Causó Serios Daños el Huracán “Dean” al Atravesar Nuestro País
El huracán “Dean” se diluyó al atravesar México hasta convertirse en depresión tropical, pero a su paso dejó al menos nueve
muertos y damnificados por las intensas lluvias, deslaves, desbordamientos y vientos que originó. Aunque los dos impactos de “Dean”
en México del martes y miércoles fueron menos virulentos de lo
esperado, el primer ciclón tropical de la temporada en el Atlántico se
cobró en las últimas horas las primeras víctimas mortales.
Esto provocó daños en viviendas, infraestructura de comunicaciones y sobre todo pérdidas en la agricultura, donde personal del
Ejército Mexicano y de Protección Civil Federal y Estatales, ya
participan en las tareas de reconstrucción, desalojo y auxilio a los
afectados. Los efectos más significativos se registraron en 13 Estados
del centro hacia el sur del territorio nacional, incluyendo el Distrito
Federal, donde las inundaciones en la zona conurbada se repitieron.
En Michoacán de acuerdo con el Consejo Municipal de Protección Civil este puerto, al menos 15 colonias se han visto afectadas por
inundaciones y fuerte encharcamiento a consecuencia de tromba
caída la madrugada. Se han habilitado al momento dos albergues y
sólo 10 personas han decidido utilizarlos.
El paso del huracán “Dean” por territorio nacional dejó un saldo
de nueve muertos, cinco heridos, 140 mil 532 damnificados, 50 mil
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El huracán “Dean” cruzó dos veces nuestro país. La primera vez cruzó la península de Yucatán para después
internarse al Golfo de México, siguiendo su curso por segunda ocasión entrar por el Estado de Veracruz,
internándose por los Estados del centro y salir hacia el Océano Pacífico por los Estados de Michoacán y Jalisco.
Este ha sido el primer huracán fuerte de categoría 5 de los 7 que ha pronosticado el Servicio Metereológico
Nacional hasta el mes de octubre, mientras habrá fuertes lluvias en todo el territorio nacional.

700 viviendas dañadas y más de 126 mil hectáreas preliminares de autoridades federales y estatales,
de diversos cultivos destruidas en 273 municipios las entidades más afectadas fueron Quintana Roo,
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nas murieron por el desgajamiento de un cerro en el municipio de
Tepetzintla y la otra al derrumbarse la barda de su casa. Los
otros dos fallecimientos se registraron en Hidalgo.
Tras haber recorrido como
huracán las aguas del Atlántico y
Se reunió el Comité de Festejos Patrios para la elaboración del
dañado a comunidades de al meprograma de las Fiestas Patrias en Huetamo, cuyos integrantes se
Miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del
encargarán del Bando Solemne para dar a conocer a la población de
nos 20 entidades, Dean se degramunicipio de San Lucas, durante elección abierta acudirán a las mesas
los eventos a realizarse para conmemorar dignamente el aniversario
dó a tropical y continuó su desreceptoras el día de hoy para emitir sus votos, en cuyas boletas
de la Independencia Nacional.
plazamiento directo hacia el
decidirán quién será su candidato a la presidencia municipal, al
Océano Pacífico, con vientos de
obtener la mayoría de los sufra35 kilómetros por hora. Tras hagios una vez que se realice el
ber ingresado a territorio mexicano en dos ocasiocómputo final al cierre de las menes en menos de 48 horas, el que fue el primer
sas receptoras.
huracán de la actual temporada en el Atlántico
En esta contienda interna
aniquiló el discurso de “saldo blando” propalado
priísta, participan Miguel Rentería y Santiago Arroyo, quienes se
El Ayuntamiento de Huetamo, ofre- trega de merecidos reconocimientos a ele- por autoridades, al dejar como resultado la muerte
disputarán la candidatura por la ció el miércoles por la mañana un sencillo mentos del Heroico Cuerpo de Bomberos de 11 personas: Cinco en Puebla, dos en Hidalgo,
presidencia municipal, después desayuno para festejar el Día del Bombero de Huetamo, quienes a cargo de Sergio igual número en Veracruz, una en Michoacán y otra
de haber efectuado intensas cam- Municipal, en donde este gobierno demo- Zurian Banderas, han prestado su servicio en Jalisco.
El meteoro –que alcanzó la máxima categoría
pañas por todos los rumbos del crático reconoció la labor loable que ha- a lo largo de nueve años de su existencia en
municipio.
cen con la sociedad huetamense en apagar el municipio, y que seguirán estándolo en la escala de Zaffir Simpson- mantuvo en alerta
y afectó, al menos con sus remanentes, a comuniPor lo anterior, existe gran los incendios en el municipio y acudir seguramente cuando los necesiten.
Los elementos del cuerpo de bombe- dades de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Taanimación de la ciudadanía san- cuando ocurren desastres en épocas de
luquense por participar en esta lluvia, en los ríos cuando personas están en ros homenajeados fueron, el Comandante basco, Veracruz, Puebla, Estado de México, MiSergio Zurian Banderas y los elementos choacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Chiapas,
elección interna del PRI, quienes peligro.
En presencia de diversos medios de Eduardo Aguirre Popota; Axel Zurian Ruiz, Oaxaca, Tlaxcala, Jalisco, Colima y el Distrito
con su credencial de elector en
sus manos para acreditarse, ten- comunicación, Jorge Granados García, Emmanuel Zurian Ruiz; entre otros, quie- Federal. La lista de damnificados y daños es aún
drán derecho a decidir quién será encargado de la oficina de la presidencia nes arriesgan su vida al llamado de una imprecisa. Solamente en el Valle de México, cálcuel candidato priísta a la presiden- municipal y Margarita González Aguirre, emergencia en cualquier parte del munici- los extraoficiales señalan que habría 30 mil damnificados.
secretaria del ayuntamiento; hicieron en- pio.
cia municipal.

La Militancia Priísta del Municipio de San
Lucas, hoy en Elección Abierta Elegirán a
su Candidato a la Presidencia Municipal

Cálido Homenaje a los Bomberos en su día
les Rindieron las Autoridades Municipales

Jorge Granados García, encargado de la oficina presidencial del ayuntamiento de Huetamo, al hacer el ofrecimiento del convivio en honor al Heroico Cuerpo de Bomberos de Huetamo, exaltó
su labor desinteresada a favor de la ciudadanía, haciendo entrega a cada uno de ellos un reconocimiento a nombre de las autoridades municipales. Por su parte, el Comandante del Cuerpo
de Bomberos, agradeció ese reconocimiento a nombre propio y de sus compañeros, comprometiéndose a seguir atentos ante cualquier llamado que se les haga cuando la ciudadanía requiera
de sus servicios de auxilio. Posteriormente posaron para la foto del recuerdo, junto al encargado de la oficina de la presidencia municipal, Jorge Granados García, en el Día del Bombero.
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Sólo con Trabajo y Experiencia se
Logra el Desarrollo: Jesús Reyna

q Se reunió con grupos de militantes del Partido Revolucionario Institucional.
q Recorrido por los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo y San Lucas.

Habla un Gato Solitario

Adicción
Por: Juan Miranda Alvarado.
Debido a que agosto mostró su descaro para ilusionar
mi corazón y en consecuencia mi adicción a tu amor es casi
crónica, he decidido de manera unilateral, restablecer mi
ecuanimidad y comenzar septiembre sin ti…

Comentarios: juniolvido@hotmail.com

En Huetamo.

En Carácuaro.

El trabajo y la experiencia son indispensables para un buen ejercicio de gobierno que
garantice la seguridad y el desarrollo para los
hombres del campo, aseguró Jesús Reyna García, durante un recorrido realizado por los municipios de Nocupétaro, Carácuaro, Huetamo y
San Lucas, donde sostuvo reuniones con militantes del Partido Revolucionario Institucional.
Jesús Reyna García fue acompañado durante todo su recorrido por el candidato a diputado
local por el distrito de Huetamo Jorge Espinoza
Cisneros, y su suplente, la profesora María Dolores Villafaña, ex presidenta municipal de Susupuato, con quienes inició sus actividades de
trabajo partidista a temprana hora en la cabecera
municipal de Nocupétaro, donde fueron recibidos por numerosos militantes encabezados por
su candidato a presidente municipal Francisco
Villa Guerrero.
Ahí, los militantes del municipio le manifestaron su convicción de recuperar el municipio
para el Partido Revolucionario Institucional y
desde ahora se están organizando para trabajar
en pro de los abanderados a diputado y gobernador del Estado.
Al hacer uso de la palabra, Reyna García
agradeció las muestras de apoyo y simpatía
recibidas por sus compañeros de partido y asumió el compromiso de estrechar las vías de
comunicación con los hombres del campo, que

son los que requieren de mayores apoyos, de más
trabajo y de más experiencia para conseguir el
desarrollo que todos los michoacanos esperan.
Posteriormente, se trasladó a Carácuaro,
donde fue recibido por un grupo de priístas
entusiasmados por la reciente nominación de su
candidato a presidente municipal en la persona
de Román Nava Ortiz, quien expresaría su reconocimiento a la capacidad de trabajo de Jesús
Reyna García, a quien ha visto desempeñarse en
diversos puestos, con una actividad intensa que
inicia a temprana hora y termina a mitad de la
noche.
Dijo también que Jesús Reyna siempre se ha
caracterizado por llevar una vida honesta y sujeta
a las leyes, sin despilfarrar los recursos que tiene
a su disposición, cuidando siempre que reditúen
en beneficio de las mayorías.
Más tarde, se trasladó a Huetamo, donde fue
recibido por cientos de simpatizantes que le
manifestaron su beneplácito, porque un hijo de
esa tierra vaya a ser el próximo gobernador del
Estado.
Finalmente, Jesús Reyna García se dirigió a
la cabecera municipal de San Lucas, en los
límites con el Estado de Guerrero, donde saludó
a un centenar de militantes que se comprometieron a trabajar intensamente, desde ahora, para
mantener la presidencia municipal y llevar a los
abanderados priístas al triunfo.

En Nocupétaro.

En San Lucas.

Ataque Frontal a los Moscos
Transmisores de la Terrible
Enfermedad del Dengue
El gobierno municipal
de Huetamo,
en coordinación con las
autoridades
de Salud del
Gobierno del
Estado, han
emprendido
acciones en el
combate a la
proliferación
del mosco
transmisor de
la gravísima
enfermedad
del dengue entre las personas de todas
las edades en
todo el muniMáquinas fumigadoras a bordo de camionetas están
cipio.
recorriendo todos los centros de población del municiLa activi- pio de Huetamo, para combatir a los moscos transmidad que se sores de la enfermedad del dengue y así proteger a
está llevando todos los habitantes de esta terrible enfermedad.
a cabo consiste en la nebulización para el abante del mosquito transmisor de
esta temible enfermedad, para lo cual camionetas fumigadoras
recorren calles de los diferentes centros de población por todos
los rumbos del municipio, especialmente por las tardes cuando
los moscos buscan refugio en los lugares habitables y por la
noche hacer sus picaduras en las personas el menor descuido de
ellas, contagiándose de la enfermedad del llamado dengue que
hace estragos entre las personas.
El sector Salud en el municipio de Huetamo y las autoridades
municipales al unir sus esfuerzos en esta campaña contra el
mosco transmisor del dengue, piden a toda la ciudadanía cooperar para su abatimiento en esta temporada de lluvias evitando que
el agua se estanque en recipientes y se encharque en el suelo por
ser en donde se forman criaderos de estos temibles zancudos.

Logros Académicos en Centros
El candidato electo a gobernaEscolares (ENLACE). Según el
dor por el Partido Revolucionareporte de ENLACE sólo 8 mil
rio Institucional (PRI), JESUS
jóvenes (0.5%) de alumnos tuvo
REYNA GARCIA, fustigó las
un examen de “excelente” en
alianzas partidistas que han conmatemáticas y apenas (1%) caliseguido sus rivales políticos,
Por: El Fogonero del Diablo
ficaron de “perfecta” en espapues consideró que solamente
ñol…
se trata de pragmatismo y no de
A su vez, la anulación de los resultados
visiones ideológicas. “Los partidos tienen derecho a “No sólo se me antoja, ¡se me hace agua la boca!”. Para
hacer alianzas, lo que no concibo es que se hagan con un GODOY, reunir a los dos personajes, símbolos del de la Evaluación Nacional del Logro Académico en
pragmatismo brutal para ganar el poder, ya que deben perredismo y también ex jefes de gobierno del DF, es Centros Escolares de Michoacán es resultado de “un
darse entre partidos con coincidencias ideológicas. No- parte fundamental de su estrategia de campaña y espera, problema político” que impidió confiabilidad en la aplisotros estamos trabajando en una gran alianza con la dice él, verlos juntos a más tardar en octubre, en el inicio cación, además, en dos mil aulas los maestros dictaron las
respuestas, afirmó JORGE SANTIBAÑEZ ROMEsociedad para construir el triunfo municipio por munici- de su campaña en Penjamillo el 26 de septiembre…
LLON, titular de la Unidad de Planeación y Diseño de
Con la representación de los 127
pio y casilla por casilla”, comentó el político del partido
diputados federales perredistas, LUIS SANCHEZ JIME- Políticas Educativas de la SEP. No hubo difusión de que
tricolor y candidato al gobierno del Estado…
NEZ, denunció que el gobierno federal está tratando de se aplicaría la prueba ni se permitió la repartición de los
Pasando a otros asuntos. Los políticos
del municipio de San Lucas que militan en el Partido influir a favor del candidato panista SALVADOR LO- materiales ni tampoco la participación de los padres de
Revolucionario Institucional (PRI) y funcionarios muni- PEZ ORDUÑA, mediante programas de asistencia social familia como observadores. Sólo hubo el 45% de cobercipales del ayuntamiento, se encuentran desconcertados en el Estado. El también vocero autorizado de la fracción tura, por lo que los resultados fueron anulados. Sin
al no saber a ciencia cierta si ya el cabildo mandó la terna parlamentaria del PRD alertó que los delegados federales embargo, el problema más grave fue el porcentaje de
al Congreso del Estado con los nombres de las personas de distintas dependencias ya están operando en las regio- copia: “Cuando nos entregaron los resultados, nos enconque consideran que pudiera hacerse cargo del ayunta- nes michoacanas en busca de ganar voluntades para tramos que en poco más de 2 mil aulas hubo 100% de
miento como presidente municipal interino, una vez que favorecer a los candidatos del blanquiazul. Por su parte, copia”…
Pasando a otros asuntos, la diputación
el presidente municipal constitucional, JORGE ESPI- el dirigente estatal del PRD, ARMANDO HURTADO
NOZA CISNEROS, es ahora el candidato oficial del PRI AREVALO, declaró que el Instituto Electoral de Mi- del PAN se prepara para tomar la tribuna del Palacio
a diputado local, cuyo permiso para ausentarse del cargo choacán (IEM) está actuando con tibieza y apartándose Legislativo de San Lázaro desde el viernes 30 de agosto,
por 30 días ha vencido, estando a cargo de la oficina de de los lineamientos que establece la ley en materia con el propósito de asegurar que el presidente FELIPE
la presidencia, el síndico procurador, J. CONCEPCION electoral en el Estado. Explicó que los candidatos del CALDERON dirija un mensaje a la nación con motivo de
ELIZALDE MARIA, que bien pudiera quedar como PAN ya iniciaron campañas de proselitismo en los me- la presentación de su primer informe de gobierno que, de
presidente municipal interino durante el período consti- dios de comunicación, tanto impresos como electróni- acuerdo con el coordinador panista, HECTOR LARIOS,
tucional de tres años que terminará el 31 de diciembre, cos, lo cual es una flagrante violación a la ley, porque las debe entregarse el salón de sesiones y no en cualquier otra
de las instalaciones de ese recinto. Desde el jueves, el
pero la última palabra la tendrán los legisladores del campañas comenzarán el día 29…
PAN giró instrucciones a sus legisladores de que en la
En el equipo de campaña del panista
Congreso del Estado, al tener conocimiento de la terna
que les formule el cabildo del ayuntamiento de San SALVADOR LOPEZ ORDUÑA, se menciona con insis- sesión en la cual se elegirá a la mesa directiva se aplique
Lucas. Lo raro de este asunto es que nadie sabe si ya se tencia que la reunión de los grupos parlamentarios perre- la misma estrategia utilizada en noviembre pasado, es
envió la terna con los tres nombres o si no se ha cumplido distas celebrada en la ciudad de Morelia, es para acordar decir, cerrarle cualquier vía de acceso a la tribuna a los
con este requisito que señala la Ley Orgánica Munici- cómo “levantar la campaña política para gobernador de diputados del PRD para controlar la presidencia, la
LEONEL GODOY RANGEL”, porque si bien saben que secretaría y las dos escaleras…
pal…
Ante esta situación por la inflexibilidad
la popularidad y los conflictos internos del sol azteca
Para los ayuntamientos, el mes de
septiembre es de actividades relacionadas con las festivi- pronostican una ruptura que lo llevará a la derrota. del PAN y PRD en la Cámara de Diputados vaticinan otro
dades de las fiestas patrias, que los colocan en un parén- Escogieron Michoacán para definir una postura radical choque violento el 1 de septiembre, tras la decisión de
tesis de sus cotidianas rutinas de trabajo. Por lo pronto sobre las iniciativas y reformas que propuso FELIPE FELIPE CALDERON de acudir, nuevamente y a como
aquí en Huetamo ya se comenzó a trabajar con el Comité CALDERON HINOJOSA en materia hacendaria y para dé lugar a la sesión del Congreso. En esta ocasión para
de Festejos Patrios, auxiliados por el gobierno municipal elegir presidente de la mesa directiva de la Cámara de entregar su primer informe de gobierno. Al igual que el
1 de diciembre cuando asumió de manera inédita e
para que los próximos festejos patrios tengan la mayor Diputados…
insólita el poder como titular del ejecutivo federal, la
Si por el presidente FELIPE CALDERON
lucidez posible, contando para ello con la participación
de todas las organizaciones civiles y educativas. Los fuera, ahora, el turno de la evaluación educativa le representación legislativa del PAN se manifestó dispuesprincipales eventos serán la ceremonia del “grito” la correspondería a los maestros. Sólo falta saber cómo va ta a no ceder un ápice en el cumplimiento de la ley que
noche del 15 de septiembre y, al día siguiente 16, el a reaccionar el magisterio. El mandatario mexicano obliga al mandatario a informar el estado que guarda la
desfile cívico escolar. Pero también cuentan mucho los instruyó a la secretaria de Educación Pública, JOSEFI- nación. En ese contexto, el coordinador parlamentario
atractivos de los eventos culturales y artísticos, así como NA VAZQUEZ MOTA, para poner en marcha el Siste- del PAN en el Palacio Legislativo de San Lázaro, HEClos tradicionales jaripeos o “guananchas” que segura- ma Mexicano de Evaluación Educativa, para someter a TOR LARIOS CORDOVA, desechó cualquier posibilimente cada día en la plaza de toros “Alberto Balderas” examen a toda la estructura del sistema. Dicho sistema, dad de que el mandatario acuda a entregar su primer
que les serán otorgados los permisos a las distintas de acuerdo con la orden presidencial, deberá estar listo en informe de gobierno en otro lugar que no sea el salón de
escuelas del municipio para que las organicen para que un plazo no mayor de tres meses. Tras la instrucción del sesiones de la Cámara de Diputados tal como lo dispone
sus utilidades sean para los mismos planteles educativos presidente, JORGE SANTIBAÑEZ, titular de la Unidad la Constitución…
Pero vea lo que son las cosas, aunque
con la participación de las sociedades de padres de de Planeación de la SEP, reconoció que, para evaluar a
los docentes, directores, supervisores y jefes de zona, hace un mes dijo estar dispuesto a debatir con FELIPE
familia…
primero se debe llegar a un acuerdo con el magisterio… CALDERON, el pasado jueves ANDRES MANUEL
Una encuesta interna encargada por
LOPEZ OBRADOR rectificó: “No se puede tener diáloPor otra parte, el nivel de conocimiento
el PRD sobre la próxima elección en Michoacán, ha
confirmado que para que ese partido pueda mantener la y aprendizaje de los niños de primaria y secundaria en go con un bandido que se robó la Presidencia de la
gubernatura en un Estado emblemático para ellos no será español y matemáticas, va de “insuficiente a elemental” República”. Más tarde, en San Martín Texmelucan reitetarea fácil. En el arranque de las campañas, a poco más de en cerca de ocho millones de alumnos de los poco más de ró: “¿Por qué van a dialogar nuestros diputados y senadodos meses de los comicios, LEONEL GODOY, el aban- 10 millones que evaluó la Secretaría de Educación Públi- res con CALDERON si se robó la presidencia”. Que
derado perredista apenas si aventaja tres puntos al candi- ca (SEP), según el resultado de la Evaluación Nacional de quede claro: Ni una posibilidad de diálogo”. LOPEZ
OBRADOR inició este jueves
dato del PAN, SALVADOR
una gira por los municipios de
LOPEZ ORDUÑA, en lo que
Puebla…
prácticamente es un empate técEn contraste, para el PRD,
nico. Y es que mientras en el
sin duda es importante el sector
PAN cierran filas y en Los Pinos
de simpatizantes de ANDRES
buscan ayudar al candidato con
MANUEL LOPEZ OBRADOR,
bombardeos de publicidad ofipero ese voto duró no será suficial, en el PRD, LEONEL GOMiembros activos del Partido Acción Na- dos los precandidatos que participen en esta
ciente para lograr tener una maDOY y LAZARO CARDENAS
cional (PAN) de los municipios de San Lucas elección interna panista, Lázaro Ramírez Aloyoría electoral que le permita
BATEL, no jalan para el mismo
y Huetamo, en asamblea extraordinaria elegi- nso y Virgilio García Flores. Ambos personaganar elecciones. Así lo aseguró
lado. La relación entre el candirán en sus respectivas cabeceras municipales a jes han trabajando entre sus compañeros de
CARLOS NAVARRETE, coordato y el gobernador no quedó
dinador de los senadores perredel todo bien y aunque tampoco
sus candidatos a la presidencia municipal.
partido para que los favorezcan con sus votos
distas y uno de los líderes de
hay tensión…
En San Lucas, participan como aspirantes y lograr la mayoría para convertirse en el
Por otra parte, cuando a
Nueva Izquierda, la corriente hea la candidatura, J. Ascención Aguirre, Hugo candidato por la presidencia municipal y conLEONEL GODOY se le pregemónica de ese partido… Es
Chávez, Juan Serrano y Daniel Serrano. De tender en la elección constitucional del 11 de
gunta si le gustaría ver juntos en
todo por ahora, hasta la próxima
estos cuatro, uno será el elegido por mayoría noviembre al igual del que resulte ganador en
su campaña a CUAUHTEMOC
aquí mismo para seguirle atide votos de los asistentes a esta asamblea el municipio de San Lucas que le dará la
CARDENAS y ANDRES MAzando a esta CALDERA con
extraordinaria.
oportunidad de participar en las elecciones
NUEL LOPEZ OBRADOR, no
más comentarios sobre POLITIAquí en Huetamo está previsto que sean constitucionales en ese municipio.
puede evitar sonreír y asegura:
CA.

CALDERA POLITICA

Hoy Eligen Panistas de San Lucas y Huetamo
a sus Candidatos a Presidentes Municipales
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El ciclo escolar 2007-2008 en Michoacán fue inaugurado desde la población de Tiquicheo por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, ante el secretario de Educación, Manuel Anguiano
Cabrera y el presidente municipal de Tiquicheo, Gustavo Sánchez Chávez, maestro y alumnos de escuelas. El mandatario entregó de manera simbólica libros de texto gratuitos y uniformes
escolares.

Lázaro Cárdenas Batel Inauguró el Ciclo Escolar 2007-2008, en el Municipio de Tiquicheo
El Gobierno Municipal de Huetamo y las Autoridades
Educativas Inauguraron el Ciclo Escolar 2OO7-2OO8
Con la presencia de autoridades municipales, escolares y
alumnado de diversos centros educativos en Huetamo, se hizo el
acto de apertura y entrega de libros de texto, uniformes y útiles
escolares en el municipio para el
ciclo escolar 2007-2008.
La Escuela Primaria Federal
«Emiliano Zapata» fue el escenario utilizado para arrancar un ciclo escolar más en Huetamo, en
donde estuvo presente Armando
Castillo Aburto, jefe del Departamento de Recursos Financieros,
y representante personal del Secretario de Educación en el Esta- Durante acto cívico, autoridades educativas y municipales pusieron en
do, Manuel Anguiano Cabrera; marcha el ciclo escolar 2007-2008.
estuvo también presente en el
El síndico Jorge Granados García fue el encarevento, Jorge Granados García, encargado de la
presidencia municipal de Huetamo; quienes en com- gado de dar la bienvenida a las autoridades escolapañía de demás autoridades de educación de diver- res, a quienes se les exhortó a dar lo mejor y más
sos sectores, fueron testigos del arranque de este especial para que la educación sea mejor no solamente en el municipio; sino en el Estado mismo, en
ciclo escolar.
donde se requiere que juntos se
busque todo lo necesario para llevarlo a cabo.
Por su parte, Armando Castillo Aburto, representante personal del Secretario de Educación
en el Estado, resaltó en la Escuela
Primaria «Emiliano Zapata»,
existe un escenario para que más
de 11 mil alumnos ingresen a clases y con ellos, alcanzar las metas
institucionales que cada año se
proponen.
En este acto se hicieron entrega de material didáctico a diversos alumnos de instituciones
educativas en el municipio, como
Armando Castillo Aburto, representante personal del secretario de Edu- símbolo del compromiso del gocación y Jorge Granados García, encargado de la oficina presidencial del bierno del Estado a dar útiles,
ayuntamiento de Huetamo, entregaron, libros de texto, útiles escolares y uniformes y libros de texto a touniformes, simbólicamente a varios alumnos.
dos los escolapios de Michoacán.

Tiquicheo, Mich., 20 de Agosto de 2007.- Lázaro Cárdenas
Batel inauguró el ciclo escolar 2007-2008, en la escuela primaria
Josefa Ortiz de Domínguez, del municipio de Tiquicheo, al hacer
entrega de manera simbólica de libros de texto gratuitos, uniformes
y útiles escolares, a una población estudiantil de más de un millón 240
mil niños y jóvenes michoacanos que regresan a las aulas luego del
periodo de vacaciones.
Acompañado por autoridades estatales y municipales, el mandatario estatal invitó a los estudiantes a aprovechar al máximo la
oportunidad que tienen de sentar las bases de su futuro a través de la
educación.
Señaló que para el gobierno de Michoacán, la educación accesible para niños y jóvenes ha sido uno de los retos que se ha enfrentado,
porque el desarrollo social parte de la educación que, además de
transmitir conocimientos, consolida los lazos de comunicación,
conciencia y organización entre ciudadanos, y les permitirá definir su
futuro con libertad.
Mencionó que durante este periodo se ha buscado que la educación no sea privilegio de unos cuantos, sino que se abran cada vez más
planteles de educación básica, media superior y superior cerca de las
comunidades, así como ofrecer el acceso a becas, transporte, albergue, uniformes, útiles escolares y una alimentación adecuada.
Cárdenas Batel invitó a los profesores y profesoras a que asuman
como un compromiso de vida la labor de enseñanza en las aulas,
respondiendo así a la confianza que padres de familia y alumnos han
depositado en ellos como formadores de futuras generaciones.
Por su parte Manuel Anguiano Cabrera, Secretario
de Educación
en el Estado
mencionó que
con el comienzo de este nuevo ciclo escolar abren sus
puertas 11 mil
766 centros
educativos de El gobernador Lázaro Cárdenas Batel y el presidente
municipal, Gustavo Sánchez Chávez, inauguraron las
todos los tipos, calles pavimentadas El Calvario y Miguel Hidalgo,
niveles y mo- estando presente el diputado Fernando Cano Ochoa.
dalidades que
estarán recibiendo a un millón 240 mil 594 niñas, niños y jóvenes que
acuden por primera vez o regresan a las aulas después de un periodo
de receso.
Indicó que para este nuevo ciclo escolar los alumnos estarán
guiados por 60 mil 347 trabajadores y trabajadoras de la educación
que con su talento y su profesionalismo asumirán de nuevo el
compromiso de alcanzar los objetivos y las metas institucionales.
La matrícula en las escuelas secundarias pasó de 219 mil 674
alumnos a 241 mil 733 crecimiento que trajo consigo la apertura de 118
telesecundarias y 3 albergues escolares rurales de nivel secundaria.
Anguiano Cabrera dijo que a partir de este día se reparten un
millón 100 mil 645 paquetes de útiles escolares; uniformes para todas
las niñas y niños de educación básica de los 24 municipios más
marginados y en los restantes se distribuirán uniformes para los
alumnos de preescolar y telesecundaria. Los desayunos escolares
aumentaron de 28 mil a 140 mil.
Más tarde el mandatario estatal puso en obra dos pavimentaciones que se realizaron para beneficio de los pobladores de Tiquicheo,
la primera en la calle Hidalgo donde se cubrieron 830 metros
cuadrados de pavimento, donde se tuvo una inversión de 304 mil
pesos. La segunda obra inaugurada fue en la calle el Calvario donde
se pavimentaron 795 metros cuadrados, invirtiéndose en esta obra
330 mil pesos.
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En magna ceremonia religiosa que se llevó a cabo en el atrio del templo del Cristo del Señor del Perdón, ahora convertido en parroquia, gracias a la determinación de las autoridades
eclesiásticas de la Diócesis de Ciudad Altamirano, Guerrero, el Obispo de la Diócesis, Monseñor Maximino Martínez, dio posesión como párroco al presbítero, Cristino Enríquez.

El Templo del Señor del Perdón de la Tenencia
de Cútzeo, Elevado a la Categoría de Parroquia
Para los miembros de la comunidad
de Cútzeo ha sido motivo de fiesta, ya que
ese lugar contará con nuevo párroco, por

primera ocasión ante la petición de un
grupo de personas ante las autoridades
eclesiásticas de la diócesis de Ciudad
Altamirano, Gue- Postrado ante el altar del Señor del Perdón, el nuevo
Cristino Enríquez, hace votos de obediencia
rrero; a la párroco
cristiana y de eficiencia en su desempeño como párrocual per- co de la iglesia de la tenencia de Cútzeo, perteneciente
tenece la al municipio de Huetamo.
nueva parroquia de Cútzeo.
En medio de gran fiesta que se preparó para
la toma del nuevo párroco del lugar, en donde
Monseñor Maximino Martínez, Obispo de la
Diócesis, vino a entregar al presbítero Cristino
Enríquez, la nueva parroquia, quien estará a
cargo de la feligresía católica.
En el evento estuvo presente el edil con
licencia de este municipio, Antonio García
Conejo, y su esposa, la señora Lupita Moreno
de García; también acompañó en esta toma de
posesión el encargado del despacho de la
presidencia huetamense, Jorge Granados García; quienes acompañaron a Monseñor Maximino Martínez y al presbítero Cristino Enríquez en este importante acto religioso.
La ceremonia religiosa que se efectuó en el
atrio fue presidida por el Obispo de
la Diócesis de Ciudad Altamirano,
Monseñor Maximino Martínez,
acompañándolo sacerdotes de la
parroquia San Juan Bautista de
INCORPORADO A LA SEP CLAVE: 16PBT0296P
esta ciudad, a la que asistieron
INFORMACIÓN CICLO ESCOLAR 2007-2008
centenares de personas de la tenencia de Cútzeo y de esta ciudad,
l CULTORA DE BELLEZA
l OPERADOR DE COMPUTADORAS l DISEÑO WEB l MANTENIMIENTO PC
l ESTILISTA Y COSMETOLOGA l SECRETARIADO COMPUTACIONAL l INGLES
l DISEÑO GRAFICO
quienes devotamente elevaron sus
oraciones en acción de gracias por
Horario
Area
Duración
Clases
Inicio
haberse logrado que el templo de
Lunes a Viernes 9:00 - 12:00 Matutino 5:00 a 7:30 Vespertino
Belleza
1 y 2 Años Sábado y Domingo
Cútzeo sea elevado a la categoría
8:00 a 12:30 Matutino
29 Agosto
Computación 1 y 2 Años
Lunes a Viernes 8:00- 9:30, 3:00-4:30, 4:30-6:00, 6:00-7:30
de parroquia con un sacerdote a su
y Compuinglés
Sábado y Domingo
8:00-11:30, 11:30-15:00
cargo.
y Sábado 1º

INSTITUTO HIDALGO

Secretariado

1 y 2 Años

Inglés

1 Año

Lunes a Viernes 8:00-12:30 Matutino 4:00-8:00 Vespertino
Sábado y Domingo
8:00-13:00 Matutino
Lunes a Viernes
4:00-6:00
Sábados
8:00-11:00

¡OFRECEMOS!
l Documentación oficial
l Instalaciones nuevas
l No pagar vacaciones Jul. y Ago.
l Capacitación fácil y práctica
l Súper ambiente escolar

de
Septiembre

"Puedes Combinar tus Estudios de Secundaria o Bachillerato y una Carrera Corta en el Instituto Hidalgo"
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Fichas de Inscripción a Partir de Junio 2007,
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Estamos en:

Sólo
100 Pesos

IRiPAN 88 Cerca de las oficinas del DIF Tel: 55 6 15 64

LÍDER EN PERIODISMO

Publicidad y Suscripciones

556-31-60 556-07-87
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Hola a toda la raza perrona que nos acompaña en esta nueva semana rolandera, donde
tenemos para ustedes todos los chismes, noticias, eventos y demás cosas que acontecen en
el mundo juvenil y la elite de la zona VIP de
huetamo y de sus alrededores.
Para comenzar nuestra sección, le queremos mandar un gran saludo para nuestra amiga
Karla Karina de la Prepa, de parte de un admirador, que le desea que se la esté pasando muy
bien y este disfrutando de la vida, por cierto este
galán nos cuenta que ella sabe
perfectamente quién es.
También mandamos
un gran pero gran saludo
para nuestra amiga Mitzy Anahi de la Secundaria Nº 1, ya que sabemos que es una chava
muy buena onda y alegre, esperemos siempre siga así y nunca
cambie.
Los siguientes saludos son para nuestras
amigas “Las Lady’s” de la Secundaria Nº 2, pues
últimamente las vimos reunirse de nuevo por
ahí, muy bien que sigan disfrutando de la vida y
se la sigan pasando chido.
Otro gran saludo para nuestro amigo Campos del quinto semestre del Colegio de Bachilleres, al cual se le ha visto que anda por la vida
muy chido por ahí, con sus cuates y todos sus
amigos.

Varios de los integrantes de “Imperio Juvenil de Huetamo”.

A quien vimos que hace algunos días mientas andaba acechando a una presa, fue nuestro
amigo Darío Flores, pero lo que él no se imaginaba es que nuestro ojo de Rolando Ando esta
por todos lados y aunque trató de evadirnos, lo
encontramos y pudimos percatarnos de que
nuestro amigo anda muy ilusionado con algo
que puede ser muy malo, así que atento Darío,
no vallas a caer en la ‘cueva del lobo’.

Huetamo, Mich., Domingo 26 de Agosto de 2007.
Otro gran saludo para nuestra amiga Liz
Pineda del grupo 102 del Colegio de Bachilleres,
pues es una gran persona que se la pasa de
maravilla y queremos que se la esté pasando
muy bien con sus nuevos compañeros y por
supuesto con sus amigas de siempre.
Vimos de nuevo muy juntos dando el roll en
estos primeros días de clases a nuestros compás Ángel Martínez, Javier Escuadra, Jhonny
Ibarra y Julián Hernández, pues estos chavos a
pesar de que van en distintos grupos, siguen
estando muy unidos felicidades amigos y esperemos que siempre sigan así y sigan siendo
“amantes de lo bueno”
Les mandamos un mega
saludazo a nuestras amigas Carmen, Zaira y Dannia de Colegio de Bachilleres, ya que se pasan
juntas como siempre en
este regreso a clases, les
deseamos que se la estén pasando de lo mejor
Continuando con más saludos, el saludamos muy cordial y especialmente a nuestra
amiga Ana Bella de la Secundaria número 2 ya
que sabemos es una súper chava además de
ser súper buena onda le deseamos que todo lo
que haga le salga a la perfección.
Y como ya es costumbre pasamos a nuestra
sección de ‘bronceado’, iniciamos informándoles de una institución que no conforme con
parecer ‘taquilla de pista de baile’, ahora pasó a
tener también una extensión de preescolar, ya
que se han dejado ver niños de alrededor de 4 y
5 años de edad y más o menos como de 80
centímetros de altura saliendo de dicha institución, juzgue usted el por qué de esta pequeña
bronceadilla
Otras gentecillas un tanto marginadas de las
cuales les queremos hacer mención, son unos
individuos de dudosa
procedencia, los cuales llevan por nombre
Cagnoli Murillo y Brian
Treviño, al parecer y
por lo que hemos visto,
van entrando y ya se
sienten dueños de Bachilleres, cuando apenas van queriendo madurar, no jefes ustedes
aun están verdes, por
eso los hemos bautizado ahora, como “Los
Grinch”, por verdes y
feos, les decimos que
les falta mucho camino por recorrer
Nos llegó un e-mail

“El Tierno”, Ranferi y Abel.

diciéndonos que Adriana Reyna Maldonado es
la más hermosa del mundo entero y no importa
quienes se opongan, pero nuestro amor seguirá
por siempre Te Amo princesa bonita, atentamente ‘tu bebé’. Bueno ya esta el saludo, se nota
que ese sí es amor del bueno.
Mandamos una mega felicitación para nuestra querida amiga Eldita, pues el próximo 1 de
septiembre estará festejando un añito más de
vida en compañía de todos sus amigos y seres
queridos, además de ser amenizado el evento
con nuestro compa del sonido Agoca, aprevechando saludamos a todo el staff de Agoca en
especial para el amigo “Dj Garfield”
Saludos muy especiales Diana García Reyes de la Secundaria 2 del 1ºA, ya que es la más
fresa de toda su generación.
Para finalizar los saludos este es un saludo
muy especial para Jéssica Arzate de parte de
Abel, que le manda decir que la quiere mucho y
a pesar de la distancia es el amor de su vida y
espera pronto poder verla.
Bueno nosotros fuimos sus amigos de Rolando Ando y cuídense porque los estaremos
vigilando.
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Mirador Deportivo
Válido del 26 al 1º de Septiembre de 2007.
ARIES: Aprovecha la atmósfera que disfrutas
en tu hogar. Recuerda que la familia es lo
primero. Demuestra tu gratitud por la lealtad
inquebrantable que te han demostrado.
TAURO: Trata de ser más sociable. Ciertos
amigos se quejan de tu distanciamiento sin
razón. Una cosa es que no te guste perder el
tiempo inútilmente y otra, olvidar los cariños
sinceros.
GEMINIS: Buen momento para superarte en el
trabajo y retomar los estudios. Recuperas el
entusiasmo. Recibirás ingresos económicos por
diferentes medios. Ahorra, si no quieres verte en
una crisis monetaria.
CANCER: Inmejorable ambiente en tu relación amorosa. Sin embargo, algunos amigos se
quejan de no obtener correspondencia a sus
invitaciones y muestras de amistad. Ante la
duda, opta por el ser amado.
LEO: Empiezas a respirar tranquilo. Los conflictos profesionales se resuelven poco a poco.
La sombra de la crisis se aleja de ti y de tus
actividades. Vuelve la calma que tanto necesitas.
VIRGO: Giro positivo en todos los asuntos
económicos. Periodo sumamente favorable.
Algunos proyectos que piensas desarrollar con
respecto a tu trabajo o vida personal, tendrán
que esperar, pero sólo un corto tiempo.
LIBRA: Administra tu dinero, si quieres que te
rinda. Tus ingresos no corren peligro alguno.
Sin embargo, debes gastar menos y comprar
cosas que sean realmente útiles. No malgastes
en tanta chuchería.
ESCORPION: Día tranquilo. Podrás relajarte
y dejar atrás las presiones cotidianas. Procura
no comer ni beber en exceso. Tu salud es buena,
pero podría resentirse. Regálate un placentero
baño de tina en estos días.
SAGITARIO: No te preocupes tanto por el
trabajo. No se acabará por pasar momentos
agradables con quienes amas. En cambio, no
tienes la certeza de tener siempre cerca a tus
seres queridos.
CAPRICORNIO: Este día es perfecto para
obsequiar un detalle a tu pareja. Demuéstrale el
gran amor que le tienes, sin alardear de tu poder
económico. Puedes ser una deslumbrante carta
de amor.
ACUARIO: Estás descuidando tus labores cotidianas por iniciar otras actividades. Da el
tiempo necesario a cada cosa. Todo lo puedes
hacer. La suerte te sonríe. Es posible que ganes
un premio importante.
PISCIS: Sientes la necesidad de hablar con
alguien sobre un asunto que te preocupa y molesta. Inténtalo con tu pareja. Siempre está dispuesta a escucharte y apoyarte de manera honesta y desinteresada.
SI USTED NACIO EN UN DIA COMO
HOY, SIN IMPORTAR EL AÑO
Es idealista, pero como resultado, a veces
sostiene una lucha interna. Como es capaz de las
muchas facetas, de una situación complicada,
los demás lo creen complicado e inconsistente.
Pero como es una persona con convicciones,
una mente ávida de conocimientos y le fascina la
nueva tecnología y la computación.

VIENTO EN POPA EN EL TORNEO DE BARRIOS.
A MITAD DE LA TEMPORADA HAY NUEVO LIDER.
Tras haberse llevado a cabo las jornadas 8 y 9, llegando así a
la mitad de la temporada del presente Torneo de Barrios 2007,
Purechucho ha sorprendido, pues se encuentra en el primer lugar de
la tabla general, pero cabe señalar que se le vienen los partidos más
complicados y no sólo para él; todo indica que tendremos un cierre
bastante apretado y cerrado entre equipos que aún están en la
lucha, ya es este torneo sé que ha sido muy parejo para varias
escuadras.
En lo que corresponde a lo sucedido en la semana anterior,
tenemos que Loma de las Rosas cayó ante Barrio Alto, después de
una buena racha que traía sumando así puntos y es que los pupilos
de Hugo Pineda requerían de esa victoria para estar en la pelea por
la calificación. Toreo volvió a tener una excelente semana, cobrando
venganza ante el equipo que le ganara la pasada final y esta vez los
muchachos se convirtieron en verdaderos toros y con furia ganando
a Dolores 3 goles a 1, contando ya con los servicios de Chava
Jaimes, teniendo un excelente inicio anotando uno de los tantos,
además de terminar su buena racha goleando a Tomatlán 6 por 1.
Unidad hizo lo suyo y no tuvo piedad, ya que masacró a sus dos
rivales por goleada, Colonias al no jugar contra Terrero y tras
empatar ante Centro que está en pie de lucha por calificar lo hace
perder el peldaño, pero con un partido pendiente. El Torneo de
Barrios comienza hacer efecto amigo lector y algunos equipos
comienzan apretar por la calificación y es que aún muchos son los
que tienen posibilidades y hay de aquel que desaproveche puntos
más que nada en los partidos decisivos estarán al final lamentando
sus derrotas.
En esta semana de nueva cuenta se programó jornada doble
y los efectos del huracán “Dean” también nos trae consecuencias
deportivas, pues los partidos del día jueves como fueron Cútzeo 2
y Urapa; La Parota y Morelos; Cútzeo 1 y Tomatlán; y Toreo en
contra de Cahuaro, se tuvieron que suspender alrededor del minuto
15 por fuerte aguacero que se soltó esa tarde, con los marcadores
0 por 0, con excepción del último que iban 2 por 1 favoreciendo a
Toreo. El viernes habría encuentros destacando el de Centro contra
Purechucho y Unidad en contra de Loma de Las Rosas, así como
también el Coco enfrentando a Colonias que se jugaría ayer sábado
fuera de la programación habitual, debido a que su delegado
argumentó que entre semana no es posible completarse el número
de jugadores, el problema va a radicar que a los equipos que
enfrente no puedan jugar de un día para otro.
Hoy la jornada estará llena de buenos partidos, destacando e
iniciando esta mañana Terrero que tendrá un difícil partido y que si
no hace conciencia de la mala temporada que está haciendo, se va
a quedar fuera pues su compromiso ante Unidad que no estará
dispuesto a dejar escapar un solo punto; posteriormente otro gran
partido se vendrá entre Loma de Las Rosas ante un Toreo que anda
bastante crecido, de ambos se espera tengan todo su plantel ante
la duda nada más de Luis Urquiza que salió ante Dolores con un
desgarre. Así que amigo lector este domingo nos espera un buen
banquete para que asista al campo de la Unidad Deportiva y disfrute
de estos buenos partidos y 4 grandes equipos protagonistas para el
nuevo título.
Pasando al Torneo de Interdependencias, arrancó de nuevo
después de un receso de 2 semanas,, aunque consideramos
hubiese sido mejor que se suspendiera por el momento, ya que hay
jugadores que también participan en el Torneo de Barrios y su
producción no es la misma, la muestra está que durante estas 2
semanas en nuestro más humilde punto de vista, se reflejó su
rendimiento de algunos equipos su mejor nivel pues el Torneo de
Barrios es muy desgastante y se requiere de más trabajo físico y
muchas exigencias por la pasión de que se vive. En la categoría de
Veteranos, Dolores sigue de mandamás en esta rama y ya se cuenta
con la participación de equipos entre ellos Purechucho,
Coco, Toreo, Barrio Alto y Terrero.
Por último, una noticia que tiene que ver con nuestro
deporte y una organización que forma parte muy importante en el fútbol, el Colegio de Arbitros en los próximos
días tendrá que designar a su nuevo presidente, teniendo
que ser una persona con cualidades para dirigir y organizar a los nazarenos, pues tras la partida de su anterior
dirigente Carlos Hernández, se tendrá que designar a uno
nuevo, claro esperando sea de este mismo grupo, ojalá
quien sea elegido tenga ideas muy claras y positivas para
mejorar el arbitraje que bastante lo requiere por la importancia que implica su trabajo en el deporte.

Programación del Torneo
de Barrios 2007
JORNADA DOMINICAL.
Unidad Vs. Terrero
09:00 Hrs. Unidad Deportiva Campo 1
Loma de las Rosas Vs. Toreo
11:00 Hrs. Unidad Deportiva Campo 1
Colonias Vs. Purechucho
18:00 Hrs. Cútzeo Campo 2
Barrio Alto Vs. Coco
18:00 Hrs. Barrio Alto
Dolores Vs. La Parota
18:00 Hrs. Dolores
Tomatlán Vs. Loma linda
18:00 Hrs. Perisur
Urapa vs. Terrero
18:00 Hrs. Perisur (Martes)
SEMIFINAL DE (IDA) CATEGORIA MENOR
Urapa Vs. Deportes El Coco
10:00 Hrs. Perisur (Domingo)
Chapala Vs. Unidad Deportiva
18:30 Hrs. Unidad Deportiva (Lunes)
TORNEO DE “INTERDEPENDENCIAS”
PROGRAMACIÓN
Ayuntamiento Vs. Llantas y M. Martínez
18:00 Hrs. Cútzeo Campo 1 (Lunes)

Torneo de Barrios 2007
TABLA GENERAL
CATEGORIA LIBRE
EQUIPO
PUNTOS
1.- Purechucho
23
2.- Unidad
21
3.- Toreo
20
4.- Colonias
19
5.- Coco
19
6.- Loma de las Rosas
19
7.- Dolores
16
8.- Cútzeo 1
16
9.- Barrio Alto
15
10.- Centro
13
11.- Urapa
11
12.- La Parota
9
13.- Morelos
8
14.- Terrero
6
15.- Loma Linda
4
16.- Cahuaro
4
17.- Tomatlán
4
18.- Cútzeo 2
0

La Policía Ministerial Capturó a un Sujeto
que Mató a una Persona de Tres Machetazos
En operativo de prevención del
delito elementos de la Policía Ministerial del Estado detienen a un individuo
que en el año de 1999 diera muerte a
otro al acertarle tres machetazos en la
cabeza.
Se trata de Severo Carreño Arroyo,
de 43 años de edad, originario de San
Pedrito, y vecino de Las Ceibas Altas,
ambas comunidades pertenecientes al
municipio de San Lucas, quien fue detenido cuando caminaba en la comuni-

dad donde tiene su domicilio, mismo
que al notar la presencia de los representantes de la ley, mostró marcado
nerviosismo.
Por lo que inmediatamente se le
requirió para realizarle una revisión a
su persona y examinar sus antecedentes
penales, los que revelaron la existencia
de una orden de aprehensión en su
contra, girada por el Juez Mixto de
Primera Instancia de este distrito judicial, por el delito de homicidio, come-

Detienen a Presunto Vendedor de
Drogas en su Domicilio en Cútzeo
Un presunto vendedor de droga en posesión de “crystal” y un arma de
fuego, fue asegurado por el representante social de la federación con el apoyo
de la Policía Federal-Agencia Federal de Investigación y de la Base de
Operaciones Mixtas, en Huetamo.
En atención a una orden de cateo girada por un Juez Federal, el Agente del
Ministerio Público de la Federación y los agentes federales, se trasladaron a un
domicilio sin número exterior visible, ubicado en la calle Jazmines, de la
Tenencia de Cútzeo.
En el exterior de dicho inmueble sorprendieron a Noé Quiroz Frutis, en
posesión de dos envoltorios de plástico con metanfetamina, también conocida
como “crystal”. Posteriormente, al introducirse al mencionado domicilio se
aseguró un arma de fuego calibre .9 mm, con un cargador y ocho cartuchos
útiles al calibre.
Por estos hechos, las drogas, el arma, el cargador, los cartuchos y el
inculpado, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la
Federación en Zitácuaro, quien continúa con la integración de las averiguaciones previas correspondientes.

tido en agravio de Abel Gómez Lara,
dentro del proceso penal 114/99.
En relación a los hechos, se logró
establecer que el día dos de agosto del
año 1999, aproximadamente a las 12:00
horas, el ahora detenido se encontró en
las calles de la población de San Pedrito, con el ahora occiso, a quien sin
motivo aparente le propinó tres machetazos en la cabeza, huyendo enseguida
con rumbo desconocido.
El lesionado fue trasladado para su
atención médica a la clínica IMSS Coplamar de esta localidad, donde por la
noche falleció. El detenido fue puesto a
disposición de la autoridad penal que lo
reclama, misma que definirá su situación jurídica.

Robó y Vendió un Auto
Propiedad de su tío
El Dinero se lo Gastó en Francachelas
Agentes de la Policía Ministerial del Estado lograron el arresto de un joven de 18 años de
edad, que robó y vendió un automóvil propiedad
de un tío, quien en su momento presentó la
denuncia correspondiente ante la agencia del
Ministerio Público Investigador.
El presunto responsable fue identificado
como Efrén Olmos Núñez, con domicilio en la
calle Cuauxamalucan número 616 del Fraccio-

Captura la Ministerial a dos Hermanos Involucrados
en el Crimen de su tío que fue Asesinado a Golpes
Investigaciones realizadas por elementos de la Policía
Ministerial, permitieron la detención de dos hermanos relacionados con el homicidio de su tío. Otra persona involucrada en el crimen logró darse a la fuga, pero ya se encuentra
plenamente identificado por las autoridades.
Se trata de Leodegario y Gonzalo Morales Ruiz, de 19 y
15 años de edad, respectivamente; ambos originarios de

Los hermanos Leodegario y Gonzalo Morales Ruiz, involucrados en
la muerte de su tío a tubazos.

Severo Carreño Arroyo.

Puruarán, municipio de Turicato, con domicilio en el Barrio
El Ahorcado de la Tenencia de Pedernales, perteneciente a
este municipio.
De acuerdo a la averiguación previa penal 11/2007, el
pasado ocho de enero, Leodegario Morales Ruiz estuvo
ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de otro amigo, al que sólo conoce con el apodo “El Pebi Corona”; más
tarde se sumó a la parranda Mateo Ruiz Muñiz, tío de los
ahora requeridos.
Durante los primeros minutos del día 9 de enero, “El
Pebi Corona” empezó a discutir con Mateo Ruiz y posteriormente lo atacó con un tubo. Al darse cuenta que su tío
sangraba de la cabeza, Leodegario le pidió a “El Pebi
Corona” que ya no lo golpeara. Sin embargo, el sujeto le dijo
que lo ayudara para sacarlo de la casa, ya que de lo contrario
los culparían de la agresión.
Por lo anterior, Leodegario Morales buscó un lazo y lo
amarró al cuello de su tío para posteriormente arrastrarlo y
conducirlo hasta un paraje, donde lo aventaron a un montículo de piedras.
Tras cometer la fechoría, “El Pebi Corona” le aseguró a
Leodegario que si eran descubiertos él iba a responder del
homicidio.
Asimismo, se estableció que Gonzalo Morales al darse
cuenta de los hechos, también aconsejó a su hermano que
retiraran el cadáver para evitarse problemas.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público, a fin de resolverles su situación jurídica

namiento “Los Girasoles” del Infonavit; está
relacionado en la averiguación previa penal
número 1141/2007-XIX-RV por robo de vehículo, en agravio de su tío Carlos Olmos Mejía.
En relación a los hechos delictuosos, el
detenido reconoció plenamente su responsabilidad y explicó que el pasado 20 de junio decidió
entrar a robar a la casa de Carlos Olmos, ubicada
en la calle Sierra Madre Oriental número 255 de
la colonia Lomas del Tecnológico de la ciudad
de Morelia. Dijo que aprovechó la ausencia de
su tío, ya que por varios días acudía a un rancho
de su propiedad, localizado en la región de Villa
Madero.
Agregó que tras trozar los candados y cadenas de la cochera, entró a la vivienda y se
apoderó de un duplicado de las llaves del auto marca Volskwagen tipo Jetta-, así como de los
documentos del vehículo, un teléfono celular,
un sombrero tipo texana y una billetera nueva
que su tío guardaba en su caja de empaque.
Posteriormente le buscó cliente al vehículo
y fue adquirido por un amigo al que sabe apodan
“El Diablo”, quien le pagó 30 mil pesos en
efectivo y una motocicleta, por lo que le hizo
entrega del Jetta y los documentos que acreditan
su legítima propiedad. El teléfono celular lo
vendió a un conocido en la cantidad de 400
pesos y el chip lo arrojó en la calle.
Después de efectuar las operaciones de
compra-venta, Efrén fue en busca de otro amigo
y lo invitó a parrandear en un prostíbulo, donde
regaló la texana a una sexoservidora. El dinero
que le quedó lo despilfarró en varias francachelas con sus amistades. Mientras tanto, las investigaciones de la Policía Ministerial permitieron
el esclarecimiento del robo y la captura del
presunto responsable, quien será consignado
ante la autoridad judicial competente.

Efrén Olmos Núñez.

