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PGR consigna a funcionarios

En la calle Melchor Ocampo de la población de Nocupétaro, el presidente municipal Francisco Villa Guerrero,
inició simbólicamente los trabajos de pavimentación con la donación del cemento necesario del diputado priísta
José Trinidad Martínez Pasalagua.

PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
HUETAMO, MICHOACAN.

La Procuraduría General de la República
(PGR) consignó a 27 de los 30 servidores públi-
cos detenidos por presuntos nexos con el grupo
delictivo La Familia Michoacana.

Los funcionarios, quienes a excepción del
ex procurador del Estado y el ex subprocurador
regional de Morelia, fueron detenidos el pasado
26 de mayo en un operativo simultáneo, reúnen
elementos suficientes para acreditar una proba-
ble responsabilidad por delincuencia organiza-
da agravada y delitos contra la salud.

Los inculpados fueron recluidos en el penal
de mediana seguridad de Tepic, Nayarit, luego

de que la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIE-
DO) agotara las investigaciones pertinentes.

El juzgado de Distrito de Procesos Penales
Federales competente en Nayarit, libró las ór-
denes de aprehensión solicitadas por el Minis-
terio Público de la federación.

Las investigaciones realizadas por el Mi-
nisterio Público de la federación adscrito a la
subprocuraduría permitieron establecer que las
personas inculpadas, aprovechándose de su
calidad de servidores públicos y abusando de su
función, realizaban acciones que favorecían y

fomentaban las actividades de
narcotráfico de la organización
criminal.

Asimismo, continuarán
bajo arraigo, en los términos
ordenados por la autoridad ju-
dicial, los ediles Audel Mén-
dez Chávez, José Cortés Ra-
mos y Osvaldo Esquivel Luca-
tero, a efecto de agotar las in-
vestigaciones que permitan re-
solver su situación jurídica.
(Amplia información en la Pág.
2).

Gracias a la donación de cemento, comenzó la mañana
del pasado martes en la cabecera municipal de Nocupéta-
ro, la pavimentación de 800 metros cuadros de la calle
Melchor Ocampo, en una ceremonia presidida por el
presidente municipal Francisco Villa Guerrero.

En dicha ceremonia, además de Francisco Villa, estu-
vieron presentes Salomé César Villaseñor, director de
Obras Públicas; el oficial mayor, Rosario González; Artu-
ro Villar Benítez, director de Desarrollo Social; entre otros
funcionarios municipales y vecinos.

El mandatario nocupetarense Villa Guerrero, mencio-
nó que este es sólo el inicio del mejoramiento de la
cabecera municipal, ya que gracias al diputado local del
Partido Revolucionario Institucional, José Trinidad Mar-
tínez Pasalagua, se logró obtener cemento para pavimen-
tar más de 800 metros cuadrados en beneficio de centena-
res de habitantes de esta calle.

Posteriormente, el alcalde adelantó que en breve se
continuará con la pavimentación del Circuito del Bicente-
nario, que consta de más de 9 mil 600 metros cuadrados de
concreto, además de que la calle Juárez tendrá un mejora-
miento de 3 mil 204 metros cuadrados de pavimentación,
en total la cabecera municipal será beneficiada con más de
13 mil 500 metros cuadrados de pavimentación de concre-
to que gracias a las gestiones que hemos realizado ante
distintas instancias y políticos, destacó el edil.

24 de junio día de San Juan Bautista,
Huetamo se viste de religiosidad

La ciudad de Huetamo y
todo su municipio se vesti-
rán de gala para celebrar al
Santo Patrón de los católi-
cos, cuya imagen se venera
en la iglesia parroquial de
esta ciudad, hasta donde han
acudido desde hace varios
días en peregrinación veci-
nos de las rancherías del
municipio y de esta ciudad
con gran fervor religioso en
señal de los preparativos re-
ligiosos que habrán de efec-
tuarse el próximo miércoles
24 de este mes de junio, al
que se le conoce como “el
mero día de San Juan”, fe-

cha en que se efectuarán va-
rias ceremonias religiosas
durante todo el día desde las
cero horas y hasta que fina-
lice el día, acudiendo cente-
nares de feligreses para en-
comendarle sus pesares y
agradecerle los favores reci-
bidos.

Cuesta 9.00 Pesos Ejemplar

Con la donación de cemento pavimentan
una importante calle de Nocupétaro
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Habla un Gato Solitario

PADRE DE LA TIERRA
Juan Miranda Alvarado.

Orencio se llama mi padre, toda su vida se ha dedi-
cado a cultivar maíz; la tierra es su amante predilecta; la
acaricia cuando la barbecha y la surca para sembrarla
de encanto… llora de alegría cuando brotan las milpitas
y apedrea a las tuzas y hurones para que se alejen de su
siembra, mi padre brinca de contento cuando sus milpas
empiezan a espigar y jilotear, luego, cuando ya hay
elotes; a todas horas está en su parcela, cuidándola de los
ratones humanos y cuando termina el cultivo se pone a
pizcar unas lindas mazorcas que las manos de mi madre
las convierten en sabrosas tortillas… así se le va la vida
a mi padre, con tanta pasión por su ejido, con tanto amor
por su tierra.

Las órdenes de aprehensión fueron concedidas el jueves
pasado por el Juez Sexto Federal Penal Especializado en
Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
* Ramón Ponce Ponce, ex coordinador de Asesores del

Procurador del Estado.
* Citlalli Fernández González, ex asesora del gobernador de

Michoacán.
* Mario Bautista Ramírez, ex director del Instituto Estatal de

Formación Policial.
* Ricardo Rubí Bustamante, ex director de Fomento Indus-

trial de Michoacán.
* Juan Gaona Gómez, ex jefe de Agentes de la Dirección de

Gobernación Estatal.
* Victorino Jacobo Pérez, Director de Seguridad Pública de

Arteaga.
* Roberto Rubio Vázquez, Director de Seguridad Pública de

Tumbiscatío.
* Gabriela Mata Chávez, ex jefa de Grupo de la Policía

Ministerial de Morelia.
* Irlanda Sánchez Román, ex jefa de Grupo de la Policía

Ministerial de Morelia.
* José Lino Zamora Hernández, Encargado de la Comandan-

cia de Lázaro Cárdenas.
* Noé Medina Martínez, ex primer Comandante en Protec-

ción Ciudadana, Policía y Tránsito de Morelia.
* Faraón Martínez Molina, Primer Comandante Regional de

Zitácuaro.
* Dionisio Salvador Valencia Palomares, Director de Obras

Públicas de Arteaga.
* Alfredo Ramírez García, ex jefe de Grupo de la Policía

Ministerial de Lázaro Cárdenas.
* Antonio Sánchez Gaytán, Policía Municipal de Lázaro

Cárdenas.
* Baldomero Morales Rivera, Policía Municipal de Lázaro

Cárdenas.
* Jaime Liera Alvarez, Juez de Primera Instancia en La

Piedad.
* Genaro Guízar Valencia, Presidente Municipal de Apatzin-

gán –PRD-.
* Uriel Farías Alvarez, Presidente Municipal de Tepalcate-

pec –PRI-.
* Jairo Germán Rivas Páramo, Presidente Municipal de

Arteaga –PRI-.
* Antonio González Rodríguez, Presidente Municipal de

Uruapan –PAN-.
* José Luis Avila Franco, Presidente Municipal de Ciudad

Hidalgo –PAN-.
* Adán Tafolla Ortiz, Presidente Municipal de Tumbiscatío

-PRI-.
* Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, Presidente Municipal de

Zitácuaro –PRI-.
* Miguel García Hurtado, ex procurador general de Justicia.
* Ignacio Mendoza, ex subprocurador de Morelia.

Luego de transcurrir 22 días de su captura, la
Procuraduría General de la República (PGR) con-
signó la noche del jueves a 27 de los 30 servidores
públicos detenidos el pasado 26 de mayo, quienes ya
fueron trasladados al penal de mediana seguridad de
Tepic, Nayarit, según lo informó el titular de esa
dependencia, el procurador Eduardo Medina Mora.

La PGR los ha encontrado culpables de aprove-
charse de su calidad de servidores públicos, y abusar
de su función, para beneficiar diversas actividades
del crimen organizado, específicamente a favor de la
organización denominada La Familia.

Dentro de la lista de los 27 inculpados se en-
cuentran siete alcaldes; cinco colaboradores cerca-
nos al gobernador Leonel Godoy; así como Jaime
Liera Alvarez, juez de primera instancia, siendo el
único funcionario del Poder Judicial incriminado.

El procurador Medina Mora informó que los
presidentes municipales de Aquila, Buenavista y
Coahuayana, José Cortés Ramos, Osvaldo Esquivel
Lucatero y Audel Méndez Chávez, respectivamente,
continuarán bajo arraigo “a efecto de agotar las
investigaciones que permitan resolver sobre su si-
tuación jurídica”, puntualizó.

La mayoría de los servidores públicos consig-
nados fueron detenidos el pasado 26 de mayo –día
también llamado por algunos como el martes negro-
en un operativo simultáneo que se realizó en varios
municipios del Estado, con excepción del procura-
dor y ex subprocurador, que fueron aprehendidos
cuando se presentaron a comparecer voluntariamen-
te.

Los 30 servidores públicos se encontraban bajo

Los Indiciados

Llevan a Tepic a funcionarios
FUERON CONSIGNADOS A UN PENAL FEDERAL DE NAYARIT

SE SOLICITAN 2 COBRADORES
1.- Para ruta local                  1.- Para ruta foránea.

REQUISITOS:
L Honestos y disciplinados.       L Mayores de edad.

L Experiencia en el manejo de moto.
OFRECEMOS:

Sueldo base más comisión,
motocicleta nueva y seguro médico.

Llevar solicitud elaborada a:
Calzada del Panteón Nº 24 Col. El Terrero. Huetamo, Mich.

Cel. (435) 106-08-27.

arraigo por 40 días desde el pasado 29 de mayo hasta
que este jueves, un juez de distrito con sede en
Nayarit, libró las 27 órdenes de aprehensión “por
considerar que se reúnen elementos suficientes para
acreditar el cuerpo del delito y su probable respon-
sabilidad”, puntualizó Medina Mora. El juzgado de
Distrito de Procesos Penales Federales competente
en Nayarit libró las órdenes de aprehensión solicita-
das por el Ministerio Público de la Federación en
contra de los ahora inculpados.

En tal virtud, se solicitó a la autoridad judicial
que ordenase el levantamiento del arraigo respecto
de los inculpados antes referidos, a fin de que fueran
ejecutadas las órdenes de aprehensión correspon-
dientes y realizar su traslado al Centro Federal de
Readaptación Social Número 4, en el Estado de
Nayarit.

Formalmente, la consignación de los 27 deteni-
dos es por su probable responsabilidad penal en la
comisión de los delitos de Delincuencia Organizada
con la finalidad de cometer delitos contra la salud,
agravados por su calidad de servidores públicos, así
como por delitos contra la salud en su modalidad de
colaboración de cualquier manera al fomento para
posibilitar su comisión.

Tras dar a conocer las consignaciones mencio-
nadas, Eduardo Medina Mora enfatizó que “con
acciones como ésta, la Procuraduría General de la
República refrenda su inalienable compromiso de
llevar ante la justicia Federal a toda persona que
colabore con la delincuencia organizada, incluyen-
do a los servidores públicos que falten a su compro-
miso de servir a la sociedad”.

La detención de los 30 servi-
dores públicos de Michoacán tie-
ne tintes político-electorales, ad-
virtió Cuauhtémoc Cárdenas Só-
lorzano, quien confió en que los
juicios contra los 27 consignados
por delincuencia organizada agra-
vada y delitos contra la salud se
desarrollen de manera transparen-
te y apegados a derecho.

El llamado líder moral del
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) expresó su confian-
za en que esta situación no afecte
el proceso electoral del próximo 5
de julio.

En entrevista en esta ciudad,
donde acudió a una ceremonia en
el teatro Ocampo, consideró, sin

El caso Michoacán tiene tintes electorales, acusa CárdenasEl caso Michoacán tiene tintes electorales, acusa CárdenasEl caso Michoacán tiene tintes electorales, acusa CárdenasEl caso Michoacán tiene tintes electorales, acusa CárdenasEl caso Michoacán tiene tintes electorales, acusa Cárdenas
embargo, que el hecho no vulnera
al gobierno de Leonel Godoy, ya
que su rumbo es firme.

En un acto distinto, el gober-
nador Leonel Godoy expresó que
el caso ya está tomando su cauce
constitucional y permitirá que los
detenidos y sus abogados defen-
sores puedan presentar las prue-
bas que consideren pertinentes y
lo mismo ocurriría con el Ministe-
rio Público Federal.

Lo importante, apuntó, es que
“ya vamos a estar ante un debido
proceso”, aunque insistió en que
quienes resulten culpables sean
castigados, pero que se reivindi-
que a los inocentes.

Al preguntarle si esto es una

estrategia político-electoral, res-
pondió que no quería hablar del
tema. Sin embargo, cabe recordar
que cuando se decretó el arraigo
enfatizó que podría ser una situa-
ción de esta índole.

El jueves pasado, la PGR con-
signó a 27 de los 30 servidores
públicos aprehendidos el 26 de
mayo en Michoacán, por sus pre-
suntos nexos con el cártel de La
Familia.

En la ciudad de México, el
vicecoordinador del PRD en la
Cámara de Diputados, Juan Gue-
rra, consideró que el traslado de
los detenidos a un penal de Naya-
rit sigue teniendo un “tufo electo-
rero” y su objetivo es ajeno al

combate al cri-
men organiza-
do.

En tanto,
Misael García,
hijo de Miguel
García Hurtado,
ex procurador
de Justicia de
Michoacán, in-
dicó que su pa-
dre está tranqui-
lo a pesar de ha-
ber sido envia-
do a prisión,
pues hasta ayer
se encontraba en
un “limbo” jurí-
dico y ahora sus
abogados po-
drán hacer valer
sus garantías.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
PAVIMENTARAN LA CARRETERA DE
TIERRAS BLANCAS HASTA BASTAN

Huetamo, Mich., Domingo 10 de Marzo de 1991.- La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció
que en breve se iniciarán los trabajos de pavimentación de la
carretera que une al poblado de Tierras Blancas con las minas
de Bastán del Cobre, pertenecientes al municipio de Hueta-
mo.

Lo anterior fue informado a Siglo Veinte por el licenciado
Alfonso Ancira, socio de la importante empresa minera,
quien manifestó que la extensión será de 30 kilómetros y que
actualmente es de terracería.

Explicó el licenciado Alonso Ancira, que de dichas minas
se extrae fundamentalmente el cobre, que es de un 98% y el
resto es de oro y plata, cuyo concentrado es llevado para su
molido a las ciudades de San Luis Potosí y El Paso, Texas,
E.U.

Añadió el entrevistado que mensualmente se extraen
aproximadamente 500 toneladas de concentrado que son
transportadas a las poblaciones antes mencionadas para su
molienda y posterior purificación.

Por otra parte, cabe destacar que dicho camino entre
Tierras Blancas y Bastán del Cobre, fue conectada con esta
ciudad de Huetamo, hace aproximadamente 35 años por el
señor Eduardo Estrada Sánchez, quien con una camioneta
marca Chevrolet, hizo el primer servicio para pasajeros,
contando para ello con la ayuda de sus hijos Eleazar y cuyo
padre se encuentra viviendo en Santa Bárbara, California,
E.U.

FALTA DE MAESTROS Y ESCUELAS
EN RUINAS ENCONTRO EN ESTA

REGION EL DIRECTOR
DE EDUCACION ESTATAL

Huetamo, Mich., Domingo 24 de Marzo de 1991.-
Durante la gira de trabajo que realizó el director de Educación
en el Estado, licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés, por
esta región el pasado miércoles y jueves, que abarcó los
municipios de Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo, Tiquicheo
y San Lucas en compañía del secretario general de la Sección
XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción, profesor Jetzemaní Viveros Maldonado.

Durante su extenso recorrido que realizó el licenciado
Aguilar Cortés, escuchó diversos planteamientos sobre la
problemática de la educación en la región, especialmente la
de falta de maestros, cuyas quejas las presentaron padres y
madres de familia de las distintas escuelas que se encuentran
en los municipios antes mencionados.

También observó el Secretario de Educación que en
muchos de los planteles educativos visitados se encuentran en
malas condiciones físicas y en otras más se percató de la falta
de mobiliario, por lo que los alumnos reciben la luz de las
letras en difíciles circunstancias sin las más mínimas condi-
ciones adecuadas.

Los maestros por su parte le hicieron saber su inquietud
de las grandes mayorías del magisterio de la región, consis-
tentes en un aumento a sus salarios que les permita vivir en
forma decorosa, pues la gran mayoría recibe salarios mensua-
les de poco más de 300 mil pesos, cantidad que calificaron de
irrisoria.

También fueron escuchadas las peticiones que le hicieron
al licenciado Aguilar Cortés para que se les proporcione de
bandas de guerra a las escuelas que aún carecen de ellas.

Por su parte, el director de educación quien escuchó con
atención cada uno de los planteamientos de padres de familia
y maestros, les aseguró que se estudian minuciosamente las
peticiones para darles solución en la medida de las posibilida-
des económicas de la propia Secretaría de Educación.

Como no hay fecha que no se cumpla, el 5 de
julio ya se encuentra a la vuelta de la esquina,
dentro de 14 días exactamente para que la ciuda-
danía acuda a las urnas electorales a depositar
sus votos a favor del candidato de su afecto y
preferencia por voluntad propia y libremente,
sin acarreos, ni promesas de dádivas de cual-
quier clase, porque los candidatos a diputados
federales por este distrito acaban de dar su
“último estirón” por estas tierras calentanas a las
que han considerado como un filón muy bueno
para la obtención de votos que los lleve al triunfo
electoral…

Cada candidato a su modo y manera
y de acuerdo a sus posibilidades económicas han
efectuado sus campañas en los municipios de
esta región de Huetamo para convencer con sus
propuestas a la ciudadanía y lograr acudan a las
urnas a depositar sus votos ante el fantasma del
abstencionismo, pero lo que ahora es peor, anu-
lar las boletas electorales en señal de que no
están de acuerdo con ninguno de los presuntos
aspirantes a la diputación federal por mucho
empeño que hayan puesto para convencerlos de
que el voto se lo obsequien…

Sorprendentemente ha sido el esfuerzo
que ha hecho la candidata del Partido Acción
Nacional (PAN) a la diputación, LUPITA DIAZ,
primera mujer que aspira al cargo de elección
popular federal a quien las féminas la ven como
cosa propia por ser de su mismo sexo y por la
valentía que le han visto al escuchar sus mensa-
jes político-electorales que las ha puesto ha
reflexionar para decidir por quien votar…

Seguidamente el candidato del
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
que a duras penas logró la candidatura de su
partido ha trabajado contra viento y marea que
coloca a VICTOR BAEZ como fuerte candidato
a la diputación federal por los municipios que ha
visitado en plan de proselitismo, así como de
muchos de sus simpatizantes y seguidores que
ha logrado obtener por sus propuestas y plan de
trabajo de llegar a ser el próximo diputado
federal representando al distrito número 11 con
cabecera en la ciudad de Pátzcuaro…

Enseguida debemos mencionar al
candidato del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) VALENTIN RODRIGUEZ
GUTIERREZ, quien se ha dado cuenta que ésta
su campaña, no es ninguna “perita en dulce”
como se lo había creído y después de haber
rendido protesta como candidato por las expec-
tativas que le hicieron, al menos en esta región
de Huetamo donde la ciudadanía ahora está
altamente politizada por los fuertes descalabros
que le han dado todos los candidatos de elección
popular y que por lo tanto ya están un tanto
desconfiados…

Ha sido tan grave y delicada
la situación que se le ha presentado a VALEN-
TIN que se ha visto obligado a intervenir en esta
campaña a JESUS REYNA GARCIA, quien
con todo su poderío político de que goza entre la
gran familia priísta se ha visto en aprietos para
arrimarle gente a su candidatura personal para
que sea diputado federal, quien por su falta de
facilidad de palabra y carisma tiene al “filo de la
navaja” su triunfo electoral contundente el próxi-
mo 5 de julio, especialmente en el municipio de
Huetamo, que es conocido como el que “da y
quita” como le sucedió a JESUS REYNA GAR-
CIA, cuando fue candidato a gobernador de
nuestro Estado, teniendo como contrincante al

actual gobernador LEONEL GODOY RAN-
GEL, o cuando fue candidato a diputado federal
que se vio en la necesidad de acudir al Tribunal
Federal Electoral para obtener su triunfo por
unos cuantos votos…

Todo esto se debe a que la imagen
política de JESUS REYNA GARCIA está muy
deteriorada porque la opinión pública hueta-
mense lo tiene bien ubicado al decir de él que “ni
siquiera ha puesto un clavo” en la tierra que lo
vio nacer, no obstante de los muchos cargos
públicos y de elección popular que ha desempe-
ñado y que sólo se acuerda de Huetamo cuando
viene a pedir votos, situación que ha sido del
desagrado de sus paisanos, priístas y no priís-
tas…

Estando así el panorama político
en esta región, se puede decir que “la moneda
está en el aire” para cualquiera de los candidatos
a diputado federal, que sólo la voluntad ciudada-
na tendrá la última palabra el domingo 5 de julio
con sus votos para decidir quién será el ganador,
después del conteo de votos y el escrutinio final
que dará el veredicto con el acta de mayoría de
votos que otorgará el Instituto Federal Electoral
del distrito 11 con sede en la ciudad de Pátzcua-
ro…

Pasando a otros asuntos, le informo
que ya terminó la pesadilla que sufrieron duran-
te varios meses alumnos, sociedad de padres de
familia y personal docente en el Colegio de
Bachilleres, en la tenencia Paso de Núñez, por la
conducta inapropiada ante sus alumnos de su
profesor y licenciado ALFREDO NAVA OR-
TIZ, a quien por voz del presidente de la socie-
dad de padres de familia, doctor JULIO CESAR
RIVERA SOLORZANO lo señaló como el que
pedía 100 pesos a cada alumno para una Jorna-
da; 100 pesos para tramitarles una beca: 200
pesos a cada alumno de 3er. grado para librar el
servicio; 30 pesos por el uso de la computadora
a cada alumno y finalmente amenazas a los
alumnos que no estaban de acuerdo con la pro-
puesta de que él fuera el director del plantel que
finalmente no lo logró al designar a través del
sindicato, enviando como delegado a un repre-
sentante de la ciudad de Tacámbaro, quien acor-
dó que el director lo fuera una persona ajena al
problema, recayendo dicho cargo de director en
la persona del profesor HUMBERTO GARCIA,
quien puso punto final al conflicto, renunciando
así a sus trabajos docentes del Colegio de Bachi-
lleres, el licenciado ALFREDO NAVA ORTIZ,
quien seguirá al frente del Juzgado Menor Mu-
nicipal de Carácuaro, quien desde luego niega
todos los cargos que se le imputan…

Por otro lado le comento que el
viernes pasado por la mañana fuimos enterados
de que el presidente del Comité Municipal del
PRI de San Lucas, ASCENCION VAZQUEZ,
fue “levantado” del interior de su hogar por unos
desconocidos que lo subieron a un vehículo
Chevy, color gris, placas PFB-2116, que se
dieron a la fuga por la carretera que conduce a
Huetamo, según datos que proporcionó su espo-
sa LETICIA ARROYO, quien a su vez solicitó
el auxilio de las corporaciones policíacas de San
Lucas y Huetamo, quienes implementaron un
operativo entre ambos municipios sin que hasta
el momento de redactar esta columna se conozca
el paradero de ASCENCION VAZQUEZ y sus
captores… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CAL-
DERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Los campesinos le expusieron a Víctor Báez,
la problemática del campo por la falta ade-
cuada y oportuna del gobierno para hacer
producir sus tierras.Las mujeres tienen en la sociedad un lugar importante y reiteró su deseo de ayudarles a

mejorar su condición de vida mediante programas, que impulsen actividades que las
dignifiquen, les dijo el candidato perredista Víctor Báez, a las mujeres durante su recorrido
por las comunidades.

Mediante diálogo directo Víctor Báez, cono-
ció las inquietudes de las mujeres a las que
les ofreció todo su apoyo, pidiéndoles sus
votos para este 5 de julio.

La candidata del PAN a diputada federal, Lupita Díaz, en comunicación directa con los
ciudadanos y ciudadanas de esta región, se congregaron para escuchar sus propuestas,
exhortándolas a votar por candidatos del PAN que sí trabajan para que después no se
quejen al ver que no regresan sus diputados.

Hasta las comunidades más alejadas visitó Lupita Díaz, para darles a conocer sus
programas de trabajo de llegar al Congreso de la Unión como diputada por el 11 distrito,
pero al mismo tiempo para que le dieran a conocer sus problemas y necesidades.

Antonio García Conejo
con Víctor Báez en Huetamo

Son escasos los días que faltan para que se lleven a cabo las elecciones a la
diputación federal en nuestro país. Cada distrito tiene su propia historia, y en lo que
respecta al número 11 con cabecera en Pátzcuaro, el candidato del PRD, Víctor
Báez, estuvo de gira en Huetamo acompañado del diputado Antonio García Conejo
y personal de su comitiva. Comenzó sus actividades con una vasta reunión de

mujeres provenientes de San Lucas que
lo recibieron llenas de júbilo y alegría, a
lo cual el candidato expresó su agradeci-
miento y reiteró su deseo por ayudarlas
a mejorar su condición de vida mediante
programas que impulsen actividades que
dignifiquen su papel en la sociedad.
Resaltó la equidad de géneros y la im-
portancia que tienen ellas para el Partido
de la Revolución Democrática.

Consecutivamente el resplandor del
sol cobijó el camino del candidato perre-
dista por las comunidades de Tziritzí-

cuaro, Arroyo Hondo, Charácuaro, Tu-
ritzio, Barrio de las Colonias y Barrio
del Coco, en la ciudad de Huetamo.

Todas y cada una de las localidades
antes mencionadas cuenta con menos de
un millar de habitantes y con una canti-
dad mucho mayor de necesidades. Ne-
cesidades que hicieron saber al candida-
to perredista, el cual respondió: “Sé lo
que hace falta a cada una de las localida-
des porque yo he recorrido los 113 mu-
nicipios de nuestro Estado, sé de sus
costumbres y lo que aqueja a las perso-
nas; es por eso que quiero ser diputado federal, para legislar y gestionar a favor de
los más desamparados”.

El candidato palpó que las políticas erradas del gobierno en los últimos tiempos
han dejado descobijada a tres cuartas partes de la población mexicana, y son, nada
más y nada menos que los pobres. El Tratado de Libre Comercio con Canadá y
Estados Unidos, por ejemplo, dejó en desventaja a los campesinos. Claro está que
no se puede ir a la par con un país de primer mundo, porque simplemente no tenemos
el mismo poder económico, ni la infraestructura y tampoco la tecnología.

Hay que adecuarnos a lo que tenemos y proteger a nuestra gente. Si bien es
cierto, somos un país muy rico en recursos naturales pero no hemos sabido
encausarlo de tal forma que seamos los propios mexicanos quienes disfrutemos de
los beneficios, dijo el candidato perredista.

La candidata a diputada por el PAN
sostuvo varias reuniones en el municipio
de Huetamo, esta región de tierra calien-
te urgida de buenas autoridades que re-
cuperen los valores en la ciudadanía y
vuelvan a creer en sus autoridades.

Primero la candidata visitó la comu-
nidad de San Gerónimo donde ya la
esperaban alrededor de 150 personas,
quienes le pidieron a la abanderada del
PAN que no los defraude como otros
candidatos, que piden el voto y nunca
regresan, Lupita les comentó que nunca
han tenido un legislador de Acción Na-
cional en esta región y por eso pasa esta
situación, los legisladores del PAN sí
regresan y atienden a sus representados,
vuelven con la gente que los eligió para
escuchar sus propuestas y les ayuda a
gestionar soluciones a su problemática.

Por la noche la candidata sostuvo

una importante reunión con 300 perso-
nas que ya la esperaban con muchos
deseos de conocer a Lupita Díaz, disfru-
tando de un delicioso platillo de la re-
gión, escucharon las propuestas de la
candidata, que les pidió su voto de con-
fianza por su fórmula para la diputación
federal, “si no votan por los candidatos
del PAN, no se quejen después de que su
diputado no regresa”.

Lupita les propuso apoyarlos con
proyectistas que trabajen hombro con
hombro para elaborar proyectos de de-
sarrollo comunitario para lograr un me-
jor nivel de vida en la gente de Huetamo
y sus alrededores. Pondré una red de
oficinas de Enlace Ciudadano en todo el
distrito para que esté a su servicio.

Así finalizó la gira de Lupita acom-
pañada de autoridades del PAN así como
de militantes y simpatizantes.

Con la simpatía de la región de Huetamo
ganaremos el distrito: Lupita Díaz

INSTITUTO TECNOLOGICO
SUPERIOR DE HUETAMO

El Personal Docente y Administrativo del

Huetamo, Mich., Junio de 2009.

FRATERNALMENTE

ING. JOEL TORRES CERDA
Director General

Se une a la pena que embarga a la familia de
nuestro compañero y amigo, C.P. José Antonio
Sotelo Aguirre y a su esposa C.P. Lorena
Peñaloza Argüello, por el sensible fallecimiento
de su querido hijo

JOSE ANTONIO
SOTELO PEÑALOZA

acaecido el pasado lunes en la ciudad de Morelia,
rogando a Dios por su eterno descanso.
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Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento de Huetamo, con
la representación del presidente municipal, Roberto García Sierra,
inauguró los trabajos a realizar de los Cronistas y Escritores de Tierra
Caliente.

Dip. Antonio García Conejo.

Gustavo Marín, jefe del programa de Becas de Capacitación para el
Trabajo, del Servicio Nacional del Empleo de la Unidad Zitácuaro y
Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento Económico y Tu-
rismo del ayuntamiento de Huetamo, entregaron reconocimientos a 20
personas que recibieron capacitación.

Familiares y amistades felicitaron a la señora Feliciana Ortuño
Ortuño con motivo de haber cumplido 80 años de edad, deseándole
que cumpla muchos años más gozando del cariño, amistad y
atenciones de quienes gozan de su presencia.

En días pasados, las auto-
ridades estatales y municipales
de Huetamo clausuraron los tra-
bajos del programa BECATE
de capacitación para el trabajo
que implementó el ayuntamien-
to a través de la Dirección de
Fomento Económico y Turis-
mo y el Servicio Nacional del
Empleo.

Mediante este programa,
se benefició a 20 personas des-
empleadas, que fueron coloca-
das en 15 empresas del munici-

Recibieron el beneficio del empleo
2O personas que estaban desempleadas

pio, donde se les capacitó en la práctica laboral
por 2 meses con una beca mensual de 2 mil 787
pesos cada una, además de recibir un reconoci-
miento por cursar dicho curso.

Presidieron la clausura y entrega de recono-
cimientos Gustavo Marín, jefe del Programa de
Becas de Capacitación para el Trabajo, del Ser-
vicio Nacional de Empleo, de la Unidad Opera-
tiva de la ciudad de Zitácuaro; y Alejandro
Rodríguez Madrigal, director de Fomento Eco-
nómico y Turismo del ayuntamiento de Hueta-
mo.

El primero de junio del presente año, se
inició con otros 2 cursos de
capacitación dentro del mismo
programa, el primero se llama
Asistente Informático Admi-
nistrativo, donde se benefició a
20 desempleados y el segundo
curso en la especialización de
corte y confección en la comu-
nidad de Arroyo Hondo, bene-
ficiando a 20 mujeres desem-
pleadas.

Finalizó el Sexto Coloquio de Cronistas de

Con 16
p o n e n c i a s
concluyó el
Sexto Colo-
quio de Cro-
nistas y Escri-
tores de la Tie-
rra Caliente,
que organiza la
Unidad Profe-
sional del Bal-
sas dependien-
te de la UMS-
NH, el viernes
anterior en las
instalaciones
de la Casa de
la Universidad
de esta ciudad.

El evento
fue inaugura-
do por el se-
cretario del ayuntamiento de Huetamo,
Angel Jiménez Villanueva, en represen-
tación del presidente municipal; Alejo
Maldonado Gallardo, titular de la UNIP;
Hugo Villegas Santibáñez, secretario del
ayuntamiento de San Lucas; y el perio-
dista Sergio Benítez Rojas.

Las conferencias que los 16 partici-
pantes ofrecieron a los asistentes fueron
de temas centrados sobre personajes de
ámbitos como la música, literatura, polí-
tica, medicina, religión y tradiciones y
costumbres de la región de la Tierra
Caliente de los Estados de Michoacán y
Guerrero.

Los ponentes fueron Iñigo Alvarez
Galán, Verónica Leónides González,
José María Aburto Duarte, Agripino Her-

nández Avelar, Jaime Villafuerte Agui-
rre, María Guadalupe Martínez Gonzá-
lez, Andrés Peralta Santamaría, René
Fernández Rojo, Margarita Miranda Isi-
dro.

También ofrecieron sus trabajos Vi-
cente Téllez Navarro, Andrés Luviano
Vargas y Manuel Aguirre Salgado; An-
gel Huipio Santibáñez, Adán Ortega Gó-
mez, Mario Vergara Benítez, Angel
Ramírez Ortuño, Bolívar Ochoa Díaz,
María de Jesús Salas Durán y Sergio
Benítez Rojas; todos ellos moderados
por María Elena Lunas Durán, Nohemí
Conejo Maldonado, Agustín Salgado
García y Georgina Díaz Cuevas, reparti-
dos en 4 mesas de trabajo respectiva-
mente.

Tierra Caliente en la Casa de la Universidad

Urgen acciones que atiendan al sector
migrante en Michoacán: Antonio García

Urge que en el país se realicen acciones para atender el problema migratorio
que se ha recrudecido por la crisis económica y también por las políticas antimi-
grantes, demandó el diputado Antonio García Conejo, presidente de la Comisión
de Asuntos Migratorios en la LXXI Legislatura.

El legislador comentó que participó en la presentación del libro “Una Vida en
dos Culturas: La Construcción de Alianzas por los Migrantes Mexicanos en
Estados Unidos y en México”, en el que se da a conocer la verdadera situación de
los connacionales y sobre la necesidad de políticas públicas que verdaderamente
beneficien a este sector.

En el país son 8 los Estados que tienen mayor índice de migración al vecino
país, como lo es Jalisco, Michoacán (segundo lugar), Guanajuato, Veracruz,
Puebla, Zacateas, Distrito Federal, Oaxaca y Morelos.

Pese a los esfuerzos entre ambas naciones, aún sigue haciendo falta que los
gobierno estatales mantengan contacto con sus migrantes, como lo viene haciendo
Michoacán desde hace unos años, remató García Conejo.

Además, se necesita que en las legislaturas y ayuntamientos, con el apoyo de
los diversos niveles de gobierno se implementen nuevas acciones que beneficien
a los migrantes, impulsando proyectos que generen empleos duraderos y rentables.

El problema para Michoacán es serio, pues
el Estado forma parte de las nueves entidades
catalogadas con un grado de marginación alto,
ubicándose el Estado en sexto lugar.

Mientras en el país no se creen fuentes de
empleo con salarios dignos, la migración se-
guirá incrementándose, como está sucediendo
desde hace varios años; asimismo, las comuni-
dades de los Estados seguirán quedándose so-
las y los campos seguirán en picada ya que no
habrá quienes lo trabajen.

Sostuvo, que en el vecino país la mano de
obra mexicana es rentable, ya que los mexica-
nos son considerados como gente muy trabaja-
dora y honrada, mientras que en nuestra propia
nación no se le valora.

Resaltó que mientras las autoridades no
valoren a los migrantes y se les de un trato
digno y como consecuencia se realicen accio-
nes en pro de ellos, no se logrará avanzar.

En ese tenor, afirmó, “en la Comisión de Asuntos Migratorios, en la LXXI
Legislatura estamos trabajando a favor de los migrantes”; se trabaja para que el
fenómeno de la migración se involucre con el ámbito gubernamental, con el
objetivo de que se busquen mejores estilos de vida en un mundo desigual, donde
los migrantes tiene que abandonar a sus familias, a su patria y su misma identidad.

Exhortó a trabajar en la construcción de consensos nacionales que permitan
vinculaciones entre todos los niveles gubernamentales y sociales, para que se
fomente una agenda común y que vaya en concordancia con los intereses y
necesidades de la sociedad.

Finalmente, dijo, la comisión trabaja actualmente en la creación de una Ley de
Atención al Migrante Michoacano, así como en seguir impulsando los derechos
políticos transnacionales; el implementar por ley las oficinas municipales de
atención al migrante mediante reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado
y en la reforma migratoria, entre otros.
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Cristina Santibáñez Benítez
cumplió 14 años de edad

el pasado miércoles,
divertida y muy contenta
disfrutó de un rico pastel

en compañía de sus papás
Bertín Santibáñez y Cristina Benítez,

además de su hermano Bertín,
junto a familiares y amigos.

Saludos a los niños José Angel Gómez, que hace unos
días estuvo celebrando su cumpeaños junto a su her-
mana Yadira.

Felicidades a Jatziri Gómez, que el día de
ayer contrajo matrimonio.

Rafael Sánchez y Mario Macedo.
Y bueno comenzando con los chismes

de esta semana, fíjense que recién nos
enteramos que nuestra amiga Lupita Arre-
llano, está estrenando galán, nos reveló
nuestra fuente que se trata del joven de
nombre Raúl Sánchez, nos da mucho gusto
ya que ella es una chava
muy buena onda y se
merece ser feliz;
otra noticia que
queremos com-
partir es que
Amelia Jai-
mes, nueva-
mente se con-
virtió en mamá, ya que en días pasados dio
a luz a una hermosa niña, muchas felicida-
des a ti y por supuesto a tu esposo Noé.

En el tema de los saludos, iniciamos
con nuestra amiga Briseida Conejo, que en
estos días de mucho calor, la hemos visto
refrescándose y dando la vuelta por las
calles de nuestra ciudad, acompañada por
sus amigas y hermanos, bien por ellos. Otro
saludo también es para la Señorita Bachi-
lleres Melisa Rendón, que nos cuentan que
le está yendo súper bien con sus exámenes
en el Colegio, demostrando que además de

guapa eres también inteligente.
La verdad que fue una lástima que este

año no se llevaran a cabo las jornadas
estatales de Bachilleres, ya que contaban
con una señorita que además de guapa es
inteligente y que en mi opinión sí hubiese
tenido mucha posibilidad de traer a Hueta-
mo, la segunda corona de Señorita Bachi-
lleres en su edición estatal.

Y ya que andamos por esta escuela
también mandamos un saludo a Wualdo
Arellano, que está próximo a terminar sus
estudios en esta institución, esperemos le
vaya muy bien en todo lo que emprenda.
También mandamos un saludo a Marcos
León, de la Secundaria No. 2 de parte de
una admiradora.

En una de las fotos que les presenta-
mos en esta sección, podemos ver a Mario
Macedo y Rafa Sánchez, estos dos chavos
muy buenos amigos y que sí saben disfru-
tar la vida, saludos para ellos. También nos
piden que mandemos un saludo de parte de
Dante, para su amigo Arnoldo “El Pulgarci-
to”, y le manda decir que lo estima mucho y
que cuenta con él para lo que sea, también

queremos mandar una felicitación al
niño José Angel Gómez, ya que
hace unos días estuvo celebrando

su cumpleaños, saludos para
ti, para tu hermana Yadira y
también a sus papás José y
Mariela.

Haciendo memoria, re-
cordamos que por estos días es el cum-
pleaños de nuestro amigo Enrique Echeni-
que y pues a mis manos no ha llegado
ninguna invitación, ni mucho menos he
escuchado rumores de que esté preparan-
do algo, qué pasa Quique, cómo que esta
vez no vas a realizar tu tradicional fiesta tan
esperada año con año, que la crisis no nos
afecte al fin de cuentas tú te ahorras el
servicio de banquete, así que todavía estás
a tiempo.

Queremos mandar un saludo a la seño-
rita Magdiel Cortez, que ya no falta mucho

para su boda es Shenia Saucedo, de Purechucho, nos
enteramos que está próxima a casarse y que ya en estos
días se realizará su despedida de soltera, muchas felicida-
des a ti y tu novio Adrián Rodríguez, por esta nueva familia
que van a formar.

Otro saludo es para Julio César y su novia Indira
Cárdenas, ya que los hemos visto por las calles de Hueta-
mo estrenando carro y dando el rol. También saludamos a
quienes colaboran en Banamex, a Sem, Sandra, Pol y sin
faltar al más amble y risueño de todos a José Alonso, del
cual nos piden que lo saludemos de parte de una admira-
dora que trabaja justo frente a la sucursal.

para la cele-
bración de sus
quince años y
de antemano
sabemos que
su papá va a
echar la casa
por la ventana,
como en los
quince años
de su otra hija
Ada, espere-
mos la invita-
ción para asis-
tir a dicho
evento.

Otra que
ya anda con
todos los pre-
parativos pero

Saludos también
para Arturo Gómez
Toribio, de la Secun-
daria número uno,
que está próximo a
pasar a segundo año.

Y cambiando de
tema también quere-
mos hacer un reco-
nocimiento a las au-
toridades que hayan
promovido la repavi-
mentación de nues-
tra Avenida Madero,
así como también a
la Avenida Batallón
de Huetamo, ya que
la verdad era algo ne-
cesario por el mal es-
tado en que se en-
contraban, esto tam-
bién contribuirá al me-
joramiento de la vista
urbana que mucha
falta nos hace, sígan-
le echando ganas ya
que mejoras como

esta son las que requiere nuestra ciudad.
Saludos para Teresa del Niño Jesús Gaspar, porque

cumple 22 años el 18 de junio y que trabaja en el ayunta-
miento de San Lucas, de parte de sus amigos del Depar-
tamento de Desarrollo Social. Felicidades.

Un saludo también al compa Idy Murguía, que última-
mente lo hemos visto dando el rol con sus amigos bien por
él y que se siga divirtiendo en nuestra bonita ciudad, y ya
por último chavos no se les olvide este día de San Juan, a
asistir a la alameda y vestirse todos de rojo, ya que una de
las cosas que le dan identidad a los pueblos son sus
tradiciones, las cuales debemos conservar así que allá nos
vemos, para pasar un rato en familia o entre amigos como
sea de su preferencia.
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Válido del 21 al 27 de Junio de 2009.

Taller de Alineación y Balanceo

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia

Nissan de Cútzeo

EL TUNDO

REFACCIONARIA

en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.

15%de descuento

Av. Madero Norte 44-D

EL TUNDO

Promoción válida del
lunes 22 al sábado 27 de junio

presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.

20%

Av. Madero Norte 44-D.

de descuento

REFACCIONARIA

EL TUNDO

Promoción válida sólo hoy
21 de Junio presentando este cupón.

Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de JUNIO

presentando este cupón.

50%de descuento

LA COMPRENSION Y LA TOLERANCIA
Evitar contagiarse de actitudes, palabras o acciones

negativas y destructivas es nuestra fortaleza. Cuando otra
persona se altere y te manifieste irritación, no te dejes
enganchar en su desequilibrio ni permitas que se transmita
a ti sus actitudes equivocadas. Cuando se tiene la razón no
es necesario levantar la voz, la razón brilla en calma y
termina por imponerse así misma.

ARIES: Evita ser confiado en exceso: Hay
gente que deseará atacarte hoy, no le des
oportunidad. Es momento de echar mano de tu
seducción; pero con diplomacia. Hay ocasio-
nes en que no conviene ser directo.

TAURO: Utilizarás tu intuición para librarte de
un engaño. Intenta no guardar rencor, te hace
más daño a ti. Apaga los destellos de ira,
recuerda que todo llega a punto para quien
sabe esperar.

GEMINIS: Puede presentarse una situación
difícil, reemplaza la violencia por la persuasión
de que haces gala y todo saldrá bien. Busca la
causa del malestar y sé conciliador.

CANCER: Los cambios siempre tienen conse-
cuencias, pero en algunas ocasiones son ne-
cesarios. Decídete hoy, bien sabes que te hace
falta. Las hermosas palabras solas no sirven,
se debe actuar.

LEO: Trata de no ser tan crítico con los esfuer-
zos de los demás y el día de hoy alguien te
sorprenderá. En ocasiones, lo más grande se
oculta en los pequeños hechos y la semilla
germina con amor.

VIRGO: Gracias a tu mentalidad práctica y a tu
buen sentido de la organización, lograrás sa-
car a tiempo ese trabajo que te absorbe. No
olvides comunicarte con los demás.

LIBRA: Casi siempre tus consejos son sensa-
tos, medita bien qué te pedirán hoy, puede
tratarse de un tema delicado, y tus recomenda-
ciones son tomadas muy en serio.

ESCORPION: Tu marcada veta de fatalismo
puede ocasionar que este día te parezca oscu-
ro, emplea tu valentía para no dejarte llevar por
el pesimismo. Busca controlar estos excesos.

SAGITARIO: Tu proverbial previsión te será
de mucha utilidad, pues pese a las complica-
ciones que se presenten, no habrá sobresaltos
para ti.

CAPRICORNIO: Tu peor enemigo es la rigi-
dez: la terquedad no sirve para nada cuando
sólo provoca el derroche de energías. Mantén
la mente abierta y te llevarás una grata sorpre-
sa.

ACUARIO: Es el signo el que traza la relación
entre el ser humano y el animal. Ten mucho
cuidado con tus mascotas, pueden necesitarte
y recuerda que los animales requieren cariño.

PISCIS: Tu gran versatilidad te lleva constan-
temente a buscar nuevas ocupaciones; sin
embargo, debes procurar concluir antes con
las que ya tienes empezadas.

El equipo de Electricistas, contra todos los pronósticos, luchó y peleó hasta el final
dejando fuera a Constructores en el Torneo Interdependencias, y luce como fuerte
candidato al título de esta temporada, mucha suerte a todos sus integrantes y a su
entrenador Alejandro Cahuich, y felicitaciones por el gran trabajo realizado, el cual
deberá cristalizarse este próximo martes en la gran final.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

Educación Física y CFE por el campeonato
del torneo “Interdependencias”

Todo listo para que este martes el
Torneo Interdependencias tenga un nue-
vo campeón, final que jugarán 2 equipos
que tenían varias temporadas sin llegar a
la gran final; por una parte el equipo de los
profesores de Educación Física, que de
nuevo regresan para disputar el titulo, ya
que en el anterior torneo fueron elimina-
dos por Constructores, pero esta vez hi-
cieron una liguilla
más que buena, al
dejar fuera en semifi-
nales por goleada a
Guaracheros, lo que
lo convierte en favo-
ritos por la contun-
dencia y jugadores
claves que pueden
marcar diferencia en
cualquier momento
del partido.

CFE es el otro
equipo finalista, que
esta vez de la mano
de Alejandro Cahui-
ch, después de va-
rios torneos que de-
jaron de participar, en
esta ocasión se or-
ganizaron y lograron hacer una gran tem-
porada viniendo desde atrás, dejando
fuera en la liguilla primero al último cam-
peón Ayuntamiento y en semifinales en
un partido espectacular contra Construc-
tores, en el cual aunque los Electricistas,
iban abajo del marcador por la mínima
diferencia, en el segundo partido, dispu-
tado el pasado miércoles hubo de todo,
remontaron el marcador por 2 goles a 1 y
en la serie de penales se impusieron,
gracias a la buena actuación del arquero
Mario Ramos, de lo que fue el partido muy
intenso pues por parte de los Constructo-
res, los hermanos “Capotas”, con la rapi-
dez que los caracteriza, lucharon por to-
dos los balones en la cancha y eso hizo
tener más llegadas, pero CFE fue más
claro y supo más aprovechar, con un
arbitraje del Profr. Rigoberto Oviedo, el
cual sus decisiones no influyeron con el

resultado y siendo así aceptable, pero es
evidente que ya vemos a un Profr. Oviedo,
cansado y muy distante de las jugadas,
quizá por la variedad de partidos que silba
en la semana, su experiencia es indiscutible
pero su condición física está decreciendo.

En lo que corresponde a la edad libre,
esta semana se reprogramaron los encuen-
tros de la semifinal de ida, después de un

receso en la semana anterior debido a que
la selección partió a Arteaga en busca de la
calificación donde empató a 1 gol y se impu-
so en serie de penales, ayer recibiría a
Zicuirán y toda la afición huetamense debió
haber apoyado con todo, aún así con las
irregularidades que se dan en la asociación,
pues en el partido contra Arteaga sufrieron
de un arbitraje totalmente localista y amaña-
do por las 2 expulsiones que le hicieron a
Luis Urquiza y Javier Cruz, esperemos pues
que ayer todo haya salido bien.

Volviendo a la edad libre hoy Tariácur,i
después de dejar fuera a Inter por 2 goles a
0 con un arbitraje de Raúl Borja, en el que
mucho se quejó Raymundo Gómez “La Par-
ka”, ya que no consideró justas sus decisio-
nes, Coenadio estará siendo el rival de Ta-
riácuri esta tarde en Dolores, para posterior-
mente en la siguiente semana Coenandio
tendrá la visita de la porra brava de Barrio de

Dolores; en el otro encuentro Urapa dio
la sorpresa dejando fuera a Tecnológico
y estará recibiendo esta misma tarde al
súper líder y poderoso equipo de Inde-
pendiente en Perisur, las cartas están
sobre la mesa, los favoritos a la gran final
al parecer son Independiente y Tariácuri
pero Urapa y Coenandio tienen la última
palabra y de eso estaremos al pendiente
para informarles.

Por otra parte, vaya inconformidad
ha habido en el Colegio de Arbitros de
Huetamo, y es que algunos elementos
se han sentido excluidos por la poca
participación que les da la directiva que
dirige Raúl Borja y Carlos Hernández, ya
que en la fase de liguilla sólo entre 4 y 5
elementos, entre ellos los mencionados

han acaparado
todos los partidos,
después del tra-
bajo que hicieron
los demás en el
torneo regular,
por lo cual pedían
una oportunidad
para por fin mos-
trarse y ponerse
aprueba en parti-
dos importantes,
pero en vista que
no se les tomó en
cuenta algunos
están por deser-
tar al colegio de la
Liga Empresarial
y si esto ocurre
cuidado, porque

actualmente en el colegio de la Liga
Huetamo están escasos y se aproxima
el Torneo de Barrios, el cual se requiere
de varios elementos para sacar adelante
toda la programación y la variedad de
partidos que hay y aparte el Colegio de
Arbitros de la Empresarial estaría siendo
el de más registro de silbantes.

En la Liga de Futbol “Olimpia”, las
cosas van viento en popa, en la catego-
ría Dientes de Leche, Tomatlán está que
no cree en nadie, en la Pony, la Escuela
Guadalupe Victoria e Independiente, son
los punteros, mientras que en la Infantil
Urapa, Toreo e Independiente, llevan un
buen ritmo, en la juvenil Independiente,
es el equipo con mucho más cuadro que
los demás equipos y eso lo hace ser el
más poderoso.

Con esta breve información nos des-
pedimos y hasta la próxima.



Después de haber dado varias volteretas cayó a un barranco el autobús de la Línea de Oro San Juan Huetamo,
número económico 053, cerca del poblado El Arenal del tramo carretero Carácuaro-Paso de Núñez, resultando
un muerto y diez heridos que fueron auxiliados por socorristas de Huetamo y policías de Carácuaro que los
condujeron a centros hospitalarios de esta ciudad.

Germán Méndez Arana. Artemio Ortega Cruz.

Detiene la Ministerial a dos asaltantes
de pasajeros del autotransporte público

Gracias a investigaciones de agentes de la
Policía Ministerial, fue posible la localización y
arresto de dos presuntos asaltantes, quienes des-
pojaron de sus pertenencias y dinero en efectivo
a doce pasajeros de una unidad de transporte
público.

Los detenidos responden a los nombres de
Artemio Ortega Cruz y Germán Méndez Arana,
de 24 y 32 años de edad, respectivamente,
ambos vecinos de este municipio. El primero de
ellos con domicilio conocido en la comunidad
de Santiago Conguripo, en tanto que el segundo
dijo residir en la ranchería La Quiringuca. Los
presuntos responsables se encuentran relacio-
nados en la averiguación previa penal número
106/2009-II, instruida en su contra por el delito
de robo, en agravio de doce usuarios de un
autotransporte de pasajeros.

En relación a los hechos, los denunciantes
manifestaron que aproximadamente a las 08:15
horas del día 15 de mayo del presente año,
cuando circulaban sobre el tramo carretero Hue-
tamo-Churumuco, a la altura del puente deno-
minado Santiago Conguripo, a bordo de un
vehículo Nissan, tipo Urban, del servicio de
transporte público, fueron interceptados por un

delincuente armado con una escopeta, quien les exigió todo lo
que trajeran de dinero y alhajas, a cambio de respetar sus vidas.

Ante el temor de que el asaltante cumpliera sus amenazas, los
pasajeros le entregaron dos mil seiscientos pesos, en billetes y
monedas de diferentes denominaciones, así como un reloj. Cuan-
do los delincuentes se dio a la fuga, los ofendidos y el chofer se
dirigieron a las oficinas del Ministerio Público, donde presenta-
ron la denuncia penal correspondiente.

El caso fue turnado para su investigación a la Policía Minis-

terial, cuyos agentes lograron esclarecer los
hechos delictuosos a través de la captura de
Artemio Ortega Cruz, quien manifestó que el 15
de mayo pasado, salió de su domicilio con una
escopeta calibre .20 y se dirigió al billar de su
localidad, donde se encontró con su compadre
Germán Méndez Arana, el cual portaba una
pistola calibre .9 milímetros.

Agregó que entre ambos acordaron inter-
ceptar la camioneta de pasajeros, en el puente de
Santiago Conguripo, para robar a los viajeros
que circularan en esos momentos.

Los asaltantes se trasladaron a pie al lugar
señalado, donde Germán se posicionó a una
distancia de diez metros, mientras que Artemio
esperó en el puente el paso del vehículo, a cuyo
conductor apuntó con la escopeta para obligarlo
a detener la marcha y consumar el atraco en
agravio de todos los pasajeros.

Además de la detención de los indiciados,
fue asegurada la escopeta calibre .20 que porta-
ba Artemio Ortega Cruz. La pareja de asaltantes
quedó a disposición del Ministerio Público,
quien a su vez hará lo propio ante la autoridad
penal competente, misma que les definirá su
situación jurídica.

Chofer de una combi del servicio
público asesinado por dos sujetos

Un trabajador del volan-
te fue ultimado de 4 balazos
en distintas partes del cuer-
po, cuando trabajaba en la
ruta Ciudad Altamirano,
Guerrero, a la localidad de
San Jerónimo, pertenecien-
te al municipio de San Lucas, por parte de un
sujeto desconocido.

El infortunado tenía por nombre Sixto
Valdespino Romero, de 19 años de edad,
originario de Zirándaro de los Chávez, Gue-
rrero, con domicilio en la calle Guadalupe
Victoria, sin número de la tenencia de Riva

Palacio, el cual conducía una camioneta marca Nissan, tipo
Urban, color blanco, con placas de circulación 417-802-N de esta
entidad federativa, con número 1, propiedad de Heriberto Espi-
nosa Valdovinos. Los hechos se registraron cerca de las 6 de la
tarde del lunes anterior, según versiones policíacas, dos sujetos
se subieron al citado vehículo de pasajeros en el puente de Riva
Palacio y pidieron bajarse en la entrada a la localidad de San

Jerónimo, y desde la parte de
atrás uno de los sicarios le
disparó hasta en 4 ocasiones,
huyendo ambos del lugar con
rumbo desconocido.

Posteriormente, llegaron
elementos de la Policía Mi-

nisterial destacamentados en Riva Palacio,
junto al Agente del Ministerio Público, quien
inició las primeras indagatorias, encontrando
en el lugar cartuchos percutidos de calibre 38
Súper, desconociéndose hasta el momento la
identidad de los criminales y móvil del asesi-
nato del joven chofer.

Se vuelca autobús conducido a exceso de velocidad
Un camión de pasajeros que

iba a velocidad inmoderada se
volcó en la población El Are-
nal, municipio de Carácuaro, y
ocasionó que un hombre murie-
ra y varias personas más resul-
taran con heridas que requirie-
ron atención médica.

La víctima es Pablo Andrés
Quiñones, de 52 años, origina-
rio y vecino de Teloloapan,
Guerrero, con domicilio en la
colonia Eutimio Pinzón, quien
cerca de las 18:00 horas abordó
la unidad 053 de la Línea de Oro
San Juan-Huetamo con la ruta
Morelia-Ciudad Altamirano,
Gro., para dirigirse a su casa.

Cerca de las 21:50 horas del sábado a la
altura del kilómetro 500+600 de la carretera
Morelia-Huetamo, en el tramo Carácuaro-Paso
de Núñez, el automotor era conducido a exceso
de velocidad y el chofer maniobró mal.

Debido a la pérdida de control del volante el vehículo se salió
del camino y cayó por un barranco, donde dio varias volteretas y
después quedó sobre su costado izquierdo. Luego del percance los
pasajeros que tenían lesiones de menor consideración se coordina-
ron para ayudar a los más lastimados en lo que llegaban los

socorristas, y fue en ese mo-
mento que se dieron cuenta de
que Andrés Quiñones, había ex-
pirado.

Asimismo, el conductor de
la unidad cuyo nombre aún no
se ha hecho público, aprovechó
la confusión para retirarse con
rumbo desconocido, sin que
hasta el momento se sepa cuál
es su paradero.

Los civiles que sobrevivie-
ron utilizaron sus teléfonos ce-
lulares para llamar al servicio
de emergencia, que de inmedia-
to les envió paramédicos de la
Cruz Roja, Protección Civil y
policías municipales de Cará-

cuaro para ayudarlos.
En el lugar había 10 heridos graves que

fueron trasladados al Hospital Rural IMSS Opor-
tunidades, así como al Hospital Latino y a la
clínica Santa Rita, de Huetamo.


