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Autoridades municipales de Huetamo y del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, presidieron la
ceremonia de premiación a los triunfadores del Tercer Concurso Municipal de Rescate de Joyería Tradicional.

La tarde del 24 de junio en el parque La Alameda.

Piezas de oro triunfadoras del concurso.

Altar improvisado a un costado de la iglesia parroquial en el atrio, donde
se efectuaron los principales actos religiosos para dar cabida a la feligre-
sía y librarla de calor del interior de la iglesia.

Premian a orfebres triunfadores del Concurso de Joyería Tradicional

24 de Junio

El mero día de San Juan 2010 en Huetamo
Las celebraciones religio-

sas que con motivo del día de
San Juan Bautista se llevaron a
cabo en la iglesia parroquial de
esta ciudad, este jueves 24 de
junio y por la tarde la romería
familiar hasta el parque La Ala-
meda para convivir en un am-
biente de sano esparcimiento,
fueron las características en esta
fecha conmemorativa anual para
todos los huetamenses y en par-
ticular para los de esta ciudad de
Huetamo.

También fue característico
ver a muchas personas portar
una prenda de vestir color rojo
entre hombres y mujeres, que al
caminar por las calles de esta
ciudad causaba notoriedad su
presencia al portar una camisa,
playera, blusa, mascada o pa-

Santa Cruz, después de asistir a los actos religio-
sos, como sucedía en años no muy lejanos el
“mero día de San Juan”.

Hoy la modernidad, la rapidez del vivir de
cada persona han hecho que estas dos tradiciones
en el “mero día de San Juan” se estén alejando del
interés de los habitantes de esta ciudad y sean ya
muy pocas familias las que aún acuden a la iglesia
o a La Alameda. La vida cambia, se transforma,
sólo en Cerro de Dolores sigue igual.

En el palacio municipal, se efectuó el viernes pasado la ceremonia
de premiación del “Tercer Concurso Rescate de la Joyería Tradicional
de Huetamo”, evento en el que participaron 38 piezas de 22 artesanos
orfebres del municipio.

La premiación estuvo presidida por Amelia Enciso Rivera, repre-
sentante del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
(FONART); Marco Antonio Villa García, en representación del pre-
sidente municipal, Roberto García Sierra; Gloria Martínez, represen-
tante de la presidenta del DIF municipal, Eva Reyes Rodríguez;
Alejandro Rodríguez Madrigal, director de Fomento Económico y
Turismo del ayuntamiento.

En el acto, funcionarios municipales y de FONART, entregaron
una bolsa de 30 mil pesos para las joyas ganadoras de los primeros
lugares, además de realizrse la compra de joyería participante por un
monto de 60 mil pesos para su comercialización y apertura de merca-
dos, ferias y exposiciones, por último se entregaron apoyos a tres
orfebres por un 60 mil pesos del programa Apoyos a la Producción.

Enciso Rivera, explicó que dentro del programa de concursos se
busca apoyar la actividad artesanal al fomentar cuatro líneas de acción,
particularmente las que se refieren al financiamiento, la capacitación
de artesanos, los informes de compras y ventas de los productos y los
llamados concursos anuales para elegir los proyectos artesanales de
mayor calidad.

Rodríguez Madrigal, señaló que los criterios utilizados para
evaluar estas piezas son el diseño, la técnica y los materiales utilizados
en su elaboración, si la pieza es representativa de la región, o si rescata

diseños, técnicas y materiales.
Los ganadores de los prime-

ros lugares en su categoría fueron
para Delfino Flores Pineda y Or-
lando Rodríguez Mendoza; cabe
señalar que también se entregó un
reconocimiento por su trayecto-
ria en este arte a Rafael Aureoles
Huerta.

Por último, René Pineda Car-
vajal, a nombre de los orfebres
agradeció a las autoridades muni-
cipales por el apoyo que han brin-
dado a los orfebres y a FONART
por estos concursos, difusión y
apoyos que ayudan a este tipo de
trabajo artesanal.

FORMALIZAN

LA REVANCHA
Argentina y México se vuelven a encontrar

Javier Aguirre se defendió de
las críticas por la actuación del Tri
en la derrota ante Uruguay, adu-
ciendo que pese a ello se consi-
guió el pasaporte a octavos de
final.

“Los técnicos siempre somos
los que perdemos, los jugadores
son los que ganan. Lo que vini-
mos hacer aquí es a calificar a
segunda ronda y lo hicimos, pero
ustedes tienen que ganar mucho
espacio”, dijo en Rustenburgo.

“Tuvimos muchas ocasiones
de gol, la de Guille, alguna de
Giovanni, la de El Maza, pero en
esta clase de partidos hay que
meterla y hacer un gol más que el
rival, por suerte tenemos cuatro
días maravillosos para preparar el
partido de octavos”.

El entrenador de la selección
argentina, Diego Armando Mara-
dona, recalcó su respeto por Méxi-
co, rival el domingo en los octa-
vos de final del Mundial de Sudá-
frica 2010.

“Vamos a recibir a México
con todo el respeto que se merece,
porque pese a haber perdido con
Uruguay tiene una identidad de
juego con El Vasco Aguirre, quien
es una gran personal, al que cono-
cí bien en su época del Atlético de
Madrid”, dijo Maradona tras el 2-
0 sobre Grecia en Polokwane.

Diego Armando Maradona
advirtió que en octavos de final
“los caminos se angostan, entra a
pesar la jerarquía de cada selec-
ción”.

Javier Aguirre
dice que cumplió

Maradona dice que
respeta a México

liacate en el cuello de color rojo.
Tanto en la iglesia parroquial como en el

parque La Alameda, fue significativo por su tras-
cendencia la poca asistencia de los habitantes de
esta ciudad, en esos dos lugares, comparándola
con años anteriores, lo que hace suponer que las
tradiciones religiosas y paganas en esa fecha se
está disminuyendo paulatinamente entre los habi-
tantes, tales como el saborear el famoso y tradicio-
nal atole de pinole que se hacía en la loma de la
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Duele vivir

Habla un Gato Solitario

El gobernador Leonel Godoy Rangel, colocó la primera

piedra de lo que será la primera etapa del Proyecto Monarca
Barrio Sustentable que comprende la construcción de 600
viviendas con un costo de 100 millones de pesos en la

población de Angangueo que sufrió los estragos de las
intensas lluvias.

Juan Miranda Alvarado.

Te duele la vida y tu pecho tiene un
enjambre de hormigas feroces… presientes
que llegó el final, acomodas tu cuerpo en tu
mortaja de lluvia, tu epitafio lo escribes en la
silueta de la tarde, aflojas tus alegrías y
sacudes todas tus soledades ¡es tiempo de
morir!.

Mediante acto cívico finalizó el ciclo esco-
lar 2009-2010 de la Escuela Primaria “Niños
Héroes”, de la comunidad de Irámuco, munici-
pio de Huetamo, asistiendo como invitados de
honor Francisco Villa Guerrero, presidente
municipal de Nocupétaro y Marco Antonio
Villa García, secretario particular y represen-
tante personal de Roberto García Sierra, presi-
dente municipal de Huetamo.

Durante el evento, que se efectuó el miérco-
les por la tarde, se entregaron las constancias a
los alumnos que concluyeron satisfactoriamen-
te sus estudios de educación primaria a la gene-
ración 2004-2010, además de presentarse en
dicha ceremonia bailes, poesías y cantos reali-
zados por los mismos alumnos.

En esta ceremonia en la que también asis-
tieron padres de familia, padrinos, familiares y

Colocó Leonel Godoy Rangel la primera piedra
del Barrio Sustentable Monarca en Angangueo

Angangueo, Mich., Junio de 2010.-
El Gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel, acompañado de autoridades fede-
rales, militares y municipales, colocó la
primera piedra del Barrio Sustentable
Monarca, ubicado en este municipio, el
cual da comienzo con sus obras dos meses
antes de los que se tenía planeado y donde
se invertirán más de 100 millones de pesos
en la construcción de 600 viviendas para
las personas afectadas por las lluvias atípi-
cas presentadas en esta zona del Estado a
comienzos de año.

Durante el acto el mandatario estatal
resaltó el trabajo conjunto que se ha veni-
do haciendo por parte de los tres órdenes
de gobierno desde el primer día que se
presentaron las lluvias atípicas del mes de
febrero en esta zona del Estado, las cuales dejaron
desafortunadamente pérdidas humanas y materiales,
pero gracias al trabajo ordenado permitió que Angan-
gueo siga en pie.

“El arranque de los trabajos del Barrio Sustenta-
ble Monarca, persigue el objetivo que los gobiernos
estatal, federal y municipal, habían ofrecido para la
recuperación de Angangueo, de Tuxpan, de Ocampo,
de Ciudad Hidalgo, de Zitácuaro, de Jungapeo, Tiqui-
cheo y Tuzantla, y aquí donde la naturaleza se ensañó
más, será el centro de atención porque es donde se
tuvieron las pérdidas materiales más cuantiosas, pero
fundamentalmente porque hubo un momento que se
puso en duda la viabilidad y la existencia de Angan-
gueo.

“Quiero resaltar el esfuerzo de todos los órdenes
de gobierno y del Ejido de Angangueo que permitie-
ron que se lograra adquirir este predio, y gracias a este
trabajo iniciamos dos meses antes los trabajos de
reconstrucción para ubicar a la gente que se quedó sin
vivienda en el municipio.

“Estábamos convencidos de que Angangueo de-
bía de seguir, no sólo por el esfuerzo y decisión de su
gente, sino por lo que representa este municipio para

Michoacán y el país, de tal suerte que su belleza natural, la
riqueza de sus escenarios, la presencia de hombres y mujeres que
han vivido y trabajado en la región haciendo de Angangueo un
sitio histórico fundamental, no sólo por eso debían seguir, sino
porque era un reto salir adelante”.

La generación de alumnos 2004-2010 que terminaron sus estudios de primaria en la escuela Niños Héroes, fueron

acompañados por sus padrinos durante el acto de clausura del ciclo escolar 2009-2010.

Con un acto de clausura finalizó el ciclo
escolar en la escuela primaria de Irámuco

población en general, ambos funcionarios mu-
nicipales coincidieron en señalar durante su
discurso ante los egresados que aprovechen al
máximo las enseñanzas que les brindaron los
maestros, porque les permitirá lograr éxitos en
la vida y sean unos ciudadanos más responsa-
bles.

También los representantes de los gobiernos
de Nocupétaro y Huetamo, agradecieron tam-
bién a los padres de familia por el interés que
mostraron en trabajar a favor de la educación y
exhortó que continúen en beneficio de sus hijos
que son el futuro del municipio y del país.

Posteriormente a la clausura de fin de cursos
invitados especiales y todos los asistentes dis-
frutaron de una grata convivencia, llevada a
cabo en honor a los alumnos que concluyeron
sus estudios de primaria.

Se une a la Pena que Embarga a

LA FAMILIA GARCIA FLORES

por el fallecimiento del señor

Acércate y conoce nuestro paquete
a previsión tipo EXEQUIAL.

Que le brindará la tranquilidad
futura en la parte económica

del problema.

Portal Morelos Nº 2                     Tel.435-556-4262

Col Centro, Huetamo, Mich.    Cel. 435-105-0284

José García Aguillón
el pasado 23 de junio de 2010.

Y elevan una oración
por su eterno descanso.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Dice el dicho que al que ma-
druga Dios lo ayuda y madruguete
preelectoral es el que ha dado el
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) de Michoacán a los
demás partidos en su política inter-
na con la mayoría de los líderes de

OBAMA. Lo curioso es que de ser
verídicas por lo menos la primera
buscaría apoyos y hasta votos, pues
el supuesto FIDEL orienta al téc-
nico nacional sobre qué hacer con
el GUILLE FRANCO: “no da,
siéntalo, también debes sentar a

las distintas tribus para fortalecer el solaztequismo en la
entidad con medidas como la unidad en torno al partido y así
evitar el divisionismo e impulsar una campaña intensa de
filiación y reafiliación partidista…

Lo anterior fue acordado el pasado
domingo durante una inesperada reunión en uno de los
portales de la ciudad de Morelia, saboreando aromático café
el senador SILVANO AUREOLES CONEJO, el diputado
VICTOR BAEZ CEJA, el diputado ENRIQUE BAUTIS-
TA, la dirigente estatal del sol azteca, FABIOLA ALANIS,
las funcionarias SELENE VAZQUEZ, CRISTINA POR-
TILLO, demostrando una imagen de cordialidad y camara-
dería de los antes mencionados y otros más muy destacados
líderes militantes del solaztequismo en el Estado…

En esta reunión trascendió la
posibilidad de adelantar la renovación de la dirigencia
estatal que vence hasta el mes de marzo del año entrante y
que algunos proponen que se adelante al mes de diciembre
de este año que es cuando habrá cambios de la dirigencia
nacional y comenzar a determinar la postura que el Partido
de la Revolución Democrática (PRD), presentará respecto
a la renovación del Consejo General del Instituto Electoral
de Michoacán (IEM), cuyo plazo también vence en el mes
de marzo del año entrante, a dos meses de que comience el
proceso electoral para renovar la gubernatura, motivo por el
cual otros partidos se han pronunciado por extender el
periodo de algunos de los consejeros en lugar de renovar a
los cinco integrantes…

Pero mucho antes, hace seis
semanas aparecieron de la noche a la mañana como por arte
de magia en la periferia de la ciudad de Morelia, infinidad
de bardas pintadas de amarillo con un logotipo del sol azteca
estilizado en negro y leyendas alusivas a lo que representa
el gobierno perredista en Michoacán hacia la ciudadanía,
cuyo impacto visual y psicológico logró sus objetivos entre
los morelianos y visitantes a la capital del Estado…

Pero la pregunta que muchos
se han hecho ¿qué es lo que están haciendo los otros partidos
políticos?, ¿en dónde están?, ¿a qué están dedicando su
tiempo los líderes estatales? nadie sabe exactamente cuáles
son sus pretensiones con esa quietud y ese silencio que a las
bases, la militancia en su conjunto les está preocupando y
mucho para no ser sorprendidos por el descuido en que se
encuentran cuyos resultados no podrán ser muy favorables
cuando se llegue el momento de las campañas que forzosa-
mente habrá de reflejarse en los resultados del conteo de
votos de las elecciones que habrán de efectuarse para la
renovación de los ayuntamientos, miembros del Poder
Legislativo y gubernatura del Estado, posteriormente como
lo marca el nuevo calendario electoral estatal para el empate
de elecciones estatales con las federales, que lo que desde
hace varios años se pretendía hacer, pero que, ahora segu-
ramente será una realidad por el bien de los michoacanos
para evitar que año con año, durante cinco de seis que tenía
un sexenio gubernamental estatal dedicaran su tiempo en
cuestiones políticas y electorales que ahora ese tiempo, una
vez que se realice el empate federal con el estatal, dedicarán
su tiempo al trabajo fecundo y creador…

Como si estuvieran librando
una lucha campal sin límite de tiempo, el ex líder panista
MANUEL ESPINO y el secretario de trabajo JAVIER
LOZANO, protagonizaron tremendo agarrón en Twitter.
Empezó porque el primero escribió: “Ya estoy dudando de
que FELIPE CALDERON atienda su cuenta. Le he pro-
puesto dialogar por este medio y no responde. No temas
Presidente”. A lo que LOZANO respondió: “MANUEL
recuerda que sólo JUDAS temió. Ocúpate de lo tuyo”. Y
ESPINO: “No le digas JUDAS al Presidente. Más respeto.
Exígele, pero no lo degrades”. Y LOZANO: “Ocurrente
aunque pobre respuesta. Lo dicho, ocúpate de lo tuyo”. Y
por ahí se siguieron durante una hora durante el pasado
domingo. Se espera otro raund en cualquier día de estos…

Aunque usted no lo crea, el
representante ante el Instituto Federal Electoral (IFE) del
Partido Acción Nacional (PAN), GUILLERMO BUSTA-
MANTE, le hace al detective y presentó una denuncia
contra el candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) al gobierno de Aguascalientes, CARLOS LOZANO,
con una presunta acta de nacimiento original expedida en

California, fotos del registro civil, acta de defunción de un
menor al que supuestamente le robó la identidad. Dijo que
es el resultado de mes y medio de investigación, emprendida
porque había “rumores”…

Y como pasa entre los recién
casados, el PAN y PRD, van juntos a todos lados. Y como
los panistas andan repartiendo denuncias al por mayor o si
mejor le parece al mayoreo contra candidatos y gobernado-
res, sus aliados perredistas no pueden quedarse atrás. El
líder nacional del PRD, JESUS ORTEGA, fue a la FEDE-
PADE a presentar supuestas intromisiones “directas y des-
caradas” de los gobernadores de Puebla, Oaxaca, Veracruz
e Hidalgo en las campañas políticas. Y como en cualquier
matrimonio, diputados de PAN y PRD firmaron como
testigos…

Hace pocos días de la semana
que terminó ayer, con la novedad de que la diputada federal
del Partido Acción Nacional (PAN), PERLA LOPEZ LOYO
se unió a la campaña del abanderado del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) al gobierno de Tlaxcala, MARIA-
NO GONZALEZ ZAUR. “Estoy contigo porque sé que eres
tú MARIANO, el que debe gobernar Tlaxcala, nadie más”,
dijo la ex panista en un mitin del priísta en el que también
estaban EMILIO GAMBOA, dirigente de la Confederación
Nacional de ORGANIZACIONES POPULARES (CNOP),
CARLOS ROMERO DESCHAPS y RICARDO ALDANA,
Secretario General y Tesorero del sindicato de PEMEX…

Sucede hasta en las mejores
familias, dice un dicho y cae como anillo al dedo lo que le
relataré. Sucede que el apoyo del coordinador del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), ALEJANDRO ENCI-
NAS a su compañero de bancada ARMANDO RIOS PI-
TER para que se convierta en el candidato a gobernador por
el Estado de Guerrero, generó molestias en el partido. El
senador DAVID JIMENEZ lo acusó de dividir a la izquier-
da guerrerense, porque todavía no inicia el proceso interno.
Por eso llamó a la militancia a no dejarse engañar ni
sobornar del compañero ENCINAS”, dijo el compañero
JIMENEZ, quien, si las palabras siguen significando lo
mismo de siempre, llamó engañador, sobornador al compa-
ñero ENCINAS…

A propósito le comento que la
candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno de Hidal-
go XOCHITL GALVEZ, ya ofreció recompensa de 10 mil
pesos al que le entregue fotografías o videos de compra de
votos a favor de los aspirantes del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). “Necesitamos parar que el cemento se
reparta previo y durante la elección. Voy a pagar 10 mil
pesos por la mejor foto de un mapache”, dijo…

Le platico que ahora resulta
que el gobernador priísta de Veracruz, FIDEL HERRERA,
agarró un hilo que lo llevaría a la madeja de espionaje
telefónico. En la campaña panista en la entidad trabajan dos
integrantes de MOSSAD, el aparato de inteligencia Israelí.
El gobernador pidió a las autoridades de migración un
informe sobre la situación legal del general DAVID TSUR
y el coronel VICTOR MAOR. El primero, sobre todo, tiene
una gran experiencia en el negocio, pues fue jefe de la
división del MOSSAD que viajó a los Juegos Olímpicos de
Atlanta de 1996. Se dice que este asunto va a dar mucho de
qué hablar en los siguientes días antes del 4 de julio…

Seguimos con la novedad de que
despidieron al asesor de la presidencia municipal de Can-
cún, Quintana Roo, ALFREDO ACHARD, quien testificó
en contra de GREGORIO SANCHEZ en el juicio por los
adeudos con el empresario STEVE SANTANDAR. La
alcaldesa LATIFA MUZA lo dio de baja. “Tengo tres meses
acá y jamás se acercó a darme ningún tipo de consejo o
asesoría. Entonces al ver que no lo necesito, prescindí de él,
tan sencillo como eso”. Así de fácil con la izquierda y
rápido…

La difusión de las grabaciones
ilegales para acusar supuestos desvíos de recursos ya es un
choteo. El jueves circularon en la Web dos “nuevas” e
inverosímiles grabaciones del gobernador de Veracruz,
FIDEL HERRERA. En una de ellas “conversa” con el
técnico de la selección mexicana, JAVIER AGUIRRE, y en
otra con el presidente de los Estados Unidos, BARACK

CUAUHTEMOC BLANCO; ya está cansado, lo vimos
aquí con los Tiburones”…

De última hora pudimos saber que
el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
al gobierno de Zacatecas MIGUEL ALONSO, sigue a la
cabeza de las preferencias electorales. La encuesta del
Gabinete de Comunicación Estratégica, correspondiente a
la segunda quincena de junio, le da 31.2 por ciento, seguido
por el panista CUAUHTEMOC CALDERON con 17.9 por
ciento, y al último el perredista ANTONIO MEJIA HARO
con 14.6 por ciento del electorado zacatecano…

Después de la tormenta aparece
el arco iris y llega la calma y el trabajo en la zona oriente de
la entidad con el anuncio que ha hecho el Fondo de Desas-
tres Naturales que invertirá 184 millones 277 mil 294 pesos,
para los trabajos que se realizarán en los municipios sinies-
trados, siendo Tuzantla con 20 millones 361 mil 650 pesos;
Tiquicheo, 30 millones 311 mil 6 pesos, Ocampo, 53 millo-
nes 740 mil pesos, siendo estos municipios pertenecientes
al distrito electoral de Huetamo, pero que en su conjunto son
8 los municipios que sufrieron siniestros por los torrenciales
aguaceros en donde muchas personas perdieron todo, te-
niéndose que efectuar 74 obras en total en donde se habrán
de invertir más de 184 millones de pesos, en infraestructura
tales como rehabilitación de caminos, arrope de taludes,
reparación de puentes, pavimentación de calles por lo que
en Tiquicheo se ejecutarán 13 obras; Tuzantla 6; Ocampo 9;
cuyos proyectos se encuentran en periodo de licitación y los
recursos financieros ya fueron liberados…

El próximo miércoles a las 24 horas
termina el plazo para que todos los candidatos en los 12
Estados del país donde habrá elecciones el próximo domin-
go 4 de julio, dejen de hacer campañas y se dediquen a
esperar el momento crucial de los resultados preelectorales
el siguiente miércoles y el resultado del cómputo total hasta
el próximo domingo en donde habrá ganadores y perdedo-
res, porque así es esto de la política cuando se practica la
democracia donde cada voto cuenta…

Pero mientras son peras o son
manzanas, ante la desventaja en las encuestas para los
candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
y del Partido Acción Nacional (PAN), el líder perredista
JESUS ORTEGA ya ordenó a su equipo ponerse a estudiar
las leyes para interponer denuncias contra los consejeros
electorales en las entidades donde el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) lleva la delantera. Con el argumento
de que “no son árbitros justos de una contienda electoral”.
ORTEGA ya puso en la mira a los consejeros de Sinaloa y
Oaxaca. Si usted recuerda, quiere repetir a nivel estatal lo
que hicieron en 2006 al atacar al Instituto Federal Electoral
(IFE)…

Por su parte, todo el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) se mueve hacia Oaxaca,
las figuras más importantes, de ese partido, han acudido a
ese Estado en apoyo a su candidato a la gubernatura. EVIEL
PEREZ MAGAÑA. Durante la semana estuvieron el sena-
dor MANLIO FAVIO BELTRONES, después, en la zona
mixteca la presidenta del partido BEATRIZ PAREDES y
para cerrar la semana con broche de oro, el gobernador
mexiquense, ENRIQUE PEÑA NIETO. Con estas visitas,
seguramente, buscan ampliar el margen de ventaja de su
abanderado porque hasta ahora la diferencia entre GABINO
y EVIEL es muy poca…

La caminera y nos vamos. El golpeteo
entre el presidente del Instituto Electoral de Oaxaca (IEO),
JOSE LUIS ECHEVERRIA MORALES, se quedó en tiri-
titito o puro teatro. La fracción del PRI en el Congreso
estatal rechazó la petición petista, panista y convergentes
para removerlo del cargo. En la votación económica murió
el asunto…

Rapidito le comento que lo que
hemos visto a lo largo de las campañas en los 12 Estados en
donde habrá elecciones el próximo domingo: No hubo
guerra sucia entre partidos y candidatos, lo que vimos fue
suciedad que ha quedado para la historia. No hay pillo que
no sea desconfiado o el león cree que todos son de su
condición, y punto… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.



Por: El Dr. Andrés Corona Sánchez

Dedicado con mucho cariño para mi
padre Leodegario Corona Alcaraz y
para todos mis queridos paisanos.

Florecita campirana
que adornaste mi parcela,
regálame tu frescura
porque ya me voy mañana.

Chufiro no cantes triste,
invítate a los jilgueros
para que todos te ayuden
a escarbar un agujero.

Debajo de un Cuirindal
o de un verde Corongoro,
pa’ que me entierren de manta
tapado con mi sombrero.

Y de mortaja te pido
muchos ramos de Chipil,
una corona de Abrojos
y unas flores de Jazmín.

Cúbreme con tierra noble
traída desde El Zipiate
y como manto te pido
que me pongas un ayate.

Con las ramas del Cirián
hazme una cruz encantada
ponla en medio de mi tumba
pa’ que no esté abandonada.

Y cuando mi cuerpo lleven
que sea en cama de Canchire,
con un montón de hojas frescas
de aquel mi viejo Capire.

Y cuando escarben el pozo
donde me van a enterrar
que me cubran todo el cuerpo
con harta flor de Receda.

20 DE JUNIO DE 2010.
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SOLICITAMOS

* Diseñador Gráfico *

* Técnico en Computación *

Interesados presentarse con solicitud elaborada
en el INSTITUTO HIDALGO    Tel. 435-556-1564

Durante un recorrido que hizo el diputado Antonio García Conejo, por
los municipios de Tiquicheo y Tuzantla, pudo conocer los trabajos de
restauración y construcción de lo destruido por los torrenciales aguace-

ros en el mes de febrero pasado.

Supervisa Antonio García Conejo

trabajos en Tiquicheo y Tuzantla
Con la finalidad de analizar la situación que preva-

lece entre los habitantes que resultaron afectados en
Tiquicheo y Tuzantla con las lluvias registradas hace
unos meses y que afectaron principalmente al oriente
michoacano, los diputados de la Comisión Especial

riesgo continúen siendo susceptibles en la época de
lluvias.

Iván Madero y Antonio García, coincidieron en
que se acordó unir esfuerzos con las autoridades esta-
tales y el Poder Legislativo, ya que los afectados se

quejan de ello, por lo
que habrá mayor co-

ordinación en el tra-
bajo que se realiza en
beneficio de los afec-
tados.

Ambos diputados
agregaron que la pre-

ocupación en el caso
de los habitantes de
Angangueo ha sido la
reubicación, ya que
les cuesta trabajo de-
jar sus viviendas en

las que permanecie-
ron por años.

No obstante, aña-
dieron que los legis-
ladores de esta comi-
sión estarán vigilan-

tes y darán seguimien-
to a la atención dada
por parte de los tres
niveles de gobierno a
los 8 municipios afec-
tados, a fin de que la

sociedad afectada
mejore su calidad de
vida y no vuelva ha-
cer víctima de desas-
tres naturales.

Sostuvieron que

supervisarán los tra-
bajos que están em-
prendiendo los tres ni-
veles de gobierno, así
como la correcta apli-
cación de los recur-

para el Seguimiento a
la Atención de los Mu-

nicipios Michoacanos
declarados como
Zona de Desastre, en
la LXXI Legislatura,
realizarán un recorri-
do por dichas demar-

caciones en unos días,
afirmaron los diputa-
dos Iván Madero Na-
ranjo y Antonio Gar-
cía Conejo, presiden-
te e integrante de la

comisión.
En ese sentido, los

legisladores comenta-
ron que a fin de conti-
nuar con el trabajo que
viene desempeñando

la comisión responsa-
ble de vigilar que se
esté apoyando a los
municipios que resul-
taron afectados por las
intensas lluvias, los

diputados reforzarán
el trabajo de la comi-
sión.

Aunado a ello,
mencionaron que en
días pasados se re-

unieron con Eloy Var-
gas Arreola, respon-
sable de la atención
de los municipios de-
vastados con las llu-
vias por parte del go-

bierno estatal y con autoridades de SEDRU, con el
objetivo de conocer los avances que se han logrado en
los municipios afectados.

Asimismo, indicó que existe el compromiso de
llevar a cabo acciones inmediatas por parte del Estado,
para evitar que las personas que viven en zonas de

sos y los procedimientos administrativos, la operativi-
dad del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y así
como el trabajo que se está llevando a cabo a través de
los 7 subcomités que se han conformado para el tema en
los rubros carreteros, de urbanidad, vivienda, recursos
hidráulicos, ambiental, educativo y del deporte.

Mi testamento
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Si su negocio
lo anuncia en
las páginas de

Tendrá
   l más clientes,
   l más ventas,
   l más ingresos
   l más utilidades.

Porque los gastos
de publicidad en
SIGLO VEINTE,
significan una
inversión para
su negocio al
garantizarle que
15 mil pares de
ojos verán su
anuncio durante
los 7 días de la
semana en la
totalidad de los
municipios de esta
región.

Fueron 88 toneladas de cemento las que
entregó el edil de Carácuaro, Román
Nava Ortiz, a 50 familias del municipio

para el mejoramiento de sus viviendas.

Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF Municipal

de Huetamo, entregó 10 máquinas de coser a mujeres
productivas emprendedoras para su taller textil.

Grupo de estudiantes recibieron sus constancias de
participación en el curso-taller que impartió María
Elena Guzmán, bajo los auspicios del DIF Municipal

de Huetamo.

Máquinas de coser a mujeres y reconocimiento a jóvenes
que terminaron curso-taller entregó el DIF Huetamo

esfuerzos del gobierno mu-
nicipal que dirige su esposo,
Roberto García Sierra y el
suyo propio ante las instan-
cias correspondientes, para
que grupos como este pue-
dan contar con las herramien-
tas que les ayuden a incre-
mentar sus ingresos econó-
micos.

Por otro lado, en otras de
las actividades que realiza el
Sistema Municipal DIF Hue-
tamo, se llevó a cabo la clau-
sura del curso-taller café li-
terario, que organizó con la
participación del Colegio de
Bachilleres plantel Huetamo.

Este curso tuvo duración
de dos meses de trabajo inte-
ractivo con jóvenes estudian-
tes del nivel medio superior
del municipio de Huetamo,
participando María Elena
Guzmán, como instructora
de dicho curso-taller.

Gloria Martínez Liera,
directora del DIF huetamen-
se, en representación de Eva
Reyes Rodríguez, y el direc-
tor del Colegio de Bachille-
res, entregaron constancias
de participación a los jóve-
nes estudiantes de dicha ins-
titución en el plantel Hueta-
mo y la extensión en Tziri-
tzícuaro.

Entregan material de apoyo

En la búsqueda constante de acciones
que permitan una mejor condición de vida,
además de procurar el autoempleo a través
del desarrollo de oficios y actividades pro-
ductivas ya conocidas por las beneficiarias,
el Sistema Municipal DIF Huetamo, hizo
entrega de un taller textil de maquila.

La encargada de realizar la entrega de
este equipo, fue la presidenta del Sistema
DIF huetamense Eva Reyes Rodríguez, con-
sistente en siete máquinas de pedal y una
máquina de mesa, a un grupo integrado por
10 mujeres de la comunidad de Tziritzícua-
ro, localidad perteneciente a este municipio.

Eva Reyes Rodríguez, señaló al grupo
de mujeres de la comunidad de Tziritzícua-
ro, que estas máquinas son producto de los

a la vivienda en Carácuaro

En Carácuaro

Demostrando su gran preocupación por el bienestar de las
familias caracuarenses mejorando sus condiciones de vida, el
presidente municipal Román Nava Ortiz, entregó 88 tonela-
das de cemento que habrán de beneficiar a unas 50 familias
del municipio, tras las gestiones realizadas por el alcalde ante
la Secretaría de Política Social y la Congregación Mariana
Trinitaria.

Las familias beneficiadas recibieron el material dentro
del programa de Apoyo a la Vivienda, el cual consistió en que

por cada tonelada que
adquiriera el beneficia-
do, se le otorgaba me-
dia tonelada más gra-
tis, con un máximo de
4 toneladas por fami-
lia.

El edil Nava Or-
tiz, señaló que seguirá
trabajando en benefi-
cio de los habitantes
del municipio, con pro-
gramas como este que
apoyan directamente a
las viviendas y mejora

las condiciones de las viviendas de los caracuarenses.
Como siempre, el presidente municipal exhortó a todos los

beneficiarios a que aprovechen y den bueno uso al material que
se les entregó, ya que en estos tiempos es muy difícil conseguir
los apoyos como para que le den un mal uso, la entrega del
cemento corrió a cargo del José Ortega Rangel, representante
de la oficina de Desarrollo Social en el municipio.
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Por gestiones realizadas insistentemente ante el director de FONHAPO,
el presidente municipal Román Nava Ortiz, logró 122 viviendas.

La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjunta-
mente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.

Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
   depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate

Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fe-
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y p atio limpio…
¡No entran moscos!

ACTIVIDADES ANTI-DENGUEACTIVIDADES ANTI-DENGUE
Jefatura de Sector 3 Huetamo Las autoridades de la Secretaría de

Salud en Huetamo, así como las autorida-
des municipales, iniciarán el día de maña-
na 28 de junio, la cuarta visita domiciliaria
en toda la ciudad, para aplicar el abate
granulado para combatir la enfermedad
del dengue, lo anterior fue dado a conocer
por el titular del programa de vectores,
Santiago Zarco Ceja.

Esta campaña que concluirá el próxi-
mo 23 de julio, se pretende aplicar el abate
en todos los depósitos de agua, pilas, tam-
bos, cisternas, floreros y todos aquellos
recipientes y objetos que pueden almace-
nar el vital líquido, dijo Santiago Zarco,
responsable del sector 3 Huetamo.

Para que estas acciones se puedan
efectuar de manera efectiva, el funciona-
rio de salud, invitó a toda la ciudadanía
otorgue todas las facilidades a los miem-
bros del programa vectores, para que abran
puertas y ventanas en sus hogares y pueda
entrar a sus domicilios el rociado que se
aplicará en forma de niebla.

Debemos concientizar a la población
para que nos apoye en esta importante
visita domiciliaria explicó Zarco Ceja, pues
si no abren las puertas y ventas de sus
casas, el abate en neblina no ingresará y no
surtirá efecto el abate y el esfuerzo que
haga el equipo de vectores.

Con esta aplicación esperamos com-
batir de manera efectiva al zancudo Aedes
Aegypti, quien es el transmisor de la fiebre

Inicia mañana cuarta visita domiciliaria del

de dengue y fiebre hemorrágica de dengue, que a
últimas fechas se ha incrementado el número de
personas que han contraído la enfermedad, indicó por
último Zarco Ceja.

El domingo 20, Día del Pa-
dre, por la tarde en la Monu-
mental Plaza de Toros Héroes
de Nocupétaro, las autoridades
municipales encabezadas por el
presidente municipal Francisco
Villa Guerrero, festejaron a los
papás en su día con un jaripeo
baile.

Este evento se realizó gra-
cias a la cooperación del Comi-
té Municipal del Partido Revo-
lucionario Institucional, enca-
bezado por su dirigente Víctor
Zarco Marcial y la aportación
que tuvo cada uno de los funcio-
narios del ayuntamiento que

encabeza el edil Francisco Villa
Guerrero.

En el jaripeo-baile estuvo
presente la Banda Morelos, ju-
gándose 10 toros de reparo y los
Hermanos Salgado amenizan-
do el baile, donde los papás se
divirtieron al máximo hasta bien
entrada la noche, además de que
hubo sorpresas, donde los pa-
pás se manifestaron contentos,
ya que en el transcurso del jari-
peo se rifaron 15 cartones de
cerveza.

Gonzalo Nares Gómez, se-
cretario del ayuntamiento, se di-
rigió hacia todos los padres de

familia para felicitarlos, ya que
este evento tan importante es
para todos ustedes, les dijo, in-
vitando a los asistentes a pasar
un buen rato en compañía de su
familia, ya que los papás son un
pilar importante en su casa.

El edil estuvo acompañado
de Gonzalo Cruz Reguera, sín-
dico municipal; Gonzalo Nares
Gómez, secretario del ayunta-
miento; Arturo Villar, director
de Desarrollo Social; y la ma-
yoría del cuerpo de regidores
para convivir con todos los pa-
pás del municipio de Nocupéta-
ro.

Ofreció el PRI nocupetarense festejo taurino
a todos los papás del municipio en su día

personal de salud para combatir el dengue
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Válido del 27 de Junio al 3 de Julio de 2010.

ARIES: Piensa mucho y en serio lo que quieres
en la vida. Tu astro te dará este día nuevas
oportunidades para lograrlo. No te distraigas. Su
realización depende sólo de tu concentración y
el esfuerzo que pongas en todo lo que haces.

TAURO: Cuentas con una excelente oportuni-
dad de desempeño laboral. Debes calibrarla de
manera inmediata. La puerta no va a estar abier-
ta siempre. Evita las indecisiones.

GEMINIS: Cuando tu relación amorosa atravie-
se por dificultades, no trates de echarle la culpa
a otros. Asume la responsabilidad de tus actos.
Sufre conscientemente esos dolores de cabeza.

CANCER: Tu energía es alta. Así como tu pasión
por los retos y aventuras. Mantente alerta. Esto
te puede llevar a prender la vela por las dos
puntas, si no tienes cuidado tú podrías ser el más
perjudicado por la precipitación en realizar las
cosas.

LEO: Para ti, que estás en soledad, apuesta hoy
por una relación estable y duradera. El realizarlo
depende de cuántas ganas tengas de ello. Mo-
mento afortunado para toda clase de riesgos;
atrévete a enfrentarlos sin miedos.

VIRGO: Momentos de gran pasión y ternura
compartidos con tu pareja. El entendimiento
formará parte de su relación sentimental. Nada
ni nadie interferirán en su unión. Hoy es su día de
suerte. Acompaña el cariño con pequeños deta-
lles.

LIBRA: Hay lugares agradables con entornos
naturales que te están esperando. Encuentra
con quién compartir tus viajes. Da lo mismo si
son amores o amistades. Lo importante es dis-
frutarlo con gente interesante.

ESCORPION: Tu trabajo es excelente, eres un
buen trabajador. Tus esfuerzos serán recom-
pensados, aunque un poco más tarde de lo que
esperas. Ten confianza. Deja que las situacio-
nes sigan su rumbo normal; al final verás los
frutos.

SAGITARIO: Tu salud es buena en general. No
se presentan problemas ni complicaciones, sólo
debes evitar excesos en comidas o bebidas. Tu
fuerza, sensibilidad y empuje, harán que todo
vaya sobre ruedas por largo tiempo.

CAPRICORNIO: Si dejas de lado discusiones
por cosas sin importancia, y esos celos tormen-
tosos e infundados, éste será un día muy positi-
vo. Afianza las relaciones amorosas ya iniciadas
o por comenzar; te sentirás satisfecho.

ACUARIO: Aprovecha tus momentos de ocio
para poner en marcha viejos proyectos de viajes
con familiares y gente de tu cariño. El buen
tiempo, así como tu sensibilidad, acompañarán
todos tus desplazamientos. Es el momento de
alejar el estrés.

PISCIS: Este día será especial. Pon en marcha
la imaginación. Idea un sistema de trabajo origi-
nal y práctico a la vez. No dejes que los pequeños
conflictos estropeen lo agradable del momento,
porque no todos los días se da la oportunidad.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

DE LUTO EL BARRIO DE TOMATLAN POR
LAS FAMILIAS HUERTA Y GARCIA FLORES

Qué tal amigos después de una semana ausente
estamos de regreso para tratar de traerles lo más relevan-
te de lo que acontece en el ambiente deportivo hueta-
mense y como dice nuestro encabezado, hoy queremos
iniciar enviando nuestro más sentido pésame a dos
familias que han dado personalidades futboleras, la
primera de donde surgió un árbitro en su momento
protagonista, pero responsable y serio en su trabajo, nos
referimos al amigo Jorge Huerta y que hace unos días
tuvo el deceso de su padre, para ello nos unimos para que
tengan una pronta recuperación, junto con toda la fami-
lia, ante esta pérdida irreparable. Por otra parte apenas
redactábamos esta nota y también nos informaban que el
día jueves sería sepultado el padre de otro de los íconos
del barrio de Tomatlán, una de las personas que discre-
tamente ha estado involucrado en el deporte, fomentán-
dolo en esta colonia y también como miembro del
patronato, en la participación de la selección en el torneo
regional, nos referimos a nuestro amigo Rafael García
“El Jarro” a quien también le enviamos nuestros gestos
de apoyo como también a todos sus hermanos que
conforman una familia llena de futbolistas y músicos por
el cual junto a la familia Huerta le deseamos una pronta
resignación.

ENTRANDO EN MATERIA
Tenemos que la semana anterior culminó el torneo

de la edad libre al igual la liga “Olimpia” que concentra
los equipos de categorías menores, culminaron con sus
torneos para dar paso al de barrios que esta semana
estará dando inicio en una organización que Dios nos
ampare, la tormenta de problemas que se vendrán, al no

tener un presidente que vaya a cumplir con las facultades
para que haga regir el reglamento y de ser así seguramen-
te equiperos querrán como siempre actuar con ventaja e
intereses para salir siempre beneficiados.

De lo que aconteció en la final La Raza Vs. Coenan-
dio, tenemos que resultó ser un partido como siempre lo
reflejó el torneo, bajo de nivel y pobre en espectáculo,
pues con severa goleada La Raza consigue el bicampeo-
nato defendiendo su título de no ser las aportaciones que
ha hecho a este club Gonzalo Valdovinos, un joven que
por las grandes inversiones que ha hecho al contratar
jugadores refuerzos de otros lugares es la pieza más
importante de este equipo, en el arbitraje se esperaba ver
algún debutante por como habían trabajado los jóvenes
en las liguillas pesó más la jerarquía del Profr. Raúl
Borja, con todo y las críticas y el pésimo arbitraje que
tuvo en aquel encuentro de Interdependencias entre los
equipos Obras Públicas Vs. Educ. Física, donde hubo de
todo, pero es notable que sean los mismos que buscan
siempre figurar.

La próxima semana amigo lector lo invitamos a que
esté atento de esta sección deportiva donde estaremos al
pendiente de lo que acontecerá en el Torneo de Barrios
2010 donde se espera traerá muchas irregularidades por
las circunstancias de que la liga sigue sin alguien que la
quiera presidir y es que los candidatos que hay no han
querido aceptar, ya que los que están como directivos se
siguen negando a una renuncia, para que así se venga una
nueva reestructuración.

HOY
Todos debemos tener fe y esperanza a nuestra selec-

ción que apretadamente logró calificar, pero tendremos
al equipo que ha sido nuestro verdugo y último que nos
eliminara en la Copa Confederaciones y en el mundial
pasado que usted ha de recordar, Argentina, considerado
como el máximo favorito al título de este mundial, al que
hoy hay que enfrentar y se buscará un milagro de dejarlo
fuera para seguir y pasar a la siguiente ronda.

Premian a finalistas del Torneo

Femenil de Volibol en Paso de Núñez
En la tenencia de Paso de Núñez, perteneciente al muni-

cipio de Carácuaro, finalizó el Torneo Femenil de Voleibol,
donde se vivieron grandes encuentros cargados de emocio-
nes.

Por el tercer lugar Las Amigas se enfrentaron a La
Carretera en dos sets, después dio inicio el tan esperado

y Adilene Gutiérrez y las demás integrantes del equipo Adile-
ne, Griselda y Blanca.

Con este tipo de actividades, son de beneficio para la
salud física y mental, así mismo permite estrechar lazos de
amistad, contribuyen al desarrollo social, comentó el director
de Fomento Deportivo del municipio Raúl Duarte Gutiérrez,

partido por la gran final, donde
el público asistió para apoyar a
su equipo favorito, siendo Bue-
navista, líder general del torneo
enfrentándose a Las Populares,
quienes habían quedado en se-
gundo lugar en el torneo regular.

El partido fue muy parejo y
atractivo para los espectadores,
el primer set fue ganado por las
populares 25-18, ya para el se-
gundo set, Buenavista, salió más
concentrado pero no le alcanzó
ya que Las Populares ganaron el
set 25-22, con una gran actua-
ción de Jenny, Jessica Escuadra

quien a representación de Ro-
mán Nava Ortiz, saludó y feli-
citó, premiando a los primeros
lugares con trofeos proporcio-
nados por el gobierno munici-
pal.

Cabe destacar que el mu-
nicipio de Carácuaro con el afán
de seguir promoviendo la prác-
tica deportiva, iniciará el próxi-
mo mes de julio el torneo inter-
no de básquetbol en la cabecera
municipal y un torneo de futbol
soccer en la tenencia de Paso de
Núñez el cual iniciará la segun-
da semana del mes de julio.
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Menor de edad sin casco impacta

su moto contra una camioneta
Un menor de edad se debate entre la vida y la muerte en el

Hospital del IMSS-Coplamar de esta ciudad, luego de que la
motocicleta que conducía se impactara contra una camioneta en
el libramiento, la mañana del jueves pasado.

El lesionado de nombre Jesús León Ramírez, de 16 años de
edad, originario y vecino de esta población, con domicilio cono-
cido en el barrio Las Colonias.

De acuerdo a testigos presenciales de los hechos, se estable-
ció que al filo de las 09:30 horas, de sur a norte sobre dicha arteria,
circulaba a gran velocidad el ahora herido a bordo de una
motocicleta color rojo, sin el casco de protección y casi frente al
hospital donde se encuentra internado chocó contra una camione-
ta de características desconocidas, ya que el conductor se dio a la
fuga.

Tras el impacto, el menor quedó tendido en el suelo con una
grave lesión en la cabeza, por lo que fue auxiliado por elementos
de la Policía Municipal y de Tránsito, quienes lo llevaron de
inmediato a recibir atención médica.

Este como muchos accidentes, se deben a la imprudencia de
los conductores de las motocicletas, que son conducidas princi-
palmente por menores de edad, que haciendo caso omiso al
Reglamento Estatal de Tránsito, circulan sin ninguna protección.

Ante dicha situación, las autoridades de la Delegación de
Tránsito, pocas veces realizan operativos para detectar a los
motociclistas sin casco, debiendo esta medida de ser permanente,
ya que los accidentes son muy comunes en esta ciudad.

Motorizado ladrón fue detenido

momentos después de haber robado
Un joven que presunta-

mente se metió a robar en una
casa habitación de la colonia
Dolores de esta ciudad, fue
capturado por elementos de la
Policía Municipal de Hueta-
mo, y puesto a disposición del
agente del Ministerio Público
de turno.

Se trata de Agapito Picas-
so Torres, de 18 años de edad,
con domicilio conocido en la
colonia San Antonio Uruapa.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por la
PGJE, se pudo establecer que
en la madrugada de este miér-
coles, el ahora detenido a bor-
do de una bicicleta llegó hasta
la casa de una mujer en la
colonia Dolores, donde se
brincó una barda para apode-
rarse de una computadora de
escritorio, una laptop y dinero
en efectivo, para luego darse a
la fuga.

La propietaria del inmue-
ble, de quien se omite el nom-
bre por razones de seguridad,
fue informada por vecinos que
el ladrón iba en una motocicle-
ta y ya con su descripción,
pidió el auxilio de la Policía
Municipal que montó un ope-
rativo para dar con su parade-
ro, logrando detenerlo más tar-
de.

La mujer presentó poste-
riormente su denuncia por el

delito de robo ante el Agente
del Ministerio Público Inves-
tigador, donde el detenido que-

dó a su disposición para que se
resuelva la situación jurídica
del presunto ladrón.

Sicarios asesinan a dos jóvenes
junto a la Catedral de Altamirano

Un grupo armado disparó contra tres hombres,
uno de ellos ex policía municipal, y dejó dos muertos
y un herido. El ataque fue a las afueras de la Catedral
de Fray Juan Bautista Moya en Ciudad Altamirano,
Guerrero, en los límites con Michoacán.

El suceso fue a las 18:00 horas, en la calle Vicente
Guerrero, aledaña a la plaza principal, cuando por el
lugar circulaban a bordo de una camioneta Ford, tipo
Ranger, color verde, con placas de Michoacán, Jesús
Iván Vázquez Valdez, de 20 años, quien fue oficial de
Policía en Altamirano y Julio César Domínguez Mar-
tínez de 17 años, estudiante de preparatoria.

De pronto los jóvenes se encontraron a uno de sus
amigos, de nombre Rafael Juárez Pérez, de 17 años,
quien estaba en el jardín antes mencionado, por lo que
se detuvieron a platicar con él, pero en ese momento

varios vehículos con sujetos armados con rifles AK-
47 y AR-15 comenzaron a rafaguear de manera indis-
criminada a los muchachos.

En el sitio cayó malherido Rafael Juárez, quien
recibió un impacto en la cabeza mientras que Jesús
Iván Vázquez y Julio César Domínguez murieron
acribillados al interior de su camioneta, la cual pre-
sentaba al menos 50 impactos en la carrocería y los
vidrios.

Tras la agresión, los criminales al parecer huye-
ron con rumbo a San Lucas, en Michoacán, donde la
Policía inició patrullajes para ubicarlos, sin tener
éxito; testigos de los hechos dieron parte a las autori-
dades y llamaron a una ambulancia de socorristas de
Rescate y Urgencias que trasladó a Rafael hasta un
nosocomio local.

Murió al derrapar en
su motocicleta

Un individuo que accidentalmente derrapó la
motocicleta que conducía en esta localidad,
pereció mientras era trasladado a un hospital de
Morelia. Se trata de Jaime Villa Hernández, de
20 años, mismo que era originario y vecino de
la ranchería El Tejocote, perteneciente al muni-
cipio de Tiquicheo, informaron fuentes oficiales.

Respecto a la tragedia manifestaron ante el
Ministerio Público familiares del ahora occiso,
que éste llegó a visitarlos al rancho El Ahijadero,
del municipio de Villa Madero a bordo de una
motoneta.

Sin embargo, momentos después, señaló
uno de los tíos del finado, que éste tomó una
motocicleta de su propiedad y empezó a dar
varias vueltas por ese lugar pero, de pronto,
escuchó un fuerte golpe.

Al asomarse a ver de qué se trataba, encon-
tró a Jaime tirado en el suelo, inconsciente, por
lo que lo auxilió y pidió el apoyo de paramédicos,
quienes lo trasladaron a un hospital de Morelia,
pero en el trayecto dejó de existir.

Por lo anterior, personal de la Subprocura-
duría Regional realizó las diligencias pertinentes
para las actuaciones de ley.

Así quedaron los cuerpos de los dos jóvenes en el interior de
la camioneta en que viajaban, sobre una de las calles latera-
les de la catedral de la Diócesis de Ciudad Altamirano,

Guerrero, al ser acribillados por desconocidos con metralle-
tas.


