
Precio de Este Ejemplar 1O Pesos

Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLIII         Huetamo, Mich., Domingo 14 de Febrero de 2010.          Núm. 2,767

www .sigloveinte.net

Fundado el 28 de Febrero de 1966
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL

El diputado Antonio García Cone-
jo, dio a conocer la donación de la
fracción parlamentaria del PRD a

favor de los damnificados por las
lluvias en la zona oriente del Estado.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, acompañado por el presidente municipal de

Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero y de vecinos de
las dos colonias que rodean la plaza “Morelos Arrie-
ro”, así como por invitados especiales fue inaugurada

al cortar el tradicional listón.

FELIZ DIA DEL AMOR
Y LA AMISTAD

Para nuestros
anunciantes y lectores.

Con el tradicional rito de
imposición de la ceniza, este
miércoles inicia el tiempo litúr-
gico de Cuaresma que son los
cuarenta días previos a la cele-
bración de la Semana Santa.

La imposición de la ceniza
es un rito penitencial que reci-
ben aquellos fieles que asisten
a la misa de inicio de Cuaresma
y durante todo el día en las
iglesias.

El significado de este acto
es recordar que “polvo somos y
en polvo nos convertiremos” y

El próximo miércoles a tomar ceniza,
ese día inicia el periodo de Cuaresma

la necesidad de tener una relación más cercana con Dios. La
ceniza es un signo de penitencia desde el Antiguo Testamento.

Para la iglesia católica en la Cuaresma los fieles se preparan
espiritualmente para la Semana Santa practicando más la ora-
ción, la penitencia y la caridad, tratando así de responder a la
humanidad con los sentimientos de Cristo.

En esa fecha la iglesia ca-
tólica hace un llamado a vivir
con más sencillez y austeridad,
privado de algunos gastos para
compartir los bienes con quie-
nes más lo necesitan.

Inauguran remodelación de la plaza
“Morelos Arriero” en Carácuaro

Diputados del PRD donarán un mes de su
salario para damnificados: Antonio García

Con la finalidad de ayu-
dar a miles de damnificados
que resultaron afectados tras
las intensas lluvias registra-
das en territorio michoacano,
los diputados del PRD en la
LXXI Legislatura decidieron donar un mes de su salario para
los afectados, anunció el diputado local, Antonio García
Conejo, tras informar que paralelamente se estudia en el
Poder Legislativo, la posibilidad de favorecer con pensiones
vitalicias a los afectados por las inundaciones, luego de que la
ley prevé la indemnización por desastres naturales.

El legislador perredista comentó que en reunión de frac-
ción los diputados del sol azteca decidieron donar un mes de
salario para que los mismos se destinen a las zonas afectadas
y que los recursos se distribuirán en obras que beneficien
directamente a los damnificados, por lo que se realizará un
previo análisis.

García Conejo agregó que se crearán comisiones especia-
les para atender las zonas afectadas, mismas que estarán
encabezadas por los diputados del distrito, mediante las
cuales se observarán las necesidades y verán en qué se puede
ayudar.

Recordó que en los muni-
cipios de su distrito: Tiqui-
cheo y Tuzantla, resultaron
afectados con las lluvias más
de mil 500 personas, las cua-
les reportaron daños en sus

viviendas, y en ambas demarcaciones, se perdieron más de 2
mil hectáreas de frijol, maíz, pepino, sandía, melón y más de
4 mil cabezas de ganado.

Consideró que es momento de que las diversas autorida-
des y poderes coordinen esfuerzos con el objetivo de apoyar
a la sociedad en esta temporada que se han registrado bajas
temperaturas, ya que lamentablemente, hay ciudadanos que
no cuentan con las suficientes prendas para cubrirse del fuerte
frío que se ha dejado sentir en los últimos días.

El diputado local informó que desde que ocurrieron los
desastres recorrió su distrito y anunció que este fin de semana,
volverá a visitar a los damnificados, con los cuales se ha
comprometido a dar seguimiento a las solicitudes de los
afectados y hacer gestiones ante las autoridades estatales y
federales, a fin de apoyarlos para que reconstruyan sus vivien-
das, se habiliten los caminos y se atienda la pérdida de ganado
y siembra.

Con motivo del Bicentenario de la Independencia de
México, en el municipio de Carácuaro, fue inaugurada la
remodelación de la plaza “Morelos Arriero”, ubicada en la
colonia Guadalupe de la cabecera municipal, el domingo

de los aspectos que más llama la atención en
dicha remodelación, es que por debajo del
monumento existe un tanque de almacena-
miento de agua, mismo que surtirá del vital
líquido a varias colonias cercanas, además
de que la iluminación es de lo más moderno,
por lo tanto los llamó a comprometerse a
cuidar y mantener en buenas condiciones
las jardineras y la fuente que está dentro de
la plaza.

En representación de Froylán Vargas,
personaje que donó el monumento de “Mo-
relos Arriero”, y que por causas de fuerza
mayor no pudo estar presente, tomó la pala-
bra su hermano Filiberto Vargas, para pe-
dirles a los caracuarenses que valoren los
símbolos y monumentos históricos que tie-
ne el municipio.

Además de la fuente que se hizo dentro
de la plaza la cual está en forma de “M” en
alusión a Morelos, así como un tanque
recolector de agua con capacidad para 100
mil litros de agua, que vendrá a beneficiar a
la parte baja de la colonia Guadalupe y parte
de la colonia El Plan, después de hacer la
inauguración se dio paso para que partici-
para el Ballet Folklórico del Estado de Mi-
choacán.

Bajo el lema; “Planifica, Cuídate, Quié-
rete, Vacúnate”, inició en esta ciudad la

Primera Semana Nacional de Salud, a tra-
vés de la cual se busca proteger de enferme-

dades a la niñez, juventud y población
adulta, con un desfile por las principales

calles para después realizar un acto proto-
colario en la pérgola del jardín principal.

El doctor Húber Villanueva Hernán-
dez, director del Centro de Salud de esta

población, indicó que en esta jornada se
aplicarán dosis de vacuna contra la polio-

mielitis a todos los menores de 5 años de
edad, además de que se completarán los

esquemas de vacunación.
Esta campaña que concluye el próximo

viernes 19, incluye el suministro de vitami-
na A, a menores de meses a 4 años y

albendazol de 2 a 14 años; aplicación de
toxoide tetánico a mujeres embarazadas y

en edad fértil y administración de ácido
toxoide, así como toxoide diftérico a hom-

bres.
Durante el inicio de actividades de la

Primera Semana Nacional de Salud, tam-
bién participaron en el desfile alusivo alum-

nos de las instituciones de nivel preescolar,
quienes con sus maestras y papás, dieron

mayor realce a estas actividades que realiza
el Centro de Salud huetamense.

Dieron inicio a la primera
Semana Nacional de Salud

“Polvo eres y en polvo te converti-
rás”.

por la tarde las autoridades municipales y
diversas personalidades caracuarenses, así
como el alcalde de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, cortaron el listón inaugural.

El presidente Román Nava Ortiz, du-
rante su participación pidió a los habitantes
de Carácuaro, pero sobre todo a los vecinos
de la colonia Guadalupe, a que cuiden y
hagan buen uso de la plaza, ya que se
invirtieron casi dos millones de pesos.

Así mismo, el mandatario destacó uno
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Personalmente el presidente municipal de Carácuaro,
Román Nava Ortiz, hizo entrega de bultos de alimen-
tos a los productores de ganado a precios de fábrica sin

intermediarios, en ayuda a la economía de los ganade-
ros del municipio como parte de las acciones a favor de

Leche rosa

Habla un Gato Solitario

Juan Miranda Alvarado.

Infinidad de casas destruidas fueron observadas por el gobernador
Leonel Godoy Rangel, durante su gira de trabajo por el municipio de
Tiquicheo, que sufrió de intensas lluvias durante tres días desbordándose

ríos y puentes vehiculares dejando incomunicados varios centros de
población, ordenando la pronta ayuda a las familias afectadas y repara-
ción a los daños.

Acompañado por la presidenta municipal de Tiqui-
cheo, María de los Santos Gorrostieta Salazar, el gober-
nador Leonel Godoy Rangel, dio a conocer en reunión

con las familias afectadas, los programas que su gobier-
no implementará en auxilio de los damnificados.

Recorre el gobernador Leonel Godoy
las zonas afectadas en Tiquicheo

q Ordenó la realización de un estudio técnico para determinar la conveniencia de construir un muro de contención.
q Si esa obra no garantiza seguridad y evita inundaciones, se procederá a la reubicación.

El gobernador Leonel Godoy Rangel instruyó a la Comisión
Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) para que, en coordina-
ción con investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH), evalúen la posibilidad de con un muro de
contención se garantiza la seguridad a las familias que viven en zona de
riesgo por el desbordamiento del Río Tiquicheo o se procede a la
reubicación.

Luego de recorrer la zona urbana siniestrada, el mandatario mi-
choacano presidió una reunión en la que le presentaron los daños
causados por el desbordamiento del río en viviendas de la cabecera
municipal.

Le expusieron los daños cau-
sados a los cultivos, principalmen-
te de sandía, tomate y melón, por
una granizada que afectó, además,
125 viviendas en las comunidades
de Purungueo, Riva Palacio, Hos-
tio y Pinzán Dulce. Así como las
afectaciones causadas por la inun-
dación a siembras de maíz y árbo-
les frutales.

Los pescadores de la Presa El
Gallo perdieron los implementos
para su actividad, además de que
infraestructura, como pozos para
la distribución de agua potable,
también sufrieron daños.

Integrantes del comité de
damnificados mencionaron que a
raíz de la construcción de la Presa El Gallo las
inundaciones han sido frecuentes y pidieron que se
revise el proyecto del muro de contención que se
encuentra en su primera etapa y se determine si con
esa obra se van a terminar las inundaciones.

Luego de esa exposición de daños, Godoy Ran-
gel mencionó que Tiquicheo está dentro de los mu-
nicipios a los que se les apoyará con recursos del
Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).

Asimismo, dijo, se busca la posibilidad de que
sea incluido en el Programa de Atención a Contin-
gencias Climatológicas (PACC), el cual respalda a
productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas
afectados por condiciones climáticas extremas.

procede a la reubicación de las familias.Acompañaron
al jefe del ejecutivo estatal en su recorrido por las
zonas afectadas de Tiquicheo, la alcaldesa María
Santos Gorrostieta Salazar; la secretaria de Desarro-
llo Rural, María del Carmen Trejo Rodríguez, así
como personal de Protección Civil y de otras depen-
dencias, las cuales se encuentran trabajando en ese
municipio auxiliando a los afectados.

El ayuntamiento de Carácuaro proporciona
alimento para ganado a precio de fábrica

Para benefciar a un grupo de 15 ganaderos del
municipio de Carácuaro, Román Nava Ortiz, hizo
entrega de 16 toneladas de alimentos, el cual
gracias a sus gestiones los benefciarios lo pudie-
ron adquirir a precio de fábrica y sin intermedia-
rios.

En un breve mensaje a los
ganaderos, el mandatario decla-
ró que nuevamente se refrenda
el comprmiso de su administra-
ción en impulsar todos los secto-
res que componen la sociedad
del municipio de Carácuaro.

Nava Ortiz, destacó que ade-
más del excelente costo por to-
naleda del alimento, ya que dijo
que el ayuntamiento los apoyó
con el flete y no tengan que
desembolsar mayores recursos,
apoyando su economía.

Este alimento es de calidad
y ayudará en gran parte para los
productores alimenten y forta-
lezcan su ganado y puedan ven-
derlos con buena calidad y a un
mejor precio, insistió por último
el munícipe, quien a su vez, que
durante el año, más productores
de ganado podrán contar con
este tipo de apoyos.

Hoy me mandaron por la leche al establo de don

Melquiades Romero, no me gusta ir a este lugar,

porque el señor siempre me pellizca los cachetes y

hoy me los pellizcó más fuerte, me dieron ganas de

mentársela, pero está grandote el viejo y mejor

nomás se la menté quedito… el señor me dio la leche

y cuando la vio mi mamá; que se asombra al ver la

leche de color rosa “escuincle qué le hiciste a la leche

que está de color rosa” y que me empieza a varear en

las nalgas y que le digo que así me la habían dado y

me lleva de la oreja con don Melquiades “no se enoje

doña Tere, lo que pasa es que mis vacas las alimenté

con betabel y la leche les salió rosa” mi mamá como

que entró en razón, pero ya la madriza me la había

dado y ni el tomar leche rosa me quitaba el dolor de

las nalgas y las orejas.

Ahí instruyó a Roldán Alva-
rez Ayala, director de la CEAC,
para que se coordine con investi-
gadores de la UMSNH y determi-
nen si ese muro de contención
garantiza seguridad a las familias
que viven en zona de riesgo por
inundaciones.

Agregó que luego de esa eva-
luación se determinará si se cons-
truye el muro de contención o se

Estimado empresario o productor el Instituto Tecnológico Superior de Hueta-
mo ya cuenta con una Incubadora de Empresas  (centro de asesoría de
empresas) que te puede apoyar para desarrollar un negocio más exitoso .
Su equipo de profesionales te ofrece asesoría para mejorar la administración,
la contabilidad, las ventas, la presentación del producto entre otros aspectos
de tu negocio.

La Incubadora de Empresas pertenecientes al Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo INVITA a todos los interesados en participar dentro del programa
de incubación bajo las siguientes:

BASES

Carr. Huetamo-Zitácuaro Km. 1.5 camino a Uspio, Tenencia de Cútzeo, C.P. 61940, Huetamo, Mich.

Tel. 01 (435) 55 6 27 74 y 55 6 34 75
tec_huetamo@hotmail.com

El límite para ser considerado dentro de los proyectos 2010
será el día miércoles 24 de febrero del presente año.

Los interesados deberán presentar sus proyectos en las instalaciones del
centro de incubación de Empresas del Instituto Tecnológico de Huetamo
ubicado en:

Tener deseos de tener tu propia empresa y que se pueda poner en marcha
o, que su negocio ya esté en operación.
Podrán participar todos los proyectos que ofrezcan un producto o servicio
que la sociedad demande.
Que tenga la intensión de registrar la marca de su producto o su patente.
Que hayan ubicado a sus posibles clientes.
Los interesados deben ser mayores de edad.
Que el interesado tenga compromiso para sacar adelante su proyecto
asistiendo a las asesorías de la Incubadora de Empresas.

a).-

b).-

c).-
d).-
e).-
f).-

INCUBADORA REGIONAL DE EMPRESAS
del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo (IRE-ITSH)
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo

GRAVES DAÑOS CAUSO EN ESTA
REGION EL CICLON “BEULAH”

Huetamo, Mich., Domingo 11 de Febrero de 1967.-

Graves daños causó el desbordamiento del Río Balsas en
los municipios de San Lucas y Huetamo, así como en el
municipio de Pungarabato y su cabecera municipal, Ciudad
Altamirano, Guerrero, debido al ciclón “Beulah” que azotó
en casi todo el país durante cinco días.

Las pérdidas materiales aún no han sido cuantificadas,
pero se calcula que fueron varios millones de pesos, tan sólo
en esta región, debido a las inundaciones de grandes exten-
siones de plantíos de sorgo, maíz y otros productos de
cultivo en esta región.

Por otra parte, se nos informó que varias casas que se
encontraban a orillas de los ríos Balsas y Cutzamala fueron
materialmente barridas por las corrientes de los mismos que
con sus aguas las desaparecieron de su superficie, dejando
a la intemperie a varios cientos de familias.

Tan pronto se conoció el desastre en esta región, el
general Lázaro Cárdenas del Río, Vocal Ejecutivo de la
Comisión del Balsas, el gobernador Agustín Arriaga Rivera
y el diputado local por este distrito, Virgilio Pineda Arella-
no, llegaron hasta esta región para auxiliar a los damnifica-
dos, habiéndoles proporcionado medicinas, alimentos, co-
bijas, láminas de cartón acanalado y material de construc-
ción.

Entre las poblaciones visitadas por los funcionarios
antes mencionados se encuentran San Jerónimo, Santa
Rita, El Capire, Huayacán, El Embarcadero, San Bartolo,
Angánico, El Limón, El Capire Verde y muchos más.

Es de especial mención la ayuda prestada por el profe-
sor Leodegario López Ramírez, oficial mayor del gobierno
del Estado, quien supervisó los trabajos de auxilio a los
damnificados, habiendo desempeñado con toda diligencia
y sin descanso las tareas de salvamento.

Hoy 14 de febrero, día dedicado a San
Valentín, según el calendario gregoriano, patro-
no de los enamorados y por tal motivo este día
es conocido como el “Día de los Novios” y que
los comerciantes le agregaron también como el
“Día de la Amistad”, por aquello de aumentar
sus ventas. Pero también hoy 14 de febrero es un
día muy importante para todos los michoaca-
nos, en especial para la clase política, porque en
esta fecha, cada año rinde su informe de gobier-
no el gobernador en turno y en esta ocasión
rendirá su Informe de Gobierno ante el pleno de
los legisladores del Congreso del Estado y de
invitados especiales en la ciudad de Morelia, el
gobernador LEONEL GODOY RANGEL, que
entregará por escrito a la presidenta de la mesa
directiva y al mismo tiempo emitirá un mensaje
al pueblo michoacano de lo más sobresaliente e
importante de lo acontecido durante los últimos
365 días que abarca su referido informe, en
especial su mensaje político en este año preelec-
toral que esperan con ansias todos los que se
dedican a la política y otros más que son aspi-
rantes…

De lo que dirá el gobernador
LEONEL GODOY RANGEL, seguramente será
por lo trascendental la reducción en las partici-
paciones federales que puso a su gobierno en un
predicamento al reducir de manera significativa
el gasto público y el del gasto corriente en la
tesorería del Estado, pero también habrá de
efectuar sus opiniones respecto al encarcela-
miento de un puñado de sus funcionarios estata-
les, así como de presidentes municipales y de
seguridad estatal y municipal, aunque ya mu-
chos de ellos ya fueron excarcelados por falta de
pruebas de sus acusaciones, otros más se en-
cuentran en el penal de Morelia “David Franco
Rodríguez” en espera de que se les abra un
juicio bajo el criterio de encontrar la “verdadera
verdad” de las acusaciones que les ha imputado
la Procuraduría General de la República (PGR),
que hasta cierto punto ha quedado en entredicho
ante la opinión pública nacional…

Otros de los asuntos a nivel
nacional que ha cernido las conciencias de
todos los políticos, fue la renuncia que presentó
el Secretario de Gobernación, FERNANDO
GOMEZ MONT, al Partido Acción Nacional
(PAN), donde militó desde los primeros años de
su juventud, y que llamó mucho la atención de
todos los políticos de todos los partidos, hacién-
dose a lo largo de los últimos días un sinfín de
conjeturas y comentarios, hasta de su renuncia
a la Secretaría de Gobernación, habiéndose
visto obligado el funcionario federal que su
lealtad al presidente FELIPE CALDERON, es
firme y mantiene comunicación permanente
con él. “Yo le sirvo al presidente”. “Con todo
respeto, yo no dejo de ser el hombre que era, que
cree en lo que cree, que tiene valores y que fue
forjado en valores democráticos”, sentenció…

Otros de los asuntos que está
en boca de todos los políticos, es la designación
de MANUEL CAMACHO SOLIS, como líder
máximo de las izquierdas mexicanas, quien
coordinará a dirigentes de partidos camarales,
así como a gobernadores y al jefe de gobierno
del Distrito Federal, pues el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Partido del Trabajo
(PT) y Convergencia han pedido al Instituto
Federal Electoral (IFE) el registro del Frente
Diálogo para la Reconstrucción de Médico

(DIA), en cuyo reglamento establece reconoce
como su líder máximo a MANUEL CAMA-
CHO SOLIS, para que coordine a los líderes
partidistas y sostendrá acuerdos al más alto
nivel con gobernadores, coordinadores parla-
mentarios y dirigentes nacionales y estatales
que están involucrados en este nuevo frente, que
en un documento fue aprobado por el Consejo
Nacional del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), garantizando esta unión de los
tres partidos políticos que la integran por lo
menos 2 años y 3 meses hasta el primer trimestre
de 2012, sustituyendo así al Frente Amplio
Progresista (FAP) que fundara ANDRES MA-
NUEL LOPEZ OBRADOR. En otras palabras,
cambia de manos y de hombre la directriz de la
izquierda mexicana para ganar terreno político
para el 2012, que por lo pronto hoy domingo
registran alianza en Oaxaca ante el Instituto
Estatal Electoral los tres partidos políticos para
poder registrar a su candidato a gobernador y
146 presidentes municipales…

Con la llegada del mes del amor
y la amistad, los presidentes municipales y sus
respectivos tesoreros, están comenzando a de-
jar de sufrir al iniciar pagos rezagados del año
pasado por haber recibido las primeras partici-
paciones estatales y federales correspondientes
al mes de enero y así salir de sus quebrantos
económicos que les dejó el año anterior que los
dejó en “punto muerto” y con los consecuentes
“números rojos” en sus operaciones aritméticas
al gastar más de lo que disponían con créditos al
por mayor, y dejando de pagar sueldos y agui-
naldos a sus empleados de confianza, pero que
ahora ese panorama comienza a alejarse para
entrarle de lleno al nuevo presupuesto del pre-
sente año que será invertido en el gasto corrien-
te, seguramente con discreción y en obra públi-
ca en estricta concordancia y apegado a lo
presupuestado. Esperemos que así sea…

Los Comités municipales de los
Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y
de la Revolución Democrática, están a la espe-
ra de que sus respectivos comités estatales les
den luz verde para sus reestructuraciones y
poder echar andar sus maquinarias entre la
militancia que tan dispersa se encuentra en
estos momentos por motivos de sobra conoci-
dos, aunque en su mayor parte es por el divisio-
nismo existente entre grupos al interior de
ambos partidos en cada uno de los municipios
de esta región al jalar cada quien para su lado
para favorecerse así mismo y dejar de lado al
partido en su conjunto al que aparentemente lo
están usando únicamente como membrete para
beneficio personal o de grupos…

La pregunta que muchos ciudadanos
se hacen en sus respectivos municipios donde
viven es la siguiente: ¿Qué trabajos realizará
nuestro presidente municipal durante el pre-
sente año?, por el momento nadie sabe cuál o
cuáles obras serán las que se ejecuten durante
el presente año, lo cual inquieta a muchos por
la falta de información al respecto, pues quie-
ren saber qué es lo que harán con sus impuestos
a lo largo del presente año, especialmente en
obras convenidas con los gobiernos federal y
estatal o con el programa 3 X 1, que son los más
redituables… Es todo por ahora, hasta la próxi-
ma aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLI-
TICA.
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Los restauradores del templo
de Carácuaro, han dicho que
el Cristo Negro está elabora-
do con pasta de caña, por lo
que se deduce fue una de las
primeras obras que se realiza-
ron en los talleres de Don Vas-
co de Quiroga.

Se conocen muchas, pero una
de las más relevantes es la del
Señor de Carácuaro, que se lleva a
cabo en el mes de febrero. El día
más importante de esta fiesta es el
miércoles de ceniza cuando inicia
la cuaresma.

Se dice que fue trasladado des-

El Cristo crucificado de Carácuaro,
venerado en la Tierra Caliente

Esta fiesta pagano-religiosa en
honor al Señor de Carácuaro lo-
gra reunir a los indígenas que
vienen desde sus lugares de ori-
gen, en especial, para venerar a
esta milagrosa imagen.

punto de encuentro o centro cere-
monial para los indígenas de la
cañada de los “once pueblos”, la
región lacustre, la región del Esta-
do de México y otros lugares, ya
que el miércoles de ceniza ofician
una misa solemne en punto de las
5:30 a.m., en purépecha, por me-

de la ciudad de
Pátzcuaro has-
ta Carácuaro
por el obispo de
Michoacán Don
Vasco de Qui-
roga, siendo
esta imagen ya
venerada por
los indígenas y

dio del señor
obispo de la dió-
cesis de Tacám-
baro y sacerdo-
tes indígenas.

Datos esta-
dísticos confir-
man que la
afluencia de tu-
ristas religiosos

conocida por sus milagros. En la
ciudad de Pátzcuaro continúan es-
perando su fiesta para rendirle
tributo ahora en Carácuaro.

Cada año viaja gente de mu-
chos lugares de la república y del
extranjero a este municipio, ubi-
cado en la tierra caliente de nues-
tra geografía michoacana, lugar
de agradable clima y espectacula-
res paisajes.

Se puede decir que llega a ser

diariamente a Carácuaro varía
entre 1,500 y 2,000 durante 15
días consecutivos, siendo los fines
de semana los más visitados. La
derrama económica producida en
la región hace que los habitantes
del lugar se preparen para recibir
a los visitantes año con año.

Los milagros del Señor de Ca-
rácuaro, la fe que mueve monta-
ñas y la calidez del lugar, logran
que sea una fiesta de un especial

espíritu religioso.
Desde el pasado viernes los

peregrinos acuden al Santuario de
Carácuaro para visitar al Cristo
Negro Crucificado. La afluencia se
incrementa en forma importante
el próximo “miércoles de ceniza”,
que será el día 25 del presente
mes de febrero y en un lapso de
ocho días se espera asistan más de
500 mil personas, coincidieron en
señalar autoridades municipales y
eclesiásticas del lugar, así como
funcionarios de la Delegación de
Turismo en Pátzcuaro que se en-
cuentra en la población para cola-
borar con otras dependencias gu-
bernamentales en la recepción de
peregrinos.

Los espacios del curato sirven
de albergue a miles de turistas o
peregrinos que acuden en estos
días a la pobla-
ción de Cará-
cuaro. El hotel
es insuficiente
para hospedar
a quienes de-
seen pernoc-
tar. Incluso hay
cientos de pe-
regrinos que
duermen en el
afluente del río

visita, Fray Juan dejó a los indios
en prenda y memoria de su cariño
un devotísimo bulto de Cristo Cru-
cificado, venerado en toda la tierra
caliente, en cuya imagen hallan
todos repetidos beneficios”.

Cabe mencionar que a media-
dos del siglo XVI llegó a la región
de Carácuaro, Fray Juan Bautista
Moya, llamado el apóstol de tierra
caliente, debido a los hechos mila-
grosos que se le atribuyen, según
los cronistas agustinos Matías Es-
cobar y Basalenque, como levitar
en meditación, cruzar una noche
el río Balsas parado sobre el lomo
de un caimán cerca de la población
de Zirándaro, Gro., haber sobrevi-
vido la caída a un precipicio cerca
de Acatán; celebrar misa simultá-
neamente en los distantes curatos
de Turicato, Carácuaro y Hueta-

mo.
La visita al

Cristo Negro
comenzó des-
de la época co-
lonial en Méxi-
co.

Carácuaro
está situado a
una altitud de
540 metros
sobre el nivel

o en casas particulares.
Los restauradores del templo

de Carácuaro han dicho que el
Cristo Negro está elaborado con
pasta de caña, por lo que se dedu-
ce que fue una de las primeras
obras que se realizaron en los
talleres de Don Vasco de Quiroga.

Según el investigador Miguel
Angel Núñez Núñez, es al fraile
agustino Fray Juan Bautista Moya
a quien se le atribuye haber traído
la imagen del Señor de Carácuaro
o Cristo Negro, porque según el
cronista Matías de Escobar “en una

del mar, es la porción sureste de la
tierra caliente en la entidad. Cará-
cuaro es de los diez municipios
más extensos de Michoacán y co-
linda con los municipios de Nocu-
pétaro, Madero, Tiquicheo, Hueta-
mo y Turicato.

Geográficamente Carácuaro
pertenece a la cuenca del Río Bal-
sas y presenta en su territorio una
gran diversidad de paisajes natu-
rales debido a lo abrupto del terre-
no y los grandes cambios de alti-
tud, que van de los 400 a 1,600
metros.
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Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF Municipal de
Nocupétaro, entregó en sus domicilios diversos utensilios sanitarios a

varias personas con discapacidad, así como colchones de agua y aire para
que mejoren su calidad de vida en su etapa de la tercera edad.

Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF Municipal de Nocupétaro, entregó en sus domicilios
diversos utensilios sanitarios a varias personas con discapacidad, así como colchones de agua y aire para que

mejoren su calidad de vida en su etapa de la tercera edad.

Los errores de un viejo
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

En el proceso de formación de los docentes
del SNEST, la Dirección General de Educación
Superior Tecnológica (DGEST) ha diseñado
diversas estrategias, una de ellas constituye el
Programa Nacional de Formación Docente Cen-
trado en el Aprendizaje (formación DOCA),
que se concibe como una estrategia integradora
de análisis, reflexión y formación académica,
dirigida a los profesores del sistema.

La formación docente tiene como propósito
el establecimiento de un compromiso personal
en la redefinición de su práctica docente, el cual
tiene como objetivo, contribuir a que los profe-
sores desarrollen las competencias definidas en
el perfil docente del Sistema Nacional de Edu-
cación Superior Tecnológica, integrando la ri-
queza de su quehacer para la realización de una
práctica docente acorde al modelo educativo del
siglo XXI.

Los días 18, 19, 20 y 21 de enero la Lic. en
Psicología, Marisol Torres Baltazar, del Institu-
to Tecnológico Superior de Huetamo, apoyó al

El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo
apoya al Tecnológico de Tacámbaro en Programa
de Formación Docente Centrado en el Aprendizaje

Instituto Tecnológico de Tacámbaro en la reali-
zación del módulo dos del “Programa Nacional
de Formación Docente Centrado en el Aprendi-
zaje” (formación DOCA), con una duración de
30 horas.

En las instalaciones de dicho tecnológico se
trabajó con el taller denominado “Reflexión de
la Práctica Docente”, cuyo objetivo general
consiste en reflexionar sobre los aspectos que
determinan su actuación ante el trabajo docente
y en el cual se implementan los siguientes
objetivos de aprendizaje:

l Que el docente analice sus creencias
sobre la educación, el trabajo docente y los
alumnos.

l Identificar el impacto que tienen sus acti-
tudes en la relación con los otros.

l Reflexionar sobre las estrategias utiliza-
das en su práctica docente actual.

l Reconocerá las habilidades docentes con
las que cuenta y aquellas que necesita desarro-
llar para realizar su práctica.

Utensilios sanitarios recibieron personas
discapacitadas del DIF de Nocupétaro
En apoyo a personas adul-

tas con problemas de salud y
discapacidad, la presidenta del
DIF municipal de Nocupétaro,
Marlem Yusdidia Zarco Sán-
chez, entregó diversos baños y
colchones de agua y aire, gra-
cias a las gestiones realizadas
ante el DIF estatal.

Expresó la titular del DIF
nocupetarense, que son muchas
las demandas que existen en el
municipio, además de que son
insuficientes los recursos, que
sólo a través de la gestión en el
DIF estatal se puede ayudar a
estas personas.

Marlem Yusdidia Zarco
Sánchez, visitó en sus domici-
lios a los beneficiarios, entre
ellos Antonio Roldán, quien
agradeció a la esposa del presi-
dente municipal, por atender a
sus demandas que no le permi-
ten contar con una vida plena.

Las necesidades en el mu-

nicipio son muy grandes, des-
tacó Marlem Yusdidia Zarco,
pero aseguró que seguirá ges-
tionando ante las instancias ne-
cesarias como el DIF estatal,

para que más personas sean
beneficiadas con medicinas o
aparatos que sirvan para dar
mejor calidad de vida a las per-
sonas más necesitadas.

Hace algunos días, me llegó un correo que llamó mucho
mi atención, me lo enviaba una amiga de muchos años;

cuando comencé a leerlo al principio como que no le di
importancia, pero cuanto más me adentraba en la lectura

empecé a recordar los errores que cometí con mis queridos
viejos. Fue entonces que con mayor detenimiento repetí la

lectura muy despacio, desmenuzando cada uno de los párra-
fos y a medida que avanzaba en la lectura sentí un gran

desasosiego en mi corazón.
En ellos se dicen verdades muy dolorosas, algo que

muchos no les decimos a nuestros hijos porque casi nunca
tenemos tiempo para ellos; por eso hoy que tengo oportunidad

aprovecho para comentárselos. Analícenlo y si les sirve de
algo, pónganlo en práctica para que no se lamenten después;

para que no les pase lo que a muchos, que amargamente
lloran, cuando los hijos se van, hoy aún es momento de estar

con ellos muy de cerca, no esperemos que se pierdan en el
tiempo y nos lo robe la distancia.

El autor, no sé quién sea, pero creo que es conveniente
difundirlo, y más en esta época, en la que se perdieron los

vínculos familiares al desintegrarse el hogar, hoy cuando la
pareja trabaja, “para vivir decorosamente” y “darle lo mejor”

a nuestros críos y los dejamos encerrados en una jaula de oro
repleta de aparatos “electrónicos idiotizantes” (TV, Ninten-
do, Etc.), o en hogares sustitutos (Cendis, guarderías, Etc.) en

los que no hay calor de hogar. Por eso crece la delincuencia,
el desamor, el alcoholismo, la drogadicción, las violaciones,

las enfermedades, los embarazos no planeados, la deserción
escolar, los divorcios, las mujeres violentadas, Etc.

Con esto mis queridos amigos, quisiera que hiciéramos
un examen de conciencia, para si estamos a tiempo corregir

nuestras actitudes y nuestra forma de ser, y si el tiempo se nos
pasó, actuar en consecuencia con nuestros hijos, porque que

al fin de cuentas ya están y esperan de nosotros lo mejor.
Enseñemos esto, a esas criaturas de virginal mente, para que

a través del tiempo lo valoren y lo pongan en práctica,
platiquemos con ellos de esto, démosles el tiempo necesario

para estar juntos y así no nos lamentemos después.

Hoy y no mañana.

¡Hijos míos!.

Prefiero que compartan conmigo unos pocos minutos,

ahora que estoy vivo; y no una noche entera cuando yo muera.
Prefiero que estrechen suavemente mi mano, ahora que

estoy vivo; y no apoyen su cuerpo sobre mí, cuando yo muera.
Prefiero que hagan una sola llamada, ahora que estoy

vivo; y no emprendan un inesperado viaje, cuando yo muera.
Prefiero que me regalen una sola flor, ahora que estoy

vivo; y no me envíen un hermoso ramo, cuando yo muera.
Prefiero que elevemos al cielo una oración, ahora que

estoy vivo; y no una misa cantada y celebrada, cuando yo
muera.

Prefiero que me digan unas palabras de aliento, ahora que
estoy vivo; y no un desgarrador poema, cuando yo muera.

Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra, ahora que
estoy vivo; y no una conmovedora serenata, cuando yo muera.

Prefiero que me dediquen una leve plegaria, ahora que
estoy vivo; y no un político epitafio, cuando yo muera.

Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles, ahora que
estoy vivo; y no de grandes manifestaciones, cuando yo

muera.
Prefiero escucharlos un poco nerviosos diciendo lo que

sienten por mí, ahora que estoy vivo; y no un gran lamento
porque no lo dijiste a tiempo, cuando yo muera.

¡Es cuanto!.
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Válido del 14 al 20  de Febrero de 2010.

Reñidos encuentros deportivos durante el torneo de volibol
efectuado en Carácuaro, en el que participaron equipos femeni-
les y varoniles que fueron presenciados por cientos de fanáticos

a este deporte en el auditorio municipal.

El presidente municipal, Román Nava Ortiz, felicitó a los deportistas participantes en los juegos finalistas, en las ramas femenil y
varonil por haber puesto todo su empeño y dedicación en la práctica de este deporte que es uno de los preferidos por la juventud
caracuarense.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

Se jugaron las finales de voleibol de Carácuaro
Gran algarabía se vivió en el Auditorio Municipal de Carácuaro,

que lució un lleno espectacular para disfrutar las finales del torneo
de voleibol; los juegos iniciaron con el encuentro por el tercer lugar
femenil, en un encuentro disputado por el equipo Estrellas, quien
resultó victorioso por 2 sets a 0, siguiendo el encuentro por el tercer
lugar varonil entre los equipos Bachilleres de Nocupétaro en contra
de Pichiniques, resultando triunfadores estos últimos.

Todo estaba listo para la esperada final femenil, donde llegaba
el equipo invicto del torneo Deportivo Nocupétaro en contra del
equipo El Plan, resultando triunfadoras en 3 sets el quipo de
Nocupétaro; continuando con el gran espectáculo que se estaba
viviendo, se presentaron en un juego de exhibición dos equipos de
Huetamo el D’ Cruz en contra de Unidad Deportiva quienes ofrecie-
ron un buen espectáculo, deleitando con sus jugadas resultando
triunfadoras en 2 sets las de Unidad Deportiva.

Y para continuar con esta gran tarde voleibolera, llegó la
esperada final varonil donde se enfrentaba el sorprendente equipo
de La Colonia en contra de la Presidencia Municipal, resultando
campeones la Presidencia en un juego muy disputado y el cual se
tuvo que ir a 3 sets.

El ayuntamiento de Carácuaro, agradeció a Juan José Cárde-
nas, presidente de la Liga de Voleibol de Huetamo, quien tuvo a bien
traer a dos grandes equipos a un juego de exhibición el cual
disfrutaron todos los caracuarenses, así mismo agradece a Raúl
Omar Borja, por haber arbitreado junto con Azminda Cruz las finales
del torneo. Cabe señalar que la premiación fue para los primeros
lugares de 3 mil pesos para cada equipo campeón y de 2 mil pesos

para los segundos lugares, los terceros lugares se llevaron mil pesos.
En la ceremonia de premiación estuvieron presentes Román

Nava Ortiz, presidente municipal, Raúl Duarte Gutiérrez, director del
deporte en el municipio; Rigoberto Corona Gutiérrez, tesorero muni-
cipal; Rodrigo Flores Ambriz, secretario del Ayuntamiento; el Mario
Tentory Moreno, síndico municipal; Jesús Vargas Bedolla, director
de Obras Públicas; Pedro Arreola Chávez, regidor del Deporte;
Marcelino Rivera Aguirre, titular de la oficina de Desarrollo Social y
Sergio Ortega Hernández, regidor de Obras Públicas.

TERMINA LA TEMPORADA

REGULAR DE LA EDAD LIBRE

Esta semana termina la jornada regular en la Liga de

Futbol de Huetamo después de un largo torneo que tuvo la

participación de 18 equipos, deja a los equipos favoritos y

claros a campeonar, como principal al poderoso equipo La

Raza, como líder de esta competencia y muy seguido al

subcampeón Coenandio, después los equipos Valedores,

Unidad, Chapala, que tuvieron un torneo muy decente, trata-

rán de dar sorpresas porque tienen con qué, los otros que se

disputarán los 3 boletos tal parece que serán los equipos de

Bachilleres, Urapa y el último boleto al parecer se lo disputará

Rayón y Quenchendio.

UNO DE LOS GRANDES QUEDARA FUERA

Como un acto vergonzoso y no cabe duda que todavía en

estos tiempos se siguen dando las irregularidades en la edad

libre, pues como una noticia desagradable es que uno de los

siempre equipos fuertes y protagonistas nos referimos al que

siempre ha peleado los campeonatos y finales pues Tariácuri,

al parecer quedará fuera ya que delegados de diversos equipos

se percataron que actuaron en un cohecho comprobado al

alinear en varias ocasiones a un jugador refuerzo del vecino

Estado de Guerrero, de los 3 que trae, pues dicho acuerdo

estaba que todo jugador que no era nativo de aquí y viniera

como refuerzo tenía que cumplir con ciertos números de

partidos y para esto, de forma amañada el delegado o técnico

de este equipo metía a jugadores con credenciales de los

refuerzos de afuera, para así cumplieran y al parecer con la

complicidad de algunos árbitros, para esto los delegados se

percataron de dicha situación y al parecer Tariácuri sufrirá la

perdida de algunos puntos y si se aplica el cohecho comproba-

do, el reglamento dice que estaría quedando fuera de la compe-

tencia, pues la liga ya le empezó a dar veredicto a este caso

,castigando a este jugador por 6 meses.

¿Y el sentido arbitral qué? al parecer los señores de negro

sin duda juegan una parte importante en este asunto ya que si

los jugadores de Guerrero al no tener participación, los señores

árbitros debieron de ver revisado las credenciales o no anotar

estos jugadores sin verse presentado, pues en algunas cédulas.

Es una pena que un club tan importante con tradición y

campeón en varias veces quede de esta manera eliminado de un

torneo, pero el reglamento es el reglamento, debe respetarse y

se le debe dar cumplimiento con las sanciones a quien viole

algún artículo.

Por otra parte en la categoría Veteranos, Independiente,

Ayuntamiento y San Lucas, siguen como los más fuertes en esta

categoría, Tiquicheo que al parecer hasta la fecha no ha

presentado árbitro que lo represente, condición que los demás

equipos sí han cumplido con este requisito, al parecer ya

empieza a ver inconformidad de varios equipos que sí se

esforzaron, por dar cumplimiento a que se buscara un represen-

tante en el Colegio de Arbitros, que por cierto nos comentan

que ya han vuelto a la actividad física y esa es una buena noticia,

pues sí que a bastantes le hacía falta, en especial que esos que

están pasados de peso y no salen del medio campo cuando

andan haciendo su trabajo arbitral en cada cotejo, enhorabuena

así sea.

“…Que todo el que se queje con
justicia, tenga un tribunal que lo es-
cuche, lo ampare y lo defienda con-
tra el fuerte arbitrario…”.

Generalísimo
Don José María Morelos y Pavón.

ARIES: Ten cuidado a la hora de elegir en qué
gastas tu dinero. Deja de darte esa vida de lujos
sin ton ni son y que a la larga no dejará beneficios.

TAURO: Recuerda que no se puede jugar con los
sentimientos de los demás. Finges ser fuerte,
pero en realidad te gusta aparecer como un
mártir. Debes dejar esa actitud infantil.

GEMINIS: Procura no prestar aquello que esti-
mas. Sobre todo si no conoces bien a la persona
que te lo solicita. Puedes llevarte una gran decep-
ción. Tus amigos te harán una broma inofensiva.

CANCER: En este día una persona intentará
engañarte. Debes extremar tu cautela para que
no te sorprendan. Es probable que recibas bue-
nas noticias de amigos o familiares.

LEO: Tienes una personalidad arrolladora, lo que
provocará los celos de otra persona y seguro
tratará de ocasionarte algunos problemas. Es
hora de demostrar tu inteligencia.

VIRGO: No aparentes más de lo que posees. Son
muchas tus cualidades. Si en verdad buscas
aprobación, es mejor que te acepten por lo que
eres y no por lo que tienes. Dedícale tiempo a la
familia.

LIBRA: Evita entrar en conflictos con tu pareja.
Tener una posición neutral te hará ver las cosas
de diferente manera. Tu familia te apoya econó-
mica y anímicamente. No dudes en pedirles ayu-
da.

ESCORPION: En este día sentirás un hueco en el
estómago. Procura comer cosas nutritivas y no
excederte en chatarra porque puedes terminar
con indigestión. No malgastes tu dinero en cosas
superficiales.

SAGITARIO: Hoy tendrás una reunión social que
te permitirá conocer gente y establecer nuevos
vínculos afectivos. Sin dejar de lado la valentía,
sé prudente. Será bueno que te muestres tal cual
eres.

CAPRICORNIO: Es probable que se presenten
distracciones que perjudicarán tu desempeño
laboral. No abuses de la salud que gozas, dosifica
tus energías. Sentirás irritabilidad, pero será pa-
sajera.

ACUARIO: Es buen momento para que cambies
ciertas conductas que están dañando tu relación
de pareja. Hay inseguridad en tu situación econó-
mica y te sentirás con los ánimos decaídos. No te
agobies demasiado.

PISCIS: El dinero va y viene. Este día tendrás
muchos gastos. Debes organizarte bien para no
quedar con el bolsillo vacío. La familia va bien
gracias a la cooperación de todos. Confía en ti.



Arranca en Carácuaro operativo

de seguridad por sus fiestas
Diversas dependencias policíacas, de Tránsito, Protección Civil y de

auxilio turístico dieron inicio este viernes al importante operativo Carácuaro
que registra la visita de miles de fieles católicos al santuario del Cristo Negro,
en una travesía que se cumple para pagar mandar por determinados favores
de la milagrosa imagen.

La mañana del pasado viernes, autoridades civiles dieron el banderazo de
salida de los contingentes policíacos, de Tránsito, auxilio turístico y Protec-
ción Civil que cubrirán las rutas que llegan a Carácuaro con miles de
peregrinos este fin de semana, registrándose una afluencia que proviene del
interior del Estado, de entidades vecinas e incluso del extranjero, todo en el
afán de estar cerca del milagroso Cristo Negro de Carácuaro, imagen
sumamente venerada por los católicos.

Se informó que el operativo Carácuaro tendrá su máxima expresión este
fin de semana para auxiliar a los peregrinos en su viaje a pie o en vehículo
hacia la población de Tierra Caliente, tratando de reducir incidentes que se
pudieran generar en el camino.

Cayó a un barranco de 10 metros

un autobús de la Línea Paraíso
La noche del pasado martes, un autobús de la empresa Línea Paraíso, su

chofer perdió el control y cayó a un barranco en la carretera estatal Tiripetío-
Eréndira, en las cercanías de la tenencia de Paso de Núñez, ocasionando que
15 personas resultaran lesionadas. Sobre las causas del percance, autorida-
des policiales señalaron que se trató de la velocidad inmoderada con que era
conducido el autobús y a la fuerte lluvia que azotó a la región.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 21 horas en las cercanías de
la referida población, cuando el autobús de la Línea Paraíso, con número
económico 94 y placas de circulación 506-HV8 del Servicio Público Federal,
cubría la ruta Uruapan-Huetamo, pero al llegar al kilómetro 146, sobrevino
el accidente desbarrancándose la unidad cayendo a una profundidad de 10
metros aproximadamente.

El accidente fue reportado por automovilistas, llegando desde Huetamo
los servicios médicos, pero ya no fue necesaria su presencia dado que los
pasajeros recibieron ayuda inmediata por parte de automovilistas particula-
res para su traslado a esta ciudad, mientras otros fueron llevados por patrullas
al Hospital Regional de Carácuaro-Nocupétaro.

Detenidos dos hermanos que estrangularon y después
calcinaron con gasolina a su compañero de parranda

Dos hermanos gemelos, Iván y Julio César Hernández Ochoa,
dieron muerte a un sujeto quemando su cuerpo por motivos
de venganza, después de haber ingerido bebidas embriagan-

tes, habiendo esclarecido la policía este crimen después de
ardua investigación.

La Policía Ministerial logró el esclarecimiento
del homicidio en agravio de un cortador de limón que
fue estrangulado y posteriormente calcinado para
evitar su identificación. Del caso hay dos detenidos,
quienes se encuentran plenamente confesos del cri-
men.

Los presuntos responsables fueron identificados
como Iván y Julio César Hernández Ochoa, ambos
gemelos 27 años de edad, quienes se encuentran
relacionados en la averiguación previa penal número
02/210-AEH por el delito de homicidio, en agravio de
José Villa Orozco, de 40 años de edad, registrado el
día 3 de enero pasado.

En relación a los hechos, los hermanos Hernán-
dez Ochoa manifestaron que el crimen lo cometieron
bajo los efectos de las bebidas embriagantes que
habían consumido en compañía del ahora occiso, a
quien según responsabilizaban de una violación sexual
que había sufrido su madre cinco años atrás.

De acuerdo con la versión de Julio César, el día
tres de enero se encontró casualmente con José Villa,
en un bar de la población de “La Huina”, del munici-
pio de Apatzingán, donde ambos decidieron reunirse
para tomar bebidas embriagantes.

Posteriormente se dirigieron a una tienda para
comprar cerveza y en ese lugar se les unió Iván

Hernández Ochoa para continuar la parranda. Sin
embargo, ya bajo los efectos de la ebriedad, deciden
dar muerte a su acompañante como venganza por la
supuesta violación de su madre. Para ello invitan a
José Villa para los acompañe a la ciudad de Apatzin-
gán, a bordo de una camioneta propiedad de los
presuntos homicidas.

Tras internarse a la brecha que conduce a la
comunidad de San Juan de los Plátanos, los hermanos
Hernández Ochoa le reclamaron a José los sucesos de
cinco años antes y después Iván lo sujetó por detrás,
en tanto que su gemelo le dio de golpes en las costillas
y enseguida le provocó la muerte por estrangulamien-
to.

Para asegurarse de que lo habían privado de la
vida, le arrojaron una piedra sobre la cabeza y acto
seguido rociaron con gasolina el cadáver para pren-
derle fuego.

Una vez consumado el asesinato, los hermanos
Hernández Ochoa se dirigieron a sus respectivos
domicilios para continuar con sus actividades habi-
tuales, como si nada hubiera pasado y evitar posibles
sospechas en su contra. Sin embargo, gracias a las
investigaciones desarrolladas por la Policía Ministe-
rial, fue posible el esclarecimiento del homicidio y la
captura de los presuntos responsables del crimen.

Capturado presunto defraudador que timó a 67
personas con la venta de terrenos para vivienda

Guillermo García Celaya, fue detenido por defraudar a más de 60

personas, a quienes vendió terrenos para construcción de vivienda, sin ser
de su propiedad.

La Procuraduría General de Justicia efectuó la
aprehensión de un presunto defraudador que abusó
de la buena fe de más de 60 personas, a quienes
vendió terrenos para construcción de vivienda, sin
ser de su propiedad.

El fraude asciende a casi tres millones de pesos
y es probable que existan más agraviados, a causa de
las maquinaciones atribuidas a quien fue identifica-
do como Guillermo García Celaya, de 31 años de
edad y con domicilio en la colonia Prados Verdes de
la ciudad de Morelia.

Se precisó que el detenido está relacionado en
el proceso penal número 17/2010-III del Juzgado
Quinto en Materia Penal de este distrito judicial, por
el delito de fraude específico, en agravio de 67
personas, a quienes vendió terrenos para vivienda
situados en Loma de Cuitzillo y Colonos de la

Cumbre, correspondientes a Santiago Undameo y
Umécuaro, del municipio de Morelia.

Los afectados entregaron cantidades que osci-
lan entre los 50 y 100 mil pesos al presunto timador,
quien les prometió entregarles los lotes debidamente
fraccionados y escriturados. Sin embargo, cuando
algunos de los compradores intentaron tomar pose-
sión de los terrenos, los verdaderos propietarios les
impidieron tal acción, por lo que los agraviados
decidieron presentar formal denuncia en contra del
vendedor.

El Ministerio Público integró la averiguación
previa correspondiente y ejercitó acción penal en con-
tra de García Celaya, por lo que el órgano jurisdiccio-
nal decretó su aprehensión para ser procesado por el
ilícito de fraude específico, cuyo monto asciende hasta
ahora a la cantidad de 2 millones 700 mil pesos.


