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Un total de 60 mil crías de mojarra tilapia, fueron depositadas por el presidente municipal de Huetamo,
Roberto García Sierra, en los criaderos de Quenchendio y Huatichapio, para mejorar la base alimentaria de
sus habitantes y en apoyo a su economía familiar con su comercialización.

Con gran éxito se celebró el Día del Migrante con una Feria
de la Salud, en donde desde temprana hora se instalaron
diversos módulos alrededor de la pérgola municipal, entre los
que destacaron los stands contra las adicciones, de vacunas,
salud bucal, de prevención de enfermedades, de hipertensión y
diabetes, entre otros.

Ante la presencia de funcionarios municipales, el director
del Centro de Salud de Huetamo, Huber Villanueva Hernández,
entre otras personalidades, dieron inicio esta feria, para dar así
la bienvenida a nuestros paisanos e informar a la ciudadanía
sobre los cuidados y prevenciones de distintas enfermedades.

Huber Villanueva Hernández, resaltó que la finalidad de
dicha feria es inculcar en los migrantes, sus familias y la
ciudadanía en general, una cultura de prevención, puesto que la
salud pública está encaminada a la prevención, además de que
debemos de aprovechar a nuestros paisanos porque son parte
muy importante del sostén de nuestros hogares y tenemos que
apoyarlos.

Del mismo modo, refirió Villanueva Hernández, que los
migrantes arriban desde el mes de noviembre y primera semana
de diciembre, no obstante, nunca es temprano para prevenir,
destacó el funcionario del Centro de Salud”.

Durante esta Feria de la Salud, se dieron servicios de
vacunación contra la influenza o gripe, contra la neumonía,
además de las que los menores requieran conforme al cuadro
básico de vacunación, en ese sentido, el galeno invitó a la
ciudadanía en general a acercarse al Centro de Salud, ya que
cuenta con suficiente dotación de vacunas contra la influenza,
que son útiles en este temporada invernal.

Celebraron exitosamente
el Día del Migrante

Así mismo, otros módu-
los estuvieron tomando tomas
de detección de hipertensión
arterial y diabetes, pláticas
sobre planificación familiar,
salud reproductiva y bucal,
consultas generales a pacien-
tes que se acercaron a este
importante evento de salud.

Roberto García realizó la siembra
de 60 mil crías de mojarra tilapia

Próximamente se llevará a cabo
la siembra de crías de pescado
bagre para mejorar la dieta de los
habitantes y puedan comerciali-
zarlas, anunció Roberto García.

A fin de promover la acuacultura para el
autoconsumo y su comercialización, el presi-
dente municipal de Huetamo Roberto García
Sierra, realizó la siembra nocturna de 60 mil
crías de mojarra tilapia en las comunidades de
Huatichapio y Quenchendio, todo ello gracias

Además, el edil huetamense anunció que
en breve llevará a cabo la siembra de pescado
bagre en dichos mantos acuíferos y les infor-
mó a los beneficiarios que esta actividad pis-
cícola se llevará a cabo de ser posible en todo
el municipio de Huetamo, donde se cuente

a las gestiones reali-
zadas con el gobierno
del Estado y que aho-
ra son toda una reali-
dad en beneficio de los
pobladores de la cita-
das poblaciones.

El presidente Gar-
cía Sierra, dijo, estar
comprometido con los habitantes de las loca-
lidades beneficiadas, pues con estas acciones
refrendamos nuestro compromiso de servir a
la ciudadanía del todo el territorio municipal,
en especial con las familias que menos tienen.

con las condiciones
para la cría de y repro-
ducción de peces, para
alimentación y comer-
cialización.

Por su parte, los
habitantes de las loca-
lidades de Huatichapio
y Quenchendio agra-

decieron al alcalde huetamense por este es-
fuerzo que hoy es toda una realidad, ya que sus
solicitudes fueron escuchadas y recibieron
respuesta favorable de la administración en-
cabezada por Roberto García Sierra.
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Sólo uniendo esfuerzos se alcanzarán los objetivos planteados en materia
de seguridad en la región de la Tierra Caliente, dijo el gobernador Leonel
Godoy Rangel, al entregar los trabajos de rehabilitación de la base del
Ejército Mexicano aquí en Huetamo.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, acompañado por altos mandos militares, recorrió las nuevas instalacio-
nes de la base militar.

En reconocimiento al apoyo brindado por
el gobierno del Estado, el gobernador Leo-
nel Godoy Rangel, le fue obsequiada una
estatuilla de un miembro del Ejército Mexi-
cano, que agradeció efusivamente.

En este helicóptero de la Fuerza Aérea de México, llegó al helipuerto del interior de la base militar en Huetamo,
el gobernador Leonel Godoy Rangel, acompañado por autoridades del alto mando militar en Michoacán.

Antonio García Conejo, diputado local por el XVIII Distrito con cabece-
ra en Huetamo, en sus oficinas del Congreso del Estado.

Más acciones de seguridad en Tierra Caliente: LGR
qqqqq Entregó la rehabilitación de la Base de Operaciones del Ejército en Huetamo.
qqqqq En el 2009 se instalará un Centro de Protección Ciudadana.

El Gobernador del Estado, Leo-
nel Godoy Rangel, hizo entrega de
la remodelación de las instalaciones
de la Base de Operaciones de Hue-
tamo, donde indicó que el trabajo en
conjunto del Ejército con los go-
biernos estatal y municipal, permi-
tirá ofrecer mayor seguridad a los
habitantes, además de contar con
más elementos que servirán a los
michoacanos y a la región de Tierra
Caliente.

Indicó que es necesario que los
elementos del Ejército cuenten con

el apoyo de la población, de los tres
órdenes de gobierno para servir
mejor a la Patria y a Michoacán.
Comentó que el gobierno instalará
en Huetamo un Centro de Protec-
ción Ciudadana, que junto con las
instalaciones del Ejército, y con el
trabajo coordinado que realizan los
gobiernos federal, estatal y munici-
pal, se podrá ofrecer mayor seguri-
dad a los habitantes de esta zona del
Estado.

Mencionó que sólo uniendo
esfuerzos se alcanzarán los objeti-
vos planteados en materia de segu-
ridad en la región de Tierra Calien-
te. Sabe que la tarea es difícil, ardua,
pero si se realiza como hasta ahora
de manera conjunta será más ligera,
además de motivar para seguir con
el trabajo que se ejecuta tanto por el
Ejército, como por la policía, accio-
nes en las que todos los michoaca-
nos deben apoyar.

Por su parte el general Ernesto
José Zapata Pérez, comandante del
12 Batallón de Infantería de la 21/ª
Zona Militar, agradeció el apoyo
brindado por el gobierno del Estado
para llevar a cabo la remodelación
de la Base de Operaciones del Cen-
tro Militar de Huetamo, que permi-
tirá ofrecer mejores condiciones a
los elementos del Ejército que ahí se

dad y dignidad. Por lo que agrade-
ció el apoyo  brindado y refrendó el
compromiso con la ciudadanía mi-
choacana y sus instituciones, para
continuar el combate al narcotráfi-
co y delincuencia organizada, dan-
do cumplimiento a las directivas
giradas por el mando supremo y alto
mando, así como a las misiones asig-
nadas en la ley orgánica del Ejército
y Fuerza Aérea.

El gobernador junto con gene-
rales y comandantes realizó un re-
corrido por las instalaciones de la
base militar para conocer los traba-
jos de remodelación realizados, en-
tre los que se encuentran los dormi-
torios, oficinas, así como la coloca-
ción de la barda perimetral.

Durante el acto estuvieron Ar-
turo Pérez Cabello, comandante de
la XII Región Militar; Rafael de
Jesús Ballesteros Topete, coman-
dante de la 21/ª Zona Militar, perso-
nal de tropa, oficiales, jefes,
generales; Citlalli Fernández Gon-
zález, secretaria de Seguridad Pú-
blica; José Justino Arriaga Silva,
delegado de la Secretaría de Desa-
rrollo Social del gobierno federal en
Michoacán; Germán Oteiza Figare-
do, integrante de Grupo Oro, ade-
más de personal de la Base de Ope-
raciones de Huetamo.

encuentran.
Señaló que la obra en-

tregada permitirá alojar uni-
dades del Ejército, siendo
materializada esta acción
gracias a la valiosa colabo-
ración de la actual adminis-
tración, con la finalidad de
continuar con el ímpetu de
las operaciones que se reali-
zan y como parte del des-
pliegue en la entidad.

Las instalaciones re-
modeladas permiten alojar
a personal militar, con ma-
yor comodidad, funcionali-

Michoacán es el primer lugar en el país con mayor despoblamiento, 87 de
los 113 municipios de la entidad son foco rojo, por la expulsión de migrantes,
se estima que en los últimos cinco años han emigrado a Estados Unidos 1

84% de los michoacanos tiene familia en Estados Unidos, comentó García
Conejo.

El flujo migratorio de la entidad a Estados Unidos es el segundo más

Michoacán, foco rojo en migración: Diputado

elevado de todo el país, después de Jalisco,
representando el 10.54 por ciento del total de
compatriotas, pues se estima que 2.4 millones
de michoacanos radican en Estados Unidos.

Los principales Estados de donde provie-
nen las remesas a la entidad son: California,
Texas y Chicago, por ser los lugares en que se
concentra el mayor número de migrantes.

El 68 por ciento de las mujeres migrantes
están casadas, por tal razón se van a dicha
nación a reunirse con sus esposos.

Abundó con más cifras el diputado por el
Distrito Electoral de Huetamo, el 24 por cien-
to de las mujeres mexicanas que trabajan
como empleadas domésticas en Estados Uni-
dos son indocumentadas, a esto se suma que el
flujo migratorio se ha incrementado, no sólo
al exterior del país, sino también en el ámbito
nacional, el cual casi se ha duplicado, pues
pasó de 13 al 22 por ciento.

millón 500 mil jóvenes, de los cuales más del
70 por ciento son menores de 30 años de edad,
informó el diputado Antonio García Conejo.
Basado en datos proporcionados por colegios
e investigadores, el diputado perredista seña-
ló que hay más de 2 millones de michoacanos
radicados en los Estados Unidos, el 69 por
ciento son hombres y las demás mujeres.

Asimismo, el diputado señaló que de los
113 municipios michoacanos, 28 están consi-
derados con un muy alto grado de intensidad
migratoria, 43 con alto grado, 34 con medio
grado y sólo 8 con bajo grado. Entre los
municipios considerados como principales ex-
pulsores de población se encuentran Morelia,
Senguio, Angangueo, Epitacio Huerta, Con-
tepec, Aquila, Ocampo y Tlalpujahua.

El 44 por ciento solamente estudió prima-
ria; el 26% se dedica a la agricultura; el
64.54% radica en el Estado de California; y el
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

Huetamo, Mich., a 27 de Enero de 1987.

C. Ingeniero
LUIS MARTINEZ VILLICAÑA,
Gobernador Constitucional
del Estado de Michoacán.
Palacio de Gobierno
Morelia, Mich.

Señor gobernador:

Los que suscribimos, ex presidentes municipa-
les y demás ciudadanos preocupados por la con-
servación de nuestra historia, por medio del pre-
sente queremos manifestarle nuestra inconformi-
dad por el acto de barbarie cometido por Daniel
Suazo Pineda, al propiciar y ejecutar la quema
parcial del archivo municipal.

En dicho archivo se encontraban documentos
que por su edad ya son históricos, pues datan
desde mediados del siglo pasado que reflejan
nuestro acervo cultural desde esa época. Al indi-
cárseles a las personas que estaban quemando
los documentos del archivo municipal que eso era
un delito, suspendieron la quema, pero dejaron
tirados los documentos en la calle donde fueron
pisoteados y robados por los transeúntes sin con-
ciencia del valor histórico de dichos documentos.

Agradeceremos infinitamente se tome en cuenta
nuestra inconformidad y se sancione como corres-
ponde por semejante delito de lesa historia muni-
cipal y así evitar en lo sucesivo actos semejantes
que deterioran nuestra imagen de pueblo civiliza-
do.

MUY ATENTAMENTE

C. MARGARITA SOTO YAÑEZ
(Rubricado)

C. ENRIQUE SOTELO QUINTANAR
(Rubricado)

C. TRINIDAD UGARTE MILLAN
(Rubricado)

C. JUAN ABRAHAM SALGADO
(Rubricado)

C. ENRIQUE HERNANDEZ MERLAN
(Rubricado)

(SIGUEN 38 FIRMAS MAS)

El Secretario de Gobernación, Palacio de
Gobierno, Morelia, Mich.- Para su conoci-
miento y efectos.
El C. presidente de la legislatura local,
Palacio Legislativo, Morelia, Mich.- Para su
conocimiento y efectos.
El director del periódico Siglo Veinte.- Para
su publicación.

C.c.p.

C.c.p.

C.c.p.

Seguramente que con la satisfacción del deber
cumplido, después de haber rendido los presiden-
tes municipales su Primer Informe de Gobierno, se
habrán de disponer a pasar las fiestas navideñas y
de fin de año en compañía de sus familiares, sin
embargo también serán tiempos de reflexión y
análisis de lo realizado y de lo mucho que les falta
por hacer durante el próximo año…

Pero también de vital importancia
será el análisis de los errores cometidos por la falta
de responsabilidad de algunos de sus colaborado-
res, quienes quebrantaron la confianza depositada
en ellos que provocaron desajustes en la adminis-
tración pública municipal al no ser satisfactoria sus
actuaciones al frente de las dependencias a su
cargo, que indudablemente habrán de ser removi-
dos de sus cargos o despedidos por su irresponsa-
bilidad…

Indudablemente que a los presidentes
municipales no les temblará la mano para poner las
cosas públicas de sus administraciones en su lugar,
por ser responsabilidad de ellos su buen manejo
ante la ciudadanía, que con sus impuestos les paga
para dirigir el buen funcionamiento de las adminis-
traciones municipales…

Por lo tanto, en Carácuaro, ROMAN
NAVA ORTIZ; en San Lucas, SERVANDO VA-
LLE MALDONADO, en Nocupétaro, FRANCIS-
CO VILLA GUERRERO; en Tiquicheo, MARIA
GORROSTIETA SALAZAR y en Huetamo, RO-
BERTO GARCIA SIERRA, habrán de analizar el
buen o mal desempeño de sus colaboradores de
primer nivel, para continuar por el camino ascen-
dente en el segundo año de sus administraciones,
que es de cuatro, para no defraudar a la ciudadanía
que con su voto mayoritario los encumbró en el
cargo de presidentes municipales…

Todo porque es del dominio
público quiénes son los que sí están cumpliendo y
quiénes no lo han hecho al ver que algunos de ellos
ni siquiera hacen acto de presencia en sus oficinas
cotidianamente, que hacen que pareciera que traba-
jan sin hacerlo, fingiendo o tratando de engañar a su
jefe, el presidente municipal, quien por amistad,
compromisos de campaña o por una simple reco-
mendación les dio la oportunidad para que cobra-
ran sus quincenas puntualmente, unos por necesi-
dad por no haber tenido ocupación alguna hace un
año y otros por el simple gusto de cobrar del erario
público municipal por considerarse influyente ante
la autoridad municipal…

Rumbo al 2009, el Ejecutivo Estatal,
LEONEL GODOY RANGEL, dijo que compartió
la preocupación sobre el riesgo latente que se corre
en la entidad de que penetre en las campañas
políticas electorales dinero de la delincuencia orga-
nizada, por lo que confía en el Instituto Federal
Electoral (IFE) y los partidos políticos organicen
bien el proceso rumbo a los comicios del próximo
año y “blinden” a Michoacán contra el narcotráfi-
co…

Por otra parte, los aspirantes ha
candidatos a diputado federal por este distrito están
trabajando, unos abiertamente porque así lo han
manifestado, ANTONIO GARCIA CONEJO, por
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y
actual diputado local y VALENTIN RODRIGUEZ,
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sigilosamente también lo están haciendo el ex
diputado local priísta por este distrito, FERNAN-
DO CANO OCHOA y EUSTOLIO NAVA OR-
TIZ, líder estatal de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), quienes están a la expectativa
por saber el contenido de la convocatoria que
lanzará el PRI, que todo parece indicar que la
elección del candidato será por delegados en una
convención en la ciudad de Pátzcuaro, sede de la

cabecera distrital, lo que echará por tierra que
pudiera ser abierta en casillas para que los priístas
pudieran elegir individualmente a su candidato…

Mientras tanto, el Consejo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
acordó no ir en alianza con ningún partido político
en las próximas elecciones federales, ni en las
estatales ni en las locales municipales y distritales,
pero sí buscar alianzas con organizaciones socia-
les, sindicatos, agrupaciones políticas (no parti-
dos), organizaciones campesinas y civiles “que
muchos comparten los objetivos y propósitos con
nosotros”, dijo JESUS ORTEGA, presidente na-
cional del PRD…

A su vez, el gobernador LEONEL
GODOY RANGEL, afirmó que él no participará
en actos proselitistas durante la contienda del 2009
y llamó a los funcionarios de su gobierno a mante-
nerse al margen del proceso electoral federal…

Y para que la cuña apriete
se necesita que sea del mismo palo, por eso el líder
nacional del partido del sol azteca declaró que si
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR apoya a
candidatos de otras fuerzas políticas nacionales en
las elecciones federales de 2009 será expulsado de
las filas del Partido de la Revolución Democrática
y advirtió sobre la decisión de dar de baja a todo
perredista que haga proselitismo a favor de otro
partido y su candidato. Y como dicen que llueve
sobre mojado, el Partido Social Demócrata (PSD),
presentará ante el Instituto Federal Electoral (IFE)
una demanda para que se investigue el origen de los
recursos que fondean el movimiento encabezado
por ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y
evitar la insaculación de funcionarios de casillas
para evitar que dichos puestos los ocupan personas
con sesgo ideológico con el “gobierno legítimo”
que pudieran manipular los comicios…

Nuestros diputados de la LXXI
Legislatura local nos darán como regalo de Navi-
dad un aumento en los impuestos que habremos de
pagar a partir del año venidero, aumento que con-
sistirá en un 6% al votar la Ley de Ingresos consis-
tentes en la verificación vehicular que en la actua-
lidad no se cobra pero que se cobrará con todo el
rigor de la ley, así como el pago de impuestos por
motivo de organización de rifas, sorteos y concur-
sos, servicio de hospedaje en hoteles y remunera-
ción al trabajo personal y la enajenación de vehícu-
los usados y la expedición de licencias para mane-
jar vehículos y su renovación y demás por la
protección ambiental de transporte público y parti-
cular, del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, del Registro Civil y del Archivo del
Poder Ejecutivo, así como de catastro, lo cual se
tiene calculado captar impuestos el año próximo
por la cantidad de 38 mil 714 millones 177 mil 7
pesos que los michoacanos habremos de pagar en
su totalidad, cifra en su conjunto con el aumento de
14.58 por ciento que significan 4 mil 437 mil 964
pesos más. En total por el desglose, el Poder
Ejecutivo recibirá por concepto de impuestos 818
millones 484 mil 306 pesos y por concepto de
aprovechamientos será del orden de 61 millones
825 mil 958 pesos, lo que representa un incremento
de 18.93 por ciento. Siendo así que todos los
michoacanos habremos de hacer nuestros ahorritos
para poder pagar nuestros impuestos correspon-
dientes en los rubros en donde estamos involucra-
dos. No obstante de lo anterior, nuestros diputados
criticaron el aumento al salario mínimo que en
Michoacán será a partir del día uno de enero de
2009 de 51 pesos con 95 centavos. Haber cómo nos
va, tanto a empresarios como a trabajadores… Es
todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más co-
mentarios sobre POLITICA.
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Mi amor de esos tiempos
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Durante la semana pasada, el titular de la oficina municipal de
Ayuda y Atención al Migrante del ayuntamiento de Huetamo, José de
Jesús Ponce Avellaneda, realizó la entrega de los pasaportes que se
tramitaron el pasado sábado 13 con la visita de la Unidad Móvil de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.

El funcionario municipal, informó que esta tercera ocasión se
tramitaron únicamente 100 pasaportes a ciudadanos con domicilio
principalmente en las zonas rurales, siendo en un gran porcentaje
adultos mayores, que desean viajar al vecino país del norte a visitar a
sus familiares.

Hay que hacer mención que son disposiciones oficiales las que no
permiten que se expidan más de cien pasaportes, según explicó el
director de Ayuda y Atención al Migrante, por lo que hasta ahora sólo
se han beneficiado 300 personas, entre las que destacan adultos
mayores y discapacitados, aprovechando la oportunidad de visitar la
Unidad Móvil.

Cabe señalar que derivado de la excelente respuesta de parte de la
ciudadanía, ante la visita de la Unidad Móvil, indicó Ponce Avellaneda,
ya se giró una nueva invitación para que los funcionarios de la
Secretaría de Relaciones Exteriores nos vuelvan a visitar en fechas
venideras y así más personas puedan obtener este importante documen-
to.

Entrega ayuntamiento pasaportes

Los más de 30 empleados afiliados al Sindicato de Trabajadores
al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) delegación Huetamo,
realizaron este miércoles un paro de labores de tres horas, como
medida de protesta por supuestos incumplimientos del gobierno hacia
la clase trabajadora en torno a la destitución del presidente del Tribunal
de Conciliación y Arbitraje.

Así pues, desde las 8:00 horas y hasta las 11:00 horas, los
empleados estatales paralizaron sus actividades en dependencias y
oficinas burocráticas que el gobierno del Estado cuenta en esta ciudad
y los municipios de Tiquicheo, Carácuaro, San Lucas y Nocupétaro,

Paro “relámpago” de trabajadores
al servicio del poder ejecutivo

Buena respuesta ha tenido la ciuda-
danía de Huetamo y la región, durante la
primer semana de actividades de la Expo
Feria Huetamo 2008, la máxima muestra
comercial, gastronómica y ganadera del
municipio, en sus instalaciones en los
terrenos ubicados en la salida a Combu-
rindio.

Antes de la inauguración, se realizó
un vistoso desfile de carros alegóricos
que inició en los alrededores de las insta-
laciones militares de Cútzeo, para conti-
nuar por la Avenida Madero, y terminar

Aprovechando las bondades que representó la presencia de la unidad
móvil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, diferentes personas
hicieron su solicitud presentando la documentación correspondiente
para obtener sus pasaportes que les fueron entregados posteriormente
por José de Jesús Ponce Avellaneda, titular de la oficina municipal de
Ayuda y Atención al Migrante.

Autoridades municipales encabezaron el desfile.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto
García Sierra, coronó a la reina de la Expo-Feria
Huetamo 2008.

en las instalaciones de la expo.
El presidente municipal, Roberto

García Sierra, su esposa Eva Reyes Ro-
dríguez, funcionarios municipales e invi-
tados de honor, encabezaron el desfile,
participando diversas firmas comerciales
de la ciudad que durante el recorrido
regalaron productos promocionales, sin
faltar la participación de los hombres de
a caballo.

Al llegar a las instalaciones de la
Expo Feria Huetamo 2008, el alcalde
García Sierra, cortó el listón inaugural,

Inusitado éxito de la Expo Feria Huetamo 2008Inusitado éxito de la Expo Feria Huetamo 2008
para después coronar a María Elena Castillo
Ramírez, y hacer un recorrido por las instala-
ciones, poniendo en funcionamiento la can-
cha de voleibol y futbol infantil, para termi-
nar presenciando el programa del teatro del
pueblo amenizado por el grupo “Son de Café”.

explicó Alfredo Núñez Hernán-
dez, delegado sindical local.

Nosotros pedimos al gobier-
no estatal incremento salarial al
sindicato, la cual fue del cinco por
ciento directo al sueldo base y dos
por ciento a prestaciones, cuya
oferta, dijo el delegado sindical,
fue rechazada de manera inme-
diata, ante tal panorama el diri-
gente de la clase burócrata no
descartó que por segundo año con-
secutivo se coloquen banderas ro-
jinegras en las dependencias esta-
tales a principios de 2009, tal y
como sucedió en los primeros
meses del presente año.

De igual forma, Núñez Her-
nández descalificó la intención
que permanece por parte del Tri-
bunal de Conciliación y Arbitraje
de cancelar el derecho a huelga
además de levantar actas admi-
nistrativas este mismo miércoles
en contra de los paristas, por lo
que hizo un llamado al gobierno
estatal a reconsiderar la petición
de destituir del cargo a Raúl Guí-
zar.

Dale, dale, dale, no pierdas el tino, porque si
lo pierdes… Así se escuchaban los cantos cuan-
do se empezaba a quebrar la primera piñata y la
algarabía de los demás niños que ansiosos espe-
rábamos que tronara la olla, para abalanzarnos
sobre el rico contenido que tan ansiosamente,
ayyyy, las cañas, las mandarinas, los cacahua-
tes, las colaciones, los tejocotes, las jícamas,
hmmmm.

Y qué decirles de las posadas, de las pasto-
relas, de las bellísimas letanías que las rezande-
ras entonaban alegremente; qué decirles del
montón de aguinaldos que repartían después del
rezo, de los platos de atole de arroz con pilonci-
llo que nos daban a quienes acudíamos a esos
eventos tan esperados por casi todos los guaches
de aquel entonces. Cómo olvidar las posadas
que hacía el padre Damián, allá en el atrio de la
iglesia, cómo olvidar los coscorrones cariñosos
que me daba cuando le robaba el vino de consa-
grar.

Quisiera poder transmitir esas sensaciones
que viví, esos momentos tan sublimes de mi
vida, las emociones que despertó en mí aquella
guachita morena de ojos negros, nariz respinga-
da y boquita de ensueño; cómo describirles la
forma en que me miró, el gesto que hizo al darse
cuenta que también yo la miraba. La forma en
que arrugó su naricita y cómo torció su boquita
de ángel; cómo olvidar la actitud que adoptó
después que se cruzaron nuestras miradas.

Nunca podré olvidar ese momento, ni tam-
poco cuando empezaron a repartir los aguinal-
dos, pues ella fue directamente a entregarme el
mío, no supe qué decirle, sólo la miré profunda-
mente y ella leyó en mis ojos lo que anhelaba,
por eso me sonrió muy dulcemente; ese gesto
fue el que me trastornó y causó que quedara
atrapado en el torbellino del amor, de mi primer
amor. Me cobijó una emoción tan grande que
quería gritar, pero de mi boca no salió ni siquiera
un gemido, sólo me quedé entumecido.

Esa noche no pude cerrar los ojos, pues no
quería que se borrara de mi mente aquel hermo-
so cuerpo de la guacha más bonita que había

visto, mi delirio amoroso me hacía verla muy
cerca de mí, casi hasta sentir su aliento, oler su
cuerpo y saborear sus besos. La forma en que me
miró al darme mi aguinaldo, la plática que
sostuvimos y el compromiso de poder verla al
otro día, por eso mi inquietud y mi angustia.

Al día siguiente la inquietud se apoderó de
todo mi cuerpo, derramaba nerviosismo, el con-
denado reloj que no avanzaba rápido y la angus-
tia se apoderaba de mí al transcurrir de los
minutos, uno tras otro, despacio, como midien-
do mi templanza. Se llegó el medio día, el
hambre había desaparecido y los quehaceres
que me tocaban los hice muy de prisa y un poco
mal hechos, pues me urgía que ya se llegara la
tarde.

Llegó la tarde y con ella la ilusión de volver
a verla, por eso casi corriendo fui a bañarme en
el arroyo, después me puse mis mejores galas y
me dirigí al sitio del encuentro, el jardín del
centro de mi pueblo, en aquella banca de made-
ra, debajo de los sombrosos tamarindos. Creo
que llegue mucho antes del tiempo estipulado,
pero no me moví de ese lugar, sólo volteaba a
cada rato para ver por dónde se asomaba aquella
figurita hermosa que le había puesto alas a mi
corazón.

De repente y como una reina apareció ante
mis ojos, se veía hermosísima, su pelo húmedo,
sus ojos vivarachos, su naricita respingada y su
boquita divina; nos miramos a los ojos por un
largo rato y en el torbellino de su mirada me
perdí para siempre. Ahí sentados confesamos
nuestras inquietudes, nuestras ansias, nuestras
ilusiones, nos tomamos de la mano, y pos prime-
ra vez nos dijimos te quiero, pacto que sellamos
con un dulce beso de tiernos jóvenes enamora-
dos.

Dale… dale… dale… cómo olvidarme de
esta época tan hermosa y que ha significado
mucho en la vida de un ser que a través del dolor
ha gozado las mieles del placer; espero que esto
les haya sucedido a todos o les suceda a quien
por accidente lea este artículo.

Que Dios los bendiga y ¡Feliz Navidad!.
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Servando Valle Maldonado, presidente municipal de San Lucas, al
rendir su primer informe de gobierno le acompañaron Antonio Lagunas
Vázquez, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de
Michoacán y el síndico municipal, Jorge Avellaneda Bustos, así como los
integrantes del Honorable Cabildo municipal.

Antonio Lagunas Vázquez, representante personal del gobernador, Leo-
nel Godoy Rangel, reconoció los logros obtenidos del gobierno munici-
pal, una vez que escuchó el informe presidencial.

Miembros del cabildo en ceremonia especial, atestiguaron y dieron fe a
lo expuesto en el informe de gobierno del edil Servando Valle Maldonado.

El teatro al aire libre, Juan Reynoso Portillo, habilitado como recinto oficial para la lectura del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal, Servando Valle Maldonado, se le
rindieron honores a la bandera, habiendo asistido distinguidos invitados especiales, así como representantes de los diferentes sectores del municipio, jefes de tenencia y encargados del orden.

El gobernante municipal, Servando Valle Maldonado, durante la lectura
de su Primer Informe de Gobierno, hizo saber a la población de los
objetivos logrados bajo su administración.

Servando Valle Maldonado, rindió su Primer Informe
de Gobierno a la soberanía del pueblo de San Lucas

En sesión solemne de ca-
bildo, Servando Valle Maldo-
nado, presidente municipal de
San Lucas, rindió su Primer
Informe de Gobierno de cara a
la ciudadanía que se dio cita, la
noche del pasado lunes en el
teatro al aire libre Juan Reyno-
so, de aquella población, resal-
tando la inversión en obra pú-
blica y en el sector agropecua-
rio.

Con la representación del
gobernador del Estado asistió
Antonio Lagunas Vázquez, ti-
tular de la Comisión Coordina-
dora del Transporte Público;
también acudieron el diputado
local, Antonio García Conejo;
el Obispo de la Diócesis de
Ciudad Altamirano, Monseñor

cias federales y estatales, además de la valiosa
aportación de los beneficiarios en algunos de los
proyectos que se ejecutaron.

Los servicios públicos como la recolección
de basura, hay que resaltar que todo el territorio
municipal se encuentra cubierto al 100 por cien-
to en la cabecera municipal, tenencias y locali-
dades del municipio, además de que en este año
el ayuntamiento destinó 239 mil 615 pesos para
la construcción de un Centro Intermunicipal
para el Tratamiento Integral de los Residuos
Sólidos, en cooperación con el gobierno de
Huetamo.

En el ámbito educativo, el munícipe sanlu-
quense subrayó el inicio de actividades de la
extensión en la tenencia de Riva Palacio del

proyectada, la cual tendrá un costo de un millón 296 mil 738
pesos.

En seguridad en lo cual dijo Valle Maldonado, se trabajó
actualizando equipo y capacitando a los elementos de seguridad
pública, con la compra de 10 armas largas y 10 cortas, para
brindar a la ciudadanía confiabilidad y certeza en las calles del
municipio.

En cuanto a obra pública indicó en su discurso, que se
edificaron puentes vehiculares para las localidades de Ceiba Seca,
San Pedro, Ceibas Altas, Corupo, Los Brasiles, Cuauhtémoc,
Chumbítaro, Los Bancos, El Cuéramo, Tacupa-Characharando,
Monte Grande, Querutzeo, Tule Verde, San Pedrito y en la
tenencia de Riva Palacio, así mismo, se realizó la pavimentación

Maximino Martínez Miranda; el Delegado de
Tránsito de Huetamo, Alfredo Tapia Bastién;
los ex presidentes de Huetamo y Nocupétaro,
Jorge Granados García y Marco Antonio García
Galindo, respectivamente, entre otros invitados
a este Primer Informe de Gobierno.

Valle Maldonado, durante su informe, des-
tacó el trabajo y acciones realizadas durante su
primer año de gestión al frente de la administra-
ción municipal, señalando que su gobierno ha
sido sensible, honesto y eficiente, de trabajo y
de resultados para los sanluquenses.

Uno de los rubros destacados por el alcalde
Servando Valle, fue el tema agropecuario, ya
que se invirtieron 10 millones 366 mil 387
pesos, recursos provenientes de distintas instan-

Colegio de Bachilleres plantel
Huetamo, contando en el pre-
sente ciclo escolar con 2 gru-
pos de 35 alumnos; así mismo,
se gestionó ante la SEE becas,
de aprovechamiento para alum-
nos, mobiliario, banderas, pin-
tura e impermeabilización para
21 escuelas de los niveles pre-
escolar, primaria y secundaria.

Adelantó el alcalde que de
autorizarse el proyecto para la
construcción de una cancha de
futbol empastada, satisfacien-
do las necesidades de los de-
portistas del municipio, espe-
cialmente los de la tenencia de
Riva Palacio, ya que así está

asfáltica de la carretera San Lucas-Angao en su primera etapa.
El munícipe continuó haciendo un recuento de las acciones

emprendidas por su gobierno atendiendo los temas, de salud,
desarrollo social, atención a las comunidades pertenecientes al
municipio, impulso a los proyectos productivos y al sector
artesanal, entre otros que competen atender al gobierno munici-
pal.
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Hola raza bonita de nuestra hermosa ciudad de Huetamo, Michoacán,
es para nosotros un placer estar con ustedes una semana más compar-
tiendo los principales sucesos que han acontecido en el transcurso de la
semana, así mismo como sus saludos y demás comentarios que nos
hacen gentilmente llegar, como es costumbre comenzamos mandando
saludos a los negocios más distinguidos y VIP de la región como es el caso
de la Dulcería “La Abejita”, Boutique “Rivas”, Pizzas “Fiesta”, Bar “Barrio
Antiguo” y sin olvidar Vinos y Licores “Jorgito” la mejor vinatería de la
región que en estas vacaciones le ofrece a usted los
mejores precios.

Comenzamos esta semana mandándole las con-
dolencias a nuestro muy querido y apreciable amigo
Omar Castillo Romero, por el fallecimiento de su papá
el pasado viernes, de corazón esperamos que Dios
le brinde el consuelo y la resignación necesaria a él
y a su familia, así mismo le recordamos que no está
solo y que cuenta con el apoyo de todos sus amigos
siempre.

En otro orden de ideas, les queremos recordar que comienza la cuenta
regresiva rumbo a las “Iguanas de Oro” faltando hoy nada más 2 días para
llegar a ella, el cual sin duda es el evento más esperado e importante del
año en la juventud huetamense, donde sin duda se darán cita los diversas

vida al máximo.
Entre otras de las que también vimos merodear por esos lugares

fueron a nuestras amigas “Las Gemelas” de Las Colonias las cuales las
vimos derrochando dinero, pero no sabemos de quién, lo que sí sabemos
es que estas chavas sí saben pasársela de lo mejor disfrutando de la vida
y de la amistad.

De igual manera saludamos a nuestro amigo Damián “El Pizzero de
la Muerte” el de la calle por donde no pasó Dios, es más no sólo no pasó,
sino que de plano ni sabe que existe esa calle, la cual es un vadito que
pasa de entre Cahuaro a Barrio Alto, esto nos lo mandó decir él, con la

esperanza de que en los propósitos de este próximo año
nuevo nuestras autoridades volteen sus ojos misericor-

diosos y le echen al menos un zarpazo de león,
porque una manita de gato, le queda corto.

Queremos mandarle un gran e inmenso
saludo a nuestra amiga Olimpia Cruz, del barrio
de Cahuaro de su cuñis Checo “El Chirriz”, y sin
olvidar a su hermanito “Chucho”, mejor conocido

en el bajo mundo arriero y burrero, como “El Morado” o “El Bolero de la
Muerte” quien también le manda muchas felicitaciones a Oly Cruz.

Por ahí nos enteramos de que nuestro amigo Damián, anda en busca
de novia, le deseamos que pronto la pueda encontrar así que ya saben

luminarias que conforman la elite
de la sociedad juvenil de nuestro
municipio, así que ya lo saben la
cita y el lugar ya están dados y
como dicen en la feria “ay lugar y
tablas señores” así que se peinan
cuñaos.

Porque seguramente todo el sta-
ff de Rolando Ando andará por ahí
vigilándolos, así mismo les recor-
damos que están abiertas ya las
urnas para que ustedes puedan
votar por su favorito y de esta mane-
ra decidir quiénes serán coronados
como los chavos más populares del
año 2008, estén pendientes la se-
mana próxima donde les tendre-
mos todos los detalles.

Prosiguiendo queremos comen-
tarles que estamos en pleno apo-
geo vacacional, ya con toda nuestra
raza aquí en Huetamo, marchando
todo viento en popa, y viendo muy
gustosamente cómo todas las no-
ches últimamente se llenan las ca-
lles de luces en nuestra urbe de
hierro, la ciudad que nunca duerme,
Huetamo York, así mismo entre los
principales atractivos que ofrece en
estas vacaciones nuestra ciudad es
la magna Expo Feria 2008, donde a
diario vemos desfilar por sus pasi-
llos a varios chavos del medio entre
ellos nuestro gran y querido amigo
“Jhony Kansas”, el cual lo hemos
visto con toda su palomilla pasán-
dosela de lo mejor disfrutando de la

amigas, apúntense.
A quien de igual manera man-

damos saludar es a nuestro queridí-
simo amigo Abel, quien estos días
lo hemos visto muy cabizbajo por
algunos detallitos que se le han
presentado por allí, sin embargo le
mandamos decir que aunque hoy lo
embriague la oscuridad de la noche
tarde que temprano saldrá el sol,
con una nueva esperanza, así que,
échale ganas compa, recuerda que
todos tus amigos te apoyamos en
las buenas y claro está que en las
malas también.

Así mismo quien hemos visto
pasándosela muy bien y disfrutan-
do la vida, es a nuestro amigo Jorge
Mendoza “El Morras” esperamos
que le siga echando ganas y que le
vaya de maravilla en estas épocas
y sabe que cuenta con nuestro apo-
yo.

De igual forma a quien quere-
mos saludar es a nuestro queridísi-
mo amigo “El Güero”, por allí sabe-
mos que le ha estado echando mu-
chísimas ganas en la escuela pre-
parándose para convertirse en un
gran deportista más de lo que ya es,
repórtate pronto jefe queremos que
nos apoyes con tu experiencia en
un evento.

Sin olvidar queremos mandar un
gran saludo también, a nuestro
amigo Idi Murguía, el cual lo hemos

Pasa a la Pág. 7
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Válido del  21 al 27 de  Diciembre  de 2008.

Se une a la pérdida que embarga a la
familia Castillo Romero, por el sensible
fallecimiento de su señor padre

Rubén Castillo Sánchez
por lo cual elevamos a Dios nuestras ora-
ciones, para que encuentren pronta resig-
nación ante tan irreparable pérdida.

Descanse en Paz

Huetamo, Mich., Diciembre de 2008.

La cizaña aparece cuando hay personas
que en sus pensamientos, existe la discordia
que van sembrando a lo largo de su vida para
demostrarse así mismo que valen menos,
tratando de demostrar todo lo contrario.

El anterior comentario lo hacemos por el
hecho de que el domingo pasado se publicó
en este espacio, que los uniformes utilizados
por quienes participaron en la carrera guada-
lupana tuvieron un alto costo que fue de 400
pesos y que el presidente del comité organi-
zador, profesor Sergio Surián había hecho
negocio con la venta de estos uniformes.

Cosa que a todas luces es totalmente
falsa, pues en reunión con todos los partici-
pantes de la carrera, todos por unanimidad
eligieron el modelo y el costo ante el fabri-
cante quien presentó varios modelos y fue a
esa persona a quien se le hicieron los pagos
correspondientes y por lo tanto, hacemos
esta justa aclaración, insistiendo que Sergio
Surián, no lucró con la venta de uniformes
como desinformadamente aquí se publicó la
semana pasada en este espacio que provino
seguramente de alguna mente enfermiza por
la saña y mala fe con su afirmación, por lo que
pedimos disculpas al profesor Sergio Surián
por el daño moral que le pudo haber ocasio-
nado.

La amistad es una de las relaciones humanas más
hermosas, donde se busca confianza y algo muy espe-
cial entre dos personas que son los amigos, pues los
amigos siempre estarán dispuestos para ayudar en lo
que necesitas.

Pensamientos de Mary

La amistad…

La familia Amador Murguía

ROLANDO……........Viene de la Pág. 6
visto por aquí estas vacaciones, disfrutan-
do del tiempo con su familia y sus amigos
en la calidez y hospitalidad que ofrece
nuestro pueblo.

No queremos dejar pasar la oportuni-
dad de mandar un gran saludo a nuestros
amigos Beto y Darío Flores, los cuales, los
hemos visto pasársela muy bien, disfrutan-
do de la vida y gastando el dinero como
arroz, esperamos que estos días se mo-
chen con algo.

Queremos felicitar a nuestro gran ami-
go el ingeniero Roberto García Sierra, ya
que el pasado fin de semana rindió su
Primer Informe de Gobierno, acompañado
del representante del gobernador, que es
un gran y querido amigo de esta sección el
doctor Armando Luna Escalante, Secreta-
rio de Salud a nivel Estado, de la misma
forma hemos de comentar que el informe
estuvo muy completo, detallado, directo y
de la misma forma explicó lo concerniente
a las obras y programas realizados en pro
del municipio de Huetamo, por lo cual le
mandamos el mejor de los reconocimientos
y nuestra máxima felicitación y respeto,
muchas felicidades a nombre de todo el
staff de Rolando Ando y de la juventud en
general, de la cual usted en su incansable
labor ha estado muy pendiente, así mismo
lo mandamos doblemente felicitar pues por
ahí nos enteramos que hace algunos días
estuvo de manteles largos, esperamos de
corazón se la haya pasado muy bien.

Bueno por ahora nos vamos, espera-
mos se mantengan pendientes de nosotros
pues la semana próxima les tendremos los
detalles de la cobertura especial del evento
de “Las Iguanas de Oro”, así mismo hare-
mos una recapitulación especial de todos
los rolandos del año en un resumen llama-
do “El recuento de los daños”, esperamos
estén pendientes de él así como de varios
detalles que están por ocurrir en nuestra
sección.

Nos vamos no sin antes recordarles
que el próximo miércoles es Navidad, tiem-

po de estar juntos en familia, convivir en armonía y recordar
que la obra más grande que uno puede ofrecerle a Dios, es
la bondad y tenderle la mano a los semejantes siempre, a
nombre de la sección de Rolando Ando, así como de la
gran familia del periódico Siglo Veinte les deseamos la
mejor de las navidades, felicidades.

Nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y
primero Dios los seguiremos vigilando.

ARIES: Te volverás especialista en juntar equipos y
gente, en tratar bien a tus compañeros sin dejar el
mando y la inteligencia que te caracteriza. Recobras tu
poder y fuerza perdida.

TAURO: Tendrás pretendientes a la mano, pero nada
que te quite el sueño o te haga cambiar tus planes
productivos. Tienes dinero para echar a andar tu pro-
yecto personal de vida y para vivir de la manera que has
soñado.

GEMINIS: Tienes mucho trabajo creativo y te sentirás
muy orgulloso por los logros, aunque te quedarás más
solo, ya que muchos no aguantarán tu progreso y
huirán de tu luz fuerte. Tendrás dinero suficiente,
vienen gastos fuertes pero podrás con ellos.

CANCER: El reino de los cielos te está escuchando y
asistiendo en estos momentos de desesperación y
lucha, te dicen que pronto verás la luz y las caricias de
la abundancia.

LEO: El huracán de las pasiones se volcará en tu labor
ya que recibirás mucha gente con fuertes problemáti-
cas, tú les ayudarás y comprenderás que eres excelen-
te para ello.

VIRGO: No te funcionó tu primera estrategia, acepta
otra que está llegando por parte de una amistad o
conocido, ya que esa sí te reportará ganancias. Habrá
buena suerte. Se te ha visto un poco apagado en el
amor, pasará pronto.

LIBRA: Se liberara toda la energía contenida en este
año para que resucites de un mal sueño, de una
pesadilla que te ha durado, volverás a recuperar la
corona. Ese amor que te acompaña está triste porque
a veces le atraes y otras lo despechas, pregúntate por
qué.

ESCORPION: Tu pareja en la que confiaste y la que
alguna vez ayudaste hasta económicamente te lo de-
volverá con creces, ya que está a un paso de triunfar y
colocarse en un buen puesto.

SAGITARIO: Se te facilitarán las cosas, todos llegan a
tiempo y hacen su trabajo correctamente, te pagarán y
se abren al mismo tiempo nuevas posibilidades creati-
vas. Tu pareja te abre su corazón para decirte lo mucho
que le ha servido tu cercanía y tu ejemplo.

CAPRICORNIO: Estás en un buen momento para tu
trabajo o estudios, mejorará aún más después de tu
cumpleaños, entonces te encontrarás en la cumbre de
tu energía creativa. Te lucirá mucho más el dinero y
tendrás ciertas chambitas extras.

ACUARIO: Tienes trabajo bien remunerado y sabes que
los meses que vienen son buenos para el comercio y
otros trabajos extras. Tú decides qué tanto quieres
ganar, se abren puertas. Te protegerá la buena suerte en
esta quincena, aunque debes escoger bien tu trabajo.

PISCIS: Ha sido una larga búsqueda amorosa, has
estado acompañada este año pero no sientes que sea
alguien que se quedará para siempre, estás en lo
cierto, llegará el amor. Gracias a la ayuda de los dioses
y a tu esfuerzo, no te faltará dinero.

FELIZ CUMPLEAÑOS
Los temas emocionales plantean elecciones difí-

ciles pero, si separa los sentimientos de lo que necesita
terminar, evitará sufrimientos propios de los sentimien-
tos equívocos. Haga lo necesario para sostener aque-
llo por lo que trabajó tanto. No es el momento de
rendirse o tener incertidumbres que le obliguen a
actuar por impulso.

PARA LOS NACIDOS HOY
Es increíblemente inteligente y resistente. No

retroceder ante nada ni nadie. Le atraen los cambios,
se adapta bien y es práctico.



Detienen en Tacámbaro a presunto
homicida originario de Carácuaro

Prevenir accidentes y salvaguardar la integri-
dad física de los turistas y paisanos que visitan el
municipio en esta temporada vacacional de fin de
año, además de brindar servicios de información
y atención, inició el viernes el Operativo de Segu-
ridad Interinstitucional Invierno 2008 en el que
participan todas las corporaciones policiales y de
auxilio de los tres órdenes de gobierno.

El encargado de dar el banderazo inicial fue
el síndico Isidro Regalado Vega, en representa-
ción del presidente municipal de Huetamo, quien
señaló que este operativo será del 19 de diciembre
al 6 de enero, con la participación de efectivos de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
Cruz Roja, Protección Civil, Policía Ministerial
del Estado, Policía Federal Preventiva y Policía
Estatal Preventiva.

Asimismo dio a conocer que habrá acciones
especiales de vigilancia y atención en los tramos
carreteros con mayor afluencia, sobre todo en
principales entronques, mientras que instalare-
mos módulos de atención en puntos estratégicos
para orientar y recibir a los paseantes.

Uno de los principales retos de este Operativo
de Seguridad Interinstitucional Invierno 2008, es
disminuir el índice de accidentes ocurridos en
esta temporada, ya que el año pasado se registra-
ron 10 accidentes de lo cuales 8 fueron por condu-
cir en estado de ebriedad, resultando en su mayo-

Matan a una mujer en su casa
de un machetazo en la cabeza

Muere ejecutado de un tiro
trabajador del ayuntamiento

Tacámbaro, Mich., 16 de
Diciembre de 2008.- Agentes
de la Policía Ministerial, arres-
taron a un hombre, al que se le
acusa del homicidio de Julián
Rangel López, quien fuera en-
contrado sin vida, con lesiones
de arma blanca y el rostro des-
trozado a pedradas.

Se trata de Salvador Rodrí-
guez Calderón “El Chinito”, de
24 años de edad, originario de
Carácuaro y vecino de esta po-
blación con domicilio en la calle
Lázaro Cárdenas, sin número,
de la colonia del mismo nombre.
Los ministeriales, en la investi-
gación lograron el requerimien-
to del homicida cuando camina-
ba sobre la calle Revolución a la
altura del mercado, al cuestio-
narlo sobre los hechos del día 12
del presente mes.

El detenido confesó, que ese
día se encontraba en compañía
de un amigo ingiriendo bebidas
embriagantes, por fuera de un
bar de nombre “California” ubi-
cado en la colonia Lázaro Cár-
denas, cuando el ahora occiso
llegó en su camioneta y se unió

a ellos, dirigiéndose al Ejido J.
Jesús lugar donde se realizaba el
festejo de la Virgen de Guadalu-

pe.
También señaló, que siguie-

ron embriagándose, dirigiéndo-

se a la tenencia de Chupio, inter-
nándose a la desviación de Jo-
yas Bajas comentando el occiso

que fueran a un lugar apartado
para escuchar música y conti-
nuar la parranda, cuando de pron-
to Julián comenzó a insultarlos
y haciendo el comentario que no
lo fueran a robar, comentando el
homicida que a ellos le gustaba
la parranda y que no se dedica-
ban a robar.

Por último dijo, que el aho-
ra occiso de nueva cuenta los
insultó, y éste lo golpeó en el
abdomen y en el rostro, cuando
él trato de subirse a su vehículo,
Salvador lo despojó de su nava-
ja y de inmediato le dio varios
navajazos en el abdomen y en la
espalda, mientras que el amigo
de parranda le arrojó una piedra
en la cabeza, después de los he-
chos se dieron a la fuga a sus
respectivos domicilios.

Cebe señalar que el amigo
de parranda que fue cómplice en
el homicidio se encuentra ple-
namente identificado, y en cual-
quier momento será requerido.
Los agentes ministeriales, pu-
sieron al requerido ante el Agente
del Ministerio Público quien le
definirá su situación jurídica.

Así quedó el cuerpo de la infortunada mujer.

A causa de una
lesión en la frente
producida por ma-
chete, murió una
persona del sexo fe-
menino, la cual fue
encontrada en el in-
terior de un domici-
lio de la colonia San
Antonio Uruapa de
esta ciudad, el me-
dio día del martes.

De acuerdo a
los primeros datos
recabados por el
Agente del Ministerio Público Investigador de
turno, junto a agentes ministeriales, que en el
domicilio de la calle José López, sin número, de
la colonia San Antonio Uruapa, de esta localidad,

se encontraba una
persona sin vida.

El representan-
te social dio fe del
cadáver de quien en
vida respondiera al
nombre de Silvia
Hernández Soto, de
aproximadamente
48 años de edad,
quien falleciera a
consecuencia de una
lesión que presenta-
ba en la frente, pro-
ducida por un obje-

to contuso cortante (machete).
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde

le fue practicada la necropsia de ley, integrándose
la averiguación previa penal 173/2008-I.

Dio comienzo el operativo de seguridad en estas vacaciones
Fue encontra-

do, a un costado de
un inmueble que es
utilizado como bode-
ga del ayuntamiento
de Huetamo, el cuer-
po sin vida de un
hombre que presen-
taba un impacto a la
altura del cuello con
salida en la cabeza;
el ahora occiso se
desempeñaba como
chofer del ayunta-
miento.

De acuerdo a los reportes preliminares de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, a las 09:00 horas, una patrulla de la Policía Municipal reportó el hallazgo
de un cadáver sobre la carretera que conduce a Ciudad Altamirano, Guerrero, por
lo que se solicitó el apoyo del Agente del Ministerio Público.

En el lugar el representante social dio fe del levantamiento del cadáver de
quien en vida respondiera al nombre de Eliseo González Villanueva, de 59 años de
edad, originario y vecino de esta población, quien falleciera a consecuencia de
impacto de proyectil de arma de fuego, que presentaba en el lado derecho del
cuello. En el lugar se localizó y aseguró un cascajo percutido del calibre .10
milímetros, además de que el cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la Averiguación Previa Penal número
172/2008-II.

En relación a los hechos, se logró establecer que el ahora occiso trabajaba
como chofer para el ayuntamiento de esta municipalidad y algunos trabajadores de
un auto lavado ubicado cerca del domicilio, manifestaron que el fallecido se
percataron de que Eliseo se encontraba maniobrando un trailer y más tarde uno de
ellos lo localizó tirado y sangrando, por lo que inmediatamente dieron aviso a las
autoridades correspondientes.

El síndico municipal Isidro Regalado Vega, dijo que el ahora occiso se había
trasladado a la bodega para cargar maquinaria.

ría con la pérdida de vidas humanas.
Al evento también asistieron el director de la

Policía Municipal de Huetamo, René Ramírez
Rojas; el Delegado de Tránsito Alfredo Tapia
Bastién; el comandante de la Policía Federal Pre-
ventiva Enrique Tello; el presidente del consejo
de la Cruz Roja de la región Huetamo, Rubén
Angel Valdez Macedo, entre otros funcionarios.

Elementos policíacos acudieron al lugar del crimen.


