Un grupo de habitantes de la
localidad de Comburindio perteneciente al municipio de Huetamo, se manifestaron en las oficinas del ayuntamiento la mañana
del jueves, para inconformarse por
la construcción de una barda colindante en la cancha de pelota
tarasca de esa comunidad.
Los pobladores de Comburindio encabezados por el comisariado ejidal, Samuel Santana
Jiménez y el presidente del Comité de Vigilancia, Isaías Aguirre
Pimentel, señalaron ante Isidro Regalado Vega, síndico municipal y
Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento, sobre la Decenas de personas acudieron al palacio municipal para exponerles su queja a los
invasión a un predio de uso co- funcionarios del ayuntamiento a quienes les han asegurado que los terrenos donde se juega
mún por parte de Sergio Santibá- la pelota tarasca ha sido invadido con una construcción.
ñez Borja.
Según dijeron los quejosos, que en días pasados ñez Borja debe de mostrar algún documento que exhiba las medidas de
un grupo de habitantes de Comburindio acudieron al su predio y así se resuelva el conflicto, pues ellos aseguran que está
domicilio de Sergio Santibáñez, para señalarle que invadiendo terrenos que son de la comunidad.
Por su parte, Isidro Regalado, señaló ante los inconformes que será
estaba invadiendo la cancha de pelota con material y
camiones, recibiendo de sus familiares palabras ofen- mediante el diálogo como se solucione el conflicto, pues debemos de
evitar las confrontaciones, les dijo, indicándoles que por ser terrenos
sivas, por lo que optaron por retirarse.
Ante dicha situación, un grupo de pobladores de ejidales, le corresponde a la Procuraduría Agraria deslindar dicho
Comburindio acudieron ante las autoridades muni- terreno, comprometiéndose el funcionario a invitar al personal de la
cipales para que intervinieran, indicado que Santibá- Procuraduría Agraria a que visite la comunidad y resuelva el conflicto.

Habitantes de Comburindio inconformes
por invasión al terreno de la pelota tarasca
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La estancia del adulto mayor de Nocupétaro
está cumpliendo su compromiso: Havar Villar

Havar Villar Saharon, encargada de la
Estancia del Adulto Mayor de Nocupétaro.

Sin embargo, y al no resolvérseles favorablemente sus planteamientos y exigencias, los manifestantes abandonaron el edificio del palacio municipal, gritando consignas en contra de la autoridad
municipal y del presunto invasor quedando pendiente la solución del conflicto.

Iniciaron reestructuración en Nocupétaro
de los Comités de Desarrollo Comunitario
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Isidro Regalado Vega, síndico procurador municipal
y Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento, atendieron a los quejosos.

Cada mes estamos atendiendo a más de 200 ancianos
de la cabecera municipal de
Nocupétaro y las localidades
de San Antonio de Las Huertas, Las Cocinas y Las Pilas,
manifestó Havar Villar Sharon, encargada de la estancia
del Adulto Mayor del municipio.
Desde el inicio de esta
administración, la presidenta
del DIF, Marlem Yusdidia
Zarco Sánchez, ha mostrado
gran interés en apoyar la estancia del Adulto Mayor, pues
las peticiones que le hemos
solicitado nos las ha cumplido, y en muchas acciones nos
ha acompañado en las distintas actividades, reconoció la

entrevistada.
En Nocupétaro el servicio que se presta son adultos con edades
superiores a los 60 años, a quienes se les brinda motivación mediante
reuniones, además de darles consejos de salud y aplicación de terapias,
además se les invita a caminar y convivir con su familia, explicó Villar
Sharon.
En la cabecera hemos contado con la asistencia de casi 130
ancianitos, en Las Cocinas 23, en San Antonio de Las Huertas 48 y en
Las Pilas 20, ofreciéndoles pláticas sobre enfermedades como diabetes, presión arterial y osteoporosis, mediante material didáctico y
alimentación del adulto.
Mi motivación para estar a cargo de la estancia del Adulto Mayor,
fue el conocer el abandono y soledad de los adultos mayores por parte
de su familia, indicó Havar Villar, sin que nadie los tome en cuenta y
ahora me siento muy contenta en poderlos ayudar y sepan que aún son
importantes, además de que trato siempre de llevarles un obsequio,
pues ellos valoran cada presente por muy sencillo que sea, finalizó.

En el municipio de Nocupétaro iniciaron la reestructuración de los Comités de Desarrollo Comunitario, que tienen como propósito promover en la ciudadanía una cultura de desarrollo comunitario mediante
la participación de los ciudadanos, ya que en días
pasados se llevó a cabo la primera reunión con los
encargados de los comités en la cabecera municipal.
A dicha reunión asistieron, Inocencio Zarco Sánchez, subdelegado de Política Social de la región VIII
de la Tierra Caliente, quien fungió como encargado de
la reestructuración, además de la participación de
Erica Zarco Pita, promotora municipal, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social Municipal
a cargo de Arturo Villar Benítez.
Las mencionadas reestructuraciones de los 11
CODECOS existentes, iniciaron en las comunidades
de Upacuaro y El Carrizal, para concluir en los meses
próximos, así también se les capacitó sobre la elaboración de pisos cal-tierra y las estufas Lorena.
Los nuevos miembros de los CODECOS mencionaron que les da mucho gusto que de nuevo se pongan
en marcha estos proyectos, ya que temían que estos
programas no iban a seguir funcionando, además de

Nuevos miembros de los CODECOS.

que anunciaron que cooperarán con lo que se requiera
para solucionar los problemas o necesidades de la
comunidad.
El presidente Francisco Villa Guerrero, explicó
que está en toda la disposición de poner su granito de
arena para solucionar las necesidades que más requieran a las comunidades, siempre y cuando demuestren
que son comunidades unidas y trabajadoras, para
juntos revisar los proyectos y solucionarlos en cooperación con los comités.

Para protección de las familias entregaron sueros antialacrán
Como resultado de las gestiones realizadas ante
las distintas dependencias del gobierno del Estado, la
presidenta del DIF del municipio de Nocupétaro y
funcionarios municipales, entregaron más de 200 sueros antialacrán, la mañana del lunes pasado en el
interior del palacio municipal.
El secretario del ayuntamiento Gonzalo Nares
Gómez, mencionó en primer término, que por disposición del presidente municipal, Francisco Villa Gue-

Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF
municipal de Nocupétaro, Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal y Rubén Pineda Villa, tesorero del
ayuntamiento, entregaron las primeras dotaciones de
suero antialacrán a habitantes de varias comunidades.

rrero, los sueros se están otorgando a la mayor brevedad posible, para que las familias nocupetarenses
cuenten con los sueros anti alacrán, ya que nunca se
sabe cuándo se van a ocupar.
De manera simbólica, Marlem Yusdidia Zarco
Sánchez, presidenta del DIF Municipal, inició con la
entrega de los sueros anti alacrán, a la señora María
Villa Gamiño, representante de la comunidad de Santa
Bárbara, así también a los encargados del orden de
distintas comunidades pertenecientes al territorio municipal.
La titular del DIF explicó que este tipo de ayuda
para las comunidades, son resultado de las constantes
gestiones que su institución en coordinación con el
ayuntamiento en las diferentes dependencias del Estado, y agregó que sabemos de las necesidades y problemas de salud que se enfrentan los ciudadanos de las
comunidades, por eso hoy entregamos estos sueros y
con ellos se pueden salvar vidas humanas, ya que la
obligación del DIF es velar por el bienestar de las
familias nocupetarenses, por eso les invitó a darles el
buen uso y cederlo a quien lo necesite.
En esta ceremonia asistieron además de la presidenta del DIF, el síndico municipal Gonzalo Cruz
Reguera, también Rubén Pineda Villa, tesorero municipal y Gonzalo Nares Gómez, secretario del ayuntamiento.
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Debemos combatir con firmeza, talento y con la ley en la mano a
los delitos pero con total respeto a
los derechos humanos de los delincuentes, aún los que hayan cometido los crímenes más atroces, declaró el gobernador del Estado, Leonel
Godoy Rangel.
En el marco de la toma de protesta al Comité del Modelo de Calidad de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), el jefe
del ejecutivo mencionó que si bien
el presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación comentó
que es tarea de los ejecutivos estatales y del federal reducir la criminalidad y combatir la delincuencia,
subrayó que el Poder Judicial también es parte fundamental en la lucha contra el crimen.
“A los que lo escuchamos, nos
recuerda una tarea importante en el El gobernador Leonel Godoy Rangel, afirmó que son
Sistema de Justicia Penal y es la tiempos difíciles donde la voluntad y las convicciones,
procuración de justicia, es cierto así como la honestidad a prueba de todo, son las que
que existen las primeras instancias, pueden ayudar a cumplir mejor la procuración de
pero a pesar de todo eso, al señor justicia.
ministro se le olvidó que de acuerdo
a la teoría procesal también existe la defensa ya que la Constitución consagra derechos para
los delincuentes, incluso los peores”.
Acotó que el sistema de justicia penal en México no es una isla, por el contrario, representa
un engranaje total que no puede fallar, ya que si se llegara a fisurar entonces sí se cometerían
actos de impunidad, que se reflejarían en la desesperación de la sociedad.
“Ahí es donde está la clave del éxito en la lucha contra la delincuencia, ver al sistema de
justicia penal como un todo, y ahí es donde falló el señor ministro, también en eso nosotros
debemos de pensar al estar realizando actuaciones”.
Durante su intervención, Godoy Rangel recordó su paso como subprocurador de Justicia
durante la administración del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y mencionó que en
los albores del siglo XXI, la criminalidad le ha puesto un reto formidable al Estado mexicano
y a sus instituciones.
“Son tiempos difíciles donde la voluntad y las convicciones, así como una honestidad a
prueba de todo, son las que nos pueden ayudar a cumplir mejor nuestras tareas en la procuración
de justicia, por
eso, haremos lo
que sea necesario para apoyar
a todo el personal para mejorar
sus condiciones
de trabajo y de
vida”.
“Reitero

Combate a la delincuencia, con la ley en la mano
y en toral respeto a los derechos humanos: Godoy
mi apoyo absoluto a nuestra Procuraduría General de Justicia, reitero que debemos estar
unidos, si se ofende o se amenaza a alguien de la Procuraduría, nos ofende y nos amenaza a
todos; ustedes con honestidad, integridad y calidad moral van a poder salir adelante y en eso
depositamos nuestra confianza, tenemos un extraordinario procurador y el equipo de subprocuradores debe estar a la altura de la circunstancia”.
En su oportunidad, el procurador de justicia del Estado, Miguel García Hurtado,
manifestó que en clara referencia a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012,
consiste en constatar que la gestión pública estatal sea eficiente, transparente y honesta.
“En este sentido, siguiendo las instrucciones del titular del ejecutivo, en la Procuraduría
General de Justicia hemos asumido el compromiso con responsabilidad de abordar puntualmente esos programas, a ese respecto, consideramos esencial que tanto el personal administrativo como el operativo conozcan y asuman como suyos estos programas”.
“El objetivo del Programa del Modelo de Calidad es lograr un cambio sustantivo en los
niveles de calidad, eficiencia, oportunidad, honestidad y profesionalismo que la sociedad
reclama, esto a través de un proceso visionario, estratégico e integral de los procedimientos y
actuaciones desarrolladas en la Procuraduría mediante la capacitación continua y la participación comprometida de nuestro personal”.
Como parte del mismo acuerdo, se desconcentró al interior del
Estado, el servicio de expedición de
cartas de antecedentes no penales a
través de las direcciones de control
de procesos de la Subprocuraduría
Regional de Apatzingán, Lázaro
Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, con lo cual, los interesados
ya no tendrán que trasladarse a la
capital del Estado para realizar el
trámite.
Anunció también que por me- En la lucha contra la delincuencia, el gobernador
dio de un acuerdo con el CONA- Leonel Godoy Rangel tomó protesta a los integrantes
LEP y el CECyTEM en breve se del Comité de Modelo de Calidad de la Procuraduría
impartirán cursos de computación General de Justicia del Estado.
básica y la subsecretaría de administración e innovación de procesos de la Secretaría de Finanzas y Administración, impartirá
diversos cursos sobre Calidad y Calidez en el Servicio, Sensibilización y Manejo de Estrés,
entre otros.
Durante el acto protocolario, se entregaron de manera simbólica 604 computadoras de
escritorio, 300 impresoras, 5 escáneres, 3 servidores y un dispositivo de energía eléctrica con
un costo que asciende a los 6 millones 910 mil 38 pesos 28 centavos.
En el evento estuvieron presentes el subprocurador de justicia de Apatzingán, Jesús
Montejano Ramírez, el de Lázaro Cárdenas, Ciro Jaimes Cienfuegos, el de Morelia, Ignacio
Mendoza Jiménez y la de Zitácuaro, Lilia Cipriano Ixta así como funcionarios de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.

Festeja el ayuntamiento de Huetamo a sus colaboradores
con motivo del Día del Empleado Municipal
El ayuntamiento de Huetamo ofreció un convivio a todos los colaboradores pertenecientes a los tres sindicatos al servicio del gobierno municipal
con motivo del Día del Empleado Municipal que fue presidido por el
presidente municipal, Roberto García Sierra.

El jefe del gobierno municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, al
dirigirse a los trabajadores al servicio del ayuntamiento les expresó su
felicitación a nombre de la comuna que preside y les afirmó que no
escatimará esfuerzo alguno por seguir trabajando por el mejoramiento
de sus condiciones de vida, en seguridad social como lo marca la Ley y los
contratos individuales con los tres sindicatos como lo ha hecho desde el
inicio de su administración.

Por primera vez en muchos años, se logró reunir condiciones mínimas de trabajo, desde uniformes,
a los tres grupos sindicales que laboran en el ayun- hasta el otorgamiento del servicio médico.
tamiento de Huetamo, durante un convivio organiAgregó el mandatario que no escatimarán eszado por las autoridades municipales en ocasión de fuerzos en continuar proporcionando la seguridad
la celebración del Día del Empleado Municipal.
social que se merecen, felicitó García Sierra a los
La cita fue el sábado anterior en conocido centro dirigentes sindicales por haber logrado a través del
social, en donde el presidente Roberto García Sierra, diálogo, reunirse en un solo festejo, los tres sindicaacompañado por el síndico municipal Isidro Regala- tos y deseó que esta celebración sea permanente.
do Vega, los regidores Emigdio Espinoza Romero,
Por último el alcalde huetamense entregó recoJesús Magaña Huante, así como los dirigentes de los nocimientos a los trabajadores con más años de
tres sindicatos Raúl Santibáñez Beltrán del Sindica- servicio en el ayuntamiento, además de que la señora
to FITEM; Fidel Benítez Espino, adherido a la CTM Avelina Santibáñez López, obtuvo un reconociy Virgilio Martínez Moreno, de la FESEGEM, en- miento honorífico por sus 33 años de antigüedad.
cabezaron el
evento.
Roberto
García Sierra se
dirigió a los empleados municipales felicitándolos por su
día y recordándoles que desde el inicio de
su administración, una de las
El presidente municipal, Roberto García Sierra, durante el marco de la celebración del Día
preocupacio- del Empleado Municipal, hizo entrega de un reconocimiento especial a la señora Avelina
nes es que Santibáñez López, por haber cumplido 33 años de prestar sus servicios al ayuntamiento
cuenten con las huetamense y felicitarla efusivamente.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
¡Insólito!, ¡inaudito!, ¡increíble!, pero como
todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar,
los 55 presidentes municipales pertenecientes
al Partido Revolucionario Institucional (PRI),
limaron sus asperezas con el gobierno estatal
al firmar el programa de fortalecimiento que
organizarán los Comités de Desarrollo Comunitario (CODECOS) de la Secretaría de Política Social (SEPSOL) al aceptar dicho convenio y signándolo por conducto del presidente
de la Asociación de Municipios Michoacanos, ARMANDO MEDINA, quien en apenas
unas cuantas semanas se había negado argumentando que se estaba violentando la autonomía municipal, la Secretaría de Política
Social, que preside SELENE VAZQUEZ
ALATORRE, firmando ambos personajes el
convenio, teniendo como testigo de honor al
secretario de gobierno, FIDEL CALDERON,
y por lo tanto el PRI lima asperezas con la
Secretaría de Política Social del gobierno estatal para trabajar unidos por el progreso de
todos los michoacanos de cualquier filiación
partidista.
Así las cosas, los municipios
priístas de este Distrito Electoral local con
cabecera en esta ciudad de Huetamo, los presidentes municipales, entre ellos Nocupétaro,
Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro,
Tzitzio, entre otros más, ya podrán solicitar,
gestionar y pedir para sus habitantes obras que
les beneficien por igual, sean de cualquier
partido político al que pertenezcan, pues ante
la firma de este convenio, asegura el presidente de la Asociación de Municipios Michoacanos, “las cosas no se hacían parejas”, favoreciendo solamente a unos y discriminando a
otros con sesgos partidistas…
Como para ponerle una piedrita
en el zapato del presidente municipal de Huetamo, ROBERTO GARCIA SIERRA, un grupo
de habitantes de Comburindio se apersonaron
en las instalaciones del palacio municipal, para
darle a conocer su malestar porque una persona
que tiene su propiedad colindante con los terrenos en donde se juega pelota tarasca, ha sido
invadida al construírsele en esos terrenos una
barda perimetral donde se supone pertenece a
terrenos de utilidad pública, atendiendo a los
quejosos el síndico procurador del ayuntamiento, ISIDRO REGALADO VEGA, quien les
señaló que solamente funcionarios de la Procuraduría Agraria pueden solucionarles este conflicto, pues es de suponerse que existen documentos de linderos del propietario de la finca
donde se dice está construyendo su barda perimetral y lo que corresponde a los terrenos de
utilidad pública donde se practica el juego de la
pelota tarasca…
De cualquier forma, no dejó de causar
admiración entre los ciudadanos que presenciaron la llegada numerosa de habitantes de
Comburindio a las instalaciones del palacio
municipal de Huetamo, pensándose que tomarían el palacio municipal en señal de protesta,
pero las cosas fueron distintas ya que los
manifestantes ordenadamente pidieron audiencia con el presidente municipal, pero al saberse que no se encontraba en sus oficinas, el

síndico procurador y el secretario del ayuntamiento los atendieron con los resultados descritos en el anterior párrafo, pero esto no deja
de pensarse que ya se empiezan a prenderse
“focos rojos” al actual gobierno que “mal que
bien” o que “bien que mal” la lleva librando
sin mayores problemas en este su primer año
de gobierno de los cuatro que fue elegido la
actual administración municipal y por lo tanto
hay que estar alertas de lo que aún falta hasta
el año 2011…
Por los resultados obtenidos es
necesario revisar los sistemas de formación de
los maestros porque las pruebas realizadas
para que ingresen al sector educativo del país
demuestra que lo que se enseña en las escuelas
normales no es lo que se debe aplicar en las
aulas ya que el Examen Nacional de Habilidades y Competencias Docentes, recientemente
efectuado demuestra que más del 70 por ciento de los participantes reprobaron y un 4 por
ciento fueron aprobados, mientras que el resto, 26 por ciento, medianamente contestaron
el formulario, lo que demuestra los malos
resultados de los alumnos son, en gran medida, causados por la deficiente preparación de
los docentes que los hace fáciles presas de los
líderes corruptos del magisterio bajo promesas de conseguirles plazas en el magisterio,
que una vez que las obtienen las personas
están obligadas a participar en marchas, plantones y suspensión de clases…
Qué nos pasa? se dicen habitantes
del municipio de San Lucas, al ver que el agua
potable no les llega a sus hogares. La respuesta
es, después de hacer las indagatorias, que el
ayuntamiento le debe dinero a la Comisión
Federal de Electricidad y que por eso les ha
suspendido el suministro de la energía eléctrica, dejando sin el vital líquido a los sufridos
ciudadanos suscritos en el llamado Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de San Lucas,
bajo la conducción del gobierno perredista
que les hace recordar al anterior gobierno
priísta, que para el caso, resultó ser lo mismo,
según las estimaciones de los sanluquenses,
preguntándose ¿en dónde quedó el cambio? Si
estamos donde mismo como en los tres años
anteriores de gobierno municipal…
Algo para meditar. El Partido de la
Revolución Democrática (PRD) corre grandes riesgos en el proceso electoral federal de
2009 para renovar la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, pues podría dejar de ser
la segunda fuerza política en San Lázaro y
descender al tercer lugar, según el experimentado político perredista y gobernador de nuestro Estado, LEONEL GODOY RANGEL, al
hacérselos saber a los líderes de su partido
durante el primer Comité Político Estatal,
instalado el pasado domingo, argumentando
que las recientes encuestas efectuadas a nivel
nacional, el PRD se encuentra entre el 15 y 17
de las preferencias del electorado, mientras
que el PRI y el PAN acaparan el 40 por ciento
cada uno… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es Historia
REPRESENTANTE DE LA SARH
AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ
Huetamo, Mich., Domingo 5 de Febrero de 1989.El gobernador Genovevo Figueroa Zamudio, en compañía
del subsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos,
ingeniero Sergio Reyes Osorio, el pasado viernes 3, dio
posesión al licenciado Ausencio Chávez Hernández, como
nuevo delegado de la SARH en la entidad.
El mandatario michoacano exhortó al nuevo funcionario a poner su mejor esfuerzo en beneficio del campo y los
campesinos, como así lo requiere el progreso de Michoacán. Reconoció en el licenciado Chávez Hernández al
michoacano originario de la cabecera municipal de San
Lucas, que en sus diferentes puestos públicos ha participado para buscar el desarrollo de la entidad.
Por su parte el subsecretario de la SARH, ingeniero
Reyes Osorio, señaló que el relevo institucional se lleva a
cabo en estos momentos en que Michoacán y el país en
general requieren de funcionarios de tiempo completo y
comprometidos con su pueblo. Hizo también mención de
la política agropecuaria del presidente Carlos Salinas de
Gortari, que busca impulsar la producción y mejorar la
situación económica de los hombres del campo.
A su vez, el licenciado Chávez Hernández, quien
durante su último cargo fue la de representante popular
como diputado por el distrito de Huetamo y Presidente de
la Comisión Permanente del Congreso del Estado, al que
solicitó permiso para ausentarse del cargo, agradeció su
designación y se comprometió a poner su mejor esfuerzo
en beneficio de los campesinos y del sector agropecuario
michoacano.

ANTONIO SAUCEDO URIETA, RINDIO
PROTESTA COMO NUEVO DIPUTADO
Huetamo, Mich., Domingo 19 de Febrero de 1989.El ciudadano Antonio Saucedo Urieta, rindió protesta de
ley ante el pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del
Estado, como diputado propietario por el XVIII Distrito
Electoral local de Huetamo con cabecera en esta ciudad, el
pasado jueves 16 en el salón de sesiones del Palacio
Legislativo en la ciudad de Morelia.
Saucedo Urieta fungía como diputado local suplente
por el distrito de Huetamo, que al ausentarse del cargo
como diputado propietario el licenciado Ausencio Chávez
Hernández, fue llamado el suplente para que ocupe la curul
del XVIII Distrito Electoral en el Congreso del Estado, por
lo que Saucedo Urieta en sesión del pleno de los integrantes de la LXIV Legislatura rindió protesta como diputado
propietario por el distrito de Huetamo.
El nuevo legislador en entrevista para Siglo Veinte,
una vez después de haber rendido protesta, declaró que
pondrá todo su empeño como gestor de todos los habitantes del XVIII Distrito Electoral local ante las distintas
dependencias de los gobiernos federal y estatal, así como
en las instancias de carácter social, ante las demandas que
la ciudadanía se lo requieran. Así mismo, el diputado
Saucedo Urieta, declaró que visitará cada uno de los
municipios que integran el distrito de Huetamo, cuantas
veces sea necesario para tener contacto directo con sus
habitantes y no tengan que trasladarse hasta la ciudad de
Morelia y así evitarles gastos y molestias cuando se trate
de asuntos que correspondan con mi responsabilidad,
concluyó.
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Por primera vez, la máxima
expresión folclórica de los oaxaqueños, La Guelaguetza, cautivó
la tarde del domingo a cientos de
caracuarenses, quienes acudieron
al atrio de la iglesia de San Agustín, de aquella población para disfrutar de la comida, música, bailes y artesanías, evento promovido por el ayuntamiento de Carácuaro.
Bajo un radiante sol y un cielo medio despejado, el espectáculo dio inicio con la presencia de
distintos grupos con bailables folclóricos de algunas de las regiones más representativos del Estado de Oaxaca, quienes mostraron
su cultura y costumbres que los ha
vuelto famosos a nivel internacional.
Entre aplausos y alegría la
fiesta prosiguió en la plaza principal con la instalación de stands en
donde se expusieron productos de Los tradicionales bailes folklóricos del Estado de Oaxaca fueron interpretados magistralmente por las y los integrantes del Ballet Folklórico, que
aquella Entidad, compuestos prin- habitantes del municipio de Carácuaro reunidos en el atrio de la parroquia de San Agustín aplaudieron cada una de las actuaciones.
cipalmente por ropa típica, dulces, artesanías, y mezcal, que fue del agrado de los caracuarenses.
Durante la clausura de esta muestra de La Guelaguetza, el presidente municipal, Román Nava Ortiz, acompañado por su esposa
Verónica Cisneros Salazar, y de funcionarios, se dirigió ante los
presentes que este evento es un esfuerzo de las autoridades por
brindarles la posibilidad de un espectáculo de calidad y conocer la
cultura y tradiciones de Oaxaca.
Además se pudo conocer que esta muestra de La Guelaguetza,
podría realizarse durante los próximos años, ya que el espectáculo tuvo
una respuesta favorable por parte de la población del municipio,
además de que se podría contar con un atractivo turístico más para los El presidente municipal, Román Nava Ortiz, ofreció a los asistentes el cuadro artístico de la Guelaguetza con jóvenes
habitantes de Carácuaro y los turistas que visitan el municipio.
del Estado de Oaxaca, como un esfuerzo más del ayuntamiento por entregarles espectáculos artísticos de calidad.

El Ballet Folclórico de Oaxaca presentó
exitosamente en Carácuaro La Guelaguetza

CARNICERÍAS MAGAÑA’S
La mejor carne seleccionada de la región

Con una historia de 19 años al servicio de clientes y amigos
en Huetamo y la región, Carnicerías Magaña’s, ha sabido
permanecer en el gusto de la gente, por ofrecer la mejor calidad
de carne y cortes americanos así como cortes tradicionales, sin
olvidar brindar un buen trato y servicio.
Ubicados en el local 19 y 30 del Mercado Municipal de
Huetamo, José Jesús Magaña le ofrece la mejor calidad en sus
productos a los mejores precios gracias a que no utiliza intermediarios para llevarle a usted la mejor carne bovina y porcina, esta
última, procedente de las mejores granjas del Bajío. Recordándole que siempre podrá encontrar nuestro tradicional chorizo rojo y
amarillo; carnitas y chicharrón.
Cada día más, el consumidor demanda alimentos que ofrezcan total garantía. En el caso de la carne, esta exigencia de la
carne se traduce en que sea carne, carne de calidad, carne sana.
Por eso, Carnicerías Magaña’s siempre nos hemos comprometido con la calidad desde el año de 1989, garantizando que
nuestra carne procede de animales sanos, y de las mejores razas,
cuidados en nuestro corral del libramiento en donde usted puede
apreciar a nuestros becerros de dos años del cruce de Angus y
Hereford Calidad Suprema, de los Estados de Chihuahua y
Durango, alimentados con cereales y forrajes de primera calidad.
Nuestra carne bovina y porcina está totalmente libre de
aditivos, hormonas y cualquier otra sustancia que pueda alterar
sus características naturales. Por eso nuestra carne ofrece todo
el valor nutritivo, textura y sabor de una carne de calidad superior,
por lo que cuidamos y valoramos la confianza que usted nos
brinda al preferir nuestros productos.
Carnicerías Magaña’s, es una empresa con un gran arraigo
familiar, avalada por tres generaciones de carniceros que han
hecho de la calidad su forma de trabajo. Así lo destacaron los hijos
de Don Jesús Magaña; Jorge Manuel y Silvia Magaña Santibáñez. Y para asegurar desde el primer detalle hasta el último, sólo
servimos de animales certificados por SAGARPA, lo que significa
un animal limpio, carne limpia. Usted y nuestra tradición nos
impulsa a ser exigentes en la selección de la carne, realizando
esta selección personalmente, canal por canal, nosotros realiza-

mos el despiece de nuestros becerros
y porcinos, mimamos la carne para que
llegue a sus manos en condiciones
óptimas. Por lo que lo invitamos a que
nos visite y se convencerá.

Haga sus pedidos
a los teléfonos
556-0234 y 556-2511
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Se efectuó magno festival con motivo
del Día Internacional de la Juventud

La totalidad de los regidores del ayuntamiento de Huetamo, presidieron
el festival que se efectuó con motivo del Día Internacional de la Juventud.

En el marco de los festejos
para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, el ayuntamiento de Huetamo, que preside
Roberto García Sierra, organizaron en coordinación con la Dirección Municipal de los Jóvenes, un
festival para los jóvenes del municipio.
La Casa de la Cultura de esta
ciudad fue la sede para que un
numeroso grupo de jóvenes llegara desde temprana hora para alzar
sus voces a través de expresiones
urbanas, de un sector históricamente marginado en la sociedad, Rey David Aguirre Ferreyra, titutodo en un ambiente sano.
lar de la Dirección Municipal de la
En dicho evento se contó con Juventud Huetamense.
la participación de un grupo de
rock denominado “Desiertos Mares”, además de la participación de un
cantante y un DJ, que más de 150 jóvenes pudieron disfrutar.
Así mismo, se entregaron reconocimientos a los jóvenes más destacados del municipio de Huetamo, en el deporte, cultura y labor social, por
parte del cuerpo de regidores del ayuntamiento.
El regidor Emigdio Espinoza Romero, en representación del
presidente tomó la palabra y felicitó a todos los jóvenes por su
participación y compromiso con su municipio, además de refrendar
que esta administración gobernará al lado de ellos, ya que no sólo son
el futuro, sino también el presente de Huetamo.
El titular de la Dirección Municipal de los Jóvenes, Rey David
Aguirre Ferreira, dio a conocer que durante este primer año de gestión
ha realizado diversas acciones en beneficio de los jóvenes de Huetamo
como la gestión de microcréditos, y que se han atendido en el Espacio
Interactivo un promedio de 75 jóvenes por día.
Aguirre Ferreira, mencionó que ha realizado el programa Jóvenes
Trabajando, con diversos encuentros deportivos en el medio rural y se
han efectuado campañas de limpieza, reforestación, talleres y conferencias. Cabe destacar dijo Aguirre Ferreira, que se ha impulsado por
primera vez que seis jóvenes huetamenses participen en el Premio
Estatal al Merito Juvenil, pues esas han sido las indicaciones de
Roberto García Sierra, y se esté trabajando junto a los jóvenes, porque
unidos logramos más, señaló.

Las Tormentas del Pasado
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ

Veníamos bajando del cerro cuando de la lluvia. El tiempo se nos hizo eterno y
escuchamos los primeros tronidos en el el frío nos calaba hasta los huesos y la
cielo, luego empezó a soplar el aire poco a lluvia seguía torrecial.
poco y se fue haciendo fuerte hasta conPoco a poco los relámpagos se fueron
vertirse prácticamente en una borrasca, las yendo, los tronidos se escucharon cada
vacas venían caminando lentamente, pero vez más lejos y el aguacero se empezó a
al sentir ese cambio como que aceleraron aflojar muy despacito hasta que sólo queel paso hasta convertirlo en un trote conti- dó el gotear de las hojas del corongoro;
nuo. Los tronidos siguieron y el cielo se nosotros titiritando de frío empezamos a
fue poniendo negro muy despacito.
arrear de nueva cuenta a los animales por
Las nubes empezaron a aparecer cada entre aquel camino zoquitoso. El caminar
vez más negras cubriendo la poca luz del fue lento porque los animales mojados
día que aún nos quedaba, la becerrada estaban medio entumidos y qué decir de
empezó a retozar alegre a corretear en nosotros, estábamos más entumidos que
aquella bajada pedregosa por la que ser- ellos y si a eso le agregamos que los
penteábamos apresurados porque ya se arroyitos estaban hasta el tope imagínenacercaba una tormenta, quién sabe de qué se.
proporciones. De pronto empezaron a caer
El cielo siguió ennegrecido y el frío
las primeras gotas de
siguió calando por lo
agua, eran gruesas y
fuerte del viento a peLas nubes empezaron a aparecer cada
frías, pues al dar contra
sar de todo seguimos
vez
más
negras,
cubriendo
la
poca
luz
nuestro cuerpo se sencaminando con los pandel día que aún nos quedaba, la becetían como pequeñas pietalones enrollados hasdras que lastimaban
ta las rodillas para no
rrada empezó a retozar alegre y canuestro cuerpo.
enlodarlos y los gritos
rretear en aquella bajada pedregoza.
La ropa que portápausados de vaaacaaasA. C. S.
bamos era vieja y ress, fuera, fuera, de pronmendada, los sombreto la cara se nos ilumiros de soyate se estremecieron al recibir el nó, porque a lo lejos devisamos el caserío
primer vendaval de lluvia que sin miseri- del pueblo y como que hasta calorcito
cordia cayó de pronto; nos agarró despre- empezó a darnos. Un rato después miravenidos, pues ni siquiera traíamos nues- mos la casa y lo que hizo que imagináratros viejos gabanes, así que a pelo tuvimos mos comida. Mamá ya nos esperaba y al
que seguir nuestro camino. De pronto los vernos atizó la lumbre y empezó a hacer
animales no quisieron seguir caminando y unas tortillas de maíz quebrado que para
se arremolinaron debajo de un grueso co- qué les cuento.
rongoro muy pegaditos unos con otros y
Encerramos a los animales en el corral
nosotros, pues ni modo nos arrimamos y nos dimos un baño y nos cambiamos de
también con ellos.
ropa y el calor empezó a sentirse en nuesMi padre y yo nos pegamos lo más que tros cuerpos, pues la ropa limpia y seca nos
pudimos al tronco del árbol y nos queda- reconfortó como nunca, y lo más emociomos quietos muy juntitos con el ánimo de nante fue cuando mamita nos arrimó un
calentarnos y no mojarnos tanto, los troni- jarro de atole de grano, unas memelas y
dos siguieron uno tras otro quién sabe por una cazuela de nopales con longaniza y de
cuánto tiempo y el aire arreció de tal postre un plato de atole de sopas. Así
manera que hasta las ramas más gruesas fueron aquellos tiempos de mi lejana julas meneaba como si fueran hojas de pa- ventud que hoy se hace presente cada vez
pel; los relámpagos nos alumbraban de que escucho los enormes tronidos en el
vez en cuando y nos hacían ver lo tupido cielo.
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Hola raza brava de nuestra hermosa ciudad de Huetamo, Michoacán, es
para nosotros un placer estar con ustedes una semana más compartiendo los
principales acontecimientos, saludamos
a los negocios más distinguidos de la
región, reconociendo su importancia en
el comercio, como son Bar “Barrio Antiguo” restaurante “Casa Vieja”, pastelería “Mi Tío”, vinos y licores “La Piñata”.
Esta es la última semana afortunadamente de vacaciones, pues andamos
un poco recortados de información de- Nora Carely con su mamá Elisa y su amiga Yanni
bido a la falta de actividad y la ausencia Cruz.
de la mayoría de nuestra raza juvenil de
Huetamo. Comenzamos con la información más relevante biando de rumbos allá por
comentándoles que hace algunos días se dejó presenciar Morelia, ya repórtate jefe, porcierto incidente muy similar a las persecuciones que se dan en que sabemos que antes de
las meras películas de Mario Almada, pues resulta que unos irte bien a Morelia quieres dar
individuos de dudosa procedencia de nombres Silvestre “Chi- tu atraco final con una linda
ve” y el chofer de dicho vehículo “El Pipiolo”, dichos chavos chica por ahí, cuidado te tenecomo en las comunidades más alejadas de la mano de Dios, mos en la mira.
Queremos mandarle un gran saludo a nuestros grandes
avientan la piedra y esconden la mano, pues este chavo de
nombre “Chive”, agredió severamente a un chavo en Barrio amigos Beto y Darío Flores “Los Furbis” pues por ahí los hemos
Alto, mas nunca espero este chavo que más tarde el compa al visto echándole muchas ganas en estas vacaciones arbitriando toda clase de partidos en especial nuestro compa Beto que
que agredió convocara a toda la elite de su
dice que les arbitrea hasta los niños, échenle ganas compas y
pandilla, los cuales más tarde se dieron
esperamos lle- guen lejos como Marco Rodríguez y no
a la búsqueda de él, los cuales fuevayan a terminar como El Coyuca.
ron a ser localizados ya huyendo de
Así mismo por ahí supimos a
la ciudad de Huetamo rumbo a Tuquien le cantamos también Las
ritzio, donde dicho chavo con su
Golondrinas es a nuestro súbanda del carro rojo, los intercepper hiper compa José Murillo
taron y se dejaron bajar a pregunPineda “El Aguinaldo” pues
tarles nada más que cuál era el
por ahí supimos de fuente
problema o que de plano si se
fidedigna que ya está echánsentía mucha medicina para vedose un cafecito enfrente de
nir desde otro pueblo a ofender a
la gente de aquí, pero resulta que este chavo desapareció y Catedral en Morelia, esperamos le vaya bien y le siga echando
casi mojándose el pantalón lo único que pudo contestar es “no ganas y así mismo para no ser tan negreros queremos mandarno me hagas nada, yo soy amigo de tu hermano” así que desde le también un caluroso saludo a nuestro amigo Ranferi Murillo
aquí les mandamos un consejo, cuando no sepan medir la “La Piña” quien ya está a punto de arribar al Colegio de
magnitud de sus actos, mejor no abran la boca, no vaya a ser Bachilleres y causarle fiebres y dolores de cabeza a varios
maestros, así que aprevente doctora que nuestros aprendices
como el Tripe A que vaya a pasar lo que pasó en Caborca.
Así mismo nos enteramos que por Barrio Alto cierto chavo están a punto de entrar en tu territorio.
Y hablanque vive a un lado de la casa de nuestra amiga Adilele Orozco,
que de paso advertimos de cierta situación la semana pasada, do de dolores
resulta que este chavo anda queriendo amenazar a uno de de cabeza y de
nuestros amigos, dizque argumentado que porque fue este semillas del
chavo quien nos proporcionó su información, lo que le quere- mal, queremos mandar decir a este chavo de nombre Zila, es que este mos mandarle
compa no está solo y cuenta con todo nuestro apoyo en esta un súper hiper
cordial saludo,
sección.
Le queremos mandar un gran saludo a nuestro mega a nuestro amicompa Julián Hernández Arias “El Eclipse” el cual no se ha go Carlos CasDarío, Jhonny y Chirriz.
dejado ver últimamente pues la gente rumora que está cam- tillo “Chapis”
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quien también en los próximos días hace su arribo, hasta las
aulas de Colegio de Bachilleres a provocar terror, pues es
Brozo, El Payaso Tenebrozo.
De igual manera mandamos saludar a nuestro compísima
Omar Castillo Romero, apodado “El Yaqui” pues últimamente
lo hemos visto con una bermuda cuadrada de color beige, y la
gente le grita Yaqui ya quítatela, así mismo lo hemos visto
disfrutar de estas vacaciones en otros rumbos y lugares,
esperamos pronto te reportes.
A quien hemos visto echarle duro a la talacha es a nuestro
amigo Jhonny Ibarra, el cual lo hemos visto trabajando a diario
en el hotel pues dice que quiere sacar varo para irse a Morelia,
pues ahora sí que lo hemos visto como africano, y no porque
esté prieto, sino porque lo hemos visto trabajando como negro,
échale ganas jefe ya sabes que aquí cuentas con tus camaradas.
Sin olvidar a quien vimos todas las vacaciones pasársela
en Morelia por motivos desconocidos fue a nuestro compísima
Carlos Romero “Deschamps” “El Tierno” quien todas las vacaciones se las pasó en Morelia pero vea usted el colmo de las
cosas estimado lector él apenas va a salir de vacaciones
cuando ya todos vamos a entrar, ¿cómo está eso pues compa?
ya repórtate se te extraña en las filas del Imperio.
Así mismo saludamos cordialmente a nuestro amigo
Chekin “ex dark shark” el cual lo hemos visto últimamente
echándole ganas y disfrutando de la vida al máximo pues
sabemos que hasta arribó a tierras morelianas a echarse unos
buñuelos en la plaza de San Agustín, en Morelia, Mich.
Le queremos mandar un gran saludo a nuestra amiga
Yuri, de parte de nuestro amigo Poncho el cual nos dice que la
quiere mucho
y que a pesar
de la distancia nunca la
olvida.
Le queremos mandar un gran
saludo
a
nuestro amigo Edgar Escuadra “Chaki” y para su
Chavas de la Secundaria Nº 2.
novia Nadia a
los cuales los hemos visto últimamente muy bien juntos pasándosela súper chido y viviendo la vida al máximo.
Supimos por ahí que hace algunos días en cierto evento
por ahí, se premió a nuestro amigo Javier Escuadra con el
premio al mérito juvenil en la fase académica, gracias a su
trayectoria académica, así mismo supimos que fue nominado
a ir al evento estatal a competir por el mismo premio en su fase
de Estado, esperamos le vaya bien a nuestro camarada y
recuerde que aquí cuenta con todo nuestro apoyo y esperamos
se reporte pronto para comenzar con los proyectos que tenemos planeados realizar y que a varias personas eso les ha
quitado el sueño.
Nos vamos no sin antes dejarles unas frases para todas
aquellas personas corruptas, la primera es “La unión hace la
fuerza” y la segunda es “que cuando el pueblo se cansa se
vuelve monstruo que aplasta” esto haciendo alusión a futuras
elecciones al interior de ciertos partidos donde seguramente se
dejará ver la mano negra de ciertas personas que se sienten los
amos del poder.
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Aquí Beijing 2008
Válido del 17 al 23 de Agosto de 2008.
ARIES: Por momentos sentirás que tienes mucha
responsabilidad familiar, tal vez demasiada, sólo
será un sentimiento pasajero. En el fondo te gusta
tener el papel de moderador y consejero en los
asuntos familiares.
TAURO: Te reclaman asuntos familiares, desde
la organización financiera y negociación de posibles herencias, hasta el apoyo a los hijos y pareja.
Problemas familiares pueden llegar. Ten paciencia y perseverancia.
GEMINIS: Momento de intensos sentimientos.
Mantente alerta ante depresiones, problemas de
alimentación y enfermedades intestinales. Día
positivo en asuntos relacionados con amor y amistad.
CANCER: Momento cargado de suerte. Al ser la
clave hacia futuros cambios y éxitos, debes cuidar
tu salud. Procura no ganar peso, seguir una alimentación equilibrada e intentar mantenerte en
forma óptima.
LEO: Asumes nuevas obligaciones. Todo tu esfuerzo recibe su recompensa. Te sentirás motivado, seguro y entusiasta ante nuevos retos que se
te plantean. Tus próximas responsabilidades vendrán renovadas.
VIRGO: Empezarás a hacer pequeñas variabilidades en tu vida personal y laboral. Tal vez empieces a asumir más responsabilidades y funciones
en el trabajo. A finales del día, un cambio radical es
posible.
LIBRA: Día bienaventurado para asuntos relacionados con el dinero. Continúa saldando tus deudas. Momento de preparación ante grandes cambios que girarán de manera positiva tu vida.
ESCORPION: Es un momento muy positivo, sobre todo porque tienes la seguridad suficiente y
necesaria para implementar algún proyecto nuevo
relacionado con tu trabajo o finanzas.
SAGITARIO: Mantente alerta ante posibles decepciones fuera del entorno familiar. Te puede
dañar si no las descubres a tiempo. Si empiezas
una relación amorosa, ésta podría terminar en
compromiso o boda.
CAPRICORNIO: Te sientes apasionado e intenso. Es posible que esto concluya en discusiones
con tu pareja. Estas se deben al grado de tus
sentimientos, más que a graves problemas. Nada
preocupante.
ACUARIO: Siente la necesidad de organizarte.
Estás tan lleno de energía y optimismo, que sientes poder con todo. Es posible que tus amigos o tu
pareja, intenten frenarte, pero hoy será imposible.
PISCIS: Arriésgate más. Abrete a nuevas experiencias y posibilidades. No vayas por la vida sin
probar algo nuevo. Provoca aficiones o actividades que jamás antes te habían atraído. Te sorprenderán los resultados.
SI USTED NACIO EN LA FECHA DE HOY
Tiene gran necesidad de confianza, seguridad e
intimidad para ser feliz. De emociones intensas
puede tener sensibilidad psíquica. Comprende las
motivaciones ajenas y le gusta investigar a la
gente. Sus responsabilidades pueden demandarle imparcialidad así como tener capacidad para no
juzgar sin las debidas pruebas. Con frecuencia
comprende ambos extremos de una cuestión.

Mexicanos en los
Juegos Olímpicos
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Cuadro de medallas Beijing 2008

¡Fue un fracaso!, acepta Eder
Sánchez, quien finalizó
en el lugar 15 de 20 Kms.
Otra de las escasas promesas del deporte mexicano en
Pekín 2008 se esfumó con Eder
Sánchez, quien aceptó que su
participación fue un “fracaso”
y atribuyó a un malestar por
“agruras” el puesto 15 que ocupó en los 20 kilómetros de
marcha olímpica, prueba que
se adjudicó el ruso Valeriy
Borchin, secundado en el podio por el ecuatoriano Jefferson Pérez y el australiano Jared
Tallent.

Serrano se quedó
en la antesala del podio
Dos flechas, una con siete
y otra con ocho, fulminaron las
aspiraciones de Juan René Serrano, quien se quedó a las puertas del podio en la disputa por
el bronce, al caer 115-110 ante
el ruso Bair Badenov, en la
ronda individual de tiro con
arco recurvo, donde finalizó
cuarto, la mejor posición de un
mexicano en la historia de este
deporte en Juegos Olímpicos.

Arturo Santos, en pluma, a
un paso de asegurar bronce;
cayó Francisco Vargas
Un triunfo y una derrota
fue hoy el saldo de México en
el boxeo olímpico. Arturo Santos, en la división pluma (57
kilos), se impuso con solvencia
por 14-2 al tunecino Alaa Shili,
con lo que es el único pugilista
de su país que se mantiene en
pos de las medallas, luego de la
eliminación de Francisco Vargas (60 kilos) por 4-14 ante el
rumano Georgian Popescu.

Laura Sánchez y Jashia
Luna, a semifinales de
trampolín tres metros
Las clavadistas Laura Sánchez y Jashia Luna avanzaron a
las semifinales de trampolín de
tres metros individual, al terminar quinta y 17, respectivamente, en la prueba que dominó la china Jingjing Guo, seguida de la rusa Julia Pakhalina, la canadiense Blythe Hartley y la anfitriona Minxia Wu.
Sánchez, quien totalizó 334.35
puntos, entró con holgura dentro de las 18 clasificadas, en
cambio Luna sufrió hasta la
quinta y última ejecución de la
serie eliminatoria para sumar
276.85 unidades.

Torneo de Voleibol Varonil de Nocupétaro
PRIMER JORNADA
Lunes
Titanes Vs. Veteranos, el equipo de Veteranos obtuvo la victoria en el tercer
set.
Bachilleres Vs Chingones, el equipo de Chingones logró la victoria.
Martes
Cachibombos Vs. San Antonio, saliendo victorioso el equipo de San Antonio.
Aztecas Vs. Revelación, ganó el equipo de Aztecas.
SEGUNDA JORNADA
Miércoles
Bachilleres Vs. Ases del Barrio, el equipo de Bachilleres ganó en un encuentro
muy cerrado.
Cachibombos Vs. Veteranos, el equipo de Veteranos ganó.
Jueves
Aztecas Vs. Chingones, ganando el equipo de Aztecas.
Revelación Vs. San Antonio, ganando el equipo de Revelación.

Captura la policía a quienes plagiaron a
la Juez de Primera Instancia de Huetamo
Gracias a las investigaciones practicadas por agentes de
la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Especializada
para la Atención de los Delitos de Secuestro y Extorsión, fue
esclarecido el plagio en agravio de una juez del Poder
Judicial del Estado, mediante la captura de tres de cinco
presuntos responsables de los hechos delictuosos.
En rueda de prensa, el Procurador General de Justicia,
Miguel García Hurtado, dio a conocer las circunstancias del
ilícito y el desarrollo de las pesquisas que permitieron la
captura de Camilo Benítez Solórzano, de 66 años de edad;
su hija María Ascención Benítez Morales y de Saúl René de
la Garza Borja, ambos de 30 años de edad y con domicilio Saúl René de la Garza y María Ascención
en la cabecera municipal de Huetamo.
Morales.
Los detenidos se encuentran relacionados en la averiguación previa penal número 288/2008/II/FEADSE por el delito de
secuestro y los que resulten de la indagatoria, en agravio de Josceline
Infante Esquivel, quien se desempeña como juez mixto de primera
instancia en el distrito judicial de Huetamo, en cuya cabecera
municipal también tiene su domicilio.
En relación al caso, el Procurador García Hurtado precisó que
tuvieron lugar alrededor de las 02:00 horas del pasado 12 de agosto,
en el interior de la casa de la agraviada, quien fue sorprendida cuando
dormía en su habitación por cuatro desconocidos, entre ellos una
mujer. Uno de los secuestradores la amagó con una pistola y le tapó
la boca, diciéndole que “si cooperaba todo iba a salir bien”, mientras
que la mujer le colocó una funda de almohada en la cabeza y le indicó
que no hiciera nada, pues de lo contrario le “ponían un plomazo”.
La ofendida relató que los secuestradores le pidieron las llaves Camilo Benítez Solórzano, dueño
de su vehículo, un auto Volskwagen tipo Jettta modelo 2008 y de la casa donde tuvieron cautiva a
además se llevaron diversos bienes de su propiedad, entre los que la secuestrada y padre de María
figuran un televisor a color. A bordo de la unidad la llevaron hasta Ascención.

una vivienda deshabitada que pertenece a Camilo Benítez
Solórzano, ubicada en la ranchería “Chumbítaro”, del
municipio de San Lucas, donde la mantuvieron en cautiverio y bajo la vigilancia de la mujer identificada como María
Ascención Benítez Morales, alías “La Chuncho”.
Los presuntos delincuentes le informaron que se trataba de un secuestro y por medio de un teléfono celular
propiedad de la víctima, se comunicaron con su papá,
Arturo Infante, para exigirle un rescate por la cantidad de
300 mil pesos. Al día siguiente, le dieron la noticia de que
habían llegado a un acuerdo con su padre y que la dejarían
Benítez en libertad en cuanto se pagara el dinero convenido, el cual
sería por 48 mil 450 pesos.
Por la tarde del mismo día, la mujer le dijo a Josceline
Infante que iba a salir por la comida y que no tardaría en regresar.
La ocasión fue aprovechada por la agraviada para salir de la
vivienda a través de un hueco de la lámina del techo del inmueble
y dirigirse hasta la carretera, donde solicitó ayuda a vecinos del
lugar para llegar a la cabecera municipal de San Lucas y pedir
auxilio a las autoridades.
La juez mixto de primera instancia fue resguardada por elementos ministeriales de la Fiscalía Especializada para la Atención de los
Delitos de Secuestro y Extorsión, quienes durante el curso de las
investigaciones subsecuentes lograron dar con el paradero y captura de Camilo Benítez Solórzano, “La Chuncho” y Saúl René de la
Garza Borja, “El Pelón”, así como recuperar el automóvil VW Jetta
propiedad de la ofendida.
El rescate convenido no fue pagado y prosiguen las investigaciones para la localización y arresto de los otros dos presuntos
implicados en el secuestro, quienes se encuentran plenamente
identificados.

En La Mesa, municipio de Zirándaro, causa terror
ex militar al enfrentarse con más de 200 elementos
calificaciones.
Zirándaro, Gro.- En la zona de Tierra Caliente, entre Guerrero y
Monje Solís perteneció al cuerpo de Guardias Presidenciales en la
Michoacán, comienza a nacer una leyenda: Según dicen los pobladores, en
administración de José López Portillo. Fue capacitado en técnicas de
este municipio se ha visto a un hombre con proezas dignas de un guión
supervivencia extrema en Estados Unidos y tomó cursos de antiterrorismo
hollywoodense.
en Israel. Recientemente se le vincula con el Ejército Revolucionario del
Se trata de Pascual Monje Solís, alias “El Monje”, el mismo que
Pueblo Insurgente (ERPI).
enfrentó en un tiroteo de más de 24 horas a cerca de 200 elementos
La señora María de Jesús Herrera, quien desde hace 30 años vive en
policíacos y militares sin que fuera detenido.
ese lugar de la sierra guerrerense, dice haber sentido pánico por las ráfagas
La fama de “El Monje”, militar retirado, se extiende rápidamente
de arma de fuego, algo inusual para ella y sus hijos.
porque, junto con un cómplice, resistió el embate de policías ministeriales,
“Desde el sábado muy temprano, se escucharon los balazos, yo sólo
estatales preventivos y de quienes fueran sus compañeros hasta hace
corrí con mis hijos para ocultarme abajo de la cama”, comentó doña María
algunos años.
de Jesús, quien tardó más de una hora para acceder a platicar con reporteros
Pascual, de quien se dice debe al menos nueve muertes y para las
Afuera de una vivienda con dos cuartos de madera y lámina de cartón,
autoridades ministeriales “es un matón a sueldo”, es buscado por la
esta mujer de 60 años, madre de nueve hijos, cinco de ellos en Estados
autoridad, con más insistencia, desde el 29 de julio de este año, después de
Unidos, recuerda que Pascual Monje Solís llegó a La Mesa hace aproxiasesinar a un elemento de la Policía Ministerial.
Un mando de la Policía Ministerial, quien pidió no ser identificado, Pascual Monge Solís, ex militar madamente un mes.
Relató que el ex militar no platicaba mucho con los adultos y se
reveló que ese 29 de julio tres agentes estatales se bajaron de una camioneta quien logró darse a la fuga después
oficial para comprar paletas a un menor, en una calle de Pandacuareo, de haberse enfrentado con 200 ele- ausentaba por varios días. “Con la gente mayor platicaba muy poco; con
mentos durante 24 horas sin que se los niños más grandecitos sí se juntaba y les compraba refrescos”,
comunidad de Zirándaro.
comentó.
Cerca de donde estaba el carrito de paletas se encontraba “El Monje”, quien sepa su paradero.
Así como María de Jesús, su esposo y los hijos de ambos, los cerca
al saberse culpable de algunos homicidios, “sintió que los compañeros iban
de 50 habitantes de La Mesa, municipio de Zirándaro, Guerrero, durante un fin de semana
por él y les disparó. Mató a uno y dejó heridos a los otros dos”, comentó la fuente.
Pascual Monje logró huir, pero fue identificado; las pesquisas llevaron a los investigadores fueron testigos de cómo un solo hombre resistió el embate de las fuerzas federales y estatales.
Dicen los vecinos del fugitivo más famoso de la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán
hasta la comunidad de La Mesa, caserío sitiado a 45 minutos de Zirándaro.
Sobre el historial de Pascual Monje, las autoridades estatales dicen que perteneció a las que no saben cómo llegó a esa comunidad y tampoco cómo un matrimonio de adultos mayores
Fuerzas Especiales del Ejército y se habla de su preparación en el extranjero con altas lo hospedó.

SALE TODOS LOS DOMINGOS
Y SE LEE TODA LA SEMANA
Adquiérelo en cualquiera de nuestros 58 expendios para estar bien informado.
SEA UNO MAS DE LOS 15 MIL PARES DE OJOS QUE LO LEEN CADA SEMANA

