
Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo y el titular de la
Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Roldán Alvarez Ayala, inaugura-
ron el medio día del miércoles la presa de Palo Seco, la cual tuvo un costo de cuatro
millones de pesos, en la que habrán de beneficiarse casi 300 habitantes de la zona y
32 hectáreas de cultivos.

Esta presa que tiene de 10 metros de altura en su cortina y con vaso de capacidad
para 262 mil 076 metros cúbicos de almacenamiento, García Sierra y Alvarez Ayala,
liberaron cerca de 20 mil especies de mojarra tilapia traída de la presa del Infiernillo,
con esta acción la presa contribuirá también a la alimentación y comercio con este
pescado.

La obra se logró con base en un convenio entre el Gobierno del Estado y el
municipio de Huetamo, entre los años 2009 y 2010, donde cada gobierno aportó dos

Ponen en servicio la presa Palo Seco

millones de pesos en cada ejercicio fiscal, dando un total de 4
millones de pesos en total.

Por su parte el alcalde, Roberto García Sierra, se mostró
satisfecho y feliz de haber coronado uno de los grandes proyectos
de su administración, también agradeció a la Comisión Estatal del
Agua y Gestión de Cuencas, por todo el apoyo brindado para la
culminación de la obra.

Reiteró García Sierra, que en base a la confianza y apoyo de
Roldán Alvarez, se logró concretar esta presa que permitirá que las
localidades de Palo Seco, El Pinzán e Irámuco, se beneficien con
el almacenamiento de estas aguas, que ayudarán a pequeños
regadíos, agua para el ganado, y como estanque para el aprovecha-
miento de la producción piscícola.

Agregó el alcalde, hay otras presas en construcción, una en San
Ignacio y otra mayor en El Rodeo, todo esto dentro del plan del
Gobernador del Estado de beneficiar a la región de Tierra Caliente
con este tipo de presas que andan sobre los 14 metros de altura, y
que en algunos casos pueden contar hasta con líneas de conducción
a poblados cercanos.

Por otra parte, explicó García Sierra, que los planes concretos
para Huetamo son el de construir el emisor y la planta de tratamien-
to en las cercanías de Purechucho, y todos estos beneficios se están
logrando con el apoyo decidido de Roldán Alvarez, y del Goberna-
dor del Estado, Leonel Godoy Rangel, convencido de que la región
de Tierra Caliente es de alta marginación, detalló el alcalde.

En los próximos días abrirá
sus puertas en la delegación de
la SEDRU en la región Hueta-
mo, la ventanilla para recibir
documentos de los programas
convenidos con la SAGARPA,
informó la secretaria de Desa-
rrollo Rural de Michoacán,
María del Carmen Trejo Rodrí-
guez, dio a conocer que este año
se reforzarán las acciones y los
programas de apoyo para bene-
ficiar a un mayor número de
productores, con el aumento en
los recursos económicos para el
campo, que son un hecho, gra-
cias al apoyo del Gobernador
Leonel Godoy Rangel.

Esta ventanilla estará ubi-
cada en la calle Iripan número
54 en la colonia Centro de Hue-
tamo, la cual tiene el número
telefónico (435) 1 02 21 25;

donde se podrán acceder a pro-
gramas para cultivos de maíz,
con semilla certificada y bio-
fertilizantes, también para la
adquisición de paquetes de
equipo agrícola básico y del
programa de Seguridad Ali-
mentaria y Fomento a la Agri-
cultura Familiar (SUSTEN-
TA).

También se podrán acce-
der a programas, para la gene-
ración de alimentos sanos en
sus propios traspatios fortale-
ciendo así, su economía fami-
liar; finalmente, Trejo Rodrí-
guez, resaltó que los progra-
mas: “Impulso a la Producción
Ganadera de Carne y Leche”,
“Fomento a la Apicultura y Me-
joramiento Genético”, benefi-
ciará a la producción ganadera
de la región.

Instala SEDRU en Huetamo ventanilla
para recibir documentos de programas

La presa ubicada en el predio conocido como Palo Seco, ya está terminada y su embalse está

al tope máximo de 262 mil 76 metros cúbicos de agua, que es su capacidad instalada.

El alcalde de Huetamo, Roberto García Sierra, explicó que la presa tiene una longitud de cortina de 63.5 metros;
un ancho vertedor de 13 metros y una altura de 10 metros y que su construcción estuvo a cargo del gobierno
municipal y se realizó en dos etapas, la primera en 2009 y la segunda el año pasado, beneficiándose con esta obra

cinco comunidades de la tenencia de San Jerónimo.

Para Matusalén, 45 años son bien pocos, pero para la
humanidad significan casi la mitad de su existencia.

En cambio, para SIGLO VEINTE, es casi medio siglo de
gratas experiencias en el mundo de la información, de servir
gustosamente a sus lectores, de dar a conocer lo bueno y
lo malo (cuestión de enfoques) de lo que sucede en los
diferentes ámbitos de nuestra región de la Tierra Caliente,
porque así lo exige la profesión.

Desde que salió por vez primera a la luz pública el
domingo 28 de febrero de 1966, SIGLO VEINTE se fijó la
meta, inquebrantable y constante: Ser siempre honesto en
la información, que escrita o gráfica no ofenda las buenas
costumbres.

Toneladas de tinta y papel, billones de palabras escri-
tas, miles de fotografías publicadas, incontables horas de
trabajo de quienes colaboramos en SIGLO VEINTE con un
solo propósito: Servir a los habitantes de la calurosa Tierra
Caliente michoacana, trabajar honradamente para toda la
gente, en especial a la de Huetamo que vio nacer a SIGLO
VEINTE, quienes desde su primer día creyeron en SIGLO
VEINTE y nos siguen favoreciendo con su preferencia.

“45 años de iluminar el firmamento de la noticia”.

¡Muchísimas gracias!

1966   28 de Febrero   2011

Juan Luis Salazar Ramírez
Fundador y Director General
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FAMILIA ALVARADO TORRES
Sra. Humbertina Torres Martínez

19 de Febrero de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA LOPEZ FLORES
Sra. Gertrudes Flores

21 de Febrero de 2011, El Terrero Prieto, Mich.

FAMILIA PEREZ ALVARADO
Sra. Chimina Pérez Luviano

24 de Febrero de 2011, Huetamo, Mich.

Juan Miranda Alvarado.

Mis padres casi cumplen cincuenta años de
amor y mi madre está feliz, porque mi padre
después de cuarenta años le volvió a regalar
flores; mi viejita me contó su alegría y entendí
que el detalle más humilde; siempre provoca
felicidad, lástima que mi padre se haya tardado
tantos años en comprenderlo.

Huetamo, Mich., Domingo 27 de Febrero de 2011.2 /

Se une a la pena que embarga a la
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LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO

PAGO TOTAL $ 820.ºº,      PAGO INICIAL $100.ºº
pregunte por nuestras cómodas mensualidades

EN APOYO A SU ECONOMIA

Mis padres
Habla un Gato Solitario

El gobernador Leonel Godoy Rangel, presidió la pre-
sentación del libro “Foro Nacional para la Construc-
ción de una Política Migratoria Integral y Democrática

en el México del Bicentenario”.

La nueva Ley Migratoria en México, devuelve la calidad moral de buen

El mandatario michoacano, Leonel Godoy Rangel, des-
tacó que se trabajará para que en Michoacán se cuente
con una normatividad con el mismo espíritu de la

Reforma Migratoria Nacional.

Es un hecho que la población de los pueblos migrantes no ha salido de
la pobreza a más de un siglo de recibir remesas, ya que este tipo de entrada
económica no es una salida adecuada a la pobreza, y tal como lo han
ejemplificado especialistas en el tema, México es la clara muestra, manifestó
el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXXI Legislatura,
Antonio García Conejo.

Al respecto, mencionó que el pasado noviembre, las remesas familiares
presentaron una caída de 5.9 por ciento en relación con el mes de octubre, al
pasar de un monto de 1,726 millones a 1,623 millones de dólares, según datos
del Banco de México.

García Conejo, diputado del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), dijo que las cifras, de enero a noviembre, registraron un ligero descenso
de 0.59 por ciento con respecto a igual periodo del 2009.

Asimismo, destacó que a nivel nacional, los mexicanos que viven o
trabajan en Estados Unidos mandaron a sus familiares 307.05 dólares en
promedio, un poco más en relación con el mes anterior, pero menor a
noviembre del 2009 cuando se enviaron 297.28 dólares en promedio.

No obstante, en cuanto a resultados regionales, los Estados que sobre-
salen como principales receptores de remesas son Michoacán con 10.1 por
ciento; Guanajuato, 9.3 por ciento; Jalisco, 8.2 por ciento, y el Estado de
México.

En ese sentido, el legislador del sol azteca, Antonio García Conejo,
señaló que las remesas son sinónimo de bienestar para las familias que le
reciben, y por ende no significa mayor desarrollo; “esto es un problema de otras
dimensiones y de raíces estructurales que todavía no se han podido superar”.

“Y un factor más que se suma al asunto migratorio es cómo lograr que las
redes de migrantes en el exterior beneficie a las localidades de dicho origen,
además de la denominada Ley Arizona SB1070”, finalizó.

Caída de remesas impacta negativamente en la calidad
de vida de las familias de migrantes: Antonio García

anfitrión que por años caracterizó a nuestro país: Leonel Godoy Rangel

México, D.F., a 24 de Febrero de 2011.- México
recuperó “la calidad moral” característica de nuestro país,
donde tradicionalmente era un refugio amigable a los
migrantes que huían de las dictaduras y de las guerras,

destacó el Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy
Rangel, luego de que el Senado de la República aprobó
por unanimidad la Ley de Migración, que despeja todo
atisbo de criminalización y trato deshumano a los migran-

tes, preferentemente centroamericanos, que
cruzan por nuestra nación.

“Hay que agradecer a miles de mexicanos
que lucharon para evitar que en México seamos
candil de la calle y obscuridad de la casa,
porque si se quiere exigir al gobierno norteame-
ricano buen trato a los migrantes mexicanos,
tenemos que actuar en nuestro país, y esto es
un producto de lo que tiene que ver con la
vocación democrática, liberal de los mexica-
nos”.

Las palabras del mandatario michoacano
se realizaron en el marco de la presentación del
libro “Foro Nacional para la Construcción de
una Política Migratoria Integral y Democracia
en el México del Bicentenario”, el Gobernador
del Estado, Leonel Godoy Rangel, la cual fue
aderezada por la aprobación, escasos minutos
antes, de la Reforma Migratoria por la Cámara
Alta. Asimismo, señaló que a partir de ahora, se
trabajará en Michoacán para contar con una ley
que rescate el espíritu humanista de la norma-
tividad aprobada en la casona de Xicoténcatl.

El Gobernador del Estado recalcó que con
dicha aprobación, lo que nos toca a los mexica-
nos y a los michoacanos es que “debemos
reconocer que los seres humanos tienen dere-
chos plenos en cualquier parte del mundo”, sin
importar su condición, política, religiosa, racial,
diversidad, y lo que tiene la Constitución Mexi-
cana en su Artículo Primero es el pleno recono-
cimiento a los seres humanos.

Dijo que “si bien es cierto que la Cámara de
Senadores fue cámara de origen para la apro-
bación de la Ley de Migración, ahora en la
Cámara de Diputados se debe de analizar y
aprobar la misma. Pero por el momento hay que
estar contentos porque se recupera para el país

la tradición extraordinaria de política exterior que por tantos años tuvo el país
en el siglo XIX y a principios del siglo XX, lo que le dio prestigió en el concierto
de las naciones.

“Buscaremos que en el Congreso de Michoacán se cuente con una ley
que permita el derecho a migrar y ojalá se pueda conseguir en los diferentes
Estados, como ha sucedido en el Distrito Federal. Somos de los pocos Estados
con derecho a voto en el exterior y este año será la segunda ocasión que los
michoacanos que se encuentran en cualquier lugar del mundo podrán hacer
valer su derecho de elegir a sus gobernantes”.

Por su parte, el Senador Carlos Navarrete, mencionó que después de
varias horas de trabajo se logró aprobar de manera unánime con el apoyo de
las bancadas del PAN y del PRI, la aprobación de la Ley Migrante.
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Lo importante para nosotros

es presentarle las noticias

tal como son ...
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Luego de que el consejo perredista avalara
la consulta sobre la alianza en el Estado de
México, el dirigente nacional del PRD,
JESUS ORTEGA, anticipó que AMLO,
empezaría a desviar con denuncias de
“compló”. “Si la ONU con sus Cascos
Azules hicieran una consulta serían desca-
lificados; si la Casa Blanca hiciera una
consulta, también los descalificarían por-
que el imperio norteamericano está ha-
ciendo una consulta”. Ah, pero tras el
rompimiento de AMLO con el PRD, OR-
TEGA le pidió a éste serenidad y sensatez.
¿No que ya había dicho que AMLO no
tenía serenidad ni sensatez?. En qué que-
damos por fin, es o no es, tiene o no tiene.
Tal parece que a JESUS ORTEGA ya se le
hizo bolas el engrudo…

“Que Dios nos ayude”, exclamó el
presidente del Consejo Político Nacional
del PRD, CAMILO VALENZUELA, ante
la noticia de que AMLO abandona el PRD
por el “contubernio” con el PAN. Recono-
ció su ruptura en el partido y que la actual
directiva nacional la está “empanizando”.
Y ya en ánimos religiosos dijo: “Estamos
insistiéndole a LAZARO que se levante y
acepte ser presidente”. Sólo le faltó pre-
guntar quién tiró la primera piedra. La
respuesta sería como si hubiera escupido
para arriba…

Y por si fuera poco, el que quiere
que ya no le estén comparando con el
presidente venezolano HUGO CHAVEZ,
es AMLO. Entrevistado por JORGE RA-
MOS, en Univisión, dijo: “No conozco a
HUGO CHAVEZ, yo tengo una postura

OBRADOR. Por ello sugirió al tabasque-
ño que, si lo desea, mejor renuncie defini-
tivamente al partido…
JESUS ZAMBRANO, fue más explícito
al decir: “Nosotros no vamos a permitir
que con ese eufemismo de la supuesta
licencia se vaya hacer campaña en contra
del PRD y menos con los argumentos que
da, acusando a la dirigencia nacional de
tener un pacto con FELIPE CALDERON.
Es parte de su campaña de odio que ha
estado lanzando ANDRES MANUEL,
desde hace tiempo. Manifestó que el PRD
no le va hacer el “caldo gordo” a AMLO
con sus ideas, porque aseguró que lo único
que quiere es debilitar al PRD y a la iz-
quierda en su conjunto. “Si ANDRES
MANUEL no quiere militar en el PRD, si
ya no quiere estar en el PRD, entonces que
lo diga claramente que se va, pero que no
siga con sus ambigüedades. La unidad en
la ambigüedad tampoco es buena”, sostu-
vo el perredista. Como dicen por los rum-
bos de mi rancho: “ANDRES MANUEL
se va pero no se va, que quiere decir: Me
voy pero no me voy”…

Y siguiendo con el tema: ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, advirtió
que él ya está de licencia en el PRD y no
renunciará a ese partido para no darle
gusto “a la mafia del poder”. Se dijo ser
libre para organizar a la gente en su movi-
miento y hacer campaña en el Estado de
México. Si no va ALEJANDRO ENCI-
NAS apoyará a otro candidato junto con el
PT y Convergencia, para ganarle al PRI, al
PAN e incluso al PRD. “Nosotros vamos a
postular un candidato y apostarle a ganarle
al PRI, al PAN y a los dirigentes naciona-
les del PRD”, dijo el ex candidato presi-
dencial. Sobre el 2012, deslindó a
EBRARD de una intención de aliarse con
el PAN y señaló que su ruptura con el PRD

totalmente opuesta”. Ah, y después de
mandar al diablo al PRD, dice que apoya-
ría a MARCELO EBRARD si los perre-
distas lo eligen candidato presidencial para
el 2012. “No sólo me hago a un lado, lo
ayudo”. Aún así sin ser perredista. Pero
eso sí, aclaró que “en su momento vamos
a resolver el acuerdo a quien esté mejor
posicionado. Es un pacto que tenemos
entre MARCELO y yo”. O sea: Sí pero no,
que no, que no, y siempre no, porque al
final de cuentas: Ni él ni yo…

En tanto, el líder nacional del PRD,
JESUS ORTEGA, tronó contra quien di-
namita acuerdos, contribuye a la división,
manda al diablo a las instituciones del
PRD, es candil de la calle y obscuridad de
la casa perredista en cuanto a consultas
públicas; pero pidió a ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR que no se vaya de ese
partido, “que reconsidere” su petición de
licencia como militante. “Yo le pido a
ANDRES MANUEL que, como no existe
la figura de dar “permisos” para separarse
temporalmente del partido. Cómo se pue-
den dar permisos, si en los estatutos del
partido no se permiten dar “permisos”,
porque no los hay dentro de los señala-
mientos de los estatutos. ¿Cómo se van a
dar permisos como si se fueran de vacacio-
nes, retiros, Etc.?. No se pueden “permi-
sos”. O se queda o se va…

El vicepresidente de la mesa
directiva de la Cámara de Diputados,
JESUS ZAMBRANO, señaló que en el
PRD no existe la figura de licencia, como
lo pidió ANDRES MANUEL LOPEZ

es “temporal”…
Trascendió que vivillos resultaron

los 50 diputados del Estado de Veracruz,
pues ganan más que el gobernador JA-
VIER DUARTE. Sus salarios son de 108
mil pesos mensuales a cada uno de los 50
legisladores veracruzanos, mientras que el
titular del Poder Ejecutivo del Estado per-
cibe 74 mil 313 pesos. Aunque su sueldo
es de 108 mil pesos a cada diputado, quie-
nes presiden comisiones obtienen 40 mil
pesos adicionales para el pago de salarios
a sus asistentes y 10 mil pesos para viáti-
cos a comprobar. Y quienes no presiden
ninguna comisión, nada más ganan 93 mil
pesos mensuales, más una compensación
económica de 25 mil pesos mensuales
para el pago de salarios a asistentes y 10
mil pesos para el pago de viáticos. Lo cual
indica que los diputados tienen un salario
“grandote”, mientras que el gobernador
tiene un salario “chiquito”. Cómo la ve
desde allí donde se encuentra leyendo es-
tas líneas. Como dicen en mi rancho: “Vi-
villos desde chiquillos resultaron estos
muchachillos”…

Puras mortificaciones: MARCELO
EBRARD reiteró su interés por ser Presi-
dente de la República Mexicana y afirmó
que se ha preparado para ello durante mu-
chos años para lograrlo. Pero también dijo
que también reconocerá si la gente elige a
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
como el candidato, más los perredistas,
petistas y los de Convergencia y confió
que el tabasqueño haga lo mismo. Todo lo
anterior deja puras mortificaciones, pues
un día dicen una cosa y al siguiente día
dicen todo lo contrario. Como acostum-
bran a decir en mi rancho… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.



4 / Huetamo, Mich., Domingo 27 de Febrero de 2011.

Siguen adelante con los trabajos del
Cristo Negro Monumental de Carácuaro

El director de Obras Públicas Municipales de Carácuaro, Jesús Vargas
Bedolla y sus auxiliares, supervisaron los avances en la construcción y acondicio-
namiento del lugar en el que habrá de edificarse el Cristo Negro Monumental, el
cual contará con áreas verdes, algunos locales para comercio y un tanque de
almacenamiento de agua con
una capacidad para 200 mil
litros.

La vista panorámica de la
que disfrutarán los visitantes
una vez que esté terminada
esta magna obra, pretende fo-
mentar el turismo en especial
el religioso, ya que el presi-
dente municipal Román Nava
Ortiz, pretende crear algunas
fuentes de empleo permanen-
tes, sumándole a esto los em-
pleos temporales que se están
creando durante la edifica-
ción de esta obra.

La réplica del Señor de
Carácuaro, tendrá una altura aproximada de 15 metros, el costo total de la obra
será de un millón 428 mil 636 pesos, de los cuales el gobierno federal está
aportando la cantidad de 357 mil 159 pesos, misma cantidad que estará contribu-
yendo el gobierno estatal, por su parte el gobierno municipal de Carácuaro
participará con la cantidad de 714 mil 318 pesos; el Cristo Monumental se está
construyendo en Oaxtepec, Estado de Morelos.

Dan autonomía al DIF

Con la conformación del patronato del Sistema Municipal DIF de Huetamo,
da comienzo una nueva etapa de dicho organismo al ser el primer DIF en el Estado
que se descentraliza del ayuntamiento, contando con personalidad jurídica
propia, patrimonio propio para poder realizar acciones sociales y económicas
para la recaudación de ingresos sin fines de lucro.

Desde ahora, el DIF de Huetamo, estará organizado internamente por un
patronato, Junta de Gobierno, una Dirección General y unidades técnicas y de
administración, para el efectivo funcionamiento y cumpliendo su objetivo social.

Dicho patronato está conformado como su presidenta, Eva Reyes Rodríguez;
secretaria Elizabeth Saucedo Ruiz; tesorero Guadalupe Reyes Reyes; los tres
vocales del sector público son José María Pineda Gómez, Adolfo Reyna Huerta
y Alejandro Madrigal Rodríguez.

Por el sector social se integran Magali García Sierra, Margarita García Sierra
y María de los Angeles García García; los vocales del sector privado son Yolanda
Suazo Pineda, Irma Martínez Macedo y Juan Carlos Mederos Sánchez.

Este patronato tendrá la tarea principal de planear, dirigir y controlar las
actividades del DIF, dijo su presidente, Eva Reyes Rodríguez, durante la ceremo-
nia de toma de protesta, dijo además que celebrará sesiones ordinarias cada seis
meses y cuantas veces se requiera.

Recordó Reyes Rodríguez, que desde el 2 de junio del año pasado se publicó
dicha descentralización, y el 20 de agosto del mismo año se publicó su reglamento
interior del SMDIFH, todo en el Periódico Oficial del Estado.

La toma de protesta la llevó a cabo el presidente municipal, Roberto García
Sierra, quien deseó éxito en las actividades y acciones que realice el DIF de
Huetamo. Posteriormente, los integrantes del patronato y el alcalde y su equipo,
recorrieron las instalaciones del DIF y conocieron una muestra de las actividades
de las personas que ahí acuden a los diferentes cursos.

El gobierno municipal de Huetamo y autoridades educativas, presidieron la ceremonia cívica

en el jardín principal de esta ciudad para conmemorar el Día de la Bandera al que asistieron
alumnos de los diferentes planteles educativos.

La base que soportará al monumental Cristo Negro de

Carácuaro, también servirá como tanque de almacena-
miento para agua que surtirá del vital líquido a impor-
tante zona de la población.

Importantes acuerdos se tomaron para la constitución de la autonomía del DIF Municipal y

la integración de sus miembros a los que se les tomó la protesta de rigor en cumplimiento a los
nuevos lineamientos establecidos.

Municipal de Huetamo

Con la presencia del regidor del ayuntamiento de Huetamo, Emigdio

Espinoza Romero, en representación del presidente municipal, se conmemoró

en esta ciudad el 190 aniversario del Día de la Bandera Nacional.

Estuvieron presentes directivos de las zonas y sectores escolares, además

de las escoltas de los distintos planteles educativos que componen el sistema

educativo de Huetamo, también los regidores Francisco Cortés Arias, Estela

Aparicio, Saturnino Pineda Pineda y Franco García Morales.

La estudiante Gelasia Villalón Corona, fue la encargada del discurso

oficial en representación del Instituto Hidalgo, encargado de organizar el

evento cívico en honor de la bandera, quien mencionó detalles de la historia

del lábaro patrio, del cómo los colores de la bandera se originaron en la

bandera del Ejército de las Tres Garantías o “Trigarante”, en 1821; indicó que

el significado de los colores son el Verde: Esperanza. Blanco: Unidad y Rojo:

La sangre de los héroes nacionales.

Por último, las autoridades municipales, educativas y estudiantes presen-

tes, procedieron al juramento a la bandera, para así culminar el acto cívico.

Autoridades efectuaron acto cívico

con motivo del Día de la Bandera
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El presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, manifestó su confianza en que los funcionarios de su gobierno

y los delegados administrativos de cada dependencia municipal, sabrán actuar con toda transparencia y responsabilidad para

entregar buenas cuentas a la Auditoría Superior de Michoacán durante la entrega-recepción que se verificará este fin de año.

 

El alcalde moreliano, Fausto Vallejo Figueroa, puso en mar-
cha los trabajos de construcción del Boulevard París, que al
pavimentarse beneficiará a los habitantes de 4 colonias, cuya

obra tendrá un costo de un millón 646 mil pesos.

Fausto Vallejo da banderazo de arranque a
la obra de construcción del Boulevard París
q La inversión es de un millón 646 mil pesos, aportación del gobierno federal, a través del Fondo de Pavimentación a Municipios (FOPAM).
q Beneficiará a habitantes de colonias como: 3 de Agosto, Centenario, Satélite, Unidad Satélite, entre otras.

Morelia, Mich., Febrero de 2011.- El presidente municipal, Fausto
Vallejo Figueroa dio el banderazo de arranque de los trabajos de pavimenta-
ción del Boulevard París al noreste de la ciudad, vialidad que dará mejor
acceso a tres mil habitantes de poco más de tres colonias de esta parte de la
ciudad y en el que se invertirán un millón 896 mil pesos.

El edil moreliano arribó a la colonia Centenario en el cruce de las calles
México y Boulevard París en punto de las 10:30 de la mañana, sitio en el que
inició la construcción de esta importante avenida que conectará a los habitan-
tes del área con la recién inaugurada vialidad Miguel Hidalgo y Costilla.

A nombre de los vecinos, Armando Cisneros, director de la Escuela
Primaria Sentimientos de la Nación, agradeció al ayuntamiento capitalino el

que se haya cumplido con uno de los más importantes anhelos de comunica-
ción de las tres colonias que de manera directa se benefician con la obra.

“El presidente municipal Fausto Vallejo nos comprueba que es un
hombre de palabra, con actitud humana y sensible a las necesidades de la
gente; refleja el cumplimento de la palabra prometida para aportar al desarrollo
social”, dijo.

A manera de metáfora, el académico señaló que este tipo de acciones
hacen posible las peticiones que don José María Morelos y Pavón externara
en sus Sentimientos de la Nación hace casi 200 años, pues permite abatir el
rezago social en que se encuentran decenas de familias, además de que les
brinda mayor seguridad.

Fue el secretario de Obras Públicas
del ayuntamiento Luis Manuel Navarro
Sánchez, quien dio los pormenores de la
obra que consiste en la pavimentación de
350 metros lineales con un ancho de carre-
tera de 8.5 metros y da en el cuerpo norte
de esta calle, haciendo un total de 3 mil 40
metros cuadrados por mejorar con una
capa de concreto hidráulico de 17 centíme-
tros de espesor.

El tramo que se mejorará es el que se
encuentra entre las calles México y Mo-
zambique de la colonia Unidad Satélite.

La inversión es de un millón 896 mil
pesos, de los cuales un millón 646 mil son
recursos provenientes del gobierno federal
a través del Fondo de Pavimentación a
Municipios (FOPAM), más la aportación de
los beneficiarios cuyo monto es de 250 mil
pesos.

Con esta obra se benefician de ma-
nera directa 3 mil habitantes de las colonias
3 de Agosto, Unidad Satélite, además de

los cientos  de transeúntes de colonias vecinas; se prevé que su
terminación en el mes de abril de este año.

Durante su intervención, el munícipe manifestó su beneplá-
cito porque la comunidad educativa fue la principal gestora de esta
obra, “cuando llegamos nos pedían el mejoramiento de este
boulevard, los accesos y una aula, pero se requería de inversiones
mayores; con el apoyo de los gobiernos estatal y federal no sólo
mejoraremos este Boulevard París que será de concreto hidráulico
y les va a durar muchos años, sino que también se construyó la
vialidad Miguel Hidalgo y Costilla, la cual viene a cambiar toda la
zona”.

Vallejo Figueroa, señaló que como lo manifestara el director
de la escuela primaria, “hemos pugnado porque no existan more-
lianos de segunda ni de tercera, por eso venimos hacer este tipo
de obras que cambiarán el modo de vida de las familias morelia-
nas”.

Acompañaron al presidente en el arranque de la obra, los
regidores Miguel Ponce de León Torres, Gabriel Prado Fernández
y Margarita Villanueva, a quien el munícipe agradeció el apoyar
este tipo de acciones mediante la aprobación del Programa
Operativo Anual (POA);además de la síndica Daniela de los
Santos Torres, el secretario del ayuntamiento, Javier Valdespino
García; el titular de la SEDESO municipal, Cuauhtémoc Solchaga
Magaña; los encargados del orden de la colonia Centenario,
Marcela Martínez y de Unidad Satélite, Javier Madrigal, así como
alumnos, amas de casa y trabajadores de la zona.

Morelia, ejemplo estatal en rendición de cuentas: Auditoría Superior

Morelia, Mich., Febrero de 2011.- Por ser de los municipios con mayor
participación en los talleres de capacitación sobre la transparencia y cuenta pública
y al haber resultado con cero observaciones en el anterior periodo de gobierno de
Fausto Vallejo, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) reconoció al ayunta-
miento de Morelia como ejemplo a nivel estatal en la rendición de cuentas.

Durante el curso de introducción para la entrega-recepción dirigido a funcio-
narios de primer nivel y delegados administrativos del gobierno capitalino, la
auditora del Estado, Verónica Esther Mendoza Torres, aplaudió el interés del
ayuntamiento que preside el edil Vallejo Figueroa por entregar en tiempo y forma
los documentos pertinentes para la comprobación del ejercicio de los recursos.

“Aplaudo la forma tan clara en que el presidente municipal habla a sus
funcionarios sobre su responsabilidad, en su anterior gestión municipal Morelia fue
un municipio ejemplo al no presentar observaciones y están interesados en que
esta ocasión no será la excepción”, externó.

Asimismo, Mendoza Torres felicitó al edil y su personal por haber asistido y
atendido la petición de la ASM en cuanto a capacitación, ya que resaltó, durante el
2010 la dependencia auditora convocó a 7 cursos y talleres y en todos ellos resaltó
la presencia de trabajadores del ayuntamiento de Morelia.

En su intervención, el alcalde Fausto Vallejo Figueroa confió en que los
miembros de su gabinete y los delegados administrativos, sabrán actuar con toda
transparencia y responsabilidad para entregar buenas cuentas a la Auditoría
Superior de Michoacán y llevar a buen término el proceso entrega-recepción que
tendrá lugar a fin de año.

Este miércoles, secretarios, directores y delegados
administrativos recibieron un curso de introducción a la
entrega-recepción, pero será hasta el mes de mayo en que
inicien los talleres de capacitación en el tema, que se darán
en dos vertientes: La capacitación para el procedimiento en
cuestión y un taller informativo sobre la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, que entró en vigor el 1 de

enero de 2009.
Fueron testigos de este evento la síndica Daniela de los

Santos Torres, el contralor municipal Roberto Coria Villafuer-
te, el auditor especial de Fiscalización Municipal de la ASM,
Raúl Pérez Díaz; en representación del diputado Alfredo
Anaya Gudiño, de la Comisión Inspectora de la ASM, Fátima
Chávez Alcaraz, además de servidores públicos municipales.
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El director del Centro de Salud de Huetamo,
Húber Villanueva Hernández, informó las
acciones contra el mosco transmisor del den-

gue en esta ciudad.

El alcalde del municipio de Carácuaro, Román Nava

Ortiz, dotó de instrumentos musicales a la banda de
música de la tenencia de Acuyo, habiendo también
entregado instrumentos musicales a los habitantes de la

comunidad Las Guacamayas para que formen su banda
musical.

Voy a dar mi informe a Huetamo, pero antes que me
lustren mis zapatos.

A ver si llego a tiempo para estar presente en el informe
de nuestro gobernador.

SI LAS FOTOS HABLARAN

LÍDER EN PERIODISMO

Publicidad y Suscripciones

556-31-60       556-07-87

Se amplía el combate contra el mosquito
con obi-trampas en la cabecera municipal

Húber Villanueva
Hernández, director del
Centro de Salud de Hue-
tamo, dio a conocer las
nuevas acciones que se
implementarán con el
equipo de vectores con-
tra el mosquito Aedes
Aegypti, transmisor del
dengue, instalando en
11 barrios de la cabece-
ra municipal un prome-
dio de 2 mil obi-tram-
pas que brindarán un
monitoreo de este mos-
quito en la ciudad.

Este programa que
realizará el grupo de
vectores está a cargo del
doctor malariólogo
Carlos Antonio Herre-
ra Hernández, permiti-

rá conocer en dónde está la mayor concentración del mosquito y
tomar las acciones para su abate.

El médico hizo un llamado a la población que ya conoce a los
trabajadores de vectores para que les brinden el acceso a que
instalen esas trampas y para que no las destruyan para poder
identificar en dónde se encuentra la mayor concentración de esos
mosquitos transmisores.

Cabe destacar que hasta este momento, sólo se tienen tres
casos confirmados de dengue y otros casos no confirmados que
se les mantiene de sospechosos y se está trabajando en torno a sus
viviendas, para evitar la propagación en la cabecera municipal y
se está aplicando este programa dijo Villanueva Hernández.

Entrega Román Nava
instrumentos musicales

El presidente municipal de Carácuaro, Román
Nava Ortiz, dentro de las instalaciones del DIF
Municipal hizo la entrega de cuatro instrumentos
musicales para la banda musical de viento, que se
está formando en la tenencia de Acuyo, con la
entrega de estos instrumentos queda completada la
formación de dicha agrupación musical.

El instructor Juan Carlos Marín, quien fue el
que recibió de manos del alcalde los instrumentos,
se mostró muy entusiasmado ya que ahora sí podrán
ensayar de forma más detallada al contar con todos
los instrumentos musicales.

Los instrumentos que donó el edil caracuarense
fueron: Un clarinete, una trompeta y dos saxofones

de distintas tonalidades; de igual
forma el alcalde Nava Ortiz, hizo
notar el interés mostrado por los
habitantes de la tenencia de Acu-
yo en especial por el Profr. Pru-
dencio Sánchez Maldonado,
quien forma parte de la coordina-
ción de la banda y ha impulsado a
los jóvenes a seguir practicando
para mantenerlos así, alejados de
los malos hábitos y que en un
futuro no muy lejano esta banda
que apenas comienza esté lista
para amenizar cualquier evento.

De igual forma Román Nava
Ortiz, días antes donó otros cinco
instrumentos para la banda que se
pretende formar en la comunidad
de Las Guacamayas, estos fue-
ron: Dos clarinetes, dos trompe-
tas y un saxofón.
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Válido del 27 de Febrero al 5 de Marzo.

ARIES: La actitud de una persona cercana
a ti te sacará de juicio. Cuida las palabras
que pronuncies, pueden provocar un distan-
ciamiento. Darás un paso significativo que
te acercará a tus metas.

TAURO: Tener algunos gestos generosos
para con otros te puede ayudar en el futuro.
Recuérdalo: Entre lo que anhelas y tienes
hay gran diferencia.

GEMINIS: Se están entrometiendo más de
la cuenta en tus asuntos privados. Debes
poner un alto y establecer límites que debe-
rán ser respetados. En el terreno sentimental
las cosas van muy lentamente.

CANCER: En el día de hoy, a menos que
necesites realmente del consejo de alguien,
no des demasiada información sobre tus
intenciones. Se te pueden adelantar y te
llevarás una terrible sorpresa. Disfruta de la
familia.

LEO: Quieres todo y al momento. Esa im-
paciencia te traerá serios problemas. Procu-
ra tomarte las cosas con calma y da a los
demás la oportunidad de reaccionar y res-
ponder a tus demandas.

VIRGO: Es momento de que te des un
respiro. Has tenido demasiada presión en tu
vida laboral. Hoy es un excelente día para
pensar en juegos y diversiones. Busca el
mejor acompañante y disfruta de una pelícu-
la.

LIBRA: Es probable que hoy sufras de
problemas estomacales. Te retrasarán bas-
tante. Lo mejor que puedes hacer es cuidar
tu alimentación y trabajar con mucha tran-
quilidad. Recibirás la invitación de un ami-
go.

ESCORPION: No estás en condiciones de
jugar con el amor. Debes definir bien qué es
lo que buscas en esa persona. Amistad o
amor. Es posible que recibas una oferta de
trabajo; estúdiala bien antes de responder.

SAGITARIO: Las oportunidades no siem-
pre se presentan ante nosotros. Si no quieres
verlas tú sabes por qué. Después no se vale
atormentarse. Confía en los que te rodean
para tomar decisiones importantes.

CAPRICORNIO: Es muy probable que si
no tienes un trabajo, se presente una buena
oportunidad. Debes tener especial cuidado
al expresar tus opiniones, puedes crear una
falsa idea de ti.

ACUARIO: Hoy tendrás un buen día. Si
recibes amor con tanto gusto, debes dar lo
mismo. No te cierres a los afectos verdade-
ros. No es fácil encontrarlos. En tu trabajo
resaltarás notablemente.

PISCIS: Ante ti se presentará un cambio.
No es lo que esperabas. Sin embargo te
conviene aceptar, a la larga traerá consigo
mejores beneficios de los que puedes ver en
este momento.

Liga Municipal de Voleibol Huetamo
DOMINGO 27 DE FEBRERO DE 2011

2ª Femenil 10:00 Divas Cobazi Vs. Leidis

1ª Femenil 11:30 Universidad Vs. Deportes Altamirano

1ª Varonil 13:00 Bachilleres Vs. Unidad Deportiva

Hola amigos de Voliboleando, nos informa la Liga
Municipal de Voleibol Huetamo 2010-2011, que se
integra el equipo de Zirándaro, Gro., de 2ª Fuerza
Femenil a esta liga, por tal motivo en reunión de
delegados se informó, donde los 15 equipos de 2ª
Fuerza que se tienen en esta liga aceptaron en la
integración de este equipo al cual le damos la bienveni-
da a la Sra. Mary, de Zirándaro y todo su equipo de
jugadoras.

Por invitación del Profr. Raúl Duarte, profesor de
educación física y representante de Fomento Deportivo
de Carácuaro, estuvieron los árbitros de la Liga Muni-
cipal de Voleibol Huetamo, participando en las semifi-
nales y finales, demostrando la capacidad, ética y
profesionalismo que se tiene en esta liga, en el Colegio
de Arbitros, demostrando un buen trabajo en los arbi-
trajes en la comunidad, felicidades para el Colegio de
Arbitros por estar proyectando eficazmente lo que
saben hacer. Para la próxima les mostraremos una foto
de este colegio. Se jugaron las finales en donde en la
categoría Femenil dando un buen espectáculo gana el
equipo con el nombre de Hospital, coronándose cam-
peonas de la Liga Municipal de Carácuaro, donde al ver
el apoyo de equipos, un auditorio lleno para disfrutar de
los encuentros de voleibol, es fácil entender que el
deporte es unión y que cuando las cosas se realizan con
respeto y disciplina, cosa que captamos ya que en esa
comunidad hay una sola liga y lo que les interesa es dar
un buen espectáculo, lo cual consiguieron porque fui-
mos testigos verídicos de estos encuentros deportivos,
felicidades para el Profr. Raúl Duarte y a todas las
personas que quieren y apoyan el deporte, aquí les

mostramos una foto del equipo femenil de Carácuaro,
ganador.

Ahora les presentamos la programación de la Liga
Municipal de Voleibol, los cuales se están jugando los
viernes y sábados en el Auditorio Municipal y el domin-
go en el auditorio de Las Tejerías, les mostramos 2
fotografías de equipos de 2ª Fuerza Femenil, quienes
después de varias jornadas están poco a poco acumulan-
do puntos, en este caso me refiero al equipo de CCD-
CAD, quien su director técnico está interesado y apoyan-
do a su equipo donde vemos que el nivel que están
teniendo estas chicas se está mejorando cada vez más.
Felicidades profe Yafit, por su participación y entusias-
mo, también les mostramos la foto de Chicas Instituto,
quien no decae y sigue echándole muchas ganas para
ganar.

Así es amigos de Voliboleando lo que por el momen-
to se informa, nos despedimos de ustedes deseándoles un
bonito y agradable fin de semana, recordándoles siem-
pre, has el bien sin mirar a quién. Hasta la próxima.

El conjunto de Huetamo fue el triunfador del Tor-
neo de Voleibol, categoría Libre Femenil, que se llevó
a cabo en esta ciudad el pasado fin de semana, como una
de las últimas actividades deportivas realizadas en el
marco de los festejos de la feria de Zitácuaro.

Las huetamenses se impusieron a la selección de
Zitácuaro, que tuvo que conformarse con el segundo
lugar. El conjunto representativo de Valle de Bravo se
adjudicó la tercera posición.

El torneo se realizó en la cancha techada de la
Unidad Deportiva Siglo 21, el pasado 12 de febrero.
Los 3 equipos recibieron un trofeo con el que se
reconoció su esfuerzo.

Un día antes, en la Unidad Deportiva de Pueblo

Gana Huetamo Torneo

de Voleibol en Zitácuaro

Nuevo se realizó una ca-
rrera atlética infantil, en
las categorías Varonil y
Femenil. El evento fue co-
ordinado por el sector 011
de educación física y par-
ticiparon niños y niñas de
diferentes escuelas prima-
rias del municipio.

Además, la competencia

tuvo carácter de clasificato-

ria. Esto es, que los primeros

lugares ganaron el derecho

de participar en la Olimpia-

da Estatal de Atletismo. Por

esta razón, a los ganadores

de las diferentes categorías,

las autoridades municipales

les regalaron uniformes.



Se ahogó un joven

en el río de Carácuaro
Un adolescente que entró a bañarse a un río de Carácuaro sin

saber nadar, murió ahogado en ese municipio. Este joven llevó por
nombre José Andrés Hernández Cortés, de 13 años de edad,
vecino del poblado rural conocido como Cerrito de la Cruz, en el
municipio de Carácuaro.

Fue la tarde del jueves, cuando el ahora occiso, junto con su
madre y otras personas del poblado, llegaron al lugar conocido
como Estanque del Pinzán, en el río Carácuaro, donde anduvieron
recogiendo basura.

En determinado momento el adolescente se metió al río a
bañarse sin saber nadar y fue hasta media hora después cuando
observaron que uno de sus guaraches flotaba en el agua, en que
comenzaron a buscarlo y lo encontraron ahogado.

Del caso tomó conocimiento el agente del Ministerio Público
de Tacámbaro, quien se constituyó en el lugar para integrar las
actuaciones que marca la ley y ordenar el traslado del cadáver ante
el médico forense.

En menos de 24 horas en Acapulco ocho hombres
fueron ejecutados, entre ellos, tres destazados y un
decapitado, de los cuales dos, al parecer eran militares,
mientras que en Pungarabato tres hombres murieron al
enfrentarse con el ejército y en Teloloapan un hombre
fue muerto a tiros.

Dos jóvenes ejecutados con balazo en la frente cada
uno, fueron hallados a unos metros de la calle Papayo,
tenían orificio de bala en la frente.

En el punto conocido como El Derrumbe, en el
kilómetro 4.5 de la carretera federal Acapulco-Zihuata-
nejo, fue hallado el tercer hombre ejecutado; tenía tres
balazos en la cabeza y huellas de tortura.

El cuarto hombre ejecutado fue encontrado en la
calle Universidad, de la colonia Las Flores, ubicada a un
costado de Pie de la Cuesta.

El quinto ejecutado fue encontrado semienterrado

alrededor de las 12:00 del día en un terreno baldío
ubicado cerca de una barranca de la parte alta de la
colonia Ampliación de Puerto Marqués.

Alrededor de las 13:30 horas de la tarde, en el
interior de uno de los baños ubicados entre la caseta de
peaje y la entrada al Maxitúnel, fueron encontrados los
restos de dos hombres descuartizados, que según versio-
nes no oficiales, eran elementos del Ejército Mexicano.

El octavo hallazgo se registró a las 14:30 de la tarde
en la calle Valentín Gómez Farías, en la parte baja de la
colonia Lázaro Cárdenas, ubicada entre las colonias
Primero de Mayo y Lázaro Cárdenas, donde fueron
encontrados los restos de un hombre descuartizado en
medio de la vía.
Mueren tres en enfrentamiento con el Ejército

Tres hombres murieron tras enfrentarse a balazos
con elementos del Ejército Mexicano en los ejidos de

Las Querendas, municipio de Pungarabato.
El enfrentamiento se registró sobre un camino de

terracería, a 300 metros de la entrada principal del
relleno sanitario municipal, después de que los elemen-
tos castrenses marcaron el alto a una camioneta color
azul marino, marca Ford, tipo Scape, modelo 2009,
placas 196-WJK del Distrito Federal.
Asesinan a balazos a un hombre en Teloloapan

Un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad
de Tlajocotla, municipio de Teloloapan, informó la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del
Estado. El homicidio ocurrió alrededor de las 22:35 de la
noche, en la cancha de básquetbol de la comunidad.

El cadáver presentaba varios orificios de bala cali-
bre .22 y respondía al nombre de Natividad García
Villalobos, de 28 años, originario de la misma comuni-
dad.

Detiene la Ministerial a sujeto que asesinó
a su cuñado por problemas familiares

Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a
un sujeto que al darse cuenta de que estaba siendo
buscado por las autoridades judiciales, al encontrarse
denunciado penalmente por ejercer violencia fami-
liar en agravio de su esposa, buscó a su cuñado en la
parcela donde éste laboraba y en venganza lo asesinó
de cuatro balazos.

Se trata de José Reyes Santana, de 37 años de
edad, originario y vecino de Buenavista, municipio
de Juárez, en contra de quien existía orden de apre-
hensión, girada por el Juez Segundo en Materia Penal
de este Distrito Judicial, dentro del proceso penal
003/2011, por el delito de homicidio calificado y
violencia familiar.

De acuerdo a documentos que obran en la causa
penal referida, se conoció que eran las 14:20 horas,
del día primero de diciembre del año 2010, cuando el
ahora occiso Crisóforo Soto López, se encontraba
laborando en su parcela ubicada en la comunidad de

José Reyes Santana, de cuatro balazos mató a su cuñado

Crisóforo Soto López, porque éste le reclamó la mala vida que
le daba a su hermana, por lo que durante varios meses anduvo
a salto de mata desde que cometió el cobarde crimen, hasta

que fue localizado por las autoridades judiciales y puesto a
disposición del juzgador de la justicia.

Buenavista, del mencionado municipio, cuando al
lugar arribó el ahora detenido, quien de inmediato le
reclamó el por qué su consanguínea lo había denun-
ciado penalmente y sin más lo ultimó de cuatro
impactos de arma de fuego, para enseguida huir del
lugar a caballo.

Tras seguirle los pasos los agentes investigadores
logaron ubicarlo en varias ocasiones, pero éste conse-
guía escapar, sin embargo siempre mantuvieron el
contacto con los familiares del finado, quienes hicie-
ron del conocimiento de que el presunto homicida
merodeaba por la población de Jungapeo.

Inmediatamente los ministeriales se trasladaron a
la población citada, donde ubicaron y detuvieron al
presunto homicida afuera de una negociación ubicada
cerca de la presidencia municipal, de dicha localidad.

El detenido fue puesto a disposición de la autori-
dad penal que lo reclama, misma que definirá su
situación jurídica.

Muere septuagenario al volcarse

camioneta en la que viajaba
Un septuagenario vecino de Huetamo, que se

trasladaba a Morelia al festejo de su bisnieta, murió
en la carretera Villa Madero-Nocupétaro, al volcarse
la camioneta que tripulaba con su esposa la que
resultó herida.

El ahora occiso llevó por nombre Manuel Es-
cuadra Huerta, de 72 años de edad, quien viajaba
acompañado por su esposa Humberta Sánchez
Reyna, de 71 años, a bordo de la camioneta Chevro-
let, Pick Up, azul, modelo 1967, con placas MT
43840, de Michoacán.

Cuando circulaba a la altura del kilómetro 57,
por el lugar conocido como Llano de la Vaca, al llegar
a una curva Manuel Escuadra, quien manejaba el
vehículo, perdió el control y se fue hacia el lado
derecho cayendo a la cuneta.

Al tratar de enderezar la unidad, se proyectó
hacia el lado opuesto y debido a que no estaba sujeto
por el cinturón de seguridad, la portezuela se abrió y
esta persona salió proyectada de la unidad.

Debido a los golpes que sufrió, esta persona
quedó muerta a un costado del automotor que termi-
nó volcado y su acompañante Humberta Sánchez,
herida en su interior. Lugareños que se percataron
del percance la trasladaron en un vehículo particular
al Centro de Salud de Carácuaro, para que recibiera
atención médica.

Del caso tomó conocimiento el agente del Minis-
terio Público que se constituyó en el lugar para
integrar las primeras actuaciones y ordenar que el
cadáver fuera enviado ante el médico forense para
los efectos de ley.

q En Acapulco cuatro decapitados y cuatro ejecutados.
q En Pungarabato tres muertos en un tiroteo contra militares.
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