización
de la carretera costera de Lázaro Cárdenas a
Coahuayana, además de una vía entre Ciudad
Altamirano, Guerrero, atravesando por Huetamo hacia Ciudad Guzmán, Jalisco, la carretera
de Uruapan a Zamora, así como en el libramiento ferroviario de la ciudad de Morelia”, puntualizó.
Por su parte el Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel destacó la importancia
que tendrá el distribuidor vial de la salida a
Charo en la vida de la ciudad y de los morelianos, al ser la primera obra de este tipo que se
construye en Morelia, convirtiéndose en una
ciudad moderna.
“La construcción de este distribuidor y los
que se estarán construyendo próximamente ayudarán a resolver uno de los problemas más añejos
en la capital del Estado, que es el tema de las
vialidades, el tema del tránsito, por eso, debemos
de estar contentos de contar con esta obra”.
“En estas etapas de crisis económica, la
inversión productiva, invertir en obra pública
genera desarrollo económico por sí mismo, pero
también sirve para aliviar la terrible carga de la
crisis del desempleo, al generar empleos directos
e indirectos, como esta obra y otras que se tienen
en el Estado”.
Godoy Rangel comentó el trabajo que se
viene haciendo en la modernización de la carretera costera, servirá para que Michoacán forme
parte de ese gran corredor logístico que inicia
justo en Lázaro Cárdenas y termina en Canadá.
“Estamos buscando contar con una salida
rápida hacia Estados Unidos, hacia el Medio
Oeste Norteamericano y hacia Canadá, ya que
es la manera de que podamos lograr que el
Estado resuelva sus problemas. Tenemos flagelos graves, la migración, la delincuencia, la
marginación, la pobreza y sólo se combaten con
desarrollo económico, y la mejor manera de
resolver estos problemas es a través de este tipo
de actividades.

Llegó abril; la sonrisa del año y yo estoy bien
solo, casi abandonado, en este paraje donde
viven dos gatos blancos y diecinueve grillos y por
eso, nomás por eso, la luna se desnuda para mi,
me acaricia con su luz acuática, yo muerdo su
vientre y así nos entregamos, a escondidas,
como locos, como amantes y cuando ella se va,
yo me echo a caminar, siguiendo la huella de los
lunáticos, hasta reencontrarme con la noche:
Celestina de este amor eterno.

El DIF Huetamo y Madres Solteras, A.C.,
se unen y fabricarán dulce regional

El DIF
Huetamo y la
Asociación
Civil de Madres Solteras
del municipio
de Huetamo,
se reunieron
con el fin de
dar inicio con
un proyecto de
elaboración de
panochas y
con ello crear
una fuente de
trabajo a cada
una de ellas,
quienes llevarán el producto directamente al DIF asegurando con
ello el mercaReyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal de
do de su pro- Eva
Huetamo, constató cómo las madres solteras y otras
ducto.
que no lo son, comenzaron a elaborar el dulce regional
La presi- de ajonjolí con piloncillo denominado panocha.
denta del DIF
Eva Reyes Rodríguez, acompañada de su esposo Roberto García
Sierra, presidente municipal de Huetamo, manifestó en su mensaje
a las madres solteras, que estos proyectos son dirigidos para que
aprendan a elaborar productos caseros, además de tener un mercado
seguro.
Además, dichos productos deberán estar debidamente elaboradas y etiquetadas, tal y como debe de cumplir un producto en el
mercado por lo que ya se dio inicio con estos apoyos, indicó Reyes
Gutiérrez. El curso será impartido los días lunes, miércoles y viernes a las 6 de la
tarde, para quienes deseen aprender la elaboración de productos,
así como pertenecer a la asociación, la invitación está abierta,
ya que es una prioridad en esta
administración y más aún tratándose de madres solteras que
no se sientan solas.
Y sepan que en el DIF cuentan con una amiga, resaltó Eva
Reyes, ya que se han estado gestionando apoyos a la población
que no desaprovechen la oportunidad de aprender cada día
algo nuevo, de ser útiles a la
sociedad como dice el lema del
Aquí la elaboración del dulce regional.
DIF “Vivir para Servir”.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Nuevamente aquí con ustedes, después de
un descanso obligatorio anual con motivo de la
Semana Santa, que hasta los políticos hicieron
un alto a sus actividades dedicándose a pasear
en los lugares de veraneo y otros a lugares
donde residen sus seres queridos y amigos,
pero todos se olvidaron de la política, como lo
hizo el diputado ANTONIO GARCIA CONEJO, quien tranquilamente durante cuatro días
se le vio pasear por las calles de esta ciudad de
Huetamo y en varias comunidades donde saludó a sus amigos y conocidos, causando admiración y sorpresa de la gente al ver a su ex
presidente municipal muy “quitado de la pena”,
como dirían algunos que no daban crédito a sus
ojos de lo que estaban viendo, ver al diputado
y ex presidente municipal de Huetamo tan
campante y como si nada…
Pero una vez que terminó la
Semana Santa, durante los días que le precedieron y hasta el viernes pasado los comentarios
no se hicieron esperar de la inesperada y sorpresiva presencia de ANTONIO GARCIA CONEJO en esta ciudad y en varias comunidades,
especulándose entre algunos políticos y otros
que no lo son pero que les gusta la política que
el diputado ya comenzó su precampaña por la
presidencia municipal de Huetamo para quitarse el estorbo que está haciendo el sanluquense
JORGE ESPINOZA CISNEROS, quien anda
como niño con juguete nuevo, con un gusto que
ya ni le cabe en el cuerpo de saberse el próximo
presidente municipal de Huetamo, pero ahora
no hay que desconocer que ANTONIO GARCIA CONEJO, también tiene su corazoncito y
tal vez quiera volver a saborear las mieles del
poder municipal de Huetamo…
¿Y los “Hombres H”, dónde están?
los hombres de Huetamo en dónde se encuentran, pues ANTONIO es del municipio de
Carácuaro y JORGE es del municipio de San
Lucas. Es por eso la pregunta que muchos
huetamenses se hacen: Los “Hombres H”, dónde están?, porque Huetamo debe ser administrado desde la presidencia municipal por un
huetamense, no por un caracuarense y mucho
menos por un sanluquense: Huetamo para un
huetamense, reza el refrán que anda de boca en
boca desde los inicios de que supieron que
JORGE ESPINOZA CISNEROS, se le salió
decir el año pasado el día de su cumpleaños que
“él sería el próximo presidente municipal de
Huetamo”, y que para eso ya estaba trabajando;
pero los huetamenses ya adoptaron el dicho de
que “ni con melón ni con sandía”. “Un huetamense para Huetamo”, y ya…
Pero para los que en todo están
menos en misa, platican que el diputado ANTONIO GARCIA CONEJO, estuvo presente
como invitado de honor en el acto cívico conmemorativo del aniversario de la Escuela Preparatoria “Benito Juárez”, donde fue alumno y
líder estudiantil. También asistió a la ceremo-

nia de graduación de ingenieros en sistemas
computacionales y de ingeniería industrial, en
el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo,
sin olvidar su constante presencia en sus oficinas de gestoría y atención ciudadana en esta
ciudad, así como sus frecuentes visitas a las
comunidades y tenencias del municipio que lo
colocan en muy buena posición política frente
a JORGE ESPINOZA CISNEROS. El primero
perredista y el segundo priísta que de llegar a
participar en la contienda electoral por la presidencia municipal estos dos personajes, nos
recordarían lo que ocurrió entre ANTONIO
GARCIA CONEJO y ARTURO ACOSTA
MORA, porque de seguro la historia se repetiría, volviendo a ganar el perredista. Si es que
ocurriera tal cosa electoral…
Lo sobresaliente de este fin de
semana a nivel nacional fue la renuncia a la
candidatura al gobierno del Estado de Hidalgo,
del ex priísta y ahora perredista, JOSE GUADARRAMA, por estar inconforme con el proceso de selección para buscar la candidatura,
luego de que el TEPJF desechó la impugnación
del perredista contra el método de encuesta
para seleccionar al candidato de la alianza
PRD-PAN, XOCHITL GALVEZ, quien el
próximo martes le será tomada la protesta
como candidata de esta coalición…
GABINO CUE, por ahora, sólo es
candidato por el Partido Acción Nacional
(PAN) en Oaxaca. Apenas el lunes pasado
Convergencia lo designó su candidato al gobierno del Estado; y el día de ayer sábado el
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
hizo lo propio. Hace unos días CUE, en calidad
de candidato del PAN, dijo que ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR le envió una
carta con muchos saludos y le aseguró que
impulsará la transformación del Estado. O sea
que lo apoya aunque el Partido del Trabajo
(PT) se enoje…
Andan que no les calienta ni el
sol en esta temporada calurosa, a todos aquellos que estuvieron cobijados bajo la sombra
política de JESUS REYNA GARCIA, al ver
que su futuro político es incierto ya que CHUCHO REYNA ha decidido no meterse jamás
en asuntos políticos porque la Ley del Notariado en Michoacán se lo prohíbe, y mucho menos meter las manos a la lumbre por alguno de
los que fueron sus protegidos para no seguir
sufriendo decepciones como la más reciente
con VALENTIN RODRIGUEZ, quien a pesar
de sus múltiplos millones de dólares que tiene
no pudo llegar a ser diputado federal por Pátzcuaro con todo y el apoyo de REYNA GARCIA, quien fuera por muchos años “cacique”
político de Huetamo y municipios que lo rodean y de otros más en varias zonas del Estado… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
PUBLICAN LA CONVOCATORIA PARA
LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Abril de 1991.- La
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Comisión
Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de Michoacán,
signaron la convocatoria pública en los medios de comunicación escrita en la capital del Estado el pasado viernes, para que
las empresas constructoras mexicanas y de los países miembros
del Banco Mundial, que estén en posibilidades de llevar a cabo
por contrato los trabajos de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, consistente en un emisor, un colector y la red
de atarjeas de la ciudad de Huetamo.
El concurso de esta obra se realizará ante los representantes
de las empresas contratistas participantes, el día 24 de mayo a
las 9:30 horas, en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Morelia.
Se tiene calculado que dichos trabajos se realicen en un
plazo no mayor de seis meses, por lo que se espera que para los
primeros meses del año entrante queden concluidos.
Así también se pudo saber que el Banco de Obras y
Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, está gestionando un préstamo ante el Banco de Reconstrucción y Fomento,
en diversas monedas, para financiar parcialmente esta importante obra que vendrá a solucionar el añejo problema que por
tantos años han padecido los habitantes de esta ciudad.

LA PAVIMENTACION DE LA CARRETARA
A SAN JERONIMO, PRONTO SERA UNA
REALIDAD, ASEGURAN INGENIEROS
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Octubre de 1991.- La
pavimentación de la carretera que unirá a esta ciudad con la
tenencia de San Jerónimo, perteneciente al municipio de Huetamo, será pronto una realidad, según lo expusieron los ingenieros y técnicos que realizan trabajos de medición de la mencionada carretera ahora de terracería.
El grupo de ingenieros, técnicos y topógrafos que fueron
entrevistados en el comedor del hotel Las Palmas, donde se
hospedan, dijeron que en cuanto se inicien formalmente los
trabajos, ya no se harán solamente lo referente a la compactación de la terracería, sino que inmediatamente también su
pavimentación.
Todo esto, según dijeron nuestros entrevistados, se debe a
que anteriormente se hacían los trabajos de terracería y años
después se empezaban los trabajos de pavimentación, por lo que
con el pasar del tiempo se encontraba en malas condiciones la
terracería y por lo tanto aumentan los costos en su reacondicionamiento y posterior pavimentación.
Ahora, dijeron, se pavimentará inmediatamente después de
los arreglos a los tramos que se esperan estén compactados en
terracería y con los nuevos tramos terraceros se hará lo mismo.
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Firma convenio el gobierno de Nocupétaro
con DICONSA para la venta de fertilizante
Con la firma de un convenio entre el gobierno municipal de Nocupétaro y la paraestatal
DICONSA, para la venta a precios accesibles de
fertilizante, demuestra el compromiso y disposición para apoyar el campo, resaltó el presidente
Francisco Villa Guerrero, añadiendo que su administración está y seguirá del lado de los campesinos.
La finalidad de este convenio es para que
antes de que comience la temporada de lluvias,
los productores agrícolas cuenten con el fertilizante necesario para sus cultivos, explicó el alcalde Villa Guerrero, ya que iniciada la temporada de lluvias es muy difícil conseguir el tan
necesitado químico de sulfato de amonio.
Francisco Villa, detalló que con esta firma de
convenio llevado a cabo en las instalaciones del
Momentos en que el representante de DICONSA, Rosendo Corona Carrillo, recibe del presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, el cheque por la cantidad de un millón 470 mil pesos, que ampara la adquisición de 500 toneladas de fertilizante y ser repartido
antes de que inicie la próxima temporada de lluvias.

Supervisan afectaciones del oriente
Antonio García e Iván Madero
La Comisión Especial de la LXXI Legislatura para el Seguimiento a la Atención
de los Municipios Michoacanos declarados
como Zona de Desastre, han comenzado una
serie de giras de trabajo en los municipios
afectados, a fin de dar seguimiento a la
situación que prevalece en la zona, afirmaron los diputados Antonio García Conejo e
Iván Madero Naranjo, integrantes de las
mismas.
En ese sentido, comentaron que en el
marco de los lamentables hechos acontecidos por los desastres naturales en diversos
municipios de nuestra entidad como Angangueo, Tuxpan, Ocampo, Hidalgo, Jungapeo
Tuzantla, Tiquicheo y San Lucas, los trabajos que se realizan en dichas demarcaciones
son a mediano y largo plazo.
No obstante, mencionaron que las zonas acuícolas más afectadas son: Ocampo,
Angangueo y Zitácuaro. Se estiman pérdidas
en infraestructura de 3 millones de pesos y en
la producción de trucha arco iris, por 3.7
millones y 39 unidades afectadas.
En este sentido, afirmaron que como
legisladores locales darán seguimiento a la
situación que prevalece en los municipios
afectados, a efecto de dar revisión a la atención dada en albergues y la reconstrucción de
infraestructura, entre otros.
Además, señalaron que se les informó
que se emitieron los diagnósticos positivos
por la Comisión Nacional del Agua de los
eventos de lluvia torrencial para 52 municipios y el de helada atípica para 2 municipios
quedando pendientes de diagnóstico los eventos de granizada e inundación significativa
para los municipios afectados.
Para los municipios que resultaron con
diagnóstico positivo los CADERS y distritos
están en la integración de los padrones teniendo como límite de entrega el día martes
30 de marzo.
En tanto que la afectación en el sector
pecuario se tiene la información de que se
estiman pérdidas económicas por un monto

de 4 millones 577 mil pesos. En ese sentido, resultaron afectados 72 productores de los municipios de Tuxpan, Tiquicheo y
Tuzantla. Mientras que la especie más afectada: Bovinos carne
con 328 cabezas por el valor de la producción. No obstante, aclararon que las pérdidas
totales son mucho mayores, que ascienden a
cientos de millones de pesos, y que actualmente se está a la espera de la aprobación
final de los recursos por parte de las dependencias federales para la atención de las
afectaciones, la cual se estima se realice a
más tardar el día 9 de abril de 2010.
Cabe recordar que el Congreso Local en
Sesión de Pleno de fecha 16 de febrero de
2010, se presentó una Propuesta con Punto
de Acuerdo por parte de los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política,
para conformar una Comisión Especial que
dé Seguimiento a la Atención de los Municipios Michoacanos declarados en Zona de
Desastre.
En virtud de ello y a manera de quedar
formalmente constituida, la Comisión Especial se integró por los diputados Antonio
García Conejo, Iván Madero Naranjo, Sergio Solís Suárez, Roberto Arriaga Colín y
Juan Carlos Campos Ponce, respectivamente, quienes como representantes populares
han considerado dar seguimiento y atención
a la población afectada en coordinación con
los diversos niveles de gobierno.
En ese contexto, los diputados Antonio
García e Iván Madero, señalaron la importancia de trabajar conjuntamente con los
diversos niveles de gobierno a fin de dar una
pronta atención a los damnificados de esta
lamentable situación; por ello, recordaron
que el pasado 24 de marzo de 2010 se sostuvo una reunión de trabajo con Fidel Calderón
Torreblanca, Secretario de Gobierno, entre
otros titulares de dependencias del Poder
Ejecutivo estatal, a fin de mostrar un panorama completo de la situación y plantear las
estrategias que se están llevando a cabo para
la atención de las zonas afectadas y sus
damnificados.

El gobernante municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero,
firmó el documento compromiso para la adquisición de fertilizante que
será proporcionado por DICONSA a precios bajos, fuera de competencia
para ser distribuido a los campesinos.

palacio municipal el pasado viernes, se atienden en tiempo estas
necesidades, agregó que dicho convenio consiste en entregar 500
toneladas de fertilizante, con una inversión de más un millón 470
mil pesos.
Otra de las preocupaciones del edil Villa Guerrero, es la de
entregar el fertilizante directamente en las comunidades para tratar
de que los campesinos ahorren en el transporte, ya que la mayoría
de ellos pagan porque les lleven hasta sus parcelas dicho abono.
El alcalde estuvo acompañado de Jaime Edén Bautista, director de Desarrollo Rural Municipal y Rubén Pineda Villa, tesorero
municipal; y en representación de DICONSA Rosendo Corona
Carrillo, jefe del almacén y Saúl Aguilar Ceseña, supervisor de
almacén.
Se tiene programado que para las localidades de Nocupétaro
y San Antonio de las Huertas, les sea entregado el abono del 5 al
10 de abril; en Santa Bárbara y Hacienda de Guadalupe del 12 al
17 de abril; y por último en La Estancia Grande y Mariana del 19
al 24 de abril.
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Reciben reconocimiento capacitadores
alfabetizadores por parte del IMPEA
En días pasados se graduó en esta ciudad la primera
generación de alfabetizadores por parte del IMPEA (Instituto
Michoacano para la Educación de los Adultos) en el evento
realizado en las instalaciones de la Casa de la Universidad de
Huetamo.
Este evento estuvo presidido por Agapito Pérez Díaz,
director del IMPEA en el Estado; Alejo Maldonado Gallardo,
director de la Unidad Profesional del Balsas; Adolfo Reyna,
en representación del presidente municipal de Huetamo; y
Cuitláhuac
Santos
Sierra,
coordinador del
IMPEA en
el municipio.
L o s
funcionarios hicieron entrega de 22 reconocimientos a
En ceremonia oficial recibieron reconocimiento capa- 22 jóvenes
citadores alfabetizadores, todos ellos alumnos del
alfabetizaColegio de Bachilleres y del Tecnológico de Huetamo,
por haber terminado su capacitación para la enseñan- dores, todos alumza de los adultos analfabetas.
nos del
Colegio de Bachilleres y del Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo, quienes participaron como alfabetizadores enseñando a leer y a escribir a jornaleros agrícolas en el albergue
melonero de la localidad de Arroyo Seco, además de otros
grupos alfabetizadores en la cabecera municipal de Huetamo.
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Respalda Báez Ceja propuesta para
renovar Ley Orgánica del Congreso
El coordinador de los diputados federales martes y jueves y en ocasiones debido a la carga
michoacanos del PRD, Víctor Báez, respaldará la de trabajo se sesiona igualmente también los
propuesta para renovar la Ley Orgánica del Con- miércoles.
Todas estas responsabilidades son adquirigreso de la Unión, ya que efectivamente, coincide
con su compañera de cámara Josefina Vázquez das comúnmente por voluntad propia del congreMota en el sentido de que la mencionada orde- sista pero no le permiten desarrollarse de manera
nanza es obsoleta y aunado a ello presentará adecuada y muchas de las veces se ausentan de los
algunos puntos para coadyuvar en la conforma- trabajos en comisiones porque se cruzan los hoción de la nueva.
rarios de las mismas.
“En efecto, exisAsimismo se debe
ten anomalías y se debe
ajustar la creación de
de regular el funcionacomisiones especiales
miento del parlamento
(salvo los casos que
con mecanismos sufiverdaderamente lo
cientes para garantizar
ameriten) ya que la
la efectividad, producmayoría de las veces
tividad y fundamentalson creadas para cummente la calidad del
plir compromisos que
quehacer legislativo,
las mismas fracciones
hay que reglamentar la
al interior del Congreparticipación de los le- El diputado federal por el distrito de Pátzcuaro, Víc- so adquieren con su
gisladores en las comi- tor Báez Ceja, en la tribuna de la Cámara de Diputa- bancada, generando en
siones ordinarias y aco- dos, expuso su propuesta para reformar la Ley Orgá- consecuencia un incretarlas de tal manera que nica del Congreso de la Unión.
mento excesivo en el
cada asambleísta tengasto de la cámara que
ga participación en máximo dos comisiones”.
no tiene razón de ser, pues las funciones que
Lo anterior en virtud de que la gran mayoría vienen desempeñando los parlamentarios la made los diputados están integrados en hasta tres yoría de las veces puedes ser llevadas a cabo al
comisiones ordinarias y son miembros al mismo interior de las comisiones ordinarias y un ejemplo
tiempo de comisiones especiales, aparte de ser tangible de esto es el hecho de que en la pasada
miembros de los comités con parlamentos repre- Legislatura existían 23 Comisiones Especiales y
sentando al país en los parlamentos de otras en la actual existen 38, es decir un incremento de
15, queda claro pues que esto es un peso presunaciones.
A todo esto se le suma el trabajo de las puestal descomunal e inútil para el Congreso de
sesiones ordinarias que generalmente se efectúan la Unión y todos los mexicanos.

Agua Pureza Estrella festejó 5 años de servicio en Huetamo
El pasado 28 de marzo, la
empresa Agua Pureza Estrella,
celebró cinco años de continuo
trabajo que le ha distinguido
como la mejor distribuidora de
agua purificada con mayor presencia y gusto en Huetamo.
Agua Pureza Estrella, nació
en el año 2005 con la fabricación
de agua purificada en garrafones de 19 litros, pero que a
través de estos 5 años cuentan con presentaciones de botellas de uno, uno y medio
litros, además de las bolsitas y botellas de
500 mililitros, que día con día están presentes en la mayoría de los hogares de sus
clientes.
El alto estándar que tenemos en la elaboración del agua purificada y por el mejor
equipo que continuamente se encuentra
capacitándose, donde se rigen por el servicio, la calidad, respeto, dedicación y honestidad, son palabras con las que describen a

la empresa Agua Pureza Estrella, dirigida por su propietario el
Ing. Silvano Torres García.
Por lo cual, la familia de Agua
Purificada Estrella, festejó y reconoció a sus trabajadores y
distribuidores por su alto desempeño durante este último año,
los reconocimientos fueron entregados de manos del Ing. Silvano Torres.
Para finalizar, Agua Pureza Estrella reconoció que es gracias a sus trabajadores
los que hace una compañía fuerte en el
mercado local y con alto crecimiento en
ventas, por lo que Torres García, invitó a
continuar dando ese plus que todos dan en
la empresa.
La celebración fue embelesada con una
deliciosa cena y un alegre ambiente con
música del grupo Júniors de San Lucas, todo
esto se dio en el salón de eventos Santa
María.
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El Centro de Agronegocios impartió taller
sobre el Manejo Orgánico de Frutales
a productores del municipio de Huetamo

El Centro de Agronegocios del Estado, atendiendo a la demanda de productores del municipio de Huetamo, llevó a cabo el taller sobre
Manejo Orgánico de Frutales a partir del uso
ecosustentable de los recursos locales (vegetales, minerales, microorganismos fúngicos) el
pasado 30 de marzo en San Lucas, perteneciente
a este municipio, de manera coordinada se desarrolló con la Incubadora de Empresas del Instituto Tecnológico de Huetamo, se capacitó a los
productores a uniformar sistemas de manejo de
plagas y enfermedades a partir del uso y aprovechamiento ecológico de barreras verdes y de
algunas especies de plantas silvestres multiusos
como son la higuerilla, el chicalote, la parota, el
iguanero, el pinzán, el cincollagas, el inguambo
entre otras.
Como parte de los contenidos de dicho
taller se tiene el reconocer que por barreras
verdes entendemos aquellos espacios físicos
que conforman un cinturón compuesto por hier-

bas y arbustos, ubicado en la periferia del cultivo. Por otra parte, ciertas especies de hierbas y
arbustos producen forraje rico en nutrientes, que
eventualmente puede ser utilizado para la alimentación del ganado. Así también, existen
poblaciones de insectos benéficos para la reducción de la erosión edáfica y genética.
Como parte de la interacción entre productores y personal del Centro de Agronegocios de
Michoacán, se acordó trabajar en la planeación
y desarrollo de una estructura de distribución y
comercialización para la exportación del mango, la papaya y el jitomate.
Cabe destacar que estas actividades son
resultado del seguimiento a proyectos ya desarrollados en estos y otros municipios de la
región por el Centro de Agronegocios.
Entre los asistentes al taller destaca la participación de dos asociaciones de productores de
mango orgánico de San Lucas, así como, grupos
de jitomateros y productores de papaya.

La pequeña Melissa Urieta Alcántar,
recibió en días pasados el Sacramento del Bautismo en
la parroquia de San
Juan Bautista de
esta ciudad, junto a
sus papás Ozmara
Alcántar y Benito
Urieta y sus padrinos Yesenia González y Víctor Santana.
¡Muchas
felicidades!.

Excursión del DIF Huetamo
a las “Grutas de Guarimio”
Por: Víctor Santos.
ENVIADO ESPECIAL.
La titular del DIF de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, acompañada de su personal, realizaron una excursión para visitar las
famosas Grutas de Guarimio, quien reuniera un día antes al
personal de este instituto para saber quiénes estaban dispuestos a
ir, por lo que fuimos el pasado día 19, entre ellos un servidor, para
adentrarnos al descubrimiento de esas cuevas interesantes, y con
ello promover este lugar tan importante, poco conocido en la región
de Huetamo.
Las “Grutas de Guarimio”, famosas por sus características
manos plasmadas en lo alto de una cueva, han sido visitadas por
turistas nacionales e internacionales, pero que aún no se le ha dado
la difusión adecuada, además del estudio científico requerido para
comparar y valorar la autenticidad de estas manos, que según se
dice data de la época de las cavernas, es decir de los primeros
pobladores del planeta; en ese sentido sí sería bueno ponernos a
pensar sobre la importancia que tiene como objeto de estudio, ya
que de ser cierto en base a criterios científicos estamos hablando de
obras de gran impacto internacional.
Estas cuevas, ubicadas en las cercanías de la comunidad de
Chihuero, de ahí se sigue un camino de aproximadamente 25
minutos en paso normal, para llegar a un lugar de mangos y al lado
arroyos, es en este punto donde inicia prácticamente el ascenso al
“Cerro de la Cuevas” para llegar a las grutas en aproximadamente
15 minutos.

Recordemos que las pinturas rupestres son prehistóricas y que
existen unas en España, en Valencia para ser exactos y que
corresponden al llamado arte rupestre y se hicieron mediante
percusión o erosión, es decir de talar y dar de golpes sobre la misma
piedra raspándola, pero también con pintura de polvos de rocas
mezcladas de hierbas o incluso como tinta utilizando la sangre para
lograr que estas figuras se queden a través del tiempo.
Estamos hablando de testimonios que datan de 40 mil años de
antigüedad, durante la última glaciación y que estas manifestaciones rupestres las encontramos en España y en Francia que científicamente se han dado a conocer al mundo entero como auténticas.
Ya que estamos hablando del periodo de transición del paleolítico a neolítico que corresponden al periodo de las primeras
manifestaciones del hombre sobre la faz de la tierra.
Recordemos también que estas pinturas o grafos (líneas,
figuras) representan animales de esa época como bisontes, caballos, mamuts, etc., y que en el caso de Guarimio encontramos unas
manos por lo que resulta de gran interés y de cuestionamientos de
¿cómo? y el ¿por qué? con qué fin están esas manos ahí y cuál es
el significado.
Por mi parte seguiré al pendiente de estos enigmas, de estos
misterios que aún nos causan el asombro y las preguntas sobre
muchas cosas.
En este recorrido que hicimos a Guarimio, también se contó
con la música tradicional de guitarras y violines del DIF Huetamo,
quienes hicieron grata la estancia y más aún, como complemento
del rescate de nuestras tradiciones de nuestro lindo Huetamo,
invito a nuestros amigos para que visiten este lugar tan especial y
promover todas las bellezas naturales, proyectándolas tanto a nivel
local como nacional y por qué no a nivel internacional.
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Válido del 11 al 17 de Abril de 2010.
ARIES: Las primeras necesidades que debes
atender son las propias: no se trata de fortalecer el egoísmo, sino de vigorizar las prioridades
que debería tener todo ser humano.
TAURO: En el instante en que suceda, te
llegará a la mente uno de esos pensamientos
profundos que permanecen agazapados en tu
interior. Hazle caso a tu intuición.
GEMINIS: Como suelen ocurrir en estos casos
las cosas, podrán salirse de control o por el
contrario, tomar el mejor rumbo, como siempre
dependerá de las acciones que se hagan.
CANCER: Esa misma imagen puede representar muchas cosas distintas: lo más acertado es
que reflexiones sin tapujos en lo que significa
realmente para ti y no en lo que crees debería
significar.
LEO: El anuncio de ese suceso puede provocarte cierta consternación; no obstante, intenta
poner las cosas claras y deslindar responsabilidades antes de que la situación tome un cariz
adverso.
VIRGO: No atendiste a la plática con la debida
atención y es por ello que te ha llenado de
asombro lo que en realidad ya sabías. Pero las
lamentaciones no sirven de nada; lo mejor es
analizar la situación y actuar.
LIBRA: El ajetreo que tendrá lugar hoy a tu
alrededor no debe afectar tu concentración en
ese asunto. Es de gran importancia que permanezcas abierta y pendiente de los hechos que
se llevarán a cabo al respecto.
ESCORPION: Los efectos de la desvelada no
se harán esperar, es posible que requieras
descansar en el transcurso del día para poder
hacer frente a los pendientes que reclaman tu
atención.
SAGITARIO: Tienes intención de pasar de una
vez por todos esos trámites burocráticos, aunque buscas pretextos para aplazar el momento.
Lo mejor es decidirse ¡ya!.
CAPRICORNIO: Has comentado el resultado
de tus pesquisas con mucha gente, pero no con
la persona indicada. Este es el momento preciso de hacerlo, pues esa persona está esperando resultados desde hace tiempo.
ACUARIO: El malestar que te ha producido ese
encuentro fortuito puede no ser nada comparado con el que te espera si no actúas con
decisión, sobre todo ahora que tienes todos los
elementos para hacerlo.
PISCIS: Así tenía que haber ocurrido desde el
principio; sin embargo, ya no es el momento de
lamentarse. Está sucediendo en este preciso
momento y es el mejor para que demuestres en
esencia toda tu valía personal.
"Que se eduque a los hijos
del labrador y del barrendero
como a los del más rico hacendado":
José María Morelos y Pavón.

Hola gente hermosa de tierra caliente, vamos a comentarles lo que aconteció en las finales de volibol, pero primero
queremos agradecer nuevamente a algunos patrocinadores
como: Deportes Marlon, Axel del doctor Juan Octavio León,
Estética Chelsy de Purechucho de Elvira Santana, despacho
contable del C.P. Gilberto Díaz Pineda, así como a nuestras
autoridades municipales el Ing. Roberto García Sierra, presidente municipal, al director de deportes el Profr. Arnoldo
García, al Profr. Rubén Pineda, coordinador municipal de ligas
municipales y al Profr. Alvaro Linares, presidente de la Liga de
Básquetbol, a todos ellos gracias por su apoyo incondicional,
al volibol en nuestro municipio.
En lo que respecta a las finales el 3er. lugar en 2ª Fuerza
se lo llevó el equipo de Eclipse, y en la gran final el equipo de
Centro quienes son las campeonas en 2ª Fuerza ganándole 30 a Leonas en una final con muchas emociones y un buen
espectáculo, muchas felicidades Centro. En 1ª Fuerza, el 3er.
lugar se lo llevó el equipo de Súper Unión y las campeonas el
equipo de Unidad Deportiva, ganándole 3-1 a Amazonas, en
un partido muy reñido, ya que hubo porras de ambos equipos
que no dejaban de alentar a sus jugadoras; muchas felicidades Unidad Deportiva, al final el presidente de la liga el Lic.
Juan José González, agradeció a las autoridades municipales
por su apoyo así como a las delegadas por confiar en este
pequeño proyecto que llegó a un buen fin, ya que se vio
reflejada en las sonrisas de todas esas jugadoras, que quedaron satisfechas con la organización.
De buena fuente nos enteramos que ya está por ahí la
convocatoria, para el siguiente torneo en las ramas Varonil y
Femenil Libre, como también 2ª Fuerza Femenil y la reunión
será el lunes 12 de abril a las 6 de la tarde en la Unidad
Deportiva, pues qué bueno que se haya convocado la rama
varonil, pues ya tiene bastante tiempo que está paralizada por
apatía de muchos jugadores que prefieren jugar la cáscara en
la Unidad Deportiva de $5; así que ahora que se convoca no
dejen pasar la oportunidad, pues se refleja que las mujeres son
cada día más organizadas.

El pasado jueves la pequeña Aithanna Arana Damián,
celebró su séptimo cumpleaños con una gran lluvia de sorpresas y lindos detalles, que denotaron especiales muestras de
afecto y cariño de parte de sus papás, familiares y amigos.
La festejada estuvo acompañada en todo momento de
sus papás Adriana Damián y Pedro Arana, asimismo de
familiares, sin olvidar el numeroso grupo de amiguitas y
amiguitos de su escuela Fray Juan Bautista Moya, quienes
disfrutaron de juegos inflables, piñatas y bailes.
Asimismo tuvieron un refrigerio de pizzas y
hamburguesas, para después pasar al plato fuerte
que fue una deliciosa carne asada con un rico
sabor mexicano, sin olvidar el toque regional en los
frijoles charros, dicho festejo tuvo lugar en el Chamizal Inn.

En esta foto podemos apreciar al equipo de Centro de 2ª Fuerza
y todas las jugadoras felices y contentas, ya que son las campeonas del torneo 2009-2010, quienes derrotaron al equipo de
Leonas.

CONVOCATORIA
Torneo de Volibol
La Liga Municipal de Volibol Huetamo, en coordinación con la
Dirección de Deportes, convocan a todos los equipos, escuelas y
público en general a que participen en su torneo 2010.
OBJETIVO: Que todas las personas participen desarrollando
sus habilidades, buscando en ellos el espíritu deportivo y la sana
convivencia, entre todos los competidores(as).

BASES

LUGAR: Unidad Deportiva.
FECHA: 12 de abril del 2010 a las 6:00 p.m.
RAMA: Varonil y femenil libre, y femenil 2ª Fuerza.
SISTEMA DE COMPETENCIA: Todos contra todos a 2 vueltas.
INSCRIPCIONES: Se acordará en la reunión con delegados(as).
REGLAMENTO: El vigente de la Federación Mexicana de Volibol.
JUNTA PREVIA: Será en la Unidad Deportiva el lunes 12 de abril a
las 5:30 p.m.
PREMIACION: Se asignará de acuerdo a los equipos participantes.
ARBITROS: Serán designados por el Comité Organizador.
TRANSITORIOS: Todo lo no previsto en la presente, será resuelto por
el Comité Organizador.
ATENTAMENTE
LIC. JUAN JOSE GONZALEZ CARDENAS
Presidente de la Liga
CONTACTOS:Tel. 55 6 02 20 CEL: 4351065656

De cuatro balazos matan a niño de 13 años
Un migrante abrió fuego
contra una familia que viajaba
en una camioneta y logró asesinar a un menor y dejar heridos
a sus abuelos. Los hechos ocurrieron la tarde noche del sábado anterior en la localidad de
Quenchendio.
Se trata de quien en vida
respondiera al nombre de Jorge
Daniel Gutiérrez Alcaraz, de
13 años de edad, quien falleciera a consecuencia de las lesiones que sufrió, producidas por
cuatro impactos de arma de
fuego, tres de los cuales presentaba a la altura del lado derecho del tórax y otro en el
hombro del mismo lado.
Se conoció que los hechos
se suscitaron cuando el menor
fallecido viajaba en compañía
de sus abuelos Norato Gutiérrez Flores y Francisca Alcaraz

González, quienes transitaban
a bordo de un vehículo de la
marca Ford Ranger, King Cab,
color azul, modelo 1987, con
placas de circulación MU 32
221, de esta entidad federativa,
propiedad de Norato, cuando
regresaban a su domicilio después de haber asistido a una
celebración de 15 años en la
comunidad de Quenchendio.
Al salir de una curva y tratar de ingresar a la carretera,
fueron atacados por una persona que se encuentra plenamente identificada, quien disparó
en su contra hasta en seis u
ocho ocasiones, resultando lesionados Norato y su esposa,
quienes fueron trasladados a la
clínica del IMSS COPLAMAR
de esta ciudad, donde se encuentran recibiendo atención
médica, el hombre presenta una

lesión en el glúteo derecho, y
su cónyuge una en el abdomen.
Vecinos informaron a elementos de Seguridad Pública
de esta localidad, quienes a su
vez dieron parte al Agente del
Ministerio Público Investigador, donde informaban que en
el tramo carretero Huetamo-

Chiquito, del Río Balsas, en la
tenencia de Santiago Conguripo, con la finalidad de pescar.
Agregó que al llegar, su
sobrino se puso a pescar a la
orilla del río y más tarde al ver
que no pescaba nada se metió a
nadar, al encontrarse nadando
a la mitad del afluente, se empezó a desesperar y le gritó que
lo ayudara, a lo que le contestó
que se tranquilizara y nadara
hacia la orilla.
En esos instantes su familiar se hundió, y como no salía
a flote, se retiró del lugar para
solicitar ayuda al encargado del
orden de la comunidad, el cual
en compañía de otras personas
llegaron y una hora después
varios pescadores lograron encontrar y rescatar de las aguas

Hallan cadáver flotando
Un hombre originario de Teololoapan, Guerrero,
perdió la vida ahogado en el Río Balsas, a la altura de
Zirándaro de los Chávez. El cuerpo fue localizado la
noche del jueves y reconocido hasta este viernes.
Se trata de Abelardo Bustamante Barrera, de 60
años, quien apareció ahogado cerca del embarcadero
de Zirándaro de los Chávez, pero del lado de Huetamo.
Las autoridades del Estado vecino, intervinieron
en la investigación de los hechos. Confirmaron que no
presentaba huellas de tortura ni golpes, y tampoco
heridas de bala, solamente murió por asfixia en el
agua.
Informes policíacos señalan que tiene parientes
en una comunidad del municipio de Zirándaro, pero
es originario de Teloloapan y venía de vacaciones
acompañado por un grupo del Distrito Federal.
El sujeto se metió al agua sin conocer las condiciones del río y perdió la vida. Este viernes fue
reclamado oficialmente en el Ministerio Público en
Michoacán.

pañado por un perito criminalista y elementos ministeriales,
se trasladó al lugar citado, donde dio fe del levantamiento del
cadáver, quien fue trasladado
al SEMEFO, donde se le realizó la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número 36/2010-I.

Asesinan a dirigente del PRD
Fueron asesinados a balazos el secretario general del
PRD en el municipio de Nocupétaro, José Ortiz Villa, de 27
años de edad, junto con su
acompañante Juan Erick Avila
Espinoza, de 31, mediante una
emboscada cuado regresaban
de comprar hielo para una fies-

Muere ahogado en el Río Balsas
Un joven habitante de esta
ciudad pereció ahogado dentro
de las aguas del Río Balsas, la
tarde del domingo pasado, a
donde acudió a pescar y nadar
con un tío.
El infortunado adolescente llevaba por nombre Daniel
León Díaz, de 18 años de edad,
originario y vecino de esta ciudad, con domicilio ubicado en
la calle 5 de Mayo sin número,
de la colonia San Antonio Uruapa, de esta ciudad, quien falleciera a consecuencia de asfixia
por sumersión.
Todo ocurrió cuando Bonifacio León Román, de 35 años
de edad, manifestó que alrededor de las 16:00 horas, su sobrino y él abordaron una motocicleta y se dirigieron al Río

Zitácuaro, a la altura de la ranchería denominada Quenchendio, se encontraba una persona
fallecida a consecuencia de impactos de proyectiles de arma
de fuego.
El agente primero del Ministerio Público Investigador
de este distrito judicial, acom-

el cuerpo de su sobrino.
A petición de sus familiares, el ahora occiso fue trasladado en un vehículo del encargado del orden al domicilio
donde vivía y enseguida dieron
aviso a las autoridades competentes, acudiendo el Agente del
Ministerio Público Investigador, ordenando el traslado del
cadáver al SEMEFO, donde se
le realizó la necropsia de ley,
integrándose la averiguación
previa penal número 37/2010-I.

ta.
Hasta el momento las autoridades descartan el móvil
político. En el lugar hallaron
85 casquillos de rifles de asalto. La Procuraduría General de
Justicia informó que los hechos ocurrieron durante la madrugada en la cabecera municipal de Nocupétaro. El dirigente
estatal perredista, José Guadalupe Hernández Alcalá, pidió
el pronto esclarecimiento. De
acuerdo con las investigaciones, se desprende que esa anoche el líder del partido del sol
azteca, Ortiz Villa y Avila Espinoza, habían asistido a una
fiesta.
Al filo de las 23:00 horas el
hielo se acabó cuando la fiesta
estaba en todo su apogeo, por
lo que José y Juan, éste último
quien se desempeñaba como
chofer de una refaccionaria,
expresaron su disposición para
ir a comprarlo.
Enseguida ambos aborda-

ron la camioneta marca Nissan, tipo Estacas color blanco,
con placas de circulación KT87394 del Estado de México,
con el propósito de trasladarse
a la comunidad denominada
San Antonio de las Huertas para
adquirir el encargo.
Sin embargo, durante la
madrugada, al observar que no
regresaban al lugar de la fiesta,
sus amigos determinaron coordinadamente con la policía
municipal salir en su búsqueda.
Fue hasta más tarde, cuando amigos y uniformados se
sorprendieron al ver que ambos yacían sin vida a bordo de
la camioneta, en cuyo lugar encontraron 85 casquillos de rifles de asalto calibres 7.62 y
AK-47 (Cuerno de Chivo), 2.23
y AR-15.
La procuraduría comunicó
que varios grupos de la Policía
Ministerial investigan el doble
homicidio.

Jovencita de 17 años se fue de esta vida
saliendo por la puerta falsa, envenenándose
Una joven campesina del municipio de
Nocupétaro, se suicidó al ingerir licor y
pastillas utilizadas en agroquímicos. La víctima fue identificada con el nombre de Ana
Velia Valdez Guzmán, de 17 años de edad,
originaria de la comunidad conocida como
Ojo de Agua del Cobre en el municipio de
Nocupétaro.
Durante las primeras horas de la madrugada de este jueves, la ahora occisa fue
trasladada por sus familiares al Hospital
Regional de Tacámbaro, debido a que presentaba síntomas de intoxicación. En el nosocomio a pesar de los esfuerzos médicos, la
joven murió.

De acuerdo a la declaración de Elba
Valdez Guzmán, de 35 años de edad, hermana de la suicida, se conoció que el miércoles
al filo de la medianoche, encontró a su consanguínea en aparente estado de ebriedad y
al interrogarla le dijo que había ingerido
alcohol y algunas pastillas que se utilizan
para los agroquímicos, porque ya no deseaba
vivir.
De inmediato la hermana solicitó ayuda
y trasladaron a la joven al Hospital Regional
de Tacámbaro donde murió la madrugada
del jueves. Del caso tomó conocimiento el
agente del Ministerio Público quien integró
las actuaciones correspondientes.

