Dota el gobierno municipal de Huetamo
energía eléctrica a varias comunidades

ayudarlos en esa carencia, lo que
En gira de trabajo el presiles mejora la calidad de vida y la
dente municipal de Huetamo,
de sus hijos, también señalaron al
Roberto García Sierra, así como
edil que tres luminarias no funel representante del SUPLADER,
cionaban y que no las fueran a
el cabildo y directores de área,
dejar así, a lo que les respondió el
recorrieron dos de las más apargobernante municipal, que esta
tadas comunidades del municiobra aún no la consideraba termipio para supervisar la terminanada al 100 por ciento, por lo que ya había
ción de las obras de electrificación y dotadado instrucciones a la constructora de
ción de plantas solares, beneficiando a
que se repararan y que él les iba a entregar
200 habitantes y a 50 familias respectivauna electrificación y alumbrado público al
mente, con una inversión de 3 millones
cien por ciento, de eso pueden estar segu700 mil pesos.
ros, les dijo.
Una de las electrificaciones fue en la
El mandatario indicó que en las cocomunidad de La Fragua, de las últimas
munidades de Agua Fría, Rincón de las
comunidades del municipio que colinda
Truchas, La Crucillera y Atzímbaro, tamcon Turicato, para 13 familias se vieron
bién se les dotó de plantas solares a 37
beneficiadas con el igual número de planLas humildes viviendas de diversas familias ubicadas en varias comunidades, quedaron en
tas solares, beneficiando a más de 70 ha- su interior iluminadas con energía eléctrica que mucho le agradecieron al presidente familias y en La Fragua fueron 50 plantas
bitantes, los cuales lo agradecieron al edil, municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, por el esfuerzo realizado en esas zonas solares, donde cerca de 300 habitantes ya
disfrutan con el servicio de luz solar, en el
ya que no tenían electrificación y la mayo- alejadas del municipio.
que el gobierno municipal tuvo una inverría se alumbraba con lámparas de gas por
la noche y ahora hasta con licuadora podrán preparar sus alimentos. contrato y así puedan recibir por primera vez en su sión del 50 por ciento y el otro 50 por ciento del
García Sierra, constató el avance del 99 por ciento de la electri- historia, luz eléctrica al interior de sus domicilios. gobierno del Estado, haciendo un total de un millón
ficación de 7 kilómetros de tendido de red eléctrica a la localidad de
Los habitantes de El Sauz agradecieron a Ro- cien mil pesos de inversión y que los beneficiados
El Sauz, lugar donde también se instaló un sistema de alumbrado berto García, de haber cumplido con su palabra de sólo aportaron la cantidad de 4 mil pesos.
público de 17 luminarias tipo suburbano, con una inversión de 2
millones 600 mil pesos, favoreciéndose 200 habitantes de dicha
comunidad, recalcando el alcalde que esta obra fue posible por el
apoyo de los habitantes de esta comunidad, ya que el gobierno del
Estado aportó un millón 300 mil pesos, el gobierno municipal con 780
mil pesos y los beneficiarios con 520 mil pesos, lo cual hizo posible
que se beneficie a todo El Sauz, destacó el mandatario.
El gobernante huetamense declaró que la próxima semana la
En gira de trabajo por localidades de esta zona sigan desarrollando y de igual forma a que los
CFE se comprometió a ir directamente a las casas para realizar su de la Tierra Caliente michoacana, el Secretario de maestros tengan una motivación para que sigan

Fidel Calderón Torreblanca inauguró importantes
obras en Carácuaro de gran impacto y beneficio social
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Fundación Enrique Bautista Adame, A.C.,
ofrece servicios médicos a bajo costo
Nuevamente la unidad
de diagnostico móvil de
salud de la Fundación Enrique Bautista Adame,
A.C., está ofreciendo sus
servicios a la población de
escasos recursos económicos del municipio de Huetamo, bajo la campaña de
Salud en Corresponsabilidad, en las inmediaciones Momentos en que fue puesto en servicio la
unidad móvil de atención médica, que por
del jardín principal de esta segunda ocasión presta sus servicios a bajo
ciudad.
costo a personas de escasos recursos.
El inicio de actividades de esta campaña de salud, estuvo a cargo del regidor Francisco
Cortés Arias, en representación del presidente municipal, conjuntamente de varios regidores del ayuntamiento huetamense, acompañado
por Isidro García Villanueva, representante de la fundación; Claudia
Román López, directora del Instituto de la Mujer Huetamense; y
Maribel González Román, titular de la Asociación Mujer Huetamo,
A.C.
Durante su intervención Francisco Cortés, agradeció a la Fundación Enrique Bautista Adame, A.C., por visitar nuevamente el municipio, ofreciendo sus servicios de detección y prevención de enfermedades a precios muy accesibles.
Seguramente que se estarán rebasando los números de pacientes
atendidos el pasado año, indicó Cortés Arias, pues la población
reconoce la calidad de los estudios realizados y el bajo costo de los
mismos, por lo que públicamente hizo invitación a la sociedad a que
acuda a esta unidad móvil para realizarse exámenes médicos de
diagnóstico de la visión, mastografía, ultrasonido, densitometría, papanicolau, biometría hemática, análisis clínicos y examen general de
orina.

Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, inauguró desempeñándose con la calidad y dedicación que lo
obras de pavimentación hidráulicas y de alumbrado están haciendo”, expresó.
público.
Ahí mismo, el presidente municipal invitó al
A invitación expresa del alcalde, Román Nava, el Secretario de Gobierno para la inauguración de una
secretario se trasladó a este municipio para ser fiel sala audiovisual en los próximos días, cuya invertestigo de cómo el ayuntamiento de Carácuaro ha sión será de 1 millón 600 mil pesos, “ese dinero ya
invertido los recursos públicos en obras de impacto está gestionado y depositado”, categórico dijo.
y beneficio social.
La intensa gira de trabajo continuó en la TenenPrimeramente, ambos servidores públicos inau- cia de Paso de Núñez en donde se inauguró la
guraron obras de pavimentación en la colonia Alta pavimentación de la calle Amancio Ortiz y el pozo
Guadalupe, así como el alumbrado público del anda- de agua en la escuela Nicolás Bravo.
dor CECYTEM de la cabecera municipal, evento en
Posteriormente se trasladaron a la localidad de
el cual, el responsable de la política interior del Guacamayas, ahí se inauguró el depósito de agua y
Estado recibió muestras de agradecimiento por parte la inauguración de la red de energía eléctrica del
de la comunidad estudiantil.
Jagüey en la comunidad del mismo nombre.
“Señor secretario lleve nuestro más sincero
Finalmente, el secretario reconoció el buen traagradecimiento al señor gobernador Leonel Godoy bajo y coordinación que están haciendo entre el
Rangel, por las atenciones que han tenido para con gobierno estatal y municipal, “son todas estas obras
todos nosotros y por la realización de esta importante que hemos inaugurado algo significativo para la
obra de alumbrado público, la cual viene a cubrir gente de este municipio, estas obras se hicieron con
necesidades de los miembros de esta comunidad el esfuerzo del ayuntamiento y en algunos casos con
educativa” expresó una de los alumnos de esta insti- una organización internacional que está trabajando
tución en representación de todos sus compañeros. con los gobiernos municipales y con el Gobierno del
De igual manera, agradecieron al munícipe por Estado, denominada “Mariana Trinitaria” y que ayula cooperación que han recibido para la creación de da a los municipios más marginados y pobres”
este alumbrado público, mismo que ayudará en la apuntó.
transportación segura a los alumnos que acuden a
Concluyó al informar que el gobernador ha
diferentes actividades de carácter educativo por la instruido a todo su gabinete para recorrer las zonas
tarde como es la rondalla, el taller de danza y entre- más marginadas y apartadas, “por esto estoy visitannamientos deportivos.
do municipios ya que queremos apoyar no sólo con
Por su parte, Calderón Torreblanca, se mostró nuestra presencia, sino también ver en cada visita las
orgulloso del nivel educativo del CECYTEM ya que necesidades de cada región y con los presidentes
ocupa los primeros lugares a nivel nacional, aprove- municipales, acordar algunas tareas y obras de acuerchó además para transmitirles el reconocimiento por do a las necesidades que se tengan en cada caso.
parte del gobierno que encabeza
Leonel Godoy, por el trabajo que
realizan maestros y estudiantes, al
tiempo que los exhortó a seguir
manteniendo ese nivel educativo,
toda vez que a través del estudio y
de la ciencia es como se puede
desarrollar un pueblo como el
michoacano.
“Me da mucho gusto la decisión acertada del presidente municipal de hacer obras que ayuden
y que motiven a estudiantes tan
dedicados como ustedes, esta calle favorece de manera directa a la
comunidad escolar del CE- El secretario de General de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca,
CYTEM, fue una decisión acerta- acompañado por el presidente municipal de Carácuaro Román Nava
da porque de esta manera también Ortiz, inauguró varias obras en la tenencia de Paso de Núñez y en la
se motiva a que estos jóvenes se localidad de Guacamayas.
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El gobernador Leonel Godoy Rangel, acompañado por la presidenta municipal de Tiquicheo, María Santos
Gorrostieta Salazar y del alcalde de San Lucas, Servando Valle Maldonado, inauguraron la carretera El
Temazcal-El Limón de Papatzindán, que pasa por los municipios de Charo, Tzitzio y Tiquicheo, por los
trabajos de reencarpetamiento de 100 kilómetros de la carretera.

Rehabilitan en Tiquicheo
100 kilómetros de carretera
En gira de trabajo por el municipio, el gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, inauguró
los trabajos de remodelación de la carretera El
Temazcal-Tzitzio-El Limón de Papatzindán, en
los que se invirtieron 172 millones 507 mil 759
pesos, en un tramo de 100 kilómetros, el de mayor
longitud en lo que va de la actual administración
estatal, con lo que se beneficiará a 42 mil 476
habitantes de los municipios de Charo, Tzitzio y
Tiquicheo.
También inauguró la Casa de la Cultura, que
permitirá que jóvenes y niños puedan integrarse a
las actividades culturales, al contar con una opción
más para lograr el crecimiento académico deseado.
El mandatario estatal resaltó el trabajo realizado en la reconstrucción de la carretera en la que el
recurso ejercido fue cien por ciento estatal, ayudando de esa forma a que los habitantes del sureste

el tema cultural, al ofrecer opciones a los niños y jóvenes, quienes
necesitan contar con trabajos culturales que les ayuden en su preparación académica.
Dijo que si bien es cierto que se tienen muchas necesidades como
alimentación, trabajo, vestido, salud, educación, también es clave
ofrecer espacios culturales, que ayuden a que la sociedad esté mejor
preparada y de esa forma contribuir al crecimiento del municipio y
del Estado.
Por su parte María Santos Gorrostieta Salazar, presidenta municipal de Tiquicheo, agradeció el apoyo brindado por el gobierno del
Estado para contar con una carretera en óptimas condiciones que les
permitirá llegar en un menor tiempo y de forma más segura a Morelia
y otros municipios, y lograr con ello un ahorro importante en el
aspecto económico.
Referente a la inauguración de la Casa de la Cultura manifestó
que ahora los niños, jóvenes y adultos cuentan con un espacio digno
donde se ofrecerán actividades artísticas, así como un espacio para
plasmar su creatividad.
Comentó que uno de los objetivos de la Casa de la Cultura será
el rescatar los valores y tradiciones que se tienen en la región, a través
de actividades en la que intervenga la sociedad como música, teatro,
danza, manualidades, hilados y tejidos así como talleres, por lo que
invitó a la sociedad a incorporarse a las acciones que se estarán
desarrollando en las siguientes semanas.
En la gira de trabajo acompañaron al gobernador: Alfredo Torres
Robledo, director de la Junta de Caminos; René Carrillo González,
director general de la Casa de las Artesanías; Rosa Marbella Baltasar
Martínez, directora de la Casa de la Cultura, Servando Valle Maldonado, presidente municipal de San Lucas; Francisco Ocampo Jaimes,
edil de Tuzantla; así como habitantes de Tiquicheo.

del Estado puedan contar con vías de comunicación en óptimas condiciones, que les permitan
comunicarse con otros municipios en un menor
tiempo.
Indicó que el apoyo por parte del gobierno a
los municipios de alta marginación continuará, con la finalidad
de buscar junto con las autoridades municipales las condiciones
necesarias para tener el desarrollo que requiere el Estado y ofrecer mejores condiciones de vida
a los habitantes de municipios
como Tiquicheo.
Sobre la inauguración de la
Casa de la Cultura, apuntó que
es importante que los gobiernos Leonel Godoy Rangel, inauguró la Casa de la Cultura Tiquicheo del Venado, dentro del
municipales piensen también en programa de actividades en ese municipio.

El Hospital La
tino Inauguró
Latino
una Sala de Tomografía Axial Computarizada (TAC)

El pasado viernes por la tarde, los doctores José Luis Muñoz, Rodrigo
Borja, Valente Soto y Elizabeth Concha, inauguraron junto a autoridades
municipales, médicos y amigos, una máquina de Tomografía Axial Computarizada, de última generación, la que permite diagnosticar patologías cancerígenas.
Así mismo con la tecnología de TAC, se obtendrán tomografías con
imágenes tridimensionales, dando los medios de diagnóstico para detectar
afecciones como tumores cerebrales, malformaciones arteriovenosas y hematomas intracraneales. Los exámenes que se reflejan en la computadora son con
extraordinaria rapidez, confiabilidad y exactitud del área estudiada, superando
las técnicas hasta ahora utilizadas.
La familia que integra el Hospital Latino se suma así, al avance tecnológico
para proveer un mejor cuidado de la salud, contando en sus instalaciones con
lo último en el campo de la ciencia, además de que el hospital cuenta con 12
años de experiencia, prestando sus servicios a la comunidad.
Cabe señalar que los exámenes que ahí se realicen, podrán ser consultados en cuestión de minutos por los mejores especialistas del país, a través de
una red de radiólogos, ya que este recurso permite enviar vía Internet los
estudios con una calidad de imagen muy alta.
Por su parte, el doctor Rodrigo Borja, señaló que todas las personas de
esta región de la Tierra Caliente, merecen una mejor atención y cuidado de su
salud a un bajo costo, puntualizando que cuentan con precios competitivos en
la región, destacando que ahora los pacientes
que acuden a Ciudad Altamirano a realizarse
este tipo de estudios, ya no tendrán que pagar
por los altos costos que ello implica.
Los médicos hicieron una invitación a la
población de los municipios de Huetamo, Nocupétaro, Carácuaro, Tiquicheo, Tzitzio, Churumuco y San Lucas, a realizarse sus estudios de
Tomografía Axial Computarizada en el Hospital
Latino, ubicado en la calle Iripan, número 27, colonia Centro, de Huetamo, o
solicitar mayores informes a los teléfonos (435) 556-06-03 y 556-04-00.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Durante la semana que ayer terminó, los
diputados de las tres más importantes fracciones
parlamentarias del Congreso del Estado, continuaron escenificando el sainete sobre la destitución del cargo de presidente de la mesa directiva
a su compañero diputado, ANTONIO GARCIA
CONEJO, por razones de sobra conocidos ante la
opinión pública que obligó al diputado por el
distrito de Huetamo a lograr un amparo ante la
justicia judicial que, no obstante de ello los diputados panistas y priístas desoyendo este mandato
judicial nombraron en sesión secreta del pleno a
un presidente sustituto que le ha dado un nuevo
sesgo a este asunto, por lo que ahora la bancada
del PRD buscará anular la separación de ANTONIO GARCIA CONEJO del cargo que por unanimidad había sido designado, asegurando que esa
sesión del pleno en secreto no fue convocada por
el presidente de la mesa directiva como lo marcan
los cánones establecidos por el Congreso del
Estado en su reglamento interno al que no asistieron los diputados del sol azteca…
Así las cosas, el grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado no
está conforme con la destitución del diputado
ANTONIO GARCIA CONEJO, de la presidencia de la mesa directiva, por lo que analiza la
posibilidad de inconformarse con el fallo de la
justicia federal, o bien promover un nuevo recurso legal que les permita anular la sesión del pleno
del pasado jueves en el que en secreto se nombró
a un presidente sustituto de la mesa directiva, por
lo que se supone que los diputados perredistas
harán uso de todos los recursos a su alcance de
carácter legal respetando su respeto a las instituciones y su interés por reincorporarse al trabajo
legislativo que se encuentra suspendido y que
daña a los ciudadanos michoacanos…
Otro de los asuntos candentes
que están afectando la tranquilidad de los michoacanos es la amenaza que hizo recientemente ARTEMIO ORTIZ HURTADO, líder del magisterio
democrático, quien con un grupo de sus seguidores causó destrozos en las oficinas estatales del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
quien aseguró que “podría no haber elecciones en
Michoacán ante la agresividad del gobierno del
Estado contra nuestro movimiento”. De manera
extraoficial podemos decir que se da a conocer
que podría no haber elecciones el próximo 5 de
julio en el Estado. Anuncio que hizo después de
haber realizado pintas y destrozos en las oficinas
del partido del sol azteca en la ciudad de Morelia…
Después de los atentados y
destrozos a varios inmuebles por el grupo del
magisterio democrático la secretaria de Educación en el Estado, AIDA SAGRERO HERNANDEZ, remarcó que a pesar de que han amenazado
con más violencia, no se atenderán “caprichos” de
estas personas, por lo que la retención de cheques
de maestros faltistas a clases seguirá…
Sobre el mismo asunto el secretario
de gobierno, FIDEL CALDERON TORREBLANCA, comentó que “no es posible que culpen al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o a
los partidos políticos de los conflictos en materia
de educación estatal e invitó al magisterio democrático a asumir sus responsabilidades sobre los
problemas educativos que se tienen en el Estado
y no culpar sólo a las autoridades, “deben apegarse a la razón y la verdad”. Tras señalar que la
Procuraduría General de Justicia en el Estado ya
inició las averiguaciones correspondientes por las

denuncias presentadas el jueves pasado y refirió
que las autoridades no darán un trato preferencial
al dirigente de la fracción democrática magisterial porque dijo “todos serán sometidos en igualdad de circunstancias según lo dice la ley”…
Después de la euforia que les
causó asumir el poder municipal, algunos presidentes de ayuntamientos durante los primeros 12
meses de su primer año de gobierno, ahora se
enfrentan ante la terrible realidad de la falta de
recursos económicos en estos casi tres meses del
segundo año de sus administraciones, durante los
cuales la mayor parte del dinero que reciben por
concepto de participaciones estatales y federales,
los están destinando al pago de las deudas que
adquirieron para la realización de obras que fueron ejecutadas por fuera del presupuesto del año
anterior con tal de servir a los habitantes de los
municipios que gobiernan…
Extraoficialmente se ha podido
saber que tentativamente entre los días 28 ó 29 de
este mes de marzo se efectuará la convención
distrital en la ciudad de Pátzcuaro de los priístas
del XI Distrito Electoral Federal, para declarar
como su candidato oficial a diputado federal a
VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ y así
poder echar a andar su campaña constitucional
por la diputación, sabiéndose al mismo tiempo
que la suplencia pudiera recaer en una persona del
municipio de Pátzcuaro por ser un municipio
débil para el partido tricolor, sin embargo se
encuentra más que dispuesto para este cargo de
elección popular como así lo ha demostrado FERNANDO CANO OCHOA, quien no se le despega
ni a sol ni a sombra a VALENTIN durante sus
recorridos que realizó por los municipios del
distrito durante su precampaña. Esta duda se
despejará el día de la convención distrital cuya
fecha exacta entre esos dos días al principio
mencionados no se han fijado con precisión, pero
que será anunciada oportunamente para que los
delegados priístas municipales asistan y emitan
su veredicto de aprobación hacia su candidato de
unidad o único, VALENTIN RODRIGUEZ
GUTIERREZ…
Por cierto que lo que fuera el
último día de proselitismo interno de precampaña
de VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, en
la ciudad de Tacámbaro, asistió el líder estatal del
priísmo michoacano, MAURICIO MONTOYA
MANZO, el jueves 12, dentro de los plazos previstos por el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en donde el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI dijo
que “a los priístas no nos da gusto que los gobernantes de otros partidos no hagan bien las
cosas, nos da coraje porque en ocho años de
gobierno panista enfrentamos una gran devolución de nuestra moneda y no se notan los avances
en la actividad económica, por lo que hay que
recuperar los espacios con nuestros mejores candidatos y con el apoyo de la gente del pueblo,
vamos a recuperar espacios perdidos, refiriéndose a VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ,
precandidato único por el distrito 11 con cabecera
en Pátzcuaro…
Para finalizar le comento que el
jefe del ejecutivo, LEONEL GODOY RANGEL,
designó a ARMANDO HURTADO AREVALO,
como subsecretario de gobernación, en sustitución de URIEL LOPEZ PAREDES, quien buscará la candidatura del PRD a diputado federal… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia
SE TITULO COMO LICENCIADO EN
DERECHO J. JESUS REYNA GARCIA
Huetamo, Mich., Domingo 25 de Agosto de 1975.“La Carta de los Deberes y Derechos de los Estados”, es el
tema de la tesis que presentó el pasado día 16 del mes en
curso el joven J. Jesús Reyna García, secretario auxiliar del
gobernador del Estado, licenciado Carlos Torres Manzo,
para obtener el Título de Licenciado en Derecho, ante un
selecto grupo de abogados que formaron el cuerpo de
Sinodales, quienes examinaron por espacio de varias horas
al sustentante, habiéndolo aprobado por unanimidad.
Ante la presencia de sus padres, el señor Jesús Reyna y
su esposa Rosita García, matrimonio ampliamente conocido en esta ciudad de Huetamo, así como del licenciado
Ausencio Chávez Hernández, secretario general de gobierno y de la joven esposa del nuevo profesionista, Ruth de
Reyna García, así como de un gran número de personas y
amistades que viajaron especialmente a la ciudad de Morelia para asistir a la ceremonia del examen recepcional de su
paisano, el licenciado J. Jesús Reyna García.
Al término del examen recepcional, que se efectuó en la
Facultad de Leyes de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, en la capital michoacana, fue felicitado
el nuevo profesionista por todos los presentes, desde luego
por su esposa, padres, sus hermanos e infinidad de amistades, quienes ahí mismo brindaron por el brillante éxito del
nuevo abogado, J. Jesús Reyna García, en esta nueva etapa
de su vida.

ENTREGARON AL AYUNTAMIENTO
LA UNIDAD DEPORTIVA
Huetamo, Mich., Domingo 21 de Diciembre de 1975.La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado
por conducto de su representante, ingeniero Luis Villanueva, hizo entrega de las instalaciones de la Unidad Deportiva
a las autoridades municipales de Huetamo que preside el
profesor Carlos Acosta Mora.
La entrega del inmueble fue de carácter administrativo
para que el ayuntamiento se encargue de darle mantenimiento y designe a personal adecuado para su cuidado.
El costo total de la obra fue de cuatro millones 900 mil
pesos, y consta de canchas para futbol, alberca, baños con
regaderas, graderías para el público que asista a los partidos
de futbol y espectadores en el lado sur de la alberca, así
como instalaciones para oficinas administrativas.

QUE SI SE CONSTRUIRA
LA PRESA “BAJO TACAMBARO”
Huetamo, Mich., Domingo 19 de Marzo de 1978.- La
presa del río Bajo Tacámbaro sí será construida, pues ya se
encuentra incluida en el programa de obras a realizar por el
gobierno federal durante el presente sexenio.
Esta información fue obtenida en exclusiva para este
periódico por las declaraciones que formuló el diputado
Alfonso Quintero Larios, Secretario General de la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Michoacán (CNC), en sus oficinas de la ciudad de
Morelia.
Más adelante señaló que es de vital importancia para los
campesinos de la región de Huetamo esta obra, por los
beneficios que alcanzarían también los campesinos de los
municipios de Nocupétaro y Carácuaro, al poder regarse
todas las áreas cultivables.
Agregó nuestro entrevistado que hasta este momento
las gestiones que se realizan van por buen camino, ya que la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, cuyo
titular es el señor Francisco Merino Rábago, ha mostrado
interés en que se realicen lo más pronto posible esta obra.
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El Ayer de San Lucas
FOTO PARA RECORDAR

Firman convenio de apoyo a proyectos productivos
q A través del Programa @tienda y el SNE se beneficiarán a 20 MIPYMES y se
otorgarán becas de capacitación.
Tiquicheo, Mich., a 08 de Marzo de 2009.- Con
el propósito de incentivar el desarrollo económico y
social de los tiquichenses y reducir su nivel de marginación, el secretario de Desarrollo Económico, Eloy
Vargas Arreola y la presidenta municipal, Ma. Santos
Gorrostieta Salazar, hicieron entrega de proyectos
productivos por un monto de alrededor de 300 mil
pesos beneficiando a cerca de 12 familias del municipio.
Asimismo, el titular de la SEDECO y la edil
municipal signaron convenio por un total de un millón 800 mil pesos mediante el cual apoyarán a 20
negocios a través del Programa Integral de Apoyo al
Comercio @tienda y 20 proyectos productivos a
través del Servicio Estatal del Empleo. También se
otorgarán 40 becas de capacitación a través del Programa Bécate.
Vargas Arreola puntualizó que las 20 micro,

Kiosco del jardín principal de San Lucas, a principios de la segunda
mitad del siglo pasado, foto que nos fue proporcionada por uno de
nuestros lectores de aquella población, al asegurar que “recordar es
vivir”, aquellos viejos tiempos en que la vida de los habitantes “era
otra cosa”, sin tantos asesinatos, asaltos, secuestros y devaluaciones
de nuestra moneda.

La firma del convenio entre el Secretario de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado, Eloy Vargas Arreola y el gobierno municipal de Tiquicheo, que preside la
alcaldesa, María Santos Gorrostieta Salazar.

pequeñas y medianas empresas serán apoyadas con
capacitación especializada, asesoría profesional, remozamiento y equipamiento, a fin de fortalecerlas y
lograr un incremento en sus ventas.
Señaló que con ello, los microempresarios lograrán mejorar sus prácticas empresariales; eficientar la
toma de decisiones; generar y desarrollar modelos de
cambio en sus comercios; aplicar herramientas administrativas que les ayudan a establecer una mejor
visión de negociación y organización dentro de su
empresa.
Al señalar que la pobreza es uno de los problemas
más graves que enfrentan las mujeres tiquichenses,
Un millón 800 mil pesos fueron entregados por el además de tener que desempeñar doble función en el
titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, a 20 hogar ante la ausencia y migración de los varones, la
personas para el impulso de proyectos productivos y presidenta municipal, Ma. Santos Gorrostieta Salazar, agradeció a la Secretaría de Desarrollo Económiel fomento al empleo.
co y a su titular, Eloy Vargas Arreola el apoyo otorgado al municipio
a través de los diferentes programas que opera y que sin duda ayudan a la generación de empleos y
beneficia a las familias tiquichenses.
En el marco de la celebración
del Día Internacional de la Mujer,
Vargas Arreola y Gorrostieta Salazar inauguraron además el Instituto de la Mujer Tiquichense. Con
la apertura de esta instancia señaló
la edil municipal, se busca impulEloy Vargas Arreola, destacó la importancia de apo- sar a las mujeres a través de los
yar 20 negocios a través del Programa Integral de
programas de apoyo que ofrece el
Apoyo al Comercio @Tienda del Servicio Estatal del
Empleo con 40 becas de capacitación del Programa gobierno del Estado y atender de
Bécate, para el fortalecimiento de la economía del manera más cercana y directa a
este sector vulnerable.
sector productivo del municipio de Tiquicheo.
Si bien la mujer ha ignorado
espacios en la sociedad, todavía hay mucho qué hacer, por ello las mujeres “tenemos como
reto promover la defensa y vigencia de los derechos humanos a partir de las necesidades
propias de la mujer”, subrayó la presidenta municipal.
El reto de la sociedad hoy más que nunca, dijo, es que cada mujer identifique como
puede dar un sentido de vida más positivo a sus existencia, lo cual se logrará a base de
esfuerzo y capacitación.
La edil tiquichense invitó a todas las mujeres del municipio a integrarse y formar parte
de los talleres y actividades que se
realizarán en esta instancia inaugurada, donde todas las personas
serán bienvenidas sin distinción
alguna. Lo único que necesitan es
las ganas y el deseo de participar y
triunfar, asentó.
En este mismo sentido, la directora del Instituto de la Mujer
Tiquichense, Norbella Reyes Ortuño, destacó a la instancia como
un espacio en donde todas las mujeres podrán desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas, y
donde podrán ser atendidas tanto
de su salud física como emocional También fue inaugurado el inmueble del Instituto de
la Mujer Tiquichense.
e intercambiar experiencias.
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Singular exposición de dibujo infantil
en la Casa de la Cultura de Huetamo
El pasado martes fue inaugurada la exposición “Hidalgo Pintado por los Niños de Michoacán”, en la Casa de la Cultura de Huetamo,
exposición que estará abierta hasta el próximo día
3 de abril, informó su director Luis Daniel García
González.
La muestra que estuvo por más de dos años
en la estación del Metro Hidalgo en la capital del
país, hace su primera parada en nuestro municipio donde ha tenido una buena acogida por los
niños, jóvenes y gente en general de municipio.
Luis Daniel García, explicó que esta exposición está compuesta por los cuadros ganadores en
diferentes categorías, por menores de entre los 5
Admirada ha sido la exposición infantil.
a los 13 años, dibujos realizados por niños del
Estado, por lo que despierta el interés de los
detalló que en la Casa de la Cultura de Huetamo,
visitantes, en especial de los pequeños.
En este momento ya se tiene programada la buscamos la manera de gestionar apoyos para progravisita de distintas escuelas, además de que algu- mas o como en este caso traer exposiciones, por lo que
nos maestros de primaria se han acercado para dejó abierta la invitación a toda la sociedad para que
programar una visita, ya que el día de la inaugu- visite la exposición “Hidalgo Pintado por los Niños de
ración se invitó a diferentes profesores para que Michoacán”.
conocieran y ver la exposición
además de hacerles la invitación
para que a su vez invitaran a sus
educandos y despertarles el interés por las diferentes artes.
Daniel García, mencionó que
esta exposición fue gestionada en
En reunión ordinaria del Consejo Municipal de Salud, los
el programa de Alas y Raíces, de representantes de la Jurisdicción Sanitaria 03, plantearon el proyecla Secretaría de Cultura de Mi- to para que se puedan abrir las casas deshabitadas en el municipio
choacán, con el fin de tener una
para su descacharrización, así se reforzarán los programas de
oportunidad de conocer estos traabatización y fumigación, ya que cerradas no permite erradicar el
bajos y de acercar a la cultura a la
población, sobre todo a los niños, mosquito del dengue.
Los funcionarios del Sector Salud también informaron sobre la
ya que es difícil en muchas ocasiones visitar un museo en la capi- actual situación del dengue, explicando que al momento ya no se
han detectado nuevos casos de la enfermedad, pero que esto no
tal del Estado.
Por último, el funcionario significa que se ha cumplido con la misión, sino que es hora de

Unen esfuerzos autoridades de salud y
municipal de Huetamo contra el dengue

Luis Daniel García González, director de la Casa de la Cultura de
Huetamo.

Roberto García Sierra sembró 1OO mil
crías de mojarra en varios embalses
Con la siembra de 100 mil crías de mojarra en distintos
embalses de agua del municipio, impactaremos de forma favorable
en la producción de pescado, lo que se reflejará en la economía y
alimentación de productores organizados y sus familias, señaló el
presidente de Huetamo, Roberto García Sierra.
Durante la siembra de las crías el edil huetamense expresó que
las crías fueron diseminadas en bordos y estanques de las comunidades de Santa María, Ceibas, Los Limones, Quenchendio, Chihuero, además de la presa de Pejo, durante distintos días de la
semana pasada.
Así mismo, Roberto
García, manifestó su consideración
que la cría de
mojarra tilapia, es una
fuente nutricional para la
población,
además de la
ganancia eco- El presidente municipal de Huetamo, Roberto Garnómica por su cía Sierra, “sembró” personalmente 100 mil crías
aceptación en de mojarras en diferentes embalses del municipio.
el mercado
local, además el alcalde indicó que se estará proporcionando
asistencia técnica gratuita y supervisión constante para alcanzar los
objetivos propuestos de producción y comercialización.
Cabe destacar que dentro de las obras que actualmente realiza
el gobierno municipal, destacan la construcción de 10 bordos de
tierra, con el fin de almacenar grandes cantidades de agua, no sólo
para el ganado, sino que también para sembrar ahí nuevas crías de
tilapia, y de esa forma apoyar la economía y alimentación de los
beneficiarios.

municipal, lo anterior fue manifestado por Marco Antonio Villa
García, representante del presidente municipal, Roberto García
Sierra, de ahí que la gran participación de las autoridades municipales, además hizo un llamado a la movilización ciudadana, bajo la
coordinación de la Secretaría de Salud para afrontar plenamente
este problema de salud pública.

extender la fuerza de trabajo en los diferentes niveles de la sociedad,
para hacerla más participativa.
Los criaderos del mosco del dengue se encuentran en nuestra
casa, en la casa del vecino, en la casa abandonada, en la escuela y
en muchos lugares más, por eso es que en esta
labor los maestros de todos los niveles son importantes y a la ciudadanía en general para que nos
apoyen, indicaron.
Huber Villanueva Hernández, director de
Centro de Salud de Huetamo, expuso ante integrantes del consejo, que la enfermedad es un
padecimiento asociado con las lluvias, que ante
su inminente presencia no se debe bajar la guardia
por parte del Consejo Municipal, donde participan todas las instituciones de los diferentes niveles de gobierno y la coordinación debe prevalecer Marco Antonio Villa García, en representación del ayuntamiento de Huetamo y Huber
Villanueva Hernández, en representación del Sector Salud, Jurisdicción Sanitaria No. 3 y
para el control del zancudo, recalcó el galeno.
miembros del Consejo Municipal de Salud, marcaron el rumbo para el combate al zancudo
El dengue es una preocupación del gobierno que provoca la enfermedad del dengue.
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Huetamo de Núñez, se
localiza en la región de Tierra Caliente, a una altitud de
318 metros sobre el nivel del
mar, su vegetación natural
está integrada por selva baja
caducifolia también llamada
selva seca, en condiciones poco alteradas,
sus árboles alcanzan los 15 metros de alto;
pero más frecuente es de 3 y 12 metros.
Cualquiera pensaría que es un lugar poco
agradable por el clima tan caliente que presenta (temperaturas promedio durante el año
entre 20.8 a 37.1° C), sin embargo, existen
rincones escondidos que pocos tenemos la
fortuna de conocer. Tal es el caso de las
Cuevas de Guarimio muy cerca de Chihuero,
que se caracterizan por tener pinturas rupestres, estalactitas y estalagmitas. Para llegar a
ellas, se realiza un recorrido fascinante dentro de una cañada, más si nos gusta convivir
con la naturaleza. Resulta enriquecedor con
la compañía de personas que conozcan de
historia, fauna, flora y geología del lugar.
En esta temporada de secas, durante las
primeras horas del día, se pueden observar
aves como: Primavera, vaquero, huilota, codorniz, lechuza, urraca, zopilote, entre otras.
Al principio del recorrido, se observa una
vegetación aparentemente fea, es decir árboles con pocas hojas o secas, pero conforme
nos acercamos al arroyo, cambia completamente la vegetación, encontrando árboles
como el cirián, cuirindal, amate amarillo,
parota, cobano, bonete y lo impresionante es
que existen sobre algunos de ellos orquídeas
y bromelias. Impactante son las paredes de la
cañada, que se encuentran tapizadas de aga-
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Las Cuevas de Guarimio, un escenario espectacular
Por: Bióloga Martha Soto Sánchez
DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO.

ves silvestres, acompañadas de cactáceas como órganos,
nopales, pitire, entre otros. El arroyo tiene algunas pozas
antojables para un rico baño, que en temporada de lluvias se
llenan completamente. Se observan caídas de agua cristalina
formando hermosas cascadas. En las pozas se encuentran
pequeños peces y renacuajos. El lugar es realmente hermoso
para hacer actividades de deporte extremo como escalada o
rapel.
Para acceder finalmente a las cuevas, sobre las paredes
de la barranca, nos encontramos con pendientes muy fuertes
(mayores a 45 grados), el camino es algo resbaladizo, por la
gran cantidad de piedras. Son siete las cuevas que están
prácticamente conectadas y formadas en suelos de capas
calizas, sobre sedimentos marinos del Cretácico Inferior de
146 millones de años aproximadamente, donde pueden

encontrarse varios tipos de fósiles marinos.
En algunas de estas cuevas se presentan
diversas pinturas rupestres, con formas de
animales, manos, yemas de dedos, personas
con penachos, entre otras. Algunas de estas
cuevas son conocidas por las pinturas que
presentan “Las Manos” o por las estructuras
caprichosas de las estalactitas “El Puño” y de
las estalagmitas “El Macho”.
Muy pocas personas las conocen y nos
gustaría que en un futuro se le diera mayor
difusión a esta riqueza natural y a la creación
de los primeros hombres, para dar mayor
importancia a la zona de Tierra Caliente y
principalmente a Huetamo. Pero esto aún no
sucede y ya están siendo dañadas por los
visitantes inconscientes, que rayan algunas
pinturas rupestres, realizan fogatas deteriorando las cuevas al carbonizar las paredes,
saquean las cuevas por supuestas riquezas y
otros cortan la vegetación muy cercana a las
cuevas, sin motivo alguno. La ignorancia y
desconocimiento, pone en peligro esta riqueza natural.
En este recorrido se contó con la presencia del biólogo Hugo Plata Tinoco, coordinador de Inventario Forestal y de Suelos de la
Comisión Forestal del Estado (COFOM); el
alumno del Colegio de Bachilleres de Huetamo, Fernando Alcalá Martínez; y el ingeniero Florencio Soto Pineda.
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Válido del 15 al 21 de Marzo de 2009.

ARIES: Procura no contraer deudas que después
no puedas pagar. Tampoco asumas cuentas de
tipo sentimental, ya que en ocasiones este tipo de
adeudo suele ser aún más difícil de saldar.
TAURO: En estos días deberás tomar decisiones
con un grupo laboral o familiar, no trates de imponer
tu versión, pues las de los demás también son
válidas. Lo importante es que se decidan por la
mejor.
GEMINIS: Te preocupas mucho por la impresión
que causas en los demás; esmérate tanto en tu
cuidado y aseo personal como en el crecimiento
profesional, y también el mental.
CANCER: Te sentirás muy atraído por alguien
cercano, tal vez del trabajo, con quien te divertirás
de lo lindo. Entre bromas y coquetería, casi al
descuido, se estará abriendo la posibilidad de una
relación duradera.
LEO: Alguien te pedirá que hagas algo por él, sólo
por ganar tiempo libre para sí mismo, no te comprometas sólo por no saber decir que no, tus actividades son primero y también son importantes.
VIRGO: Acepta las ideas de los demás pero no
dejes de creer en las propias. Fortalece tu autoestima, piensa en lo que has logrado, en las difíciles
metas alcanzadas y échale ganas para lograr todos
tus proyectos.
LIBRA: Ahora sabes lo mucho que se necesitan tú
y los tuyos. Si has estado distanciado de tu familia,
es buen momento para buscar un acercamiento.
Será favorable para todos. Tu número de la suerte,
el 7.
ESCORPION: Escucha tus corazonadas, pueden
ser buenos augurios para mejorar algún aspecto
que te preocupa o que simplemente quieres cambiar. Es un buen día para practicar deporte o ir al
gimnasio.
SAGITARIO: Enfrentarás contratiempos en el campo social. Tal vez amigos, o parientes se muestren
en desacuerdo contigo. Todavía es tiempo para
definir tus deseos y proyectos para este 2006.
CAPRICORNIO: Te esmeras porque alguien entienda o aprenda una lección. Cambia el método o
utiliza otros recursos como la negociación y el
ejemplo para alcanzar resultados positivos. No
pierdas el entusiasmo.
ACUARIO: Pon en práctica tu inteligencia y tu
habilidad para transformar. Pero, asegúrate de que
los cambios que buscas sean benéficos para ti y los
que te rodean, para el futuro inmediato y el lejano.
PISCIS: La situación económica puede estar mal,
pero si no aprendes a administrar el poco dinero
que te llega, cómo harás cuando la situación mejore. Toma estos momentos de crisis como pequeñas
pruebas.
UN MINUTO DE SABIDURIA:
LIBERATE DE LA MENTE
En tu mente hay de todo: Lo bueno y lo malo,
lo claro y lo oscuro, lo que enferma y lo que cura, lo
sagrado y lo profano, lo divino y lo diabólico, afortunadamente no eres la mente, no eres el pensamiento que es el contenido de la mente; eres vida,
existencia y por lo tanto eres Dios. No tienes que
hacer nada para alcanzar a Dios, sólo tienes que
despertar, liberarte de la presión a la que las
creencias propias y ajenas te han encadenado.

Buen resultado obtuvo la selección de futbol
de Huetamo en su primer encuentro de visitante

resultado ante Ayuntamiento si quiere aspirar a algo.
En la edad libre, Coenandio ya es líder de la competencia,
tras haber caído Independiente la semana pasada ante Valedores, el cual su D.T. se quejó de nuevo del arbitraje, ya que
consideró que se le perjudicó por las decisiones y mal trabajo de
los hermanos inseparables de Darío y Humberto Flores; Tecnológico sigue con buen ritmo y Tariácuri muy de cerca; Inter y
Urapa se mantienen en zona de calificación muy discretamente;
Universidad y Guerreros ocupan el penúltimo y último de los 8
calificados para esto “Jarros Sport” con su poderoso Tomatlán,
tiene la última llamada para que en las próximas fechas aprieten
y se metan a la fiesta grande del futbol, si no le estará diciendo
adiós a un torneo donde le invirtió un buen presupuesto con
jugadores de renombre, así como refuerzos.
Por último, les comentamos que algunos árbitros últimamente se han sentido ofendidos al recibir insultos en los campo,
tal es el caso de Raúl Borja y Carlos Hernández, ya que han
presentado quejas a un medio de comunicación, el cual al igual
que el nuestro, desaprobamos este tipo de hechos, pero así
como evidencian a esas personas lo hagan en forma general, ya
que en el lado sur de la cancha de la Unidad Deportiva empastada salen gritos de un conocido profesor alto y de poco cabello,
y no solo él, sino varias personas que hacen ofensas en contra
de estos 2 árbitros, tachándolos al primero Borja, como inexperto
y con palabras altisonantes que van en contra de su moral y
hombría.
A Carlos Hernández, lo tachan de vividor del arbitraje, al
acaparar toda la programación de la liga, pues según es el árbitro
que más interviene en los partidos, sí es verdad y usted amigo
lector lo sabrá, pero por ello se les solicita a estos silbantes lo
hagan saber para así, denunciar a la luz pública a dichas
personas que sólo manchan la imagen y la cultura de este
municipio, no dando un buen ejemplo para las futuras generaciones.

El pasado sábado poco después de las 10 de la mañana, la
selección de futbol de Huetamo emprendió su viaje de lo que
sería su visita en su primer compromiso fuera de este municipio,
que contó con casi todo el plantel completo, además de que los
acompañaron 5 automóviles más que fueron como porra. En un
comunicado del D.T. profesor Bertoldo Cruz, señaló que arribaron al campo de Nueva Italia, equipo que los eliminó en el último
torneo estatal en el que participaron y actual campeón nacional.
Bertoldo Cruz, prosiguiendo explicando que pensaban que
parte de ese plantel ya no estaría en activo, pero cuál fue su
sorpresa que enfrentaron a un equipo más ordenado y en su
mayoría jugadores profesionales, los cuales habían sido parte
del equipo Los Mapaches de la Segunda División Profesional, y
como estrategia el césped estaba cortado a un nivel muy alto, lo
cual fue factor determinante para el desgaste físico de los
jugadores, pero que afortunadamente el arbitraje esta vez no
influyó en el marcador.
El encuentro dio inicio a las 16:00 horas, poniéndose los
nuestros al frente en el marcador por la vía penal, ejecutado muy
bien por Francisco Guzmán, yéndose así al descanso, aunque
Huetamo se mostró bien y tras un par de oportunidades claras
para marcar el segundo gol de parte de Luis Urquiza y otra más
de Santos Guerrero, esta vez carecieron de contundencia.
Para la segunda parte, el equipo local fue más superior y
después de varios intentos lograron hacernos el tanto del empate, el partido fue justo para ambos, les faltó trabajar táctica y
físicamente, ya que las condiciones del campo hicieron que se
desplomaran los nuestros.
Cabe señalar la gran actuación de “Toñito”,
refuerzo del Estado de Guerrero, el cual fue el mejor
jugador del partido, al causar estragos por la banda
izquierda al equipo contrario, también las buenas
Programación
ejecuciones de Pedro Mendoza, José Luis Rosales,
Jornada Dominical
Omar García y sin pasar desapercibido Maclovio
CATEGORÍA VETERANOS FECHA Nº 16
León, en la portería al atajar 2 penales y así traerse
Independencia vs. Ayuntamiento 08:30 Hrs. Perisur
el punto extra.
A. Seco Vs. Independiente
09:30 Hrs. Santiago
Ayer la selección Huetamo enfrentaría a ApaTomatlán Vs. Terrero
17:00 Hrs. U. Dep. C-2
tzingán uno de los más fuertes, ambos en calidad de
Balderas Vs. Tariácuri
17:00 Hrs. Cútzeo C-1
invictos y con 5 puntos, se disputarían el liderato del
CATEGORÍA LIBRE FECHA Nº 22
grupo “B” y es que para los nuestros en importante
Bachilleres
Vs.
Inter
10:00 Hrs. Dolores
sacar una buena ventaja, ya que la próxima semana
Urapa
Vs.
Inter
17:00 Hrs. Perisur
le toca descansar; por lo tanto esperemos la afición
Morelos
Vs.
Loma
de
las
Rosas
17:00
Hrs. Campo Rayón
haya respondido en apoyo de esta selección de

Liga de Futbol Municipal Huetamo

todos los huetamenses, los detalles
en nuestra próxima sección.
COMENTARIOS
DEL FUTBOL LOCAL
En lo que corresponde a nuestro torneo de la Liga Municipal Huetamo en la categoría Veteranos se
han puesto las cosas bastante cerradas en busca de la calificación,
Independiente y Ayuntamiento, ya
tienen un pie adentro y los otros 2
boletos se los estarán disputando
entre Balderas, Tariácuri y Terrero,
al menos que Arroyo Seco en este
domingo sorprenda a Independiente, en un partido que disputarán de
6 puntos, el que también será clave
Balderas contra Tariácuri, pues sólo
son 2 puntos de diferencia a favor
del equipo vecino de la Plaza de
Toros, gracias a que ha tenido una
buena racha ganadora; Independiente tendrá que sacar un buen

En el Libramiento Batallón de Huetamo

Muere en tiroteo falso policía, al intentar
con otros tres un secuestro a dos personas

Cuatro sicarios que pretendían secuestrar a un mecánico y su ayudante, fueron recibidos a balazos en intenso tiroteo, habiendo quedado muerto uno de los maleantes, además de resultar
gravemente heridos los dos mecánicos, quienes fueron trasladados al Hospital Rural del IMSS Oportunidades, falleciendo uno de ellos, acudiendo de inmediato las fuerzas policíacas y
del Ejército, acompañando al Agente del Ministerio Público que realizó las investigaciones correspondientes.

Cuatro individuos fuertemente armados quienes
se identificaron con agentes policíacos, acribillaron a
un hombre e hirieron a otro más, durante un intento de
“levantón”, la mañana del viernes en el Libramiento
Norte de esta ciudad, el lesionado, quien permanece
bajo investigación, repelió la agresión matando a uno
de los supuestos sicarios.
Los hechos ocurrieron al filo de las 9:50 horas,
cuando se recibió una llamada telefónica a la base de
Seguridad Pública de Huetamo, en la que informaban
que sobre el Libramiento Norte, a la altura de la vivienda marcada con el número 63 en la colonia Benito
Juárez, se había registrado un enfrentamiento. De inmediato, personal policíaco acudió al lugar, sin embargo,
ya el intercambio de disparos había concluido, mismo
que provocó el temor de los vecinos de la zona.
Según versiones de algunos testigos, cuatro sujetos armados con fusiles de alto poder y aparentemente
haciéndose pasar por elementos policiales, arribaron
al lugar a bordo de un vehículo marca Ford, modelo
2007, color verde, con placas de circulación número
GZY 6150, del Estado de Guerrero.
Al descender se dirigieron a un taller mecánico,
donde se encontraba su propietario Gonzalo Jaimes
González, de 49 años de edad, originario de la ranche-

ría de Aura, con domicilio en el Libramiento Norte,
número 63, y su empelado José María Díaz Sánchez,
de 28 años de edad, originario de Baztán del Cobre y
vecino de esta localidad, con domicilio en la calle
Batallón de Huetamo, número 60, a quienes les apuntaron con fusiles e intentaron subirlos a la unidad.
Sin embargo, Gonzalo logró sacar de entre sus
ropas una pistola calibre nueve milímetros con la cual
disparó a uno de los falsos policías, iniciando así el
enfrentamiento, en la balacera murió uno de los
supuestos gatilleros identificado como José Alberto
Torres Mayo, de 25 años de edad, con domicilio en la
calle Madero Poniente número 419, de la colonia
Centro, en Pungarabato, Estado de Guerrero, quien
falleciera a consecuencia de las lesiones que sufrió,
producidas por impactos de proyectiles de arma de
fuego en la cabeza, dos en el hombro derecho, uno en
la axila izquierda y uno más en la pierna derecha.
Posteriormente, los sicarios huyeron del lugar,
dejando herido al empleado José María Díaz, quien
recibió un impacto de bala, siendo trasladado al
Hospital Rural IMSS Oportunidades, falleciendo cuando recibía los primeros auxilios a consecuencia de un
impacto de proyectil de arma de fuego, mismo que
presentaba a la altura del pómulo izquierdo.

Dos hermanos fueron ejecutados
Atados de manos y con marcas de tortura, fueron
localizados los cuerpos de dos hermanos que fueron
ultimados a tiros el domingo pasado, cerca de las
17:30 horas, en la brecha que conduce del puente que
une a los Estados de Michoacán y Guerrero a la
comunidad La Era.

Dos hermanos que al parecer fueron muertos a balazos
en el vecino municipio de Zirándaro, Guerrero, fueron
encontrados sus cuerpos en las inmediaciones de la
comunidad de La Era, perteneciente al municipio de
Huetamo, hasta donde se trasladaron las autoridades
de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
para dar fe del levantamiento de los dos cadáveres.

Se trata de Jaime y Javier Peñaloza Pérez, de 21
y 23 años, respectivamente, originarios y vecinos de
la localidad de La Estancia, Guerrero, donde el
Agente del Ministerio Público Investigador, reportó
que en sus fisonomías podían verse lesiones de arma
de fuego, golpes contusos y que además estaban
atados con las manos atrás, Jaime recibió seis disparos en la espalda y uno en la cabeza, en tanto que a
Javier le dieron cuatro balazos en el dorso y otro en
la nuca.
En el lugar se pudo encontrar la camioneta en
que viajaban los hermanos, vehículo marca Ford,
tipo Explorer, con placas de circulación ANP-2792
del Estado de Georgia, Estados Unidos, además
fueron localizados y asegurados 14 cascajos percutidos del calibre 7.62, que se analizarán para saber si
son los que se utilizaron para ultimar a los consanguíneos.
Asimismo, el Agente del Ministerio Público,
indicó que de las averiguaciones, se pudo conocer
que el padre de los ahora occisos, comentó que sus
hijos salieron en la mañana a Zirándaro, Guerrero,
donde Jaime iba a comprar pañales para su vástago
y Javier quería visitar a su novia, el entrevistado
también manifestó al representante social, que ya no
supo nada más de sus hijos, sino hasta que policías
de la localidad se dirigieron a su domicilio para
informarle del ilícito.

Gonzalo Jaimes, quedó herido al recibir cuatro
impactos presentando uno a la altura de la tetilla
izquierda, uno en la pierna derecha, uno en los glúteos
y uno más en la mano izquierda, hasta el momento su
estado de salud es delicado debatiéndose entre la vida
y la muerte, además de que el nosocomio en que se
convalece, se encuentra fuertemente custodiado por
elementos del ejército y policías.
En la zona fueron localizados y asegurados 15
cascajos percutidos del calibre 9 milímetros, dos
cartuchos útiles del mismo calibre. De igual forma se
aseguró un cargador de arma de fuego calibre 9
milímetros, abastecido con 15 cartuchos útiles, más
tres cartuchos percutidos y dos sin percutir del calibre
38 Súper, que fueron encontrados en el bolsillo del
pantalón del presunto sicario.
También, fueron asegurados dos vehículos, uno
de la marca Ford, modelo 2007, color verde, con
placas de circulación número GZY 6150, del Estado
de Guerrero, así como uno de la marca Nissan, color
blanco, modelo 2008, con placas de circulación número GY 32287, del Estado de Guerrero. Los cadáveres fueron trasladados al SEMEFO, donde les fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal número 42/2009-I.

Encuentran el cadáver de un
joven a orillas del Río Balsas
En la población de Capire Verde, perteneciente al municipio de San Lucas, fue encontrado un hombre asesinado a
orillas del Río Balsas, cuyo cuerpo presentaba un orificio de
bala en la cabeza, la tarde del sábado pasado cerca de las 15:30
horas.
Elementos de la Policía Ministerial acudieron junto con el
Agente del Ministerio Público Investigador al lugar, donde
confirmaron que había un cuerpo sin vida que fue encontrado
en el agua por habitantes de la zona. Al revisar al occiso, los
peritos se percataron de que tenía un orificio de entrada de bala
en el lado izquierdo de la cabeza y otro de salida del lado
derecho.
En la escena se encontró el cadáver de quien en vida
respondiera al nombre de Andrés Jaramillo Ortuño, de 42 años
de edad, originario y vecino de Zirándaro, Guerrero; asimismo quien lo sacó del agua comentó que sus vecinos le dijeron
que alguien se había ahogado en el río, por lo que él agarró un
lazo que tenía en su casa y se metió al caudal para amarrarlo
y después ayudado por las otras personas lo jaló a la orilla.
Tras las primeras indagatorias en la comunidad, el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, trasladó
al cadáver al Servicio Médico Forense de esta ciudad para
realizarle la necropsia de ley e integrar la averiguación previa
penal correspondiente.

