
El gobernante de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entregó tinacos
a bajo costo a familias para que los instalen en sus hogares.

Los personajes de cada uno de los municipios por donde pasará la
Cabalgata Morelos, representando al Caudillo del Sur, fueron captados,
junto a la réplica de la campana que hizo sonar don Miguel Hidalgo que
donó el gobierno de Guanajuato al de Michoacán que se encuentra en el
patio de la Casa Natal de Morelos.

Con la representación de los ayuntamientos por donde pasará la Cabalgata Morelos, cuya coordinación de esta
XV Edición la preside el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, se efectuó una rueda
de prensa en la casa donde nació José María Morelos, en la ciudad de Morelia, dándose a conocer los
pormenores de este acontecimiento que se desarrollará del 20 al 25 de este mes.
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El presidente municipal de San Lucas, Servando Valle Maldonado y el
subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Homero López
Rentería y vecinos de la nueva calle pavimentada cortaron el listón
inaugural.

En rueda de prensa, el presidente municipal
de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, dio a
conocer ante los medios de comunicación esta-
tales, la quinceava edición de la Cabalgata
Morelos 2009, con el fin de honrar la memoria
de uno de los héroes que lucharon por la Inde-
pendencia del país y mostrar algunos de sus
pasajes.

El también coordinador general de la Cabal-
gata Morelos 2009, acompañado por el director
de la Casa Natal de Morelos, José Fabián Ruiz
y funcionarios de los municipios de Morelia,
Acuitzio, Tacámbaro, Carácuaro y Huetamo,
destacó que el propósito fundamental es el dar a
conocer parte de la historia que el Generalísimo
Don José María Morelos y Pavón, tuvo que
pasar para formar el Ejército del Sur.

Así mismo, Villa Guerrero, recalcó que este

evento es respaldado económicamente por los 10 municipios
participantes, en donde no se involucran tintes políticos ni sirve
de escaparate para las aspiraciones políticas de algún presidente
municipal o funcionario, por lo que el único fin es preservar la

Formalizan la realización de la Cabalgata Morelos

memoria de Morelos.
Por su parte, el director de la Casa Natal de

Morelos, José Fabián Ruiz, aseguró que con esta
cabalgata, se ofrece a todos los habitantes de
esta entidad un breviario de la historia indepen-
dentista y rinde un homenaje a Don José María
Morelos y Pavón, que luchó por la libertad de
todos los mexicanos.

El itinerario de la quinceava edición de la
Cabalgata Morelos 2009, iniciará el 20 de octu-
bre por Indaparapeo, Charo y Morelia; el 21 por
la tenencia Morelos, Tiripetío, Acuitzio y Villa
Madero; el 22 por Tacámbaro, Paso de Morelos
y San Antonio de las Huertas; el 23 por Puente
Patambo, Nocupétaro y Carácuaro; 24 por Za-
capungamio, Tepehuaje y Paso de Núñez y el 25
de octubre por La Eréndira, Quenchendio, Us-
pio y Huetamo.

Promueve el ayuntamiento de Nocupétaro

dad de mil 100 litros de agua que fueron
adquiridos por los beneficiarios a bajo costo.

Durante la ceremonia Villa Guerrero,
expresó que a pesar de la severa crisis econó-
mica que se vive en la actualidad, el ayunta-
miento realiza esfuerzos importantes por
cubrir las necesidades de la ciudadanía, por

Por último, el presidente municipal de
Nocupétaro, informó que cada tinaco tuvo
un costo de 825 pesos, significando un gran
ahorro para las familias nocupetarenses, per-
tenecientes a las localidades de San Antonio
de las Huertas, Las Cocinas, Las Pilas, La
Estancia Grande, Las Huertas.

Con la presencia del subsecretario de Obras Públicas del
gobierno del Estado, Homero López Rentería, el presidente
municipal de San Lucas, Servando Valle Maldonado, regidores
y vecinos, cortaron el listón inaugural por la conclusión de la
pavimentación de céntrica calle de la cabecera municipal.

Esta obra vendrá a dar un mejor aspecto en la imagen de San
Lucas, así como otorgar mayor fluidez al tráfico de vehículos, fue
construida mediante el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas
del gobierno del Estado, gracias a las gestiones del ayuntamiento
sanluquense.

Por su parte, los vecinos que resultaron beneficiados directos
por esta obra, mostraron su agradecimiento por la pavimenta-
ción, además de que ahí mismo las autoridades municipales y
estatales anunciaron que se continuará con la realización de obras
en diversas comunidades de este municipio mediante la colabo-
ración de ambos gobiernos en beneficio de la ciudadanía.

Importante calle de San Lucas es
inaugurada por su pavimentación

Cuesta 9 Pesos
Ejemplar

tinacos a bajo costo para almacenar agua
Para be-

neficio de
110 familias
de la cabece-
ra y comuni-
dades del
municipio
de Nocupé-
taro, el pre-
sidente mu-
n i c i p a l ,
F r a n c i s c o
Villa Gue-
rrero, hizo
entrega de
igual núme-
ro de tinacos
con capaci-

jor, por eso
les seguirá
a p o y a n d o
con lo que se
requiera, ya
que con eso
me he com-
promet ido
siempre y así
se seguirá
trabajando
para mejorar
nuestro mu-
nicipio, ex-
ternó el titu-
lar del ejecu-
tivo munici-
pal.

El edil Francisco Villa
Guerrero, estuvo acompaña-
do de Gonzalo Cruz Regue-
ra, síndico municipal; Rubén
Pineda Villa, tesorero; Gon-
zalo Nares Gómez; secreta-
rio del ayuntamiento y Artu-
ro Villar Benítez, director de
Desarrollo Social.

ello, les pidió aprovechar de
la mejor manera este apoyo y
darles el uso adecuado, a fin
de contrarrestar la escasez del
vital líquido que han padeci-
do históricamente.

Así mismo, el alcalde
destacó que lo que él quiere
es que las familias vivan me-
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Reciben productoras de Carácuaro ganado de alta calidad genética
vos 2009”.

De acuerdo con la funcionaria, la entrega,
que benefició a mujeres de las localidades del
Acuyo y La Palmita, representa una inversión de
760 mil pesos, de los cuales, el 70 por ciento fue
un aporte de la federación y el gobierno de

qqqqq Se invirtieron 760 mil pesos en recursos convenidos.

En gira de trabajo por el municipio de Cará-
cuaro, la secretaria de Desarrollo Rural, María
del Carmen Trejo Rodríguez, encabezó la entre-
ga de 40 vientres bovinos y 2 sementales, realiza-
da a 10 grupos de productoras que fueron benefi-
ciadas a través del programa “Activos Producti-

Michoacán y el 30 por ciento
restante, de las propias benefi-
ciadas.

“Me da mucho gusto que en
esta ocasión fueron beneficia-
dos varios grupos de mujeres
ganaderas; desde hace varios
años, la mujer  también ha veni-
do ganando importantes espa-
cios en el sector productivo agro-
pecuario; siempre ha mostrado
un trabajo arduo, dedicado y
comprometido, por lo que no
nos queda duda, que a estas ca-
bezas de ganado, integradas en
un buen proyecto productivo,
se les sacará el mejor provecho
para beneficio de sus familias”,
dijo en el evento, Trejo Rodrí-
guez.

Por su parte, Margarita Vi-

llanueva Bedolla, una de las productoras beneficiadas, mencionó:
“Con el apoyo recibido por parte de la Secretaría de Desarrollo
Rural, podremos producir leche y carne de mejor calidad y en
mayores cantidades. El ganado es muy bueno y vamos a tratar de
cuidarlo para que nos beneficie a todas y todos los integrantes de
nuestro grupo de productoras”.

Hay que mencionar que, en total, fueron entregados 21 vien-
tres bovinos de alta calidad genética de la raza Simmental y 21 más
de la raza Suiza; y en el caso de los 2 sementales bovinos, éstos
cuentan con registro genealógico y evaluación genética.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
ESTE MARTES ENTREGARAN RECURSOS

DE LOS PROGRAMAS NIÑOS
EN SOLIDARIDAD Y UNA ESCUELA DIGNA

Huetamo, Mich., Domingo 23 de Septiembre de
1991.- Las autoridades municipales de Huetamo se apres-
tan para hacer llegar el próximo martes a los niños de
escasos recursos mil 400 despensas y a ocho planteles
educativos recursos económicos para el mejoramiento de
sus aulas.

Lo anterior fue informado por el oficial mayor del
ayuntamiento, Daniel Peñaloza Alcaraz, quien además
abundó en detalles al señalar que los niños de escasos
recursos que reciben educación primaria en los diferentes
planteles educativos se les entregarán despensas consis-
tentes en arroz, frijol, sal, azúcar, leche condensada, sopas
de pasta, harina para tortillas, latas de atún, sardinas y
dulces.

Dijo que para otorgar estas despensas, los mismos
niños de cada salón eligieron a sus compañeros que ellos
mismos consideraron que se hacían merecedores a las
despensas.

Explicó Peñaloza Alcaraz, que para el próximo martes
a las 9:00 horas en la escuela “20 de Noviembre” de esta
ciudad, los niños de los poblados Sanchiqueo, Las Anonas,
Chiquero y La Parota, se les entregarán sus despensas, así
como a los niños de la propia escuela de los turnos matutino
y vespertino y “Guadalupe Victoria”, donde se llevará a
cabo esa entrega. Ahí mismo se entregarán recursos econó-
micos a padres de familia del programa SOLIDARIDAD,
Escuela Digna de las comunidades Ceibas de Uruétaro,
Amengarícuaro, El Reparo y Quenchendio.

A las 12:00 horas del mismo día martes en la escuela
“Emiliano Zapata”, se hará entrega a los niños de las
escuelas de Pinzanangapio, Arúa, El Rosario y a los niños
de la propia escuela en sus turnos matutino y vespertino y
recursos económicos para una Escuela Digna en los pobla-
dos Cuachalalate, Carámicuas y Tziritzícuaro.

ESTABLECERAN AQUÍ UN TIANGUIS
GANADERO SEMANAL EN LOS
CORRALES DE LA ASOCIACION

Huetamo, Mich., Domingo 29 de Septiembre de
1991.- Con el propósito de incrementar el intercambio
comercial entre los ganaderos de la región, la Asociación
Ganadera de Huetamo, estableció que los días jueves de
cada semana se efectúe un “tianguis” ganadero donde los
productores de ganado realicen la compra-venta de su
ganado sin intermediarios, según lo dio a conocer el
presidente de la Asociación Ganadera de Huetamo, Enri-
que Echenique Moreno.

Manifestó el entrevistado que desde el pasado jueves
comenzó a funcionar este “tianguis” en los corrales de la
Asociación, en donde los ganaderos vendedores llevaron
ganado para criadero, habiendo obtenido buenas ventas.

Destacó Echenique Moreno que en los terrenos donde
se encuentran los corrales, se cuenta con una báscula que
permite pesar al instante los animales, así como también
abundantes forrajes para alimentar a los animales durante
el tiempo que los vendedores ganaderos lo requieran a
costos bajos.

Por otra parte, informó Echenique Moreno que en la
población de Tiquicheo se efectuarán “tianguis” los días
miércoles y en Tuzantla los días viernes de cada semana.

Para concluir dijo que el objetivo de estos “tianguis”,
es para incrementar y mejorar la cría de ganado entre los
productores sin intermediarismo, lo cual representa un
ahorro considerable al realizarse este intercambio comer-
cial directamente entre el productor y el comprador.

Integrantes del gabinete económico estatal
intensifican los cabildeos con los diputados fede-
rales michoacanos como cada año acontece para
atraer más recursos a la entidad en el presupuesto
de la federación para el ejercicio del próximo año.
El secretario de Administración y Finanzas, HUM-
BERTO SUAREZ LOPEZ, indicó que los traba-
jos de cabildeo con los legisladores “van muy
bien”, pero consideró que es muy temprano para
debatir sobre el proyecto de presupuesto estatal,
toda vez que no se ha resuelto en el contexto
federal. “Primero habrá que ver de qué tamaño es
la cobija y luego cuál es la distribución de la
misma”, dijo, añadiendo que la administración
estatal y los gobiernos municipales tendrán un
cierre de año difícil al señalar que la carga de
pasivos laborales que tienen algunos ayunta-
mientos “han devorado” prácticamente las capa-
cidades financieras de los municipios, sin embar-
go, dijo, se tiene previsto que para el cierre de este
año las participaciones federales sean de 2 mil
millones de pesos, esperándose que para el 2010
tengan un considerable aumento por la interven-
ción de los diputados federales michoacanos du-
rante la aplicación del presupuesto de la federa-
ción para cada entidad federativa, concluyó…

De última hora se pudo saber que
el Comité Ejecutivo Nacional de la Confedera-
ción Nacional de Organizaciones Populares
(CNOP) del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) nombró al ex diputado federal michoa-
cano, JOSE ASCENCION ORIHUELA BAR-
CENAS, como secretario de coordinación ejecu-
tiva para promover intensamente las actividades
y programas que se llevarán a cabo para preparar
a la militancia priísta con miras a obtener buenos
resultados en los siguientes procesos electorales,
especialmente en Michoacán donde hay dos per-
sonajes que se dicen dirigentes estatales de la
CNOP, EDUARDO VILLASEÑOR y JOSE TRI-
NIDAD MARTINEZ PASALAGUA, ambos di-
putados locales. Por otra parte, los analistas y
observadores políticos comentan que CHON
ORIHUELA, es uno de los “delfines” del gober-
nador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA
NIETO, que con este nuevo cargo lo quiere
impulsar hacia la candidatura priísta al gobierno
del Estado, que seguramente sería de gran gusto
para ARTURO ACOSTA MORA, por si llegara
a ser ya que son amigos. Por cierto le comento que
PEÑA NIETO, días después de rendir su informe
de gobierno, realizó siete cambios de titulares de
secretarías de la administración a su cargo para
eficientar su administración en vista de que los
anteriores no estaban respondiendo a la dinámica
de su gobierno…

Si algún ciudadano lleva en primer
término el apellido GARCIA y ha alterado el
orden o también fallecido en algún zafarrancho,
hay quien de inmediato lo divulga como “primo
hermano” del presidente municipal de Huetamo,
ROBERTO GARCIA SIERRA, quien a últimas
fechas y por segunda ocasión le endilgan el
parentesco precisamente con quienes infringen la
ley, por lo que el gobernante huetamense ha

tenido que desmentir públicamente tales afirma-
ciones de esos supuestos “parentescos”, que se-
guramente bastantes disgustos le habrán causa-
do…

Y ya que estamos en el tema de los
cambios, el pasado viernes por la mañana ESTE-
BAN CRUZALEY DIAZ, rindió protesta como
nuevo delegado de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA) en Michoacán, con el compro-
miso de trabajar para sacar adelante los progra-
mas y no temblarle la mano para despedir ele-
mentos que no cumplan con sus funciones en la
dependencia, siendo el coordinador de delega-
ciones de la SAGARPA, VIRGILIO BUCIO
RETA, quien llegó procedente de la ciudad de
México a Morelia para presentar al nuevo delega-
do en Michoacán, quien se ha desempeñado
como alcalde de Tacámbaro, diputado y es em-
presario aguacatero por lo que conoce el sector…

También le comento que el secretario
de gobierno, FIDEL CALDERON TORRE-
BLANCA, confirmó que en caso de que la alcal-
desa de Tiquicheo, MARIA SANTOS GORROS-
TIETA SALAZAR, solicite seguridad pública
especial, el Estado se la proporcionará; luego de
que la alcaldesa sufriera el pasado jueves un
atentado que la mantiene hospitalizada…

Por otra parte el mismo funcionario
ha dicho que los titulares de las direcciones de
Seguridad Pública municipales de los ayunta-
mientos donde se nombraron alcaldes sustitutos,
podrán ser designados por la federación, tras
confirmar que en los próximos días se realizará en
Michoacán una reunión con los representantes
del grupo de Coordinación Central del Gabinete
de Seguridad Nacional, donde se tomará dicha
determinación, cuya propuesta se va a analizar
por el Consejo Estatal de Seguridad…

Paso a pasito y sin mucha prisa se
están efectuando los trabajos de cableado subte-
rráneo en las principales calles del primer cuadro
de esta ciudad y como ha pasado tanto tiempo
desde el inicio de estos trabajos la gente ya se
acostumbró a caminar entre escombros y los
conductores de vehículos también con el cierre de
calles al tráfico vehicular, sin saberse a ciencia
cierta cuándo darán por terminados estos trabajos
que a veces pone los cabellos de punta a más de
uno que con dificultad transita por estas calles de
Dios a las que esperamos ver antes de que finalice
el presente año hermosas, sin cables cruzando las
esquinas, pero sí con los horrendos postes de
madera de Teléfonos de México, que por cierto
investigamos que esta empresa desde que se
instaló aquí, nunca ha pagado ningún impuesto al
municipio, según lo publicado aquí al ser infor-
mados por un desorientado ciudadano que asegu-
ró que la empresa telefónica estaba pagando
impuestos por ocupar sus postes la vía pública a
la tesorería del ayuntamiento de Huetamo, cosa
que resultó falsa al investigar esta aseveración…
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.

Como es costumbre cada año, Siglo Veinte, invita a todas las personas
que deseen participar en la edición de las “Calaveras Braveras”, con sus
escritos en verso con dedicatorias a los personajes que así lo conside-
ren, que aparecerán en la edición del domingo 1 de noviembre,
enviando sus colaboraciones a: información@sigloveinte.net ó en la
calle Allende Nº 7, colonia Centro, Huetamo, Mich.



4 / Huetamo, Mich., Domingo 18 de Octubre de 2009.

Para mejorar la calidad de vida sanitaria de los habitantes de la tenencia Paso
de Núñez, el presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, puso en
marcha la segunda etapa de construcción del sistema de drenaje.

Para mejorar la calidad alimentaria de los habitantes de varias comunidades, el gobierno municipal de
Nocupétaro, entregó por conducto del síndico, Gonzalo Cruz Reguera, 100 mil mojarras tilapia para su crianza,
que también servirán en el futuro para su comercialización.

Diputado Víctor Báez Ceja.

Para generar bienes-
tar y desarrollo en el mu-
nicipio de Carácuaro, tra-
tando de cubrir las nece-
sidades básicas que re-
quiere la población, el
presidente municipal
Román Nava Ortiz, puso
en marcha la segunda eta-
pa de la construcción del
sistema de saneamiento
o drenaje de la tenencia
de Paso de Núñez.

Esta obra en la que
se están construyendo
533 metros lineales en-
cofrados, se efectúa den-
tro del programa de em-
pleo temporal de SEDE-
SOL, dicha obra tendrá
un costo total de 285 mil
714 pesos, de los cuales
el gobierno federal apor-

La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), arrancó
este viernes con el ciclo de conferencias que se pretenden
impartir en las 12 mil escuelas de nivel básico en el marco del
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolu-
ción Mexicana, cuyo programa inició en los municipios de
Nocupétaro y Carácuaro.

Al respecto el coordinador de este programa, Raúl Jimé-
nez Lescas, explicó que de manera conjunta con la Universi-
dad Michoacana a través de investigadores del Instituto de
Investigaciones Históricas, así como docentes de nivel básico
se impartirán conferencias en diversas escuelas de los 113
municipios de la entidad.

Indicó que este programa “tiene como objetivo abrir,
discusión, diálogo y el conocimiento hacia una conciencia
crítica en educandos, la idea es llegar a más de 11 mil escuelas
y cada mes las visitaremos con un ciclo de conferencias”, dijo.

Precisó que como las conferencias arrancarían versando
sobre la historia de José María Morelos en citados munici-
pios, para noviembre se tocará el tema de la Revolución
Mexicana para terminar la primera etapa en diciembre con el
tema sobre la Conspiración de Valladolid.

Jiménez Lescas, detalló que se pretende llegar a 1 millón
150 mil estudiantes del nivel básico y será en noviembre de
2010 cuando concluya este programa instrumentado por la
SEE.

Agregó que para ponerlo en marcha, se signó un convenio
marco con la Máxima Casa de Estudios del Estado para de
esta manera reforzar las conferencias temáticas con la apor-
tación de investigadores nicolaitas.

Cabe señalar que se espera además de la participación de
ponentes y alumnos, la integración de padres de familia.

Al salir con éxito de una intervención quirúrgica menor, el
diputado federal por el 11 Distrito, Víctor Manuel Báez Ceja,
agradeció a la ciudadanía en general y miembros de su partido,
las muestras de solidaridad, durante una intervención quirúr-
gica menor, efectuada en conocido hospital público de la
ciudad de Morelia.

En días pasados, Báez Ceja, fue atendido de angina
inestable y no un infarto como en algunos medios de comuni-
cación erróneamente difundieron, recomendándole los docto-
res que lo atendieron que guar-
dara un breve reposo y reanu-
dar labores a partir del fin de
semana en las giras por los
municipios del distrito y en el
Congreso de la Unión donde
se debate en la Comisión de
Hacienda la Ley de Ingresos
de la Federación para el 2010.

Estoy bien de salud y se-
guiré cumpliendo con entu-
siasmo los compromisos de
campaña y trabajar intensa-
mente en la Cámara de Dipu-
tados y en las giras de infor-
mación y trabajo a todos y
cada uno de los municipios de
mi distrito, mencionó el coor-
dinador de los diputados michoacanos del PRD en el Congreso
de la Unión y secretario de la Comisión de Hacienda de la
máxima soberanía.

Por último, el legislador agradeció los buenos deseos de
pronta recuperación de familiares, compañeros, amigos y
medios de comunicación, sentenció que está en perfectas
condiciones de salud y continuará con sus labores como de
costumbre.

Con la crianza de mojarras tilapia, se pro-
moverá el mejoramiento alimenticio de distin-
tas comunidades del municipio de Nocupétaro,
manifestó el síndico Gonzalo Cruz Reguera,
quien acompañado de Cuauhtémoc Campos
Nieto, regidor de Asuntos Agropecuarios; y
Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo
Social, el pasado viernes sembraron 100 mil
crías del pescado.

Las localidades beneficias San Antonio de
Las Huertas, La Estancia Grande y Mariana, son
algunas comunidades que cuentan con cuerpos
de agua, y que sus pobladores podrán aprove-
char la siembra de las mojarras, mejorando
sustancialmente su alimentación, además de que
en un futuro podrá comercializarse el producto.

Mencionó el síndico municipal nocupeta-
rense, que la prioridad de este gobierno que
preside Francisco Villa Guerrero, es tratar de
cuidar el abasto alimentario de nuestras familias,
pero además de apoyar a los ecosistemas que nos
rodean, como las presas y ríos, ya que se encon-
traban muy deteriorados y con esta siembra se
viene a mejorar y enriquecer nuestro entorno.

Cruz Reguera, destacó que estas acciones
repercuten directamente en la nutrición de nues-
tras familias del municipio, pero principalmente
en los sectores más desprotegidos como los
niños y adultos mayores y verse reflejado en la
economía familiar, ya que en sólo seis meses la
mojarra alcanza un peso superior a las 300
gramos.

tó la cantidad de 160 mil pesos, el gobierno
estatal contribuyó con 40 mil pesos y el ayun-
tamiento de Carácuaro destinará 85 mil 714
pesos.

Román Nava Ortiz, personalmente super-
visó la obra en construcción, acompañado del
director de Obras, Jesús Vargas; el secretario
del Ayuntamiento, Rodrigo Flores Ambriz; y
el director del Deporte en el municipio, Raúl

Duarte Gutiérrez; quien también es originario
de la tenencia Paso de Núñez.

Manifestó el edil Nava Ortiz, que espera
que pronto esté terminada en su totalidad esta
obra y evitar así focos de infección, cumplien-
do las promesas hechas a sus paisanos, ya que
está trabajando arduamente para que en su
administración, se vea beneficiado todo el
municipio con alguna obra, proyecto o apoyo.

Arranca la SEE ciclo de conferencias en el marco

Amplían sistema de saneamiento
en la tenencia Paso de Núñez

del Bicentenario en Nocupétaro y Carácuaro

Agradece el diputado Víctor Báez Ceja
muestras de apoyo por su estado de salud

El gobierno municipal de Nocupétaro entrega
mojarra tilapia para mejorar la alimentación
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Habla un Gato Solitario

Mi avioneta

El Gobernador Leonel Godoy Rangel, manifestó que para el combate de la enfermedad del dengue, ha
destinado su gobierno una mayor cantidad de unidades para garantizar la salud de los michoacanos.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, en-
tregó 39 vehículos a la Secretaría de Salud los
cuales se utilizarán principalmente para el pro-
grama de prevención y control de enfermedades
transmitidas por vector como el dengue, así
como para el de vigilancia epidemiológica. La
inversión realizada para la compra de los vehí-
culos asciende a 7 millones 90 mil 492 pesos.

Con esta entrega se completa la renovación
del parque vehicular de las brigadas dedicadas
al combate al dengue, que se inició el año pasado
y que ha supuesto la adquisición de un total de
70 vehículos.

En la explanada principal de Casa de Go-
bierno, el mandatario michoacano entregó los
vehículos que fueron asignados a las siete juris-
dicciones de la Secretaría de Salud en la entidad
en las que opera el programa de dengue, así

como a las oficinas centrales para las áreas de
vectores y de epidemiología y el laboratorio
estatal.

Armando Luna Escalante, secretario de Sa-
lud en Michoacán, mencionó que las 39 unidades
motoras se entregan de acuerdo con el programa
estatal de salud, para resarcir el rezago en mate-
ria de equipamiento para vectores, vigilancia
epidemiológica y el Laboratorio Estatal.

En referencia al dengue manifestó que hasta
el momento el Laboratorio Estatal de Salud
Pública ha procesado 8 mil 78 muestras para
determinar la presencia del virus del dengue, lo
que representa más de 3 mil de las que se
procesaron en el mismo periodo del 2008. “Esto
se debe al trabajo que ha realizado el personal de
las jurisdicciones sanitarias, de vigilancia epi-
demiológica y, sobre todo, de vectores”, señaló.

Entregó Leonel Godoy Rangel
vehículos para programas de salud

Recordó que a principios de año Michoacán ocupaba el primero
y a mediados de año el segundo lugar en casos de dengue y hoy
ya se encuentra en la cuarta posición, lo que se debe al trabajo
realizado por las brigadas sanitarias.

Especificó que a partir de junio de 2008 se puso en marcha
un nuevo algoritmo que impide que se escapen casos de dengue
y por ello en apariencia puede resultar un incremento del número,
pero el índice de positividad es inferior en 2009 que en 2008.
Esto, subrayó, es un signo alentador para seguir intensificando
las acciones.

Con las unidades entregadas por el gobernador Leonel Go-
doy Rangel, dijo, se alcanzan ya setenta unidades para renovar el
parque vehicular y los trabajadores del programa de vectores
están en mejores condiciones para realizar su tarea del día a día.

Al evento asistieron J. Guadalupe Hernández Alcalá, direc-
tor de Servicios del Salud en la entidad; Camerino Moreno
Salinas, director de Atención Primaria a la Salud; Laura Huanos-
to Gutiérrez, directora de la Comisión Estatal de Protección
Contra Riesgos Sanitarios; Rafael García Tinajero, director del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, y, Arturo Men-
chaca Sotelo, secretario general de la Sección 78 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Juan Miranda Alvarado.

Sabrán que tengo la alegría de los niños a
pesar de mis tantos años; siempre estoy can-
tando, trepado en mi avioneta, sí, así se llama
mi árbol de pirul, ese arbolito pachón, es mi
refugio predilecto, ahí duermo y despierto can-
tando canciones de Carlos Gardel, porque a mí
me encantan los tangos, me recuerdan a Celia
la novia de mi juventud.

También en mi avioneta converso con los
pajaritos, les cuento de mis sueños y ellos me
dicen que estoy loco porque vivo en un árbol,
pero yo soy bien feliz; porque muy pronto mi
avioneta me habrá de llevar al lugar donde está
la luna, sólo para robarle su conejo y nada más.

En los últimos cinco años más de
100 migrantes michoacanos han des-
aparecido desde que salieron de sus
hogares para cruzar la frontera hacia
Estados Unidos, afirmó el presidente de
la Comisión de Asuntos Migratorios
del Congreso del Estado de Michoacán,
Antonio García Conejo.

Al respecto, el diputado del Partido
de la Revolución Democrática (PRD)
señaló que tan sólo en 2009 se estima
que son alrededor de 40 los michoaca-
nos que viajaron rumbo al vecino país
del norte cuyos familiares no han tenido
noticias de su paradero, lo que es pre-
ocupante, sobre todo si se toma en cuenta
que muchas familias no denuncian el
hecho ante las autoridades.

Por ese motivo, Antonio García
anunció que en la Comisión de Asuntos
Migratorios se trabaja en la elaboración
de una propuesta de punto de acuerdo
parlamentario que tendría como objeti-
vo exhortar a las autoridades a dar se-

Han desaparecido más de 100

guimiento a los casos de connacionales
desaparecidos, ya que de acuerdo con
las cifras oficiales, desde 2007 ya se
hablaba de más de 425 mexicanos ex-
traviados.

En ese sentido, lamentó que hasta
la fecha no existan áreas encargadas de
buscar y dar seguimiento a los casos de
desaparecidos, de quienes se descono-
ce su situación desde que intentaron
cruzar hacia Estados Unidos, por lo que
no se sabe si lo lograron o perecieron en
el intento.

García Conejo recordó que en 2008
la titular de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, re-
conoció ante gobernadores que se tenía
el registro de 345 personas que fallecie-
ron al intentar en su intento viajar a
territorio estadounidense y que en los
primeros 15 años de la Operación Guar-
dián se registró la muerte de 5 mil 653
personas en su intento por cruzar la
frontera norte de México.

A g r e g ó
que a la fecha,
se tienen con-
firmados 2 mil
483 casos de
dengue, de los
cuales 42 son
de dengue he-
mor rág ico .

migrantes que viajaron a EU: AGC
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Tere y Hernán.

Markos.

Chepo y Lulú.

Melisa Rendón Price.

El próximo sábado, el pequeño Yahel Garibaldi Cruz Chavarrieta,
cumplirá su primer añito de vida, por lo que sus papás Blanca Chavarrie-
ta y Garibaldi Cruz, se sienten muy orgullosos, por este primer aniver-
sario de su bebé, quienes junto con toda su familia festejarán a Yahel
Garibaldi.

Hola a toda la chaviza de esta bonita ciudad de
Huetamo y municipios circunvecinos, es para noso-
tros todo un gusto y un enorme placer estar de
nueva cuenta un domingo más con todos ustedes
nuestros fieles lectores de esta la sección numero
uno de todo Tierra Caliente, ahora sí como dice el
compa Daniel Bisoño, las demás son unas gatas,
pero sin duda que aquí se enterarán de
todos los sucesos juveniles que
mueven a esta gran urbe ca-
pital de Tierra Caliente, de
antemano sean todos us-
tedes bienvenidos.

Iniciamos esta sección
con una felicitación para
nuestro compa y amigo
Onésimo Benítez “Chepo”
que este pasado 19 de
octubre estuvo cumplien-

Señorita Tierra Caliente a
realizarse el 21 de noviem-
bre en Ciudad Altamirano,
Guerrero, nuestro júbilo es
porque como todos sabe-
mos la chica que actual-
mente porta este título es
la representante de Hueta-
mo del año pasado y pues
qué mejor que mandar a
una chava este año que
cuenta con belleza e inteli-
gencia pero además expe-
riencia, ya que está algo
difícil porque como les co-
menté anteriormente la
actual reina es la de Hueta-
mo y considero que no hay
mejor chica para representarnos este año que
Melisa, dado que el reto es fuerte y de antemano
sabemos que ella hará un muy buen papel ya que
tiene todo para lograr que este título no salga de
nuestro municipio mucha suerte Meli y estaremos
apoyándote; y para los que aún no tienen el placer
de conocerla pues esta semana posó para nuestras
cámaras y en nuestra galería de fotos pueden
observarla.

Saludamos a Elena Cruz,
Blanca Rivas, Pancho Millán,
Bibiana Castillo, Tere y Jaz-

mín Santibáñez y a nues-
tro compa Hernán Vi-
llafuerte, que este fin
de semana los vimos
dando el rol a todos
ellos por las calles de
nuestra ciudad, bien

por ellos que saben llevar una bonita amistad.
Nos piden un saludo muy especial para Cheli

García, de la prepa de parte de un chavo que le
manda decir que la admira y quiere mucho.

Otros saludos y son para las chavas de tercero
“B” de la Escuela Secundaria número 2 de parte de
Lizzy Villanueva.

También de esa misma escuela saludamos a
Jésica Molina Ambriz, que el día de hoy está
cumpliendo años, la mandan felicitar todas sus
amigas de la secundaria número dos y le dicen que
la quieren y estiman mucho.

Fíjense que otro que está próximo a cumplir
quince años es nuestro amigazo Jero, pues nos
comentan que ya anda con los preparativos para lo
que será su fiesta, los rumores dicen que hasta
sonido y todo va a haber, así que yo, ya estoy
puesto ya nada más de que me invite mi compa
Jero, y si quiere hasta lo apadrinamos
de algo, ya ven que para este tipo de
fiestas se lleva muchos padrinos, así
que chavos váyanse preparando el re-
galo para este compa porque por ahí
supimos que piensa invitar a todo Ba-
chilleres.

Y ya que andamos con la gente de
Bachilleres aprovechamos para man-
dar unos saludos para Cintia, Nayeli,
Gaby y Liz Huerta, del grupo 509 del
turno vespertino de parte de una perso-
na que las quiere mucho y que nos dice
que son bien lindas y las mejores ami-
gas.

Chavos en otra de las fotos presen-
tadas en esta sección tenemos al amigo
Hernán Villafuerte y Tere, para que no
pierdan el dato y los chequen.

En estos días pasados con el fin de
que todos ustedes estén en contacto
con nosotros abrimos nuestro metro-
flog para que chequen las fotos y nos
dejen sus saludos y comentarios la pá-

gina es
w w w . m e t r o f l o g . c o m /
rolando_andoo.

Otro saludo es para el
amigo Enrique Acosta que
lo vemos más enamorado
que nunca pues nos co-
mentas que en ocasiones
sale de la escuela a las
diez de la mañana y se
queda hasta la una de la
tarde nada más para espe-
rar a la novia es más nos
dicen que se vienen derra-
mando miel por todo el ca-
mino hasta llegar a la ca-
mioneta de transporte pú-
blico que aborda su novia

para regresarse a la comunidad de Los Hornos,
órale Quique ese sí que es amor del bueno.

Y los que se levantaron en armas son los
chavos y chavas del grupo 304 del Colegio de
Bachilleres ya que nos cuentan que mediante una
fuerte presión que le hicieron al director de dicha
escuela lograron que los cambiaran de salón ya
que ellos argumentaban que en el aula que estaban
hacía mucho calor al grado de tornarse insoporta-
ble y pues  lograron su cometido y al director no le
quedo más que acceder a dicha petición, no cabe
duda que estos chavos sí logran lo que se proponen

pues la unión hace
la fuerza.

Y el último salu-
do lo mandamos a
nuestro amigo Jua-
nito, de Abarrotes
San Juan que ante
la llegada de la com-
petencia pues deci-
dió renovar su esta-
blecimiento a decir
verdad le quedó muy
bien pues hasta aire
acondicionado le
puso a toda la tien-
da, en verdad felici-
dades por esta re-

novación y tú ni te preocupes compa Juanito que ya
sabemos que tú das barato y pues no dejaremos de
ir a comprar, saludos a ti y a todos los que laboran
en Abarrotes San Juan.

Nos despedimos pero ya saben que nos vemos
el siguiente domingo, esperamos sus fotos, salu-
dos y felicitaciones en nuestro correo electrónico
que es rolando_ando@sigloveinte.net

do un año más de vida, le deseamos la mejor de las
dichas y esperamos se la haya pasado de lo mejor
muchas felicidades compa se te estima y no se les
olvide checarlo en nuestra galería de fotos donde
aparece muy bien acompañado por la guapa Lulú.

Y quien también estuvo de fiesta fue Tere
Maldonado González, que este pasado día jueves
cumplió 17 años de vida y pues nos cuentan que la
fiesta con las amistades estuvo de lo mejor, mu-
chas felicidades Tere por este añito más de parte de
todos tus amigos y amigas que te quieren mucho.

Fíjense que todos aquí en la sección de Rolan-
do Ando estamos muy contentos con la noticia de
que nuestra amiga Melisa Rendón Prince, va a
representar a Huetamo en el certamen anual de
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ARIES: Surgen importantes contactos en el ex-
tranjero que te harán pensar seriamente en es-
tablecerte en otro país. Estarás tentado a reva-
lorar tu filosofía de vida; defínete.

TAURO: Pregúntate cuáles han sido las gran-
des enseñanzas que te han dejado tantas de-
cepciones amorosas. Hay gente que te apoya y
admira, y por ello exigen mayor compromiso de
tu parte.

GEMINIS: Sé honesto. Acepta que hasta hoy
todo ha sido trascendente. Maduraste. Ahora ves
la vida desde una perspectiva distinta. Prepára-
te, rodeado de tu familia, a recibir el próximo ci-
clo con entusiasmo.

CANCER: Sin duda, eres uno de los consenti-
dos del zodiaco. Quién sabe cómo le haces.
Siempre sales avante en tus empresas. Ahorra.
No sabes cuándo necesitarás recursos para sa-
lir de un imprevisto.

LEO: Tienes fama de serio y perseverante. Esto
te ganará grandes estímulos por parte de tus su-
periores y amigos. Debes estar satisfecho de tus
progresos hasta hoy. Regálate un descanso.

VIRGO: Tu bondadoso regente estará benefician-
do tus relaciones personales y profesionales. Es
el momento de establecer nuevos contactos y
aclarar, si es necesario, los malentendidos.

LIBRA: Estás viviendo un ciclo enriquecido y lle-
no de matices y altibajos que te mantienen aler-
ta la mayoría de las veces. Has roto con viejas
creencias y relaciones no gratas. Debes estar
orgulloso por tus avances.

ESCORPION: Conocerás facetas de tu perso-
nalidad desconocidas, hasta este momento, para
ti. Esto te ayudará a valorarte como nunca lo has
hecho.

SAGITARIO: La comunicación no es del todo fa-
vorable. Es conveniente que trates de ser claro
y objetivo en todas tus opiniones. En el terreno
romántico, habrá algunos altibajos. Nada de qué
preocuparse.

CAPRICORNIO: Beneficios en áreas de las re-
laciones y la belleza. Establece orden y discipli-
na en aquellas que te cuestan más trabajo. La
alegría te la brindan los seres pequeños y la pa-
reja.

ACUARIO: Los asuntos relacionados al trabajo
y la salud, serán temas centrales durante el día.
La recomendación es estar abierto a propuestas
nuevas. Aprende a moderar tu ánimo ante cual-
quier situación incómoda.

 PISCIS: Observa la realidad de tus relaciones.
Replantea tus valores. Oportunidad de estable-
cer las metas a seguir. Comprométete contigo
mismo. En cuanto a la salud, es mejor prevenir.

HAZ EL BIEN
Mientras tengas tiempo en la tierra, dirige tus pa-
sos por la senda del bien. Procura actuar y ha-
cer siempre alguna cosa en beneficio de alguien,
aunque sea una palabra de aliento, un gesto de
cariño, una sonrisa de estímulo. Haz algo a fa-
vor del prójimo y tendrás el corazón lleno de ale-
gría y felicidad.

Siguen las irregularidades en la Liga Huetamo, con
una final de Veteranos que dio mucho qué decir

En vano fue el esfuerzo que hicieron los equipos de
Toreo y Unidad de la categoría Veteranos en el Torneo de
Barrios 2009, fue otro negrito más en el arroz los malos ma-
nejos de la liga, además del arbitraje, lo anterior porque la
liga le quitó 3 puntos a Toreo por haber alineado al jugador
Alejandro Conejo, cuando venció a Dolores en su mismo
campo, ya que el secretario y tesorero de la liga, lo habían
inhabilitado debido a una “investigación” por su edad.

Situación muy controvertida, pues este jugador justifi-
có y comprobó su edad y hasta el campeonato de goleo pe-
leó y producto de la pérdida de los 3 puntos a Toreo, lo man-
daron contra Barrio Alto, líder de esta competencia, evitan-
do enfrentar a Dolores, equipo que siempre lo venció, Uni-
dad resultó ser tercero de la tabla, dándole atole con el dedo
a su escandaloso delegado, para en esta fase de semifinales
dejarlo fuera como también a Toreo, por el par de mediocres
y amañados arbitrajes que se vieron en esta fase.

En el Toreo contra Barrio Alto, los vecinos de la Plaza
de Toros en 2 ocasiones tuvieron la ventaja, pero en un du-
doso penal que marcó quien siempre acaba a este equipo
Raúl Borja, le dio la posibilidad a Isidro Regalado, para em-
parejar los cartones; posteriormente, en una jugada que el
silbante aplicó ley de ventaja dentro del área, Alejandro Co-
nejo, de Toreo, le cometieron claro penal, pero el silbante
decidió regresar la jugada anterior donde se había cometido
la primera falta.

Así el equipo Toreo pudo darse cuenta de la postura del
árbitro, respetando la jerarquía de jugadores de Barrio Alto,
las reclamaciones se vinieron en contra del nazareno, que al
final con un Toreo desmoralizado bajó los brazos, Barrio Alto
supo aprovechar el mal estado anímico logrando la victoria
de 4 a 2 que los ponía en la lucha de su campeonato.

En la segunda semifinal, Unidad que creyó poder dar
la sorpresa, al traer todos sus refuerzos, de nueva cuenta el
arbitraje entró en tela de juicio, pues para muchos cuando
mejor jugaba la Unidad, César Durán “El Pamper”, se in-
ventó también una pena máxima que Dolores supo aprove-
char, Marcos Damián “La Rata”, se dirigió hacia el presi-
dente de árbitros Raúl Borja, que estaba presente en la tribu-
na, diciéndole: ¿qué pasa Raúl presidente de árbitros, así es
como están mejorando las cosas?.

Para el segundo tiempo, al verse perjudicado los juga-
dores de Unidad, por las decisiones erróneas del nazareno,
comenzaron con jugadas fuertes y reclamaciones airadas y 2
jugadores se hicieron acreedores a tarjetas rojas, pero aún
así, con un esfuerzo de admirar, logró empatar el partido a
pocos minutos del final, yéndose a la serie de penales, donde
ya desfondados los unidenses, los de Dolores supieron apro-
vechar, metiéndose a la final contra Barrio Alto, donde me-
dirán jerarquías jugadores que son consentidos, también el
poder de los equipos de Dolores y Barrio Alto, donde perte-
necen presidente y secretario de la liga.

Irregularidades que coinciden con lo que hemos veni-
do mencionando, producto de ello la gente ya está abriendo
los ojos dándose cuenta, pero también hemos tenido los co-
mentarios de uno que otro que se ha sentido ofendido, quizá
porque siente que la cola se la andan pisando, tal es el caso
de inculto delegado del equipo Ayuntamiento “El Kamala”,
que si no mal recuerda, el campeonato del 2008 en el Torneo
Interdependencias, dejó muchas dudas que poco a poco de-
berán ser esclarecidas.

Como lo que fueron parte del patronato cuando partici-
pó con la selección, nos referimos a quien se dedica andar
promocionando eventos en una camioneta roja de Tomatlán,
ya que en el patronato no era de esos que lo hacía por amor
al arte, pues aparte que se le pagaba por anunciar los parti-
dos de la selección, era delegado y asistía a las reuniones en

Apatzingán cada 15 días y se llevaba una tajada de mil 500
pesos quincenales.

EN LA LIGA OLIMPIA
Todo parece indicar que Toreo en la Infantil quedará fuera

de disputar la final contra el poderoso equipo de Urapa pro-
pietario de Julián Reyes “La Moita”, tesorero de la liga en las
categorías Libre y Veteranos, pues bastó su testimonio verbal
en la asamblea de que los niños refuerzos del Estado de Gue-
rrero, no son ellos y las constancias resultan que no pertene-
cen a ellos y así la liga abrió de nuevo la investigación que
llevará a cabo el Profr. Bertoldo Cruz y Juan Octavio León.

Por lo pronto, hoy en la Unidad Deportiva se jugarán las
finales de la categoría Pony, entre los equipos Independiente
contra la Escuela Guadalupe Victoria, que contará con niños
del Estado de Guerrero que nunca fueron investigados, así
que cuidado Profr. Hugo Pineda, no le vaya a pasar lo de la
categoría Dientes de Leche; en la otra final Independiente, se
espera que no tenga problemas para ser campeón ante Tomat-
lán, pues jugador por jugador está mucho mejor conformado.

En la noticia de última hora, nos informan que la Liga de
Futbol Huetamo, ha decidido desistir de los servicios del Co-
legio de Arbitros que dirigen Raúl Borja y Carlos Hernández,
por los malos trabajos pero sobre todo, las malas decisiones y
malos manejos que se han prestado, de esto en nuestra próxi-
ma sección.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

Voliboleando
Hola amigos lectores de Voliboleando, regresa-

mos después de tanto tiempo de estar ausentes, para
seguir informando todo lo que acontece en la Liga
de Volibol Municipal, iniciaremos con la tabla de
posiciones hasta la fecha 6.

FEMENIL 2DA. FUERZA
EQUIPO PUNTOS
Desafío 24
San Lucas 24
Eclipse 20
Leonas 19
Diamantes 17
Bachilleres 15
Centro 14
CEDECAP 12
Educadoras 12
D’ Pink 11
Dolores 11
D’ Rivas 3
Toreo 3
Purechucho 1

1ª FUERZA
EQUIPO PUNTOS
Unidad 22
D’ Cruz 17
Súper Unión 15
Amazonas As 11
Barbis 11
Bachilleres 9
Diamantes 0
PARTIDOS DE LA JORNADA 7

AUDITORIO MUNICIPAL SABADO
 17 DE OCTUBRE DE 2009

D’ Pink Vs.Centro 10:30
Desafío Vs. San Lucas 12:00
Eclipse Vs. Dolores 1:30
Unidad Vs. D’ Cruz 3:00
Súper Unión Vs. Barbis 4:30
D’ Rivas Vs. Educadoras 6:00

Queremos comentar y al mismo tiempo felici-
tar tanto a la directiva como al Colegio de Arbitros,
por el buen papel que están desempeñando, ya que
se les ha visto con gran entusiasmo participar en lo
que les corresponde, con responsabilidad y organi-
zación.

Felicidades Juanito, Belén, de la mesa directi-
va, Colegio de Arbitros Sr. Raúl Borja, Raúl, Minda,
Laura, Juanito, Mane y Chayito, ánimo, su trabajo
muy bien hecho, suerte y hasta la próxima.



La presidenta municipal de Tiquicheo, María de los Santos Gorrostieta Salazar, fue trasladada a Morelia para
recibir atención médica, después del atentado que sufrió y en donde resultó muerto su esposo, José Sánchez
Chávez.

Juan Carlos Franco Guillén, fue capturado por la policía en
los momentos de cobrar el rescate de un secuestro que fingió
a su madre para obtener 10 mil pesos, siendo también
detenidos sus dos cómplices.

Comando armado hiere a la presidenta
de Tiquicheo y asesinan a su marido

La Procuraduría General de
Justicia de Michoacán, inició la ave-
riguación previa penal correspondien-
te derivada del ataque armado del
que fue víctima la presidenta munici-
pal de Tiquicheo, y en donde perdie-
ra la vida su esposo; hechos perpe-
trados la mañana de este jueves en
la comunidad de El Limón de Papa-
tzindán.

La Fiscalía del Estado abrió la
averiguación previa penal número
208/2009-II, en contra de quien re-
sulte responsable por los delitos de
homicidio y lesiones, en agravio de
María de los Santos Gorrostieta Sa-
lazar y José Sánchez Chávez.

De los hechos que originaron dicha investigación,
se sabe que alrededor de las 10:50 horas de este jueves
se recibió una llamada telefónica por parte de la Policía
Municipal del ya mencionado municipio, en donde se in-
formaba que en la glorieta que se encuentra a la salida
de la comunidad de El Limón de Papatzindán, se encon-
traban en el interior de un vehículo marca Ford, tipo Lobo,
color blanco, con placas de circulación de esta entidad
federativa, la presidenta municipal herida y su cónyuge
privado de la vida a consecuencia de un atentado arma-
do en su contra.

Por lo cual, el agente del Ministerio Público, peritos

y elementos de la Policía Ministerial se trasladaron al lugar, donde se corro-
boraron los hechos; el representante social dio fe del levantamiento del cadá-
ver de José Sánchez Chávez, de 48 años de edad, originario y vecino de
dicha comunidad, quien se desempeñaba como director del DIF Municipal.

De igual forma, en el lugar se le brindaron las primeras atenciones
médicas a la edil de dicho municipio, la cual resultó lesionada por cuatro
perdigones de escopeta calibre .12 en el rostro, así como también siete per-
digones más en el tórax y abdomen, por lo que fue trasladada vía aérea a la
ciudad de Morelia, para ser internada en un nosocomio local. Cabe destacar
que hasta al momento su estado de salud se reporta como estable.

Al continuar con las primeras indagatorias ministeriales, se determinó
que la pareja se encontraba sobre la glorieta de la salida de El Limón de

Papatzindán, donde al parecer reali-
zarían una actividad referente a trá-
mites de agua, cuando fueron agre-
didos por varios sujetos que viajaban
en un vehículo marca Ford, tipo Lobo,
color blanco, con placas de circula-
ción del Distrito Federal, quienes dis-
pararon en contra de ellos en repeti-
das ocasiones con los resultados
antes mencionados.

Tras el atentado, los agresores
huyeron hacia el interior de la región
conocida como Tierra Caliente, justo
por el camino que conduce a la po-
blación de Tzitzio, en el que con el
apoyo de las fuerzas militares, ele-
mentos de Seguridad Pública y de la

Policía Ministerial, se dio seguimiento a dicho vehículo
sin obtener resultados favorables hasta el momento.

En el lugar de los hechos, peritos de esta Procura-
duría recolectaron dos cascajos percutidos de escopeta,
calibre .12 tirados en el suelo; de igual forma en una ins-
pección ocular se logró determinar que la camioneta en
donde viajaba la funcionaria municipal presenta 10 im-
pactos de arma de fuego.

La Procuraduría General del Justicia, continúa con
las investigaciones que permitan esclarecer dicho aten-
tado, así como dar con el paradero de los presuntos res-
ponsables de estos hechos.

Fingió estar secuestrado para exigir a su madre diez mil pesos
ESTÁ DETENIDO JUNTO CON DOS CÓMPLICES

Agentes antisecuestros de la Procuraduría General de
Justicia, lograron el esclarecimiento de un caso de auto pla-
gio fraguado por un joven y dos cómplices que obtuvieron un
rescate por diez mil pesos que pagó la madre de la supuesta
víctima. Los tres implicados están detenidos y serán consig-
nados por extorsión.

El autor del plagio simulado fue identificado como Juan
Carlos Franco Guillén, de 21 años de edad, quien procedió
en complicidad con Gustavo Herminio Hernández Cázares y
Elber Rodríguez Bartola, de 20 y 21 años de edad, respecti-
vamente. Los tres son originarios y vecinos de la localidad de
Pátzcuaro, lugar donde se registraron los hechos delictuosos.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el día 12 de
octubre pasado, una tía de Juan Carlos recibió una llamada
telefónica anónima, donde le informaban que su sobrino es-
taba secuestrado y debía avisar de ello a la madre del joven,
por cuya libertad exigieron un rescate por diez mil pesos.

Las mujeres decidieron denunciar los hechos ante el
Ministerio Público, por lo que agentes de la Dirección de
Antisecuestros de la PGJ se hicieron cargo de las investiga-
ciones del caso y asesoraron a la agraviada para afrontar di-
cha contingencia.

El mismo día se recibió otra llamada telefónica de los
supuestos secuestradores, para indicar el sitio donde debía

depositarse el rescate, el cual fue fijado en un bote de basura
localizado en el campo de fútbol de Tzurumútaro. Agentes
de la Policía Ministerial implementaron un operativo en la

zona, pero nadie acudió a recoger el dinero.
Al día siguiente se comunicaron de nueva cuenta los

plagiarios, para señalar un nuevo sitio para dejar el dinero,
mismo que se ubicó debajo de un letrero colocado frente a
una empacadora, en la Avenida Serrato de la colonia El Cris-
to, de la ciudad de Pátzcuaro.

En esta ocasión sí fue recogido el dinero, pero quien lo
hizo fue el propio “secuestrado” Juan Carlos Franco, a quien
se le siguió hasta un domicilio de la calle Huiguingarie nú-
mero 14 de la colonia Vasco de Quiroga, de Pátzcuaro. Pos-
teriormente fue requerido Juan Carlos, quien reconoció que
el plagio fue urdido por él y sus amigos Gustavo Herminio y
Elber Rodríguez, quienes también fueron detenidos por los
agentes antisecuestros.

Las investigaciones determinaron que Gustavo Hermi-
nio Hernández, facilitó su domicilio para ocultar a Juan Car-
los, en tanto que Elber Rodríguez realizó las llamadas telefó-
nicas desde su celular para exigir el rescate de diez mil pesos
a la madre del joven.

Tras su captura, los implicados sólo tenían en su poder
tres mil cien pesos del rescate, ya que el resto se lo gastaron
en bebidas alcohólicas y drogas. Los jóvenes serán consigna-
dos por el ilícito de extorsión, en su tipo especial de autose-
cuestro.

Un delincuente muerto y un policía herido
en enfrentamiento entre sicarios y policías

EN BASTÁN DEL COBREFuerte movilización de
tropas y cuerpos policiales se
registró en la zona de Bastán del
Cobre, perteneciente al muni-
cipio de Huetamo, luego que la
noche del sábado pasado, se re-
gistró un zafarrancho entre po-
licías y delincuentes donde re-
sultó una persona muerta, un
policía herido y dos presuntos sicarios detenidos.

Los hechos ocurrieron al filo de las 21:00
horas en la comunidad de Bastán del Cobre. Los
primeros informes señalan que en un recorrido
de inspección y vigilancia de los elementos de la
Dirección de Seguridad Pública, se registró el en-

frentamiento donde salieron a relucir armas de fuego de grueso ca-
libre.

Durante la balacera resultó herido el policía José Guadalupe
Rosario González, mientras que en el fuego cruzado murió José
Trinidad García, de 65 años de edad, mientras que los uniformados
lograron aprehender a los presunto sicarios Enrique García Gómez,

de 29 años de edad a quien le
aseguraron una pistola de cali-
bre de uso exclusivo del Ejér-
cito y la Fuerza Armada y a
José Manuel Martínez Sierra,
de 29 años de edad.

Mientras el herido fue
trasladado a recibir atención
médica, el detenido fue puesto

a disposición de las autoridades correspondien-
tes y el agente del Ministerio Público de Hueta-
mo se constituyó en la población de Bastán del
Cobre, a donde arribaron también fuerzas mili-
tares y elementos de diversas corporaciones po-
liciales tanto estatales como federales.


