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Con gira de trabajo del director de la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno
del Estado, Alejandro Valdez Corona a Huetamo,
dio a conocer que próximamente se iniciará la
construcción del libramiento poniente de esta ciu-
dad como parte de las obras complementarias de la
modernización de la carretera Huetamo-Riva Pala-
cio que se contempla en el Presupuesto Federal de
2011.

Los recursos destinados para esta obra son del
orden de los 30 millones de pesos, beneficiándose
gran parte de la población al contar con una vía más
para el cruce de la cabecera municipal en el traslado
de personas y mercancías, entre los Estados de
Michoacán y Guerrero.

Se pretende, según versiones del funcionario
estatal, que esta importante obra parta de la gasoli-
nera El Diamante rodeando la mancha urbana, hasta
salir a la carretera que conduce a Churumuco vía San
jerónimo para antes entroncarse al libramiento orien-
te, acorde al crecimiento constante de Huetamo.

Alejandro Valdez Corona, destacó la importan-
cia de impulsar el proyecto del Boulevard Norte de
la entrada a Huetamo, viniendo de Morelia, y es
muy conveniente dijo, impulsar en este punto la
construcción de un monumento al Generalísimo
Don José María Morelos y Pavón.

Con estas acciones se estaría dando seguimien-
to a los trabajos de pavimentación del acceso al
Tecnológico, que se encuentra en proceso, siendo

estas obras de modernización que cambiarán el
entorno de la ciudad de Huetamo, refirió el director
de la SCOP.

Por otra parte, Alejandro Valdez informó que
en breve se estará dando el banderazo de arranque
a la pavimentación del tramo carretero que comuni-
cará con el puente de Zirándaro, además de que será
inaugurado oficialmente el puente de Purechucho,
para lo cual se prevé contar con la presencia del
Gobernador Leonel Godoy Rangel.

Finalmente dio a conocer que otras obras que ya
fueron autorizadas son la continuación de la pavi-
mentación de la carretera de Tierras Blancas a Santa
María, por lo que el 2011 será de intensa actividad
para Huetamo, adelantó el funcionario.

Huetamo, la carretera hacia Zirándaro y varias obras más

El Gobernador Leonel Godoy Rangel vendrá a Huetamo
para rendir su Tercer Informe a los habitantes de esta región

Un sismo se registró la madrugada de este
jueves en territorio michoacano, sin que se regis-
traran pérdidas materiales ni humanas, según
reportó la Unidad Estatal de Protección Civil.

De acuerdo al reporte del Servicio Sismoló-
gico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió al
filo de las 04:12 horas, y su epicentro se localizó

Con el propósito de infor-
mar ampliamente a los habitan-
tes del Estado de Michoacán, el
Gobernador del Estado, Leonel
Godoy Rangel ha dispuesto di-
vidir en 10 zonas la geografía
michoacana a donde acudirá a
cada una de ellas para rendir su
Tercer Informe de Gobierno, a
sus respectivos habitantes.

De acuerdo con informacio-
nes obtenidas en fuentes extra-
oficiales dignas de todo crédito,
el recorrido que realizará el Go-
bernador Godoy Rangel, dará
principio el día 3 de febrero bajo
el siguiente esquema: Región
Lerma-Chapala; Región Bajío,
Región Cuitzeo, Región Orien-
te, Región Tepalcatepec, Región
Purépecha, Región Pátzcuaro,
Región Tierra Caliente (Hueta-
mo), Región Costa, Región In-
fiernillo y finalmente el día 14
de febrero en la ciudad de More-
lia entregará el documento de su
Informe a los integrantes del
Congreso del Estado en la Cá-
mara de Diputados.

La ciudad de Huetamo fue
escogida como sede de la Re-
gión Tierra Caliente, por lo que
ya se trabaja en la logística y
calendarización del recorrido
que habrá de efectuar el jefe del
Ejecutivo del Estado por los 19
puntos estratégicos de la geo-
grafía michoacana, que en su
momento se darán a conocer
oficialmente, según información
obtenida por Siglo Veinte.

Se registró un sismo en Michoacán
a tan sólo 2O kilómetros de Huetamo

El gobernador Leonel Godoy Rangel, presentará en esta ciudad de
Huetamo sede de la región Tierra Caliente, su Tercer Informe de Gobier-
no que por diversos puntos de la geografía estatal rendirá el mandatario

durante el próximo mes.

a 20 kilómetros al oeste de Huetamo. La inten-
sidad del temblor fue de 3.9 grados en la escala
de Richter.

La Unidad Estatal de Protección Civil infor-
mó que tras el sismo, se realizaron monitoreos
en el municipio y otros aledaños, sin que se
detectaran daños en estructuras.

Líder perredista,
aviador del SNTE

Sin dar una sola clase, el dirigente del PRD en Guanajua-
to, Miguel Alonso Raya, cobró más de 166 mil pesos de enero
a mayo de 2010 a las autoridades de Hidalgo, pues la sección
XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) lo incluyó como maestro comisionado.

De acuerdo con la lista de maestros en comisión que
aparece en la página de Internet de la SEP, Alonso Raya, de
enero a marzo de este año, cobró 99 mil 836 pesos por
“trabajar” como maestro de una escuela primaria de Hidalgo,
aunque realiza labores para el partido del sol azteca.

Con los números de registro 071319E27906.0131223 y
078679E278130.0130230, Alonso Raya fue registrado ante
la Secretaría de Educación de Hidalgo como docente de
primaria foráneo. Pese a tener dos plazas, en una de ellas no
percibe salario.

En la actualización realizada por la SEP al Padrón
Nacional de Maestros, la depen-
dencia federal publicó que en los
meses de abril y mayo el ex can-
didato del PRD a la gubernatura
del Estado obtuvo un sueldo por
66 mil 649 pesos, que sumados a
sus percepciones del primer tri-
mestre de 2010 da 166 mil 485
pesos.

 El perredista fue asignado a
una comisión sindical en Hidal-
go desde el 16 de enero de 2009,
un año después de ser elegido
presidente de su partido en Gua-
najuato; la licencia de comisión
concluye el 11 de marzo de 2011.

El secretario general del PRD
en Hidalgo, Aldo Octavio Moli-
na Santos, ganó como profesor de secundaria 63 mil 234
pesos en los primeros tres meses del año.

El regidor de Atotonilco, Juan Francisco Luna Castelán,
obtuvo 43 mil pesos, mientras que la dirigente de las mujeres
del Panal en la entidad, Aída Oralia Nudez García, quien tiene
una plaza de directora de primaria, cobró del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica 67 mil pesos.

En el listado de la SEP aparece también el presidente
municipal de Cardonal, Indalecio Trinidad Salas Crisósto-
mo, quien recibió 8 mil 719 pesos por una plaza de profesor
de secundaria técnica.

El registro de la SEP informó que Agustín Aguilar
Hernández, comisionado del PRI estatal, ganó 99 mil pesos
por tener plaza de maestro de primaria; mientras que Arman-
do Hernández Zamora, comisionado tricolor, ganó 66 mil
pesos por una plaza en secundaria técnica.
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45 años están en la mente de todos

45

Huetamo, Mich., Domingo 16 de Enero de 2011.2 /

De 1966 a 2011
45 años están en la mente de todos



Huetamo, Mich., Domingo 16 de Enero de 2011. / 3

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

La política en Michoacán
está viviendo tiempos de recom-
posición para acomodar sus cua-
dros o reacomodarlos por los cam-
bios surgidos de última hora de
cada partido, refiriéndose a los
tres partidos políticos más im-

portero le preguntó a ENCINAS
qué opinaba de que ya lo llaman
el “Juanito mexiquense”. El can-
didato respondió: “No soy nin-
gún “Juanito”. Tenemos acredi-
tada nuestra propia personalidad
y trayectoria, y seguiré asumien-

portantes en el Estado, el PRI, PAN y PRD que ya tienen
tareas importantes para la renovación de sus comités
directivos estatales a quienes se les consideran que han
terminado sus ciclos, unos para bien y otros no tanto,
principalmente lo último, por lo que ya urge un cambio
para que cada partido reciba una nueva oxigenación con
gente que tenga nuevos bríos, nuevos ímpetus y deseos de
trabajar bajo nuevos esquemas en donde también tiene
mucho qué ver los Comités Ejecutivos Nacionales de
cada partido, que son el pivote y guía en cada Estado, que
para fortuna del PAN ya resolvió este problema al elegir
a su dirigente nacional, no así el PRI a quien sólo le falta
cumplir con las reglas de sus estatutos, mientras que con
el PRD, aún están entre si será melón o será sandía, pero
por lo que hasta ahora se avizora, porque las tribus así lo
están manifestando, tienen a un prospecto que segura-
mente usted ya ha escuchado su nombre y que se trata de
un ex gobernador del Estado…

Abre cursos el “Instituto Educativo

Político Moreira”. Primero imitó al ex presidente VI-
CENTE FOX con aquello de las tepocatas y víboras
prietas y ahora el dirigente nacional electo del PRI,
HUMBERTO MOREIRA, se ofrece a dar cursos de
unidad con los partidos políticos. Al responder a las
críticas sobre su designación que emitió el líder del PRD,
JESUS ORTEGA, dijo: “A Chucho podemos pasarle el
manual de cómo lograr la unidad en un partido político,
sin costo. Además podemos dar cursos también, soy
maestro y profesor y les puedo decir cómo se hace para
lograr la unidad”…

Así pues, el inminente nuevo
presidente del PRI, HUMBERTO MOREIRA, al ofrecer
“dar clases de unidad sin costo alguno”, al dirigente
nacional del PRD, JESUS ORTEGA. Las presunciones y
fanfarronerías cobran caro en política, y tal vez el profe-
sor MOREIRA no sea la excepción. Los priístas están
cerca de perder en el Estado de Guerrero, por discordias
y fracturas internas. Y el que les pueda ganar es el partido
al cual MOREIRA le ofrece clases de unidad. El lenguaje
coloquial generalmente resulta divertido, pero la fanfa-
rronería chocarrera aburre muy pronto y suele revertirse
muy rápido. Cuidado, mucho cuidado y mucho cuidadito
con que andes diciendo esas cosas, dicen en mi rancho en
son de regaño…

Quien de verdad está preocupado
por la renuncia de JUAN MOLINAR HORCASITAS a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes es el sena-
dor panista SANTIAGO CREEL MIRANDA. Y peor le
cayó el anuncio de que el ex funcionario salió del gobier-
no para irse a la Secretaría de Elecciones del PAN.
CREEL MIRANDA es el único panista que ha manifes-
tado su deseo de ser candidato presidencial, por lo que
ahora tendrá que lidiar con MOLINAR HORCASITAS,
quien como todos lo saben, no se llevan ni tantito ni
tantote ni nada de nada…

El senador del PAN y ex candidato
al gobierno de Baja California Sur, LUIS COPPOLA
JOFFROY, respaldó el pasado martes al abanderado del
PRI y del PVEM, RICARDO BARROSO, de cara a las
elecciones en la entidad que se celebrarán el próximo 6 de
febrero. Como dicen por allá en mi rancho: “Si no puedes
vencer al enemigo mejor únetele”…

Y es que el año pasado el PAN tomó
“erróneas” decisiones al postular al ex perredista MAR-
COS COVARRUBIAS como candidato del blanquiazul
que ha provocado que muchos militantes panistas hayan
“pintado su raya” con ese partido y al mismo tiempo están
renegando del gobernador panista, NARCISO AGUN-
DEZ, al que señalan de “nefasto”. Así están las cosas en
esa parte de nuestra península mexicana, y esperemos que
aquí en nuestra región no sea el ejemplo entre priístas y
perredistas. ¿O sí?...

Rumbo al 2012 los secretarios
de Educación, ALONSO LUJAMBIO; de Hacienda, ER-
NESTO CORDERO; de Desarrollo Social, HERIBER-
TO FELIX GUERRA, y del Trabajo, JAVIER ALAR-
CON, aceptan que sí quieren, pero no buscan la candida-
tura del PAN a la presidencia. La indecisión de los

funcionarios se debe –según sus afirmaciones- a que
están trabajando para el presidente CALDERON, no
dijeron que por el país, como se entiende que debería ser.
Todo mundo sabe que esos indecisos sí quieren la candi-
datura a pesar de que ninguno de ellos figura en las
encuestas, donde sí aparecen SANTIAGO CREEL y
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, que por cierto están muy
por debajo de los niveles de aceptación frente a los del
PRI y del PRD que ya andan en campaña. Los indecisos
no han tenido el valor de fajarse los pantalones y de decir
“esta candidatura es mía”, allá ellos y que con su pan se
lo coman, dicen en mi rancho…

El gobierno de Michoacán

recibirá 258 millones 847 mil pesos del Fondo de Apor-
taciones para la Seguridad Pública, lo que representa un
incremento real de apenas 9 millones de pesos, toda vez
que durante el año que terminó, la administración de
LEONEL GODOY RANGEL, ejerció poco más de 249
millones 300 mil pesos. Dato que consideramos impor-
tante para ponerlo a la consideración de nuestros lectores
para su análisis…

Y ya que tocamos temas de

nuestro Estado, pese a que se piense lo contrario, el PRI
tiene amplias posibilidades de capitalizar políticamente
el descontento de la población con los resultados del
gobierno de LEONEL GODOY RANGEL, paradójica-
mente, con los resultados de la lucha contra el narco
impulsada desde el gobierno federal. Claro, que primero,
los priístas deberán sortear la difícil decisión de elegir a
su candidato a gobernador sin que haya rupturas que
faciliten al PRD o al PAN ganar la gubernatura. Tres son
los nombres que suenan: El ex presidente del PRI estatal
y ex diputado federal, VICTOR SILVA TEJEDA, el
alcalde de Morelia, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA y
el del empresario y ex candidato priísta a la gubernatura,
ALFONSO ANAYA GUDIÑO, actual diputado local.
Este último con las menores posibilidades. Quien tiene el
perfil para hacerse de la candidatura, de acuerdo a los
cánones seguidos en las elecciones pasadas, es VICTOR
SILVA TEJEDA, no sólo por su juventud sino porque es
el que menos factores en contra tiene. FAUSTO VALLE-
JO FIGUEROA ha sido dos veces presidente municipal
de Morelia y una vez diputado local y aunque su grupo es
fuerte, no cuenta, hasta el momento, con los apoyos
suficientes como para hacerse de la candidatura. Si se
diera el caso, pero estamos seguros que no ocurrirá, la
pelea sería entre SILVA TEJEDA y VALLEJO FIGUE-
ROA, usted puede apostar tranquilamente doble contra
sencillo a que el primero será el candidato de unidad y por
el PAN ni duda cabe sobre quién será su candidata…

Un juez penal federal giró una
nueva orden de aprehensión en contra del ex diputado
federal por el Distrito de Lázaro Cárdenas, JULIO CE-
SAR GODOY TOSCANO, por el delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita. Esta es la segunda
orden de captura contra el ex legislador acusado de nexos
con el narco. No sorprende que haya una nueva orden de
aprehensión contra GODOY TOSCANO. ¿Y? le pueden
girar ocho ó 10 si quieren. El caso es que lo detuvieron,
negociaron su encubrimiento, lo protegieron y lo dejaron
ir. Carísima esa alianza…

¡Aguas! el contralor del gobierno
de Zacatecas, GUILLERMO HUIZAR, informó que a la
ex gobernadora AMALIA GARCIA se le negó un amparo
de suspensión que solicitó el pasado miércoles por las
investigaciones en su contra, por presuntos desvíos de
recursos durante su administración. Esta cosa se va a
poner al rojo vivo y en total ebullición para que todo
mundo se entere y poner a los responsables en el lugar que
deberían tener. Lo demás es lo de menos, porque lo demás
se lo dejamos a su criterio…

Mire lo que son las cosas. Quien
saltó fue ALEJANDRO ENCINAS, pues este fin de
semana declaró que no es el “Juanito” de AMLO. Resulta
de que en cada mitin, ENCINAS candidato de AMLO al
gobierno del Estado de México, le firma los 10 compro-
misos al tabasqueño que le ha impuesto. No faltó quien
lo comparó con RAFAEL ACOSTA “Juanito”. Un re-

do mis propias responsabilidades”. ¿Y usted qué opina?.
A quién hay que creerle de toda esta comedia teatrofila-
política…

Se nos informa que pronto viajarán

destacados priístas a Baja California Sur, para apoyar a
RICARDO BARROSO, su candidato a la gubernatura.
Hoy domingo estará BEATRIZ PAREDES, el próximo
sábado 22 el gobernador del Estado de México, ENRI-
QUE PEÑA NIETO. También irá la gobernadora de
Yucatán IVONNE ORTEGA, quien viajará en el trans-
curso de los días de esta semana al igual que el senador
MANLIO FABIO BELTRONES y EMILIO GAMBOA
PATRON. Incluso, a finales de enero, la fracción del PRI
en el senado, realizará su reunión plenaria en La Paz. No
cabe duda porque es muy cierto dicen en mi rancho: “Le
están echando toda la carne al asador”…

Desde que fue nombrado líder
nacional del PRI, HUMBERTO MOREIRA, entró en
dimes y diretes con cuatro secretarios de Estado y dos
líderes panistas, que provocó que hasta AMLO saliera en
defensa de todos los panistas, diciendo: “MOREIRA no
tiene autoridad moral para criticar, está haciendo un
escándalo, no quiere que la gente sepa que quiere dejar a
su hermano como gobernador, cargo que acaba de dejar.
Miren cuánta inmoralidad de este coahuilense que de-
muestra querer inventar el hilo negro”…

El día de ayer sábado, el gobernador
LEONEL GODOY RANGEL, asistió a la apertura del
Cuarto Año Legislativo de la LXXXI Legislatura en la
sede del Congreso del Estado, después de que un día antes
los legisladores aprobaron la reestructuración de la deuda
pública del gobierno estatal por 4 mil 800 millones de
pesos, cuya aprobación fue con 33 votos a favor, seis en
contra y una ausencia, en medio de una agitada sesión que
duró más de seis horas y un torrente de acusaciones y
cuestionamientos por el exagerado préstamo que hizo el
titular del Poder Ejecutivo sin consultar al Congreso y por
el momento sin tenerse conocimiento a ciencia cierta las
inversiones en obras que supuestamente se hayan he-
cho…

Cinco de los 10 integrantes
de la fracción priísta: ALFREDO ANAYA, JAIME RO-
DRIGUEZ, MARTIN CARDONA, SALVADOR HER-
NANDEZ, DAVID HUIRACHE y el diputado único de
Convergencia, MANUEL ANTUNEZ OVIEDO, emitie-
ron su voto en contra. Los otros cinco diputados priístas
votaron a favor, junto con todos los diputados de la
fracción perredista…

Los diputados priístas inconformes
se manifestaron en tribuna en diferentes formas en medio
de frases como “Hoy por hoy, cada michoacano adeuda
por concepto de obras cuya existencia se desconoce aún,
la cantidad de 4 mil pesos”, dijo uno de los legisladores
priístas, pero también agregó: “Ustedes, sus hijos y sus
nietos terminarán pagando los manejos irregulares de
una administración financiera que, para bien o para mal,
que a la descendencia de todos ustedes y la mía no les tocó
vivir, pero que tendrán que pagar. En tanto los panistas,
perredistas y los cinco priístas terminaron por defender
la deuda que servirá para pagar otra deuda, señalando que
en caso de no hacerlo, el Estado caería en una tremenda
parálisis financiera que tendría como consecuencia la
paralización del desarrollo social en obra pública…

El toma y daca entre los cinco
diputados priístas que votaron a favor de contraer el
endeudamiento, fue a cambio de que los legisladores
perredistas aprobaran el préstamo por 400 millones de
pesos para el ayuntamiento de Morelia que los legislado-
res perredistas en todo momento se habían negado, pero
al caerles la tormenta encima, obraron por aprobar ese
préstamo para que los priístas, que nada más fueron cinco,
entre ellos el líder de su bancada que fue el principal
interesado en ello se diera el “toma y daca”. “Yo te
apruebo lo tuyo y tú me apruebas lo mío y todos conten-
tos”. Suelen decir en mi rancho esa frase de cuando en
cuando… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más comen-
tarios sobre POLITICA.
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Perro blanco

Habla un Gato Solitario

Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,      PAGO INICIAL $100.ºº
pregunte por nuestras cómodas mensualidades

EN APOYO A SU ECONOMIA

El Gobernador Leonel Godoy Rangel y el líder moral del PRD, Cuauhté-

moc Cárdenas Solórzano, intercambiaron opiniones sobre diferentes tópi-
cos de interés nacional, durante el encuentro que sostuvieron en Casa de
Gobierno.

El presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, realizó un recorrido
en las obras de pavimentación de la calle José María Pino Suárez, en la

población de Nocupétaro.

Juan Miranda Alvarado.

En la línea del misterio, ladra el perro blanco,
como un pez terrestre, que extravió su mar…
entonces dieciséis golondrinas blancas, lo en-
cumbran hacia el cielo y por fin, el perro blanco
es el crepúsculo más feroz, de esta tarde de
enero.

El fundador del PRD,
Cuauhtémoc Cárdenas, rati-
ficó su rechazo a las alianzas
en cualquier entidad entre su
partido y Acción Nacional,
pues sólo son posibles, dijo,
si los panistas adoptan los pro-
gramas y candidatos del sol
azteca, además de votar por
ellos.

Entrevistado en Morelia
durante su visita a la Univer-
sidad Latina de América, el
ex candidato presidencial ex-
presó así su rechazo a las
alianzas con Acción Nacio-
nal: “a menos que el PAN
adopte los programas del
PRD, a los candidatos del
PRD, y que los panistas voten

mencionar si es o no la persona que
podría ganar los comicios. “Pero sí
me gustaría que ganara la izquierda”,
afirmó.

Sobre lo que sí se pronunció fue

Alianzas con panistas, si aceptan candidatos
del sol azteca y voten por ellos: Cárdenas

q El líder moral del Partido de la Revolución Democrática condiciona al PAN a
   adoptar programas del sol azteca.

por un cambio en las políticas públicas del país, con mayor
atención a las cuestiones sociales, creación de empleos y que
no se pierdan los que existen y que la gente no se vea forzada
a dejar el país por falta de oportunidades.

Para lograrlo, dijo, se requieren cambios de políticas, no
de personas o de insignias; tratar de crear una mayoría que
empuje en ese sentido. “Y en eso creo que estamos muchos
mexicanos; esperemos que haya la presión social suficiente
para que cambien las políticas públicas y la situación que
tenemos actualmente”, expuso. De la posibilidad de que su
hijo Lázaro Cárdenas Batel pudiera ser el dirigente nacional
del PRD, señaló que de ese tema no ha platicado con el ex
gobernador de Michoacán, pues solamente sabe que está bien
familiarmente, igualmente su nieto y su nuera. Cuestionado
sobre si lo ve con el perfil para dirigir al sol azteca, dijo ver
como candidato ideal a quien decidan los militares del PRD,
pero cuando haya candidatos a la dirigencia se pronunciará
por alguno de ellos

Verifica Villa Guerrero pavimentación

El pasado lunes alrededor de la una
de la tarde, el presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero,
visitó la calle José María Pino Suárez,
para supervisar los trabajos de pavi-
mentación y constatar el avance que se
tiene de la citada obra.

Acompañado de Víctor Zarco Mar-
cial, presidente del Comité Municipal
del PRI, además de Rosario González
Villaseñor, oficial mayor; y Pedro Alo-
nso Martínez Auxiliar de Obras Públi-
cas, el mandatario pudo conocer que la
pavimentación de esta importante via-
lidad se realiza conforme a lo progra-
mado.

El edil Villa Guerrero, mencionó
que esta es otra obra más de pavimenta-
ción en la cabecera municipal, donde
también se construyen banquetas y en-
tradas para vehículos en las casas parti-
culares, estas obras tan importantes vie-
nen a beneficiar un gran número de
habitantes, indicó el alcalde.

En la cabecera municipal, estamos
mejorando la infraestructura de servi-
cios a la población, y con ello brinda-
mos una mejor calidad, señaló Villa
Guerrero, quien aseguró que con estas
obras, se crean un buen número de
empleos temporales beneficiando la
economía de las familias desempleadas
y mejora la imagen de la cabecera mu-
nicipal.

En este comienzo del cuarto año de
mi gestión, tenemos la intención de

rebasar las metas de pavimentación del año pasado y seguramen-
te con el apoyo de todos los habitantes se logrará, aseveró
Francisco Villa.

por el PRD, sería otra cosa”.
Para Cárdenas, todos los políticos están haciendo

política, por lo que confió en que se mejoren las cosas
en el país y las campañas en diversas entidades (entre
ellas Michoacán) puedan desarrollarse de forma tran-
quila. Sobre las posibilidades de que la izquierda
ratifique el triunfo en Michoacán, respondió que eso
dependerá de los electotes, pues él no hace pronósti-
cos ni análisis político-electorales. Tampoco quiso
opinar de la elección en el Estado de México, pues “yo
no voto ahí” y como Alejandro Encinas aún no es el
candidato al gobierno de esa entidad, tampoco quiso

FAMILIA CHAVEZ VAZQUEZ
Sra. Simona Chávez Vázquez

8 de Enero 2011
El Huicumo, Mpio. de Turicato

FAMILIA MURGUIA LINARES
Y MURGUIA PINEDA

Sr. Murguía Linares
9 de Enero 2011
Huetamo, Mich.

de la calle José María Pino Suárez

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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Durante la semana del 17 al 23 de enero de
este recién iniciado año 2011, se llevarán a cabo
una serie de actividades de información realizadas
por miembros de la Central Mexicana Servicios
Generales de Alcohólicos Anónimos de Hueta-
mo, en colaboración con instituciones locales
como el IMSS, SSA, ISSSTE, como parte de una
Campaña Nacional de Información denominada
“Compartiendo Esfuerzos”, misma que se desa-
rrollará en su XVI edición.

Este lunes 17 se instalarán en esta ciudad de
Huetamo, módulos en el IMSS, Centro de Salud
de Huetamo, Purechucho y San Lucas, presiden-
cia municipal, Juzgado Mixto de Primera Instan-
cia y Agencia del Ministerio Público.

Cada año esta semana de información está
dirigida hacia un sector vulnerable de la sociedad
en relación al consumo de alcohol y en esta
ocasión se  dirige al ámbito de la impartición de la
justicia, teniendo como tema La Enfermedad del
Alcoholismo, la Ley y la Justicia y el lema: “Res-
ponsabilidades Compartidas: Respuestas Nece-
sarias”, tomando en cuenta que un alto porcentaje

En Huetamo se efectuará la XVI Semana Nacional
de Información "Compartiendo Esfuerzos" de AA

Pátzcuaro, Mich.- En las instalaciones del Lienzo Cha-
rro de Pátzcuaro el legislador patzcuarense celebró a niños
pertenecientes a las colonias marginadas del municipio así
como a algunas comunidades del mismo.

La celebración inició alrededor de las 16:30 horas con la
actuación del Payaso Tuky Gamboa, quien mediante chistes,
actos de malabarismo y magia alegró a los infantes, también
hicieron acto de presencia los personajes de “Toy History“
(Woody, Buzz Light Year y Jessy) ante el  regocijo de los
presentes.

La verbena popular terminó con la entrega de más de
2,500 juguetes con lo cual ninguno de los niños asistentes
salió con las manos vacías, ya que recibieron de manos del
legislador y los Reyes Magos los mencionados presentes.

El evento terminó ya entrada la noche, en ambiente de
tranquilidad y buen ánimo por parte de grandes y chicos que
asistieron en buen número al Lienzo Charro de esta ciudad.

El diputado federal continuará con la entrega de jugue-
tes, despensas y cobijas en el resto de municipios pertene-
cientes al Distrito Federal 11 con cabecera en Pátzcuaro.

de los delitos son cometidos en estado de ebrie-
dad.

Las actividades consisten en brindar informa-
ción a los derechohabientes en el Sector Salud
acerca del funcionamiento de Alcohólicos Anóni-
mos y su método de recuperación y en esta oca-
sión, se ofrecerán además juntas de información a
la Barra de Abogados de Huetamo y se instalarán
módulos de información en el Ministerio Público,
la presidencia municipal y los juzgados debido a
que esta parte de la comunidad profesional está
relacionada con el tratamiento a los delitos y la
procuración de justicia.

Desde 1996, esta actividad se desarrolla cada
año en el mes de enero para recordar a quien fuera
cofundador de Alcohólicos Anónimos en su ani-
versario luctuoso: Bill W. y los grupos de AA del
distrito 13 de Huetamo ya se preparan para aten-
der los módulos de información que se instalarán
para darle vida al único objetivo de esta noble
agrupación: Transmitir el mensaje a las personas
que padecen la enfermedad del alcoholismo, para
que encuentren una solución, ellos y sus familias.

La mañana de este martes, Fran-
cisco Villa Guerrero, presidente muni-
cipal de Nocupétaro, supervisó los tra-
bajos de ampliación de drenaje sanita-
rio que se realizan en la colonia Salva-
dor Escalante, en la colonia El Mira-
dor, obra en la que habrán de benefi-
ciarse cientos de familias al contar con
mejores servicios básicos.

Durante este recorrido de obra, el
mandatario nocupetarense, fue acom-
pañado de Rosario Villaseñor, oficial
mayor; y Pedro Alonso Martínez, auxi-
liar de Obras Públicas, quienes expli-
caron al edil las características técni-
cas de esta importante acción.

Por otro lado, Francisco Villa, se
refirió en este inicio del 2011, que se ha
iniciado con los trabajos de obra públi-
ca ya que tiene contemplados dentro de
los programas y acciones, como la pa-
vimentación hidráulica de diversas via-
lidades, además de la ampliación del
sistema de drenaje sanitario, dando un
impulso significativo al desarrollo de
este municipio.

Constata el presidente Francisco Villa

Víctor Báez celebra a
niños en Día de Reyes

El alcalde se mostró satisfecho al saber que los trabajos se
están realizando de acuerdo a las reglas de operación y cumplen
con las normas de calidad, para que nuestra gente tenga calles
digas y que cuente con servicios prioritarios como es servicio de
drenaje sanitario.

Guerrero avance en obras de drenaje
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Te di todo lo que tengo
para nunca verte llorar
y todavía dudas si te quiero
jamás a otro podré amar.

Aún más allá de mi muerte
siempre voy a quererte
y si volviera a nacer
te volvería a escoger.

No hay por qué dudar de mí
tú le das luz a mi vida
porque contigo soy feliz
te amaré para toda la vida.

Si lo que siento no es querer
entonces dime tú lo que es.
Necesito tenerte cerca,
y mi vida estará completa.

No dudes que te quiero
tú eres todo para mí
porque sin ti yo me muero
te quiero solamente a ti.

Karina Avila Luna.

En 10 Estados de EU ya hay propuestas
antiinmigrantes: Antonio García

Ya son otras 10 las entidades federativas de Esta-
dos Unidos, además de Arizona, en las que hay o se han
propuesto legislaciones en contra de los migrantes,
señaló el presidente de la Comisión de Asuntos Migra-
torios del Congreso del Estado, Antonio García Cone-
jo.

Al respecto, el diputado del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) manifestó que aquellos Esta-
dos en los que se establece que es delito estatal ser
inmigrante indocumentado son Missouri, Pennsylva-
nia, Carolina del Sur y Minnesota, mientras que en
Colorado, Georgia, Maryland, Mississippi, Utah y
Texas, los legisladores del Partido Republicano han
anunciado la próxima introducción de propuestas si-
milares a la Ley SB1070, conocida también como “Ley
Arizona”.

Antonio García exhortó a las autoridades de los
tres niveles de gobierno de México a que orienten
adecuadamente a los connacionales sobre estos temas,
para que eviten en lo posible tener dificultades por el
racismo que se ha promovido en los últimos años en
Estados Unidos.

De la misma forma, demandó el gobierno federal
que actué de manera enérgica para exigir en las instan-
cias internacionales que se ponga un freno a las leyes
antiinmigrantes del vecino país del norte, mismas que
son claramente violatorias de los derechos humanos de
las personas.

Por otra parte, García Conejo urgió también a las
autoridades federales, estatales y municipales del país, a
redoblar esfuerzos para fortalecer en los próximos años
el programa Paisano, ya que a pesar de que en el reciente
periodo vacacional disminuyeron las denuncias y no se
registraron abusos graves cometidos por funcionarios
públicos contra connacionales que regresan a sus lugares
de origen, lo cierto es que éstos siguen enfrentando
muchos problemas cuando regresan a su país.

En ese sentido, el diputado perredista indicó que hay
reportes de que muchos migrantes mexicanos que regre-
saban a sus hogares fueron víctimas de la delincuencia
organizada, lo que explica por qué sólo 40 mil 700
paisanos michoacanos regresaron y se calcula ya en 150
mil el número de inmigrantes que no regresaron en esta
última temporada vacacional.

LÍDER EN PERIODISMO

Publicidad y Suscripciones

556-31-60              556-07-87

Azota nuevo frente frío
Debido a la presencia del frente frío número 20 en el país,

se pronostica que en 10 Estados de la República descenderán
las temperaturas hasta menos 5 grados, entre los que se
encuentra Michoacán, según informó el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN), órgano dependiente de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA).

De acuerdo con la discusión meteorológica del SMN, se
pronostica que el frente frío 20 se localizará en el centro y oriente
del Golfo de México, pero por la masa de aire frío habrá un
descenso de las temperaturas, iniciándose así un nuevo evento
de norte.

Ya el martes el meteoro se ubicará en el sur del Golfo de
México, por lo que para las entidades del centro y occidente de
México se prevén “lluvias y notable descenso de las temperatu-
ras matutinas y nocturnas”, pero Estados fronterizos con Esta-
dos Unidos se verán más perjudicados.

Para Michoacán, el Centro de Previsión Meteorológica de

Morelia informó que se espera un ligero descenso en las tempera-
turas, pero durante el día se prevé que sean calurosas.

Ya en la capital michoacana se pronostica un cielo despejado
por la mañana a medio nublado por la tarde. Soplará viento de
ligero a moderado en dirección variable. El termómetro podría
llegar hasta los 4 grados centígrados.

Mientras que en la re-
gión Lerma-Bajío las tempe-
raturas se presentarán frías
por la mañana y noche, así
como ambiente caluroso por
la tarde. En esta parte del
Estado la temperatura más
baja será de 5 grados centí-
grados.

Donde el termómetro
registrará una notable dismi-
nución será en la zona mon-
tañosa de Michoacán, pues
se pronostica menos 1 gra-
do centígrado, situación con-
traria a la que prevalecerá en
la Tierra Caliente y Costa de
la entidad, siendo la tempe-
ratura mínima de 17 grados
centígrados y la máxima de
34.

Eternamente

 Enamorada
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Válido del 16 al 22 de Enero de 2011.

ARIES: Habrá muchas fluctuaciones pero
la luna te confortará en tus decisiones brin-
dándote calor afectivo y apasionado a ma-
nos llenas. En todos los casos, no sueñes
despierto.

TAURO: En el ámbito sentimental, vivi-
rás momentos de inestabilidad debido a tu
desarrollada sensibilidad. No te alteres. No
será una fuente de angustia. Utiliza tu intui-
ción para ir en el buen sentido.

GEMINIS: Tus preocupaciones se torna-
rán en alegría. Además, estarás respaldado
en tus deseos por estar con tu familia,
amigos y compañeros de piso, a quienes les
encantará tu dinamismo comunicativo.

CANCER: El entusiasmo será tu contrase-
ña. Tu lugar de vida estará en perpetuo
cambio, tendrás ganas de mudarte, modifi-
car tu espacio, o de vivir con alguien. No
limites tus deseos. Disfrútalos.

LEO: Tu casa será una de tus principales
preocupaciones. Todo lo que toca al campo
de la comunicación será favorecido. Au-
mento en tus ingresos que proceden de tu
sueldo, o de negocios.

VIRGO: Comunicación armoniosa con las
personas que quieres y aún con aquellas
que sólo toleras. Día maravilloso con feli-
ces relaciones y complicidad con tus próji-
mos. En fin, la buenaventura está contigo.

LIBRA: Vuelves a estrechar los vínculos
con la gente que cuenta para ti. A ellos les
gustarás mucho y admirarán tu determina-
ción y tu confianza. Momento auspicioso y
positivo para arreglar antiguos conflictos.

ESCORPION: Las relaciones con tu en-
torno te traerán momentos de alegría. Sa-
brás aprovecharlos. Darás muestras de una
gran voluntad y de un control de ti mismo
que te permitirá tener grandes éxitos.

SAGITARIO: Si estás en busca de em-
pleo, tendrás ofertas interesantes. Elige la
que te dará más autonomía y donde te
sentirás a gusto. Si tienes trabajo, obten-
drás nuevas responsabilidades.

CAPRICORNIO: Este momento es favo-
rable en las actividades liadas a los medios
políticos, financieros e industriales. En
cuanto a tu salud, estarás en plena forma.

ACUARIO: Preferirás no deslumbrar a
nadie. Más bien, antepondrás la discreción,
sobre todo cuando haya mucha gente en tu
entorno. Sin embargo, maravillarás con tu
personalidad.

PISCIS: Tendrás encuentros con personas
que al principio confundirán tu modera-
ción con frialdad o se decepcionarán y se
retirarán. Los que realmente te conozcan,
seguirán a tu lado.

INVITA

A todos los niños y jovencitos que deseen formar parte de nuestro proyecto
deportivo para integrarse a los equipos de futbol en las categorías:

l Dientes de Leche: Nacidos en los años 2002, 2003 y 2004.
l Pony: 2000 y 2001.
l Infantil: 1999 y 1998.

Para seguir fomentando el deporte en nuestra colonia y municipio en un
ambiente sano y agradable, te invitamos a que te unas, regresando con
nuestros entrenamientos los días jueves y viernes a las 16:00 Hrs. en el
interior de la plaza de toros “Alberto Balderas”.

REQUISITOS:
l Copia de la CURP.
l 2 fotografías (tamaño infantil).
l 1 balón (para uso personal).

Huetamo, Mich., a 16 de Enero de 2011.

ATENTAMENTE
LEF. Edgar Gómez Flores

“Club Deportivo El Toreo”

Liga Municipal de Volibol de

Huetamo, Mich. 2010-2011
PROGRAMACION JORNADA Nº 7

DOMINGO 16 DE ENERO
1ª Femenil Universidad Vs. Deportes 9:00 A.M.
2ª Femenil CDCCAD Vs. Divas Cobazi 10:30 A.M.
2ª Femenil Eclipse Vs. Angeles 12:00 P.M.
1ª Femenil Barrio Alto Vs. Reinitas 1:30 P.M.
2ª Femenil Chicas Inst. Vs. Instituto Hidalgo 3:00 P.M.
2ª Femenil Cútzeo Vs. Instituto Hidalgo 4:30 P.M.
1ª Varonil Educación Física Vs. Bachilleres 6:00 P.M.

Por deslindarnos de situaciones en la cual no se quiere
problemas, sí lo que se quiere es fomentar sanamente el
deporte del volibol esta liga comunica que los domingos no se
jugará en el Auditorio Municipal, se estará jugando en el
auditorio de la escuela de Las Tejerías.

Descansa: Cobazi Tziritzícuaro 1ª Varonil.

El ayuntamiento de Nocupétaro

brinda apoyo a niños deportistas
Francisco Villa Guerrero, presidente muni-

cipal de Nocupétaro, realizó la entrega de mate-
rial deportivo en sus oficinas del gobierno mu-
nicipal, a diversos equipos de la Liga Infantil
Municipal de Futbol.

En su mensaje, el alcalde indicó que esta
entrega de material deportivo constituye un es-
fuerzo del gobierno municipal en fomentar el
deporte en las nuevas generaciones, ya que
aseguró que la práctica del deporte ayuda a
eliminar el estrés para tener
una mejor calidad de vida re-
flejada en un mejor rendimien-
to escolar.

Comentó que para que los
alumnos tengan un mejor desa-
rrollo debe haber la disciplina
de una práctica deportiva y
mientras más actividades de
este tipo desarrollen, serán
alumnos sobresalientes y exi-
tosos cuando sean mayores de
edad. Por último, Villa Gue-
rrero, comentó a los alumnos
que el material deportivo debe-
rá ser utilizado adecuadamente
para un mejor desarrollo en sus
habilidades psicomotrices para
fomentar una mejor calidad de-
portiva.

Hola amigos de Voliboleando, informamos que la Liga Municipal de
Volibol Huetamo, tuvo una entrevista con el Sr. presidente Ing. Roberto
García Sierra, donde estuvieron presentes regidores del deporte, Fo-
mento Deportivo e integrantes de las 2 ligas de volibol que es la Municipal
y la Independiente, para tratar situaciones de la unión de las 2 ligas, y
saber quién jugará en el auditorio, donde la Liga Independiente pide el
día domingo para jugar, y para dar por terminadas estas cuestiones
donde la Liga Municipal de Volibol Huetamo, no quiere tener problemas,
ya que lo que se quiere en esta liga es fomentar sanamente este bonito
deporte, tuvo la disponibilidad de acceder y dejar de programar partidos
los domingos en el Auditorio Municipal, queremos mencionar que en
esta entrevista nos dimos cuenta de la negativa de varios elementos de
estas ligas que estuvieron presentes, actitudes que no compaginan con
el fomento del deporte, con la disciplina, con el amor al deporte,
involucrando a gente que no saben situaciones del por qué hay 2 ligas,
bueno un sinfín de aspectos, de los cuales los que estuvimos presentes
lo captamos, pero bueno qué se puede hacer, no se pude cambiar a la
gente con estas malas actitudes. Lo que sí y estamos muy agradecidos
es por la actitud que tomó nuestro señor presidente el Ing. Roberto
García Sierra que en todo momento tuvo la disponibilidad de apoyar y
hacer que estas dos ligas se unieran, sus intervenciones siempre
positivas en pro del deporte, regidores del deporte, Fomento Deportivo,
sus propuestas a favor del deporte, pero desafortunadamente cuando
hay elementos que ven el deporte de otra forma, que relacionan cosas
personales con el deporte, cuestiones que no nos interesan pero lo
involucran en el deporte, qué triste que todavía existe gente así, pero
bueno respetamos las buenas y también las malas actitudes. Por tal
motivo les comunicamos que la Liga Municipal de Volibol Huetamo
2010-2011, sus partidos serán programados los viernes y sábados en el
Auditorio Municipal y el domingo en el auditorio que se encuentra
ubicado en la escuela de Las Tejerías.

Para la próxima estaremos dando tabla de posiciones
y resultados de partidos de esta liga. Se estará poniendo la
foto del mejor jugador o jugadora de la semana, vamos a
mostrar un espacio de más deporte en las diferentes disci-
plinas, de las distintas categorías, por ahora seremos Voli-
boleando y somos más deporte, estén pendientes amigos
lectores.

Queremos aprovechar en este medio, ya que algunos

delegados nos pidieron que diéramos las gracias a todas las personas
que están apoyando a los equipos con uniformes, en este caso me
refiero al Sr. Mariano, de la Tortillería Santo Niño, de barrio de Dolores,
quien apoyó al equipo D. Cruz, con uniformes, qué bueno que todavía
existan personas que apoyan el deporte, a todos ellos mil gracias.

Vamos a aprovechar antes de despedirnos, para mandar un
afectuoso saludo y felicitación a todos los amigos de Voliboleando que
cumplen años en este mes de enero, al niño Cuitláhuac, hijo de Chabe
y Cuitlac, Scarlet, hija de Felipe y Aidé, Elvirita, hija de Enrique y Elvira,
a nuestras queridas amigas Profra. Guillermina Luviano Naranjo, As-
minda Cruz, Ma. del Refugio Aguirre y disculpen si se me olvida alguien.
Así es como me despido de todos mis amigos lectores, esperando estén
con nosotros en la próxima edición donde tendremos más información,
que tengan un bonito y agradable fin de semana y recuerda has el bien
sin mirar a quién. Hasta la próxima.



El arsenal confiscado por miembros del Ejército fue presentado en las instalaciones de la XXI
Zona Militar en la ciudad de Morelia, así como la droga y vehículos.

En la intrincada zona montañosa del municipio de

Tzitzio tenían su madriguera los narcotraficantes.

Duro Golpe al Narco
Incautan drogas, armas, autos,
indumentaria militar, aparatos

de radio comunicación en Tzitzio

Material asegurado:
l Una tonelada de marihuana
l 12 autos confiscados
l 21 armas de distintos calibres
l 76 cargadores
l 6 radios
l 3 fornituras
l 1 chaleco táctico
l 5 playeras
l 4 uniformes
l 2 gorras
l 1 pantalón
l 14 reactores
l 4 tanques de oxígeno
l 28 bultos de sosa cáustica
l 60 litros de acetoquin.

DECOMISO

Richard Salvador Talavera Morales,
asesino confeso de su pareja a quien
quitó la vida cegado por los celos.

La volcadura de una camioneta en la carretera que
conduce de esta cabecera municipal a Ciudad Altamirano,
Guerrero, originó que su joven conductor perdiera la vida
y un menor que lo acompañaba resultó gravemente herido,
mientras que un tercer ocupante de la unidad salió ileso, en
hechos ocurridos el pasado lunes.

Las autoridades informaron que el hoy finado respon-
dió en vida al nombre de Benjamín Rentería Gómez, de 22
años de edad, originario y vecino de la ranchería El Limón,
perteneciente a este municipio; mientras que el lesionado
fue identificado como Antonio Gómez Gallegos, de 15
años, quien fue trasladado en ambulancia a un nosocomio
en Huetamo para su atención médica.

Sobre los lamentables sucesos, se dijo que al filo de las
16:00 horas de este lunes, los dos afectados y otra persona
viajaban por la rúa arriba señalada a bordo de una camio-
neta marca Jeep, tipo Gran Cherokee, color rojo, modelo
1995, con placas número PHE-2948 de esta entidad fede-
rativa.

Debido al exceso de velocidad con que la conducía
Benjamín, al salir de una curva, del kilómetro 205, en el
tramo Pinzán Colorado-San Lucas, perdió el control, sa-
liéndose a la carretera, dando vueltas en un potrero.

La unidad motriz quedó con las llantas hacía arriba y
dentro de ella sin vida el conductor y lesionado el menor,
quienes fueron sacados por el otro joven, de quien no se
dieron los generales y mismo que dio parte a las autoridades
del percance.

Al arribar al sitio los elementos de Protección Civil de
Huetamo y de la Cruz Roja, estabilizaron al menor herido,
para trasladarlo a un nosocomio para que recibiera la
atención médica que requería.

Por su parte, el personal de la PGJ efectuó el levanta-
miento del cadáver, mandándolo al Servicio Médico Fo-
rense (SEMEFO) para que se le aplicara la necropsia de ley.

Periódico que informa y forma opinión

Con las llantas hacia arriba quedó una
camioneta por volcadura dejando un

muerto y un herido de gravedad

Tras el enfrentamiento que se re-
gistró el domingo pasado en la comuni-
dad de La Tembladera, en el municipio
de Tzitzio, personal del Ejército desta-
camentado en la 21 Zona Militar y el
Batallón de Infantería aseguraron ocho
vehículos.

El cese de los disparos entre miem-
bros del crimen organizado y personal
de la Marina, PF y Ejército, los federa-
les peinaron la zona para ubicar a los

dos en la zona y descubrieron una
madriguera, donde los delincuentes
dejaron abandonadas varias unidades
de lujo, las cuales, en su mayoría,
tenían reporte de robo, según una fuente
al interior de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional.

En el lugar, los soldados asegura-
ron mil kilogramos de mariguana, equi-
po y vestimentas militares, así como
ocho camionetas, seis aparatos de ra-
diocomunicación y ocho armas de dife-
rentes calibres.

pistoleros, pero éstos lograron huir hacia la sierra.
Sin embargo, los uniformados realizaron recorri-

Detiene la Ministerial a sujeto
que asesinó a su pareja por celos

Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a
un sujeto que por celos privó de la vida a su pareja
sentimental al saber que le fue infiel, cuando ambos
se encontraban separados, hechos ocurridos en el
interior de un departamento en construcción que se
ubica en el fraccionamiento Viñedos de la ciudad de
Uruapan.

Se trata de Richard Salvador Talavera Morales,
de 21 años de edad, quien tiene su domicilio en la
colonia Santa Bárbara, la misma ciudad, mismo que

un departamento para adquirirlo con su crédito de
vivienda y poder vivir juntos.

Situación que emocionó a la joven, por lo que
ambos decidieron entrar a ver un departamento que
se encontraba en construcción, sin embargo en los
momentos en que la pareja realizaba sus planes de
vivir juntos, Elizabeth le confesó a su esposo que
durante el tiempo que habían estado separados le
había sido infiel con otra persona que le daba dinero
a cambio. Motivo por el cual, Richard tomó con sus

se encuentra relacionado en la ave-
riguación previa penal número
328/2010-I, por el delito de homi-
cidio, cometido en agravio de Eli-
zabeth Michel Hurtado Téllez, de
17 años.

De acuerdo con las primeras
investigaciones ministeriales se
sabe que el ahora detenido se en-
contraba separado desde hace seis
meses de su esposa Elizabeth Mi-
chel por problemas personales,
pero continuamente se veían para
convivir con su hija.

Siendo el caso, que la ahora
occisa le llamó a Richard Salva-

dor para mencionarle que necesitaba verlo, por lo
que ambos quedaron de acuerdo que cuando la finada
saliera de la escuela éste pasaría por ella.

Elizabeth le envió un mensaje de texto a su
esposo en donde le decía que lo estaba esperando,
motivo por el cual el ahora detenido se trasladó por
su pareja al lugar acordado.

Tras encontrarse la pareja se dirigió a la casa de
los padres de la ahora occisa, mientras ambos plati-
caban en regresar para comenzar nuevamente su vida
de esposos y padres. Sin embargo, al pasar por un
fraccionamiento en constricción denominado Viñe-
dos, el detenido le solicitó a su esposa que escogiera

manos a su esposa del cuello gol-
peándola en repetidas ocasiones
contra una de las bardas del depar-
tamento, para enseguida tirarla al
piso donde continuó presionándo-
la del cuello con sus manos.

Después de unos minutos,
Richard se percató que su esposa
ya no respiraba ni se movía, por lo
que tomó el teléfono celular de
Elizabeth para enviar un mensaje
al hermano de ésta, donde le decía
que unos sujetos le preguntaban
por su padre y la tenían en un
departamento en construcción del
mencionado fraccionamiento.

Acto seguido, el presunto homicida salió del lugar
para dirigirse a su domicilio, tirando en la calle el
teléfono celular de su esposa.

Tras abocarse a las investigaciones del caso,
agentes ministeriales lograron requerir al ahora dete-
nido a quien cuestionaron sobre su esposa éste cayó
en diversas contradicciones; por lo que terminó en
manifestar a las autoridades que la había privado de
la vida por celos al saber que le había sido infiel.

El presunto homicida quedó a disposición del
Agente del Ministerio Público quien en las próximas
horas lo consignará ante el órgano jurisdiccional
competente.


