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La Presa Puente que se encuentra en construcción en la comunidad de Santa Bárbara, fue supervisada por el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, que cubrirá
las necesidades de los habitantes de esa localidad.

Para el mejoramiento físico de las escuelas del municipio de San Lucas,
el edil Servando Valle Maldonado, entregó al profesorado cubetas
conteniendo pintura e impermeabilizante, que con el apoyo de los padres
de familia serán utilizados para pintar las paredes e impermeabilizar los
techos antes de que se formalice la temporada de lluvias.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañado por la delegada regional de CPLADE, Yunuén González Sánchez, a quien le mostró los avances del Centro
Intermunicipal para el Tratamiento Integral de Residuos Sólidos, constatando la funcionaria estatal lo que el gobernante huetamense le aseguró que está a punto de dar por terminada
la primera etapa, solicitándole su apoyo para la adquisición de una bomba para el funcionamiento de una presa que se encuentra dentro de la misma obra.

La suma de esfuerzos entre los distintos órde-
nes de gobierno, es lo que permite la construcción
de obras como la Presa Puente, aseguró el presi-
dente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, durante la supervisión de dicha obra,
que vendrá a satisfacer la necesidad de agua para
la población de la localidad de Santa Bárbara.

Este bordo de mampostería que contendrá el
agua de uno de los arroyos más caudalosos de la
región, estará concluido antes del inicio de la
temporada de lluvia, informó Francisco Villa,
iniciando su operación en este mismo año, con las
primeras aguas que reciba, agregó el edil.

Así mismo, el edil Villa Guerrero, dijo que

La presa en Santa Bárbara será de gran
beneficio a campesinos y ganaderos: FVG

esta obra es de gran importancia no sólo para
Santa Bárbara, sino para localidades vecinas, por
la gran cantidad de aguas pluviales tendrá en su
contención, dando respuesta a los planteamientos
hechos por la ciudadanía y que ahora son realidad,
por lo que en breve será inaugurada, indicó al
alcalde nocupetarense.

El presidente municipal Francisco Villa Gue-
rrero, acompañado del tesorero Rubén Pineda
Villa, también entregaron a varias familias en la
comunidad de Santa Bárbara, pacas con láminas
de cartón, para atender y coadyuvar a las necesi-
dades de mejoramiento de vivienda de la citada
localidad.

El relleno sanitario está por concluirse
su primera etapa: Roberto García Sierra

A punto de concluir la primera etapa del
Centro Intermunicipal para el Tratamiento Inte-
gral de Residuos Sólidos (CITIRS) de Huetamo
y San Lucas, lo anterior fue constatado por el
presidente municipal de Huetamo, Roberto Gar-
cía Sierra y la delegada regional de CPLADE,
Yunuén González Sánchez.

Durante una visita realizada la mañana del
martes anterior, ambos funcionarios conocieron

los avances de esta importante obra de gran
impacto ecológico y social para el municipio,
coincidiendo en seguir uniendo esfuerzos para
el beneficio de la toda la sociedad huetamense y
sanluquense.

Por su trascendencia y alcance, el CITIRS,
es una de las obras más importantes que realiza
la administración municipal, informó el acalde
Roberto García Sierra, quien además destacó

que en las próximas semanas,
el CITIRS Huetamo-San Lu-
cas podría estar concluido en
su primera etapa.

Por otro lado, García Sie-
rra, le solicitó a la delegada en
la región 08 de tierra caliente,
la necesidad de contar con una
bomba que servirá para el fun-
cionamiento de la presa anexa
al CITIRS, por lo que Yunuén
González Sánchez, se compro-
metió a la gestión de los recur-
sos para su adquisición.

En un pequeño pero muy significativo acto, se llevó a cabo
el lunes pasado en el patio del palacio municipal, la entrega de
cubetas de pintura a diferentes centros educativos del municipio
por parte del ayuntamiento de San Lucas, que preside Servando
Valle Maldonado, acompañado de funcionarios y representantes
de las escuelas beneficiadas.

Apuntó el alcalde que con este material, se buscará darle un
nuevo aspecto a las escuelas, que en muchos de los casos no
cuentan con los recursos suficientes para pintar sus instalaciones,
situación que hace ver en pésimo estado los inmuebles y por ende
también reduce el nivel de enseñanza, cuando se tiene en malas
condiciones.

Servando Valle, explicó que la pintura es un material conve-
nido con la Secretaría de Educación en el Estado, por lo que
afirmó que para este año se canalizarán más recursos económicos
que estén a su alcance, para que todas las escuelas obtengan algún
beneficio mayor.

Para concluir el alcalde Valle Maldonado, pidió a los repre-
sentantes de los diferentes planteles, que hagan buen uso de este
material, además de que no decaigan en la confianza que le han
depositado, porque este es un gobierno de hechos y con hechos
seguirá trabajando en pro de todos los sanluquenses.

El presidente municipal de San Lucas,
Servando Valle Maldonado, entregó a
escuelas impermeabilizantes y pintura
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Habla un Gato Solitario

MARILUNA

En emotiva ceremonia cívica y ante la presencia de alumnos, maestros y padres de familia, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, inauguró el techo que cubre
la cancha deportiva y de usos múltiples, que servirá para librar de las inclemencias del tiempo a quienes realizan sus estudios en la escuela primaria Amado Nervo, de la tenencia Melchor
Ocampo.

Los campesinos del municipio de Nocupétaro, recibieron recientemente
fertilizante a un precio accesible por abajo del precio comercial, que les
entregó el presidente de la comuna, Francisco Villa Guerrero, en apoyo
a la productividad del campesinado.

Acumuladores para plantas solares, entregó a varias familias
de zonas alejadas el presidente municipal, Francisco Villa
Guerrero, para mejorar sus condiciones de vida.

En apoyo a la producción del campo, entrega
fertilizante el ayuntamiento de Nocupétaro

Juan Miranda Alvarado.

Se llama Mariluna, su nombre es triste y hasta
melancólico… se dice de ella; que su casa está llena
de pajaritos, sus predilectos son los gorriones y eso
sí, odia a los gatos. Vive en soledad con sus casi
cuarenta años y se confiesa cada domingo, como si
le pesaran sus pecados, como si le doliera su pasa-
do… me gusta mirarla todos los días a las seis de la
tarde, sentada en las escaleras azules del kiosco de
mi pueblo, leyendo poemas de Pablo Neruda en voz
alta, entre urracas y pichones que hierven en el
jardín; pero más me encanta soñarla, convertida en
el conejo de la luna.

Inauguran techo para cubrir cancha de
escuela en la tenencia Melchor Ocampo

Con una inversión de 350 mil pesos, fue
inaugurado el techo elevado de la Escuela
Primaria Amado Nervo de la tenencia de Mel-
chor Ocampo del municipio de Nocupétaro,
para mejorar las condiciones de los alumnos
durante sus actividades cívicas, deportivas,
culturales y de recreación.

Durante su participación el presidente Vi-
lla Guerrero, resaltó que con esta obra en
cualquier temporada, los alumnos ya no sufri-
rán de las inclemencias del tiempo, ya sea por
el calor o las lluvias, recalcó el presidente
municipal, agregando que con este techo son 4
las escuelas beneficiadas en el municipio con
este tipo de obras.

Del mismo modo, el edil Villa Guerrero,
reiteró su compromiso con la educación, ya
que en estos tiempos tan difíciles es cuan más

debemos apoyar a este sector tan importante,
ya que es la base del futuro de nuestros pueblos
y de la nación, recalcó el alcalde.

Por su parte, Julián Rodríguez, director de
la institución beneficiada, agradeció al edil
Villa Guerrero por su apoyo incondicional
hacia la educación, dando protección y seguri-
dad a los niños, recalcando que esta obra pare-
cía que nunca se haría realidad, y que hoy con
el apoyo del ayuntamiento es un hecho.

El evento estuvo presidio además del pre-
sidente municipal, su equipo de trabajo Gonza-
lo Cruz, síndico municipal; Salomé César,
director de Obras Públicas; Pedro Alonso Mar-
tínez, auxiliar de Obras Públicas, Daines Arre-
dondo Peñalosa, auxiliar de Obras Públicas y
Enrique Guzmán, director del OOAPAS.

Respondiendo una vez más
a uno de los compromisos ad-
quiridos en campaña, el presi-
dente municipal de Nocupéta-
ro, Francisco Villa Guerrero, en-
tregó fertilizante a excelente pre-
cio y en tiempo y forma, para
que los campesinos aseguren la
producción y productividad de
sus cultivos que se establezcan
en el ciclo agrícola primavera-
verano del presente año.

Dicha ceremonia realizada
el pasado lunes en las bodegas
al servicio del ayuntamiento,
Villa Guerrero, indicó que el
costo del fertilizante entregado,
está muy por debajo de su pre-
cio anterior, ya que gracias a los
convenios y a las acciones que
ha realizado la actual adminis-
tración, se ha logrado abastecer
con 950 toneladas de abono que

requieren los campesinos del
municipio.

Francisco Villa Guerrero,
resaltó que la entrega del fertili-
zante antes de las lluvias, es un
acto de justicia con los campesi-
nos, que necesitan el apoyo para
hacer producir la tierra en el
momento justo, ya que después
no les sirve, enfatizando su com-
promiso de trabajar de la mano
con la gente del campo.

Por otra parte, los benefi-
ciarios a quienes se les estregó
el abono, reconocieron al edil
Francisco Villa y al ayuntamien-
to el interés por entregar antici-
pada y oportunamente los insu-
mos para que tengan una buena
cosecha y no como siempre que
el fertilizante les llegaba fuera
de temporada.

Además para que los pro-

ductores agropecuarios no ten-
gan que asistir a la cabecera
municipal por su fertilizante, las
autoridades han planeado en-
tregar el abono por medio de
rutas para comodidad de los
campesinos, en esta ocasión se
entregó la ruta de la comunida-
des de Vista Bella, que com-
prenden las localidades de Las
Parotas, San Nicolás, El Coyol
Grande, El Carrizal, El Platanal
y La Concepción, entre otras
más, así mismo en los próximos
días se estará entregado más fer-
tilizante en otras rutas.

Para contribuir a elevar la calidad de vida de las
familias nocupetarenses, el presidente municipal y su
equipo de trabajo, entregaron acumuladores para
plantas solares, el pasado lunes en ceremonia realiza-
da en el interior del palacio municipal de la pobla-
ción.

El alcalde Francisco Villa Guerrero, invitó a los
beneficiarios a hacer buen uso de estos apoyos,
aplicándolos en sus plantas solares y no para uso de
sus automóviles, ya que el gobierno municipal reali-

za un gran esfuerzo para poder ayudarlos, benefician-
do a las familias con el servicio de energía eléctrica.

Así mismo, con estos acumuladores garantiza-
mos que sus familias puedan contar con algunos de los
servicios domésticos, contribuyendo con ello, tengan
una mejor condición de vida para sus hijos, insistió el
edil Villa Guerrero, quien estuvo acompañado de
Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; Gonzalo
Nares Gómez, secretario del ayuntamiento y Rubén
Pineda Villa, tesorero municipal.

Francisco Villa entregó acumuladores
a familias que viven en zonas alejadas
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
¡HUETAMO SIN GASOLINA!

Huetamo, Mich., Domingo 10 de Febero de 1991.- La
ciudad de Huetamo permaneció por espacio de 30 horas sin
gasolina por la irresponsabilidad del dueño de las dos gasolineras
que existen en esta ciudad.

Graves fueron los trastornos que ocasionó la falta del vital
combustible, tanto en los coches de alquiler, como a camionetas
y camiones del servicio público local.

Los vehículos particulares también quedaron fuera de servi-
cio al no encontrar sus propietarios gasolina en los dos expendios,
ocasionándoles graves trastornos en su diario quehacer.

La falta del importante combustible, en esta ciudad se detectó
desde las 16 horas del pasado jueves, siendo hasta el día siguiente
viernes a las 22 horas, cuando nuevamente comenzaron a funcio-
nar las bombas de las dos gasolineras.

Las pérdidas en la actividad económica de esta ciudad y de
gran parte de esta región fueron cuantiosas, según la opinión de
comerciantes, taxistas y propietarios de vehículos particulares.

Así también, las molestias que ello provocó por la falta de
gasolina en el transporte público urbano fueron innumerables,
siendo las víctimas los usuarios que tuvieron que recorrer largas
distancias desde sus hogares a sus centros de trabajo, escuelas o
realizar sus compras en los establecimientos comerciales del
primer cuadro de esta ciudad.

Por lo tanto, las protestas no se dejaron esperar por parte de
la ciudadanía, ante la irresponsabilidad del dueño de las dos
gasolineras al permitir el desabasto del importante combustible.

ANTE LA ESCASEZ DE GASOLINA
VENDIERON EL LITRO A MIL PESOS
Huetamo, Mich., Domingo 10 de Febrero de 1991.- Algu-

nos vivales se aprovecharon de la falta de gasolina en los
expendios en esta ciudad, vendiendo el litro a mil pesos, ante la
necesidad de dueños de vehículos.

Según los reportes recibidos en la redacción de Siglo Veinte,
se pudo saber que algunas personas fueron hasta Ciudad Altami-
rano, Guerrero, en sus camiones y camionetas cargadas de tambos
y bidones que fueron llenados de diesel y gasolina para después
venderlas aquí a precios exorbitantes.
Hubo quienes adquirieron, según nos explicaron, a mil pesos el
litro, pero según ellos, con tal de no interrumpir sus actividades
cotidianas, no obstante de lo elevado del precio al no saber hasta
cuándo volverían a vender en las dos gasolineras.

SIGUEN SIN SATISFACER
LA DEMANDA DE GASOLINA, AQUI

Huetamo, Mich., Domingo 17 de Febrero de 1991.- Los
propietarios de vehículos de esta ciudad y de todo el municipio se
quejan amargamente debido a que el propietario de las dos únicas
gasolineras que se localizan en la principal avenida de esta
ciudad, siguen sin satisfacer la demanda de los propietarios de
vehículos.

Lo anterior se desprende de las quejas recogidas de varios de
ellos, quienes nos hicieron saber que tienen que formar largas
filas que en ocasiones superan hasta hora y media con el fin de
llegar hasta las bombas y les surtan el llenado de sus tanques a sus
vehículos o escuchar al despachador decirles que solamente les
venderían solamente la mitad de sus tanques para que las demás
personas que se encontraban atrás de la fila alcanzaran también.

Manifestaron que en días anteriores permanecieron los ex-
pendios de gasolina por espacio de 30 horas sin vender gasolina
y diesel, sin embargo, ahora hay gasolina y diesel, pero no lo
suficiente, reconocieron.

Por lo tanto, siguieron diciendo, son muchas las molestias
que sufrimos quienes tenemos la necesidad de surtir de gasolina
a nuestros vehículos.

También resaltaron que con las enormes filas de carros que
se forman a lo largo de ambas gasolineras, se forman embotella-
mientos que impiden la circulación vehicular en forma irregular.

Es por ello, según declararon, que se están organizando para
hacer saber su queja por esta anomalía a las más altas autoridades
de PEMEX en la ciudad de México para que resuelvan pronto este
problema que afecta seriamente la economía de toda la región de
Huetamo.

Tres semanas con sus 21 días faltan para que se
realicen las elecciones constitucionales para elegir
a los 300 diputados que habrán de representar a los
habitantes de otros tantos distritos electorales del
país, en el Congreso de la Unión, tras haber realiza-
do sus campañas en busca del voto ciudadano que
a todas luces organizaciones ciudadanas han estado
promoviendo el “voto en blanco” en señal de incon-
formidad por las deficiencias de la Ley Electoral
Federal vigente o porque algunos de los candidatos
de los diferentes partidos políticos participantes en
esta campaña, no reúnen el o los requisitos indis-
pensables para ser buenos candidatos, sino que
fueron impuestos por los partidos políticos vía sus
“padrinos”, convirtiéndose este proceso electoral
en partidocracia que mucho se aleja de ser una
auténtica democracia participativa de la ciudada-
nía…

De por sí que siempre han sido
las elecciones intermedias frías e indiferentes para
la gran mayoría de los mexicanos, ahora, en esta
ocasión se ha recrudecido esta actitud ciudadana,
según los politólogos y analistas en estos asuntos
que prevén que cuando mucho se acercarán a las
urnas electorales este 5 de julio un 40 por ciento de
los empadronados ante el Instituto Federal Electo-
ral (IFE), lo que hace que el gasto de los partidos
políticos y candidatos con los impuestos que paga el
pueblo, sean infructuosos, recursos que les propor-
ciona el gobierno federal, después de haber vivido
el pueblo mexicano durante más de 70 años en el
unipartidismo, una democracia dirigida, como la
calificó el escritor CARLOS FUENTES, ahora se
está viviendo en una partidocracia que resulta insul-
tante para el pueblo de México…

Tres semanas solamente les quedan
a los candidatos para que intensifiquen sus campa-
ñas y entren a la recta final en la última de las tres,
para convencer con sus propuestas de trabajo legis-
lativo a favor de sus conciudadanos en sus respec-
tivos distritos, como el onceavo de Pátzcuaro al que
pertenecen los municipios de Nocupétaro, Cará-
cuaro, Huetamo y San Lucas, cuyos habitantes en
edad de votar, varios se encuentran indecisos aun-
que se sabe que militan en algún partido, pero la
duda les invade al no sentir que tal o cual candidato
no les ha “llegado” o tal vez convencido plenamen-
te con sus propuestas…

Habremos pues de esperar los
resultados preliminares que obtengan la noche del
5 de julio y del escrutinio final del siguiente miér-
coles por parte de las autoridades electorales fede-
rales, quienes dirán la última palabra después del
escrutinio final. Pero si la elección se lleva a cabo
con irregularidades o con un resultado poco dife-
rencial, los partidos y sus candidatos acudirán al
Tribunal Federal Electoral para que dé su veredicto,
pero mientras tanto habremos de esperar los resul-
tados del conteo de votos en casilla por casilla…

Desde la tarde del viernes pasado
se corrió la voz aquí de que JESUS REYNA GAR-
CIA, aún diputado federal plurinominal, estaría en
esta ciudad de Huetamo al día siguiente (ayer) para
reunirse con las huestes priístas para invitarles a que
unan sus esfuerzos a favor del candidato del PRI a
la diputación federal, VALENTIN RODRIGUEZ
GUTIERREZ, seguramente por haberse dado cuenta
que el candidato priísta no lo tiene todo a su favor
y ante este temor optó por venir a su tierra natal para
sensibilizar a los priístas de que no solamente voten,
sino que también lo hagan por VALENTIN en
labores proselitistas entre los huetamenses, porque
de todos es sabido desde tiempo atrás que Huetamo
en esta región es el que da y quita en cuestiones
electorales…

En nueve de los diez ayuntamientos
cuyos alcaldes se encuentran arraigados por pre-

suntos nexos con la delincuencia organizada, los
síndicos tomaron posesión como encargados del
despacho de la presidencia municipal a fin de que en
los 60 días se resuelva la situación jurídica de los
ediles. El Congreso del Estado se congratuló por-
que los ayuntamientos hayan atendido las recomen-
daciones hechas mediante posicionamiento con-
junto, ante los vacíos legales existentes en la Ley
Orgánica Municipal de Michoacán. Uruapan fue el
único municipio en el que se realizó la designación
del síndico JOSE MORENO SALAS como encar-
gado del despacho, por lo que al frente de la
administración municipal continúa el secretario del
ayuntamiento, LUIS JAIME SANDOVAL…

Los partidos políticos en México
están corrompidos, sólo sirven para beneficiarse
ellos mismos y no representan a la sociedad, eso lo
afirmó la politóloga DENISE DRESSNER, duran-
te una conferencia magistral que dio en la ciudad
de Morelia. “Y para ejemplo, ahí está el PRI que
opera la forma de obtener votos mediante el corpo-
rativismo, el PAN que se dice el partido de los
ciudadanos, pero que compra e impone a VALDE-
MAR GUTIERREZ, como uno de los candidatos,
siendo el dirigente de un pernicioso sindicato como
lo es el del Seguro Social; el Verde Ecologista, el
único partido en el mundo que se dice ecologista
pero que aprueba la pena de muerte y sirve para
promover la farándula de su dirigente “El Niño
Verde”; el PRD que no logra superar el cochinero
de sus elecciones internas y no sabe qué hacer en su
relación de amor y odio con LOPER OBRADOR
y Convergencia que utiliza sus recursos públicos
para pagar altos sueldos a sus dirigentes y organi-
zar sus cónclaves en las mejores playas”. Son
partes de las palabras pronunciadas por la recono-
cida columnista de las publicaciones Proceso, Los
Angeles Times y The New York Times, en el
Multicentro las Américas de la capital michoaca-
na. También participó con su disertación LUIS
CARLOS UGALDE, ex presidente consejero de
Instituto Federal Electoral (IFE), que el próximo
domingo habremos de darle a conocer lo expuesto
por él…

Los diputados federales del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) lanzaron
críticas contra el Partido Acción Nacional (PAN)
en el Estado de Nuevo León por los supuestos
nexos de sus candidatos con el narcotráfico, al
afirmar que el aspirante a la alcaldía de San Pedro
Garza García, MAURICIO FERNANDEZ GAR-
ZA, estableció contacto con el cártel de los BEL-
TRAL LEYVA, con el que consensó su plan de
seguridad. El pacto entre el aspirante a gobernar el
municipio más rico y con mayor calidad de vida del
país y la banda criminal incluye un control sobre la
venta de drogas, a cambio de que los delincuentes
puedan vivir en paz con sus familias, según los
audios de una conversación que el candidato sos-
tuvo hace unos días que fue difundida por una
revista electrónica “Reporte Indigo” en el cual se
basan los legisladores federales del norteño Estado
de Nuevo León, que se ha convertido en un escán-
dalo nacional en el ámbito político…

Para concluir le comunico que los
presidentes municipales de Tuzantla, FRANCIS-
CO OCAMPO JAIMES y de Susupuato, HORA-
CIO COLIN ORTIZ, no han sido detenidos por
ninguna autoridad, por lo que se encuentran reali-
zando sus labores normalmente, por lo que el
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI,
MAURICIO MONTOYA MANZO, desmintió la
información difundida en un diario de circulación
estatal… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA
con más comentarios sobre POLITICA.
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La inolvidable boda de mis viejos
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

"De la virtud del amor,
nacen las esperanzas".

A. C. S.

Como medida precautoria ante la proximidad de la temporada de lluvias,
el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, orde-
nó el desazolve de 2 embalses para evitar inundaciones para que las aguas
pluviales se conduzcan por sus causes.

Para garantizar el abasto de agua para productores agrícolas
y ganaderos, el ayuntamiento de Nocupétaro está por concluir el
desazolve de dos importantes embalses dentro de la geografía
municipal, informó el presidente, Francisco Villa Guerrero,
durante una visita a los trabajos de dichos bordos.

Las presas del Palmito y de Las Cocinas son en donde
actualmente se encuentran a punto de finalizar los trabajos de
desazolve y queden al 100 por ciento de su operativilidad y
puedan contener la suficiente agua en este próximo ciclo de
lluvia, destacó Francisco Villa Guerrero.

Es importante señalar que este tipo de acciones y obras,
contribuirán para que la gente del campo pueda aprovechar sus
tierras sembrándolas y darle de beber al ganado, indicó el jefe de
la comuna nocupetarense, añadiendo que así se generarán más
oportunidades de desarrollo económico en el municipio.

Desazolvan embalses en Nocupétaro
ante la proximidad de las lluvias

Se realizaba una boda, yo creo que la mejor
de aquellos tiempos, se habían conocido desde
niños y desde entonces empezó el idilio entre
ellos; María, una guacha muy chula del rancho
del Zipiate y Leodegario, un guache macizo del
rancho de Uspio; ambos se conocieron en la
fiesta de los Tres Viernes, y desde que se vieron,
quedaron prendados uno del otro, hasta que
realizaron su sueño, casarse. La misa la oficiaba
el padre Damián, sacerdote muy querido por
todos los rancheros de la región, pues convivía
seguido con ellos.

Al término de la misma y a la salida de la
Iglesia, los escalones se inundaron de granos de
arroz que le aventaban a los novios; las filas para
felicitarlos eran largas, sobre todo de los parien-
tes, quienes como regalos les entregaban a ella
flores y a él paliacates rojos como una muestra
de respeto. El guache de Serapio, arrimó la
carreta que adornó Doña Adelfa, con racimos de

asistentes se amontonaran en derredor donde se
había puesto la tabla para bailar, Chendo hizo el
pozo grande, con dos cántaros nuevos para que
se oyera fuerte el zapateado de las parejas, el
primero que entró fue Mariano Avellaneda,
pero la polla lo opacó rapidito, y empezó la
gritería, ¡voy polla!, ¡a esa polla le falta gallo!,
¡ora Quirino, éntrale cabrón!. Quirino era un
ranchero afamado por su exquisita forma de
bailar y de redoblar los Sones, y le decían el
“guaco”, por las manchas de Vitiligio que tenía
en cara y manos.

Ya medio cerveceado y con uno que otro
mezcal entre pecho y espalda, se abrió paso
entre la gente aquel ranchero que tenía el don de
bailar al ritmo exacto de la música, y empezó la
gritería de aquella gente que sabían la clase de
gallo que entraría al quite.

Cuando Quirino pisó la tabla, en la otra
punta ya estaba bien plantada Josefina, una

blancas flores de Cueramo
y unos manojos de olorosas
Receda; los acompañantes
montaron en sus bestias y
partieron hacia donde se iba
a realizar la fiesta, la cual
empezó cuando los novios
llegaron.

guacha fina pal zapateado y
que tenía la característica de
que a casi todos los bailado-
res los cansaba luego, lue-
go; pero no se había topado
con nadie parecido al “gua-
co”, el agarrón que se die-
ron fue grande hasta que la

Era casi medio día, la fiesta estaba en todo
su apogeo, la banda de Cútzeo, que dirigía
Macario Viveros había terminado su tanda con
el danzón Nereidas y los rostros de los comen-
sales se perlaban de sudor por el sofocante calor
que hacía a pesar de que en el patio de la casa se
había puesto un manteado como sombra. Las
ampolletitas de cerveza salían una tras otra de
las tinas llenas de hielo para los hombres y los
refrescos de Spur Cola para las mujeres; tam-
bién salieron a flote los pañuelos para limpiarse
el sudor, los rojos que portaban los señores y los
de algodón blanco de las señoras.

El descanso fue corto, porque enseguida
tenía que tocar el conjunto de la tamborita de los
hermanos Mora, cosa que ya la mayoría espera-
ba, y que entre afinada y afinada, iniciaron con
una melodía clásica en las bodas, ¡Felicidades!,
lo que hizo que los asistentes aplaudieran fuer-
temente cuando empezaron a bailarla los que se
habían casado, Leodegario y María, eran gentes
muy apreciadas por eso acudieron a su boda las
familias vecinas de casi todas las rancherías; por
eso se iban vaciando poco a poco las cazuelas de
arroz y mole, y qué decir de la tina de los tamales
nejos, de los frijoles puercos y del mezcal.

De pronto el conjunto de los Mora empezó
a tocar el Son de la Tortolita, lo que hizo que los

guacha mejor abandonó.
Pero la gritería subió de tono cuando los

novios llegaron a bailar, la gente se abrió para
dejarlos pasar y los de la tamborita empezaron a
tocarles el Pañuelo, un gusto muy apreciado por
la gente de mi tierra caliente, la tabla empezó a
temblar y los cántaros a resonar fuertemente y la
gritería de amigos animando a los recién casa-
dos. Unos gritaban ¡ora sí ese gallo jalló polla!,
y otros decían, ¡esa polla ya jalló gallo!, costum-
bres de mi tierra mis amigos, costumbres de
gente limpia, honesta y buena, de gente de bien.

Las mesas donde se servía de comer estaban
cubiertas con manteles de encaje y adornadas
con ramas y flores de Tirinchicua, las tandas
pasaban una tras otra y parecía no terminar, sin
embargo poco a poco se fueron desocupando
mesa tras mesa hasta quedar vacías, igualito que
las cazuelas de comida y las tinas de tamales; la
música de viento y la de cuerdas siguieron
tocando hasta que los asistentes se fueron despi-
diendo uno tras otro. Ya pardeaba la tarde cuan-
do los músicos se retiraron y sólo quedó el
tiradero por donde quiera y la pareja se quedó
feliz, yo creo que esa noche fue cuando me
concibieron, mis queridos viejos, por eso soy y
seguiré siendo muy feliz.

¡Es cuanto!.
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Foto de archivo de Siglo Veinte, tomada durante los primeros años de la década de los años ochenta, observándose que las tardes de todos los días así lucía el mercado municipal de Huetamo,
“José Rentería Luviano”, contrastando con lo que hoy se ve diariamente al caer la tarde, con puestos fijos de armazones metálicos y techos de lámina y otros menesteres en sus interiores.
A petición de varios locatarios es esta reproducción del mercado donde han permanecido trabajando durante muchos años, vendiendo sus mercancías, alimentos, flores, piñatas, Etc.

El presidente municipal de Nocupétaro, Francis-
co Villa Guerrero, participó en la recolección de
basura, para evitar que el mosco transmisor del
dengue llegue a los hogares.

Grupo que está participando en la limpieza, acom-
pañados por el edil nocupetarense, Francisco
Villa Guerrero por los diferentes rumbos del
municipio.

Lupita Díaz, candidata del Partido Acción Nacional a
diputada federal, puso en claro rescatar los valores
cívicos y familiares para formar mejores ciudadanos.

Aspecto de los asistentes.

En un salón abarrotado por centenares de
vecinos de Nocupétaro, Lupita Díaz Medina,
candidata a la diputación por el 11 Distrito Fede-
ral con cabecera en Pátzcuaro, ratificó su com-
promiso con la ciudadanía de su distrito de im-
pulsar iniciativas que resuelvan la crisis educati-
va en nuestra entidad. “Debemos rescatar los
valores cívicos para formar mejores ciudadanos”
aseveró la candidata albiazul ante centenares de
padres de familia que se congregaron para mani-
festarle su apoyo.

En el evento estuvo acompañada por el diri-
gente estatal, Germán Tena Fernández; el sena-
dor Marko Cortés Mendoza; el responsable del
comité municipal, Juan Figueroa; así como los
candidatos José Manuel Pérez Hinojosa y Agus-
tín Ibarrola Torres, virtuales diputados federales
por la vía de representación proporcional, que
acudieron al mitin de campaña para respaldar el
trabajo de la abanderada panista en la región
terracalentena.

El líder panista reconoció el esfuerzo soste-
nido y el intenso trabajo proselitista que ha veni-
do realizando la candidata en los trece munici-
pios que conforman el distrito electoral, consi-
guiendo atraer las simpatías de la ciudadanía e
incluso de gentes que tradicionalmente se identi-

Logra Lupita Díaz, candidata panista
el respaldo ciudadano de Nocupétaro

Con el dengue es mejor prevenir
que lamentar: Francisco Villa
Con la lle-

gada de las llu-
vias y el au-
mento de calor,
se incrementa
la posibilidad
de contagiarse
del dengue, por
lo tanto todos
debemos de
preocuparnos
para evitar un
brote de dicha
enfermedad,
expresó el pre-
sidente munici-
pal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, durante el inicio
de una campaña de limpieza.

El objetivo es erradicar los contagios del dengue entre la
población nocupetarense, informó Villa Guerrero, por lo que
invitó a la ciudadanía para que mantengan limpios sus hoga-
res, ya que es la mejor forma de prevenir la propagación de
muchas enfermedades como son el dengue, diarreas y muchas
más.

Como el año pasado, no escatimaremos gasto alguno para
tratar de que no surja un caso en el municipio, señaló el
mandatario, pero debemos tener nuestras casas y patios lim-
pios, que seguramente gracias a nuestros cuidados, ninguno
de nuestros hijos podrá contagiarse, indicó el edil.

Esta campaña de limpieza también estuvieron Uriel Cabre-
ra Maldonado,
representante
de la Secretaría
de Salud; Gon-
zalo Nares Gó-
mez, secretario
del ayunta-
miento; y Rosa-
rio González
Villaseñor, ofi-
cial mayor de la
administración
pública munici-
pal.

limpia, honesta, de servicio a su
comunidad” por lo que convo-
có a los presentes a multiplicar
el mensaje de apoyo a la candi-
data con sus familiares, sus
amigos y la ciudadanía en gene-
ral.

Por su parte, Marko Cortés,
señaló la importancia de llevar
al Congreso, representantes
comprometidos con su comuni-
dad, con la gente “no como los
diputados de siempre que una
vez electos se olvidan de sus
orígenes, de las necesidades de
quienes los impulsaron a llegar
al Congreso de la Unión”.

fican con los adversarios políticos “Lupita ha
logrado múltiples adhesiones a su campaña, gra-
cias a su trabajo excepcional y su trayectoria
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Para mejorar el estado físico de los inmuebles educativos del
municipio de Huetamo, García Sierra, les entregó pintura e
impermeabilizante.

El presidente municipal, Roberto García Sierra, per-
sonalmente participó en el traslado de las cubetas con
pintura a los vehículos que llevaron maestras para
trasladarlas hasta sus escuelas.

POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
(Jefe del Departamento de Vinculación del ITSH).

Epidemias en nuestra región
Como parte de los esfuerzos para

brindar apoyo a los planteles del siste-
ma educativo básico, el presidente mu-
nicipal de Huetamo, Roberto García
Sierra, dio comienzo a la entrega de
cubetas de pintura, impermeabilizante
y esmalte a las escuelas, con el fin de
darle mantenimiento a las instituciones
en donde estudian diariamente cientos
de alumnos.

Dicho evento realizado el martes
pasado en la bodega municipal, ubicada
en la tenencia de Purechucho, Roberto
García Sierra, hizo entrega de los men-
cionados materiales a los directores y
representantes de las distintas escuelas
y jardines de niños, tanto de la cabecera
municipal como de las comunidades.

Con esta acción y ante la inminente
temporada de lluvias que se avecina,
muchos planteles educativos, ya no su-

frirán de goteras o humedades,
expresó el edil Roberto García
Sierra, por lo que invitó a los
maestros a aplicar el material en-
tregado en sus escuelas lo más
rápido posible.

En total fueron entregadas 69
cubetas de impermeabilizante, 351
cubetas de pintura vinílica y 116
cubetas de esmalte, informó el pre-
sidente Roberto García, quien des-
tacó la necesidad de seguirle apos-
tando a la educación, teniendo la
voluntad, decisión y compromiso
de seguir haciéndolo.

Entrega el ayuntamiento de Huetamo
a escuelas pintura e impermeabilizante

Por inicio del siglo pasado (1922), en
toda la zona de tierra caliente michoacana
fue presa de una peste que diezmó notable-
mente las poblaciones aldeanas, y se mani-
festaba por estar sanas las personas y al ir
caminando en la calle se desplomaban e
inmediatamente se morían, los síntomas se
manifestaban con dolor de cabeza agudo,
posteriormente se paraliza el cuerpo y rápi-
damente morían, y fueron tantos los falle-
cidos que los recogían en dos carretas,
como si fuesen basura y los arrojaban a una
gran fosa que se construyó a la salida a la
ranchería de La Parota en las afueras de
Huetamo, allí los apilaban y les prendían
fuego, convirtiéndose eso en un espectácu-
lo muy dantesco y digno de una película de
terror, porque al incinerarse los cuerpos,
éstos se movían grotescamente, unos se
sentaban, retorcían o hasta se paraban al
contacto del fuego o activar el sistema
nervioso y los tendones.

Esta peste dejó en esa época ranchos
solos y muy diezmada la población de
tierra caliente, y muy pocas personas en la
actualidad la recuerdan con profunda tris-
teza y la asemejan con un jinete galopante
del Apocalipsis, con su mensaje de muerte.

Esta epidemia se juntó con otra pareci-
da llamada “meningitis”, que atacó al mis-
mo tiempo y muy pocas se salvaron al
padecerla, la cual la transmitía una especie
de zancudo, y los síntomas eran: Dolor de
cabeza agudo, debilidad extrema y altas
temperaturas, ya que se inflamaba la corte-
za externa del cerebro, ocasionando derra-

mes sanguinos y la muerte.
Las curas que las personas del lugar

implementaron para estas enfermedades
fueron a base de regar con creolina toda la
casa y también la tomaban en pequeñas
dosis.

En 1918 hubo una epidemia atroz, que
también dejó casas solas y ranchos solos al
morir su gente y ésta fue de “gripe”, y al
tener un miembro de la familia éste fallecía
y al volver del sepelio ya era otro miembro
de la familia y así hasta acabar con toda la
familia, era muy espantoso y triste estas
épocas y esta fue también la culpable de
diezmar los ejércitos de revolucionarios de
Madero.

En la actualidad estamos ante una de
las tantas epidemias (influenza porcina)
que a lo largo de nuestra existencia nos han
acosado y tenemos los medios de informa-
ción oportunos para dar a conocer las me-
didas preventivas y correctivas para cada
caso que se presente y que en el pasado no
se contaba.

En 1972 se propagó la peste de la
Encefalitis Equina Venezolana en todo
México, muriendo grandes cantidades de
caballos, burros y zopilotes así como tam-
bién una enorme cantidad de ancianos y
niños, los pequeños que lograron sobrevi-
vir una mayoría quedó con secuelas cere-
brales y están en tratamientos médicos
permanentes ya que sufren de convulsio-
nes.

Testimonios del Sr. Job Rojo y Fran-
cisco Osorio Pineda.

A ocho años de su muerte, la cantante
mexicana Amalia Mendoza “La Tariácuri”, una
de las más famosas intérpretes de música
ranchera de los últimos 40 años, es un refe-
rente en la música mexicana con temas como
“Amarga Navidad” y “Mucho corazón”, entre
otros.

La intérprete, quien perteneció a una de
las épocas más representativas de la música
mexicana, continúa vigente en la escena mu-
sical mediante la reedición de sus discos con
temas como “Amarga Navidad”, “Puñalada
trapera” y “Un mundo raro”, la también actriz
alcanzó el éxito y el reconocimiento dentro y
fuera de México, al grabar a lo largo de su
trayectoria más de 30 discos.

Considerada una de las cantantes de ma-
yor sentimiento, voz y sensibilidad en su
género, Amalia Mendoza García, nació el 23 de
julio de 1923 en Huetamo, Michoacán, y murió
el 11 de junio de 2001 en la Ciudad de México.

Su nombre estaba entre otros grandes
nombres como Chayito Valdez, Lola Beltrán,
María de Lourdes, Lucha Villa y Yolanda del
Río. Amalia, cuyo sobrenombre “La Tariácuri”
se debe al trío musical de sus hermanos el Trío
Tariácuri, también incursionó en cine, radio y
televisión como cantante y actriz.

Al principio de su carrera cantó con sus
hermanos Norberto, Eligio y Juan, en el trío
“Tariácuri”, entre 1940 y 1978 para llenar toda
una época en la música vernácula de México. El
trío se hizo famoso con temas rancheros como
“Echame a mí la culpa”, “No volveré”, “Animas
que no amanezca”, “Te he de querer” y “La ley
del monte”, entre otros más que eran interpre-
tados por ella.

Posteriormente, con su hermana Perla for-
mó el dueto “Las Tariacuristas”, que con el
correr de los años se convirtió en el trío “Zi-
rahuén” (porque se integró otra cantante) y
luego en “Las Adelitas”. En 1954 se lanzó como
solista en la estación de radio XEW, que desde
1930 ha sido semillero de infinidad de artistas y
locutores, tanto en México como en el extranje-
ro.

A lo largo de su carrera artística recibió
infinidad de honores y condecoraciones, como
el de Alcaldesa ad Perpetuam, de la ciudad San
Antonio, Texas (Estados Unidos). Fue deposita-
ria de las llaves de Fort Worth, Texas; Ciudada-
na Honoraria de Los Angeles, California; y
Sheriff honoraria de ocho ciudades de Estados
Unidos.

La Asociación Nacional de Locutores de
México le otorgó el Micrófono de Oro y la

Asociación Mexicana de Periodistas de Radio
y Televisión el trofeo Calendario Azteca de
Oro. Además fue miembro honoraria de la
Asociación Nacional de Actores (ANDA), a la
que ingresó en 1943.

En los últimos días de su vida, Amalia
Mendoza se refugió en su hogar y tanto sus
médicos, como su hijo Guillermo y sus nietos
Martha, Guillermo y Omaira estuvieron cerca
de ella hasta su muerte, ocurrida el 11 de
junio de 2001.

La actriz y cantante falleció a los 77 años
víctima de una enfermedad incurable. Sus
cenizas fueron esparcidas en el lago de Pátz-
cuaro, en el Estado de Michoacán. Por su
delicado estado de salud, la artista dejó in-
concluso un disco en el que el cantautor Juan
Gabriel realizaría un homenaje musical a
Lucha Villa, a “Queta” Jiménez y a la propia
“Tariácuri”.

En 2008, la intérprete fue recordada en un
disco recopilatorio del cantautor José Alfredo
Jiménez. El álbum “Lo esencial”, que incluye
duetos con Amalia Mendoza y Alicia Juárez, lo
conforman tres CD y un DVD con lo más
importante de la etapa final del cantante y
compositor originario del Estado de Gua-
najuato, México.

Es “La Tariácuri” un referente en
la música mexicana con 30 discos
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Válido del 14 al 20 de Junio de 2009.

¡CADA DIA SE INICIA
UNA NUEVA ETAPA DE TRABAJO!

Acuérdate de agradecer al Padre la oportunidad del
descanso que te concede y prepararte para ejecutar las
tareas que tienes entre las manos con alegría y buena
voluntad. Agradece, además, el trabajo que proporciona
el pan de cada día y trata de hacerlo lo mejor que puedas.
El trabajo bien realizado nos trae la alegría del deber
cumplido.

ARIES: El futuro no es inalterable cuando indagamos
sobre éste, lo que intentamos es despertar al alma de
su anestesia, liberarla de sus límites y contradiccio-
nes, estimular el gusto por la vida. No te llenes de
demasiadas preguntas.

TAURO: No busques más fuera de ti, la respuesta no
está en otra parte ni en otra gente. Recuerda que no
hay más lugar que el universo propio, el que hacemos
día con día, en él todas las piezas se unen gracias a
nuestro esfuerzo.

GEMINIS: No queda más remedio que seguir adelan-
te, aunque tal vez la sombra de la nostalgia estará
pendiendo sobre ti un buen tiempo, para recordarte el
deseo, para hacerte evocar ese algo más que hay, eso
diferente, más allá de una ausencia. Abre tu alma a las
cosas nuevas.

CANCER: La paz alterna con la intranquilidad, no
olvides que toda relación es conflictiva y poco importa
que estos inconvenientes sean ficticios o no, objetivos
o subjetivos, lo básico es que son el acicate para el
crecimiento, no los evites.

LEO: La madurez trae consigo el ejercicio de la
libertad entendida como integración interna de nues-
tros disparejos aspectos vitales, muchas veces en
contradicción. Lo importante será armonizar el todo.

VIRGO: Al proyectar nuestros aspectos negativos
creamos y fortalecemos a nuestros enemigos, mien-
tras que al proyectar los positivos inconscientes forta-
lecemos a nuestros aliados. Da vigor a tus buenas
facetas y debilitarás a tus rivales siendo mejor.

LIBRA: En la milenaria India, dentro de la tradición
védica, el árbol de la vida, está invertido, lo cual
significa que en el cielo se encuentra su alimento. Si
deseas acercarte a éste hazlo por el camino espiritual.

ESCORPION: Los conflictos internos no resueltos
pueden llevarte a la enfermedad. Si recuerdas bien, ya
lo han hecho en el pasado. Será mejor que aclares
pronto tus ideas y emprendas el camino para armoni-
zar tu interior, la solución la tienes tú.

SAGITARIO: Eso que reprimes sueles proyectarlo en
los demás. Piensa que a causa de esta situación, el
otro adquiere un poder sobre nosotros proporcional a
lo que le hemos transmitido.

CAPRICORNIO: Para poder salir del estado en que te
encuentras es preciso que recapacites en esto: Mu-
chas veces, cuando el yo se siente frustrado en sus
expectativas y capacidades se vive como una víctima
inocente, manipulada y sometida a poderes tiránicos
del exterior.

ACUARIO: Debes revisar tu necesidad de ser tan
fuerte, pues si el objetivo es ganar, salir con la victoria
a como dé lugar, puedes caer en no aceptar tus límites
y negar tu vulnerabilidad y si fracasas no te lo perdo-
narás, llegando incluso a agredirte.

PISCIS: El ser humano es un producto de su interac-
ción con el cosmos. Piensa que si al mundo se le
observa desde el exterior, se ve como material y si se
hace por introspección, se ve como psíquico. Une
ambas.

Estamos de nuevo con ustedes, lle-
vándoles a sus hogares la información más
exacta y actual de la población juvenil, gra-
cias a todos por enviar sus saludos y aden-
trarse a esta sección especial de Rolando
Ando, esta semana será de mucho trabajo
para los estudiantes, porque como ellos nos
han contado viene la larga fila de exámenes
para ya terminar este fin de cursos, con un
buen promedio, y hablando ya de exáme-
nes queremos mandar una felicitación a
todos nuestros amigos del Colegio de Ba-
chilleres en especial a los grupos 600 por-
que nos han contado que esta semana,

Chavas que participaron en el concurso de
baile que se efectuó el día de coronación en
la Prepa.

“El Mochito”, Beto, Serrano, “El Secreta-
rio” y “El Gringo”, que se hacen llamar “Los
Motorratones”.

como dicen por ahí, agarran sus mochilitas
y agarrar el camino más difícil y intenso de
su vida, esperemos que les vaya de lo mejor
y les deseamos toda la suerte del mundo.

Un saludo a la cumpleañera de la se-
mana, me refiero a la señorita Rubí, de la
colonia Unidad Deportiva, ya que en días
pasados estuvo celebrando sus primeros
quince años de vida y nos cuentan que la
fiesta estuvo muy divertida y que en todo
momento se le vio feliz y radiante, felicida-
des de parte de todos sus compañeros de
grupo y continuando en este tema de las
fiestas.

Nos enteramos que hace unos días
nuestra amiga Jatziri Gómez, tuvo su des-
pedida de soltera ya que en días próximos
contraerá nupcias, nos cuentan las invita-
das que todo estuvo muy bien preparado,
dentro de las personas que asistieron al
evento, la señora Lorena, de la boutique
Juapi; Marilú, doña Delfina, Yuritzel Cruz,
su prima Miriam, Sara Maldonado, Shenia
Saucedo y por supuesto su mamá y herma-
nas entre otras. Enhorabuena y muchas
felicidades para Jatziri y su futuro esposo el
joven Hugo, y nos vemos en la boda para
traer todos los detalles de la misma.

También queremos mandar un saludo
a la pareja de la semana de Bachilleres, que
son nuestro amigo Enrique Acosta y su
novia, ya que nos comentan que se la pasan
derramando miel en su escuela a muy tem-
pranas horas dándose el besito de los bue-
nos días, ¡bien por ellos que se quieren
tanto!.

Saludos muy especiales para “Las
Farsantes”, de la Escuela Secundaria Nº
2, de parte de José Serrano, pero en
especial manda todo su amor y cariño
para Edith; también José Alberto, saluda
a su novia Sonia de aquella agrupación,
así también para Aracely Cruz Solano,
una de las chicas más guapas de Barrio
de Dolores, la saluda su novio “El Grin-
go”; así mismo, Ramón “El Mochito”,
dice que estima mucho a Karla de aquel
mismo barrio; y finalizando con el barrio
de Dolores, mandan saludar a Erika, de
la Tortillería Santo Niño de Atocha, de

parte de su novio “El Secretario”, que dice
que la quiere más que a su vida.

Pasando a la Secun-
daria Número uno,

queremos mandar
un saludo al ami-
go Mario Macedo,
a Jatziri Durán, así
como también a
Isaías Mondra-
gón, y a todos sus
compañeros de
salón, ya que es-

tán próximos a terminar sus estudios en esa
institución, deseándoles que los caminos que
emprendan sean los correctos y que siempre
tengan éxito en la vida.

Y ya que andamos por las secundarias,
aprovecho para mandar un saludo a la sobera-
na de la Secundaria Número dos, me refiero a
Elda de la Torre, guapa señorita y muy digna
representante de esta institución, el saludo es
para ti y también para su hermano Nachito.

Otros saludos son también para los ge-
melos del Rastro, nos referimos a Rafa y Dante
Sánchez de parte de una guapa señorita cuya
única pista es que trabaja vendiendo flores
frente a Elektra, así que chavos aplíquense a
ver quién logra ganar su amor y pues nos
pasan el chisme.

Otra noticia es que Yuritzel Cruz y Julián
Martínez, están esperando otro bebé lo cual
nos da mucho gusto ya que se nota que son un
matrimonio estable y este nuevo integrante de
la familia viene a reforzar más su amor y a

llenar de alegría su hogar. Muchas felicida-
des a los dos. Por las calles de esta ciudad
vimos dando la vuelta a Laura Jaimes,
quien en días pasados llegó a estas tierras
proveniente de los Estados Unidos, ya que
tiene tiempo que no se le veía por estos
rumbos, esperemos que tu estadía sea de
lo mejor.

Un mega saludo a Romeo, de la pre-
pa de la sección uno, de parte de tu gorda
que te ama muchísimo y que la disculpes
por todo el daño que te ha hecho. Manda-
mos un saludo a nuestras amigas del gru-
po 406, Isis, Miriam, Nori y Thalía que son
unas estupendas amigas, muy divertidas y
claro se les quiere muchísimo. De parte de
su amiga Liz Juárez.

Mandamos un saludito de parte de
nuestro amigo Jorge (Kalimba) a Lupita de
la secundaria número dos que la quiere
mucho y también a su amigo Valente (Nuno)
que ahí estará siempre para apoyarlo en
todo lo que se pueda. ,Un saludo de parte
de nuestro amigo Carlos García para su
amigo Pablo del 3º “F” de la escuela secun-
daria número uno. Y también un saludo
para nuestro amigo Carlos que es un cha-
vo como se le puede decir a toda madre.

Un súper saludo para Chava del 403
y el Dj Garfield del 405, que son unos
chavos buena onda y bien amigueros, un
gran abrazo y saludos para ellos. Manda-
mos un saludo de parte de nuestro amigo
Sergio Núñez, para sus grandes amigos
Koke, Pollo, Ricardo, Waldo y Eloy y que
son unos de los mejores amigos, saludos
para ellos.

Un saludo para Sara Paola, que el 9
de junio cumplió sus XV años y esperamos
que se la haya pasado de lo mejor en este
día súper especial. Muchas felicidades. Y
aprovechando un saludo para nuestro
amigo Damián que el viernes festejó su
cumple en El Chamizal.,Y ya para finalizar
esta sección queremos mandar el último
saludo para Carla Rentería y su novio
Yoni.

Esperamos sus comentarios, salu-
dos, fotos en el correo de nuestra sección
Rolando Ando rolando_ando@sigloveinte.com.

Taller de Alineación y Balanceo

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia

Nissan de Cútzeo

EL TUNDO

REFACCIONARIA

en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.

15%de descuento

Av. Madero Norte 44-D

EL TUNDO

Promoción válida del
lunes 14 al sábado 20 de junio

presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.

20%

Av. Madero Norte 44-D.

de descuento

REFACCIONARIA

EL TUNDO

Promoción válida sólo hoy
14 de Junio presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de JUNIO

presentando este cupón.

50%de descuento



Debido a la gravedad de los cinco
impactos de bala que recibió en
diferentes partes del cuerpo, los
esfuerzos médicos fueron inútiles,
muriendo Lauro Benítez García.

Un hombre accidentalmente
se mata con su propia arma
Una persona falleció accidentalmen-

te disparársele una arma de fuego que
traía fajada a la cintura, cuando se dis-
ponía a descansar en el interior de su
vivienda, la tarde del miércoles en la
tenencia de Paso de Núñez, municipio de
Carácuaro.

El infortunado sexagenario respon-
día al nombre de Fidel González Borja,
de 68 años de edad, originario y vecino
de la tenencia de Paso de Núñez, quien
falleciera a consecuencia de una lesión
producida por un impacto de proyectil de
arma de fuego tipo escuadra calibre 22,
el cual presentaba a la altura del glúteo
derecho.

De acuerdo a la información recaba
por el Agente del Ministerio Público de
turno, aproximadamente a las 16:50

horas, cuando Fidel González, se encon-
traba en el interior de su domicilio y al
tratar descansar en una hamaca, se le
disparó accidentalmente una arma de
fuego tipo escuadra calibre 22, que siem-
pre portaba en la cintura, por lo que
inmediatamente sus familiares lo trasla-
daron al Hospital Rural IMSS Oportuni-
dades de esta ciudad, para su atención
médica falleciendo poco después.

Posteriormente, el representante so-
cial ordenó el traslado del cadáver al
SEMEFO, donde le fue practicada la ne-
cropsia, iniciando la averiguación previa
penal sin número, debido a que el Agente
del Ministerio Público de Huetamo, auxilió
a su similar de Nocupétaro, jurisdicción a
la que pertenece la localidad de Paso de
Núñez, municipio de Carácuaro.

Fidel González Borja, originario y vecino de la tenencia de Paso de
Núñez, falleció a consecuencia de un impacto de proyectil de arma de
fuego que se le disparó accidentalmente.

Muere de cinco impactos de bala
por su compañero de parranda

En riña por problemas personales

Una riña y el exceso en el consumo de bebidas embriagantes, fue
la causa de que una persona del sexo masculino perdiera la vida en la
tenencia de Ceibas de Trujillo, municipio de Tiquicheo.

La víctima de estos hechos llevaba por nombre Lauro Benítez
García, de 41 años de edad, originario y vecino de la mencionada
población, quien fue privado de la vida con un arma de fuego calibre
.22, recibiendo 5 impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

De los hechos se conoce que el finado Lauro Benítez García,
acudió a una fiesta, para posteriormente continuar ingiriendo bebidas
embriagantes con una persona de nombre Pedro Vázquez González.

Tiempo después y ya al calor de las copas, tanto el ahora occiso
como el hechor, comenzaron a liarse a golpes ya que anteriormente

Nombra el Supremo Tribunal de Justicia del Estado
para Huetamo nuevo Juez Mixto de Primera Instancia

La Lic. Gilda Lucía Rodríguez Márquez, quien
desde el lunes 25 de mayo asumió la titularidad del
Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Huetamo, el consejo del Poder Judicial
del Estado de Michoacán, la nombró como titular
del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Zacapu, en lugar de Jaime Liera Alva-
rez, quien actualmente se encuentra arraigado en las
instalaciones de la SIEDO en la ciudad de México,
por presuntos nexos con el crimen organizado.

Para el Juzgado Mixto de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Huetamo, rindió protesta como
nuevo juzgador el licenciado Lic. Alejandro More-
no Villanueva, dicho cambio tuvo efectos legales a
partir del 8 de los corrientes, el nuevo juez egresó de

los concursos de oposición otorgados por el Instituto
de la Judicatura. En breve ceremonia realizada en la
presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, el Dr.
Fernando Arreola Vega, titular de dicho órgano juris-
diccional y también del Consejo del Poder Judicial, le
tomó la protesta de ley.

En presencia de los consejeros Marco Antonio
Flores Negrete, María de los Angeles Ruciles Gra-
cián, J. Jesús Sierra Arias y Jacinto Nava Mendoza,
quedó de manifiesto el compromiso de los nuevos
juzgadores para desempeñar su labor con calidad,
competitividad y profesionalismo.

Quien fuera secretario de Acuerdos del Juzgado
Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Morelia, Alejandro Moreno Villanueva, manifestó

que alcanzó una meta largamente ambicionada, ya
que ingresó al Poder Judicial del Estado hace más
de 20 años, agotando los peldaños al fungir como
meritorio, archivista escribiente, proyectista y se-
cretario de acuerdos. El licenciado admitió que sin
duda la capacitación otorgada a través de los con-
cursos de oposición y cursos para Jueces de Primera
Instancia a cargo del Instituto de la Judicatura
coadyuvaron en la consolidación de conocimien-
tos, de procedimientos y para reafirmar conceptos
en una nueva etapa profesional dentro de la institu-
ción. “Ahora creo que la responsabilidad es mayor,
pero hay que afrontarla con sumo profesionalismo,
pues hay que demostrar y consolidar el esfuerzo
realizado en 20 años”, puntualizó.

habían tenido problemas personales entre ellos por la misma situa-
ción, por lo que Pedro Vázquez, sacó de entre sus ropas una arma de
fuego calibre .22, disparando hasta en 5 ocasiones frente a su
contrincante.

Así, Lauro Benítez García, cayó al piso gravemente herido,
mientras que el agresor se dio a la fuga corriendo rumbo al monte, al
ver tal situación, familiares de Benítez García, lo trasladaron a la
clínica de salud de la localidad, lugar en donde dejó existir la víctima.

Ante tales hechos, se dio aviso al agente del Ministerio Público
Investigador quien junto a elementos ministeriales, se trasladaron al
lugar para dar fe del levantamiento del cadáver e integrando la
averiguación previa penal 093/2009-I.


