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Frente al palacio municipal de Huetamo, comenzó el levantamiento del
viejo pavimento a través de una gigantesca retroexcavadora, para des-
pués proceder a la instalación del cableado subterráneo de telecable y

servicio eléctrico, así como el sistema de agua potable y alcantarillado,
para enseguida proceder a su pavimentación cuya extensión será de 660
metros  lineales, según lo reveló la Ing. María Rosales González.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, desamarró personalmente
algunas de las bolsas, para después en barcazas arrojar las miles de crías de mojarras tilapia

en presas y bordos para su reproducción, en beneficio de los habitantes huetamenses que se
dedican a su comercialización y mejorar sus condiciones económicas y la de sus familias.

En una camioneta fueron cargadas las bolsas
de plástico con las crías de mojarras tilapia.

En amena y grata charla con el diputado Víctor Báez Ceja, los
comunicólogos Angel Ramírez Ortuño, Sergio Benítez Castañe-
da y Juan Luis Salazar Ramírez, en el apacible restaurante La

Cabaña que siempre se ha distinguido por la exquisitez de sus
platillos y la excelente atención personalizada a sus comensales.

El diputado federal Víctor Báez Ceja y el director de Siglo Veinte, Juan
Luis Salazar Ramírez, durante la entrevista periodística con el legislador,
abordó varios temas de la situación política y económica en esta región, el

Estado y el país, además de sus actividades como representante popular
ante el Congreso de la Unión en la Cámara Baja.

Reiniciaron la pavimentación de la
tercera etapa de la avenida Madero

Ante el asombro de los ha-
bitantes de la ciudad de Hueta-
mo, principalmente quienes tie-
nen sus negocios sobre la aveni-
da Madero Sur y de las personas
que diario transitan por ella por
diversos motivos, una máquina
monumental de trascabo inició
los trabajos de levantamiento del
viejo pavimento con grandes es-
truendos que dejó atónitos a los
peatones y comerciantes de esa
importante rúa del primer cua-
dro de la ciudad.

De acuerdo con el proyecto

del gobierno municipal que pre-
side el edil huetamense, Rober-
to García Sierra, la principal
avenida de la ciudad de Hueta-
mo, esta tercera etapa será hasta
el cruce con la calle 1º de Mayo,
pasando por los cruces de Mel-
chor Ocampo oriente, y Lázaro
Cárdenas, que sin lugar a dudas
se afectará el tránsito por la con-
fluencia que de norte a sur y
viceversa provocan los vehícu-
los.

Tanto los peatones como los
conductores de vehículos, están

Víctor Báez, convivió con representantes
de los medios de comunicación locales

El diputado federal perredista por el distrito
de Pátzcuaro al que pertenece esta región de
Tierra Caliente, Víctor Báez Ceja, convocó a
los medios de comunicación de esta ciudad de
Huetamo el domingo pasado, para intercambiar
opiniones y dar a conocer de sus trabajos legis-

la presa Chihuero, que consi-
deró es un añejo sueño de los
huetamenses y en particular se
refirió a los trabajos de pavi-
mentación de la carretera del
tramo que aún falta a la comu-
nidad Santa María, entre otros
temas de gestoría como la ayu-
da a damnificados de esta zona
por las pasadas lluvias.

Durante su conversación
lamentó profundamente que los
militantes de su partido aquí en
Huetamo se encuentra dividi-
do, afirmando que buscará por
todos los medios a su alcance
con el diálogo la conciliación
en busca de la unidad para lle-
gar fortalecidos a los comicios
del 2011 para diputado local y
presidente municipal de Hue-
tamo. Posteriormente Víctor
Báez salió rumbo al municipio

de San Lucas para realizar otras actividades
sociales y políticas inaugurando obras acompa-
ñado por el presidente municipal, Servando
Valle Maldonado y una visita a las oficinas del
PRD municipal, para convivir con la militancia
solaztequista sanluquense.

Siembra Roberto García Sierra

50 mil crías de mojarra tilapia

concientes de los problemas que
estos trabajos les representa pero
que serán transitorios, para des-
pués, una vez que estén conclui-
dos, gozarán de las nuevas ban-
quetas y calle, obteniendo el
parque vehicular los beneficios
de que la avenida quedará libre
de baches como hasta ahora.

En esta etapa se pavimenta-
rán 660 metros lineales con con-
creto hidráulico y se instalará el
cableado eléctrico y de telecable
subterráneo, además de que tam-
bién se cambiará la red de agua
potable y el sistema de alcantari-
llado.

Para mejorar las condiciones de nutrición de familias de escasos
recursos, además generar condiciones de autoempleo, en días pasados
Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo, sembró cin-
cuenta mil crías de mojarra tilapia para distintas presas y bordos dentro del
municipio.

El jefe del ejecutivo municipal huetamense, precisó que estas crías de
mojarra tilapia, se sembraron en las presas de Quenchendio, Pejo y el
bordo de la comunidad cercana a La Crusillera, con 30 mil, 15 mil y 5 crías

sembradas respectiva-
mente en cada embalse

García Sierra, agre-
gó que esta siembra se
realiza gracias al esfuer-
zo conjunto del gobierno
municipal y a las cons-
tantes gestiones que man-
tenemos con el Gobierno
del Estado, haciendo po-
sible llevar a cabo este
acercamiento a los pro-
ductores de mojarra del
municipio.

El edil exhortó a los beneficiados a que se preocupen por el desarrollo y
cuidado adecuado de los peces, ya que de esto depende la buena produc-
tividad que se refleje en el trabajo de los mismos, indicó Roberto García.

Por su parte, vecinos de las localidades beneficiadas agradecieron al
gobierno municipal, por estos apoyos que dijeron vendrán a mejorar la
calidad alimenticia de niños y adultos mayores principalmente, al mismo
tiempo elevar la calidad de vida de estas personas de escasos recursos

lativo y de gestoría al cumplir este fin
de febrero seis meses como legislador
ante el Congreso de la Unión.

Víctor Báez a su llegada saludó a
los asistentes, y ya de lleno en plena
charla dio a conocer los pormenores de
sus trabajos como secretario de la Co-
misión de Hacienda y Turismo, expo-

niendo la importancia
de impulsar el sector
turístico en nuestro
país que da empleo a
más de 200 mil perso-
nas y que es una gran
fuente de ingresos de
divisas extranjeras.

El legislador fede-
ral dijo estar interesa-
do en promover ante
las instancias federa-
les la construcción de
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El jefe del Poder Ejecutivo, Leonel Godoy Rangel, se
mostró afable y conversó con los alcaldes. En la foto al

centro de chamarra blanca el presidente municipal de
Carácuaro, Román Nava Ortiz y otros ediles.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, convivió con los

113 alcaldes michoacanos para agradecerles el trabajo

realizado en estos dos últimos años, ofreciéndoles todo su

apoyo a los trabajos sociales que tengan por emprender.
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Aniversario 44 de la fundación de "Siglo Veinte"
Se reunió Leonel Godoy Rangel

con los ediles michoacanos
Invitó a los munícipes a seguir trabajando de manera coordinada en
el 2010 para brindar mejores condiciones de vida a la sociedad.
Agradecieron al Gobierno del Estado el apoyo brindado por las
lluvias atípicas que se presentaron.

q

q

Morelia, Mich., a 21 de Febrero de 2010.- Con la finalidad
de seguir trabajando de manera coordinada entre el Estado y los
municipios, el mandatario estatal, Leonel Godoy Rangel se
reunió con los ediles michoacanos, a quienes invitó a seguir
trabajando como hasta ahora dejando de lado colores partidistas
y teniendo un sólo objetivo, el crecimiento y desarrollo de
Michoacán.

En la reunión Godoy Rangel agradeció a los munícipes por
el trabajo que han venido desarrollando en los últimos dos años,
al ser los primeros en enterarse de las necesidades y problemas
que viven los michoacanos de cada uno de los 113 municipios,
buscando en todo momento que puedan contar con mejores
condiciones de vida.

“Agradezco a todos el trabajo conjunto y coordinado que
hemos podido realizar en estos años de trabajo, teniendo el único
objetivo de trabajar por el bienestar de la población, por lo que
espero que esta labor que hemos venido realizando se mantenga
en los siguien-
tes meses y de
esa manera
contribuir to-
dos juntos al
crecimiento y
desarrollo de
Michoacán”,
dijo.

“Ustedes
son un factor
impor t an t e
con la socie-
dad, cuando
nosotros lle-
gamos a sus
municipios ustedes ya han atendido gran parte de la problemática
que se vive en sus lugares de origen y esa es una labor que como
gobierno reconocemos en ustedes, por ello tenemos el interés de
mantener esa relación en el 2010, que nos permita atender las
dificultades de la sociedad de manera positiva”, apuntó.

Por su parte los ediles agradecieron al gobernador el apoyo
que les ha brindado para atender temas de carreteras, escuelas,
hospitales, clínicas de salud, de forma adecuada, logrando entre
todos el desarrollo que se requiere en estos momentos tan
especiales.

Un agradecimiento especial fue el que ofrecieron a Leonel
Godoy, los ediles de la zona oriente del Estado, quienes reco-

nocieron el
apoyo oportu-
no y de mane-
ra inmediata
que ofreció el
Gobierno del
Estado no sólo
a los habitan-
tes del orien-
te, sino de
todo el Esta-
do, por las llu-
vias atípicas
que afectaron
a varias perso-

nas en días pasados, y donde el trabajo coordinado ha permitido
que los municipios vuelvan a su vida normal cada día.
Finalmente invitó a los presidentes municipales a que acudan a
la inauguración de la primera parte del Malecón de Lázaro
Cárdenas, donde se tendrá un programa cultural con la presencia
de la Orquesta de Seguridad Pública.

En el evento estuvieron presentes también el secretario de
gobierno Fidel Calderón Torreblanca y el titular de CEDEMUN
Mario Enzástiga.

El periodismo como servicio social
Por: José Guadalupe Baeza.

El cuarenta y cuatro aniversario que ahora
cumple “Siglo Veinte”, que fundó y persiste
en mantener activo en el campo del periodis-
mo michoacano, Juan Luis Salazar Ramírez,
motiva en mí reiterar las reflexiones a que
suelo entregarme siempre que al caso viene.

Ser periodista por auténtica vocación y no
por la mezquina pretensión de usufructuar la
condición de intocable e influyente en el ám-
bito gubernamental, que se atribuye a los
militantes del llamado Cuarto Poder, no es
actitud que abunde. De esta suerte, la prensa –

lo mismo en la metrópoli que en provincia-
está parasitada por quienes hacen del ejercicio
del periodismo una actividad dirigida sólo a
satisfacer apetitos tentativos de lucro.

Por ello es encomiable la tarea periodísti-
ca inspirada en la decisión verdadera de servir

a los intereses sociales, que es la función
legítima que compete a la prensa.

El periodismo profesado con genuina vo-
luntad de ser útil a la colectividad y que aún
alienta en nuestros días, hemos de encontrarlo
manifestado en algunas publicaciones perió-

dicas regionales; ello a despecho de los innu-
merables obstáculos que ha de salvar en su
tarea informativa y para supervivir.

Editar un periódico –como es el caso de
“Siglo Veinte”-, desde sus inicios sus talleres
fueron en tipografía “caliente”, con linotipos

y letras movibles una a una para los encabeza-
dos de sus notas y artículos, para después
sustituirlos por el sistema moderno en su mo-
mento del offsset que en pocos años resultó
obsoleto por lo complicado en su sistema y
sobre todo costoso; ahora desde hace pocos

años con la tecnología de punta surgida del
sistema cibernético que incluye la fotografía
digital e Internet y computadoras, impresas

sus páginas con maquinaria de alta definición
en papel de primerísima calidad, así como de
los medios para transportar el periódico desde
donde se imprime hasta el sitio del que parte

para su circulación en sus oficinas, representa
denodados esfuerzos. De ahí que la aventura
de publicar un periódico en tales condiciones
adversas con la visión puesta en su moderni-
dad, es doblemente meritoria en estos 44 años
de vida de su editor, fundador y director gene-

ral, Juan Luis Salazar Ramírez.
Walter Williams –autor del “Credo del

Periodista”- dice que en un sentido más eleva-
do, el periodismo no es ni oficio ni negocio,
sino una profesión del intérprete.

¿Qué ha de interpretar el periodista?, la

importancia trascendente de los hechos, de los
sucesos y las reacciones de la opinión pública
frente al acontecer circundante, en función de
mostrar realidades que documenten la acción
crítica popular allegándose elementos de jui-
cio valederos para la atinada comprensión de

los fenómenos que afectan la vida social.
Por ello, el periódico que aspire a ceñirse

a dicho esquema fundamental, ha de contener
en sus páginas, además de las noticias de
actualidad, los comentarios analíticos enca-
minados a encausar la opinión de la colectivi-

dad. Estos comentarios, formulados con crite-
rio independiente y sin otra parcialidad que
aquella inspirada en la verdad y la justicia.

Nos satisface encontrar en “Siglo Vein-
te”, características definitorias del periodis-
mo auténtico. Estamos seguros que esta línea
de conducta no ha sido torcida ni lo será jamás;

dado que Juan Luis Salazar Ramírez, -funda-
dor y director de este periódico- no es de
aquellos que utilizan el membrete de periodis-
ta para satisfacer vanidades personales y el
apetito de lucro, sino que ejerce el periodismo
impulsado por la vocación de ser útil a la

sociedad.
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo

SOLICITAN TERRENO PARA JARDIN
UN GRUPO DE CIUDADANOS

Huetamo, Mich., Domingo 28 de Febrero de

1996.- Las autoridades municipales de Huetamo
que preside Enrique Sotelo Quintanar, debe entre-
gar en el menor tiempo posible al Comité Procons-
trucción de un jardín para esta ciudad dedicado al
Benemérito de las Américas, Benito Juárez.

El comité proconstrucción, ya tiene todo lo
necesario como lo es el material que habrá de
utilizarse, pero no tiene el terreno que debe aportar
la autoridad municipal.

Desde hace algunas semanas, el citado comité
ha venido haciendo gestiones ante el presidente
municipal para que les proporcione el terreno por
acuerdo de cabildo, pero hasta el momento, según
dijeron, las autoridades municipales han puesto
oídos sordos a su petición y esto ha motivado que el
inicio de esta importante obra se retrase en perjuicio
de la niñez y la ciudadanía para que tengan un lugar
de esparcimiento, pero sobre todo honrar la memo-
ria de Don Benito Juárez para la posteridad.

El costo de este jardín es sumamente elevado,
pero gracias a la ayuda que se ha logrado del
gobierno del Estado por conducto del profesor Leo-
degario López Ramírez, oficial mayor de gobierno,
les resultará económicamente bajo, por lo que
quieren aprovechar esa buena disposición que exis-
te de parte del gobernador Agustín Arriaga Rivera,
quien fue el que autorizó a la Secretaría de Comu-
nicaciones y Obras Públicas proporcionar toda la
ayuda necesaria.

Seguramente deberá ser motivo de alegría y
felicidad leer a todos los presidentes municipa-
les y sus respectivos tesoreros lo que a continua-
ción les relataré, cuyo contenido se refiere a las
finanzas municipales, porque acabamos de sa-
ber que en 2009, las participaciones federales
que reciben los Estados y municipios se vieron
impactadas por la recesión que atravesó el país,
sin embargo, éstas mostraron un comportamien-
to positivo en enero de este año. Las participa-
ciones crecieron 8.4% a la tasa anual al ubicarse
en 35 mil 317 millones de pesos, de los 32 mil
574 del mismo mes de 2009…

Y para mayor gozo y felicidad de
quienes manejan las finanzas federales, estatales
y municipales, los analistas financieros interna-
cionales han anunciado que durante los próxi-
mos meses del presente año los precios del crudo
del petróleo estarán a la alza más allá de los 100
dólares el barril, lo que redundará en un gran
beneficio económico extra a las finanzas públi-
cas nacionales, pues el Congreso de la Unión a
finales del año pasado al momento de aprobar el
presupuesto para el presente año, contemplaron
el precio del barril del crudo en 48 dólares.
Esperemos que los alcaldes no vuelvan hacer
derroche de dinero como lo hicieron en el primer
año de su administración, contrastando con el
segundo que recién terminó que los obligó a
terminar con un fuerte déficit y con números
rojos en grande…

Fueron unos desobedientes porque
finalmente el Partido del Trabajo y Convergen-
cia “desobedecieron”; sí irán en la coalición
PRD-PAN en Oaxaca y Puebla. La semana
pasada ANDRES MANUEL LOPEZ OBRA-
DOR les solicitó “respetuosamente” no aliarse
con el PAN, pero el martes pasado los dirigentes
petistas y convergentes nacionales posaron con
el líder panista CESAR NAVA, dándole así su
apoyo de triunfo indiscutible al candidato de esta
coalición GABINO CUE bajo el lema “Alianza
por la Paz y el Progreso”, comportamiento que
por desobediencia está furioso ANDRES MA-
NUEL…

¿Una alfombra roja para el ingeniero
CUAUHTEMOC CARDENAS?. Así lo parece
porque el nuevo partido político que configuran
RUTH ZAVALETA, VICTOR CIRIGO, RENE
ARCE y otros distinguidos ex perredistas, pare-
ce ser un traje a la medida para el ingeniero
CARDENAS, quien ha sido maltratado por el
propio PRD que fundó. “Si CARDENAS se
interesa este movimiento político, será bienveni-
do. Las puertas están abiertas para él, creo que él
sería alguien que encabezara un movimiento de
izquierda de gran magnitud, afirmó ZAVALE-
TA. Y si acepta, aguas, porque dicen los que
saben que el ingeniero podría colarse por la
carrera presidencial de 2012, que sería de gran
impacto político…

A propósito de RUTH ZAVALETA,
le comento que los miembros del Partido Acción
Nacional (PAN) del vecino Estado de Guerrero
ya les gustó eso de lanzar candidatos ajenos. El
dirigente del PAN en Guerrero, CARLOS MI-
LLAN, invitó a la ex perredista RUTH ZAVA-
LETA a ser su abanderada en el 2011, cuando se
dispute la gubernatura de la entidad. “Sería muy
viable, porque lograría reunir consenso, que de
alguna manera se han visto opuestos al interior
del solaztequismo guerrerense como por el pro-
pio Partido Acción Nacional (PAN). Añadiendo

el líder panista CARLOS MILLAN: “No nos
parece mal, nos parece viable esa propuesta que
pudiera ser RUTH”, dijo…

Rondan los runrunes por doquier
en el mundillo político municipal priísta de
Huetamo, que el futuro presidente del Comité
Municipal del PRI, lo será a como dé lugar y
contra viento y marea por la vía democrática del
“dedazo” ADOLFO REYNA GARCIA, por re-
unir el “perfil idóneo” para ocupar dicho cargo
y le sirva de “trampolín” para ser candidato,
primero, y después el nuevo presidente munici-
pal de Huetamo a partir del día uno de enero del
2012…

Los vecinos del PRI, en la cuadra
de enfrente, que no son ora cosa que los del PRD,
aquí en la ciudad de Huetamo, les están echando
“ojitos” para que su militancia se les arrime para
engrosar las filas del perredismo para volver a
ser gobierno en Huetamo por la vía del voto
mayoritario en el próximo periodo, pero cual-
quiera pensará que lo primero que tienen que
hacer, es poner las cosas en orden en su casa y
dejarse de niñerías, de chamacos caprichosos y
necios para que ya unidos, entonces sí buscar
adeptos o simpatizantes al PRD que tan destar-
talado se encuentra por cuestiones de envidias de
los dos grupúsculos que cada día se están adel-
gazando como si estuvieran a dieta ante la falta
de quórum cada domingo o su poca asistencia
cuyas caras domingueras son casi las mismas por
las inasistencias de algunos que van “nomás de
vez en cuando”, por no tener que hacer por las
mañanas…

Y por las oficinas del PRI, ya ni

las moscas se paran y menos en
domingo. Todo aquello es una
soledad, excepto de la secreta-
ria que ya ni siquiera se ocupa
de espantar moscas y moscos o
zancudos. Las oficinas desola-
das del PRI en Huetamo desde
tiempos inmemoriales con los
dos últimos presidentes que
surgieron del “dedazo”. Uno:
ROBERTO PINEDA, por obra
y gracia del entonces presiden-
te municipal, CUITLAHUAC
SANTOS SIERRA. Y el que
actualmente funge como tal, es
nada más y nada menos que el
regidor de educación del ayun-
tamiento de Huetamo,
EMIGDIO ESPINOZA RO-
MERO, que “ni fu ni fa”, sino
todo lo contrario, que dio como
resultado que el actual presi-
dente municipal, ROBERTO
GARCIA SIERRA, ganara la
elección por ocho votos en los
tribunales, no obstante de la
ayuda que recibió de MIGUEL
GARCIA JIMENEZ, quien de-
mostró que ya no es el mismo
en cuestiones políticas y que
sigue en decadencia que de esto
le platicaré en fecha próxima
con el cómo y el por qué…Es
todo por ahora, hasta la próxi-
ma aquí mismo para seguirle
atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLI-
TICA.
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Son casi las horas de la esperanza, cuando
llegamos a la colonia El Arenal, aquí en la ciudad de
México, Martí Batres ha dejado, como es su gene-
rosa costumbre, su oficina para recorrer la colonia
que recientemente fue inundada por Febrero y sus
lluvias inesperadas, dos jovencitos se le acercan y
lo saludan con ese saludo que tanto me cuesta
aprender, chocando las manos; Martí lo hace ma-
gistralmente, tengo ganas de decirle que me ense-
ñe, pero no hay tiempo, la gente se arremolina en
torno a él, hacen peticiones y él atiende con toda
paciencia, seguimos caminando y de pronto Martí
habla por teléfono e involuntariamente lo escucho:
“…a la gente les urge la máquina de costura y va
muy lento el trámite, entonces mejor la compramos
con parte de nuestro salario, cotízala y vamos a
entrarle pero ya…”. ¡Carajo! me da tanto orgullo ser
amigo de Martí, qué diferente sería este país si
todos los funcionarios ayudaran a la gente humilde
con parte de su salario… por fin termina el recorrido,
estoy agotado, pero me siento contento y también
un poco triste, porque quizás en lo que me queda de
vida, no vuelva a presenciar un acto de solidaridad
como el que miré en la  colonia El Arenal.

4 / Huetamo, Mich., Domingo 28 de Febrero de 2010.

Carlos Albarrán García, asumió la responsabilidad

como director de la Escuela Preparatoria “Lic. Beni-
to Juárez”, comprometiéndose a impulsar el sistema
educativo y el mejoramiento del inmueble.

En apoyo a los emprendedores que quieran establecer una micro o

pequeño negocio, fue inaugurada la Incubadora de Empresas en el
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, como sostén orientador para
el mejoramiento de la economía de la región.

El presidente municipal de Cará-
cuaro, Román Nava Ortiz, también

participó en las tareas de limpieza
en compañía de trabajadores de
limpia del ayuntamiento.

El Arenal

Habla un Gato Solitario

Juan Miranda Alvarado.

Inauguran la Incubadora de Empresas del ITSH
Con el compromiso de in-

cidir en el entorno al que perte-
nece y en la búsqueda de pro-
yectos, que vinculen las áreas
académicas con la solución de
problemas reales, el pasado
miércoles fue inaugurada la In-
cubadora de Empresas del Ins-
tituto Tecnológico Superior de
Huetamo.

Flavio Luviano Juárez, di-
rector general del ITSH, señaló
que los trabajos que desarrolla-
rá la incubadora, será en base
tecnológica que deberá traer
grandes beneficios a la institu-
ción, Luviano Juárez agradeció
a los municipios de Huetamo y

tra en proceso técnico de desarrollo y de marca en
la incubadora del instituto.

Por su parte, el diputado Antonio García
Conejo, subrayó la importancia de vincular los
artículos ya reconocidos de consumo que distin-
guen a nuestra región con un mayor mercado,
para esto es importante que los productores se
acerquen a la incubadora para que les ayuden a
optimizar la producción y aprovechar la capaci-
dad intelectual y técnica de los estudiantes y
egresados del Tecnológico, ya que ellos son
parte importante para el desarrollo de nuestras
regiones.

Operación Limpieza después
de las fiestas en Carácuaro

queda en muy malas condi-
ciones de higiene y salud pú-
blica, por lo que el Ayunta-
miento de Carácuaro inició
dicha campaña de limpieza
para recolectar basura y lim-
piar las calles, e incluso con
agua para evitar focos de in-
fección y contaminación.

Por tal motivo, el alcalde caracuarense en compañía de
todo el personal administrativo del Ayuntamiento, participa-
ron de forma muy activa en esta campaña que ayudará a
mejorar el aspecto y presentación del pueblo que cada año es
visitado por miles de turistas.

Finalmente, el presidente Román Nava Ortiz, señaló que
su administración se preocupa por el bienestar de los habitan-
tes del municipio con estas acciones, además de contribuir
con el mejoramiento de la imagen urbana de la cabecera
municipal, contando para ello con la gran participación de los
habitantes.

Desde el pasado 12 de febrero tomó pose-
sión Carlos Albarrán García, como nuevo
director de la Escuela Preparatoria Licencia-
do Benito Juárez, de esta ciudad, en sustitu-
ción de Pastor Reyna Luviano, quien cumplió
con su periodo de cuatro años.

En entrevista, Albarrán García, señaló
que en estos cuatro años que le corresponden,
espera dejar huella en la institución, así como
en los estudiantes, ya que para él fue de gran
importancia su estudio y formación de carác-
ter en esta institución.

Señaló que está conciente de las grandes
carencias del inmueble y del mobiliario, pero
una de sus propuestas es buscar en diferentes
instancias recursos para hacer mejoras en
beneficio de los estudiantes.

En el carácter académico resaltó el nuevo
director que en este momento cuentan con una
buena plantilla de académicos, que imparten
clases y buscará que éstos se actualicen en
cursos en la Universidad Michoacana para
beneficio de sus alumnos.

Carlos Albarrán García, nuevo director

de la Escuela Preparatoria de Huetamo

Nocupétaro por su apoyo.
En la ceremonia estuvieron presentes el regi-

dor Emigdio Espinoza Romero, en representa-
ción del presidente municipal; Alfredo Ramírez
Bedolla, Subsecretario de Desarrollo Económi-
co; Antonio García Conejo, diputado local; Hugo
Villegas Santibáñez, secretario del ayuntamien-
to de San Lucas; Alejandro Rodríguez Madrigal,
director de Fomento Económico Municipal; así
como J. Concepción Elizalde María, presidente
SUPLADER VIII.

En la apertura de la Incubadora de Empresas,
y a nombre del presidente municipal, el regidor
Emigdio Espinoza Romero, enfatizó la impor-
tancia de hacer uso de la capacidad de esta
institución y de la incubadora, en beneficio de la
región y para ello es de vital importancia la
divulgación de los medios de comunicación.

El Subsecretario de Desarrollo Económico
Alfredo Ramírez Bedolla, destacó las ventajas
de las incubadoras en el Estado, ya que forman
parte importante en el detonante en todo el terri-
torio estatal, ya que estos proyectos se encuen-
tran entre las mejores del país en su productivi-
dad, señalando el caso del ITSH de la marca
colectiva “Chorizo de Huetamo”, que se encuen-

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus

Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

El pasado viernes por la mañana, las autoridades municipales de Carácua-
ro encabezadas por Román Nava Ortiz, personal administrativo, alumnos de
diferentes instituciones educativas, así como el pueblo en general, dieron
inicio a la campaña de limpieza en la cabecera municipal con motivo de la
conclusión de los festejos del Miércoles de Ceniza. Como cada año, el pueblo
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Durante los últimos tres meses de 2009,
142 mil 52 migrantes salieron de los Estados
Unidos, de gentes que fueron en busca de
trabajo a ese país y que han cambiado debido
a la situación financiera de ambos países, por
lo que muchos mexicanos que estaban labo-
rando indocumentados en el sector de la cons-
trucción y del campo, han cambiado y regresa-
do a México porque no eran pieza importante
para la economía estadounidense en ese mo-
mento.

Lo anterior fue informado por el embaja-
dor de los Estados Unidos en México, Carlos
Pascual, quien explicó que por el hecho de ser
trabajadores indocumentados es “un poco di-
fícil” el conocer la cifra real de cuántos traba-
jadores estuvieron allá en oficios como la

construcción y en los campos agrícolas duran-
te los últimos tres meses del año pasado, cuya
cantidad registrada oficialmente pudiera ser
mayor.

Por otra parte, señaló el embajador al
reconocer que ambas economías de México y
Estados Unidos les interesa tener trabajadores
que sean capacitados y competentes para ocu-
par los distintos oficios, por lo que se han visto
ejemplos, que llegan de Estados Unidos a
laborar a México, y tienen apoyo de México
en las distintas partes de la República por su
capacitación recibida, por lo que se puede
hacer lo mismo aquí con los mexicanos que
cruzan la frontera para que obtengan mejores
beneficios económicos en los trabajos que
logren obtener, concluyó.

En el marco de la reunión de trabajo en la
Cámara de Diputados, en donde compareció a
emitir su informe el ombudsman Raúl Plasencia
Villanueva, ante la Comisión de Derechos Hu-
manos de esa soberanía,

El Coordinador de la fracción parlamenta-
ria del PRD Víctor Báez, exhortó a los Diputa-
dos de la LXI Legislatura del Congreso de la
Unión a legislar para que las recomendaciones
pronunciadas por la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos tengan carácter obligatorio y

no sean sólo de carácter enunciativas y que la
institución que tiene un costo de alrededor de
900 millones de pesos a los mexicanos sea
respetada.

De igual manera agregó que se debe exhor-
tar por parte de la CNDH a la PGR para que sean
presentados los testigos protegidos y agilizar así
el proceso de los michoacanos todavía presos en
Morelia.

Fue claro al señalar que “el Ejecutivo debe
cambiar la estrategia de combate al crimen
organizado, generando empleos y atacando fuen-
tes de financiamiento”.

Finalmente dijo que el Congreso debe le-
gislar en relación a la reparación del daño pues
existen varias inconsistencias en nuestra Cons-
titución.

“Antes de criticar la actuación de la CNDH
los legisladores debemos darle ‘dientes’ con el
fin de que su actuación logre ser lo efectiva que
todos los mexicanos deseamos”, concluyo.

Muchos migrantes mexicanos están
regresando de E.U. a nuestro país

Grave que la CNDH no sea respetada por las
instituciones del gobierno federal: Víctor Báez

Víctor Báez Ceja, pidió respeto del gobierno federal
hacia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
ante las recomendaciones que se les han formulado.

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.

POR: ISAHAÍ ABRAHAM VÁZQUEZ MOLINA.

“¿Dónde están esos pequeños suspiritos azules?”.

GARGAMEL

Antes de que otra cosa suceda, quiero mandar saludos a todas
y todos los ciudadanos de Huetamo y lugares similares y conexos
que en días pasados realizaron el curso de capacitación para
pertenecer al Partido Acción Nacional en el municipio. Evento
realizado por los paniaguados subnormales, panícolas patológi-
cos del feudo azul, encabezados por Papá Domingo pitufo y sus
fieles seguidores; incluido pitufo filósofo, mejor conocido como
“Moy”. Asesor legítimo y personal de Juanito en Iztapalapa.

Me parece fundamental y fabuloso que al interior del PAN se
vivan tiempos de renovación. De adhesión a un proyecto, de
sumar y restar. Atrás quedaron los tiempos de “Guanajuatizar al
país” o de las formas poco ortodoxas de “hacer política” de
Germán Martínez al frente PAN nacional, menospreciando al PRI
de Beatriz Paredes y con ellos perdiendo gubenaturas, como es el
caso de Querétaro en donde la ventaja era de 12 puntos porcentua-
les arriba y en ocho días hicieron excremento ver cristalizado este
triunfo, por mencionar algunos espacios perdidos.

Eso pasa a nivel nacional y de todos es bien sabido, pero a
nivel local las cosas están patas para arriba, ya que los testarudos
pitufos que gobiernan al interior del feudo azul en la comuna, son
unos hijos de la necesidad y tienen un plan de hacer política
fabricada a la antigua, en donde no hay directrices, no hay método,
ni pena, ni gloria, es como si fuera Sodoma y Gomorra en chiquito;
y es que la estrategia, según los pitufos patológicos en Huetamo
es bajar proyectos que beneficien a la sociedad y conseguir votos
y apoyo en la siguiente elección para la silla presidencial munici-
pal; pero las cosas no son así, ya que los proyectos se respeten
entre ellos y nunca llegan a sus verdaderos destinatarios como
debería de ser. Si el ex rector de la UNAM, Lic. Manuel Gómez
Morín y Manuel Clouthier los vieran cómo están los azules
pitufos, ya los hubieran corrido no sólo del partido; sino del país,
por la forma en como están conduciendo al PAN a su autodestruc-
ción.

Desterrados quedaron los que siempre habían y siguen cre-
yendo y luchando “Por una patria ordenada y generosa y una vida
mejor y más digna para todos”. Personajes como Miguel y María
Elena Vázquez, la familia Chavarrieta, Enrique Estrada, el conta-
dor Peña y familiares, Gerardo Román, Don Sabino Sánchez,
mejor conocido como “Don Sabinito”, Manuel Ugarte hijo
(q.e.p.d.) y muchos otros conocidos que comparten la dicha de ser
PANISTAS LUCHONES, que ofrecieron tiempo y esfuerzo por
ver a un Acción Nacional en Huetamo como primera fuerza. Mi
eterno reconocimiento ante tan titánica hazaña.

Me pregunto si los encargados del Partido Acción Nacional
en Huetamo, o séase los pitufos querrán ver una plataforma
política de primer mundo, si piensa que el dar a los ciudadanos
“atole con el dedo”, es lo mejor para tener al menos una regiduría
en la siguiente elección o de plano, les alcance para ganar la
presidencia municipal. Un ejemplo de lo que digo son las múlti-
ples promesas de Papá Domingo pitufo y Pitufo filósofo sobre los
proyectos productivos, de las muchas reuniones a las que citaron
a miembros activos, adherentes y simpatizantes con la falsa
promesa de esperanza y estabilidad, de las puñaladas traperas que
se dieron por la espalda y hoy tienen frutos en un partido sin
estructura, sin vida, sin visión, sin nada qué ganar y lo que queda
por perder.

No sé si a nivel estatal Germán Tena se dé cuenta de lo que
pase en Huetamo, de la situación inestable en la que se vive al
interior del partido, de la desbandada de panistas que se han
fugado por no estar afines a los paniaguados monopolistas o de
que se trague la pildorita que le venden los tercermundistas
pitufos, que disfrazados de ovejas tragan peor que leones.

Ya por último, aborrezco la montaña rusa, no me gusta la
expulsión de adrenalina de mi cuerpo así porque sí y soy incapaz
de asociar la náusea con la diversión; pero los pitufos antes
mencionados que son los de arriba, no se comparan con los
PANISTAS LUCHONES que son los de abajo y que les toca estar
agachados, en la banca sin poder actuar; es por eso que la división
de puntos intermedios es lo que me repugna y me dan náuseas.

PD. Sígueme en Twister: htter://twitter.com/isahaiabraham.

Los de arriba, los de abajo
y puntos circunvecinos
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Alejandro Rodríguez Madrigal, titular de la Dirección

de Fomento Económico y Turismo del ayuntamiento
de Huetamo, informó de los proyectos para capacitar
y fomentar el autoempleo con una inversión de cerca

de un millón y medio de pesos.

La niña Alecxa Nicole Benítez Jaimes, cumplió el pasado lunes, dos
añitos, motivo más que suficiente para que fuera felicitada por todos
sus familiares.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, (derecha), tiene la firme intención para este año,
poner en funcionamiento cursos de capacitación para

echar andar la infraestructura del Centro de Trans-
formación Agroalimentaria.

Autoridades municipales y educativas
conmemoraron el Día de la Bandera

Con la re-
presentación
del presidente
municipal de
Huetamo, el
r e g i d o r
Emigdio Espi-
noza Romero,
acompañado
de su homólo-
go Arturo Sán-
chez Solorio, y

efectuó en el jar-
dín principal de
esta ciudad.

A dicho acto
organizado por el
Instituto Hidalgo
en coordinación
con el Comité Cí-
vico Municipal,
asistieron escoltas
y banderines de to-
das las institucio-

Hidalgo, porta-
ron reproduccio-
nes de las distin-
tas banderas que
ha tenido nuestro
país.

Con breves
pero centrados
discursos, los ora-
dores exaltaron
los valores de la
bandera mexica-

Para el presente año, la Dirección de Fomento
Económico y Turismo del Ayuntamiento de Hue-
tamo, ha incrementado a más de dos millones de
pesos su presupuesto para apoyar y fomentar el
autoempleo y la capacitación, a través de los
programas de Apoyo al Autoempleo, Sí Financia
y Bécate.

Alejandro Rodríguez Madrigal, titular de la
Dirección de Fomento Económico, dio a conocer
que espera que sea de un millón 400 mil pesos la
inversión para el Programa de Apoyo al Autoem-
pleo, de los cuales 700 mil pesos los aportará el
municipio, la otra parte la dependencia estatal.

Con lo que se tiene la expectativa de superar
las metas anteriores y lograr 40 ó más negocios
beneficiados. Con el propósito de incentivar la
generación o consolidación de empleos mediante
la creación o fortalecimiento de iniciativas de
ocupación por cuenta propia buscando en el me-
diano y largo plazo encadenamientos productivos
integrales para el beneficio de los solicitantes y
del municipio.

En el programa Sí Financia el municipio
destinará 300 mil pesos para la ampliación del
Fondo Revolvente, con lo que espera una aporta-
ción igual de FOMICH y que se aumente a 600
mil, además de lo ya existente en el Fondo, eleván-
dolo a cerca de un millón y medio de pesos. La
meta para este programa es superar años anterio-
res y otorgar más de 70 créditos.

En este sentido destacó que en este tipo de
créditos se registra una cartera vencida muy baja
entre los beneficiarios y con el incremento de los
aportes municipales permite año con año superar
el número de créditos.

Añadió que para el programa Bécate pretende
incrementar a 80 el número de personas beneficia-
das con cursos de capacitación en la práctica

Personal de la Procuraduría Federal del Consu-
midor (PROFECO) visitó las instalaciones del Cen-
tro de Transformación Agroalimentaria de Carácua-
ro, mejor conocido como Agroindustria, para verifi-
car el estado y condiciones en que se encuentra.

Lo anterior es porque en próximas fechas se
pretende dar un curso-taller dentro de dichas instala-
ciones para reactivar el funcionamiento de la planta
y comenzar a trabajarla con gente del municipio que
será la que recibirá el curso por parte del mismo
personal de la PROFECO y así crear más fuentes de
empelo, se pretende que el curso-taller sea de 3
sesiones con una duración de 5 horas cada una.

Román Nava Ortiz, presidente municipal de
Carácuaro, se preocupó por aprovechar las instala-

ciones de la Agroindustria que tiene ya tiempo
parada y sin trabajar, se espera que después de este
curso-taller las personas que reciban la capacita-
ción se encarguen de las diferentes áreas de trabajo
que requiere la planta y se comiencen a elaborar
diversos productos para su comercialización, uno
de los que se espera pronto comiencen a procesar es
el nopal.

¡Felicidades chiquitina!

Casi millón y medio de pesos invertirá
Fomento Económico en apoyo al autoempleo

laboral, otorgando becas económicas a personas
desempleadas para lograr que se autoempleen o
sean capacitadas en alguna empresa.

Enfatizó Rodríguez Madrigal el esfuerzo e
importancia que le da la administración municipal
en este tipo de programas en donde se busca
financiamiento para mejorar la productividad,
competitividad y rentabilidad de los negocios en
el municipio.

Preparan curso para reactivar el Centro de
Transformación Agroalimentaria de Carácuaro

el síndico Isidro Regalado Vega, presidieron la mañana de este
miércoles, la conmemoración por el Día de la Bandera que se

nes que componen el sistema educativo municipal, desde prees-
colar hasta profesional, además de que alumnas del Instituto

na y su bello escudo, así como los significados de los tres colores
que integran el pendón nacional.
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Válido del 28 de Febrero al 6 de Marzo de 2010.

ARIES: Hay muchas cosas que sueles decir
porque crees que así deberían ser, pero tratán-
dose de otras personas se te olvida lo que
decías. Debes tener cuidado con esa actitud.

TAURO: Casi todas las personas cometemos
indiscreciones alguna vez; no obstante, ese no
es el problema, la cuestión es que insistas en
ahondar en situaciones equivocadas.

GEMINIS: No descuides tus relaciones perso-
nales, sobre todo las afectivas. Ahora que te
sientes bien recuerda que si dejamos de lado a
quienes nos quieren cuando no estemos tan
bien ellos podrán hacer lo mismo.

CANCER: Quizá estás atravesando por un
periodo de desilusiones constantes. Sin embar-
go, debes mantenerte firme y no perder la con-
fianza: porque esa persona está en alguna parte
y tarde o temprano se encontrarán.

LEO: Procura no descuidar tu salud, pues qui-
zá debido a que por lo general tienes el umbral
de dolor muy alto, en ocasiones no le prestas
atención a las advertencias que tu cuerpo te
envía. Piensa que no se trata de resistencia.

VIRGO: Con frecuencia actúas como si las
cosas no te importaran demasiado y, aunque
eso no es verdad, al comportarte de ese modo
das la impresión de frialdad que justamente no
te agrada dar. Intenta no usar palabras tan cru-
das o directas, ni aparentar indiferencia.

LIBRA: Quizá sea el momento oportuno para
que reflexiones acerca de tu forma de hablar:
porque a pesar de que en la vida lo más impor-
tante deberían ser las acciones, por desgracia la
gente se fija más en lo que decimos y cómo lo
decimos.

ESCORPION: Nunca es fácil comenzar de
nuevo; no obstante, muchas veces es lo más
indicado, sobre todo cuando las cosas ya no
están resultando como deberían o ya no existe
esa satisfacción que nos producían.

SAGITARIO: Los cambios en la vida siempre
producen un poco de temor, pues son las puer-
tas a lo desconocido o inesperado; sin embargo,
ten confianza en la que estás por atravesar y no
permitas que el temor paralice tus esperanzas.

CAPRICORNIO: Existen muchas formas de
expresar nuestros sentimientos sin lastimar a
los demás. No olvides que no hacen falta los
golpes para herir a alguien.

ACUARIO: Existen muchas formas de expre-
sar nuestros sentimientos sin lastimar a los
demás, pero tampoco dejes que te agredan. Si
ya no toleras esa situación habla claro pero sin
herir y toma una decisión.

PISCIS: Nunca es demasiado tarde para ir por
lo que deseamos, ni para arriesgarnos cuando es
eso lo que sabemos que debemos hacer, así que
procura tomar al toro por los cuernos y busca
realizar tus sueños.

"...Morir no es nada
cuando por la patria se muere..."

Generalísimo

Don José María Morelos y Pavón

En este torneo, nuestra selección no tendrá refuerzos de la talla
de los hermanos Guzmán, jugadores que con orgullo se han
puesto la camiseta y han venido a demostrar su talento, quizá

también porque esta vez se ha apostado por la juventud, espere-
mos den resultados.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

VUELVE SELECCIÓN HUETAMO
 A LAS PARTICIPACIONES ESTATALES

De nueva cuenta Huetamo en Categoría Libre tendrá par-
ticipación en el torneo eliminatorio por regiones organizado por
la Asociación Michoacana de Futbol después que en la pasada
eliminatoria no hay que olvidar que teniendo casi el boleto al
Estatal se dejó ir debido a la falta de responsabilidad de algunos
jugadores, al igual del cuerpo técnico y también en cuestión
organizativa del patronato.

La mañana de ayer dio inicio esta actividad recibiendo a
Peribán donde en la semana se habló que en este nuevo
proyecto se buscará darle oportunidad a lo jóvenes, situación
que se debió haber trabajado desde mucho antes a nuestra
consideración y en este medio cuenta la voz del aficionado, los
cuales después de que se dio a conocer la noticia en el medio de
comunicación televisivo local, sin duda dio gusto y como Hueta-
mo es un municipio futbolero, es por demás que los jugadores,
técnicos y patronatos pidan el apoyo de la gente, pues siempre
se va a contar con él, pero esta misma gente que paga y coopera
con su selección merecen un respeto, qué bueno que se va a dar
oportunidad a los jóvenes en el aspecto de la plantilla de
jugadores y puros nacidos en este municipio, pero también ya se
requiere de otra persona más capaz y fresca de ideas en el
cuerpo técnico, el Profr. Bertoldo Cruz sin duda es una de ellas
pero parte del fracaso anterior se le atribuye a él, además no se
puede ser juez y parte y sería mejor que siga de lleno en las
riendas de la Liga como presidente, así como también a los
miembros del patronato, nuestro respeto para ellos, hicieron un
trabajo aceptable pero que también hizo falta, pues a duras
penas se salieron con las cuentas sin quedar nada en caja.

EL ASPECTO ARBITRAL……….
No se podría mandar a árbitros que están formados al vapor

y que están en el Colegio por obligación pues fue la Liga que
propuso estos tipos de silbantes que con todo respeto ellos
cumplen con una orden pero no podrían representar dignamente
a Huetamo en torneos como estos que exigen bastante, pero
siendo realistas como el nivel está bajo y tan pobre en nuestro

futbol ¿qué árbitro en este momento es el más destacado?. No
señores directivos de árbitros, pongan los pies en la tierra, qué
bueno que ya empezaron a trabajar en el campo pero que ese
trabajo técnico y físico se refleje de verdad en las canchas, el 50%
de los árbitros tienen problemas de obesidad y si cree que miento
amigo lector, por mencionar algunos: Raúl Borja, Carlos Hernán-
dez, Fredy de los Santos, Omar Valentín «Cámala», Humberto
Flores, Alejandro Cahuich, Daniel Antúnez «Cámala», César
Durán «El Pamper», y de los que tienen problemas técnicos se lo
dejamos a su consideración, que no se engañen y los hagan hacer
el gasto de que representarán a Huetamo y tendrán participación
fuera o dentro de aquí pues además que hay unos de edad que
ya no están aptos para estas competencias, que se analice a 4 ó
5 que puedan ser los más regulares.

Regresando al aspecto deportivo, los convocados deberán
tener claro que si quieren formar parte de este proyecto lo hagan
por amor a su municipio y en honor de futbol huetamense,
independientemente de cómo se manejen las cosas raras en la
Asociación, para en algún momento dado no depender de resul-
tados, y enhorabuena como un aficionado más esperamos que
nuestra selección cumpla todos las expectativas de la gente que

los apoya, hace el gasto y mantiene
esta selección se pongan las pilas y
den la cara por este municipio que
enfrenta el nivel más bajo de los
últimos años pues para variar che-
que usted los resultados que se
dieron entre los equipos que están
disputando el campeonato de la
Categoría Libre, tenemos que…

HOY…
El sorpresivo equipo Dep. Ra-

yón de Valentín «El Cámala» que
calificó sorpresivamente, cae como
local 2 por cero ante Chapala que
se espera será un buen candidato
para el título, La Raza, el mejor
equipo de la temporada, masacra
al Tecnológico 5 goles a 0 y segura-
mente reiterarse con el campeona-
to, Coenandio le gana a Quenchen-
dio que dirige Pedro Meza, el cual
asegura que remontará el marca-
dor y por último Bachilleres, el equi-
po estudiantil sorprende a Valedo-
res que este torneo apostaron para
hacer un gran torneo.

Este domingo se jugarán los 4
partidos de vuelta por motivo de
que la selección tendría su compro-
miso ayer y  hoy iniciaría el partido
del Chapala Vs. Unidad en el em-
pastado de la Unidad a las 9 a.m.,
posteriormente La Raza Vs. Tec-
nológico, ya caída la tarde Coenan-
dio recibirá a Quenchendio a las
16:00 horas, y en el Campo Rayón,
Valedores tratará de darle la vuelta
al equipo de Estudiantes Bachille-
res, los cuales quieren estar en
semifinales.
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Compartió a su esposa
con amigos y hermanos
El indiciado tuvo relaciones con su cuñada a quien obligó a abortar

Ricardo Chávez Padilla, degenerado sexual y depravado por ser un

enfermo mental, fue detenido por la policía al ser denunciado por su
esposa, cansada ya de tantas humillaciones de su esposo.

Un sujeto que desde hace cuatro años obligó
a su esposa a tener relaciones sexuales con sus
amigos y hermanos fue detenido por las autori-
dades ministeriales, luego de que la mujer deci-
diera contar el calvario que sufría desde hace
cuatro meses.

Se trata de Ricardo Chávez Padilla, de 37
años, chofer del transporte urbano y quien ade-
más también convenció a sus hermanos para que
intercambiaran a sus parejas.

El arresto lo hicieron los policías ministe-
riales asignados al Centro de Protección Ciuda-
dana del municipio de Tarímbaro.

En relación con los hechos, se sabe que
Chávez Padilla, quien tiene su domicilio en una
colonia de la capital michoacana, se casó con
una mujer con la que procreó dos hijas.

Desde hace cuatro años, la mujer fue obliga-

da a sostener relaciones sexuales con amigos y
hermanos de Ricardo.

De las investigaciones se estableció que
Chávez Padilla obligaba a sus hermanos a inter-
cambiar a sus mujeres y durante una de sus
relaciones  embarazó a una de sus cuñadas, a
quien obligó a abortar.

Las autoridades revelaron que el depravado
sujeto colocó una cámara escondida en el baño
de algunos de sus familiares para grabar a las
mujeres cuando se bañaban. También obligó a
sus hermanos a que grabaran sus relaciones
sexuales con el fin de evitar que lo denunciaran.

La esposa, cansada de las humillaciones y
golpes, decidió terminar con el martirio y de-
nunciarlo ante las autoridades, quienes ahora
serán las que se encarguen de determinar su
situación jurídica.

Dos primos hermanos fueron atropellados
por un auto “fantasma”; uno de ellos murió

Dos menores que caminaban por la noche
por la carretera que conduce de esta ciudad de
Huetamo a la tenencia de San Jerónimo, fueron
atropellados por un vehículo fantasma, pere-
ciendo uno al instante, mientras que su primo

Por haber golpeado a su mamá,
mal hijo está en la cárcel

La tarde del domingo pasado, fue detenido en esta
ciudad Froilán Román Bello, de 28 años de edad y vecino del
barrio de Las Colonias, tras cumplimentarse una orden de
aprehensión por parte de la Policía Ministerial con destaca-
mento en esta plaza, en seguimiento al proceso penal 104-
2009 en su contra.

Se supo que el delito cometido por Román Bello fue por
haberle ocasionado lesiones a su madre, la señora Virginia
Bello Izazaga, de 45 años de edad.

Tras ser detenido se puso enseguida a disposición del
Juez Mixto de este Distrito Judicial y remitido al CERESO
local de Huetamo.

Román Bello salió de la cárcel cuatro meses antes, tras
reincidir en mala conducta, y en esta ocasión atentó contra su
señora madre, por lo que regresó a prisión para purgar una
nueva condena, mientras tanto una ola de indignación se hizo
sentir en la población de Huetamo.

resultó con graves heridas que lo mantienen en
estado crítico su salud.

El percance ocurrió aproximadamente a las
21 horas del domingo anterior, cuando los pri-
mos Israel Fragoso Hernández, de 16 años de

edad, y Alfredo Martínez Her-
nández, de 15 años, ambos ori-
ginarios de la localidad de
Ahuacatitlán, anexo de Ixcati-
tlán de Huijutia, Hidalgo y ve-
cinos de la ranchería de Puer-
tas Cuatas, perteneciente a esta
municipalidad, caminaban so-
bre la cinta asfáltica de la men-
cionada carretera.

Pero alrededor del kilóme-
tro 15+600 fueron embestidos
por una unidad motriz, de la
que se desconocen sus caracte-
rísticas, aventando a los dos
menores a varios metros de dis-
tancia, muriendo al momento
Israel, mientras que Alfredo
sufrió múltiples traumatismos
en diversas partes del cuerpo.

Varios automovilistas que
circulaban por el mencionado
camino llamaron a las autori-
dades policiales y a los cuerpos
de auxilio, quienes de inme-

diato arribaron al lugar de los hechos para prestar auxilio al
herido, siendo trasladado de emergencia al Hospital Rural IMSS
Oportunidades de Huetamo.

Mientras tanto, hizo acto de presencia también el agente del
Ministerio Público Investigador en turno, para dar fe del levan-
tamiento del cadáver y ordenar su trasladado al Servicio Médico
Forense para la necropsia de ley, además de integrar la averigua-
ción previa penal correspondiente.

Israel Fragoso Hernández, originario del Estado de Hidalgo, murió
instantáneamente al ser arrollado por un vehículo del cual se desconocen
sus características, la noche del domingo pasado.


