Ante la reducción de las
monto descontado a los trabapartidas presupuestales de los
jadores, Isidro Regalado, afirgobiernos federal y estatal, el
mó que por el momento no se
ayuntamiento de Huetamo meha tomado en cuenta dicha sidiante una disposición de su
tuación, por lo que invitó a
cabildo, ha tomado la decisión
quienes consideren injusta o
de rebajar en un 50 y 30% de su
inadecuada esta disposición,
salario a los trabajadores de confianza,
podrán renunciar al ayuntamiento, lipara así compensar dichas medidas y
quidándoseles conforme a la ley laboral
poder cumplir con las obras y acciones
vigente.
en beneficio de la ciudadanía.
A quienes continúen prestando sus
Lo anterior fue informado a los
servicios en el ayuntamiento, les proputrabajadores, durante una reunión celeso, Regalado Vega, que busquen duranbrada la mañana de este viernes, en las
te dos semanas al mes, otras opciones
instalaciones de la Casa de la Cultura de
laborales y así poder resarcir en cierta
esta ciudad, encabezada por Isidro Remedida su ingreso económico; al misgalado Vega, síndico municipal y Rubén
mo tiempo, para aquellos que decidan
Corona Pérez, oficial mayor del ayun- El oficial mayor del ayuntamiento de Huetamo, Rubén Corona Pérez y el síndico municipal, apoyar al gobierno que encabeza Rotamiento.
Isidro Regalado Vega, dieron a conocer a los trabajadores de confianza del gobierno berto García Sierra y al pueblo de HueDesde el presidente municipal, sín- municipal del acuerdo tomado por el Cabildo sobre la reducción de sueldos temporalmente, tamo, les doy las gracias de parte de él,
dico, regidores, directores, personal ad- por falta de recursos económicos en la tesorería del ayuntamiento.
pues resaltó que será una medida transiministrativo y de campo, les será redutoria por un lapso de tres meses.
cido su pago quincenal, manifestó Rubén CoroPor lo anterior, se ha tomado la decisión de hacer descuentos
En otros municipios como los de San Lucas,
na, y aseguró que como muchos de ustedes ya en la nómina de los trabajadores de confianza y compensar el Carácuaro, Nocupétaro y Tiquicheo, también
saben, la crisis económica que vive el país nos presupuesto para el presente año fiscal, destacó el síndico muni- han tomado la decisión de despedir a su persoha afectado gravemente, resintiéndolo la autori- cipal, asegurando que quienes perciban menos de dos mil pesos nal, por lo que pidió la comprensión de los
dad municipal en la baja del dinero que recibe quincenales, sólo se les descontará el 30 por ciento.
trabajadores y que se espera que esta medida sea
del Estado y federación.
Al ser cuestionado si en algún momento se les reintegrará el momentánea, señaló por último, Rubén Corona.

Reducen sueldos al personal de confianza
del ayuntamiento por falta de recursos

Buscan soluciones a la vialidad por obras
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Entregan más créditos a
mujeres emprendedoras
La mañana del viernes la Dirección de Fomento Económico del
ayuntamiento municipal de Huetamo, en coordinación con SiFinancia
del gobierno del Estado, entregó 11 créditos más a mujeres emprendedoras, por un monto de 86 mil pesos, en ceremonia realizada en el patio
del palacio municipal.
El titular de la Fomento Económico, Alejandro Rodríguez Madrigal, reconoció la capacidad administrativa que tienen las mujeres, para
atender simultáneamente a la familia y, además, colaborar con el gasto
o, en muchos de los casos, ser el único sustento de sus familias.
Durante la
entrega el secretario de Fomento Económico, alentó a
las mujeres
para que vigilen y administren bien sus
negocios, pues
más adelante
podrían ser
acreedoras de
un crédito maEl director de Fomento Económico del ayuntamiento yor con el cual
de Huetamo, Alejandro Rodríguez Madrigal, entregó desarrollar sus
recursos económicos a mujeres huetamenses empren- empresas.
dedoras para crear o ampliar sus negocios.
Dichos
créditos se pagan en 24 meses y con una tasa de interés del 1% mensual, lo que es muy
fácil de pagar, señaló, Alejandro Rodríguez Madrigal, ya que de los 92
créditos otorgados hasta el momento incluidos estos 11, se ha tenido
una recuperación del casi 100 por ciento.
Hemos depositado toda la confianza en las mujeres huetamenses,
porque hasta hoy, la mayoría han cumplido con sus pagos en tiempo y
forma, lo que ha permitido seguir ayudando a más mujeres emprendedoras, agregó al finalizar el funcionario.

Funcionarios del ayuntamiento de Huetamo encabezados por Marco Antonio Villa García, secretario
particular del edil huetamense; Roberto Pineda Damián, director de Obras Públicas Municipales; Juan
Esquivel, Delegado de Tránsito en Huetamo y el representante de la compañía encargada de las obras,
buscaron solucionar el problema de circulación de vehículos por obras en ejecución en calles del centro y
colonias.

ordinar el transporte público y de carga y buscar
la manera de afectar lo menos posible a la
población sin detener los trabajos.
Hasta el momento han sido constantes los
accidentes menores de tránsito en las vías alternas a la repavimentación de la Avenida Madero
Norte, aunado al descontrol que se tiene por
parte de la Dirección de Reglamentos Municipales, sobre los comerciantes ambulantes, propiciando que se incremente el tráfico en las
calles del primer cuadro de la ciudad.
En entrevista, Juan Esquivel, jefe de Circulación de la Delegación de Tránsito, señaló que
en estos momento se está trabajando con el
ayuntamiento, para que se tomen rutas alternas a las calles
Vasco de Quiroga e Iripan,
donde se está concentrando en
este momento el tráfico en las
horas pico de lunes a jueves y
los viernes en todo el primer
En la ciudad de Huetamo existe déficit de nomenclatura en las
calles y numeración en los domicilios que resulta complicado cuadro por el Mercado Sobre
Ruedas.
llegar a los hogares de nuestros familiares y amistades.
Juan Esquivel, detalló que
Lo anterior fue puesto de manifiesto por algunos visitantes a
esta ciudad con motivo de las vacaciones de Semana Santa, quienes el comercio informal y ambudesde hace varios años no lo hacían y que les causó asombro ver lante es un grave problema para
calles en las esquinas sin el nombre correspondiente y de la la correcta circulación vial y
peatonal, al invadir en algunos
numeración en los domicilios en barrios y colonias.
Afirmaron haberse percatado de los avances de progreso que casos la mitad de la calle y toda
se tiene en esta ciudad al ver los trabajos del cableado subterráneo la banqueta, por lo que el tráfico
y la pretensión de las autoridades municipales de pavimentar la se ve afectado y en algunos caavenida principal y el asombro que les causó el nuevo puente que sos los peatones se ven en peliune a importante zona poniente de la ciudad de Huetamo.
gro de sufrir algún accidente.
Sin embargo hicieron pública a este periódico su extrañeza de
la falta de nomenclatura que es necesaria para los habitantes de
Huetamo, pero principalmente para la gente que llegamos de otros
lugares, por lo que es necesario que las autoridades municipales
también se fijen en este pequeño pero importante detalle que
Cuesta 9.00 Pesos Ejemplar
notamos, dijeron días antes de abandonar esta ciudad.

Constantes han sido las reuniones con los
distintos representantes del gobierno municipal
de Huetamo y de la Delegación de Tránsito, para
brindar soluciones diarias a los problemas que
ocasionan las obras de cableado subterráneo y
de repavimentación que actualmente realiza el
ayuntamiento.
Dichas reuniones han sido encabezadas por
el secretario particular del presidente, Marco
Antonio Villa García; el jefe de Circulación de
la Delegación de Tránsito de Huetamo, Juan
Esquivel; el director de Obras Públicas Municipales, Roberto Pineda Damián, y los representantes de la constructora SERINTRA, para co-

Se quejaron visitantes de Semana Santa
la falta de nomenclatura en las calles
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El pueblo de Tacámbaro recordó la labor realizada por Amalia Solórzano al lado de Lázaro Cárdenas del Río, habiéndose develado una placa en la casa donde vivió y un busto frente
al de su esposo y en el mismo acto una representante de la Embajada Bolivariana de Venezuela a través de la encargada de negocios de la Embajada en nuestro país hizo entrega de un
reconocimiento a la labor social realizada por la distinguida dama tacambarense.

Por su parte Salvador Bastida GarTacámbaro, Mich., a 24 de
cía, presidente municipal de TacámAbril de 2009.- El ayuntamiento de
baro, indicó que Amalia Solórzano
Tacámbaro reconoció la vida y trasiempre mostró lazos de afecto y
yectoria de Amalia Solórzano de
amor por los habitantes de su tierra, acciones que le
Cárdenas, con la develación de un busto y una placa en
permitieron ser un ejemplo y guía de la mujer mexicana,
la casa donde vivió, acto presidido por el Gobernador
por su lucha, su valor y tenacidad que estarán siempre
del Rstado, Leonel Godoy Rangel y Cuauhtémoc Cárpresentes en el pueblo mexicano.
denas Solórzano, ex gobernador del Estado.
Angélica María Chávez García, regidora del ayunDurante el acto, Cárdenas Solórzano recordó parte
tamiento, hizo una remembranza de la trayectoria social
de la vida personal de su madre, Amalia Solórzano y
de Amalia Solórzano de Cárdenas, al mencionar que su
agradeció el reconocimiento que realizó el gobierno
vida quedó marcada en la historia moderna de México
municipal de Tacámbaro, al colocar un monumento
por el legado de lucha, entrega y convicción que comfrente al de Lázaro Cárdenas del Río.
partió con su marido.
Mencionó que desde este momento la memoria de
Señaló que la homenajeada desarrolló una visión
Amalia Solórzano quedará perpetuada a través de ese
de democracia, justicia y equidad, que le dieron una
busto, que se ubica en la tierra que la vio nacer y que
identificación con Lázaro Cárdenas, con quien más
tanto quiso.
adelante unió su vida.
Comentó que las vidas de Amalia Solórzano y
Recordó algunas de las acciones realizadas por la
Cárdenas del Río fueron una y Tacámbaro estuvo en sus
grandes afectos. Hizo remembranza de la labor que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dijo que Amalia Solórzano es honrada oriunda de Tacámbaro, como fue la colecta frente a
realizó en la campaña y apoyó durante la colecta que se en Tacámbaro en la plaza donde conoció a Lázaro Cárdenas, lugar donde Bellas Artes para pagar la deuda por la expropiación y
efectuó para cubrir el pago de la expropiación petrolera, ahora estarán juntos, como lo estuvieron en los años cuando se conocie- el abrir los brazos de México a niños españoles que
huían de la guerra civil de España, a quienes se les
y del apoyo a los Niños de Morelia, aquellos 500 ron.
conoce como los Niños de Morelia.
menores españoles que por iniciativa de un grupo de
Por ese motivo en el 2007, Amalia Solórzano recibió la Gran Cruz de la Orden de Carlos
mexicanas vinieron a México para alejarlos de la guerra.
Dijo que Amalia Solórzano es honrada por Tacámbaro en la plaza donde conoció a Lázaro III, que es la más alta condecoración que entrega el gobierno español a sus ciudadanos y
Cárdenas, lugar donde ahora estarán juntos, como lo estuvieron en los años cuando se solamente en casos excepcionales se le entrega a personas extranjeras, lo que demuestra el
afecto del pueblo español por el gesto de calidad humano mostrado por la michoacana.
conocieron.
En el acto se entregó un reconocimiento a Amalia Solórzano por parte de la Embajada de
la República Bolivariana de Venezuela, a cargo de Rita Blanco de Ramos, agregada de la
Embajada. El evento concluyó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Michoacán,
que presentó algunos temas en honor a Amalia Solórzano.
Estuvieron presentes los senadores Jesús Garibay García; Silvano Aureoles Conejo y
Marko Antonio Cortés Mendoza; José de Jesús Lucas Angel, diputado local; Magdalena
Montserrat Pérez Marín, representante del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; Juan
Francisco Gutiérrez Vega, representante de la XXI Zona Militar; miembros de la familia
Solórzano, legisladores, presidentes municipales, funcionarios estatales y municipales, así
como habitantes de Tacámbaro.

Amalia Solórzano, ejemplo y guía para la mujer mexicana

Celebraron el Día Internacional del Libro
Con conferencias y pláticas, alumnos de diversas instituciones de primaria, celebraron el Día Internacional del
Libro en la Casa de la Cultura de Huetamo, además de apreciar una muestra
de diversas obras literarias dirigidas a
la juventud estudiosa.
Participaron en este evento, que
desde 1995, la UNESCO instituyó el 23
de abril como el Día Internacional del
Libro y los Derechos de Autor, celebración que se lleva a cabo en 80 países, las
escuelas primarias Ignacio López Rayón, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo

Puerto y Emiliano Zapata, todas de esta
cabecera municipal.
En dicha celebración, estuvo presente la maestra Elba Gutiérrez de la
Secretaría de Cultura del Estado, así
como el titular de la Casa de la Cultura,
Luis Daniel García González, entre otros
funcionarios municipales, así como
autoridades educativas de Huetamo.
Dentro de los participantes que impartieron ensayos de narrativa destacó
la participación del reconocido músico
de tamborita, Angel Huipio, quien hizo
un relato de parte de su vida.

Los asistentes recibieron amplias explicaciones sobre la importancia de tener el hábito de
la lectura de los libros para ampliar sus conocimientos y multiplicar su cultura general.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Después de una larga luna de miel durante los 12
meses del año pasado que disfrutaron haciendo
y deshaciendo como niños con juguete nuevo,
los presidentes municipales de esta región se
están enfrentando a la cruda realidad de la
borrachera que se pusieron en esa que fue su
luna de miel, haciendo obras por todas partes y
de cualquier tamaño, que en muchas ocasiones
se vieron endeudados por solicitar fiado los
materiales para construcción y dinero prestado
que hasta la fecha aún no han pagado totalmente, aunado a todo esto, los gobiernos federal y
estatal por la crisis económica por la que atraviesa el país y el resto del mundo, las participaciones de ambos gobiernos se han visto obligados
a reducir las partidas presupuestarias para cada
entidad federativa, y éstos a su vez reducir sus
aportaciones presupuestarias para este año a
cada uno de los ayuntamientos del país, y desde
luego aquí los 113 ayuntamientos michoacanos…
El hecho de que el ayuntamiento
de Huetamo les haya anunciado a todos sus
empleados llamados de confianza una reducción en sus salarios que también involucra desde
el presidente municipal y regidores, es una clara
muestra de que las finanzas públicas municipales no andan muy bien, pero aunado a todo esto
el ayuntamiento de Huetamo, es decir el presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA, debe de analizar y reconsiderar que algunos de sus principales colaboradores de primer
nivel que se encuentran en la categoría de confianza, únicamente se dedican a cobrar sin trabajar, es decir sin devengar el sueldo que se les
paga de los impuestos de la ciudadanía, dinero
del pueblo mismo, que no tiene ninguna obligación de despilfarrar ese dinero en gente que no
es productiva y que en muchas ocasiones y
necesidad tienen del dinero que reciben del
erario del gobierno municipal por ser prósperos
profesionistas y otros flamantes y exitosos comerciantes…
Por eso quienes trabajan en las
diferentes áreas del gobierno municipal huetamense desde hace poco más de medio año comenzaron a comentar entre ellos, sus familiares
y amistades, que desde luego ya trascendió entre
la opinión pública los nombres del profesor
ARMANDO PINEDA PINEDA, quien ostenta
el cargo de Director de Protocolo que nunca se
presenta; GREGORIO HERNANDEZ HERNANDEZ, también profesor que únicamente
asiste a su oficina de 2 a 3 de la tarde en donde
funge como Jefe de Reglamentos; RAMIRO
GARCIA JIMENEZ, de quien aseguran que
poco o nada hace por cumplir con su responsabilidad como director de Comunicación Social
del Ayuntamiento; EFRAIN PINEDA PINEDA, Contralor Municipal, del que menciona
que pocas veces se le ha visto en su oficina en lo
que va de la presente administración…
En fin, es un secreto a voces lo que
está aconteciendo administrativamente al interior del ayuntamiento de Huetamo del que se
dice que debe reestructurar al personal de confianza, cambiándolos por personas que verdaderamente tengan voluntad de trabajar cabalmente para que desquiten con responsabilidad
su salario del dinero del pueblo que se les paga
con sus impuestos a través de la tesorería municipal. En fin, estos y otros comentarios hace la
gente en las calles con datos precisos que en otra
ocasión los publicaremos en esta columna, porque hay otros temas que también son de impor-

tancia para nuestros lectores de gran trascendencia en estos días…
Le comento que la señora GUDELIA
PEREZ ANDRES, presentó formal queja ante
el Visitador Regional de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos (CEDH) con sede en la
ciudad de Zitácuaro, OMAR RANGEL ANGELES, en contra del alcalde de San Lucas, SERVANDO VALLE MALDONADO, por los conceptos de prepotencia y abuso de autoridad ya
que aseguran pretende despojarla de un predio,
único patrimonio con el que cuenta. De acuerdo
con la versión de la señora de 69 años de edad,
ella cuenta con la posesión real y material de un
predio el cual ha habitado por más de 40 años sin
problema alguno hasta el mes pasado de agosto
de 2008, cuando elementos de Seguridad Pública Municipal de San Lucas se introdujeron a su
casa destruyendo un muro y destruyendo postes
con alambre…
Ante el abuso de confianza, dijo,
se trasladó a la base local de la Policía Municipal, donde exigió una explicación y en donde le
dijeron que solamente habían atendido órdenes
del Director de Seguridad Pública, del Síndico y
del propio Presidente Municipal, (sic). Agregó
que posteriormente en el mes de noviembre de
2008 de nueva cuenta arribaron a mi casa policías municipales quienes arrancaron postes de
alambre y se llevaron macetas con plantas “y un
montón de ladrillos” argumentando que eran
indicaciones del Director de Seguridad Pública
y del Síndico Municipal. “En esa ocasión presenté denuncia penal por el delito de daño en las
cosas, en contra de MODESTO GORROSTIETA y dos elementos de la Policía Municipal, la
cual, creo yo se encuentra en trámite en la
Agencia Primera del Ministerio Público de
Huetamo”. La señora GUDELIA señaló que
luego de los hechos, “recibí en mi domicilio un
documento firmado por el Síndico de San Lucas, en el que me daban un plazo de tres días para
desocupar mi solar porque se iba a abrir una
calle”. Finalizando la señora al decir que el
pasado 21 de abril del año en curso, “yo me
encontraba trabajando en el mercado, cuando
recibí una llamada telefónica de un familiar que
me decía que había muchos policías en mi
terreno y que estaban derribando dos árboles de
especie cuéramo, por lo que recurro a este organismo para implorar su protección ante la autoridad municipal ya que considero pretenden
utilizar su investidura para vulnerar mis garantías individuales”, concluye la quejosa en escrito en poder de la CEDH, según acta…
Para finalizar le informo que la
Secretaría de Educación en el Estado (SEE)
asegura que el viernes pasado 24, prosiguió con
su política de transparencia en la aplicación de
la prueba ENLACE, en cuyo proceso también se
ha generado los siguientes incidentes: El robo
de actas y hojas de respuesta, ya aplicadas, de 16
escuelas del municipio de Nocupétaro y amenazas e intimidación a los aplicadores en las regiones de Huetamo, Zamora, Maravatío y Uruapan,
por lo que la secretaría reprueba las acciones
ilegales para impedir que los maestros decidan
libremente su participación e informa que los
maestros, a quienes les robaron las actas y hojas
de respuesta, que no serán afectados en sus
derechos a incorporarse y/o promoverse en el
Programa de Carrera Magisterial… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.
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Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia
MALES, MALES AL USUARIO
CAUSAN UNOS AUTOBUSES
Huetamo, Mich., Domingo 15 de Marzo de 1967.Numerosos y graves trastornos han venido causando los
autobuses San Juan Huetamo (color rojo y blanco) que a
últimas fechas se unieron con la Cooperativa Estrella
Blanca, pues frecuentemente causan embotellamientos en
las calles que circundan la plaza principal de esta ciudad,
en su lado norte en donde tienen establecida su terminal.
Además de obstruir el paso de vehículos que tienen sus
conductores por esa calle, causan trastornos a quienes
viven sobre la calle de Allende, pues invaden esos camiones también las banquetas.
Ante tales circunstancias las quejas no se han hecho
esperar en señal de protesta ante las autoridades de Tránsito en esta población como a las del Estado en la ciudad
de Morelia, dándoles a conocer a su titular, el Mayor Jesús
de la Mora.
Se tiene la esperanza de que este problema será resuelto en bien de los habitantes de la ciudad de Huetamo,
tomando en cuenta que las autoridades siempre se han
abocado a la solución de los problemas que aquejan a los
habitantes de esta ciudad.
INSTALAN UN TRANSFORMADOR
PARA UNA BOMBA PARA AGUA
San Lucas, Mich., Domingo 15 de Marzo de 1967.Las autoridades municipales acaban de hacer entrega de
siete mil pesos en efectivo al ingeniero Emilio Díaz
Carreón, Gerente de la División Centro Occidente de la
Comisión Federal de Electricidad y presidente de la Junta
Estatal de Electrificación, como cuota inicial para que se
realice la instalación de un transformador y la red de
distribución eléctrica en esta población.
El objetivo es doble, pues además de contar con un
poderoso transformador, se podrá echar a andar una gran
bomba que llevará el preciado líquido hasta un tanque de
almacenamiento que habrá de surtir de agua potable a esta
población, resolviéndose así uno de los más graves problemas, declaró el presidente municipal Antonio Peñaflor
Pérez.
Agregó el edil que espera que dichos trabajos se
inicien en los primeros días del mes próximo para poder
ofrecer agua potable a los habitantes de esta población ante
la ya próxima temporada de calores.
Para terminar, el presidente Peñaflor Pérez informó
que la obra tendrá un costo de 20 mil 400 pesos, que serán
aportados en forma tripartita por el Gobierno del Estado,
Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de
San Lucas.
DAN FUERTE IMPULSO A
PEQUEÑOS GANADEROS
Huetamo, Mich., Domingo 15 de Marzo de 1967.Un fuerte impulso a la ganadería local acaba de dar el
ingeniero y diputado local por este distrito con cabecera en
la ciudad de Tacámbaro, Virgilio Pineda Arellano, quien
regaló un semental a la comunidad de Comburindio.
El comisionado José Santos Santos, recibió este finísimo
semental, con el cual habrán de hacerse las cruzas para
mejorar la calidad del ganado que tienen en la comunidad,
por lo que Santos Santos agradeció al diputado del Congreso del Estado, que representa al Décimo Distrito Electoral
Local, Virgilio Pineda Arellano a nombre de los habitantes
de Comburindio, consciente del beneficio que para ellos
representa este obsequio.
Así mismo, el diputado Pineda Arellano informó que en
breve habrá de obsequiar otro semental, pero ahora a los
ganaderos de la tenencia Paso de Núñez, del municipio de
Carácuaro, lugar en donde también se impulsará e incrementará la pequeña ganadería.
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“22 de abril Día Mundial de la Tierra”

Comerciantes establecidos
víctimas del comercio informal
Comerciantes establecidos en el primer cuadro de esta ciudad,
aseguraron a este semanario, que son víctimas de las prácticas
desleales del comercio informal, ya que existe una contradicción
cuando las autoridades de Reglamentos Municipales, expresan que
buscan erradicar el ambulantaje en calles del centro.
Denunciaron además los quejosos comerciantes mediante un
sondeo realizado en el centro, que cada día se pueden encontrar
nuevos vendedores, y son pocos los que cuentan con la autorización
de las autoridades para instalarse
en el primer cuadro, al mismo
tiempo de que se toman más espacio de lo que inicialmente poseían y adosan postes o mayas
ciclónicas al suelo para tener
apartados sus lugares, obstruyendo además la circulación peatonal y vehicular.
Calles y banquetas del centro inPor otro lado, se escucharon
vadidas ante la indiferencia y voces de los comerciantes inforcomplicidad de las autoridades males, señalando que ellos no
municipales.
son la causa del caos vial que
existe en el primer cuadro de la
ciudad y en los alrededores del
Mercado Municipal General José
Rentaría Luviano, sino los ambulantes que «aterrizan todos los
días» de Zitácuaro y Ciudad Altamirano, sin ningún permiso de
Reglamentos Municipales.
Al mismo tiempo, este probleComerciantes ponen a la venta ma se agrava los viernes con el
los espacios de la vía pública al Mercado Sobre Ruedas, cuando
mejor postor, por sentirse duellegan en camionetas cargadas
ños de calles y sus banquetas.
de mercancías de otros lados,
dejan aquí todo sucio, y no les importa porque no son de aquí y no
pagan impuestos, al no pagar licencias o permisos al ayuntamiento,
manifestó Eustolio Arias Martínez, representante de los vendedores ambulantes de la Unión de Comerciantes Francisco Villa.
Hemos pedido la intervención de las autoridades, para que no
se permita la instalación de los vendedores de fuera, el líder de los
informales dice que hay alrededor de 127 vendedores semi informales es su unión, ubicados principalmente en las cercanías del
mercado y la calle Iripan, todos ocupando su espacio que les fue
designado en el permiso o licencia de la autoridad municipal.
Por su parte, el director de Reglamentos Municipales, Gregorio Hernández Hernández, declaró que desde su perspectiva el
sector del ambulantaje y los diferentes permisos para los espacios
en la vía pública, se encuentran controlados, ya que según él, desde
que se inició esta administración no se han dado nuevos permisos
de uso de la vía pública para ambulantes.
A la pregunta de que si estaba enterado de que en algunos
puntos de la ciudad, se venden o se rentan espacios en la vía pública,
indicó el funcionario que sé estaba enterado del letrero que se
encuentra en frente de la comandancia municipal, pero que se tenía
planeado llamar a esta persona para explicarle que no se puede
vender un espacio público y que si ya no lo ocupa que se retire,
porque no se venden o se rentan entre particulares las calles de
Huetamo.

Las tumbas y quemas de rosas
POR: EL ING. FLORENCIO SOTO PINEDA
(Jefe del Departamento de Vinculación del ITSH).

Las crónicas de los primeros conquistadores
que incursionaron al valle de tierra caliente michoacana, narran de una gran vegetación de selva
tropical que existía en nuestra región, árboles de
gran tamaño, una gran variedad de fauna y asentamientos indígenas dispersos en un vasto territorio,
veredas transitables bajo la sombra de gran follaje.
Muchas culturas nativas mantenían el equilibrio de la fauna y la flora de su entorno, y reconocían a la tierra como la madre de todo ser viviente
y al sol como el protector. Las lluvias eran intensas
en esta región como se puede apreciar en excavaciones que se realizan de obras de drenaje en
Huetamo y rancherías circunvecinas. Me tocó ver

los montes y cerros, en donde se brinca la lumbre
y destruye grandes porciones de maleza y árboles
que fácilmente podemos apreciar por todos los
caminos que convergen a esta región (vean de día
el humo de los incendios en todos los cerros que
rodean nuestra ciudad y de noche el colorido rojo
de las llamas del incendio y a nadie le interesa lo
que pasa).
La capa de tierra en las laderas, montes y
cerros es débil unos 10 a 15 cm. de espesor, que al
quedar al descubierto y sin árboles que la protejan,
llega la lluvia y se deslava perdiéndose finalmente
y después con el tiempo se convierten los cerros y
montes en paisajes áridos. Los árboles en los cerros

Quema de rosas.

Tumbas.

REFACCIONARIA

Taller de Alineación y Balanceo

EL TUNDO

EL TUNDO

Av. Madero Norte 44-D.

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

20%de descuento
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 el domingo
26 de abril presentando este cupón.

y montes sirven como almacenadores de agua la
cual la van destilando en los ojos de agua que cada
vez son menos y si seguimos en este ritmo de
destrucción del ecosistema este lugar daremos paso
a lo desértico e inevitable.
Las quemas deben desaparecer, se debe de
plantar árboles en las cercas, repoblar los montes y
cerros se debe de cultivar los valles y planicies y las
partes altas se deben de proteger como refugio de la
fauna, en los cauces de los arroyos no se deben de
cortar los árboles para evitar que se evaporen los
riachuelos.
Existen leyes en materia de protección y conservación del ecosistema, como lo es la “Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable en el Estado de
Michoacán” que en el capitulo 2-V especifica que:
Llevar a cabo acciones tendientes a preservar los
recursos suelo y agua, con la finalidad de evitar la
erosión; propiciar el control de torrentes y evitar
daños en la infraestructura hidráulica y de almacenamiento del agua en el Estado; en la sección 2-VII
nos dice: Realizar de forma permanente la inspección y vigilancia forestales, asegurando la permanencia del recurso y coadyuvar con la federación
de acuerdo a los convenios de coordinación.
Lo anterior no se aplica y es sólo
REFACCIONARIA
una parte que hay para proteger a nuestro entorno, también existen métodos
técnicos para la aplicación de que están
diseñados para que los cerros y montes
Av. Madero Norte 44-D
recuperen gran cantidad de agua y no se
esté perdiendo la capa de tierra fértil de
ellos y estas técnicas fueron diseñadas
de descuento
por SEMARNAT y CONAFOR y que
es bueno que lo den a conocer desde los
en Acumuladores
niños en las escuelas primarias y así
Aceites-Bujías-Filtros.
poder salvar nuestro planeta de una
Además
eminente destrucción.
$100.00 de descuento en la compra
En el Instituto Tecnológico por
de tu acumulador nuevo a cambio
medio de los alumnos de servicio social
se pueden incorporar a este tipo de
Promoción válida
programas gubernamentales y así insdel lunes 27 de abril al sábado 2 de
truir y capacitar a los campesinos de la
mayo de abril presentando este cupón.
región a cuidar más el entorno.

en el Rancho del Gusano la franja hecha para el
drenaje, en su interior casi más de medio kilómetro
está compuesto por sedimentación de grava de un
gran arroyo que fue en un tiempo caudaloso, corrían las aguas bajo frondosos árboles que aún se
conservan algunos en las márgenes de un pequeño
arroyo que se mantiene hoy en día. En Huetamo se
aprecia en excavaciones para construcción de casas
por todo lo ancho de la Avenida Madero que la
tierra es de bajial propio del cauce de un arroyo que
sus crecientes que eran fuertes, bajando de los
cerros y cañadas un caudal de agua enorme.
Me tocó ver en los años 60 y 70 del siglo
pasado grandes tormentas donde los arroyos de
Urapa, Cutzio se tornaban caudalosos e impresionantes su gran cantidad de agua que conducía y
tardaba hasta tres días para bajar el nivel, en ese
entonces no estaba la presa de Pejo todavía.
En la actualidad se ha desbastado una gran
cantidad de árboles para múltiples aplicaciones,
para elaboración de casas, cercas de púas, elaboración de muebles varios y con la introducción de la
motosierra aceleró esta acción destructiva y si le
sumamos las quemas incontrolables de las rosas de

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

EL TUNDO
15%
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Balance de los primeros 100 días del segundo año de gobierno
del presidente municipal de San Lucas, Servando Valle Maldonado
A pocos días de haber llegado a los primeros 100 días de
gobierno del segundo
año de administración
del gobierno municipal de San Lucas, el
presidente Servando
Valle Maldonado, realizó un recorrido por
las principales obras y
acciones concluidas y
que están en ejecución
para beneficio de los
habitantes de este
municipio.
Acompañado de
regidores y funcionarios, el edil sanluquense conoció que el drenaje sanitario general
de la localidad de Salguero en su primera
etapa, se están construyendo la red de atarjeas y colectores, obra
que tiene una inversión de 4 millones 481
mil 389 pesos, que beneficiará a mil familias
aproximadamente,
cuya aportación por
parte del gobierno federal es del 50%, así
como el municipio y el
Estado aporta el 25%
respectivamente.
La siguiente localidad visitada fue la Tenencia de Riva Palacio, en donde Valle
Maldonado, puso en
operación el pozo noria con inversión de un
millón 872 mil pesos,
obra convenida con la
SEDESOL dentro de los
programas de desarrollo local y de 3X1 de
migrantes, siendo los
beneficiarios además
de la tenencia de Riva
Palacio y las localidades de Rincón de San
Francisco y La Tejería.
Posteriormente, las
autoridades municipales de San Lucas, se
dirigieron a la población de Cuauhtémoc,
en donde constataron
la pavimentación del
entronque carretero a
la localidad de Cuau-

Para mejorar las condiciones higiénicas de los habitantes de la comunidad El Salguero, se construyen drenajes
y colectores.

El gobernante sanluquense, puso en operación un pozo para dotar de más agua a los habitantes de la tenencia
de Riva Palacio.

Las localidades de Cuauhtémoc y El Guariche, se les están pavimentando la vialidad para entroncar con la
carretera nacional.

También en la localidad Las Paredes, se conoció la construcción del tramo carretero con concreto asfáltico
hasta la carretera.

Al término de su gira de trabajo Servando Valle Maldonado, siempre acompañado por el cuerpo edilicio,
constató los avances logrados durante los primeros 100 días de su segundo año de gobierno, visitando el Centro
Intermunicipal de Tratamiento Integral de los Residuos Sólidos, teniendo un avance de 90%, destacando que
el municipio de San Lucas ha cubierto la parte económica que le corresponde de esta obra.

htémoc y El Guariche,
que tiene un costo de
1 millón 553 mil pesos, aportando el Estado y el resto municipal en parte iguales,
además que tiene un
avance del 70% de
una superficie de 4 mil
metros cuadrados.
A continuación, en
Las Paredes el alcalde
y su comitiva conocieron la construcción
con concreto asfáltico
de la carretera que tiene una longitud de 2
kilómetros 340 metros, destacando que
el ayuntamiento de
San Lucas, realiza dicha obra con recursos
municipales por el orden de los 3 millones
300 mil pesos, la cual
cuenta con un avance
de 90%.
Para finalizar el recorrido, Servando Valle, visitó el Centro Intermunicipal de Tratamiento Integral de los
Residuos Sólidos, el
cual es una obra compartida con el municipio de Huetamo, supervisando el edil que
el CITIRS, cuenta con
un avance del 90%,
explicando el edil que
el municipio de San
Lucas, tiene cubierta
la parte económica
correspondiente de
este proyecto.
En otra información, Servando Valle
Maldonado, enfatizó
que además se está
realizando el revestimiento de diversos caminos rurales, teniéndose un adelanto del
40%, así mismo, el
mandatario comunicó
que en lo que corresponde a la Instancia
Municipal de la Mujer
de San Lucas, se han
entregado créditos a
mujeres de diferentes
comunidades para
proyectos productivos.
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Vivales estafan a incautos
sin que nadie les diga nada
Ante la indiferencia de las autoridades municipales y
policiales de Huetamo, vivales siguen estafando y engañando a incautos con el juego de “la bolita”, ya tiene más de 6
meses que dichos sujetos realizan en esta ciudad sus actividades.
La suerte ha estado del lado de los presuntos tramposos,
ya que desde mediados del mes de septiembre llegaron a
nuestra ciudad miembros de una banda, que se dedican a
despojar de su dinero a la población, principalmente a
transeúntes de la calle Iripan, del centro de la ciudad, ante la
vista gorda de la policía.
Varias de las personas timadas, denunciaron en días
pasados ante este medio de comunicación, que han sido
amenazados o golpeados por los estafadores, al tratar de
reclamarles la devolución de su dinero, luego de descubrirles la estafa, pues en muchos casos has perdido cantidades
importantes de dinero.
¿COMO OPERAN?
Las manos son más rápidas que la vista, dicen los que
han sido despojados, la ilusión, la habilidad y la estafa de
desplazar con velocidad increíble una pequeña bolita escondida debajo de una de tres “tapitas”, es el modus operandi de
esta banda integrada por más de 8 sujetos.
El “sistema” con el que trabaja este grupo de personas
es sencillo, pero además atractivo para los peatones que
creen que se pueden ganar un dinero fácil con sólo adivinar
la ubicación de la bolita que un sujeto esconde rápidamente
bajo una de las tres tapas. Sin embargo, la habilidad de los
estafadores es tal que en realidad la bola nunca cae de la
mano del sujeto, por lo que el apostador siempre perderá.
El grupo de timadores que al parecer no son de la región,
ya que tienen un acento característico de los habitantes de la
capital del país, siempre está pendiente de los movimientos
de alguna persona que se moleste o se percate del engaño del
que son víctimas. Si esto ocurre se integran para hacer frente
violentamente y luego simplemente “desaparecen” como la
bolita.

Una banda de estafadores continúan engañando a incautos con el
juego de "La Bolita", ante la mirada indiferente de las autoridades
policiales, despojándolos de su dinero, principalmente a transeúntes de la calle Iripan y en las cercanías del Mercado Municipal.
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Aquellos ejemplos del viejo
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.
El camino era sinuoso, la cuesta pro- despacio dando unos pequeños resoplinunciada, pedregosa y llena de arbustos dos.
con espinas, el zacate estaba tan crecido
Mi viejo muy calmado se fue poniendo
que casi nos tapaba y sólo se apreciaban en cuclillas y siguió desgranando las malas veredas que los animales hacían por la zorcas en la copa de su sombrero y el
falda del cerro. Era cerca de medio día animal al oír el sonido de los granos de
cuando llegamos al puerto, cansados, maíz se le fue acercando poco a poco
con una sed intensa y llenos de abrojos hasta que de su mano comió los primeros;
por lo que decidimos sentarnos a la som- enseguida lo empezó a acariciar y a habra de un árbol de guaje.
blarle muy despacio hasta que el canijo
Nos despatarramos en el suelo y dor- animal se dejó acariciar todo y dócil
mitamos un poco para mitigar el cansan- aceptó la reata sobre su cuello. Yo no
cio que nos aquejaba, enseguida, el ham- salía del asombro por la forma en que ese
bre se apareció manifestándose como un animal se había dejado agarrar, cuanta
ligero dolor en nuestros estómagos, el experiencia cobijaba al viejo, que con
sudor se había secapaciencia y buen
do en nuestros catrato lo capturó. Ya
"Nadie
puede
conocer
chetes dejando como
tranquilo el animal,
huella unos hilos sase dejó montar de
tu pasado,
lados que nos llegami padre y empezó
si no lo expresas".
ban hasta el cuello.
a caminar presuroACS.
De pronto divisamos
so por esas veredas
a lo lejos un mechón
que se dibujaban
de árboles verdes del otro lado del cerro por entre los zacatales, con la intención de
pelón, ahí se encontraba el ojo de agua ir a arrear a las terneras que pastaban muy
que andábamos buscando, y hacia él nos cerca de ahí y que al sentirse acosadas por
dirigimos.
caballo y jinete dóciles empezaron a caSí de seguro ahí encontraríamos a los minar rumbo al camino viejo. Empezamos
animales que buscábamos, las dos terne- el regreso a casa y al llegar al puerto, mi
ras a punto de parir, que desde hacía viejo me dijo, móntale pa’ que te vaya
algún tiempo no encontrábamos y un conociendo, y la verdad le tuve miedo al
potrillo alazán de mi padre que en tiem- animal, por eso preferí agarrar un burro
pos de secas acostumbraba soltarlos cer- canelo que nos seguía y a pelo lo monté.
ca de esos lugares para que no padecieCuando ya estábamos cerca de casa,
ran de hambre y sed. Nos fuimos acercan- las terneras empezaron a trotar más rápido despacio para que los animales que do, pues habían venteado ya el agua
ahí sombreaban no se espantaran y pega- fresca de la pila de la casa; el burro
ran carrera, pues con tanto tiempo sueltos empezó a rebuznar y el caballo aceleró
más el paso. Los perros ladraron cuando
se volvían huraños y cerreros.
Al primero que vimos fue al alazán, los animales llegaron a la puerta de golpe
pero ya no era aquel potrillo peludo y y mi madre presurosa corrió a abrirla.
flaco que habíamos llevado en la cuares- Desmontamos despacio de nuestras cama, ahora era un animal precioso, maci- balgaduras y nos metimos a la sombra del
zo, grande, de pelaje brillante y cuartos corredor de la casa en el que cansados
traseros fuertes, briosos y nervudos; mi nos recostamos sobre los frescos pretiles y
apá se le quedó mirando, tratando de nos quedamos profundamente dormidos.
Ya entrada la noche nos despertó el
adivinar cómo lazarlo y yo me quedé muy
rico
olor a comida, un aporreado con
quietecito escondido entre el zacatal. De
pronto mi padre se levantó y empezó a unas memelas calientitas que mi madre
había preparado para sus dos cansados
silbar, el caballo al oírlo quiso correr, pero
peones, el exquisito menú lo devoramos
de pronto empezó a calmarse y a mirar
de inmediato y para bajarnos el bocado
hacia el lugar de donde venía el chiflido.
nos empujamos un jarro de atole de pinoLa verdad yo no sabía por qué mi padre en le. Las estrellas brillaban y el fresco de la
lugar de acorralarlo para lazarlo había noche empezó a sentirse, los perros ladraempezado a chiflar, y sin decir nada em- ban, las terneras mugían, el burro repezó a moverse lentamente y a sacar del buznaba y el alazán se sacudía después de
morral unas mazorcas que poco a poco revolcarse en la tierra del patio; pasado
fue desgranando. Aquel brioso animal lo un rato más, nos dirigimos a nuestras
miraba de lado y se le veía la intención camas de otate y cariñosamente abrazacomo que quería salir de estampida, pero mos nuestras almohadas de trapo y nos
algo lo detenía y se fue calmando poco a quedamos dormidos de nuevo, qué dipoco a tal grado que se fue acercando cha, estábamos ya en casa.
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Válido del 26 de Abril al 2 mayo de 2009.

ARIES: Aparecen obstáculos inesperados y ajenos a tu voluntad que retrasan el cumplimiento
de un proyecto, no te preocupes, pasarán. Es
posible que, incluso, haga presencia el rigor
financiero.
TAURO: Cuidado con la superficialidad exagerada y procura que todos los involucrados en tu
vida tengan los mismos derechos. No adquieras
compromisos sin la completa seguridad de desearlo.
GEMINIS: Hoy surgen encuentros sentimentales y apasionados, pero pasajeros. No hagas de
ello un drama; disfrútalos y despídete con satisfacción. Hay tendencia a la fugacidad y a la
despreocupación.
CANCER: Los pequeños placeres, las actividades deportivas y los desplazamientos fuera de la
ciudad, ofrecen un ambiente relajado que favorece la alegría y el buen humor. Abrete más a los
cambios.
LEO: Tienes que ser valiente, sólo así conseguirás lo que te propones. Se inicia una nueva
relación sentimental, es aconsejable que mires
hacia atrás para evitar cometer los mismos errores.
VIRGO: A menudo la inspiración te eleva a
estratos superiores, no la reprimas. Lo que tienes
que controlar es tu emotividad, muéstrate paciente, si exacerbas tu sensibilidad, puedes provocar rupturas irreconciliables.
LIBRA: Abrete al diálogo, escucha los puntos
de vista del otro, así podrás controlar cierta
situación en crisis. Las emociones deben ser
contenidas, si te llevan a tomar, sin pensarlas
detenidamente, decisiones radicales.
ESCORPION: Actúa de manera metódica, preocupándote por la exactitud y los detalles. Cuidado con mostrarte limitado en el aspecto sentimental. Por querer eliminar lo inútil, puedes
acabar cortando la raíz.
SAGITARIO: Soplan vientos de libertad; el
horizonte de tu vida diaria va a parecerte menos
estrecho, tendrás ganas de cambios e independencia, ganas de respirar y vivir sin coacciones.
CAPRICORNIO: Espera sorpresas en tu entorno. No te dejes influir si alguien intenta frenarte en tus acciones. El cambio es una excelente
idea y te traerá alegría de vivir.
ACUARIO: Cuidado con dar prueba de indolencia y quedarte en los límites de lo razonable.
Tu pareja exige algo más. La imagen que reflejas
concuerda con la que tienes en tu interior.
PISCIS: Recibes excelentes señales para tu situación financiera, habrá movimientos en este
sentido, a menudo muy positivos; nuevos ingresos lograrán equilibrio en tus cuentas.
LA ANSIEDAD
No estés ansioso y preocupado, así evitarás
molestias a tu cuerpo. La ansiedad es también un
factor bioquímico que tiene influencia sobre las
secreciones glandulares, produciendo demasiada adrenalina que estimula exageradamente el
sistema nervioso. De esto a una enfermedad hay
un solo paso. El nerviosismo perjudica fundamentalmente a la salud, por lo tanto, no vivas
ansioso; haz constantemente afirmaciones positivas de salud y permanece calmado y sereno.
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como a los equipos que
El pasado domingo parhacen gastos para presentió nuestra selección a Zitarse a sus compromisos,
cuirán, para lo que fue el
ya que tarde o temprano se
partido correspondiente de
la fecha 5 del Torneo Estatal Buen resultado se trajo Huetamo tendrán que finiquitar; y
es que los jugadores que
del Futbol de edad libre oren su visita a Zicuirán
estén registrados serán
ganizado por la Asociación
sancionados por no cumMichoacana de Fútbol, los
plir con sus equipos, por
nuestros partieron con un
plantel que tuvo algunas bajas entre ellas la más impor- eso es preferible que se den de baja.
Por último, mientras que en unos torneos se desea ya
tante, la del goleador del equipo Luis Urquiza, pero los
concluyan, otros están con ganas por tener actividad,
que hicieron el viaje mostraron su calidad.
A pocos minutos de haber iniciado el encuentro, se como en la categorías menores de la Liga de Futbol
pusieron arriba en el marcador por conducto de la pena Olimpia, ya que se ha reivindicado demostrando que es
máxima que cobró bien Hernán Chavarrieta, pero en el la que logra reunir a la mayoría de los equipos en estas
desarrollo del partido el arbitraje comenzó a influir, ya ramas, pues está reclutando a 6 equipos de la categoría
que tras una falta de los nuestros, el cobrador de Zicuirán femenil, 6 más de la infantil, 4 de la pony y están abierta
estando amonestado solicita la barrera avivándose dis- a los que quieran participar en la de dientes de leche, que
parando y el árbitro reglamentariamente le sacó el está hecha para niños de los 5 a los 7 años, donde todos
segundo tarjetón amarillo, para posteriormente hacerle ellos en la próxima arrancarán con la primera fecha.
Por el momento, hoy a partir de la 9 horas en el
acreedor a la expulsión, pero la afición y porra del
equipo local hizo presión y entre amenazas e intimida- campo de Cútzeo 2, se llevarán a acabo dos partidos
ciones, el auxiliar lo llama y quién sabe qué le dice, a tal amistosos, viéndose las caras en la categoría pony,
grado que se retractan de la expulsión y Zicuirán siguió Becerritos del Toreo frente a Chapala y en la infantil
Toreo contra Iripan.
con sus 11 jugadores.
A pocos minutos del final Hernán Chavarrieta, al
que últimamente en las labores defensivas se ha visto
desconcentrado, ya que en el partido ante Apatzingán
hizo un autogol y en éste cometió una falta dentro del
área, para que de la misma manera por la vía penal nos
empataran el encuentro. Aunque cabe destacar, que los
nuestros se impusieron en la serie de penales y así traerse
2 puntos, haciendo un total de 10 puntos colocándose en
la segunda posición en el grupo 2 de la región sur, donde
Apatzingán es el manda más.
Este fin de semana a los nuestros les tocó descansar,
pero se tendrán que preparar para que en la próxima
visiten a los “Lagartos” de Lázaro Cárdenas, equipo con
el que abrimos como locales, pero que ahora en la
segunda vuelta, tendrán que pagar la visita, esperemos
que Huetamo siga con mejor paso en esta ronda, pues en
la primera su estadística es de 2 victorias, 2 empates y 1
derrota.
Estos son algunos de los jugadores del equipo infantil que será
COMENTARIOS DEL FUTBOL LOCAL
parte de la “Furia del Toreo”, los cuales estarán teniendo un
En lo correspondiente a la Liga de Futbol Municipal partido amistoso contra el equipo Iripan, para enfrentar de
Huetamo en sus diversas categorías como la edad libre, cara el torneo de la categoría Infantil organizada por la Liga de
veteranos y hasta Interdependencias, algunos ya desean Futbol “Olimpia”, suerte Toreo y a ganar.
que culminen sus respectivos torneos, y es que urge
hacer una nueva planeación y organización de los torneos, pues en la libre ya sólo se presentan los equipos
que están calificados y los que aún tienen aspiraciones.
Así, Independiente, Coenandio, Tecnológico, Inter,
Tariácuri, Urapa y Universidad, ya están con un pie
adentro y los que están disputando los otros 2 boletos
son Tomatlán que esta semana venció a Morelos; y
Valedores tendrá que dar el último estirón si quiere ser
el último invitado, pues con la derrota vergonzosa de
Guerreros que fue goleado 12 goles a 0 por Coenandio,
ha puesto en riesgo su pase.
En la categoría veteranos, Independiente tiene seguro el liderato, pues Tomatlán esta semana no se
presentó; Ayuntamiento venció a Terrero en un partido
bastante polémico por las decisiones arbitrales que
dejan en peligro a los vecinos de “Chirindo”; Balderas
debido a su buen cierre de jornada, venció a Independencia por 5 goles a 1, eliminándolo de toda posibilidad;
hoy los del corral del toros juegan un partido muy
importante que estaba pendiente ante Tariácuri, por la
lucha de la tercera posición de la tabla y ver como
quedarán las semifinales.
En el torneo Interdependencias, urge nada más que
termine, pues la irresponsabilidad de equipos como el de
Seguridad Pública, Constructores, entre otros ha originado que se estén perdiendo varios partidos por default,
lo peor de todo es que la liga los sigue programando,
pero esto está propiciando deudas tanto a los árbitros

Cayó en EU multihomicida que masacró una familia
A instancias de la Procuraduría General de Justicia, el
gobierno de Estados Unidos concedió la deportación internacional de un presunto multihomicida reclamado por la
justicia michoacana, ya que tiene en su contra dos órdenes de
aprehensión por el asesinato de dos hermanos y la masacre
de cuatro miembros de una familia.
El indiciado de referencia fue identificado como Eusebio Ramírez Ponce, de 34 años de edad, quien se encuentra
relacionado en el proceso penal número 165/99 instruido en
el Juzgado Primero de Primera Instancia del distrito judicial
de Tacámbaro, por el delito de homicidio en agravio de los
hermanos Odilón y Agustín Gómez Mesinas.
Asimismo, Ramírez Ponce, está acusado de la muerte a
balazos de Pablo Barriga Rocha, su esposa Luisa Orozco
Cabrera y sus hijos Crescencio y Mariela Barriga Orozco,
según el proceso penal número 420/99 del Juzgado Quinto de
lo Penal del distrito judicial de Morelia.
En relación al crimen de los hermanos Gómez Mesinas,
testigos de los hechos manifestaron que alrededor de las
16:30 horas del 8 de junio del año 1999, cuando Odilón y
Agustín se bañaban en un río situado en las cercanías de la
ranchería “Hacienda de Guadalupe”, del municipio de Nocu-

pétaro, llegó sorpresivamente ante ellos Eusebio Ramírez,
quien armado con un rifle AR-15 y sin mediar palabra
alguna, disparó en su contra hasta privarlos de la vida de
múltiples impactos en diferentes partes del cuerpo.
Tras ultimar a los hermanos Gómez, el doble homicida
se dio a la fuga inmediatamente, pero fue reconocido por
distintos testigos como el responsable de los hechos delictuosos.
Al parecer, Eusebio le dio muerte a Odilón porque
existían rumores de que éste sostenía una relación extramarital con su esposa; y para evitar una posible venganza,
decidió liquidar también a Agustín Gómez.
Días después, el 2 de julio, Eusebio y varios cómplices
rodearon la vivienda del señor Pablo Barriga Rocha, ubicada
en la comunidad “Basilea”, del municipio de Madero, gritándole que saliera y entregara sus armas, pues de lo contrario
lo matarían a él y su familia. En cuanto Pablo salió de la casa,
fue impactado de múltiples proyectiles de grueso calibre y
falleció en forma instantánea.
Enseguida, los asesinos, todos vestidos de negro, penetraron a la morada de su víctima y dieron muerte a la esposa
de Pablo, de nombre Luisa Orozco, así como a sus hijos

Crescencio y Mariela Barriga Orozco, ambos menores de
edad; una persona más que estaba en la vivienda resultó
lesionada y fue quien posteriormente relató los hechos a las
autoridades.
La masacre de toda la familia Barriga Orozco obedeció
a que supuestamente Pablo había intentado matar a un
hermano del multihomicida.
Para evadir la acción de la justicia, Eusebio se internó
clandestinamente en territorio estadounidense, pero gracias
a las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia,
fue posible ubicar su paradero y se solicitó inmediatamente
al gobierno de esa nación su arresto con fines de deportación
a México para ser sujeto a proceso penal por el homicidio de
los seis agraviados y las lesiones a la sobreviviente del
exterminio de la familia Barriga.
El presunto responsable fue entregado por autoridades
migratorias de Estados Unidos en el puente internacional
Lincoln-Juárez de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde la
recepción y ejecución de las órdenes de aprehensión estuvo
a cargo de la Agencia Federal de Investigación de la PGR, en
el marco de los convenios de colaboración signados por esa
institución y la Procuraduría General de Justicia.

Se encuentra preso acusado
de violar a dos jovencitas
Por presuntamente abusar sexualmente de sus
dos hijas menores de edad, por más de un año, un
sujeto fue detenido el martes pasado por los elementos de la Policía Ministerial del Estado destacamentados en Huetamo y puesto a disposición del representante social para que le deslinde su situación
legal.
El violador es Gonzalo Soto García, de 54 años
de edad, originario y vecino de la localidad de
Comburindio, el cual vivía en unión libre con Cristina Osorio Medina, con quien procreó 2 niñas de 15
y 14 años de edad.
La captura de Gonzalo Soto García, se pudo
concretar gracias a la denuncia de otra joven, quien
además es su sobrina ya que igualmente pretendía

forzar a mantener relaciones sexuales, pero la menor
comunicó lo anterior a sus familiares, para después
denunciarlo penalmente ante el Ministerio Público
de turno.
De las indagaciones realizadas por la Policía
Ministerial Investigadora, se pudo conocer que Gonzalo Soto, obligaba a sus dos hijas a mantener
relaciones íntimas con él desde hace más de un año,
bajo amenazas de muerte al igual que a su progenitora si lo descubrían.
En base a lo anterior, las autoridades judiciales
otorgaron una orden de aprehensión y así pudo
detener la PME a este individuo y presentado ante el
Ministerio Público para que pague por los delitos
cometidos en agravio de las mencionadas menores.

Por haber violado a sus dos pequeñas hijas e intentar hacerle
lo mismo a su sobrina, quien lo denunció, Gonzalo Soto
García, fue detenido por elementos policíacos.

EN LOS BAÑOS DE UNA GASOLINERÍA

De un infarto falleció un hombre
El pasado lunes una persona del sexo masculino falleció a consecuencia de infarto al miocardio,
en gasolinera denominada Kolpla, S.A. de C.V.,
ubicada a un costado de la Partida Militar de esta
ciudad.
Ante los hechos, el agente segundo del Ministerio Público Investigador, se trasladó al lugar
citado, donde dio fe del levantamiento del cadáver
de quien en vida respondiera al nombre de José
Castelán Saucedo, de 38 años de edad, originario y
vecino de la comunidad de Las Juntas del Coyote,
municipio de Tiquicheo.

De las investigaciones realizadas por el representante social, el cuñado del ahora occiso Juan
Jaimes Benítez, de 28 años de edad, manifestó que
su cuñado José Castelán, padecía del corazón y a
últimas fechas se sentía muy mal a causa de ello,
por lo que el lunes salió de su domicilio alrededor
de las 10:00 horas, con rumbo a esta población, con
la finalidad de hacerse una revisión médica en el
IMSS Coplamar, donde fue examinado por los
médicos, quienes le prescribieron medicamentos, y
le pidieron que se realizara unos estudios de rayos
X del tórax, así como un electrocardiograma.

Posteriormente, cuando regresaban a su lugar
de origen a bordo de un vehículo del servicio
público, a la altura de la gasolinera señalada, el
ahora occiso se bajó del taxi y les dijo que mientras
cargaban gasolina él iría al baño, pero transcurrió
un buen tiempo y no regresaba, por lo que fueron a
buscarlo, encontrándolo tirado en el piso ya fallecido. Seguidamente procedió a dar aviso de lo sucedido a las autoridades competentes.
El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde
le fue practicada la necropsia de ley, integrándose
la averiguación previa penal 92/2009-II.

