El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, acompañado de regidores y funcionarios municipales, efectuaron un extenso recorrido por diferentes puntos del municipio para
constatar el avance de las obras en ejecución y próximas a su inauguración.

En gira de trabajo del alcalde municipal Roberto García Sierra, regidores y funcionarios supervisaron la terminación de la construcción de la
Presa El Rodeo, con una cortina de 10 metros y tendrá un vaso estimado de 18 mil
metros cúbicos, beneficiando a más de 800 habitantes
que en su mayoría se ocupa en el sector agropecuario.
Además está en una etapa superior al 60 por ciento la
construcción de la línea de conducción de agua de mil
700 metros lineales con los que se beneficiarán las
comunidades de El Rodeo y Santa Teresa que también
contarán con un depósito para el agua.
García Sierra señaló que se trabaja en forma ligada
a estos proyectos de importante envergadura para los
habitantes de la región ya que con la línea de conducción
se podrá tener sistemas de riego para las hortalizas de
traspatio, para los animales y pensando a futuro puedan
tener una pequeña planta tratadora de agua para que
puedan contar con agua potable en sus casas, también

donde participaron la Comisión Nacional de Zonas Aridas
y SAGARPA.
En el mismo recorrido se
inspeccionó la edificación de
tres bodegas-direcciones para
las telesecundarias “5 de Febrero”, “José María Morelos” y “Miguel Hidalgo y Costilla”, en las comunidades
de Capeo, Santa Rita y San Miguel Montesillos, respectivamente, con una inversión total de 1 millón 60 mil 911
pesos. En la Escuela Telesecundaria “5 de Febrero”
también se rehabilitaron 3 aulas con un costo de 136 mil
pesos. Estas obras fueron convenidas con el Gobierno
del Estado, en beneficio de la calidad educativa de las
comunidades del municipio ya que en estas telesecundarias tienen doble propósito ya que ahí se imparte el
telebachillerato.
Asimismo se está impulsando el cultivo de mojarra
con la construcción de 2 pilas en la comunidad de Capeo
con una inversión de 72 mil pesos del programa de
Activos Productivos, donde el beneficiario aporta el 30
por ciento.
En las comunidades cercanas al arroyo El Gusano, la población le solicitó al alcalde la reparación de un vado que con las
últimas crecientes de estas lluvias lo destruyó. Por lo que el
presidente se trasladó al lugar para verificar y tomar las medidas
correspondientes para ordenar su reparación.
En la gira Roberto García Sierra fue acompañado por los
regidores Estela Aparicio Paniagua, Servando Campos Abraham, Saturnino Pineda Pineda y Arturo Sánchez Solorio, además
el síndico y tesorero municipal Isidro Regalado Vega y Gilberto
Pineda Díaz, respectivamente, quienes evidenciaron el avance y
terminación de las obras en las comunidades antes mencionadas.

Importantes avances registran obras
en diferentes lugares del municipio
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La comitiva en la presa El Rodeo.

indicó que espera que a mediados de Septiembre ya se empiece a captar el agua después
de que con esta temporada de
lluvia se desazolve la presa y
empezar a sembrar tilapia en la
presa para tener un máximo
rendimiento de la misma. El
costo de la Presa El Rodeo, la
línea de conducción y las galerías filtrantes tienen un costo
de 5 millones 800 mil pesos

Ponen en servicio patrulla nueva para El Tec de Huetamo asistió al Congreso Internacional sobre Producción
beneficio de la sociedad huetamense
de Leche en Clima Tropical, Tropileche 2O11 en Villahermosa
les mejores condiciones para
su trabajo en beneficio de la
sociedad.
Regalado Vega, agradeció
a nombre de los miembros del
ayuntamiento al Gobierno del
Estado por la donación de esta
nueva unidad policíaca, que se
viene a sumar al parque vehiEntró en servicio la nueva patrulla, después de ser cular ya existente, por lo que
entregada a la corporación policial municipal por de igual manera exhortó a los
autoridades del ayuntamiento de Huetamo.
miembros de la corporación policial de Huetamo a cuidarla y
Para reforzar las acciones en con- brindar un servicio de calidad, hontra de la delincuencia, el pasado jue- radez y prontitud a la ciudadanía.
ves las autoridades municipales de
El director de Seguridad Pública
Huetamo pusieron en operación una Municipal J. Mario Macedo Cendenueva patrulla, unidad motriz que jas, fue quien recibió del síndico las
coadyuvará a fortalecer las acciones llaves de esta nueva patrulla con
a favor de la prevención del delito en número 01-486. Asistieron a esta
esta ciudad y en todos los rincones ceremonia el secretario del ayuntadel municipio.
miento, José Angel Jiménez VillaA nombre del presidente Rober- nueva, el auxiliar administrativo de
to García Sierra, el síndico, Isidro la Dirección de Seguridad Pública
Regalado, reiteró el compromiso del Municipal, Estanislao Segura Chaalcalde huetamense de equipar a los mú y el secretario técnico del presimiembros de la Dirección de Seguri- dente municipal Miguel A. Reyes
dad Pública de Huetamo y brindar- Villaseñor.

Ing. Rubén Rocha
Santoyo.

ción para los productores de la zona.
Por su parte el TecEl pasado 29, 30 de
nológico de Huetamo
Junio y el día 1 de Julio
exhibió en este congrese llevó a cabo en la
so la máquina para elaciudad de Villahermoboración de queso que
sa, el Congreso Internaha venido promoviendo
cional sobre Producción
y que ganará el primer
de Leche en Clima Trolugar del concurso estapical, Tropileche 2011,
tal de emprendedores el
al cual asistió el Institupasado mes de abril.
to Tecnológico Superior
La máquina causó
de Huetamo para dar a
expectativas entre los
conocer la tecnología
productores de queso en
que se ha generado para
el sureste mexicano,
la producción de queso.
cabe mencionar que se
Máquina para la elaboración de queEn el evento se pre- sos, que causó expectación y gran inte- tuvo contacto con consentó la Expo Queso rés entre los productores de leche.
sultores de proyectos
2011 en la nave 3 del
productivos en VillaherParque Tabasco, participando industria- mosa, los cuales están interesados en
les y ganaderos de México, Brasil, Pana- promover las máquinas en ese Estado,
má y Guatemala con el propósito de también hay intención de parte de profomentar el desarrollo de la ganadería y ductores de la Asociación Ganadera de
la industria láctea en el sureste mexica- Jalisco para capacitar en el manejo de
no, por lo que representa una oportuni- este equipo y la estandarización de sus
dad tangible de actualización e innova- procesos para la elaboración de queso.

www.sigloveinte.net
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Michoacán es un Estado que tiene
gobernabilidad y paz social: Leonel Godoy
Jacona, Mich.- Durante la realización del primer
Foro de Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, en
la Región Lerma-Chapala, el Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, destacó que a pesar de las
diferentes circunstancias que han aquejado al Estado,
éste cuenta con gobernabilidad y paz social, brindando a los michoacanos mejores oportunidades tanto en
educación, salud y empleo, permitiendo el crecimiento municipal, regional y estatal.
El jefe del ejecutivo estatal mencionó que gracias
a estas acciones, la entidad se encuentra lista para que
el próximo 13 de Noviembre se realice un proceso
electoral en paz, donde los michoacanos elijan a sus
próximos gobernantes libremente.
“Los foros que estaremos realizando en las diferentes regiones, tiene como objeto tener un diagnóstico de los compromisos que establecimos y que se
encuentran plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2011, a través de un ejercicio democrático,
transparente y donde se rindan cuentas a la ciudadanía.
“Somos un gobierno que busca la justicia social,
en especial con los que menos tienen, por eso, es que
se ha trabajado en políticas sólidas económicamente
que se basaron en el campo y en el turismo, dos
palancas claves en el desarrollo del Estado, aunado a
una infraestructura adecuada, ofreciendo mejores
oportunidades a los michoacanos”.
El Gobernador del Estado destacó la relación
cordial que se ha tenido con los presidentes municipales, trabajando juntos y dejando de lado colores partidistas, prueba de ello son las diferentes obras que se
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Habla un Gato Solitario

Luna Acuática
Juan Miranda Alvarado.
Este dolor de estómago jode y le
abre mi vida a la muerte… salgo a
morderle las orejas a la lluvia nocturna y la luna se me desnuda,
entonces los demonios de la ternura, intentan conjurar mi destino
trágico, pero el dolor no cesa y la
luna se ha olvidado que es mi ramera predilecta; ahora coquetea con
el príncipe de la soledad.

El Gobernador Leonel Godoy Rangel en el Foro de Evaluación
del Plan Estatal de Desarrollo, mencionó que Michoacán cuenta
con gobernabilidad y paz social que permite a los michoacanos
mejores oportunidades en sus estándares de vida.

han realizado como es la Presa Francisco J. Múgica,
los campus de la Universidad Michoacana, el Teatro
Mariano Matamoros y la Ciudad del Conocimiento,
obras que se han realizado en municipios gobernados
por el PRI y el PAN, lo que demuestra la cordialidad
que se tiene entre el Gobierno del Estado y el gobierno
municipal, logrando la gobernabilidad que requiere
Michoacán.
Por su parte, Erick López Barriga, coordinador de
Planeación para el
Desarrollo del Estado, destacó la importancia de llevar a cabo
la evaluación del Plan
Estatal de Desarrollo
en las diferentes regiones, ya que de esa
manera se conocerá
de la misma gente
cuáles son las acciones que se han realizado de manera positiva y en qué sectores
ha faltado atención y
qué se debe mejorar
en los siguientes meses.
Indicó que dentro de las acciones que
se han destacado se
encuentra el tema de
salud, educación,
combate a la corrupción, infraestructura,
vivienda, transparencia así como una gobernabilidad adecuada a través de un respeto entre los diferentes órdenes de gobierno y los órganos autónomos, lo que ha
permitido avanzar de
manera positiva en
los últimos años.
Durante la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo estuvieron Lourdes Esperanza Torres Vargas, diputada local;
Rafael Melgoza Ra-

dillo, secretario de Gobierno; J. Jesús Montejano Ramírez, Procurador de Justicia en el
Estado; Manuel García Ruiz, secretario de
Seguridad Pública; José Guadalupe Hernández Alcalá, secretario de Salud en el Estado;
Rosa María Gutiérrez Cárdenas, coordinadora de la Contraloría del Estado; los presidentes municipales de Briseñas, Jiquilpan; Venustiano Carranza; Marcos Castellanos; Tangamandapio; Tangancícuaro; Tlazazalca; Paracho; funcionarios estatales y municipales,
representantes de organizaciones civiles y
sociedad en general.

/3

Huetamo, Mich., Domingo 17 de Julio de 2011.
Donde los focos están encendidos al rojo vivo, es en el
PRI de Huetamo por saberse que
en el Consejo Político Municipal
los dados están cargados para un
solo lado muy marcadamente,
que ha motivado gran inconformidad entre la militancia priísta en todo el municipio a través de sus líderes
en las comunidades y en la cabecera municipal tengan
sus dudas de que esos integrantes del Consejo Político
no designen a un verdadero candidato que reúna las
características de buen candidato que logre el triunfo
electoral para el partido tricolor y siga siendo gobierno
como lo ha manifestado FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, sino que la y las manos negras ensucian al
partido con una mala selección del candidato a presidente municipal que a muchos preocupa y que a otros
los tiene muy contentos al ver que existe la posibilidad
de que el PRD regrese a ser gobierno. Como dicen los
de mi pueblo querido que es mi rancho: “JESUS
REYNA y su estandarte aquí en Huetamo, MIGUEL
GARCIA JIMENEZ, tiene la palabra, y tienen que
sacar sus manos negras del Consejo Político Municipal
del PRI, para que a Huetamo le vaya muy bien, si es que
quieren”.
Satisfactoriamente
los primos hermanos, ROBERTO GARCIA SIERRA,
presidente municipal de Huetamo y su ahora ex secretario particular en el ayuntamiento, MARCO ANTONIO VILLA GARCIA, llegaron a la conclusión de que
había la necesidad de separar sus caminos. El primero
para seguir hasta el 31 de Diciembre de este 2011 al
frente del ayuntamiento huetamenses, y el segundo
buscar otros derroteros en la capital del Estado de
donde llegó para quedarse durante siete años en Huetamo, su tierra natal, pero que ahora el destino le tiene
preparado un mejor futuro en base a su experiencia
profesional en el ámbito jurídico como licenciado en
derecho egresado de la UMSNH y su experiencia como
servidor público…
Los ninis
del PRI y del PRD del XVIII distrito electoral local con
cabecera en Huetamo, siguen en ayunas porque ni
tienen candidatos fuertes para la diputación ni para las
presidencias municipales de los nueve municipios de
distrito. Están como si vivieran en el Limbo, lugar entre
el cielo y el infierno, que no les permite saber si están
bien con Dios o con el diablo. Sin embargo hay algunos
aventureros que ni saben lo que es la política ni lo que
ella significa. Lo único que los alienta a ser lo que
pretenden, es satisfacer su ego y llenarse sus bolsas de
dinero que el pueblo les pagaría como servidores
públicos de los cargos de diputado local, presidente
municipal, síndico y regidores, sin trabajar, solamente
simulando que trabajan para que la gente no hable tan
feo de ellos. Ellos son los ninis, pero cómo sangran la
economía del pueblo de los impuestos que pagan por
ser causantes cautivos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y de otros impuestos indirectos en la
adquisición de servicios y bienes inmuebles con el
16%...
Para
CUAUHTEMOC CARDENAS, fundador del PRD, no
hay duda de que tiene que apoyar a quien resulte electo
candidato presidencial de su partido y aunque refiere
que hasta ahora sólo están considerados AMLO y
MARCELO EBRARD, advierte que “a lo mejor hay
otros nombres cuando salga la convocatoria”. Por
cierto, para cuando el sol azteca seleccione las bases de
su convocatoria, ya andará en México LAZARO CARDENAS BATEL al regresar del extranjero donde actualmente trabaja para la Organización de las Naciones
Unidas (ONU)…
Ya son
tres los aspirantes presidenciales que pintan su raya
con la lideresa del magisterio, ELBA ESTHER GORDILLO, siendo ellos, SANTIAGO CREEL, AMLO y
MARCELO EBRARD. Los dos primeros rechazaron
buscar aliarse con la maestra desde hace varios días y
recientemente el jefe de gobierno del DF, quien expresó que “ya no estaría pensando en este momento en

a no permitirle a la alcaldesa
con licencia que imponga criterio y mucho menos un candidato como se supone quiere MARIA SANTOS, quien además
unos dicen que está buscando la
candidatura por la diputación local, aunque otros dicen
que el permiso que solicitó para ausentarse del cargo de
presidenta municipal, obedece a que se someterá a un
tratamiento médico de viejas dolencias en su cuerpo
que se quiere atender oportunamente antes de que otra
cosa suceda de fatales consecuencias, no obstante de su
juventud…
Así
las cosas, los municipios en donde el PRD no entrará en
elecciones internas y que están en reserva son: Carácuaro, Huetamo, Juárez, Nocupétaro, San Lucas, Susupuato, Tuzantla y Tzitzio. Así como en lo distrital,
Huetamo está considerado como reservado, dando a
entender la dirigencia estatal que no habrá elección
interna para elegir a su candidato a diputado local…
El PRD
echó a andar la maquinaria para pedir la anulación de
la elección del Estado de México por “fraude genérico”. Pero fue tan aplastante el 3 a 1 con el que ganó el
priísta ERUVIEL AVILA, que, echar abajo unas casillas o incluso algunos distritos, sería insuficiente, así
que el PRD impugnará los 45 distritos, así como la
reforma electoral local, las campañas, la fecha de
elección, el tope de gastos. El detalle es que ya hasta
AMLO reconoció que hubo malos gobiernos del PRD,
los votos del PRI fueron un hecho, nomás que los
mexiquenses “andan anestesiados”. Como la gente se
presunta allá en mi rancho les paso la pregunta al costo:
¿Será que en esto AMLO incluye a los perredistas por
lo de anestesiados?...
El dirigente
del DIA, MANUEL CAMACHO SOLIS, está sudando
la gota gorda porque en nuestro Estado se le salieron de
control, pues el líder estatal, del PT, REGINALDO
SANDOVAL se niega a aceptar la candidatura del
senador con licencia y candidato del PRD y Convergencia al gobierno del Estado, SILVANO AUREOLES porque asegura que es “chucho” y pertenece a “la
derecha de la izquierda”. Por lo tanto AUREOLES por
el momento en espera de una rectificación del PT es
abanderado del PRD y Convergencia, pues los petistas
impulsan a JORGE CAZARES quien representa al
magisterio democrático, o sea, a los maestros radicales
de la CNTE que ahora le hicieron ver su suerte y sudar
la gota gorda al negociador…
Con los
cambios al reglamento de Radio y TV, el IFE se juega
su prestigio en un volado, pues existe el antecedente de
que en Michoacán se acortaron los tiempos para la
transmisión de spots en las radiodifusoras y nomás no
libró la prueba. Lo que pasó fue que en lugar de enviar
spots de LUISA MARIA CALDERON, precandidata
del PAN, el instituto electoral envió los del precandidato del PT. Y luego impuso sanciones a 106 estaciones de radio por transmitir spots, ordenados por RTC.
En fin, la cosa no está nada fácil porque se avecinan
procesos electorales en 14 Estados, para elegir siete
gobernadores, 812 presidentes municipales, 500 diputados federales, 128 senadores y al próximo Presidente
de la República, uffffffff…
Curiosamente
tuvieron que pasar ocho días para que desde Los Pinos
se pusieran en contacto con los candidatos priístas que
ganaran las elecciones en el Estado de México, en
Coahuila y en Nayarit, ERUVIEL AVILA, RUBEN
MOREIRA y ROBERTO SANDOVAL, respectivamente, fueron felicitados el martes por el presidente
FELIPE CALDERON. Ah, pero en Julio de 2010 sólo
pasaron 24 horas para que los abanderados de la
alianza PAN-PRD recibieran el telefonazo de felicitación. Lo que dicen en mi rancho es que todos aquellos
eran de la alianza PAN-PRD y los de ahora no lo
fueron, y san se acabó… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
buscar un acercamiento con el Panal, no lo tengo
considerado”. Bueno, hasta el dirigente nacional del
PAN, GUSTAVO MADERO, dijo que su partido puede ganar la presidencia sin aliarse con GORDILLO.
Como dicen por allá en mi rancho: “Ahora sí la maestra
va en picada y no hay ni quién la detenga”…
Hablando
de la maestra ELBA ESTHER GORDILLO, ella volvió
a la carga, ahora contra SANTIAGO CREEL, pues en
W Radio reveló que el senador con licencia la invitó a
una reunión en San Diego, California. “¿Para decirme
que no quería una alianza conmigo? claro que no. Que
le pregunten si es cierto o no que estuvimos en su
departamento en el centro de San Diego, y ahí él que
recuerde qué me dijo. Le faltó agregar a CREEL que
me invitó a desayunar en San Diego. Tengo pruebas de
ello. Me invitó a desayunar en San Diego en casa de
FRANCISCO DE LA VEGA”. Como dicen los de mi
rancho: “ELBA ESTHER no se mide, no se mide y se
desboca”…
Mientras
tanto la lideresa del magisterio ELBA ESTHER GORDILLO advirtió que “los únicos que pueden vigilarme
son los trabajadores de la educación y yo misma, por mi
tiempo en el servicio”, en referencia a una propuesta de
una supuesta campaña para quitarla del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual
dirige desde 1989 por considerarla que “es una amenaza para México”…
Los dirigentes
nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, reunidos
en la ciudad de Morelia, acordaron unir sus esfuerzos
para ir en candidatura común por algunos de los distritos electorales y ayuntamientos, pero antes habrá de
efectuarse su ejercicio interno para elegir la candidatura por la gubernatura estatal, entre JORGE CAZARES,
dirigente del SNTE y RAFAEL MENDOZA, ex subsecretario de Educación Básica…
No dude
usted en pensar que el PT habrá de declinar en su
momento por la candidatura del perredista SILVANO
AUREOLES, pues los petistas están sabedores que si
van solos con su candidato a la gubernatura, algunas
diputaciones y otras pocas candidaturas a los ayuntamientos, estarían en peligro de perder su registro en
Michoacán al no obtener el 0.2 por ciento de las
votaciones en las elecciones del 13 de Noviembre, por
lo que se espera que después del 20 de Agosto darán a
conocer su postura oficialmente…
Los ajustes
y reajustes por los desbarajustes que se han suscitado
para conformar planillas de los candidatos a presidente
municipal, síndico y regidores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en cada uno de los municipios de esta
región, siguen en etapa de suspenso por las indefiniciones entre los grupos políticos de cada partido en sus
municipios respectivos. Como dicen por mi rancho los
sabedores: “Están en el estira y afloja para que finalmente todos queden contentos”…
Donde
hasta el momento sí está decidido que habrá elecciones
internas para elegir al candidato del PRD por la presidencia municipal, es en el municipio de Tiquicheo
donde dos grupos de militantes soaztequistas compuestos el primer grupo de perredistas fundadores de
ese partido y los de la nueva ornada recién ingresados
al grupo de los solaztequistas que encabeza la alcaldesa perredista con licencia y ex priísta, MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, quien al perder el
dominio entre los priístas por su salida de ese partido,
ahora trata de sobresalir en el mundo del solaztequismo
de Tiquicheo, pero teniendo serias y fuertes confrontaciones con los antiguos militantes que están dispuestos
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Morelia, primer municipio del país en otorgar
libros de texto gratuitos y ambientalistas
q Con el esfuerzo del municipio y de 2 empresas privadas, es que se logró la
emisión de un tiraje de 3 mil ejemplares de “Morelia Nuestra Casa”.
Morelia, Mich.- Durante la entrega simbólica de mil
libros de texto de Educación Ambiental “Morelia Nuestra
Casa” al ayuntamiento de Morelia, el autor y compilador
del ejemplar, Filiberto Vargas Tentory, reconoció a este
gobierno como el primer municipio en México en otorgar
este apoyo de manera gratuita a niños de nivel primaria y
así, fomentar la cultural ambientalista.
Fue en la sala de cabildo, donde acompañado de la
presidenta municipal, Rocío Pineda Gochi, así como de
funcionarios municipales y miembros de la sociedad civil,
el profesor Vargas Tentory felicitó al ayuntamiento de
Morelia su preocupación por distribuir libros de texto a
favor del medio ambiente.
“El gobierno federal regala libros dentro de su programa de textos gratuitos, el Gobierno del Estado edita libros
para los niños de las escuelas; pero Morelia, es el primer
ayuntamiento del país que publica libros para los niños de
sus escuelas, esto merece una especial felicitación”, subrayó.
En su intervención, la alcaldesa Rocío Pineda Gochi
agradeció el apoyo del empresario, Manuel Nocetti Tiznado, quien ha mostrado su preocupación por la educación de
los infantes y ello se ve reflejado en la donación de estos mil
libros que serán distribuidos en los planteles educativos del
municipio.
Asimismo, aprovechó para externar su reconocimiento al maestro Filiberto Vargas Tentory, quien a través de
este texto da muestra del cuidado del medio ambiente que
debemos emprender todos los ciudadanos; “seguramente
los niños de este municipio tendrán no solamente un

Manuel Nocetti Tiznado, patrocinador del libro ambientalista
entregó a la alcaldesa moreliana, Rocío Pineda Gochi, una de
las primeras dotaciones de libros que serán distribuidas en el
municipio de Morelia.

regocijo al hojear este libro, sino un aprendizaje que
llevarán a su hogar”.
La alcaldesa explicó que es indispensable que la
formación a temprana edad se vea reforzada con materiales
didácticos, “pero sobre todo con el ejemplo que tenemos en
casa, con actitud de respeto a la naturaleza y a acciones
concretas tan sencillas como el ahorro de agua y energía
eléctrica, la separación de los residuos sólidos, el reciclaje
y el reuso de materiales como el cartón y el consumo de
materiales biodegradables”.
Pineda Gochi hizo extensiva la invitación a los padres
de familia, maestros y autoridades para no esperar a que
penosamente sean los niños quienes les pongan el ejemplo
para cuidar el medio ambiente.
Y es que al ser una promesa de campaña del ex alcalde
Fausto Vallejo Figueroa el impulsar una cultura ambientalista, la cual se consolida como una política de la actual
administración capitalina, es que diversas dependencias
trabajan en pro del cuidado del entorno y la educación de
la ciudadanía en la materia.
Por ello, en su participación, el secretario de Servicios
Públicos municipales, Floriberto Patiño Rivera comentó
que la meta de la presente administración capitalina es
llegar a los 15 mil ejemplares otorgados, para que cada uno
de los niños morelianos que cursan el nivel primaria cuente
con este texto que les será de gran ayuda para conocer más

Filiberto Vargas Tentory, autor del libro de texto
gratuito ambientalista “Morelia Nuestra Casa”.

acerca del cuidado de la naturaleza y cómo
emprender medidas que disminuyan la contaminación que generan las actividades del hombre.
Es importante mencionar que el año pasado se realizaron mil ejemplares por iniciativa
del ayuntamiento de Morelia, en tanto que
otros mil corrieron a cargo de la empresa
ProActiva Medio Ambienta y en esta ocasión
fue Corporativo Gasomich quien aportó otros
mil; es decir, han sido 3 mil los libros de cultura
ambiental otorgados a instituciones educativas del municipio.
Durante la entrega de las ediciones “Morelia Nuestra Casa”, se contó con la asistencia
de la síndica municipal, Daniela de los Santos
Torres; del secretario del ayuntamiento, Javier
Valdespino García; los directores de Mercados y Comercio en la vía Pública y de Aseo
Público, José Guadalupe Pérez Gutiérrez y
Vicente Baeza Gil, respectivamente, así como
regidores del cabildo moreliano.

Refrenda Cuauhtémoc Cárdenas apoyo
a Silvano Aureoles como candidato del
PRD a la gubernatura de Michoacán
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, reafirmó
su apoyo al abanderado Silvano Aureoles Conejo en la
contienda por el gobierno de su Estado natal Michoacán, a
quien acompañará durante su campaña, luego de que se
realizara la presentación del comité al Premio Amalia Solórzano, en las instalaciones del Centro Lázaro Cárdenas en la
Ciudad de México.
Dicho centro pretende difundir vida y obra del ex presidente Lázaro Cárdenas del Río y su esposa Amalia Solórzano
y reconocer su labor social ante el pueblo mexicano; además
de llegar al sector académico y de investigación, ya que
dichos archivos se encuentran digitalizados y a la disposición
del público en general. El Premio Amalia Solórzano será
entregado cada año a una persona o institución que haya
realizado labor en defensa de la democracia, pueblos indígenas, Derechos Humanos, acciones en favor de la cultura y la
ciencia, entre otros.
Por otra parte, en entrevista con la prensa nacional, el
senador con licencia Aureoles Conejo abordó la temática de
la movilización de fuerzas federales de apoyo a Michoacán,
en donde aseguró que dicho despliegue genera tensión ante la
población, enfatizando en que “resulta eficiente siempre y
cuando sea para reforzar la lucha contra el crimen organizado
y la seguridad de la ciudadanía y no así para otorgarle
cobertura a la hermana de Calderón”, acotó.
Finalmente señaló que durante los recorridos por los
municipios a lo largo de la precampaña, no se suscitó ningún
incidente, por lo que manifestó que hasta el momento no ha
requerido de seguridad.

Cuauhtémoc Cárdenas, en breve
plática le manifestó a Silvano Aureoles su apoyo y respaldo a su
candidatura del PRD al gobierno
de Michoacán.

Al término de la ceremonia, Marcelo Ebrard, Silvano Aureoles y Cuauhtémoc Cárdenas, salen de las instalaciones del Centro Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México.

Huetamo, Mich., Domingo 17 de Julio de 2011.

Inauguran pavimentación de importante
calle de la población de Nocupétaro
entregamos a la comunidad esta obra, que
significa una gran inversión monetaria, pero
es más la gratificación de ver realizadas las
propuestas y reclamos de los habitantes de
Las Pilas.
Estuvieron presentes Marlem Yusdidia
Zarco, presidenta del DIF; Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; Gonzalo Nares, secretario
del ayuntamiento; el cuerpo de
regidores; Teófilo Herrera, jefe
de la Tenencia Melchor Ocampo
y personas beneficiadas con la
pavimentación de la calle.
Villa Guerrero, aprovechó la
El alcalde de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, acompañado por la
visita
a Las Pilas para entregar un
presidenta del DIF municipal, Marlen Yusdidia Zarco, regidores y funcionarios municipales, así como por vecinos de la calle recién pavimentada, molino forrajero, una desgranadora de maíz, una picadora de
cortó el listón inaugural de tan importante obra.
forraje, y 6 bombas aspersoras,
entregó maquinaria agrícola.
maquinaria que representó una inversión de
Esta obra cuenta con una estructura de losas de 45 mil pesos. En esa misma oportunidad el
concreto hidráulico y banquetas del mismo material que alcalde destacó la importancia de la gestión y
significaron pavimentar mil 872 metros cuadrados, ac- lograr así apoyar a los que menos tienen,
ción que tuvo un costo de 606 mil 695 pesos.
como en este caso que gracias a la gestión ante
Durante el corte del listón inaugural el mandatario la Secretaría de Política Social varios trabajanocupetarense manifestó fiel a sus compromisos hoy dores del campo se beneficiaron.
Beneficiando a más de 200 familias de la localidad de
Las Pilas del municipio de Nocupétaro, en días pasados el
alcalde Francisco Villa Guerrero, inauguró la pavimentación de la calle que conduce de la Escuela Telesecundaria
al templo, obra que tuvo un costo de más de 600 mil pesos,
además que durante su visita a esta localidad el edil

Se reúne Silvano con directivos
de la industria de las artes gráficas
Morelia, Michoacán.- Hay que reactivar este sector
empresarial, fortalecerlo para que se consoliden sus
empresas y negocios para generar empleos en el Estado,
afirmó Silvano Aureoles Conejo, al reunirse con la Mesa
Directiva de la Cámara Nacional de la Industria de las
Artes Gráficas (CANAGRAF) en Michoacán.
Al dar respuesta a sus planteamientos e inquietudes
y a la problemática del gremio, el candidato del PRD al
Gobierno del Estado y precandidato de Convergencia, se
comprometió a capacitarlos y realizar una campaña
intensa para apoyar a la industria de las artes gráficas
rebasadas actualmente por las tecnologías modernas y
para que puedan crecer, fortalecerse y competir en el
medio, este sector, dijo Silvano Aureoles, es estratégico
e importante para la creación de fuentes de empleo en
Michoacán.
“Vamos a jugárnosla con la pequeña y la mediana
empresa, buscar que participen en los programas de
gobierno, es necesario reconocer la importancia de fortalecerlas para que estén en condiciones de responder a las
demandas de la población”, expresó.
Acompañado por Antonio Soto Sánchez y ante Israel
Pérez Páez, presidente de la CANAGRAF; Benjamín
Hurtado, Marina Nieto, Alfonso Cruz y 40 integrantes de
dicha cámara, Silvano Aureoles los invitó a unirse al
esfuerzo para sacar adelante al Estado, “vamos a buscar
que en esta primera etapa se integren empresarios michoacanos de este sector en las propuestas que ofreceremos a la población, así
iniciaremos su reactivación y posteriormente, implementar políticas que permitan
darle el apoyo suficientemente para su fortalecimiento”.

El precandidato del PRD a la gubernatura del Estado, Silvano Aureoles, se reunió con
directivos y socios de la Delegación en Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria de las
Artes Gráficas, quienes le dieron a conocer la problemática de la crisis económica en la que vive
esta industria, el abanderado perredista les ofreció juntos buscar solución a sus problemas.
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La precandidatura del perredista a diputado local,
Marco Antonio García Galindo sigue fortaleciéndose
Las diferentes
nocer García Gacorrientes del Parlindo de lograr la
tido de la Revolucandidatura y desción Democrática
pués el triunfo
(PRD) del Distrielectoral del próxito Electoral númemo 13 de Noviemro 18 con cabecebre que lo convierra en la ciudad de
ta en el represenHuetamo, siguen
tante popular del
unificando sus criXVIII Distrito
terios al conside- Marco Antonio García Ga- Electoral local de
rar que por méri- lindo, precandidato del Huetamo.
a la diputación por el
tos propios Mar- PRD
El ex alcalde
distrito de Huetamo.
co Antonio Garde Nocupétaro, cocía Galindo será un buen pros- nocedor de la problemática de
pecto como candidato de uni- los habitantes de esta región de
dad al Congreso del Estado por la tierra caliente de Michoacán,
la mayoría de los miembros del les ha ofrecido con su apoyo
partido del sol azteca, según las trabajar desde la Cámara de
opiniones de sus miembros de Diputados en el mejoramiento
los nueve municipios que inte- de sus condiciones de vida a
gran el distrito electoral local través de gestorías ante las difede Huetamo.
rentes instancias de los gobierTodo lo anterior es en base nos federal y estatal y en la
a las propuestas de trabajo le- promulgación de leyes que les
gislativo que les ha dado a co- sean favorables.
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Inauguran Expo Bracero
Itinerante en el Palacio Legislativo
Morelia, Mich.- Líderes migrantes, diputados y autoridades, inauguraron en Palacio Legislativo la Expo Bracero Itinerante, que es una exposición
fotográfica y de documentos históricos
que reflejan la añeja demanda de los ex
trabajadores migratorios mexicanos que
participaron en el Programa Bracero
entre los años de 1942 y 1964.
El evento inaugural fue precedido
por el presidente de la mesa directiva
del Congreso del Estado, Iván Madero
Naranjo, y el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la 71
Legislatura, Antonio García Conejo,
ambos del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), así como por el dirigente
de la Coordinación Binacional de Ex Braceros,
Migrantes y Campesinos, Sergio Acosta Salazar, y el líder de Fuerza Migrante sin Fronteras,
Pedro Fernández Carapia.
Acompañados por la titular de la Secretaría
del Migrante, Zaira Mandujano Fernández, y el
coordinador de Atención Ciudadana del Ejecutivo estatal, Sergio Vergara Cruz, así como por
el virtual candidato del PRD a la gubernatura de

Momentos de la inauguración.

Michoacán, Silvano Aureoles Conejo (como
invitado especial), los organizadores señalaron
que la intención de la exposición es fomentar la
conciencia sobre un importante enfoque la de
migración contemporánea en México y su aporte a la economía y sustento de las familias de los
ex braceros en la época de guerra y posguerra.
La “Expo Bracero Itinerante” se realizará
en el patio del Palacio Legislativo, sede del
Congreso del Estado, del 11 al 15 de Julio, en
horarios de 9:00 a 21:00 horas,
en los cuales todos los interesados podrán presenciar desde
material fotográfico de las épocas en que michoacanos y mexicanos en general viajaron a
Estados Unidos en el marco
Atendiendo a todos los sectores de la comunidad, el
del Programa Bracero, hasta
presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, en
documentos históricos que redías pasados hizo entrega de 5 guitarras que donó personalflejan la añeja demanda de los
mente al coro de la parroquia de la Tenencia de Paso de
ex trabajadores migratorios
Núñez.
mexicanos.
En el sencillo acto, los integrantes de dicho coro se
De acuerdo con Antonio
mostraron satisfechos y contentos por la donación de estos
García,
mediante este tipo de
instrumentos que les permitirá practicar el uso de la guitarra
eventos
se
pretende generar un
así como enseñar también a nuevas generaciones a tocarla.
espacio
cultural
para la ciudaPor su parte el edil señaló que su administración escucha
danía
sobre
el
conocimiento
y
y resuelve todas las peticiones de los distintos sectores que
la
reflexión
de
la
histórica
decomprenden la población, por lo que en lo que resta de su
manda de los ex braceros, así
periodo gubernamental, seguirá trabajando para crear más
como fomentar la conciencia
oportunidades de bienestar entre la población que más lo
sobre la importancia de la mirequiere.
gración en el país para la ecoLos feligreses de esta populosa tenencia estarán contennomía y sustento de las famitos ya que ahora en las misas los cantos que hagan estarán
lias, además de analizar el oriacompañados de las notas musicales de las guitarras que
gen del movimiento y sus contocará el coro.
secuencias actuales.

Dona el ayuntamiento de Carácuaro
guitarras a iglesia de Paso de Núñez

La ola roja recorrió Zinapécuaro, Alvaro Obregón y Charo

Fausto es un candidato de
propuestas, no de descalificaciones
Zinapécuaro, Alvaro Obregón y Charo, Michoacán.- “El
próximo 31 de Julio, con el voto
de los delegados del PRI, seré el
candidato de las propuestas y no
de las descalificaciones”, definió
Fausto Vallejo Figueroa, ante centenares de militantes.
El abanderado priísta al gobierno
El cuatro veces ex alcalde de del Estado, Fausto Vallejo FigueMorelia recordó que anteriormen- roa, es recibido en el recinto donde
te con los gobiernos del PRI “vi- se efectuó la reunión con la militanvíamos mejor”. Contrastó que Ti- cia y simpatizantes.
noco Rubí dejó una deuda de 152
millones de pesos “y ahora el actual gobierno nos heredará una deuda
de 22 mil millones de pesos y yo les pregunto: ¿en dónde están las
obras?”.
Pidió a la gente “no dejarse engañar por ahí anda un candidato
diciendo que ya tiene comprometidas 9 mil 500 obras. Será una
administración de 3 años, 7 meses y 15 días, tendría que realizar 70
obras diarias ¿ustedes creen que sea posible?, no se dejen endulzar el
oído con promesas falsas que son imposibles de cumplir”.
Vallejo planteó que los michoacanos exigen paz, seguridad y
tranquilidad. “Somos un partido
que ha construido y durante setenta años se mantuvo esa paz y esa
tranquilidad para este país”, destacó ante cientos de militantes del
municipio de Zinapécuaro.
Se dirigió a un auditorio, conformado en su gran mayoría por
mujeres, y llamó a construir “con
razones y con propuestas” el triunFausto Vallejo Figueroa es recibido con
entusiasmo por los asistentes en cada fo del partido, y con ello “rescatar
una de las reuniones que efectúa en al Estado de la caída libre en la que
se encuentra”.
cada uno de los municipios que visita.
Guillermo Galines Anguiano,
líder juvenil del PRI en el municipio, hizo énfasis en que “en estos años,
al Estado se lo han acabado los amarillos, y el PRI, con Fausto Vallejo
como gobernador, es de las personas y la clase política que lo puede
sacar de las condiciones críticas de hoy”.
Por su parte, María del Refugio Durán comprometió a las mujeres
de Zinapécuaro a brindarle todo su apoyo porque “estamos seguras que
es usted la mejor propuesta para Michoacán, y sabemos que por su
honestidad, las mujeres estaremos incluidas en la vida política” afirmó.
Posteriormente visitó las localidades de Alvaro Obregón y Charo;
en todo el recorrido estuvo acompañado por Raymundo Alcaraz,
presidente municipal de Alvaro Obregón; Antonio Sosa, alcalde de
Santa Ana Maya; Juan Yépez edil de Charo; y Yasser Castro Arellano,
presidente de Cuitzeo; José Trinidad Martínez Pasalagua, diputado
local y Antonio Guzmán, coordinador de la precampaña.
En Charo y en Alvaro Obregón Vallejo fue recibido por cientos de priístas, a quienes les agradeció su presencia en día miércoles y a tan temprana hora.
La ola roja.

Huetamo, Mich., Domingo 17 de Julio de 2011.

Torneo de Barrios en el futbol el
equipo de Unidad Deportiva, cuenta con estos dos grandes jugadores,
elementos claves para definir goles.
Felicidades Hernán y Juan.
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Hola amigos de Voliboleando, con el gran cierre que tuvo la Liga Municipal de Voleibol
en su torneo, y con el entusiasmo que tienen todos los equiperos por seguir practicando este
bonito deporte que es el voleibol, el director de Fomento Deportivo y gran amigo nuestro, Profr.
Arnoldo García, nos envía la convocatoria para publicarla en el espacio de Voliboleando y
nosotros con gusto se las presentamos, ya que este medio de información como lo es el
periódico Siglo Veinte, una de sus más grandes tareas es informar sobre el deporte en general El Comité de la Liga Municipal de Volibol y de la Dirección de
sin distinción alguna, ya que somos netamente deportistas de corazón. Les comentamos a Fomento Deportivo del Ayuntamiento de Huetamo, culminaron
todos nuestros lectores más que nada a todos los delegados que inscriban a sus equipos a con éxito el torneo, haciendo historia y como siempre cumpliendo
este nuevo torneo que organiza Fomento Deportivo, donde el Profr. Arnoldo García y el Profr. y apoyando el deporte. Felicidades.
Rubén Pineda, tomarán las riendas de este torneo durante
4 jornadas ya en la 5ª jornada los delegados tendrán que
La Liga Municipal de Voleibol y la Liga Independiente de Voleibol, se
escoger el comité que a partir de la 6ª jornada, se hará cargo
han unificado con el afán de seguir promoviendo el deporte en las mujeres
y hombres de nuestro municipio, por eso, a través de la Dirección de
de la Liga Municipal de Voleibol, para esto es importante
Fomento Deportivo Municipal
hacer conciencia y analizar muy bien a las personas que
estarán al frente del comité, ya que recuerden que por
situaciones personales hubo dos ligas anteriormente, y ya
es el momento de dejar las cosas personales y dediquémoCONVOCAN
nos a la disciplina, respeto y honestidad. Por eso amigos
lectores de Voliboleando, es importante tener un comité
digno y que haga las cosas bien. Alguien que conozca la
A todos los volibolistas, para participar en el torneo de liga 2011-2012, que
situación del voleibol, con experiencia, alguien que quiera
se realizará bajo las siguientes
trabajar en bien del voleibol.
Asi estar todos unidos por el
BASES:
deporte.
Es todo por el momento
lo que se informa, estaremos
1.- CATEGORIAS Y RAMAS:
pendientes sobre todo lo que
*Juvenil Femenil y Varonil.
pueda acontecer en este
*Libre Varonil y Femenil.
*Segunda Fuerza Femenil.
arranque de torneo y tengan
*Master Varonil (40 años cumplidos y un refuerzo de 39 años).
la seguridad que estaremos
informando, siempre hablan2.- REQUISITOS:
do con la verdad.
Aprovechamos para
2.1.- Deberán presentar cédula de inscripción y credenciales.
que sigan asistiendo a las
2.2.- No podrán participar en Segunda Fuerza quienes aparezcan en una
canchas de futbol, a presenlista de jugadoras que se publicará en la junta previa.
ciar los partidos del Torneo
de Barrios, los cuales están
2.3.- En la categoría Master, deberán presentar un comprobante que
súper emocionantes, ya que
acredite su edad.
este fin de semana se esta2.4.- Cada equipo deberá presentar un árbitro.
rán enfrentando los dos barrios vecinos casi hermanos,
3.- INSCRIPCIONES:
el famoso barrio de la Unidad
3.1.- Se realizarán el día martes 19 de Julio de este mismo año, en la junta
Deportiva Vs. el barrio del
previa a partir de las 17:00 Hrs. (5 de la tarde) en la oficina de Poder Joven
Coco. No falten. Les presende la presidencia municipal
tamos la fotografía de 2 jugadores que son una pieza im4.- PREMIACION:
portante en el equipo de Uni4.1.- Se premiará con balones y con premio económico.
dad Deportiva. Suerte güerito (Mario) pero más suerte
5.- TRANSITORIOS:
(mi flaco) Hernán. Y que gane
5.1.- Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos
el mejor.
por la directiva.
Se despide de ustedes
su amigo de Voliboleando,
como siempre recordándoATENTAMENTE
les has el bien sin mirar a
Prof. Arnoldo García Ruiz
quién. Hasta la próxima y que
DIRECTOR DE FOMENTO DEPORTIVO MUNICIPAL
Dios los bendiga.

Dos carpinteros de Nocupétaro
fueron acribillados a balazos
q Tiraron sus cuerpos en el basurero de la población Benito Juárez.
Los cuerpos de dos carpinteros de
Nocupétaro que se trasladaban a trabajar al Distrito Federal fueron encontrados
sin vida tirados en el basurero del municipio de Benito Juárez. Se desconoce
quiénes y por qué los mataron.
Los cadáveres fueron encontrados minutos después de las 10 de la mañana del
pasado domingo, en el basurero ubicado
en el kilómetro 36 de la carretera Zitácuaro-Huetamo.
Durante horas permanecieron en calidad de desconocidos hasta que, horas
después, familiares suyos acudieron al
Servicio Médico Forense (SEMEFO) de
Zitácuaro y los identificaron como Fabián
Chávez Díaz, de 44 años de edad, y
Carmelo Marín Martínez, de 23.
Uno de los cadáveres presentaba 3
impactos de bala a la altura del glúteo
izquierdo, con salida en la ingle derecha.
El otro una herida de bala a la altura de
la pelvis y otra en el muslo izquierdo, con
salida en la parte interna.
Fue hasta este martes cuando se
presentaron, alrededor del medio día, en

el SEMEFO, Sotero Narciso Chávez, de 27 años, y Reyes
Marín Infante, de 49. Los dos, vecinos de Nocupétaro, se
enteraron de que había dos cadáveres no identificados y
acudieron a ver si se trataba de sus familiares desaparecidos.

Aprehenden a dos sujetos
requeridos por la justicia
Fueron localizados y aprehendidos por elementos de la
Policía Ministerial (PM), dos sujetos quienes los pusieron a
disposición del agente del Ministerio Público (MP) de Huetamo.
Una de las detenciones se realizó en la Tenencia de Vicente
Riva Palacio, municipio de San Lucas cuyo caso corresponde a
Jesús Marcial Campos, de 32 años, originario de Acapulco,
Guerrero, que de acuerdo con el proceso penal número 14/2010,
está involucrado en el asesinato de Horacia Peñaloza Pineda.
El personal de la PM comunicó que en Enero del año pasado,
Jesús Marcial Campos, tripulaba a exceso de velocidad una grúa
sobre el tramo carretero Comburindio-Huetamo y al llegar al
kilómetro 9, se impactó contra una camioneta Nissan, la cual era
ocupada por Horacia Peñaloza, quien falleció al instante y Jesús
huyó del lugar.
El otro sospechoso es Juan Mora Tinoco, de 23 años, quien
enfrenta el asunto punitivo número 018/2010, en el juzgado
mixto de primera instancia de Huetamo, por el delito de abusos
deshonestos en agravio de una menor.

Acudiendo un familiar que identificó al
que era su primo Fabián, mientras que
otra persona reconoció al segundo cadáver como el de su hijo Carmelo. Indicaron
que la última vez que los vieron con vida
fue el domingo a las 8 de la mañana; es
decir, dos horas antes de ser encontrados
sin vida en el basurero.
Por lo que las declaraciones de un
familiar arrojan que Fabián llegó a su casa
por su hijo, porque los dos se iban a ir
juntos al Distrito Federal a trabajar en una
carpintería del abuelo de Carmelo. Pero
fue hasta la noche de ese domingo cuando
se enteraron que no habían llegado a su
destino.
El abuelo les llamó para preguntarles
por Carmelo, porque lo esperó todo el día
y nunca llegó. Entonces, la familia comenzó la búsqueda de los dos desaparecidos
por todos los municipios de la región.
Los cadáveres fueron trasladados al
Servicio Médico Forense para los efectos
que marca la ley, mientras personal de
Servicios Periciales realizó la recolección de
indicios para iniciar las investigaciones.

Un narcovigilante en Tiquicheo detenido
al cuidar que no entraran los de Huetamo
vigilancia.
de Huetamo”, portaba un fusil de asalto
Un narcovigilante que tenía cuatro
El detenido, quien narró que hace cuatro días fue AR-15 y una pistola .38 Súper.
días de haber sido reclutado por el crimen
reclutado “para vigilar que al pueblo no se metieran los
Explicó que sus dos compañeros con
organizado, fue aprehendido por militalos que realizaba el recores cuando armado con un
rrido de vigilancia, estafusil de asalto y una pistola
ban dentro de una camiode grueso calibre estaba en
neta aproximadamente a
una de las calles de Tiquicien metros de distancia y
cheo.
al percatarse de la preEl detenido puesto a dissencia militar huyeron en
posición del agente del Ministerio Público de la FedeEn Paso de Núñez, del municipio de el conductor ensangrentado y sin vida, por lo el automotor.
Explicó que hace cuaración, lleva por nombre Carácuaro, fue asesinado un taxista de al que dieron parte a las autoridades.
El taxista presentaba un impacto de bala tro días fue invitado por el
Venancio Villafaña Rebo- menos cinco balazos de grueso calibre a un
llar, de 35 años de edad, costado de su unidad, en una de las principa- en la cabeza y el resto en el tórax; en el lugar jefe de plaza del lugar para
originario de la comunidad les calles de dicha localidad y casi frente a su no se localizó ningún cascajo percutido por lo recorrer las calles de Tidomicilio, el agresor se dio a la fuga.
que se presume que el hechor utilizó un revól- quicheo y evitar “que se
rural Los Cuitzanes, en el
El ruletero se llamó en vida Levi Cárde- ver.
municipio de Tuzantla.
nas Posadas, de 36 años de edad, originario
La madre de la víctima, Ma. Concepción metan los de Huetamo”.
Al preguntarle sobre
La aprehensión de este de la ciudad de México, Distrito Federal y Reyes Gómez, de 62 años de edad, originaria
individuo la realizó el Ejér- vecino de dicha tenencia, perteneciente a y vecina del rancho La Cañada de los Limo- la cantidad que acordaron
cito Mexicano la madruga- esta municipalidad, con domicilio en la calle nes, dijo que éste vivía solo ya que hace ocho pagarle, Venancio Villafadías su esposa había salido hacia el vecino ña mencionó que le comda del miércoles, sobre la Jesús Vargas esquina con Silverio Núñez.
A
eso
de
las
seis
de
la
mañana,
vecinos
de
país del norte y su hijo se encontraba laboran- praron ropa y calzado, lo
calle General Lázaro Cárla
localidad
señalan
que
escucharon
varias
do también a bordo de un taxi. Se ignora el proveyeron de las armas y
denas, a las puertas de un
detonaciones
de
arma
de
fuego
que
provemóvil e identidad del hechor.
le dieron tres mil pesos,
depósito de cerveza, en el
nían de la calle, ubicada en el centro, y al
De los hechos tomó conocimiento José
centro de Tiquicheo, cuantratar de verificar lo ocurrido, descubrieron Alvarez Martínez, de la agencia segunda del asegurándole que más
do la milicia realizaba un el taxi Tsuru, con placas de circulación 20- Ministerio Público de Tacámbaro, quien dio adelante tendría más dinero.
recorrido de inspección y 06-LCR, con una portezuela abierta y junto, inicio a las investigaciones.

Acribillan de cinco balazos
a un taxista junto a su auto

