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El Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, se vistió de gala para entregar sus cartas de pasantes a los
nuevos egresados de este centro de estudios, que llegaron a feliz término sus estudios especializados en las
diferentes ramas del saber, para enfrentar sus nuevas vidas como profesionistas.

La presidenta del DIF municipal de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez y el presidente municipal de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero, depositaron su donativo para la Benemérita Cruz Roja de Huetamo, después de que
su presidente, Rubén Angel Valdez Macedo en ceremonia especial al inicio de la colecta 2009, les hiciera la
invitación, así como ha toda la ciudadanía de esta región de tierra caliente.

Las pestilentes aguas negras que brotan del registro de un colector de
drenaje, son salpicadas a la gente por las llantas de los carros, desde hace
más de tres semanas sin que las autoridades del SAPAHU y el Ayunta-
miento, hayan puesto solución a este problema de salud,  pública en el
centro comercial más grande de esta región.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

Brotan aguas negras pestilentes de
colector sanitario junto al mercado

Gran malestar entre comerciantes y usua-
rios del Mercado Municipal General José
Rentería Luviano, además de ciudadanos que
a diario transitan por la calle Fray Juan de
Zumárraga, por el mal estado en que se en-
cuentra el registro del colector del drenaje
sanitario de la vialidad antes mencionada.

Hace tres semanas comerciantes detecta-
ron la saturación de los registros y del colector
del drenaje, por lo que solicitaron al SAPAHU
su intervención, quien a su vez solicitó la
ayuda de la cuadrilla del ayuntamiento de
Huetamo, pero solamente trabajaron durante
pocos días sin resolver el problema.

Por lo que ahora comerciantes y ciudada-
nía, se quejan del mal olor que provocan las
aguas negras que se encharcan en la esquina
que conforman las calles de Fray Juan de
Zumárraga y Serapio Rendón, haciendo que
los alimentos que ahí se expenden se convier-
tan en un foco de infección.

Por su parte, el director del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de Huetamo,
Humberto Manríque Orozco, señaló que se
está trabajando en varios puntos de la ciudad
para el desazolve del drenaje, como en el caso

Mayo y en el Mercado Municipal, en este último sitio se cuenta
con reporte, por lo que lo turnó a la Dirección de Obras
Públicas del ayuntamiento, que es quien tiene la cuadrilla y
equipo necesario para resolver dichos problemas, pero que
desconoce el por qué los trabajadores dejaron inconcluso el
trabajo de desazolve.

En entrevista el director del Centro de Salud, Húber
Villanueva Hernández, comentó que está consciente del pro-
blema y riesgo que representa para la población de Huetamo,
el estancamiento de aguas negras en las calles aledañas al
mercado, pero que hasta el momento no ha recibido ninguna
queja por parte de la ciudadanía.

Con gran entusiasmo arran-
có este miércoles la colecta
anual de la Cruz Roja 2009
delegación Huetamo, durante
un evento protocolario llevado
a cabo en la pérgola del jardín
principal, que reunió al Sector
Salud, corporaciones policia-
les y autoridades municipales
de Huetamo y Nocupétaro, que
se han unido para sacar adelan-
te el compromiso de hacer más
funcional a la Cruz Roja.

En primer término, Rubén
Angel Valdez Macedo, presi-
dente del consejo local de la
Cruz Roja en esta ciudad de
Huetamo, señaló que el propó-
sito para este 2009, es superar
la meta recaudatoria del año

Roja, quienes con mucho entu-
siasmo y dinamismo esta co-
lecta será más exitosa que las
anteriores a pesar de la difícil
situación económica.

Aseguró Reyes Rodríguez,
que existe el compromiso del
gobierno municipal que dirige
su esposo Roberto García Sie-
rra, para apoyar y alcanzar los
objetivos de mejorar el equipo
de la Cruz Roja, a pesar de la
condición económica que se
vive.

Asistieron a dicho evento
el regidor Emigdio Espinoza
Romero, en representación del
presidente municipal de Hue-
tamo; el presidente municipal
de Nocupétaro, Francisco Vi-

La Cruz Roja de Huetamo necesita de todos
y todos debemos ayudarla para que nos ayude

pasado, además de hacer un llamado a toda la ciuda-
danía para que se sumen y participen con su donativo,
así mismo, Valdez Macedo, reconoció el esfuerzo de
las autoridades municipales de Huetamo y Nocupéta-

ro por su contribución monetaria.
Por su parte, la presidenta del DIF Huetamo, Eva

Reyes Rodríguez, reconoció y agradeció el esfuerzo
de quienes participan en la colecta anual de la Cruz

lla Guerrero; regidores del ayuntamiento huetamen-
ses, así como representantes de la Policía Federal
Preventiva y de la Policía Estatal Preventiva, destaca-
mentados en esta ciudad.

Egresa nueva generación de alumnos
del Tecnológico Superior de Huetamo

21 alumnos de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales y 4 alumnos en Inge-
niería Industrial, concluyeron satisfactoriamen-
te sus estudios en el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Huetamo, de los cuales 6 recibieron su
titulación directa, en la ceremonia realizada la
mañana del viernes pasado en las instalaciones
del plantel.

El acto estuvo presidido por el profesor
Yoney González Huipio, en representación de
Leonel Godoy Rangel, Gobernador del Estado;
así como por el diputado local, Antonio García
Conejo; Emigdio Espinoza Romero, en repre-

sentación del ayuntamiento de Huetamo; Fran-
cisco Villa Guerrero, presidente municipal de
Nocupétaro; Yunuén González Sánchez, dele-
gada de la región VIII Tierra Caliente del CPLA-
DE; Jorge Zamora Magaña, director de educa-
ción superior; Pablo Paniagua León; miembros
de la Junta Directiva y del Consejo de Vincula-
ción del ITSH.

El director del ITSH, Joel Torres Cerda,
dirigió un mensaje en el que señaló que una vez
más entregan a la sociedad no sólo de Huetamo,
sino de la región de Tierra Caliente de los Esta-
dos de Michoacán y Guerrero, una nueva gene-
ración de profesionistas que contribuirán al de-
sarrollo de la zona y una fuente de conocimiento
donde se han depositado los valores de éticas.

Con gran éxito egresó la cuarta generación
de profesionistas del ITSH, en esta ocasión algu-
nos de los nuevos profesionistas han logrado
obtener empleos en empresas importantes como
Organización Ramírez, de Morelia, Rexcel Planta
Vikingo, de Zitácuaro, Continental Internatio-
nal, de Jalisco, empresa alemana, donde tuvieron
que competir por la plaza en su residencia con
otros importantes planteles, lo que demuestra el
gran potencial académico del plantel y de los
alumnos egresados.

El funcionario abundó que dentro de las
atribuciones de la Secretaría de Salud, será
turnar a un inspector para verifique en qué
condiciones se encuentra la venta de alimen-
tos y notificar a la oficina de Regulación
Sanitaria para que ellos realicen el dictamen.
Villanueva Hernández, agregó por último,
que primero deberá de platicar con las autori-
dades municipales para den pronta solución al
problema, ya que es un gran riesgo para la
población la contaminación que provocan las
aguas negras.

de la calle Pri-
mero de



Con vistosos trajes típicos, madre e hija de la familia presi-
dencial del municipio de Huetamo, estuvieron presentes en el
stand que representó a los huetamenses con sus comidas
regionales en la kermés 2009 del DIF Estatal, efectuado el
domingo pasado en la ciudad de Morelia, al que asistieron a
lo largo de todo el día más de 100 mil personas que recorre-
rieron cada una de las instalaciones recreativas, artísticas y
culturales especiales para la ocasión.
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El gobernador Leonel Godoy Rangel, inauguró acompañado de su esposa Magdalena Ojeda Arana y del presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa y su esposa Patricia
Mora de Vallejo, la kermés anual para recaudar fondos para el DIF Estatal y la institución siga ayudando a las familias michoacanas.

El gobernador junto a la familia presidencial del
municipio de Huetamo, en grata convivencia con el
gobernador del Estado durante la kermés.

El gobernador y la presidenta del DIF Huetamo posa-
ron para la foto del recuerdo en medio de gran alegría.

Morelia, Mich., 15 de Marzo
de 2009.- El gobernador Leonel
Godoy Rangel, el alcalde Fausto
Vallejo Figueroa y las presidentas
de los DIF-Estatal y de Morelia,
Magdalena Ojeda Arana y Patricia
Mora de Vallejo, inauguraron la ker-
més que anualmente organiza el Sis-
tema para el Desarrollo Integral de
la Familia Michoacana, en el Par-
que Juárez, cuyos fondos son desti-
nados a apoyar sus programas so-
ciales.

Godoy Rangel, señaló que esos
eventos demuestran la solidaridad
de la gente que siempre contribuye
con lo que puede para causas como
esta, que tiene como finalidad obte-
ner recursos adicionales para accio-
nes que permitan beneficiar a fami-
lias, mujeres y niños pobres.

La meta de la kermés 2009 es
superar el millón 800 mil pesos que
se recaudaron el año anterior así
como rebasar los 20 mil asistentes
que ingresaron al Parque Zoológico
Benito Juárez en el evento del 2008,
mencionó la presidenta del DIF-
Estatal Magdalena Ojeda Arana.

El Parque Zoológico de More-
lia lució repleto por cientos de visi-
tantes y de funcionarios, familias
enteras que acudieron a la tradicio-
nal kermés, donde además de una
sana convivencia familiar tuvieron
la oportunidad de degustar una va-
riedad extraordinaria de platillos tí-
picos michoacanos.

Los asistentes también pudie-
ron conocer las diferentes depen-
dencias de todos los niveles de go-
bierno, al tiempo que contribuían
con una noble causa.

Cabe mencionar que este año
se instalaron 175 stands, participa-
ron las dependencias del gobierno
del Estado, la mayoría de los muni-
cipios, delegaciones federales y or-
ganizaciones civiles como la Aso-
ciación de Periodistas de Michoacán
(AMIPAC).

Las dependencias y municipios
ofrecieron a los asistentes variados
platillos, muestra de la gastronomía
de Michoacán, así como frutas, le-
gumbres y productos elaborados en
la entidad, como conservas, fresas
congeladas y otros.

Godoy Rangel, acompañado
por funcionarios de su gabinete,
entre ellos el director del Parque
Juárez, Cuauhtémoc García Herme-
negildo, recorrió los puestos colo-
cados por las diversas dependencias
y municipios.

Inauguró Godoy Rangel la kermés del DIF-Michoacán
qqqqq El objetivo es superar lo recaudado y la afluencia de visitantes del año anterior.

Huetamo presente en la kermés
a beneficio del DIF Michoacán

Llevando su gastronomía y artesanías a la capital del
Estado, el DIF municipal de Huetamo, también se sumó a la

la compra de diversos aparatos
para personas con alguna dis-
capacidad.

El stand de Huetamo, estu-
vo atendido por la titular del
DIF huetamense, Eva Reyes
Rodríguez, acompañada de su
esposo el alcalde Roberto Gar-
cía Sierra, quienes juntos reci-
bieron al Gobernador del Esta-
do, Leonel Godoy Rangel y su
esposa Magdalena Ojeda Ara-
na.

El mandatario estatal y la
presidenta del DIF estatal, pu-
dieron degustar los platillos más
representativos del municipio,
como el aporreado, chorizo, to-
queres, frito, entre otros, que
hacen que Huetamo sea reco-
nocido a nivel estatal y nacio-
nal. También las autoridades
estatales y público en general,
pudieron escuchar las notas de
un grupo de música folclórica
regional.

Concu-
rrida y exito-
sa fue la par-
t i c ipac ión
del Sistema
DIF Munici-
pal de San
Lucas, du-
rante la ker-
més 2009
que organizó
el DIF Esta-
tal, misma
que se llevó
a cabo en el
Parque Zoo-

San Lucas participó en la kermés
2009 del Sistema Estatal del DIF

lógico “Benito Juárez” de la capital del Estado, el pasado
domingo 15 de marzo.

El stand de San Lucas estuvo encabezado por María del
Rosario Valle Maldonado, presidenta del Sistema DIF Munici-
pal, quien junto a su personal, ofreció a los asistentes los típicos
platillos del municipio y la región tierracalentana como frijoles
puercos, uchepos, toqueres, aporreado y mangos criollos.

María del Rosario Valle, explicó que todos las personas que
se acercaron al stand, se llevaron una grata imagen de la cocina
sanluquense, pues fueron muy favorables los comentarios de los
comensales que pudieron degustar la cocina de esta región, en
este importante evento altruista.

Así mismo, la presidenta del DIF informó que los recursos
captados en la kermés serán destinados a la compra de sillas de
ruedas para menores y personas adultas, aparatos auditivos,
muletas, prótesis y bastones para las y los michoacanos de los
municipios con más alto índice de pobreza y marginación.

El gobernador Godoy Rangel, visitó cada uno de los 175 stands que
participaron en la kermés, en donde saboreó algunos bocadillos que le
fueron ofrecidos.

La comida típica del municipio de San Lucas, estuvo
presente en la kermés 2009 del DIF Michoacán, en
la ciudad de Morelia efectuada el domingo pasado
en el Parque Zoológico.

K e r m é s
Anual 2009,
esfuerzo de
las autorida-
des estatales
que sirve para
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

TRES MUJERES VESTIDAS DE
“HUNGARAS” ESTAFAN AL

“ADIVINAR” LA SUERTE
Huetamo, Mich., Domingo 20 de Julio de 1986.- Tres

mujeres vestidas al estilo “húngaro” han estafado a varias
personas de las colonias Barrio Alto y de Las Colonias, de esta
ciudad, en donde han estado en varios domicilios ofreciendo
sus “servicios”.

Según el reporte que nos han proporcionado quienes han
sido víctimas de estas tres mujeres estafadoras, visten faldas
largas hasta los talones de vistosos colores y blusas de colores
chillantes, tapando sus cabezas con telas de diferentes colo-
res.

Se nos informó que las mujeres una vez que convencen a
sus víctimas, utilizan una baraja que, de acuerdo a como van
sacando cada carta de la baraja, piden dinero, cada vez en
mayor cantidad para poder seguir “adivinando”, y si no se
cumple con ese requisito, las mujeres se niegan a seguir
“adivinando el futuro de la persona o proporcionar datos
sobre la persona amada que se encuentra lejos”.

Si usted las encuentra en la calle o es visitado en su
domicilio, de inmediato avise a la policía para que las deten-
gan, pues se trata de simples estafadoras, cuya actividad está
penada por la ley.

AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ
CONVIVIO CON LOS

PROFESIONISTAS DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 29 de Junio de 1986.- Con el

propósito de manifestarle al licenciado Ausencio Chávez Her-
nández, su irrestricto apoyo a su candidatura a diputado local
por el distrito de Huetamo, los profesionistas de esta ciudad, le
ofrecieron una cena el pasado miércoles en el domicilio parti-
cular del Dr. Aldegundo Ríos Avellaneda, habiendo estado al
lado del candidato priísta su distinguida esposa, señora Vita
Elva Martínez de Chávez.

Estuvieron presentes los médicos Fausta López Alcaraz,
Irma López Alcaraz, Yolanda Romero Solís, Arturo Acosta
Mora, José Murguía Pineda, Celerino González Pimentel, el
anfitrión Aldegundo Ríos Avellaneda, Alejandro Ríos Medi-
na, Alejandro Cabrera Charco, Víctor Mora Solís, Felipe
López Sapién, Arturo Sánchez Solorio, Francisco Cortés Arias,
Bolívar Pérez, Héctor Manuel Damián, Ricardo Pimentel
Sánchez y José Luis Peñaloza Mendoza.

Los odontólogos María del Rosario Pineda, Adolfo Valle
Molina, Juan José Madero; los médicos veterinarios: Francisco
Ayllón Luviano, Luis García Martínez, y el ingeniero Raúl
Pineda Borja.

También los abogados hicieron acto de presencia: Angel
Valle Molina, José Luis Rodríguez, Miguel López Mederos,
Macario Reyna Gómez, José Luviano Huerta, Carlos Moreno
Cruz, y la química farmacobióloga Carmen Magaña Ochoa, así
como el arquitecto Rafael Huerta Romero y el licenciado en
administración de empresas, Edgardo Moctezuma Espinoza.

Acompañaron también al candidato priísta, Guillermo
Rosas Villa, gerente de Bancomer, sucursal Huetamo; el pro-
fesor Angel Reyna, el presidente del Comité Municipal del PRI
de Huetamo, Salvador Espinoza López y Miguel Vázquez
Mejía.

Estuvieron presentes en el lugar de honor, el presidente
municipal de Huetamo, licenciado Francisco Garibay Arroyo
y Antonio Saucedo Urieta, candidato a diputado local suplente.

Deleitaron a los asistentes con sus interpretaciones, Veró-
nica Magaña Cabrera y Xenia Ríos Medina, quienes se ganaron
fuertes aplausos de los concurrentes.

Tocó al doctor Arturo Sánchez Solorio, hacer uso de la
palabra para expresar al abanderado priísta, a nombre de los ahí
presentes su adhesión y simpatía a Ausencio Chávez Hernán-
dez, prometiéndole que los ahí reunidos, y sus familias votarán
por el PRI el próximo 6 de julio para que sea el próximo
diputado local por el distrito de Huetamo.

Para propios y extraños en política no deja de
sorprenderles saber que el PRD en el distrito
electoral federal de Pátzcuaro no ha podido en-
contrarle la cuadratura al círculo para llenar el
hueco con un candidato a diputado federal que
verdaderamente les garantice aunque sea un poco
el triunfo electoral del próximo 5 de julio en que
habrá de efectuarse las elecciones constituciona-
les para la renovación de la Cámara Baja del
Congreso de la Unión…

De golpe y porrazo y con bombos
y platillos el PRD anunció que por el distrito
número 11 con cabecera en Pátzcuaro su candida-
to de unidad sería VICTOR BAEZ, al parecer por
órdenes de muy arriba a sabiendas de que era y es
un perfecto desconocido en el ámbito político de
esta región, para así cortarle las alas a ANTONIO
GARCIA CONEJO, quien desde meses atrás del
año pasado comenzó su trabajo político en aras de
conseguir la candidatura por la diputación federal
por este distrito…

Sin embargo, desde las alturas
de muy arriba para cortarle las alas al diputado
local por Huetamo, lo nombran sin más ni más
presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados, para que le dedicara más su tiempo a
su nuevo encargo en vez de andar recorriendo los
municipios que corresponden al distrito electoral
federal de Pátzcuaro y el hombre del más allá de
arriba pudiera colocar sin mayor problema a VIC-
TOR BAEZ como se tenía programado de ser el
candidato de unidad a la diputación federal…

Pero en el PRD michoacano no
tardaron mucho tiempo que VICTOR BAEZ era
solamente un nombre de paja, sin fuerza, sin
prestigio y sin presencia alguna en el distrito, tal
y como le sucedió al PRI cuando se le coló el
sanluquense ADRIAN AVELLANEDA HER-
NANDEZ, quien sin más ni más quiso ser, segu-
ramente lo que muchas noches soñó: Ser diputado
federal, pero el infortunio de la realidad le dijo que
no y que mejor se dedicara a lo que sabe hacer y
muy bien: Ser burócrata de altos vuelos por sus
enormes conocimientos en las ciencias del sa-
ber…

Pero qué sucedió atrás de los
telones y entretelones de estos acontecimientos
políticos. Los analistas y observadores en estas
cuestiones aseguran que al hombre del más allá de
arriba no le pareció nada bien que el diputado
ANTONIO GARCIA CONEJO, se lanzara al
ruedo en busca de la candidatura perredista a la
diputación federal por el distrito de Pátzcuaro,
con todo comedimiento político propuso que fue-
ra el presidente de la mesa directiva de la Cámara
de Diputados, en el entendido de que lo haría
sufrir por ese desacato de querer ser diputado
federal sin avisar…

Los resultados de todo esto
es que el diputado ANTONIO GARCIA CONE-
JO, dejó de ser presidente de la mesa directiva por
cuatro meses de la actual legislatura local, que-
dando en su lugar el también perredista diputado,
ENRIQUE BAUTISTA VILLEGAS,  quien en el
sexenio pasado presidió en el gobierno del Estado
de LAZARO CARDENAS BATEL, la secretaría
de gobierno, dando muestras de que era más
amigo del priísta y presidente municipal de San
Lucas, JORGE ESPINOZA CISNEROS, hacien-
do a un lado de muchas ocasiones a su compañero
de partido y presidente municipal de Huetamo,
ANTONIO GARCIA CONEJO, lo que ahora da
para muchas especulaciones lo que habrá de suce-
der entre ambos políticos en el Congreso del
Estado, a sabiendas de que GARCIA CONEJO
desde el inicio de la actual legislatura dio mues-

tras de estar más al lado del diputado perredista
RAUL MORON OROZCO, hasta tener un lugar
en su curul junto al ex líder magisterial michoaca-
no que encabeza una fuerza importante de los
maestros…

El otro asunto espinoso y mucho
más escabroso es que el PRD se quedó sin su
candidato de unidad en la persona de VICTOR
BAEZ, que según encuestas, según el partido del
sol azteca, no le garantiza el más mínimo de los
triunfos electorales del 5 de julio, lo cual significa
que en el PRD se les ha hecho bolas el engrudo y
siguen como al principio, sin nada ni nadie, pero
eso sí con la esperanza de que muy pronto, quizás
el día de mañana o los que siguen puedan encon-
trar al hombre idóneo que le dé la batalla al priísta
VALENTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ, quien
como no queriendo la cosa va en caballo de
hacienda rumbo a la diputación federal vía los
votos de los priístas y hasta de los que no lo son por
los desbarajustes de la dirigencia estatal de ese
partido y del hombre del más allá de arriba que
desaprovecharon el colmillo y gran empuje de
ANTONIO GARCIA CONEJO, que lo pararon
en seco cuando ya tenía muy avanzado su trabajo
postelectoral para lograr su precandidatura como
candidato de unidad como diputado federal por el
distrito de Pátzcuaro, municipio que goza de gran
fuerza del panismo y que tiene preocupados a los
priístas y que por eso y solamente por eso quieren
que de ahí surja un buen candidato suplente a la
diputación federal, al menos que así lo consienta
JESUS REYNA GARCIA, quien a todas luces
quiere para ese cargo a su incondicional, FER-
NANDO CANO OCHOA, personaje político en
esta región y en todo el distrito electoral local con
cabecera en Huetamo con bajo perfil político por
razones de sobra conocidos y que los líderes
políticos municipales así lo tienen contemplado y
consecuentemente de toda la militancia priísta del
distrito electoral local con cabecera en la ciudad
de Huetamo, quienes no quieren ver perjudicada
la imagen política de VALENTIN RODRIGUEZ
GUTIERREZ, teniendo como fórmula en la su-
plencia a FERNANDO CANO OCHOA, pero de
esto solamente tiene la última palabra JESUS
REYNA GARCIA, para definir la situación del
priísmo en las próximas elecciones para elegir al
futuro diputado federal…

Y como para taparle el ojo al
macho, la Comisión Estatal de Elecciones del
Partido de la Revolución Democrática (PRD),
anunció que este domingo habrá asamblea distri-
tal en la ciudad de Pátzcuaro para que los miem-
bros de ese partido con la representación de sus
delegados, elijan a quien habrá de ser su abande-
rado en la contienda electoral por la diputación
federal por este distrito con cabecera en la ciudad
lacustre…

De las entrañas del Partido
Nueva Alianza (PANAL), sacaron para que sea su
candidato a diputado federal por el distrito electo-
ral federal con cabecera en Pátzcuaro al ciudada-
no JUAN FRANCISCO CARBAJAL VAZQUEZ,
tal vez con la sana intención de seguir contando
con las prerrogativas que le otorga la Ley Electo-
ral para continuar recibiendo los millones de
pesos que se les tiene asignado como partido
político para que sigan distrayendo la atención
pública de los mexicanos y sus dirigentes y candi-
datos reciban buenas sumas de dinero en esta
futura campaña electoral. Y en el PAN, que no es
panal, tienen a ISABEL CASTILLEJOS… 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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“Los Remis”, originarios de Aratichanguio,
Guerrero y con una trayectoria de 13 años, los
hermanos Mondragón: Juan (primera voz y com-
positor), Alejandro (segunda voz y compositor),
Lucio (teclados, corista y compositor), Orlando
(bajo), Pedro (percusiones), Jesús (baterista y
director) y su primo José Guadalupe Peñalosa
(segundos teclados), unen sus conocimientos y
gusto por la música para ofrecer lo mejor de
ellos a través del ritmo de Tierra Caliente.
El nombre de la agrupación surge de la conjun-
ción de dos notas musicales, Re y Mi, agregan-
do únicamente la letra s para formar Remis.

En los inicios de “Los Remis”, se caracteri-
zaban por tocar canciones de corte romántico,
pero poco a poco fueron evolucionando hasta
adoptar el ritmo que en algunas regiones de
Guerrero, Michoacán y Estado de México es

recientes son con su actual disquera

“Los Remis” son muy popu-
lares en la región de Tierra Ca-
liente de los Estados de Méxi-
co, Michoacán y Guerrero, así
como en diversos lugares de la
Unión Americana, como Texas,
Chicago y otras ciudades.

En este momento “Los Remis” es-
tán en espera para renovar sus visas de
trabajo y emprender una gira de trabajo por
la Unión Americana y así promocionar su
nuevo disco.

fuego.
Hasta el momento son 13 discos

los que conforman el repertorio mu-
sical de “Los Remis”, los 3 más

llamado como Tierra Caliente, la música de

Fonovisa, y su nueva producción dis-
cográfica lleva por nombre “Puro Tie-
rra Caliente”, que cuenta con los te-
mas, Tu Desastre, Cómo Hacer para
Olvidarte, Por qué no me Quisiste,
Cielo, Qué Fácil, El Zapato, Aquel
Inmenso Amor, Llorarás, Pollero de
Profesión y Me está Esperando Ma-
ría.
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REFACCIONARIATaller de Alineación y Balanceo

en todas las refacciones
exceptuado

Acumuladores
Bujías - Aceites - Filtros.

Promoción válida sólo
el domingo 22 de marzo
presentando este cupón.

20%
Av. Madero Norte 44-D.

de descuento

en
Alineación y Balanceo

o en cualquier reparación.

Promoción válida
todo el mes de marzo

presentando este cupón.

50%de descuento

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia

Nissan de Cútzeo

EL TUNDO

en
Acumuladores

Aceites - Bujías - Filtros.

Promoción válida sólo
el domingo 22 de marzo
presentando este cupón.

10%de descuento

Av. Madero Norte 44-D

EL TUNDO
REFACCIONARIA

EL TUNDO

América Magali Urbina Aguirre, dirigente de la Ins-
tancia Municipal de la Mujer de San Lucas, entregó
créditos a mujeres para impulsar sus negocios y así
fomentar el auto empleo, según lo dio a conocer al
momento de la entrega.

Una de las mujeres sanluquenses beneficiadas recibe
su apoyo económico con gran satisfacción.

Para impulsar el desarrollo empresarial y la ge-
neración de empleos entre las mujeres sanluquen-
ses que viven en alta marginación, el ayuntamiento
de San Lucas a través de la Instancia Municipal de la
Mujer y el Fondo Mixto para el Fomento Industrial
de Michoacán, entregaron microcréditos.

La titular de la Instancia Municipal de la Mujer
de San Lucas, América Magali Urbina Aguirre, fue la
encargada de otorgar los créditos a las beneficiarias
en representación de FOMICH, la mañana del pasa-

Proporcionan apoyos económicos a mujeres
sanluquenses para impulsar sus negocios

do miércoles en las instalaciones del
palacio municipal.

La funcionaria municipal señaló
que este tipo de micro créditos, servi-
rán para la ampliación de pequeños
negocios de mujeres pertenecientes a
diversas comunidades del municipio y
de la cabecera municipal.

Además, América Magali Urbina
Aguirre, destacó que las mujeres se

distinguen por ser res-
ponsables en el manejo
de los recursos dentro del
hogar, la industria, el co-
mercio, el ejercicio pú-

blico.
El monto de los crédi-

tos otorgados en esta oca-
sión varía dependiendo
del proyecto presentado
que pueden ir de los mil a
hasta los 20 mil pesos, y
que constan de una tasa
de interés del uno por
ciento mensual a pagar
en 24 meses.
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Decenas de personas acudieron a la avenida principal de esta
ciudad, para observar el tradicional desfile del inicio de la primavera,
por parte de niños pertenecientes a las diferentes instituciones educa-
tivas de nivel preescolar.

A lo largo de todo el recorrido familiares y ciudadanía aplaudieron
y observaron felices los carros alegóricos y contingentes de pequeñines
que recorrieron la Avenida Madero Norte.

Los niños al pasar frente al palacio municipal, saludaron a las
autoridades municipales, encabezadas por el regidor de la Comisión de
Educación, Emigdio Espinoza Romero, junto a sus compañeros del
Cabildo Municipal.

El desfile concluyó al llegar los chiquitines al jardín principal,
quienes fueron recibidos por sus papás y así finalizar una edición más
de este tradicional desfile que recuerda el comienzo de la primavera.

La niña Heidi Saraí Medina Serrano, del sexto año grupo “A”
perteneciente a la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, de la
tenencia de Cútzeo, obtuvo el primer lugar en el sector urbano en la
Olimpiada del Conocimiento Infantil, concurso llevado a cabo el
pasado martes 16 de marzo en el Colegio Fray Juan Bautista Moya,
de esta ciudad.

En la Olimpiada del Conocimiento Infantil, Heidi Saraí, parti-
cipó en esta primera fase, junto a otros alumnos capaces de las
regiones de Tiquicheo, San Lucas, Riva Palacio, quienes represen-
taron a sus escuelas pertenecientes a la zona 135 con cabecera en
esta ciudad de Huetamo, dejando fuera a todos ellos.

Su profesor Bertoldo Cruz Núñez, quien fue el que la preparó
para obtener este gran triunfo, espera que Heidi Saraí Medina
Serrano, sea la representante de la región Huetamo en la fase estatal
del mencionado concurso. nas con motivo de la expropiación.

También pequeñines estudiantes de la escue-
la primaria Rafael Ramírez, ofrecieron una es-
tampa de los usos actuales del petróleo, junto a
unas maquetas que simulaban unas torres de
perforación para extracción de petróleo y gas.

El acto estuvo presidido por el regidor de la
Comisión de Educación, Emigdio Espinoza Ro-
mero, en representación del presidente municipal
Roberto García Sierra; Isidro Regalado Vega,
síndico municipal; Angel Jiménez Villanueva,
secretario municipal; regidores, supervisores,
jefes de sector y representantes de instituciones
educativas.

Recordaron el LXXI aniversario
de la Expropiación Petrolera

Autoridades municipales y educativas, frente al palacio municipal de Huetamo, presenciaron el desfile infantil
de chiquitines de los centros escolares de preprimaria, que así anunciaron por las calles de la ciudad el inicio
de la primavera.

Vistosos atuendos lucieron niñas y niños.

Llamativos minicarros alegóricos hicieron la pasarela por las calles, llevando con gran lucimiento a los alumnos
y alumnas de las escuelas de preprimaria.

La juventud y niñez estudiosa rindió honores al expropiador del petróleo, General Lázaro Cárdenas del Río,
siendo presidente de la República Mexicana.

Autoridades educativas y municipales presidieron el acto cívico para conmemorar el LXXI aniversario de la
expropiación de la industria petrolera.

Heidi Saraí Medina Serrano, obtuvo el primer lugar en la Olimpiada del
Conocimiento Infantil, de la zona 135, en la gráfica la excelente estudiante
es acompañada por su profesor Bertoldo Cruz Núñez, quien fue el que la
preparó para obtener este gran triunfo, esperando sea la representante de
la región Huetamo en la fase estatal del mencionado concurso.

Anuncian alumnos de preescolar la
llegada de la primavera con vistoso desfile

La mañana del miércoles en la explanada del
jardín principal de esta ciudad, las autoridades
municipales y educativas, así como alumnos de
las distintas instituciones educativas del munici-
pio de Huetamo, conmemoraron el LXXI aniver-
sario de la Expropiación Petrolera que realizó el
ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 18 de
marzo de 1938.

Concluido el acto cívico, las alumnas Karen
Lissette Cárdenas Vázquez y Diana Lizbeth Soto
Andrade de la escuela primaria Rafael Ramírez,
institución encargada de organizar el evento,
dieron lectura al decreto presidencial expropiato-
rio y del discurso ofrecido por el General Cárde-

Heidi Saraí Medina Serrano, obtuvo el primer lugar en
la Olimpiada del Conocimiento Infantil de la zona 135
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Válido del 22 al 28 de Marzo de 2009.

Los “Alacranes” de Apatzingán se impusieron 2 goles a 1 a la
selección de futbol Huetamo, en el encuentro correspondiente
a la fecha 3 del Torneo Estatal de la categoría libre varonil.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN

JORNADA DOMINICAL
CATEGORÍA VETERANOS FECHA Nº 17

Ayuntamiento Vs. Balderas 08:15 Hrs. Cútzeo C-2
Independiente Vs. Independencia 10:15 Hrs. Cútzeo C-2
Tariácuri Vs. Tomatlán 09:30 Hrs. Dolores
Terrero Vs. A. Seco 17:00 Hrs. U. Dep. C-2

CATEGORÍA LIBRE FECHA Nº 23
Loma de las R. Vs. Valedores 17:00 Hrs. Perisur
Tecnológico Vs. Urapa 17:00 Hrs. B. Alto

ENTRE SEMANA
INTERDEPENDENCIAS FECHA Nº 15

Electricistas Vs. Educ. Física Lunes 17:00 Hrs. Cútzeo C-1
Panaderos Vs. Magisterio Lunes 17:00 Hrs. Dolores
Búhos Vs. Carniceros Martes 17:00 Hrs. Cútzeo C-2
Serv. Médicos Vs. Huaracheros Miércoles 17:00 Hrs.Perisur

La Liga de Futbol Municipal Huetamo en
coordinación con la Dirección de Fomento

Deportivo Municipal y en unión con los demás
organismos que participan en esta categoría

CONVOCA
A todos los deportistas aficionados al futbol soccer y
equiperos a que participen en el torneo clausura 2009,
tendiente a realizarse en las diferentes instalaciones
municipales y bajo las siguientes:

BASES
1.- Lugar y fecha: Se llevará a efecto en los campos

municipales iniciando en el mes de abril del 2009.
2.- Participantes: Podrán participar todos los jugadores

nacidos en el año que se indica y que reúnan los
requisitos solicitados por la liga.

3.- Categorías: Femenil libre, infantil 1997-1998, pony
1999-2000, dientes de leche 2001-2004.

4.- Lugar de reunión: Se llevará a cabo previa el día 31
de abril del 2009 a las 18:00 en el edificio que ocupa
la extensión de la Universidad Michoacán (frente del
lado sur del colegio particular San Juan Bautista
Moya).

5.- Premiación: Se le premiará a los 2 primeros lugares
de cada categoría y al campeón goleador, con la
participación más efectiva posible.

6.- Transitorios: Los casos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por el organismo res-
ponsable de cada categoría.

ATENTAMENTE
LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL HUETAMO

PROFR. BERTOLDO CRUZ NÚÑEZ
Presidente de la liga

PROFR. HUMBERTO HERNÁNDEZ
Secretario de la liga

JULIÁN REYES
Tesorero de la liga

La falta de contundencia y los descuidos defensivos fueron las
causas principales para que a la selección de futbol de Huetamo, le
sembraran su primer derrota en lo que corresponde a su participación
del torneo estatal; el pasado sábado nos visitaron los “Alacranes” de
Apatzingán en punto de las 12 horas dio inicio el partido correspondien-
te de la fecha 3, fue un partido complicado tal y como se esperaba; así
Huetamo cayó 2 goles a 1.

El primer gol puso al frente a los visitantes, siendo la falta de
concentración por parte de la defensiva, pues en una jugada a balón
parado de un autogol Hernán Chavarrieta, incrustó la pelota en su
propia portería, producto de diversas llegadas del equipo visitante; en
la segunda parte Huetamo hizo algunos ajustes, así Mario Elías García
“El Güero”, se va a la media para tener más llegada y después de varios
arribos y con la entrada de Juan José Arzate “El Caras”, que de un tiro
de esquina peinó el balón y logró hacer el tanto del empate; posterior-
mente Luis Urquiza, tuvo 3 ocasiones para aventajar a su equipo, pero
de nuevo por la falta de contundencia no fue posible y a escasos 8
minutos del final, en un balón prolongado de tiro de esquina, quedó un
jugador solo sin marca y empujó la pelota al fondo de las redes, nada
pudo hacer Maclovio y así los de fuera se llevaron la victoria.

Sin duda fue notoria la ausencia de la línea defensiva de nuestra
selección los hermanos Francisco y Juan Guzmán, además de que ya
se recuperó al “Güero” García, que no estuvo presente en los 2
primeros encuentros, debido a un problema médico por una enferme-
dad, aunque hizo lo que pudo no se le vio al 100% y es de entender,
pues la varicela que lo tuvo en cama durante este tiempo no fue por
demás, esperemos pues que esta derrota sirva para mejorar, situación
que el profesor Bertoldo Cruz, deberá tomar cartas en el asunto y tratar
de sacar buenos resultados, porque la competencia es difícil y como
visitante no se debe dejar ir ningún punto. La falta de los hermanos
Guzmán, aún no ha sido justificada y por lo pronto la liga ya los ha
suspendido por 3 encuentros al club al que pertenecen por acuerdo de
delegados.

La edad libre, le tocó descansar esta semana pero para la próxima
tendrá que prepararse para recibir a Arteaga y tendrá que sacar un
buen resultado, pues en la segunda vuelta tendrá que pagar las visitas
y es por ello importante sumar.
Durante la semana la selección de la categoría sub-16, debieron

trabajar para que este próximo miércoles partan al municipio de
Peribán, donde se tendrá participación nuestro municipio en el torneo
estatal durante los días 26, 27, 28 y 29 de marzo, midiéndose ante
escuadras de Lázaro Cárdenas, Peribán, Zamora, Uruapan, Tepalca-
tepec, Aguililla entre otras.

Pasando a lo que aconteció en nuestro futbol local, la violencia de
nueva cuenta estuvo a punto de darse en el campo de la comunidad de
Santiago Conguripo, ya que por esta ocasión el equipo de Arroyo Seco,
que participa en la categoría veteranos, lo utilizó para recibir nada más
y nada menos que al líder en esta categoría Independiente, que se
presentaba con todo para asegurar el super liderato y dejar más lejos
al Ayuntamiento, pues se jugarían 6 puntos en disputa contra los de
Arroyo Seco, que también eran vitales en busca de su calificación,
situación que no asimiló el Colegio de Arbitros al designar a un
inexperto árbitro que cuenta con apenas una corta experiencia para
esta magnitud de partidos, nos referimos a César Durán “El Pamper”,
acompañado por Daniel Antúnez “Camala” y Omar Martínez “El Co-
cón”, conformaron el cuerpo arbitral.

El silbante erradamente en un principio se guardó las tarjetas
dejando que el partido se calentara por las fuertes entradas entre los
jugadores y cuando quiso controlarlo ya no pudo, consecuencia de ello
expulsó al jugador David López, el cual ya tiene antecedentes por
golpear a árbitros en 2 ocasiones y esta vez al merecerse la segunda
tarjeta amarilla, éste intentó agredir al árbitro y con amenazas lo
intimidó, después de eso, un aficionado de la misma manera, pretendió
agredir al silbante invadiendo el terreno de juego, por lo tanto tuvo que
ser suspendido el encuentro.

Sin duda este tipo de actitudes por parte de aficionados y de
algunos jugadores no justifican los errores de un árbitro, eso siempre
lo estaremos señalando, pero habiendo silbantes de mejor nivel se
pudo ver evitado, ya que hay árbitros cómodos que se buscan partidos
fáciles y le dejan los más complicados a jóvenes que no cuentan con
la experiencia que se requiere para este tipo de compromisos; al equipo
local se le vetó el campo, pero lo peor de todo es que el silbante no hizo
correctamente su reporte y al jugador que intentó agredir sólo se le
sancionó por 6 partidos, situación que pone en riesgo la integridad de
los demás árbitros y jugadores, por no enseñárseles hacer correcta-
mente un informe arbitral.

Por otra parte, tenemos que renunció otra cabeza más en la
directiva de la Liga de Futbol Huetamo, pues el profesor Arturo Nieto,
secretario de actas y acuerdos, renunció por motivo de inconformidad
y más que nada por dignidad según señaló a este medio, ya que “no hay
seriedad por parte de los delegados, al estar haciendo acuerdos y
firmarlos para después en una semana, revocarlos a la siguiente, es por
ello que presenté mi renuncia”, indicó el ex directivo, y es que hay cosas
que no se deben llevar a consenso, cuando con el reglamento se le
puede dar solución.

ARIES: Hoy es un día para amar cada parte de tu
ser. Siéntete orgulloso de tu cuerpo por dentro y por
fuera. Sé optimista. Conseguirás tomar decisiones
justas y prevenir problemas cotidianos.

TAURO: Alguna vez te sentiste patito feo. Esto se
debió posiblemente a tu peso corporal. Ya sea que
estos pensamientos hayan sido autoimpuestos o
no, es tiempo de librarte de ellos.

GEMINIS: Si debes guiar un grupo, debes entender
las intenciones y los estados de ánimo de todos.
Podrás alcanzar tus objetivos y eliminar resisten-
cias cuando aprendas a comprender y complacer a
todos.

CANCER: Estás eufórico por una noticia que te
pondrá delante de tus compañeros. Con tu pareja sé
demostrativo y audaz. Recuerda que el amor es
fuego: si no lo avivas se apaga.

LEO: Recurre a tu espíritu pionero para no limitarte
a lo que originalmente tenías en mente. Hallarás
algo más grande y mejor esperándote. Sólo lo
encontrarás si aceptas salir de tu estructura.

VIRGO: Te sientes ansioso por poner las cosas en
su sitio. Cuando se trata de temas amorosos, esto
puede ser difícil de lograr, especialmente en un día
como hoy. Sin embargo, debes arriesgarte.

LIBRA: Puedes llegar lejos y, con empeño constan-
te, alcanzar la meta fijada. A lo largo de tu camino
encontrarás personas importantes. Se merecen tu
confianza. Ten en consideración los consejos que te
den.

ESCORPION: Algo no procede perfectamente o
alguien pretende de ti cosas que en este momento
no puedes realizar. Intenta dar a tu pareja más
certezas. Comparte más calidad de tiempo con ella.

SAGITARIO: Lograrás obtener mayores beneficios
sólo si permaneces fiel al rol que ocupas actualmen-
te. Procura contribuir más al bienestar de todos los
que te rodean. Trata de no discutir por nimiedades.

CAPRICORNIO: Trata de comprender cuál es tu
posición dentro de tu familia y grupo social. Con tu
pareja deberás cambiar de actitud frente a un plan-
teamiento que te hará en estos días.

ACUARIO: Todo hace prever un gran éxito en el
trabajo. Llegan noticias que podrán aportar prestigio
y reconocimientos. En el amor, encontrarás una
persona que te impactará y te hará sentir feliz.

PISCIS: Si deseas acercarte a alguien en el ámbito
amoroso y apasionado, siéntete libre de hacerlo,
pero sin abrigar demasiadas expectativas hacia
resultados positivos. Si te ilusionas demasiado,
podrías terminar sufriendo.

UN MINUTO DE SABIDURIA
EL AMOR

El amor es donación y no exigencia. Se nece-
sita sólo de un minuto para que te fijes en alguien,
una hora para que te guste, un día para quererlo,
pero se necesita toda una vida para que lo puedas
olvidar. El que realmente ama lo da todo y no pide
nada. Quien pide y exige a la persona que dice
amar, demuestra que, en realidad, no la ama; al
contrario, revela egoísmo en alto grado. Amar no es
recibir, sino dar. No es pedir, sino proporcionar
felicidad desinteresadamente. El mejor ejemplo de
amor verdadero es el de las madres, que saben
amar renunciando a todo.



Muere abatido a tiros por desconocidos
Un joven fue asesinado y su her-

mana resultó herida luego de que un
grupo de desconocidos disparara con-
tra ellos.

El occiso fue identificado como
Agustín Martínez Pérez, de 25 años,
originario de Morelia y vecino de esa
localidad, en tanto que la herida dijo
llamarse Maribel Martínez Pérez, de
16 años, con domicilio en el municipio
de Tzitzio.

Según lo que la madre de ambos
relató al Ministerio Público, cerca de
las 10:00 horas, Agustín estaba en el
interior de la camioneta de la familia,
que estaba estacionada fuera de su
domicilio, cuando llegó otro vehículo
azul, de donde descendieron casi todos
los que iban en él, excepto el piloto,
quien mantenía el motor encendido.

Los desconocidos sacaron armas
de fuego que accionaron en repetidas

ocasiones contra Agustín y además
hirieron a Maribel, quien salió de la
casa al escuchar las detonaciones.

Luego de victimar a los Martínez
Pérez, los desconocidos subieron al
vehículo en el que llegaron y huyeron
con rumbo desconocido.

Los padres de las dos víctimas se
acercaron para auxiliarlas, pero el hom-
bre ya había fallecido, así que decidie-
ron trasladar a la menor a un hospital

de Morelia en otro auto particular.
El cadáver del joven fue levantado

por personal de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia, que en el peritaje loca-
lizó 11 cascajos percutidos de armas
de calibre .9 milímetros y uno de esco-
peta .12, además de varias ojivas.

Al momento se desconoce la iden-
tidad y paradero de los agresores, así
como el móvil del ilícito. (Con infor-
mación de la PGJ).

Baño mortal en
el Río Carácuaro

Alerta la PGJ a la ciudadanía para prevenir
delitos de extorsión y fraudes por vía telefónica

La Dirección de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana de la Procuraduría
General de Justicia, hizo un llamado a la ciuda-
danía en general para no dejarse sorprender por
quienes intentan cometer extorsiones y fraudes
a través de los servicios telefónicos.

Para denunciar cualquier tentativa en este
sentido, están a disposición del público los
números telefónicos 066 y 322-36-00, exten-
sión 1536, de la Fiscalía Especializada para la
Atención de los Delitos de Secuestro y Extor-
sión de la PGJ.

Asimismo, se sugiere a la ciudadanía adop-
tar medidas preventivas tales como evitar pro-
porcionar información sobre la identidad, do-
micilio, ocupación e ingresos familiares por
medio de los servicios de telefonía.

La directora de Prevención del Delito y

Participación Ciudadana de la Procuraduría
General de Justicia, Elia Baltazar Tavera, dijo
que en respuesta a oportunas denuncias pre-
sentadas ante la institución, se ha logrado
impedir que se consuman diversos intentos de
extorsión a profesionistas, empresarios, agri-
cultores y amas de casa, principalmente.

Hizo notar que para cometer sus fechorías,
los delincuentes utilizan argumentos persuasi-
vos como el que un familiar está detenido por
cuestiones de droga o que se encuentra involu-
crado en algún accidente automovilístico, por
lo que piden dinero para dejarlo en libertad.

Baltazar Tavera, refirió que también los
extorsionadores se hacen pasar por familiares
que vienen de Estados Unidos y dicen “estar
en apuros”, por lo que urgen a sus víctimas la
dotación inmediata de dinero.

Un hombre falleció ahogado en el arroyo conocido como La
Campana, en el municipio de Carácuaro.

Se trata de Domingo Castro Torres, de 37 años, quien iba
acompañado de José Jesús Tinoco Campuzano, de 32 años,
ambos originarios del municipio de Santa Clara del Cobre.

En relación con los hechos se supo que estas personas fueron
de visita el viernes por la mañana a la población de Carácuaro, y
posteriormente al día siguiente dirigirse al río a bañarse.

Al estar en el lugar, Tinoco Campuzano perdió de vista a
Castro Torres, lo buscó hasta que lo encontró, pero ya sin vida.

El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Uruapan para realizarle
la necropsia de ley.

Visitó primero al Cristo Negro
y luego se metió al caudaloso río

Los cinco integrantes de peligrosa banda de rateros, fueron aprehendi-
dos por elementos de la Policía Ministerial, destacamentada en la
tenencia de Riva Palacio, municipio de San Lucas, tras intensas investi-
gaciones.

Banda de ladrones capturada por la

Como resultado de las investigaciones rea-
lizadas por elementos de la Policía Ministerial
del Estado, destacamentados en la tenencia de
Riva Palacio, del municipio de San Lucas,
lograron la captura de 5 miembros de una banda
de asaltantes y abigeos que tenían asolada aque-
lla población.

Se trata de Francisco García Gómez, de 27
años de edad; Luis Alberto Dueñas Arroyo, de
18; Mario Alberto Castañeda López, de 22,
además de las hermanas Maribel y Daría Bení-
tez Macedonio, de 25 y 27 años, respectiva-
mente, originarios y vecinos del municipio de
San Lucas.

En relación a los hechos, se puso conocer
que desde hace algunos meses, los cinco indi-
ciados se dedicaban a robar en diversos domi-

cilios ubicados en Riva Palacio, ganado, los
cuales vendían a conocidos o carniceros de la
región.

Ante tales hechos, varios afectados acu-
dieron ante el Agente del Ministerio Público
Investigador, para levantar las denuncias co-
rrespondientes, por lo que el representante
social integró la averiguación previa penal
número 09/09-I por el delito de robo a casas-
habitación y abigeato.

Así, elementos de la Policía ministerial
del Estado, realizaron las investigaciones co-
rrespondientes, logrando dar con el paradero
de los delincuentes y con su posterior captura,
los cuales fueron puestos a disposición del
Ministerio Público, autoridad que les resolve-
rá su situación jurídica en las próximas horas.

Policía Ministerial Investigadora


