Entrega pasaportes a huetamenses
la Secretaría de Relaciones Exteriores

El viernes pasado, a 63
mente por el titular de la
ciudadanos del municipio de
Oficina de Atención al MiHuetamo, les fueron entregrante del gobierno huetagados sus pasaportes, desmense.
pués de haber realizado preJosé de Jesús Ponce, desviamente su trámite ante la
tacó que este tipo de trámiOficina Municipal de Ayuda y Atención al Mi- brieron todos y cada uno de los requisitos que tes se gestionan en las cabeceras municipales,
grante Michoacano, durante la visita de la unidad requiere la SRE para la expedición de pasaportes, con la finalidad de que los migrantes no tengan
móvil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. documentos que fueron transmitidos personal- que desplazarse hasta la capital del Estado u otras
Atendiendo a los soliciudades para la expedición
citantes para el trámite de
del citado documento, con
pasaportes, estuvieron el
los consabidos gastos por
subdelegado de la SRE en
el desplazamiento.
Michoacán, Antonio Oliver
Este tipo de trámites se
Gómez; además de Carlos
traduce en un ahorro para la
Farfán García, jefe de la
ciudadanía, tanto en dinero
primera revisión de la miscomo en tiempo, aseguró
ma secretaría; y José de JePonce Avellaneda, además
sús Ponce Avellaneda, resde agregar que seguirán con
ponsable de la Oficina de
este tipo de apoyos atenAtención al Migrante de
diendo las instrucciones del
este ayuntamiento.
presidente municipal, para
En total, fueron trami- Personas de diferentes edades y sexo, acudieron a recibir de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones beneficio de todas las pertadas 63 solicitudes que cu- Exteriores, sus respectivos pasaportes para poder viajar al extranjero si así lo desean.
sonas que así lo requieran.

Conmemoraron aniversario del natalicio
del General Lázaro Cárdenas del Río
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La mañana del jueves anterior, el Comité Cívico Municipal de Huetamo, a través del Centro de Informática Huetamo,
organizaron la conmemoración el CXIV
aniversario del natalicio del Gral. Lázaro
Cárdenas del Río, frente al busto en su

Hilda Lucía Rodríguez Márquez,
nueva juez de Primera Instancia
Por acuerdo del pleno del Consejo
del Poder Judicial de Michoacán, designó a la licenciada Hilda Lucía Rodríguez
Márquez, como Juez Mixto de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, cargo que ocupará a partir del día de
mañana lunes 25 de mayo.
La licenciada Hilda Lucía Rodríguez Márquez, sustituye en el cargo al
licenciado Miguel Angel Moreles Vázquez, quien fue readscrito como Juez
Primero de Primera Instancia en Materia
Civil del Distrito Judicial de Apatzingán.
Según los datos proporcionados por
el Poder Judicial del Estado, la nueva
juzgadora cuenta con una amplia trayectoria profesional al interior del Poder
Judicial del Estado, en virtud de que ha
desempeñado diversas responsabilidades
que le han dado la experiencia laboral
necesaria, para ocupar ahora la titularidad del órgano jurisdiccional de Huetamo.
Además, el pleno del Consejo del
Poder Judicial de Michoacán, designó
como Jueces de Primera Instancia a los
licenciados Héctor Román Mojica, Genaro Alvarez Pérez y Enrique Soto Camacho, y los adscribió al Juzgado Mixto
de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Arteaga, al Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana y
al Juzgado Menor del Distrito Judicial de
Zitácuaro, respectivamente.

Hoy será coronada nueva reina estudiantil
de la Escuela Secundaria “Independencia”
El día de hoy por la tarde, el jardín principal de esta ciudad, será
el escenario para que los estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 2
“Independencia”, asistan a la coronación de Elda I, quien será su
Reina del Estudiante para este año escolar.
Esta ceremonia se contará con la presencia del presidente
municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, y su esposa y titular
del DIF Municipal, Eva Reyes Gutiérrez, flanqueado del profesor
José María Pineda Gómez, director de la institución.
Durante la coronación de Elda I, quien dignamente representa
la belleza y juventud de su institución estará acompañada de sus
princesas, en donde se desarrollará un acto sociocultural, participando diferentes grupos de alumnos con bailables modernos y
regionales, entre otras participaciones.

honor ubicado en el patio del palacio municipal.
El evento fue presidido por el síndico,
Isidro Regalado Vega, en representación
del presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra; el secretario particular
del alcalde, Marco Antonio Villa García y
autoridades de los diferentes planteles educativos de la cabecera municipal.
El acto dio comienzo con los honores a
la bandera, participando la escolta del CIH,
posteriormente se cantó el Himno Nacional dirigiéndolo el profesor Norberto Pineda; para dar paso a la participación de una
alumna del CIH, quien hizo una semblanza
de la vida y obra del Gral. Cárdenas del Río.
Posteriormente, Jorge Rincón, pronunció el discurso oficial, quien emuló lo hecho por Lázaro Cárdenas, al mismo tiempo
hizo una crítica constructiva del por qué de
la situación actual, ya que el orador señaló
que siempre culpamos a nuestros semejantes por nuestros errores o por lo que dejamos de hacer, el discurso retrató varios
aspectos de la vida de los mexicanos.
Para concluir con la ceremonia, las
autoridades municipales y educativas, colocaron una ofrenda floral y montaron una
guardia de honor, frente al busto dedicado
al ex gobernador y ex presidente de México.

En el patio del interior de la sede de los poderes municipales de Huetamo, se efectuó emotiva ceremonia que fue presidida por miembros
de la comuna municipal ante el busto del General Lázaro Cárdenas del Río, para conmemorar el aniversario de su natalicio.
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Se reúne Godoy Rangel con el
Embajador de España en México
México, D.F., a 18 de Mayo de 2009.- A fin
de establecer lazos para una mayor colaboración
entre el gobierno de Michoacán y España, se
reunió el gobernador michoacano, Leonel Godoy
Rangel, con el Embajador de España en México,
Don Carmelo Angulo Barturen, así como el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Rodolfo
Elizondo Torres.
Conversaron sobre una nueva forma de colaboración donde el gobierno de Michoacán y
España, puedan apoyar proyectos como son:
Generación de energía eólica e hidráulica, como
lo realizan en los países más avanzados del mundo.
Asimismo, Leonel Godoy y Don Carmelo

Angulo hablaron sobre el apoyo que merecen los
proyectos en materia educativa.
En relación a los planes en materia turística,
el gobierno de Michoacán explicó al gobierno
español los trabajos previos que se han desarrollado para convertir la Ruta de Don Vasco de
Quiroga, en un gran proyecto cultural, histórico
y turístico.
Esta ruta, planteó Godoy Rangel, es un gran
proyecto turístico michoacano, porque alcanzará
la fuerza para atraer el turismo local, nacional e
internacional, dando a conocer a sus visitantes, el
legado de Don Vasco.
En este sentido, Leonel Godoy convino con
el Embajador de España en México y con Carlos

Para afianzar las relaciones para el fortalecimiento del turismo español hacia Michoacán, el gobernador Leonel
Godoy Rangel, se reunió con el Embajador de ese país en México, Carmelo Angulo Barturen, asistiendo como
testigo de honor el titular de la Secretaría de Turismo Federal, Rodolfo Elizondo Torres.

Habla un Gato Solitario

AMORALADO
Juan Miranda Alvarado.
Pajaritos en el pirul picoteando amor… pajarita enamorada se maquilla con polvito de madera aromatizada y
despide entre suspiros a su pajarito que se va con la parvada.
Amor alado, sin reproches, sin sobresaltos, todo está bien
armonizado… en otro tronco del árbol, un pajarito suelta su
canto a una pajarita de pecho colorado, que se ruboriza como
una amante primeriza y en un descuido juntan sus piquitos y
se hacen novios entre aleteos y silbiditos… pajaritos amantes, pajaritos de la pasión, cuánta envidia les tengo, porque
para ustedes es muy sencillo el amor y a mí sólo me causa
dolor.
Cano Corcuera, coordinador general de dicha embajada, que
aproximadamente en dos semanas más, sostendrán una reunión en
Michoacán, para impulsar con fuerza este proyecto turístico.
Este evento, tendrá el propósito de dar a conocer la fuerza
cultural que promueve la Ruta Don Vasco, así como el valor
histórico y turístico que ofrece este proyecto michoacano.
A través de estos esfuerzos y acciones de trabajo, el gobierno
de Michoacán busca construir los acuerdos para continuar desarrollando obras y acciones para que a más tardar, en enero del 2010,
se logre lanzar éste gran proyecto que es la Ruta Don Vasco de
Quiroga.
En la reunión sostenida en esta capital, estuvo presente el
subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno
federal, Luis Mejía Guzmán, el titular de la Secretaría de Turismo
en Michoacán, Genovevo Figueroa Zamudio e Isidoro Ruiz Argáiz, Coordinador de Planeación para el Desarrollo en el Estado.

Se efectuó la Primera Jornada Interinstitucional de
Orientación Vocacional y Mercado de Trabajo 2009
Con gran participación de
ticipantes fueron el Colegio
jóvenes, inició el viernes pasade Bachilleres plantel Huetado la Primera Jornada Interinsmo, CECYTEM planteles San
titucional de Orientación VoLucas y Carácuaro, CEMSAD
cacional y Mercado de Trabajo
de San Jerónimo.
2009, que organiza la SecretaEste es el segundo evento
ría de los Jóvenes y la Secretade esta clase a nivel estatal y el
ría de Educación Pública, con
primero en la región, trayendo
el objetivo de conocer la inforconsigo múltiples beneficios
mación referente a la oferta
para los alumnos que están
educativa pública que se impor egresar de las diferentes
parte en las diferentes institu- El estudiantado pudo conocer la oferta educativa que Joel Torres Cerda, director del TSH, dio la bienveni- escuelas del nivel medio suciones de nivel superior en la se imparte en las diferentes instituciones educativas da a la Primera Jornada Interinstitucional de Orien- perior, en donde se les presende la regiòn y del estado.
tación Vocacional y Mercado de Trabajo.
región y en el Estado.
ta una gran gama de posibiliEl Instituto Tecnológico
dades para elegir una carrera,
Superior de Huetamo, fue la sede de este evento que contó con Facultad de Filosofía y Letras de la UMSNH. y puedan continuar su preparación profesioLas escuelas del nivel medio superior par- nal.
la presencia en el presidium de Claudia Stefanie Cerna Hernández, representante de la Secretaría de los Jóvenes; Rey David
Ferreira, representante del presidente municipal de Huetamo;
Riva Palacio, Chumbítaro,
Ricardo Albarrán García, representante del Diputado por el
entre otras localidades.
XVIII Distrito de Huetamo; Francisco Villa Guerrero, presidenDurante su discurso, Vate municipal de Nocupétaro; Cintya Sánchez Arias, representanlle Maldonado, expresó su
te de la Subsecretaría de Educación Media Superior; y Joel
compromiso en apoyar a la
Torres Cerda, director general del Instituto Tecnológico SupeCon reconocimientos y regalos, además educación, ya que reconoció que es la manera
de una exquisita comida, los maestros que de salir del atraso, además aseveró que magisrior de Huetamo.
laboran en el medio rural y la cabecera del terio y gobierno es una fórmula que da resulLas escuelas expositoras que participaron con la difusión de
municipio de San Lucas, fueron festejados en tados y se ven reflejados en el mejoramiento
la oferta educativa fueron la Universidad Intercultural Indígena
su día, por parte de las autoridades municipa- de los alumnos sanluquenses.
de Michoacán, el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, la
les encabezadas por su presidente Servando
A parte de la comida y música, el edil
Universidad Tecnológica de Morelia, el Instituto Tecnológico de
Valle
Maldonado.
Servando
Valle, realizó el sorteo de regalos
Tacámbaro, la Universidad Pedagógica Nacional, la UniversiLa
cita
fue
en
una
conocida
huerta
a
las
como
televisores,
vajillas, licuadoras, estedad de la Ciénega del Estado de Michoacán, el Instituto Michoaafueras
de
San
Lucas,
en
donde
se
dieron
cita
reos,
entre
otros
productos
eléctricos y para el
cano de las Ciencias de la Educación, el Instituto Tecnológico
los
homenajeados
provenientes
de
instituciohogar,
que
fueron
recibidos
con gratitud por
Superior del Valle de Morelia, el Consejo Nacional de Fomennes educativas principalmente de la cabecera, parte del magisterio.
to Educativo, la Escuela de Enfermería y Salud Pública, y la

Autoridades municipales de San Lucas
festejaron al magisterio en su día
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Desde el pasado 3 de mayo comenzaron oficialmente las campañas de los candidatos a diputados federales de los partidos políticos, lo que
significa que han transcurrido 21 días, sin que se
haya notado significativamente ánimo entre los
futuros votantes, quienes han recibido el mensaje
de los participantes en esta contienda electoral
sin mucho entusiasmo y verdadero convencimiento para cumplir con su deber cívico el próximo 5 de julio, fecha a la que solamente le faltan
40 días para el cierre de sus campañas, cantidad
insuficiente para recorrer cada uno de los municipios que comprenden sus distritos que pretenden representar en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión…
No es de extrañarse que estas
votaciones intermedias como ha sido costumbre
cada seis años, sean desangeladas, frías y de poca
participación ciudadana por saberse que el candidato ganador jamás regresa a su distrito, olvidándose de sus promesas de campaña a la ciudadanía, a la gente que votó por ellos y menos a los que
no votaron a su favor, lo cual significa que de
acuerdo al padrón electoral cuando mucho acudirán a las urnas menos del 40 por ciento, obteniendo cada candidato una votación baja que no
refleja una mayoría absoluta en cada distrito de
ciudadanos con credencial de elector…
El viernes y ayer sábado estuvieron
en esta región, y en particular en el municipio de
Huetamo al que los candidatos por este distrito
con cabecera en Pátzcuaro del PRI y PRD le
apuestan enormemente para obtener buena cantidad de votos ya que la candidata del PAN sabe
que tiene fuerza con su partido en otros municipios como Pátzcuaro, Tacámbaro y otros más
pequeños como San Lucas, por lo que su presencia en este lado de la tierra caliente del distrito no
es muy notoria…
Dándole un vitazo a la geografía
de esta región de la situación actual que existe en
el ambiente político ciudadano cabe señalar por
comentarios de los mismos que en San Lucas el
priísmo se encuentra débil, mientras que los
perredistas se encuentran en la delantera bastante
macizos. En Huetamo los priístas andan alicaídos porque su partido está partido en mil pedazos,
hecho trizas al notar que su dirigente municipal
ha hecho poco o casi nada por fortalecer las filas
de los diferentes sectores que lo integran y porque
el primer priísta del municipio y quien lleva la
batuta en el ayuntamiento no los ha dejado satisfechos con su administración durante estos 17
meses, desde que asumió el poder, pero principalmente durante los 12 meses pasados que han
visto que las cosas van de mal en peor o en otras
palabras no les ha gustado su estilo de gobernar…
En Carácuaro siguen los priístas
a tambor batiente trabajando con tal de que en
estas elecciones intermedias no quedar tan mal y
continuar trabajando, pero ahora con pasos más
firmes para enfrentar las elecciones del 2011 que
son las que más les importa para no dejar el poder
del municipio a la oposición que sigue trabajando
sigilosamente en espera de otra oportunidad para
gobernar y gobernar bien, pues hay el antecedente de que la administración municipal priísta
pasada dejó mucho qué desear y esperan que no
suceda lo mismo con la actual…
Es muy notorio que en Nocupétaro
el priísmo ha sentado sus reales, después de que
la administración pasada fue solaztequista, pero

todo esto se debe a que el gobernante municipal
desde sus inicios de campaña política como candidato supo hacer las cosas bien que lo llevaron
al triunfo electoral para gobernar durante este
periodo de cuatro años y en este lapso de 15
meses parece ser, porque así se ha visto, que está
gobernando bien, pero muy bien, que hasta los
mismos perredistas se lo reconocen al simpatizar
con su gobierno y dicen que si las cosas siguen así
tal vez para el año 2011 se cambien de camiseta,
pero también no hay que perder de vista al presidente municipal a finales de ese año porque les
puede dar una sorpresota a los nocupetarenses de
índole político que pudiera dejar temblando a
más de uno en el resto del XVIII Distrito Electoral local con cabecera en la ciudad de Huetamo…
A pesar de que al candidato del
partido del sol azteca por este distrito electoral
federal, VICTOR BAEZ, le pusieron algunas
piedritas y piedrotas en su camino por la candidatura, supo dar la pelea al defenderse hasta con las
uñas en todos los terrenos que le pusieron y ahora
está realizando su campaña política contra viento
y marea, pero eso sí con la unidad de toda la
militancia solaztequista que han hecho fuerza
común para que obtenga el triunfo electoral el
próximo 5 de julio y sea el futuro diputado federal
como lo es el ahora de su partido que sin lugar a
dudas fue un inútil como legislador y un pésimo
representante popular por este distrito electoral
federal…
De última hora el Instituto Federal
Electoral ha difundido la noticia de que los candidatos pueden hacer sus mítines multitudinarios
con mucha o con poca gente, pero al fin multitudinarios, siempre y cuando sea de día, regalen
cubrebocas a los asistentes y los obliguen a que se
unten las manos con gel desinfectante y no estar
muy juntitos durante los mítines para evitar los
contagios masivos en estos actos políticos del
virus de influenza humana de cuyo nombre ya
nadie quiere saber por el temor de infectarse al
pronunciar su verdadero nombre científico médico que a ciencia cierta no sabemos qué quieren
decir las letras y el número repetido, pero en fin…
Para cerrar le quiero decir que a
marchas forzadas está trabajando el Congreso del
Estado para buscar la aprobación de la reforma
constitucional en materia electoral, antes del
próximo 11 de junio, fecha límite establecida por
el Congreso de la Unión en la Constitución General de la República, cuando el año pasado se
aprobó la reforma federal electoral…
La visita de la dirigente nacional
del Partido Revolucionario Institucional, BEATRIZ PAREDES RANGEL, en Morelia, dejó
con buen sabor de boca a los candidatos de ese
partido y aumentó el ánimo de los dirigentes
estatales para seguir adelante con las campañas
con mayor entusiasmo y penetración entre los
priístas y simpatizantes de los candidatos a los
que les dijo la dirigente nacional a no caer en
provocaciones ya que ese no es el estilo de hacer
política entre los priístas y buscar adeptos de
otros partidos para obtener sus votos ya que los
otros partidos nomás se dedican a criticarse y eso
no está bien, dijo BEATRIZ con un tono de voz
que hasta retumbó en los oídos de dirigentes de
otros partidos… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historia
HOY SE REANUDAN LOS DOMINGOS
POPULARES EN EL JARDIN PRINCIPAL
Huetamo, Mich., Domingo 6 de Enero de 1991.Como parte de las actividades culturales que realizan las
autoridades municipales de Huetamo, el día de hoy principian los “Domingos Populares” que fueron suspendidos
con motivo de las fiestas navideñas.
En esta ocasión actuará el conjunto Los Aduanales del
Norte, quienes deleitaron al público en el jardín principal
de esta ciudad, con sus magníficas interpretaciones de
música norteña.
Lo anterior fue informado por el secretario del ayuntamiento, Misael Ibarra González, quien agregó que durante los subsecuentes domingos se presentarán conjuntos
que interpretarán música bailable para que la juventud
huetamense se divierta sanamente, como ocurrió durante
todos los domingos de 1990.
Asimismo, anunció que las audiciones musicales de
hoy domingo darán principio a las 19:00 horas y terminarán al filo de las 23:00 horas.
Participación priísta en los trabajos

REGULARIZARAN LA NOMENCLATURA
DE CALLES DE LA CIUDAD DE HUETAMO
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Enero de 1991.Ante la problemática que representa que muchas de las
calles de esta ciudad carecen de una adecuada nomenclatura para la fácil localización de calles y numeración
progresiva en los domicilios, el Comité Municipal del
Partido Revolucionario Institucional, implementará acciones con la participación de sus militantes para los
trabajos de regularización y actualización, informó el
profesor Francisco Benítez Castañeda, presidente de dicho
instituto político.
Explicó que para la ejecución de los trabajos, se cuenta
con la colaboración del Jefe de Correos, Plácido García,
cuyas orientaciones serán valiosas, pues nadie mejor que
él conoce esta problemática, dijo el presidente priísta.
Resaltó así mismo, que ha solicitado el apoyo de la
oficina de Urbanística Municipal del Ayuntamiento de
Huetamo, con el objetivo de que todas las oficinas involucradas participen en estos trabajos que resultarán de beneficio para todos los habitantes de la ciudad de Huetamo.

NUEVAS MONEDAS DE
2,000, 5,000 Y 10,000 PESOS
Huetamo, Mich., Domingo 13 de Enero de 1991.- A
partir de abril próximo empezarán a circular nuevas monedas de 100, 500, 2,000 5,000 y 10,000 pesos, anunció el
director Corporativo Jurídico y de Relaciones Industriales
de la Casa de Moneda, Reynaldo Ayala Espinoza, quien
dijo que sólo esperan que el Banco de México les diga la
cantidad a acuñar para empezar a fabricarlas.
Asimismo, indicó que los billetes de 2,000, 5,000 y
10,000 pesos serán retirados de la circulación para ser
sustituidos por las nuevas monedas de esas denominaciones.
Desde 1987 no se acuñaban ni cambiaban las monedas
en circulación en México, aseveró el funcionario de la
Casa de Moneda.
Dijo que conforme al desarrollo actual de nuestra
economía, ya no es realista manejar billetes de 2,000,
5,000 y 10,000 pesos, porque cuesta más de lo que representan, por ello, se optó por sustituirlas por monedas que
son de fácil manejo.

4/

Huetamo, Mich., Domingo 24 de Mayo de 2009.

El presidente del gobierno municipal de Huetamo, Roberto García Sierra y Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal, fueron los anfitriones en este tradicional evento anual
que ofrecen las autoridades municipales a los mentores de la niñez y juventud huetamense, a quienes deleitaron efusivamente de manera personal a cada uno en sus respectivas mesas.

El ayuntamiento de Huetamo ofreció Entregan ganado bovino a personas
festejo a los maestros en su día de San Lucas, Nocupétaro y Huetamo
Emotivo y sencillo pero significativo homenaje, rindieron
las autoridades municipales de
Huetamo al magisterio con
motivo del Día del Maestro, la
tarde del pasado viernes, en un
conocido centro social donde
asistieron cientos de maestros
para convivir alegremente en
esta celebración.
El presidente municipal,
Roberto García Sierra, se refirió a la importante labor en las
Alimentos, música, baile, regalos y brindis, fueron
aulas que realizan los maestros
los elementos principales de este festejo con motivo
y maestras al frente de la niñez
del Día del Maestro, que todos disfrutaron.
huetamense, además de subrayar la importancia con los futuros ciudadanos para el bien de sus familias y de la
nación, pero particularmente de ellos mismos.
Al mismo tiempo, García Sierra, felicitó a todos los miembros del sector
educativo a quienes les ofreció este convivio con platillos exquisitamente preparados para la ocasión que disfrutaron todos los asistentes, y al mismo tiempo les
fueron rifados diferentes artículos electrodomésticos, entregados a los ganadores
acompañado por su esposa Eva Reyes Gutiérrez.
Posteriormente, todo los maestros pudieron disfrutar de la participación de un
grupo musical que amenizó con sus notas la tarde, que fue alegremente departida
por los profesores de las diferentes instituciones educativas del municipio.

Aparatos domésticos y electrónicos les fueron obsequiados por medio de rifas a los maestros
y maestras durante la convivencia fraternal magisterial.

Momentos de la notificación a las personas que fueron beneficiadas con ganado bovino, para
el fortalecimiento de la ganadería de la región, tanto para mujeres como para hombres.

La Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, en coordinación con la Secretaría del Migrante de la entidad y la Oficina de Atención al Migrante del
Ayuntamiento de Huetamo, firmaron convenio del Programa de Apoyo para el
Desarrollo y Fortalecimiento de los Hatos Ganaderos, que incluye especies
menores, que beneficie a siete personas de diferentes comunidades del municipio.
Dicho convenio fue signado por Hadalizbet Guízar Galván, de la Dirección
de Ganadería de la SEDRU; y Juan Carlos Calzada Bernal, coordinador de
Proyectos de Desarrollo de la Secretaría del Migrante y José de Jesús Ponce, titular
de la Oficina de Atención al Migrante en el ayuntamiento de este municipio.
De acuerdo a información proporcionada por la SEDRU, este programa
surgió este año por instrucciones del gobernador Leonel Godoy, para apoyar a las
secretarías de nueva creación como la del Migrante, de los Jóvenes, de las Mujeres
y de los Indígenas, con ganado bovino (de carne y leche), porcinas, caprinas,
ovinas, apícola (abejas) y cunícola (conejos).
De las solicitudes presentadas por parte del ayuntamiento huetamense, siete
fueron las personas que firmaron los convenios en el municipio de Huetamo y que
serán apoyadas con 2 cabezas de ganado bovino con un costo tope de 8 mil pesos
por cabeza, de los cuales el gobierno del Estado aportará el 80% y el beneficiado
el 20%, esto es, el gobierno del Estado aportará 12 mil 800 pesos y el beneficiado
3 mil 200.
En dicha ceremonia, también se presentaron 7 personas del municipio de
Nocupétaro, que igualmente fueron beneficiadas con ganado bovino. Además de
que 3 jóvenes del municipio de San Lucas fueron ayudados, uno con ganado
caprino y 2 con ovino, mismos que no se presentaron a la firma de los convenios.

Taller de Alineación y Balanceo

REFACCIONARIA

REFACCIONARIA

EL TUNDO

EL TUNDO

EL TUNDO

Salida a Zitácuaro
a 100 metros de la agencia
Nissan de Cútzeo

Av. Madero Norte 44-D.

Av. Madero Norte 44-D

20%de descuento

15%de descuento

50%de descuento
en
Alineación y Balanceo
o en cualquier reparación.
Promoción válida
todo el mes de MAYO
presentando este cupón.

en todas las refacciones exceptuado
Acumuladores-Bujías-Aceites-Filtros.
Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio
Promoción válida sólo hoy
24 de mayo presentando este cupón.

en Acumuladores
Aceites-Bujías-Filtros.
Además
$100.00 de descuento en la compra
de tu acumulador nuevo a cambio

Promoción válida del
lunes 25 al sábado 30 de mayo
presentando este cupón.

Experiencia
y
Liderazgo
en
Información
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En tiempo y forma se terminará la obra A la opinión pública
caminera rural de Nocupétaro: F.V.G.
A tiempo finalizarán las obras de revestimiento de caminos rurales en el municipio, lo
anterior fue aseverado por el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero,
durante la supervisión de dichas obras que comunicarán a varias localidades de aquella población.
La maquinaria pesada está trabajando a
marchas forzadas para poder cumplir con el
mejoramiento de los caminos de comunidades
como Las Pilas, Santo Domingo, La Estancia
Grande y El Pinzanito.
El alcalde nocupetarense Francisco Villa
Guerrero, acompañado de Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo Social, supervisó el
revestimiento del camino que comunica de Las
Pilas a La Estancia Grande, ya que indicó el edil
que los caminos para esta temporada deben de
estar bien rehabilitados con buen material y
mano de obra.
El edil Villa Guerrero, comentó que se hará

Con la llegada de la temporada de lluvias, también
llegaràn a feliz término los trabajos de rehabilitación
de la obra caminera rural, dijo el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, en un recorrido que
hizo a finales del mes de abril.

hasta lo imposible para tratar de contar con los
caminos del municipio en buenas condiciones,
ya que es muy necesario que los ciudadanos
tengan buenas vías de comunicación para cualquier emergencia o alguna necesidad.

El pasado martes 19 del presente mes, nos pudimos dar
cuenta que en el Mercado Municipal “General José Rentería
Luviano”, el señor Roberto Torres, ex trabajador de la Corona y su
esposa María Concepción Arreola, estuvieron ingiriendo bebidas
embriagantes, y a consecuencia de lo anterior insultaron a la gente
y a compañeros(as) de trabajo.
Consideramos que esto no se vale, pues es un lugar público
respetable y para emborracharse existen lugares como discotecas,
bares y centros botaneros, y si no quieren respetar a sus compañeras de trabajo les pedimos de favor que por la imagen de la Virgen
que está ubicada a un costado del negocio de la señora Concepción
Arreola, que nos respeten.
Por eso les pedimos de manera atenta y respetuosa a Roberto
Torres y a su esposa María Concepción Arreola, que nos dejen
trabajar en paz, ya que todos tenemos derecho de ganar dinero de
una manera digna y honrada; además de que este aviso es también
para la señora Alicia Rojas, ya que se debe dar a respetar por ser
persona de la tercera edad, pues no está para esos alborotos.
Huetamo, Mich., a 22 de Mayo de 2009.
ATENTAMENTE
Locatarios del Mercado Municipal
“General José Rentería Luviano”

Soy víctima de abuso de confianza de
Raquel Luviano: Hernández Moreno
Regalos útiles para el hogar fueron los que se rifaron entre los maestros asistentes al convivio ofrecido por las
autoridades municipales de Nocupétaro, que preside Francisco Villa Guerrero, con motivo del Día del Maestro.

Festeja el ayuntamiento de Nocupétaro
en su día al magisterio del municipio
Reconocemos la gran labor que realizan a
diario los maestros, pues preparan al futuro de

Las maestras y los maestros del municipio de Nocupétaro, disfrutaron de momentos inolvidables y saborearon los manjares de la comida regional, con el
marco de las notas musicales de un conjunto que los
deleitó por varias horas.

México, lo anterior fue destacado por el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, durante la celebración del Día del
Maestro en el municipio de Nocupétaro, la tarde
del viernes anterior.
Por otro lado, Francisco Villa Guerrero,
quien estuvo acompañado por su esposa Marlem Yusdidia Zarco, titular del DIF Municipal;
Gonzalo Nárez Gómez, secretario del ayuntamiento y Arturo Villar Benítez, director de
Desarrollo Municipal, felicitó al magisterio
nocupetarense y les deseó lo mejor en su día.
En dicho festejo preparado a los profesores
por parte de las autoridades municipales, se hizo
extensa invitación a todos los trabajadores de la
educación, ya que se quiso no dejar fuera a
ningún trabajador de la
Secretaría de Educación
Pública, instructores del
sistema CONAFE y del
INEA.
En este reconocimiento que hizo el ayuntamiento de Nocupétaro, hubo antojitos y regalos muy significativos
como celulares, cafeteras, televisiones de pantalla plana, entre otros
electrodomésticos, a
continuación siguió la
fiesta con la presencia
de un sonido que fue disfrutado por los maestros
por largas horas.

La ex dirigente del Sindicato de Empleados del Ayuntamiento
de Huetamo, Raquel Luviano Jiménez, fue demanda penalmente por
el delito de fraude, al no cumplir con el pago de una “tanda”, desde
hace dos meses y medio aproximadamente.
José Salvador Hernández Moreno, mejor conocido por la población como “Chavita”, se presentó ante este medio de comunicación,
para manifestar que Raquel Luviano, no le ha pagado su “tanda” por
la suma de 13 mil 500 pesos, ahorro que inició desde el pasado
primero de octubre del pasado año, ocupando el número 10.
El quejoso declaró conocer desde hace muchos años a la denunciada, además participar en otras “tandas”, por lo que no desconfió
en volver a realizar tratos con ella, expresó Hernández Moreno, pero
el día uno de marzo del año en curso que le correspondía el pago por
la cantidad de 13 mil 500 pesos, nunca encontré a Luviano Jiménez,
en su domicilio, mismo que visité en diversas ocasiones.
Por lo que en el domicilio de Raquel Luviano, su sobrina, me
manifestó que la ex líder sindicalista había tenido diversos problemas, pero que me entregaría mi dinero en Semana Santa sin falta,
expuso José Salvador Hernández, argumentando el quejoso que
requería el dinero para una operación de su madre, sin que hasta el día
de hoy haya recibido dinero por el pago de la “tanda”, pago que nunca
recibí.
Por lo anterior, el entrevistado manifestó la necesidad de demandar penalmente a Luviano Jiménez, para tratar de recuperar la suma
en cuestión ejercitando la acción penal mediante denuncia presentada ante el Agente Segundo del Ministerio Público con fecha 11 de
mayo del presente año, copia que obra en poder de este medio de
comunicación.

6/
Cada día que pasa en nuestra ciudad, se refleja la conviven- cia que hay
entre los jóvenes y las diversiones que se presentan cada que hay, una
disco, fiesta o cualquier
tipo de evento juvenil.
Ya que el viernes fue
Día del Estudiante,
muchas escuelas
hicieron sus reventones, o sea, sus
convivios para
aquellos que ya
no festejan su
maravilloso Día
del Niño, pues
eso es el Día
del Estudiante.
H a blando de
eso
y
yéndonos directo y
sin escalas a las secundarias que hicieron sus convivios, aunque alguna que otra más
divertido, la Escuela Secundaria número 1, dándose un buen banquete de
música, baile y por supuesto diversión,
la organizaron en una de las albercas

de nuestra ciudad, fue el ambiente el
día viernes que por toda la parte sur de
la ciudad, se escuchaban los gritos de
las chavas que disfrutaban la disco del Día del Estudiante, así
mandamos
u n
salud
o
para
Sandy y
Nancy
del grupo
3º “B” que
por ahí las
vimos muy
contentas
Elda de la Torre,
con
la comReina del Estudianpañía de sus
te de la Escuela Secundaria Nº 2 “Inamigas divirdependencia”.
tiéndose como
nunca.
Ayer
se
efectuó también la
disco de la Escuela Secundaria número 2 Independencia, que dio también un buen
partido para los chavos de esa institución y que están pasando por los momentos más importantes,
claro ya con la llegada del
Día del Estudiante se
efectuó el último cómputo
de la elección de la reina
de su siguiente aniversario, donde la gran ganaJefatura de Sector 3 Huetamo
dora fue Elda de la Torre,
ACTIVIDADES ANTI-DENGUE
que ahora ya es Reina del
Estudiante. Y que hoy por
La Secretaría de Salud invita a toda la población
la tarde se le coronará.
a realizar las actividades anti-dengue conjuntaSaludos a ella y muchas
mente con el Departamento de Vectores en
felicidades.
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.
Queremos enviar un
gran
abrazo a dos chavos
Dichas actividades consisten en:
del grupo 610 que esta
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
semana cumplieron sus
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
diez y ocho primaveras,
depósitos de agua.
estamos hablando de: Alina Esmeralda Mora, que
Requerimos de tu apoyo
este viernes festejaron
para la conservación del abate
con compañía de sus
Esto, en virtud de las condiciones en que se han
amigos, frente al Colegio
encontrado los domicilios visitados hasta la fede Bachilleres, muchas fecha, con el alto índice de cacharros el cual son
licidades y esperemos
criaderos en potencia del vector transmisor de la
que se la haya pasado
enfermedad.
súper estupendo, muchas
felicidades.
q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
Para Hernán Villafuerq Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
te, que ayer cumplió años,
q Colabora con las brigadas de salud.
un gran amigo y compañero, esperamos que te
Recuerda que en casa y patio limpio…
la hayas pasado muy bien
¡No entran moscos!
en compañía de tus familiares y amigos. Muchas
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felicidades a los dos.
Comentando algo sobre la fiesta, hubo gran
armonía y gran ambiente,
ya que se vio la alegría de
la festejada, donde estuvieron distintas “personalidades” entre ellas: Abel
(anterior colaborador de
Rolando Ando), Hidekel
Ortega, Brian Treviño,
Eloy Arellano, Claudia
Huerta, Bethel Sánchez,
Leonel
García,
entre
otros.
En
otros
saludos que nos hicieron
llegar vía correo electrónico, el siguiente es para
toda la raza estudiosa de
Monte Grande que acude
al CECYTEM de San Lucas, especialmente para
los alumnos del primer
año.
También mandamos
otros saludos y felicitación, para el profesor Juan
Gabriel Ramírez Flores,
ya que el viernes estuvo
de manteles largos festejando con familiares y
amigo un año más de vida.
¡Esto ya es el colmo!
desde ya un mes se ha

venido diciendo que la
gripe del cuche, nos viene amenazando cada día
más, pero detrás de esto
sólo hay problemas y más
problemas, no se diga la
falta de clases en todo el
país, la quiebra de comercios y claro, eventos que
no se realizan por la causa de esta rara enfermedad.
Hablando de eventos,
en el Colegio de Bachilleres cada año
se realizan
l a s
grand e s
jornad a s
académicas, culturales y
deportiva, que como ya
han de saber este año
fueron recibidas aquí en
nuestra tierra. Ahora el
siguiente paso es la estatal que por cuyas ya mencionadas razones, ¡NO
HABRA!, esperemos que
todo esto acabe para darle continuación a diversas actividades.
Si quieres mandar saludos a tus amigos o familiares, o quieres compartirnos alguna nueva información, escríbenos al
correo
electrónico
rolando_ando@sigloveinte.net.
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Válido del 24 al 30 de Mayo de 2009.

ARIES: Lo relacionado al comercio y a los
negocios se presenta con posibilidades de mejoras económicas considerables. Busca la mejor
opción y sé cuidadosa.
TAURO: En el área laboral podrían presentarse
algunos problemas por falta de organización y de
cooperación entre los compañeros de trabajo.
Colabora en todo, si puedes.
GEMINIS: En general, respirarás buena vibra
en cualquier ambiente en el que te desenvuelvas.
Es hora de dejar la timidez y la inseguridad y
emprender el viaje ascendente hacia el éxito
rotundo.
CANCER: Estos días estarás tan ocupado planeando u organizando un nuevo negocio o la
entrada a otro empleo, que descuidarás, sin darte
cuenta, tus relaciones afectivas. Date un tiempo
para convivir con tu gente.
LEO: Debes tener confianza en ti, en tus proyectos y en tus métodos, si eres el primero en
desconfiar, ¿cómo esperas que los demás crean
en ti? Un pequeño tropiezo es sólo la oportunidad
para distinguir errores.
VIRGO: Se abre un periodo de oportunidades a
tu alrededor. Ofertas de trabajo que se te dificultará rechazar y, al mismo tiempo, aceptar, pues
tendrás que elegir la mejor opción de acuerdo con
tus propios intereses y necesidades. Cuida tu
salud y la de tu familia.
LIBRA: Si buscas el apoyo de tu pareja debes
considerar que también ella requiere respaldo; su
empresa y preocupaciones son tan importantes
como las tuyas. El dinero dejará de ser uno de tus
problemas, pues empezará a fluir constantemente.
ESCORPION: Utiliza tu sexto sentido para salir
de situaciones incómodas y no entrar en otras
igual de complejas. Las circunstancias podrían
ponerte en el difícil lugar de tener que elegir entre
dos personas.
SAGITARIO: No estás preparado para presenciar escenas de celos o melodramas reales, cuando eres tú uno de los personajes. Trata de realizar
actividades relajantes como la lectura, el deporte
o la meditación y no pierdas el estilo.
CAPRICORNIO: Puede ser que la promesa de
aumento de sueldo aún no se concrete y, por el
contrario, las tareas en el trabajo sí hayan aumentado y esto te esté causando malestar. Ten paciencia y habla con tus superiores.
ACUARIO: El reto que enfrentas pone en contradicción tus emociones. Te entusiasma alcanzar metas que te has propuesto, pero es muy
difícil romper hábitos.
PISCIS: No pierdas tanto tiempo pensando en
conflictos superficiales y, mucho menos, en problemas que no son tuyos, sólo gastas la energía
que necesitas para realizar tus proyectos y los vas
aplazando.
EL NIÑO ES LA ESPERANZA DE HOY
Todas las veces que miras a un niño, levanta
tu pensamiento a Dios en acción de gracias porque no abandona jamás a sus hijos. Es la certeza
de que la tierra se está renovando siempre, recibiendo cada día nuevos habitantes que le traen la
contribución de su trabajo y de sus capacidades
para el progreso del mundo. El niño es la esperanza de hoy y la realidad del mañana.

En la categoría Veteranos, Independiente
a un pie de la final y Balderas sorprende
al campeón Ayuntamiento.

Posteriormente Ayuntamiento recibe a Balderas y
los del Toreo no deberán relajarse y confiarse con los 2
goles que llevan de ventaja, porque con el empate global
al contar la tabla general quedarían fuera y es que ha sido
enorme el esfuerzo y sería un gran logro meterse a la
final, ya que no logran desde hace mucho tiempo.
En la edad libre, tenemos que esta semana se cierra
la jornada regular y tal parece que ya están los 8 equipos
calificados, Coenandio, Independiente, Tariácuri, Urapa, Inter, Tecnológico, Universidad y Tomatlán, este
último que se metió al dejar fuera a Guerreros la semana
pasada, imponiéndose 3 goles a 0; tendría que Valedores
propinarle una goleada a Universidad esta tarde para
dejar fuera a Tomatlán cosa que parece muy complicada.

De forma contundente y con un futbol ofensivo,
Independiente venció como visitante a Tariácuri en el
partido de ida de las semifinales de la Liga Municipal
Huetamo, con 2 tantos de Quique Chavarrieta y otros 2
más de su hermano Alberto, y así casi tienen liquidado
al “Sacerdote del Viento” que reflejó lo que hizo todo el
torneo, pues nunca se les vio un juego organizado,
LIGA OLIMPIA
teniendo así un rotundo fracaso, pues ya son varias
temporadas que no logran meterse a la final en esta rama.
En las categorías menores, tenemos que los Dientes
Así Independiente con este resultado casi tiene un
de
Leche
ya han arrancado con 4 equipos y la Pony se
pie en la gran final; mientras en el barrio de Dolores, el
jugará
la
fecha
2 con 6 equipos; en la Infantil con 9 y sólo
pasado domingo se disputó este cotejo en el campo
falta
la
Juvenil
y Sub. 17, que se espera se acerquen la
Tomatlán.
próxima
semana
a la reunión y dar inicio; los resultados
En la otra semifinal, Balderas recibió al actual
de
la
fecha
Nº
1
en
la Pony, Toreo dejó ir la victoria al
campeón y poderoso equipo del Ayuntamiento, pero los
errar
un
penal
ante
Tariácuri
y terminan empatando a 0
vecinos del barrio del Toreo contando con el profesor
goles;
Purechucho
también
con
un 2 por 2 divide puntos
Félix Mendoza, uno de sus mejores jugadores, a escasos
con
Independiente,
y
la
Escuela
Guadalupe Victoria, le
primeros 20 minutos con un conjunto más concentrado
propinó
severa
goleada
a
Loma
de
las Rosas 14 goles a
y motivado ya ganaban 2 goles a 0, así terminó el primer
0;
en
la
Infantil,
Toreo
empató
a
1
gol con Tariácuri;
tiempo. Los ánimos por parte de la afición de Toreo
Iripan
cayó
ante
Urapa
4
goles
a
1
y con este mismo
disfrutaban el triunfo, pero en el segundo tiempo Ayunmarcador,
Loma
de
las
Rosas
venció
a Independiente.
tamiento se fue al ataque y en una falta a balón parado
cobrada por Daniel León “Pata”, hizo el tanto
que los metía de nuevo a la lucha.
Pero la reacción de Balderas fue rápida e
Israel Rueda, hizo un gran gol poniendo los
PROGRAMACION
cartones 3 goles a 1, en tiempo de compensaCategoría Dientes de Leche, Fecha Nº 1
ción Miguel González “El Alemán”, perdió la
Loma de Las Rosas Vs. Tariácuri
Dom. 9:00 Hrs. U. Dep. C-2
cabeza y tras un tiro de esquina, donde estaba
CATEGORÍA PONY, FECHA Nº 2
la mayor parte de seguidores de Toreo, abanLoma de Las Rosas Vs. Purechucho
Dom. 9:15 Hrs. U. Dep. C-2
donó el terreno de juego para agredir a una
CATEGORÍA INFANTIL, FECHA Nº 2
persona que voluntariamente fungía como
Aguilas Vs. Tariácuri
Dom. 9:00 Hrs. Tomatlán
pelotero liándose a golpes, tras lo ocurrido el
Loma de Las Rosas Vs. Chapala
Dom. 9:00 Hrs. Cútzeo C-2
silbante Mario Ramos, terminó el partido para
Arsenal Vs. Independiente
Dom. 9:00 Hrs. Cútzeo C-1
que parte de los jugadores de los 2 equipos y
aficionados invadieran el campo, es una pena
que este jugador haya tenido esa actitud, no
importándole que estuviera presente su propia
familia.
Además y con toda la marrullería del
técnico de Ayuntamiento, metió una apelación para que la liga investigara los incidentes
y así intentar tumbarle el partido a Balderas,
por la invasión al terreno de juego, situación
que fue denegada acertadamente y digno de
reconocimiento por su determinación al profesor Bertoldo Cruz y Humberto Hernández,
directivos de la liga, que se apegaron al reporte
arbitral y al reglamento como debe ser, con un
veredicto que dio el triunfo a Balderas, 3
partidos de suspensión a Miguel González, al
igual que a José Alcaraz “La Perrita” y Jesús
Gómez, por haber lanzado insultos a jugadores del Ayuntamiento.
Así mismo, los directivos de la liga se
mantuvieron en la postura de sancionar a los
jugadores que no asisten a las convocatorias de
nuestra selección, como fue el caso de Juan
Guzmán, qué pena por él, porque es un jugador
que ha dado mucho, ante esto los delegados
habían de pensar mejor antes de tomar los
acuerdos, pues ya cuando están tomados no
queda más que respetarlos y llevarlos a cabo.
Esta mañana en la categoría Veteranos, se
llevarán a cabo los 2 partidos de vuelta a las
8:30 horas en el campo empastado de la Unidad Deportiva; Independiente con el 4 por 0 a
favor tratará de hacer un juego más relajado y
no caer en las provocaciones que pueda llegar
hacer Tariácuri.

Liga Olimpia

Violador enamorado de una niña
se encuentra preso por su delito
Tras violar a una menor por casi 10
meses, un joven vecino de la colonia
Loma Linda, fue detenido por los elementos de la Policía Ministerial destacamentados en esta ciudad, el jueves
pasado a las afueras de conocida frutería
de la calle Lázaro Cárdenas, de esta
ciudad.
El abusador tiene por nombre Yahir
Emiliano Ochoa Martínez, de 29 años de
edad, con domicilio en la calle Zicuirancha, número 29 de la colonia Loma
Linda, de esta ciudad, quien además es
padrastro de la ofendida, ya que vive en
unión libre con la madre de la menor en
el domicilio referido.
En relación a los hechos, al ser detenido Yahir Emiliano Ochoa Martínez,
confesó que desde hace aproximadamente 10 meses, venía abusando de la
menor para tener relaciones sexuales
con ella, además de tocarla en diferentes
partes del cuerpo, así mismo manifestó
el violador que obligaba a la menor a
dormir con él desnuda.

Además que también la golpeaba
si se oponía a tener relaciones íntimas
y al mismo tiempo golpeaba a su concubina y madre de la ofendida de nombre Magdalena Rocha Hernández, ya
que le decía que lo iba a denunciar,
pero el agresor le manifestaba que realizaba tales hechos porque está enamorado de la menor e incluso le había
propuesto matrimonio a la misma.
Ante tales hechos, el Agente del
Ministerio Público, giró orden de investigación mediante oficio número
765 y la respectiva orden de localización y presentación mediante oficio
número 766, por lo que los agentes
ministeriales lograron dar cumplimiento al ubicar al sujeto por fuera de conocida frutería, la cual se ubica en la calle
Lázaro Cárdenas, sin número de la
colonia Centro en esta ciudad, motivo
por el cual dicha persona fue puesta a
disposición del Ministerio Público, esto
para que le sea resuelta su situación
jurídica.

Yahir Emiliano Ochoa Martínez.

Preso un hombre de Huetamo
por dedicarse a reparar armas
Una persona quien al parecer reparaba armas
de fuego de uso exclusivo del Ejército, de manera
clandestina, en la colonia La Perotilla en la tenencia de Guacamayas, del municipio de Lázaro
Cárdenas, fue aprehendido por personal del 82
Batallón de Infantería, asegurándole nueve armas
largas, cartuchos de diferentes calibres y piezas
para la reparación de dicho armamento.
Fue alrededor de las 17:00 horas que soldados
se dirigieron a una casa ubicada en la calle Vicente

Guerrero, de la colonia mencionada, luego de recibir
una llamada anónima en donde señalaban que en
dicho domicilio reparaban de manera clandestina
armas. Al llegar al sitio, lograron aprehender a quien
dijo llamarse Andrés Real Espinoza, de 52 años de
edad, originario de Huetamo y con domicilio en la
propiedad que le servía como taller de armas de
fuego.
Asimismo le aseguraron 2 rifles calibre .22, una
carabina calibre .30 modelo M-1; una escopeta de

chispa; una subametralladora calibre .22; un fusil
AK-47 (Cuerno de Chivo); un revólver calibre
.38 Especial y una pistola calibre .12, además de
155 cartuchos de diferentes calibres y diversas
piezas que le servían para reparar el armamento.
Por lo que tanto Andrés Real, como el armamento asegurado fue puesto a disposición del
Agente del Ministerio Público Federal quien se
encargará de realizar las indagaciones correspondientes.

Muere calcinado un anciano
al ser atrapado por la lumbre
Un adulto mayor murió calcinado al ser alcanzado por las llamas, cuando preparaba sus
tierras para la próxima temporada de siembra,
este desafortunado hecho ocurrió la tarde del
jueves en la tenencia del Limón de Papatzindán,
municipio de Tiquicheo.
El infortunado anciano tenía por nombre
Bulmaro Sánchez Betancourt, de 75 años de
edad, originario y vecino de la tenencia del Limón de Papatzindán, quien falleciera a consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando
quemaba los pastos de su parcela con la finalidad
de prepararla para sus cultivos.
En relación a los hechos, el sobrino del ahora
occiso Silverio Salazar Sánchez, manifestó que su
tío se había trasladado a su parcela con la inten-

Bulmaro Sánchez Betancourt, de 75 años de edad, fue presa
de las llamas cuando quemaba el pasto de su parcela.

ción de quemar el rastrojo y así preparar la tierra
para la siembra, pero cuando el fuego se propagó
demasiado, no pudo escapar corriendo, ya que
sufría de una pierna que tiempo atrás se había
fracturado, por lo que fue alcanzado por el fuego
y murió calcinado.
Por lo que familiares dieron aviso a los elementos policiales de Tiquicheo, quienes a su vez
notificaron de lo ocurrido las autoridades de la
PGJE, por lo que el Agente del Ministerio Público
de turno, acompañado de elementos de la Policía
Ministerial, se trasladaron a la comunidad mencionada, donde dio fe del levantamiento del cadáver de quien fue trasladado al SEMEFO, donde le
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
averiguación previa penal número 05/2009-II.

