Porque no les gusta el contenido

Maestros de la Sección XVIII de la CNTE
impiden el reparto de libros en escuelas
7 mil alumnos de primaria carecen de libros
En Michoacán más de siete mil alumnos de primero
y sexto de primaria no cuentan con libros de texto
gratuito, debido a que docentes de la Sección XVIII de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) no los entregan, pues, afirman, el material
didáctico proporcionado por el gobierno federal mutila
parte de la historia nacional.
De acuerdo con lo dicho por la dirigencia de la
desidencia, evitar que los libros lleguen a las aulas, en los
municipios de Apatzingán, Aguililla, La Huacana, La
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Ruana, Múgica y Coalcomán, es parte del plan de
resistencia que se tiene contra las reformas educativas
que impulsa el gobierno del presidente Felipe Calderón.
Jorge Cázares Torres, dirigente de la Sección XVIII
de la CNTE, aseguró que el “resguardo” al almacén 004
de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), donde
se encuentra el material didáctico, es un acuerdo entre
padres y docentes, para que los niños no tengan libros
“hechos al vapor”.
El maestro aseguró que los libros de primero y sexto
de primaria sólo buscan la memorización en los alumnos,
además de que “mutilan” la historia de México: “Quieren
mandar esos libros mutilados a las escuelas y no podemos aceptarlo porque son materiales importantes que
van a repercutir en la formación de los niños”.
El dirigente señaló que es responsabilidad del gobierno federal corregir los libros de texto gratuitos, ya que
“mutilan parte de nuestra historia y hacen un manejo
tendencioso de la misma”.
Asimismo, el dirigente de la CNTE en Michoacán
advirtió que la desidencia trabaja en propuestas para
crear el material didáctico que los docentes y padres de
familia consideren pertinentes.

Roberto García Sierra anuncia en Bando
Solemne las festividades del mes patrio

Contenidos que
no les gustan
ESPAÑOL
Primero de primaria:
c No da bases
para que los niños
aprendan a leer;
maneja contenidos
para 4º ó 5º.
c Motiva la
memorización,
no la comprensión;
"retoman el
enciclopedismo".
HISTORIA
Sexto de primaria:
c Aborda la Colonia,
pero no se estudia
La Conquista.
c "Plasman la visión
de la derecha,
a la que no le
importa la historia
del país".

Las autoridades municipales de Huetamo,
encabezadas por el presidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra, realizaron el
recorrido en Bando Solemne para dar a conocer las actividades que
conformarán las fiestas
del mes patrio, comitiva
que fue acompañada por
funcionarios municipales, Reinas de las Fiestas
Patrias y ciudadanía.
La lectura del bando
El regidor del ayuntamiento de Huetamo por parte del sector obrero de
de los festejos patrios, El gobernante municipal huetamense, Roberto García Sierra, cumplien- Huetamo, Jesús Magaña Huante y miembro de la comitiva presidencial
do con sus deberes tradicionales patrios, dio a conocer a la ciudadanía que acompañó al edil Roberto García Sierra, durante su recorrido, el
comenzó a las 9:00 de la por medio de la lectura del Bando Solemne, el contenido de los festejos líder obrero al costado norte del mercado municipal leyó el mensaje de
mañana cuando el alcal- que habrán de verificarse con motivo del Bicentenario del inicio de la la programación con el contenido de las diferentes actividades a realizarde Roberto García, acom- Independencia de México en 1810, por el cura párroco don Miguel se en este mes de septiembre, mes de la patria y del Bicentenario de la
Hidalgo en la población de Dolores, Guanajuato.
Independencia de México.
pañado de su esposa Eva
Reyes Rodríguez, y sus dos hijos, dio los huetamenses el Bicentenario de la de lectura al secretario del ayuntamiento,
lectura a las actividades que se realizarán Independencia de México, así como el José Angel Jiménez Villanueva.
durante el mes de septiembre.
Centenario de la Revolución Mexicana.
En una de las escalas que la comitiva
Huetamo se suma de esta forma a los
Tras la lectura del alcalde, y la pega del municipal hizo, tocó el turno al regidor
festejos nacionales del Bicentenario y Cen- bando en la pared del edificio del palacio Jesús Magaña Huante, quien también destenario, dijo García Sierra, y frente a la municipal se escucharon las notas musica- glosó parte de los festejos que se desarrociudadanía citó que en coordinación con el les de la Banda Medina y enseguida enfilar llarán para recordar la gesta de Hidalgo,
Comité Cívico Municipal habían unido es- sus pasos el cuerpo edilicio al jardín prin- Morelos, Aldama y demás héroes nacionafuerzos para conmemorar junto con todos cipal, correspondiendo el segundo turno les.
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México necesita volver a buscar su libertad, con Habla un Gato Solitario
igualdad social y justicia: Ivonne Ortega Pacheco CERRO DE DOLORES
q El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, preside la conmemoración del
CCXLII Aniversario del Natalicio de Josefa Ortiz de Domínguez.
q La mandataria yucateca llama a seguir el ejemplo de La Corregidora.

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, acompañado por representantes de los poderes Legislativo
y Judicial, presidió la ceremonia oficial por el aniversario del natalicio de doña Josefa Ortiz de Domínguez,
siendo la oradora oficial la Gobernadora del Estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco.

Morelia, Mich., Septiembre de 2010.- Al hacer remembranza del papel clave que jugó Doña Josefa Ortiz de
Domínguez en el inicio de la gesta independentista y en la
búsqueda de la conformación de México como un país
soberano, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, destacó que en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución
“más que ser una celebración, es una conmemoración para

Se une a la pena que embarga a la
FAMILIA ZÁRATE
Ing. Adrián Madrigal Zárate
04 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich.
FAMILIA ARRIAGA CHAVARRIETA
Sr. Angel Antonio Arriaga Macedo
04 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich.
FAMILIA REYES CRUZ
Sr. Julián Reyes Rodríguez
05 de septiembre de 2010, Puerta Chiripio, Mich.
FAMILIA JAIMES MARTÍNEZ
Sra. Esther Jaimes Martínez
06 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich
FAMILIA ARANA HERRERA
Sr. Mario Arana Ramírez
07 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich.

no olvidar que en México inicia este
2010 un nuevo ciclo que tiene pendiente la justicia y la equidad”.
En el asta bandera monumental
de la capital del Estado, durante la
celebración del CCXLII Aniversario del Natalicio de Josefa Ortiz de
Domínguez, que fue presidido por el
Gobernador de Michoacán, Leonel
Godoy Rangel, la mandataria yucateca destacó que en la actualidad
nacional ya “es tiempo de que en un
país soberano y democrático, todos
por lo menos recibamos una oportunidad para salir adelante”.
Al fungir como la Oradora Oficial, Ortega Pacheco, destacó que a
242 años del nacimiento de la prócer
vallisoletana, la actualidad de sus
ideales, la búsqueda de una nación
libre y soberana, con equidad social,
se mantiene toda vez que en el denominado tercer siglo mexicano, aún
es necesario construir la equidad y la
justicia.
Destacó que si en 1810, el lema
fue la patria es primero, en 1910
sufragio efectivo no reelección, “ahora en el siglo 21, el llamado es para
que la pobreza no se herede”.

Juan Miranda Alvarado.
Hoy viernes me obsesioné con llenar mis ojos
del Cerro de Dolores. Salí de madrugada de
Texcoco, llegue a Huetamo a las once de la
mañana y mis ojos encontraron al Cerro de
Dolores, tallándose la espalda con jabón de
nubes, era seductora la imagen, ¡cuánta belleza!... ya por la tarde, cuando regresaba a mi
tierra, me despedí del gigante cerro y lo vi tan
diáfano con su pelaje verde; como un príncipe
purépecha, presumiendo su estirpe.
Así,
con el exhorto a
que en la
actualidad, con
el aprendizaje que
nos legó
Josefa Ortiz de Domínguez y
la Revolu- Ante el busto de La Corregidora de Querétaro, doña
ción, los Josefa Ortiz de Domínguez, el Gobernador Leonel Godoy
objetivos Rangel y la Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega
depositaron una ofrenda floral y montaron guarcomo na- Pacheco,
dia de honor en compañía del alcalde de Morelia, Fausto
ción de- Vallejo Figueroa y demás integrantes de los poderes del
ben de en- Estado.
focarse a
construir la equidad social y la justicia.
“Es tiempo de que en un país soberano y democrático todos
tengamos una oportunidad de salir adelante” destacó la gobernadora de Yucatán.
Posterior a la lectura del discurso oficial, los mandatarios de
Michoacán y Yucatán, acompañados por el alcalde de Morelia,
Fausto Vallejo, el diputado Wilfrido Lázaro Medina, el secretario de gobierno, Fidel Calderón Torreblanca y la rectora de la
UMSNH, Silvia Figueroa Zamudio, depositaron una ofrenda
floral y montaron guardia de honor ante la efigie de la llamada
Corregidora.
Posteriormente, los gobernadores y el alcalde disfrutaron de
un desayuno a base de comida típica michoacana en la terraza del
Hotel Virrey de Mendoza, en donde departieron mientras disfrutaban la vista de la Catedral de Morelia de fondo.

Román Nava Ortiz, puso en marcha el nuevo ciclo
escolar de telebachillerato en Las Guacamayas

FAMILIA GARCÍA RODRÍGUEZ
Sr. Tomás León Luviano
10 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich.
FAMILIA NÚÑEZ ALCARAZ Y LEYVA ALCARAZ
Sra. Anita Alcaraz Zarco
10 de septiembre de 2010, Quetzería, Mich.
FAMILIA ROMERO GONZÁLEZ
Sra. Alicia González Solache
10 de septiembre de 2010, Huetamo, Mich.
Funeraria Romero y el Periódico Siglo Veinte, ofrecen una disculpa por las molestias que causaron a la familia Gallardo, por el error tipográfico en el nombre del Sr.
Proto Gallardo Magaña, en la pasada edición.

Román Nava Ortiz, alcalde de Carácuaro, inauguró el
ciclo escolar 2010-2011 de estudiantes de nivel medio
superior de Telebachillerato, asistiendo alumnos de
15 comunidades.

En la comunidad de Las Guacamayas municipio de Carácuaro, el
presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz inauguró el
inicio del ciclo escolar 2010-2011 para el nivel medio superior de
telebachilleres, el cual habrá de beneficiar a unas 15 comunidades.
Con esta acción del gobierno municipal, permitirá a los padres de
familia seguir apoyando a sus hijos para que continúen con sus
estudios, al no tener que trasladarse hasta la cabecera municipal u
otros lugares, que muchas veces es la principal causa para que los
alumnos abandonen sus estudios, ya que la mayoría son de escasos
recursos económicos.
En su discurso, el alcalde Nava Ortiz, pidió a los 35 alumnos de
la primera generación que tendrá este telebachilleres, que tengan
mucha paciencia, pero sobre todo que le echen muchas ganas, que ya
habrá personas que dirán que el telebachillerato no sirve, pero todo es
cuestión del empeño y las ganas que muestren los alumnos de esta
primera generación.
Por otra parte, ofreció el mandatario caracuarense apoyarlos en
todo lo necesario durante el tiempo que le queda de administración, por
último, procedió a inaugurar formalmente el ciclo escolar para este
nuevo sistema de estudios que tendrá la comunidad de Las Guacamayas y beneficiará a todas y cada una de las comunidades a su alrededor.
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Cuatro aspirantes que
no la bailan sin huarache
porque en la recién creada
Comisión Intersecretarial
para dar el apagón analógico en 2015 e instalar la
televisión digital en el país, llevan la voz cantante cuatro presidenciables. También hay
asientos con derecho a voto. Los buenos son el
coordinador JUAN MOLINAR ORCASITAS, de la
SCT, y los titulares de Educación ALONSO
LUJAMBIO, Hacienda, ERNESTO CORDERO y de
Desarrollo Social, HERIBERTO FELIX. Cada uno
hace su luchita. A eso, allá en mi rancho atrás
del Cerro de Dolores, le dicen “no dar un paso
sin huarache”…
Aquí en cortito le comento que todo
ocurrió según lo acordado y el PRI ya preside la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el
PAN la Junta de Coordinación Política y el PRD
esperará un año más para presidir ambos
órganos de dirección. Existe un acuerdo por
escrito. A quien sí le fue mal es al diputado del
Verde, PABLO ESCUDERO, se quedó con las
ganas de ser el vicepresidente de la Mesa
Directiva, pues el acuerdo fue firmado con la
condición de quitarle al PVEM esa posición. En
lugar de ESCUDERO quedó el priísta mexiquense AMADOR MONROY ESTRADA…
Nos encontramos con la novedad de
que después de tres años de haber solicitado
licencia a su escaño en el Senado, el secretario
general del SNTE, RAFAEL OCHOA, vuelve al
recinto. En 2007 se separó del cargo “para
atender asuntos que requerían su total atención” en el sindicato. Su retorno está programado para después que pasen las fiestas patrias y
estará hasta el 2012. En el Senado ya hay
sospechosistas que ven en su regreso la mano
negra de ELBA ESTHER GORDILLO, porque dice
que OCHOA no se manda solo…
Más tardó el Gobernador del Estado de
México en decir que para las elecciones de 2011
en la entidad será el primero en aportar un
clima de paz, armonía y estabilidad social, que
el diputado federal del PRI, MANUEL CADENA
en apuntarse: “Soy una gente con experiencia,
muy maduro, quiero mucho a mi Estado. Los
tiempos los señala el partido, pero como mexiquense siempre tendré interés en ayudar a mis
paisanos del Estado de México y desde luego
que tengo interés en participar”. No, pos sí…
Al que no le gustó nadita de nada
la designación del abanderado del DIA a la
gubernatura de Guerrero fue al actual Gobernador, ZEFERINO TORREBLANCA. Calificó de
“mercenarios etílicos y bandoleros” a los perredistas que aceptaron a ese personaje. Pero
alguien le mandó decir que le podría ocurrir lo
que le pasó en el PAN al gobernador de Aguas-

cuidarse de los aduladores. La disputa por los elogios que van desde la exaltación de su inteligencia
superdotada hasta sus dotes viriles, es francamente grotesca. Entre quienes lo ovacionaron el
pasado domingo en su V Informe de Gobierno,
estaba el que lo va a traicionar. Así le pasó a
MONTIEL, a DEL MAZO y a LOPEZ OBRADOR. La
candidatura presidencial de PEÑA NIETO se
juega en las elecciones de 2011. Necesita que
el PRI gane la gubernatura de su Estado y así
tendrá prácticamente asegurada la nominación
priísta…
El 2 de octubre no se olvida por
la matanza de estudiantes en Tlaltelolco, pero
tampoco se nos va a olvidar este próximo 2 de
octubre porque don CESAR NAVA festejará en
grande su boda con la intérprete de melodías
infantiles PATRICIA SIRVEN, mejor conocida
como “PATILU”. Ya está todo listo. El piso 51 de
la Torre Mayor es el lugar escogido por la pareja
para la celebración, y ya se repartieron todas
las invitaciones, sus aliados perredistas incluidos…
El día de ayer en el Estado de
México el Movimiento Nacional por la Esperanza, de RENE BEJARANO celebró una asamblea
para prepararle el terreno a las giras que
durante mes y medio realizará ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR. Como fiel escudero del
tabasqueño, BEJARANO sigue metido en la
campaña de AMLO el cual, por cierto, no se ha
deslindado de él, ni siquiera por los videoescándalos que protagonizó en 2004…
En la carrera hacia la candidatura
presidencial, el jefe de gobierno del Distrito
Federal, MARCELO EBRARD, ya rebasó a ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR en las preferencias sobre qué político prefieren los ciudadanos perredistas como candidato. El 43% de los
electores identificados con el Partido de la
Revolución Democrática, prefieren que sea
EBRARD el abanderado de ese instituto político
a la presidencia de la República en 2012 y sólo
el 19% muestra simpatía por LOPEZ OBRADOR.
Así lo revela la tercera encuesta nacional 2010
de GEA-ISA…
Hoy domingo tomará posesión de la
gubernatura de Zacatecas, MIGUEL ALONSO
REYES, en un acto en que la plana mayor del
PRI festejará como si hubiera ganado la presidencia de la República, luego de doce años de
gobiernos perredistas. La pregunta es si los
perredistas dejarán morir sola a AMALIA GARCIA, al entregar el poder… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
calientes, LUIS ARMANDO REYNOSO, la expulsión por no apoyar a su partido y candidato. Y
hasta le recordaron que no ha pagado sus
cuotas al partido desde hace un año…
MANLIO FAVIO BELTRONES, presidente del
Senado, dijo que falta mucho tiempo para
pensar en quién será el candidato del PRI para
la Presidencia de la República y señaló que a su
consideración, algunos “apresurados comen
ansias”. El presidente del Senado pidió esperar
para tomar las “decisiones convenientes” sobre
el candidato presidencial del PRI; se dijo estar
orgulloso de PEÑA NIETO. Con las anteriores
palabras viniendo de quien las dijo ya puede
darse una idea por qué surco correrá el agua,
aunque esto se ha venido diciendo desde hace
tres años…
“No cedí la candidatura, me la tumbaron”,
dijo muy enfadado el diputado perredista ARMANDO RIOS PITER a su compañera SOFIA
CASTRO, del PRI, en referencia a la designación
del ex priísta ANGEL HELADIO AGUIRRE, como
abanderado del DIA a la gubernatura de Guerrero. Aprovechó para explicarle a la legisladora que debido a la negativa del PRD en hacerlo
candidato creará un “movimiento por la identidad perredista”. Este asunto se va a poner
bueno, sólo es cuestión de esperar…
Líderes de por lo menos cinco
corrientes del PRD formaron un bloque para
detener las alianzas con el PAN en 2011. Los
senadores PABLO GOMEZ y CARLOS SOTELO,
así como líderes de Izquierda Democrática
Nacional, de DOLORES PADIERNA, Izquierda
Social, de MARTI BATRES, Red de Izquierda
Revolucionaria, de CAMILO VALENZUELA y de
la Red de Unidad de las Izquierdas, entre otros,
acordaron unirse para que el Consejo Nacional
del PRD defina el rumbo perredista…
La lideresa del SNTE, ELBA ESTHER
GORDILLO de plano ya está acosando al secretario de Educación, ALONSO LUJAMBIO. Hace
cinco días que le reclama estar más preocupado
por su aspiración presidencial que por la calidad
educativa. El viernes el secretario general del
magisterio, RAFAEL ROCHA, secundó a su jefa
y le recriminó lo mismo. De hecho fue lo
primero que hizo al retomar el cargo de senador
del que se había alejado en 2007 como en
párrafos arriba le informo. ¿Cómo es que le
dicen a eso? ah, sí: Dar línea. Y muy clara…
Cambiando de tema le diré, lo dicen
los que saben que antes de cuidarse de una
alianza opositora, PEÑA NIETO tendría que
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Dieron inicio a la campaña de afiliación
y reafiliación del PRD en esta región
El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Mexicana,
dio inicio el pasado miércoles a la afiliación, reafiliación y credencialización 2010 en Huetamo, en un acto donde recredencializaron a sus
militantes fundadores, como parte de un reconocimiento a aquellos
militantes que participaron en los movimientos del 88 y 89.
Además de que para el próximo 18 de septiembre será cuando se les
brinde un homenaje de manera oficial en una reunión distrital aquí en
Huetamo a todos los militantes fundadores, así lo dio a conocer Dulce
Carmen Moreno, encargada de
la oficina de Enlace Estatal de
Afiliación.
En entrevista el encargado del módulo
de afiliación del
PRD, el profesor Jorge Granados García,
mostró gran optimismo para
esta primera etapa de afiliación, ya que se tiene desarrollado un plan de
trabajo para que este módulo se acerque a la ciudadanía y a sus simpatizantes para que se afilien.
La meta principal de esta primera etapa en Huetamo, es incorporar
entre dos mil ochocientos y tres mil huetamenses, esto en base a la última
elección de la cual se toma la mitad de la cifra del voto que se obtuvo, ya
descontando a la militancia registrada, indicó Octavio Ocampo Córdova,
delegado distrital de Huetamo y delegado político de Huetamo y Tacámbaro.
Ocampo Córdova destacó que el pasado martes se logró la meta a
nivel estatal de afiliación a 90 mil michoacanos, impuesta por el Comité
Nacional. Recalcando que
Michoacán es
cuna y bastión
del PRD y en
este momento
nuestro Estado
ocupa el tercer
lugar en la campaña nacional
sólo por debajo
del Distrito Federal y el Estado de México.
De igual
manera se busca con esta afiliación que se integren jóvenes para que este
partido deje atrás esa imagen que tiene la mayoría de la gente que no
conoce al interior del partido y que lo consideran un partido político de
viejitos. Por lo que se hará un trabajo entre los jóvenes para que se afilien
al partido, sólo se les pedirá el acta de nacimiento, la CURP y que lo
acompañe uno de sus padres como requisito.
Octavio Ocampo exteriorizó que este módulo viene de San Lucas
donde se afiliaron 1,300 simpatizantes, en Tuzantla fueron 1,500 y 500
en Benito Juárez, en cuanto a los comités municipales de Tiquicheo, la
campaña inició el pasado 2 de septiembre y concluirá el 22 de octubre; en
Tuzantla y Susupuato iniciarán en los próximos días, para Carácuaro
estará el módulo a partir del 23 de octubre al 16 de
noviembre y en Nocupétaro será del 20 de noviembre
al 15 de diciembre.
Al acto al que asistieron distinguidos perredistas
de Huetamo y San Lucas como Francisco Cortés
Arias, Roberto Coronado, María Concepción Arias
Castro, Ricardo Albarrán, Teresa Valdez, Ezequiel
Cristóbal Alejo, presidente interino del Comité Ejecutivo del PRD en San Lucas, entre otros.
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Antonio García recorrió comunidades de Tuzantla
donde viven habitantes en extrema pobreza
El diputado Antonio García Conejo, visitó del sol azteca en el Congreso Local.
la tenencia del Salitre perteneciente al municiAsimismo, en la comunidad La Soledad
pio de Tuzantla, en donde se reunieron con Grande los habitantes pidieron a los diputados
autoridades de dicha demarcación, jefes de te- del sol azteca que los ayuden a que las autoridanencia y comisariados ejidales, quienes solicita- des les envíen un médico ya que tienen más de
ron a los legisladores diversos apoyos para un año al igual que la tenencia El Salitre, sin un
mejorar la calidad de vida de la población de doctor y los enfermos han tenido que ser trasladicho lugar.
dados a otras demarcacioDurante la reunión el El legislador se comprometió
nes a ser atendidos ponienjefe de tenencia del Sali- a gestionar recursos ante las
do en riesgo la vida de los
tre, Jines Albarrán, expre- autoridades que correspondan,
lugareños con algún padesó que el 90 por ciento de cada una de las decenas de
cimiento, por no recibir
la población del lugar vive solicitudes recibidas, para que
atención oportuna.
en pobreza, al igual que la sean atendidas y mejoren
Mientras que los ciude comunidades aledañas, la calidad de vida todos los habitantes. dadanos de la comunidad
por lo que se unieron a fin
de Los Pinzanes solicitade solicitar que las autoriron alambre de púas para
dades lo ayuden para poder mejorar las condi- reforzar sus parcelas de maíz, sorgo, jitomate,
ciones en las que viven.
chile, y ajonjolí, ya que no cuentan con recursos
En ese sentido, los jefes de tenencia del y existe el riesgo de que los animales devasten
municipio solicitaron al diputado Antonio Gar- los cultivos.
cía, maquinaria para hacer brechas
sacacosechas, material para construir
la oficina de la tenencia El Salitre y
alambre de púas para reforzar sus cosechas.
Tras escuchar las solicitudes el
diputado se comprometió a gestionar
recursos ante las autoridades correspondientes con el objetivo de que esas
demandas puedan ser atendidas y así
puedan tener una mejor calidad de
vida.
Durante el recorrido, Antonio García, hizo entrega a los jóvenes de las
comunidades del municipio de Tuzantla de material deportivo desde
APOYANDO A LA ECONOMÍA ESTE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
balones, uniformes y redes.
¡50% de descuento en todos los servicios
Posteriormente, el legislador exde Alineación, Balanceo y Suspensión!
hortó a los jóvenes a continuar con sus
estudios, pues es indispensable que
Recuerde ya no se desplace a otros lugares a reparar
estén preparados para poder tener más
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.
y mejores oportunidades, ya que son
En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
el presente de este país y deben contar
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y
con las herramientas necesarias para
calibrado por computadora y alineación láser.
enfrentar los retos que se presenten.
Atendido por su alienador Pelayo de Purechucho
Además, Antonio García se comPROMOCIÓN VÁLIDA PRESENTANDO ESTE VOLANTE.
prometió a apoyarlos con el asta bandera de la tenencia El Salitre y que de
Dirección Av. Madero Norte
manera coordinada gestionarán recurcasi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad
sos con su homólogo Mauricio Prieto,
(en la curvita)
coordinador del grupo parlamentario

Taller Mecánico "El Pollo"
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Iniciaron estudiantes de telebachillerato ¡Sí existen maestros que trabajan!
de Nocupétaro el ciclo escolar 2010-2011
Pero por su entrega a la niñez y por su
tarea callada, quedan en el anonimato.

La apertura del sistema de
telebachillerato en Nocupétaro, viene a dar una esperanza de
superación para las nuevas generaciones y para todos esos
jóvenes que no tienen los recursos necesarios para transportarse a las instituciones más
cercanas a estudiar el nivel
medio superior, manifestó
Francisco Villa Guerrero, durante la apertura del presente
ciclo escolar de este nuevo sisCon gran solemnidad se efectuó el acto cívico escolar que presidió el
tema.
presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, para dar inicio al ciclo
Sabemos que este día ini- escolar 2010-2011 de los alumnos de Telebachillerato.
cian las clases en todo el Estado de Michoacán del telebachillerato, para no- siga creciendo como hasta ahora se ha hecho,
sotros es satisfactorio contar con este nuevo apoyando todos los niveles educativos que es la
sistema educativo y además ser testigos de esta base del desarrollo.
apertura del ciclo escolar 2010-2011, mencionó
En la ceremonia realizada en el jardín prinel mandatario Villa Guerrero.
cipal para inaugurar el inicio del ciclo escolar
El también profesor y presidente municipal, 2010-2011 telebachillerato, estuvieron presenreiteró su compromiso con la educación en tes Rubén Pineda Villa, tesorero municipal;
general, por lo que se gestionará y se aportará lo Jaime Edén Bautista; Eduardo Garibay Mares
necesario para que la educación en el municipio Espinoza; director de la Escuela Telesecundaria
Héroes de Nocupétaro de la
Estancia Grande; Gilberto Vázquez Cano, director de la Escuela Telesecundaria “Lic. Benito Juárez” de la comunidad
de Melchor Ocampo; David
Huízar Hernández, director de
la Escuela Primaria “Lic. Benito Juárez” de Melchor Ocampo; Dagoberto Ochoa Lemus,
director de la Escuela Primaria
Escuadrón 201 de La Estancia;
Juan Avellaneda Pascual, en
representación del Supervisor
de la zona 200; María de la Luz
García Vivanco, docente de la
Escuela Telesecundaria José
María Morelos y Pavón de La
Parotita, entre otras personalidades.

¡Son nuestros héroes olvidados!.
Por ello hago uso de esta columna para felicitar al Profr.
Angel Rodríguez Madrigal, adscrito a la zona escolar 049 del
municipio de Carácuaro, Mich., porque en el acto de apertura
del presente ciclo escolar fue galardonado por autoridades
educativas y civiles de ese municipio, por su excelente desempeño pedagógico durante el ciclo escolar 2009-2010, lo cual le
permitió trascender en su modalidad de Medio Rural, como uno
de los mejores docentes a nivel estatal. Pues así lo avalan los
resultados obtenidos en el concurso “Centenario-Bicentenario
de la Olimpiada del Conocimiento Infantil” 2010 en Michoacán.

¡En horabuena Maestro!
Continúa enarbolando los preceptos de
calidad a favor de la niñez que tanto necesita.

Jefatura de Sector 3 Huetamo

ACTIVIDADES ANTI-DENGUE
La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjuntamente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.
Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate
Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fecha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.
q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y patio limpio…
¡No entran moscos!
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Presentan documental “El Insurgente”
El documental “El Insurgente”, producción independiente de la
directora Lizbeth Pineda Alvarado, que relata el pasaje histórico de
José María Morelos y Pavón, desde Indaparapeo hasta Huetamo para
formar el Ejército del Sur, fue presentado el pasado viernes en esta
ciudad de Huetamo por su realizadora Lizbeth Pineda, donde plasma
imágenes del desarrollo de la Cabalgata Morelos por todos los municipios que recorrió Morelos, además de contar con la participación de
especialistas, investigadores y fundadores de la cabalgata.
Este cortometraje de 50 minutos que será presentado al público en
general, el
próximo jueves 20 de septiembre a las 20
horas en el jardín principal,
dentro del marco de los festejos patrios de
Huetamo, posteriormente el
documental
emprenderá un
recorrido de
presentaciones
gratuitas du- Lizbeth Pineda Alvarado, joven realizadora de un
rante los fines cortometraje donde se relata el pasaje histórico de
de semana del José María Morelos, en su recorrido desde Indaparames de sep- peo, después de haberse entrevistado con el Cura
tiembre y octu- Miguel Hidalgo, hasta llegar a Huetamo con once
bre, en audito- hombres de Nocupétaro, para de Huetamo partir
hacia el sur con 200 hombres a los que llamó el
rios municipa- Batallón de Huetamo.
les y Casas de
Cultura de los municipios de Indaparapeo, Charo, Morelia, Acuitzio
del Canje, Madero, Tacámbaro, Nocupétaro, Carácuaro, Tiquicheo y
Huetamo.
Lizbeth Pineda, señaló a este medio de comunicación que una gran
motivación para la realización de este trabajo audiovisual fue su madre,
otro motivo lo es acercar a los jóvenes el desarrollo de este pasaje
importante de nuestra independencia, ya que a nivel nacional se tienen
en el olvido estos pueblos de donde salieron los hombres que formaron
el primer contingente, el Primer Ejército Insurgente, el Batallón de
Huetamo. De esos hombres que dieron la vida en esa lucha de Morelos
por la Independencia, dijo la realizadora.

Para esta temporada de lluvias el DIF Huetamo distribuye
gratuitamente medicamentos en zonas de alto riesgo
El sistema municipal DIF de Huetamo, entregó medicamentos
para la población vulnerable de las comunidades rurales del municipio que no cuentan con asistencia social, este evento fue presidido
por Gloria Martínez Liera, directora del DIF municipal en representación de la presidenta de esa institución, Eva Reyes Rodríguez,
cumpliendo con la premisa de vivir para servir.
La directora del sistema DIF de Huetamo, informó que la
prioridad es la atención a la población más vulnerable, a la que se
atiende a través de entregas como en esta ocasión, donde los
medicamentos son
para 12 comunidades del territorio
municipal, entregados a los encargados del orden de
cada localidad.
Gloria Martínez, indicó que ante
las intensas lluvias
que se han registrado en las últimas semanas, se han inA los encargados del orden de 12 comunidatensificado las acdes, les fueron entregadas dotaciones con
medicamentos para los habitantes que así lo ciones preventivas
requieran al padecer alguna enfermedad res- en materia de sanipiratoria o de otra índole propias de esta dad, sobre todo en
comunidades ruratemporada de lluvias.
les del municipio,
cada paquete de medicamentos contienen antibióticos para enfermedades de mayor riesgo, vitaminas, así como desparasitantes y
antigripales.
Las comunidades beneficiadas fueron Arua, Turitzio, Arroyo
Hondo, San Ignacio, Chihuero, Timinal, El Brasil, Los Cuachalalates, El Reparito, Pinzanangapio, El Rosario y El Carmen.

Manifestantes en las afueras de la CFE pidiendo se les atienda a sus reclamos por carecer del fluido eléctrico
de manera regular, diciendo “ya basta de apagones”, encabezando a este grupo de quejosos de ocho
comunidades, el profesor Walter Lasso Mendoza, director de la escuela Telesecundaria que necesita la energía
eléctrica para el desempeño de su trabajo en Sanchiqueo.

Protestan usuarios de ocho comunidades ante
CFE por el mal servicio que les proporciona
El pasado jueves por la mañana, habitantes de desconocen por qué se están dando los apagones, por
ocho comunidades se manifestaron en el exterior de lo que será hasta el próximo día 17 de este mes
las oficinas en esta ciudad de la Comisión Federal de cuando se tenga una respuesta.
Cabe destacar que el responsable de la CFE, les
Electricidad, por el pésimo servicio que presta en al
menos 8 localidades rurales del municipio, ya que señaló a los quejosos y a los representantes del
desde hace más de tres meses no cuentan con el ayuntamiento, que en las dos últimas ocasiones que
intentaron llegar a esas comunidades para reparar el
servicio de energía eléctrica.
Según los quejosos, reciben el servicio por unas problema, no pudieron hacerlo debido al mal estado
horas durante varios días en el bimestres, pero eso sí, del camino, impidiéndoles llegar a esos lugares.
En ese mismo sentido, el director de la teleseel recibo llega puntual y con cobros excesivos,
señalaron los afectados, vecinos de las comunidades cundaria reiteró que el camino que conduce de
de Sanchiqueo, San José, El Palmar, El Sauz, Ojo de Tierras Blancas a El Palmar, perteneciente al muniAgua, Agua de la Virgen, El Terrero y Santa Lucía. cipio de Turicato, donde viven más de 9 mil personas
Desde el pasado mes de junio, se tienen fallas en se encuentra muy destruido y en algunos tramos es
el suministro de energía eléctrica, las cuales se han intransitable, lo que dificulta el traslado a la cabecera
incrementado en estos dos últimos meses, donde municipal, sumando también que el transporte púllega la luz por un periodo de 4 a 6 horas para después blico debido al mal estado de la brecha hace el
estar hasta dos a tres semanas sin luz. Indicó Walter recorrido una vez a la semana o cada 15 días, lo que
Lasso Mendoza, director de la Escuela Telesecunda- dificulta aún más la vida y ahonda la marginación en
esta parte del municipio.
ria de Sanchiqueo.
Lasso Mendoza, quien encabezó a los manifestantes indicó,
que a petición de los habitantes de
la región, solicitaron dialogar con
el responsable de la oficina de la
CFE de Huetamo y con el de las
oficinas de Ciudad Altamirano,
Con la presencia de Roberto Amaya Morelos, delegado estatal del
Guerrero, sin haberlo logrado por Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y Francisco Villa Guerrenegativas de funcionarios.
ro, presidente municipal de Nocupétaro, dio inicio al nuevo ciclo escolar 2010Cabe señalar que ahora los 2011 en ceremonia realizada el martes pasado en la cancha municipal.
manifestantes fueron recibidos por
En primer término, Roberto Maya Morelos, delegado estatal del CONAel responsable de la oficina de la FE, agradeció al mandatario Villa Guerrero, por todos los apoyos que ha
Comisión Federal, en esta ciudad, otorgado a la dirección de CONAFE en el municipio de Nocupétaro, ya que
asistiendo el regidor Emigdio Esgracias a estas obras, se favorece para que haya mejores instalaciones en las
pinosa Romero y Antonio Sauceaulas, enseguida, el delegado hizo entrega de material escolar didáctico a los
do en representación del presidente municipal, quien se com- instructores.
Por su parte, el profesor Francisco Villa Guerrero, en su participación
prometió a darle seguimiento para
hizo
la
declaratoria inaugural del inicio del ciclo escolar 2010-2011, donde
la pronta solución al problema en
además
manifestó tener la disposición de apoyar en lo que sea necesario,
estas ocho comunidades.
Al término de esta reunión para que la educación en el municipio tenga mejor resultado.
Posteriormente, ambos funcionarios otorgaron paquetes de útiles escoWalter Lasso, informó que sostuvieron el encuentro con el encar- lares a varios niños, para de esa forma dar inicio al nuevo año escolar,
gado, donde se comprometió ha- acompañándolos Rubén Pineda Villa, tesorero municipal; Próspero Granacer un diagnóstico para saber cuál dos, auxiliar de operaciones en el municipio, además de las autoridades
es la causa del problema ya que educativas, entre otros funcionarios.

CONAFE dio inicio en Nocupétaro
al nuevo ciclo escolar 2010-2011

El delegado estatal de CONAFE, Roberto Amaya Morelos, entregó en Nocupétaro material didáctico a los
capacitadores, acompañado por el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, dando así inicio al ciclo
escolar 2010-2011.
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Válido del 12 al 18 de Septiembre de 2010.

ARIES: Debe ser más agradecido con las personas que le han brindado su ayuda. No considere
que es obligación de nadie darle toda esa amistad,
amor, dinero y demás. Ese apoyo sólo lo recibirá
de quienes realmente le estiman y quieren.
TAURO: Una reconciliación inesperada le traerá
a su vida una amistad que ya parecía muy lejos.
No olvide que aunque debe perdonar, las ofensas
que le profirió esta persona llevaban escondidas
intenciones más negras que las que supone.
GEMINIS: Ponga los pies sobre la tierra. Esa
relación que parece tan divertida, no lo es tanto si
se da cuenta de cómo se están aprovechando de
usted. Sus sentimientos son buenos, sin embargo
se niega a salir de su mundo para ver la realidad.
CANCER: Se presentan posibilidades para salir
airosamente de una situación conflictiva en cuestiones legales. Buen momento para pensar en
vacacionar y en ir planeando un viaje corto. Planes nuevos y vida nueva se proyectan para el
futuro.
LEO: Trate de compartir más tiempo con sus
seres queridos. Haga un alto en su vida para
contemplar sus propias actitudes. Puede ser que
algunos seres le estén pidiendo silenciosamente
su compañía. Trate de proyectarse más sobre su
familia.
VIRGO: Nostalgia por el ser amado. No se preocupe, esa persona regresará a su lado. Después
de todo y a pesar de la distancia, esa persona le
ama con la misma intensidad. Todo es pasajero,
y también esta separación. Se unirá más con su
pareja.
LIBRA: Es un buen día para descansar de sus
actividades sociales y de reuniones. La persona
que usted ama le corresponde. Siéntase tranquilo
por ese aspecto y disfrute de la soledad de su
intimidad. Lea un buen libro y medite.
ESCORPION: Situaciones de trabajo o sociales le
consumirán toda la energía que le quedaba disponible para la semana. Trate de ir a la cama lo más
temprano que pueda y relájese. No ingiera pastillas para dormir, ya que le crearán más cansancio.
SAGITARIO: Su vida adquiere una nueva dimensión. Un negocio, una mudanza o simplemente
una nueva relación amorosa puede darle otra
perspectiva a su vida. Traerá vientos nuevos,
amistades nuevas y se sentirá renovado desde lo
más hondo de sí mismo.
CAPRICORNIO: Es posible que hoy encuentre la
orientación que tanto le hace falta. Ha divagado
en demasiados rumbos diferentes sin decidirse
por tomar alguno en definitiva. Quizá descubra
una pista sobre lo que realmente quiere. Buena
suerte.
ACUARIO: Su sentido de la amistad y de la lealtad
se agudizarán. Defenderá a un amigo suyo como
si la ofensa la hubiesen practicado en usted mismo. Lo que sucede es que no siempre es correspondido por esa persona a la que defiende con
tanto frenesí.
PISCIS: Debería practicar más la paciencia. Sobre
todo con las personas menudas. Los niños son
quienes más atención, cuidado y respeto merecen
por ser los más desvalidos y frágiles. Usted que ya
es adulto debería comprender mejor.

Hola amigos de Voliboleando, por situaciones que
ignoramos, la semana pasada la Liga Municipal de
Volibol, no programó partidos, por tal motivo nuestro
espacio no fue editado en nuestro periódico que es el
suyo “Siglo Veinte”, pero ahora estamos con ustedes
informándoles todo lo que acontece en este bonito deporte, iniciamos comentando que este fin de semana se
jugarán partidos pendientes de la 2ª Fuerza Femenil, que
son D. Pink contra Leidis, donde D. Pink ganando 3 a
cero pasaría directamente a las semifinales, pero sacándole un sets a este equipo no pasará por de bai, mientras
que Leidis ganando y viendo el resultado de Toreo y
Angeles podría ubicarse para calificar entre los 8 lugares, y Leonas se enfrenta a Cobatzi, aquí en este partido
sacando un punto Leonas o la ventaja máxima, pasaría de
bai, claro viendo el resultado del encuentro de D. Pink,
porque Cobatzi desafortunadamente aunque gane no
califica, otro encuentro donde se sudará pero bien bien la
camiseta es el partido de Angeles contra Toreo porque el
que gane directamente califica, les recordamos que en 2ª
califican los 10 primeros lugares, y pasan 2 de bai, y los
otros 8 equipos se enfrentarían para así quedar 2 y así
jugar las semifinales, por eso son muy importantes los
resultados de los partidos que se jugarán este fin de
semana, para lo cual los invitamos a que asistan al
Auditorio Municipal, a presenciar esos partidos que
estarán súper emocionantes en lo que respecta en equipos de 1ª Fuerza Femenil, ya casi está todo dicho, nada
más se jugarán partidos esta semana y la próxima, para
definir puntos, ya que prácticamente los calificados son:
Deportes Altamirano, D. Cruz, Unidad Deportiva y
Amazonas. En equipos de 1ª Varonil, aquí tenemos que
la Unidad está en primer lugar, aquí en esta categoría se
estará jugando para definir exactamente el 2, 3 y 4º.
lugar, estos partidos se estarán jugando en esta semana
y la próxima para así definir en qué posición quedaron,
estaremos pendientes para seguirles informando todo lo
que acontece en el volibol. También nos enteramos que
el Profr. Rubén Pineda, encargado del volibol, por parte
de Fomento Deportivo aquí en el municipio, organizará
un torneo en coordinación con el presidente de la Liga
Municipal el C. Lic. Juan José González, en este mes de
septiembre por las fiestas patrias, esperamos que el
próximo miércoles en la reunión de la liga nos den
información sobre este torneo ya que hay varios equipos
interesados en participar.
Les recordamos: Todos los que conforman el Colegio de Arbitros que las reuniones son los días jueves a las
4:00 p.m., en el Instituto Hidalgo, árbitro que no se
presente no será programado.
Queremos aprovechar para dar las gracias, a la Sra.
Belén y a la Profra. Karen, ya que gracias a su intervención quedan saldados todos los adeudos que se tenía con
los árbitros. Ahora les mostraremos algunas fotos y la
programación de los partidos que se jugarán hoy domingo.
Cambiando un poco de tema, queremos enviar nuestro más sincero pésame a la familia Arriaga Chavarrieta,
por el sensible fallecimiento de un gran amigo nuestro el
Sr. Angel Arriaga M., que descanse en paz, ánimo Cinti,
Kari, Angelito, desde aquí les mandamos un fuerte
saludo.
También le mandamos un afectuoso saludo a la Sra.
Carmina León B., a quien acompañamos a las misas de
cabo de año, de su esposo el Sr. Francisco Hernández,
que descanse en paz, que Dios los bendiga. Por el
momento es todo lo que Voliboleando les informa,
deseándoles que pasen un fin de semana muy agradable,
y recuerden haz el bien sin mirar a quien, aprovecha tus
cualidades positivas y triunfarás. Hasta la próxima.

Equipo “Leonas” ya calificado, dando lo mejor en sus juegos,
para pasar en segundo lugar en la tabla general.

Equipo “Angeles” quien quiere ganar y sabemos que le van a
poner todo su esfuerzo y así poder calificar.

El equipo Desafío en espera, para jugar y meterse a la semifinal.

Unidad Deportiva, que hasta hoy este equipo ocupa el primer
lugar en la tabla general, listo para traerse el campeonato,
aunque fácil no está. Suerte.

Programación de juegos de volibol,
que se llevarán a cabo en el
Auditorio Municipal
11:00 Hrs.
02:00 Hrs.
03:30 Hrs.
05:00 Hrs.

DOMINGO
Toreo Vs. Angeles 2ª Fem.
Reynitas Vs. Universidad 1ª Fem.
Leonas
Vs. Cobatzi 2ª Fem.
Cobatzi
Vs. Cahuaro 1ª Var.

Un sicario de Carácuaro mata
a una persona por 20 mil pesos
El atentado criminal en “El Tule” fue por
“encargo”, al asesino lo contrataron en Tijuana
por 20 mil pesos para ejecutar al hoy occiso, sin
embargo cuando pretendía huir, fue capturado.
Después de los violentos hechos de sangre
reportados la noche del domingo pasado en el
Arroyo “El Tule”, donde un sujeto armado
disparó contra un par de personas, muriendo
una de éstas por los impactos recibidos, logrando el sobreviviente llegar hasta la comandancia
de Seguridad Pública del puerto de Cabo San
Lucas, para pedir ayuda; el intenso operativo
de los cuerpos policiales rindió fruto, ya que se
logró la captura del sicario y se investiga la
identidad y paradero de los autores intelectuales.
El detenido como presunto responsable del
atentado criminal se identificó como Leny Daniel Sánchez Becerra, de 27 años de edad,
originario de Carácuaro, Michoacán, pero radicado en la ciudad de Tijuana, B.C., la detención ocurrió cuando éste ya viajaba a bordo de
un camión de pasajeros rumbo a Tijuana. Sánchez Becerra habría confesado a la PGJE que
un par de personas le habían hecho un “encarguito” y por el cual le iban a pagar la cantidad
de 20 mil pesos, siendo contratado en la ciudad
de Tijuana.

Leny Daniel Sánchez Becerra, habrá de pasar muchos años en la cárcel,
acusado de matar a un hombre originario del Estado de Guerrero por la
cantidad de 20 mil pesos que no alcanzó a cobrar al darle alcance la
policía durante su huida.

Los contratistas lo trajeron a Los Cabos y lo instalaron en
el hotel Oasis, donde le dejaron una pistola debajo de la
almohada. Las personas que lo contrataron fueron también las
que lo llevaron el domingo al Arroyo “El Tule”, para que hiciera
el trabajo. Le dijeron que iba a llegar una persona de estatura

alta y de complexión un tanto robusta y que esa
persona sería la que tenía que matar.
Más tarde, cuando ubicó a la víctima que
viajaba con otra persona más, él les pide “raite”
para que lo dejen en la carretera, pero al bajarse
del automóvil saca el arma y dispara en repetidas ocasiones en contra de su víctima, hiriendo
además al conductor, mismo que logra huir. El
sicario se interna en el monte y se deshace del
arma utilizada, luego llama a las personas que
lo contrataron para que pasen por él, ocurriendo esto instantes después en la camioneta de
color oscuro para posteriormente llevarlo de
nueva cuenta al hotel donde permaneció hasta
abordar el autobús.
Los agentes de la Policía Ministerial del
Estado lograron recuperar el arma homicida,
siendo calibre 9 milímetros, marca Llama, de
fabricación española. Sobre el móvil del crimen, trascendió que al parecer el hoy occiso
habría tenido un problema muy grave en Guerrero, de donde huyó para refugiarse en Cabo
San Lucas, pero al parecer fue identificado por
sus rivales y éstos contrataron al sicario para
ejecutarlo. Las investigaciones continúan para
dar con el paradero de los autores intelectuales
del homicidio y lesiones dolosas del joven
sobreviviente.

Dos personas fueron aseellos. Juan y Raudal musinadas a balazos en una emrieron instantáneamente, a
boscada que les tendieron, al
consecuencia de las lesiopasar a pie por un camino,
nes que sufrieron por vamientras se dirigían a su corios impactos de arma de
munidad, un menor de 12
fuego.
años que los acompañaba
El menor fue auxiliaSujetos pertrechados al pie de un camino con rifles de alto poder
también resultó herido, pero
do de inmediato por famipodrá salvar su vida.
liares que se encontraban a
dispararon sus armas con saldo de dos muertos y un herido grave
Las causas por las que
unos 50 metros del lugar
fueron asesinados Juan José
del ataque, mientras que
Cruz Flores, de 33 años y Raudal Albear Guerrero, este municipio, las víctimas, junto con el menor, se los agresores se dieron a la fuga sin ser identificade 21, se desconocen, tampoco se conoce la iden- dirigían a pie a la comunidad de Montecillos, donde dos.
tidad de los homicidas que se ocultaron en un tenía su domicilio Juan José.
Después de realizar el levantamiento de los
paredón para sorprenderlos.
A decir del menor, se dirigían a matar un puerco cuerpos, el fiscal investigador localizó en el lugar
El ataque tuvo lugar la tarde del pasado sábado, para después vender la carne. Pero al pasar por el 11 casquillos percutidos calibres .223 y .762, esto
en el paraje conocido como El Arroyo Huicamu, de lugar mencionado, una lluvia de balas cayó sobre indica que, al parecer, los agresores fueron 2.

Con una lluvia de balas matan
a dos personas en emboscada

Acribillan de ocho balazos a joven
mujer en el interior de su negocio
Una joven mujer fue acribillada la tarde de este
lunes dentro de su tienda de ropa en Huetamo,
desconociéndose hasta el momento el móvil del
crimen y la identidad del homicida.
La víctima llevó por nombre Esther Jaimes Peña,
de 22 años de edad, propietaria de una tienda de ropa
que se ubica sobre la Avenida Batallón de Huetamo,
sin número, en la colonia La Michoacana, cerca de la
clínica IMSS-Coplamar, en esta población de la
Tierra Caliente de Michoacán.
Informes de la Procuraduría de Justicia del Estado destacan que al filo de las 17:00 horas de este
lunes, en la guardia de la Policía Ministerial recibieron una llamada telefónica donde les manifestaron
que en las inmediaciones de la clínica se escucharon
balazos.

Al llegar a verificar los hechos encontraron
muerta a Esther Jaimes Peña, quien fue acribillada a
tiros, calibre 380, localizando en el entorno de la
víctima ocho cascajos percutidos de ese tipo de bala,
además de dos ojivas achatadas.
El agente del Ministerio Público que se constituyó para integrar las primeras actuaciones recibió la
declaración del novio de la ahora occisa, quien

estaba en el lugar y declaró que desconoce lo que
ocurrió, ya que fue notificado por algunos conocidos
que la joven estaba herida en el interior de la tienda
de ropa de su propiedad.
El cadáver fue enviado ante el médico forense
para los efectos de ley, mientras los agentes de la
Policía Ministerial realizan las investigaciones para
esclarecer el asesinato y detener al homicida.

