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Aspecto de la reunión de trabajo del SUPLADER, en
donde se dio a conocer que próximamente Huetamo
contará con otro camión recolector de basura.

Acompañado por representantes del Sector Salud, el
alcalde Valle Maldonado, hizo un recorrido por los
arroyos.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO

Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 9 Pesos el Ejemplar

El SAPA de Huetamo toma decisiones
preventivas por la ola de calores

Ante la inminente tempora-
da de calor y la escasez de agua
potable, que hace que los habi-
tantes de esta ciudad se vean
forzados a comprar agua a través
de pipas con un costo que van

ayuntamiento que encabeza Ro-
berto García Sierra, para com-
prar una nueva bomba y lograr
una mejoría del servicio día a día
por espacio de tres horas o más
con una buena presión de agua,

ya que en este momento es la temporada
en que más se solicita el servicio.

El titular del Sistema de Agua Pota-
ble y Alcantarillado, subrayó la impor-
tancia de esta administración en mejorar
el servicio y prestación, pero también
pidió a la ciudadanía corresponsabilidad,
al cubrir sus cuotas mensuales y se pon-
gan al corriente para poder seguir mejo-
rando; por otro lado Manrique Orozco,
hizo una atenta invitación a los vecinos y
comerciantes de la Avenida Madero, para
que hagan su solicitud de contrato y se les
contemple en la nueva línea de agua pota-

desde 70 a los 250 pesos, el director del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Huetamo, Humberto Manrique Oroz-
co, está trabajando en ofrecer un buen
servicio.

Para el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Huetamo, otorgar el
servicio a la ciudadanía, se ha transforma-
do en un desafío a diario debido al proble-
ma que enfrenta ante el bajo nivel de agua
en ciertos pozos, y se complica la situa-
ción por la falta de una bomba que recien-
temente se quemó en el pozo de Cútzeo,
que cubre a gran parte del norte de la
ciudad.

A pesar de ello el sistema operador, se ha esforzado
en cubrir las necesidades con el nuevo pozo ubicado a un
costado del Club de Leones, que cuenta con 150 metros

de profundidad, respaldado con la más nueva tecnología
que garantiza la vida útil del equipo de 50 años, informó
su director.

Manrique Orozco, indicó que ya solicitó el apoyo al

ble, ya que ahora sí contarán con el vital liquido, pues con
el pozo del Club de Leones y el de Cútzeo cuando entre
en funcionamiento, permitirá el buen abastecimiento de
agua.

SUPLADER VIII Tierra Caliente

Durante la sexta reunión ordinaria del
SUPLADER VIII Tierra Caliente, se acordó
que para este ejercicio fiscal se realicen obras
y compra de maquinaria para los municipios
de Villa Madero, San Lucas y Huetamo, así
como capacitación productiva para un muni-

cipio.
Dicha reunión llevada a cabo en las insta-

laciones del Instituto Tecnológico Superior
de Huetamo, fue presidida por Yunuén Gon-
zález Sánchez, delegada regional del CPLA-
DE y J. Concepción Elizalde María, presiden-
te del SUPLADER; además de Isidro Regala-
do Vega, síndico municipal de Huetamo; así

como representantes de los municipios de
Villa Madero, Tacámbaro, San Lucas y Nocu-
pétaro.

En la reunión se confirmó el acuerdo para
la conclusión de una biofábrica de micorrizas
en Villa Madero con una inversión de 650 mil
pesos, participando el SUPLADER, munici-
pio y particulares con 100 mil, 250 mil y 300
mil pesos respectivamente.

También se establecerá un programa de
capacitación productiva, en la que se ejercerá
un presupuesto de 440 mil pesos, distribuyén-
dose de la siguiente manera, el SUPLADER
con 250 mil, ICATMI con 130 mil y el muni-
cipio beneficiado con 60 mil pesos.

Por último, se pudo conocer que para
reforzar las acciones del Centro Intermunici-
pal para el Tratamiento Integral de los Resi-
duos Sólidos de los municipios de Huetamo y
San Lucas, se habrán de invertir 2 millones
644 mil 380, divididos entre el SUPLADER
con el 50 por ciento y el millón 322 mil 190
pesos por parte de los municipios anterior-
mente señalados.

Teniendo como escenario el Teatro al Aire Libre Juan Reyno-
so, de San Lucas, la niña Jatziri I, fue coronada como Reina de la
Primavera de los jardines de niños del municipio sanluquense, la
tarde del pasado sábado 21 de marzo.

Acompañado por Jorge Avellaneda Bustos, síndico municipal
y José Guadalupe Luna, regidor de la Comisión de Educación, el
edil Servando Valle Maldonado, presidió este magno evento que
reúne a las más bonitas y simpáticas niñas de las instituciones de

Fue coronada la pequeña Jatziri como
Reina de la Primavera de San Lucas

preescolar.
Jatziri I, es

alumna del jardín
de niños Gertrudis
Bocanegra, de la ca-
becera municipal, y
fue elegida median-
te una reñida com-
petencia, en donde
participaron todas
las instituciones del
municipio, quienes
presentaron a lo
mejor de la niñez
estudiosa.

Cabe señalar
que este evento, representa un esfuerzo más de las autoridades
municipales de San Lucas, en apoyar todas y cada una de las
actividades educativas, para que las niñas y niños del municipio
tengan una mejor educación.

Implementan acciones sanitarias
contra el dengue en San Lucas

A fin de prevenir enfermedades infecciosas
como el dengue, principalmente propagadas por
mosquitos, las autoridades del ayuntamiento de San
Lucas y del Sector Salud, realizaron una supervisión
a los arroyos de la cabecera municipal, para conocer
el estado de los mismos, previo a la próxima tempo-
rada de lluvias.

Durante dichos recorridos, el alcalde Servando
Valle Maldonado, en compañía de los representan-
tes de la Secretaría de Salud, estuvieron de acuerdo
en realizar operaciones para el control del mosco
transmisor del dengue (Aedes Aegipty) que se lleva-
rán a cabo durante este año.

El mandatario sanluquense, expuso “es muy
importante para el gobierno que presido, que no se
prolifere el insecto que produce la enfermedad del
dengue, además de otras enfermedades infecciosas,
pues debemos de procurar la salud pública de todos
los habitantes del territorio municipal”.

Así mismo, Servando Valle, ofreció toda la
ayuda que esté a su disposición, para que el personal
de la Secretaría de Salud pueda llevar a cabo los
trabajos de descacharrización en los arroyos y estan-
camientos de agua, para así evitar la proliferación
del mosquito Aedes Aegipty, transmisor del dengue.

Humberto Manrique Orozco, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Huetamo, dio a conocer los alcances preventivos para surtir de suficiente agua a sus
suscriptores en la presente temporada de calor, teniendo especial cuidado en los pozos de
Cútzeo y Club de Leones.

El presidente municipal de San Lucas, Ser-
vando Valle Maldonado, coronó a la sobera-
na de la primavera 2009.

en auxilio de los municipios
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El mandatario michoacano, Leonel Godoy Rangel, ante los miembros de la Asociación de Síndicos Municipales
del Estado de Michoacán, resaltó la importancia de la capacitación de los síndicos municipales para mejor
desempeño de sus responsabilidades.

El cuidado de las áreas jardinadas, es también importante para el
presidente municipal de San Lucas, Servando Valle Maldonado, para
mejorar la imagen urbana.

Pintar las guarniciones fue una de las tareas emprendidas por el
gobernante sanluquense, para que en la próxima temporada vacacio-
nal de Semana Santa luzcan mejor los jardines.

Integrantes de la Asociación de Síndicos Municipales
del Estado de Michoacán, posaron para la foto del
recuerdo con el gobernador Leonel Godoy Rangel.

Falta un 30 por ciento de personal para completar la plantilla
de médicos especialistas en los Hospitales Regionales de Cará-
cuaro, Tuzantla, Maruata y La Huacana, informó Armando Luna
Escalante, titular de la Secretaría de Salud, quien agregó que en
próximos días se emitirá una convocatoria para contratar pedia-
tras, ginecólogos, anestesiólogos y cirujanos, así como médicos
internistas.

Luna Escalante, comentó que se procura sean médicos
especialistas michoacanos, pero si no quieren ir los michoacanos
se tendrá que contratar a los especialistas que deseen trabajar en
Carácuaro, Maruata, Tuzantla o La Huacana.

Hace algunos días el gobernador Leonel Godoy informó que
los Hospitales Regionales no están trabajando en todas sus áreas,
porque los médicos especialistas no están dispuestos a trabajar
fuera de las ciudades. El Secretario de Salud señaló que un
médico especialista gana entre 22 y 24 mil pesos mensuales.
Explicó, los siete Hospitales Regionales ya están abiertos y
funcionando, pero gradualmente se están abriendo áreas en la
medida que se está contratando personal especializado que se
requiere.

Asimismo, Luna Escalante recordó que hay dos hospitales
donde falta concluir la obra física, el equipamiento ya se tiene.
La situación es que a una empresa se le rescindió el contrato por
incumplimiento. Pero a mediados de año deberán estar trabajan-
do completamente. Especificó el funcionario que los siete Hos-
pitales Regionales están trabajando, de los cuales tres lo están
haciendo bien, como los casos de Maravatío, Puruándiro y La
Piedad.

Donde se tienen que completar las plantillas de médicos
especialistas es en Carácuaro, Tuzantla, Maruata y La Huacana.

CEDEMUN brindará capacitación continua a síndicos
en temas de la administración municipal: LGR

qqqqq Reconoce el mandatario michoacano trabajo y organización plural de síndicos michoacanos.

Con el objetivo de
recibir capacitación pro-
fesional por parte del go-
bierno del Estado, la Aso-
ciación de Síndicos Mu-
nicipales en el Estado de
Michoacán “Mario Ca-
macho Rueda, A.C.”, se
reunió con el jefe del eje-
cutivo estatal, Leonel
Godoy Rangel.

En una reunión que
sostuvo con los síndicos
de diversas extracciones
partidistas, el mandatario
michoacano aseveró que

Síndicos, Adrián Pérez
Negrón,  expresó a Go-
doy Rangel que la priori-
dad para su organización
es el trabajo en equipo
para el desarrollo de cada
región de la entidad.

Destacó que es una
asociación plural, donde
no importa el partido po-
lítico, el único fin es tra-
bajar en beneficio de cada
uno de los municipios y
por ende por el bien de
sus habitantes.

Al mismo tiempo, el
el Estado en sus 113 municipios mantiene estabilidad
política. Resaltó el interés que tienen los síndicos
municipales por capacitarse en los diferentes rubros
que comprende la administración municipal y recono-
ció el trabajo que realiza la organización sin distingos
partidistas.

Leonel Godoy reiteró su apoyo para que a través
de Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CE-
DEMUN) se les brinde una capacitación continua en
temas como son: Administración pública municipal;
asuntos jurídicos, auditoría y finanzas, entre otros.

Por su parte el presidente de la Asociación de

jefe del ejecutivo estatal instruyó al secretario de
Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, para que brin-
de asesoría jurídica a los integrantes del Comité de la
Asociación de Síndicos para que quede formalmente
constituido dicho organismo.

A la reunión asistieron el secretario de Gobierno,
Fidel Calderón Torreblanca, el coordinador de Pla-
neación para el Desarrollo, Isidoro Ruiz Argáiz, el
titular de CEDEMUN, Mario Enzástiga Santiago y los
síndicos de los municipios de Tingambato, Villa Jimé-
nez, La Piedad, Huandacareo, Zacapu, Ario, Jiquil-
pan, Morelos y Jacona.

San Lucas mejora su imagen urbana
En días pasados las autoridades munici-

pales de San Lucas, encabezadas por su presi-
dente Servando Valle Maldonado, iniciaron
un programa de embellecimiento de los par-
ques y jardines del municipio, iniciando dicha
actividad en el jardín principal de aquella

población.
Estos trabajos servirán no sólo para embe-

llecer, sino para mejorar la imagen urbana que
presenta el principal espacio público del muni-
cipio, explicó el alcalde Valle Maldonado, quien
de manera formal arrancó estas actividades con

la pinta de las guarniciones de
la plaza principal.

Acompañado por el direc-
tor de Urbanismo Municipal,
Casto Pascual Albarrán, el pre-
sidente sanluquense, señaló la
importancia de ofrecer a la po-
blación, a paisanos y turistas
que nos visitan una mejor ima-
gen, sobre todo en esta próxi-
ma temporada vacacional de
Semana Santa.

Por último, el mandatario
de San Lucas destacó que este
tipo de acciones que no son tan
relumbrantes como las obras
públicas, son de vital interés
como cada una de las acciones
que realiza el gobierno munici-

pal en beneficio de toda la ciudadanía sin distinción alguna,
para beneficio de todos los sanluquenses, quienes tienen
derecho a disfrutar de lugares de esparcimiento familiar para
chicos y grandes, así como espacios deportivos para que la
juventud practique sus deportes favoritos, siendo por ello que
el ayuntamiento trabaja en los pequeños y grandes detalles
para el bienestar de todos los habitantes del municipio.

Contratarán médicos especialistas para los
Hospitales Regionales de Carácuaro y Tuzantla



Huetamo, Mich., Domingo 29 de Marzo de 2009. / 3

Lo que Antes fue Noticicia
Hoy es historia

INICIAN REPAVIMENTACION
DE IMPORTANTE CARRETERA

San Lucas, Mich., Domingo 13 de Julio de 1986.- Los
trabajos de repavimentación de la carretera que se inicia en la
tenencia Riva Palacio, municipio de San Lucas, se han iniciado,
para seguir hasta la cabecera municipal del mismo municipio y,
posteriormente continuar hasta Huetamo.

Según informes proporcionados a Siglo Veinte por inge-
nieros encargados de la obra, se pudo saber que no obstante de
la actual temporada de lluvias, los trabajos se realizarán de
acuerdo al programa trazado por el ingeniero José Luis Solór-
zano Fraga, director de la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas.

Aseguraron nuestros informantes entrevistados en un res-
taurant, que antes de que finalice el presente año, también se
repavimentará el tramo carretero entre Huetamo y Tiquicheo,
para así dar por terminados los trabajos que en su primera etapa
se inició entre Tuzantla y El Limón de Papatzindán, municipio
de Tiquicheo.

Explicaron los ingenieros que la primera etapa se inició de
Zitácuaro a Tuzantla, la segunda etapa fue de Tuzantla a El
Limón de Papatindán y la tercera que acaba de iniciar de Riva
Palacio a San Lucas, para proseguir a Huetamo y la cuarta etapa
será de Huetamo a Tiquicheo, que de ser posible, se nos dijo, se
trabajarán simultáneamente en las dos últimas etapas.

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES
SERAN INCORPORADOS AL ISSSTE
Morelia, Mich., Domingo 22 de Junio de 1986.- Los

trabajadores municipales de Tuzantla, Tiquicheo, Huetamo y
San Lucas, serán incorporados a los servicios asistenciales y
médicos del ISSSTE, con lo cual podrán contar con los sistemas
de abastos comercial con que cuenta esa dependencia guberna-
mental, así lo informó el secretario general del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo y sus Municipios
del Estado de Michoacán, licenciado Emilio Solórzano Solís,
en sus oficinas de la capital michoacana.

El dirigente sindical de los servidores públicos en el
Estado, expresó que en el transcurso de la primera quincena del
próximo mes de julio se llevará a cabo la firma de la documen-
tación respectiva ante las autoridades estatales del ISSSTE,
como de los propios ayuntamientos beneficiados que han
demostrado amplia disponibilidad para que los trabajadores
cuenten con los servicios médicos y de comercialización de
productos básicos en sus tiendas.

Finalmente dijo Solórzano Solís, que serán 315 trabajado-
res los que recibirán los beneficios de los referidos cuatro
municipios.

INSTALARAN EN SAN LUCAS
UNA BIBLIOTECA PUBLICA

San Lucas, Mich., Junio 15 de 1986.- El ayuntamiento de
San Lucas, suscribió recientemente un convenio con la Secre-
taría de Educación Pública para que sea instalada una biblioteca
pública a la que puedan acudir los jóvenes estudiantes para
consultar los diferentes libros que contendrá.

Esta biblioteca estará funcionando en lo que hasta ahora
está destinado como Salón de Sesiones del Cabildo, y para ello
será acondicionado, según lo reveló el presidente municipal,
Anselmo Flores Mendoza al conceder esta entrevista en sus
oficinas del palacio municipal.

Explicó que se abrirá una puerta para que dé acceso a la
calle de forma independiente y no sea utilizada la entrada
principal del edificio municipal.

Se mandará pintar el salón, siguió diciendo Flores Mendo-
za, y se pavimentará el área que ahora está destinada a jardín
para que por la calle lateral del Palacio Municipal puedan entrar
y salir los que deseen acudir a la biblioteca.

Señaló el presidente municipal que el convenio suscrito fue
ante la licenciada Margarita Sepúlveda Amor, Directora de
Operaciones de la Dirección de Bibliotecas de la Secretaría de
Educación Pública, ante quien se comprometió a entregar el
local debidamente acondicionado en un plazo no menor a 30
días, concluyó.

Muerto el rey, viva el rey, porque la vida institu-
cional del Congreso del Estado debe continuar,
después de que el diputado ANTONIO GAR-
CIA CONEJO fue “quitado” de la presidencia de
la Mesa Directiva por motivos de sobra conoci-
dos y que ahora ese cargo lo desempeña el
también perredista ENRIQUE BAUTISTA VI-
LLEGAS, para terminar el periodo de cuatro
meses para el cual fue electo por los diputados en
su conjunto, el diputado por el distrito de Hueta-
mo ANTONIO GARCIA CONEJO, quien prác-
ticamente se convirtió en “chivo expiatorio”
para que los diputados de las bancadas oposito-
ras, PRI y PAN, principalmente, no objetaran, ni
mucho menos pusieran en evidencia la ceremo-
nia de entrega del primer informe del gobernador
LEONEL GODOY RANGEL, dando discurso
aprobatorio al mensaje del gobernador michoa-
cano y, diciendo que se daba por terminada la
sesión extraordinaria correspondiente a la cere-
monia legislativa, situación no prevista en los
acuerdos previos entre los líderes parlamenta-
rios para el desarrollo de la referida sesión ex-
traordinaria que provocó la furia contra ANTO-
NIO GARCIA CONEJO, quien ahora goza de
los señalamientos de su falta a los acuerdos
convenidos para evitar el exhibicionismo de los
grupos parlamentarios opositores…

Para hoy domingo está previsto
por los priístas del distrito electoral federal con
cabecera en la ciudad de Pátzcuaro, efectuar su
convención distrital en la ciudad lacustre para
que rinda protesta como su candidato oficial por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a
la diputación federal al magnate aguacatero de la
ciudad de Tacámbaro VALENTIN RODRI-
GUEZ GUTIERREZ, para que a partir de ese
momento emprenda su campaña de proselitismo
en busca del voto mayoritario de la ciudadanía de
ese distrito que lo lleve al triunfo electoral el
próximo 5 de julio y pueda ocupar su curul en el
Congreso de la Unión en la Cámara baja en la
próxima legislatura federal…

Primero que siempre no porque
las encuestas no lo favorecían, y luego, a última
hora que siempre sí lo favorecían, la cuestión es
que el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), tuvo que aceptar que su candidato a
diputado federal por el distrito electoral con
cabecera en la ciudad de Pátzcuaro lo fuera
VICTOR MANUEL BAEZ CEJA, quien hasta
hace unos días era el coordinador de Atención
Ciudadana del gobierno de LEONEL GODOY
RANGEL, ya que la empresa Parametría había
hecho una encuesta en días pasados que sí lo
favorecía como candidato único del perredismo
del XI Distrito, sin que se sepa a ciencia cierta en
dónde y con quiénes se efectuó la referida en-
cuesta que ha puesto en entredicho su postula-
ción a la candidatura perredista a la diputación
federal de VICTOR MANUEL BAEZ CEJA,
pero en fin, allá ellos y que con su pan se lo
coman, porque verdaderamente es un perfecto
desconocido, habiendo otros militantes perre-
distas con mayor arraigo y simpatía entre los
solaztequistas…

La tan llevada y traída
refinería a Michoacán de productos petrolíferos
que se encuentra en disputa entre otros siete
Estados de la República, por fin llegará a su fin
el próximo día 15 de abril para que la comisión
dictaminadora dé a conocer su fallo, después de

un sinnúmero de detalles de índole político y
análisis técnicos que han traído medio locos a los
políticos nacionales y de los Estados interesados
por la instalación de la refinería que les traería
grandes beneficios a sus economías, dándoles
trabajo a miles de personas, directa e indirecta-
mente. Ahora se encuentra PEMEX analizando
los resultados de los foros efectuados que pre-
sentó cada entidad para la nueva petroquímica,
dando a conocer la sede el próximo día 15 de
abril…

Ultimátum, el día 31 de marzo
vence el plazo para que los ciudadanos que hayan
realizado trámites de incorporación de datos ante
el Instituto Federal Electoral (IFE) o alguna
corrección de domicilio acudan a los módulos
para recoger su credencial de elector y puedan
ejercer su derecho ciudadano este próximo 5 de
julio, fecha en que se habrán de elegir diputados
federales…

Por cuestiones de equidad de género
el Partido Acción Nacional (PAN) tiene a una
mujer como su candidata a diputada federal por
este distrito de Pátzcuaro en la persona de ISA-
BEL CASTILLEJOS, quien dará la pelea al
perredista VICTOR MANUEL BAEZ CEJA y
al priísta VALENTIN RODRIGUEZ GUTIE-
RREZ, pero también los panistas incluyeron en
sus listas de diputados plurinominales al hueta-
mense ENRIQUE ESTRADA SOTO, sin cono-
cerse el lugar que le correspondió en la lista, que
es fundamental para alcanzar un escaño en el
Congreso Federal de la Cámara de Diputados,
pues los primeros de la lista serán los primeros
para sentarse en el mullido sillón del salón de
sesiones representando al panismo…

Todavía suenan y retumban en los
oídos de muchos las palabras del senador perre-
dista de la república por Michoacán SILVANO
AUREOLES CONEJO, quien afirmó que el ni-
vel de responsabilidades que se le pide a los
gobiernos municipales, no está acompañado por
los recursos suficientes, incluso “las administra-
ciones estatales “jinetean” las participaciones
federales que están destinadas a los ayuntamien-
tos”. Pácatelas y recontrapácatelas que no sabe-
mos a quién o a quienes directamente fueron
estas palabras del legislador michoacano que al
parecer tiene muchas ganas de ser el próximo
gobernador de Michoacán…

Algo para reflexionar, aunque
ya lo he comentado en repetidas ocasiones, no es
por demás reiterarlas, que el político sólo puede
avanzar unido y respetando los valores de cada
quien, si no de lo contrario nada les saldrá como
se quiere, ya que en política hay que aprender a
sumar y en ocasiones hasta multiplicar, y quien
hace lo contrario de dividir y restar nomás no
camina hacia delante para llegar al fin trazado.
Es por eso que sólo con humildad y con propues-
tas claras y precisas se puede avanzar. Si los
candidatos no se presentan con propuestas claras
y viables al electorado no podrán obtener resul-
tados que los lleven al triunfo electoral. Si los
candidatos hacen uso de recursos injustificables
para atraer votos, la gente los verá con menospre-
cio en las urnas electorales el 5 de julio. Por eso
hay que ver qué es lo que harán u los que dirán los
candidatos ahora que van a comenzar sus campa-
ñas… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo, para seguirle atizando a esta CALDE-
RA, con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
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Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF Municipal
de Huetamo, puso de manifiesto durante la clausura
de los talleres de Belleza y Corte y Confección, que
seguirá trabajando para seguir impulsando el mejo-
ramiento del desarrollo personal de las mujeres hue-
tamenses.

Nutrida fue la asistencia a la clausura.

Ante los asistentes, se presentó una pasarela de exhi-
bición de trabajos con vestidos que lucieron bellas
damitas, elaborados por quienes terminaron su apren-
dizaje de Corte y Confección.

Manos femeninas huetamenses con
gran esmero y precisión ya confeccio-
nan ropa, después de haber cursado el
aprendizaje de Corte y Confección.

La ceremonia de inauguración se lle-
vó a cabo el martes 24 de marzo del pre-
sente año en el interior del Tecnológico,
iniciando a las 09:00 A.M. con un exhorto
del director del plantel, Ing. Joel Torres
Cerda, a ser más  competitivos y mejores
alumnos.

En esta ocasión se formaron equipos
de trabajo con alumnos y docentes de las
tres carreras, en donde participaron en los
siguientes eventos

a).- Debates sobre el desarrollo sus-
tentable.

b).- Concurso de programación.
c).- Elaboración de productos de man-

go.
d).- Solución de problemas lógicos y

acertijos.
e).- Concursos de destreza (escultura

plástica).
f).- Ingenio (ranitas come solo).
g).- Habilidad matemáticas.
h).- Crucigrama de conocimientos.
i).- Presentación de maquetas de una

fábrica con sus áreas.
j).- Obra de teatro.
k).- Mesa de discusión: la crisis mun-

dial y el impacto en México.
l).- Juegos mentales y soluciones en

software.
m).- Habilidades psicomotrices.
n).- Taller de desarrollo humano.
o).- Conferencia, residencias profe-

sionales.
p).- Concurso deportivo.
Los alumnos  dieron muestra de orga-

nización y trabajo en equipo, ya que para
ganar era condición fundamental además
de saber trabajar bajo presión, y desarro-
llando el ingenio y la creatividad en busca
de un fin común, aunque realmente todos
ganaron en la participación.

Los organizadores del evento fueron
los coordinadores de carrera, con el apoyo
de todo el personal administrativo, que en
un ambiente de sana alegría se involucraron
para la realización de este magno evento.

El DIF Municipal de Huetamo concluyó cursos
de cultora de belleza y corte y confección

El Sistema Municipal DIF de Huetamo, encabezado por su
titular Eva Reyes Rodríguez, clausuró de manera colectiva los
talleres de belleza y corte y confección 2008-2009, los cuales
fueron impartidos en 3 comunidades y la cabecera municipal, en
ceremonia realizada en el salón de usos múltiples del Colegio de
Bachilleres.

En el evento las mujeres que acudieron a dicha capacitación,
mostraron un poco de lo
aprendido, mediante un des-
file con las prendas que ellas
mismas confeccionaron,
además de que fueron ex-
puestos maniquís con los
peinados que las instructo-
ras de belleza les enseña-
ron.

En su participación, la
presidenta del sistema mu-
nicipal, Eva Reyes Rodrí-
guez, señaló su satisfacción
en este evento en el que ce-
lebramos que hayan culmi-
nado esta etapa en sus vidas,
una etapa de capacitación y
aprendizaje, una etapa en la
que económicamente podría
mejorar su situación y cre-
cer como personas.

Así mismo agradeció la
funcionaria al gobernador
del Estado, Leonel Godoy

Rangel y su esposa Magdalena Ojeda Arana, por su apoyo para
realizar este tipo de cursos que permiten que familias de escasos
recursos puedan aprender algún oficio que les permitan solventar
los gastos de su hogar.

Eva Reyes, informó además que se invirtieron recursos en
dichos talleres por la cantidad de 200 mil pesos, igualmente
anunció que se invertirá la misma cantidad de dinero para la
apertura de talleres en dos localidades más del municipio.

Por su parte, María Amparo González Vélez Esteban, coor-

dinadora de Enlace de la Región Oriente del DIF
Estatal, felicitó a las beneficiarias de estos talle-
res por los excelentes trabajos presentados, re-
conociendo el gran trabajo de las instructoras.

Celebra el Tecnológico
de Huetamo la Semana

de la Ingeniería

LÍDER EN PERIODISMO

Publicidad y Suscripciones

556-31-60   556-07-87
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El estudiantado huetamense asistió a la ceremonia.

Autoridades municipales y educativas de Huetamo, montaron una guar-
dia de honor ante el monumento a Don Benito Juárez, con motivo de la
conmemoración de su natalicio en el jardín que lleva su nombre.

Mis años viejos
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

57 alumnos de las Escuelas Secundarias Número 1 y 2,
Colegio de Bachilleres, Preparatoria “Lic. Benito
Juárez”, de Huetamo, y CECYTEM, de San Jeróni-
mo, San Lucas y Carácuaro, participaron en la Olim-
piada Científica, organizada por la Unidad Profesio-
nal del Balsas.

Como año con año la dirección, personal docente, y
alumnado de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez” de
Huetamo, en conjunto con las autoridades municipales, con-
memoraron el CCIII aniversario del natalicio del Benemérito
de las Américas, además del XXXVIII aniversario de la
fundación de dicha institución educativa.

El acto que tuvo verificativo el pasado sábado 21 de
marzo en el Jardín Juárez, de Barrio Alto, de esta ciudad,
estuvo presidio por el regidor de la Comisión de Educación y
representante del presidente municipal, Emigdio Espinoza
Romero; regidores y funcionarios municipales; Antonio Gar-
cía Conejo, diputado local; así como autoridades del sistema
educativo municipal y el director Pastor Reyna Luviano.

Luego de los honores de ordenanza, la alumna Hannia
Campuzano Pineda, quien fungió como oradora oficial en el
evento, reconoció que Benito Juárez es el mexicano más
universal de la historia cuya obra y principios representan un
patrimonio para los mexicanos por encima de actividades e
ideologías políticas.

Además el Benemérito de las Américas simboliza la
ilusión y tenacidad para edificar un estado nacional donde la
ley protege a todos, donde las libertades y derechos son
iguales para todos, por ello en Coatzacoalcos se forman las
nuevas generaciones enseñándoles la obra y legado de Benito
Juárez, agregó la oradora.

Al término del discurso, las autoridades civiles y educa-
tivas depositaron una ofrenda floral y montaron una guardia
de honor, en el busto de quien fuera uno de los más grandes
hombres que ha dado este país.

El Benemérito de las
Américas recordado en el

aniversario de su nacimiento

La Unidad Profesional del Balsas en busca de talentos en
Matemáticas, Física y Química con la Olimpiada Científica

Con gran participación de las instituciones educativas
de los niveles medio y medio superior de los municipios de
San Lucas, Carácuaro y Huetamo, en la Olimpiada Científica,
organizada por la Unidad Profesional del Balsas, el viernes
pasado en busca de talentos en las materias de Matemáticas,
Física y Química.

Dicho evento llevado a cabo en las instalaciones de la
Casa de la Universidad de esta ciudad, participaron 57
alumnos provenientes de instituciones educativas como las
Escuelas Secundarias Número 1 y 2, Preparatoria “Lic.
Benito Juárez”, Colegio de Bachilleres, todas de Huetamo,
así como el CECYTEM de San Jerónimo, San Lucas y
Carácuaro.

El doctor Alejo Maldonado Gallardo, organizador de la
Olimpiada Científica, explicó que el objetivo es contribuir al
mejoramiento de la calidad en las habilidades de resolución de
problemas en los estudiantes de estos niveles, así como
fomentar la competencia sana, la colaboración y amistad entre
los participantes.

Cabe mencionar que en muchos de los casos, estos
talentos pueden pasar inadvertidos y casi seguro desatendi-
dos ante la imposibilidad de sus profesores, debido al gran
número de alumnos y las condiciones de cada uno de ellos, les
dediquen la atención especial que necesitan, expresó el titular
de UNIP.

Estos jóvenes con capacidad excepcional para estas
materias, en un principio acuden con ilusión a la escuela, pasan
al estado de aburrimiento, frustración y desinterés rápidamen-
te, es por ello que se está buscando una manera de detectarlos
y desarrollar sus habilidades por medio de estas olimpiadas.

La Facultad de Físico Matemáticas y la Facultad de
Ingeniería Química de la Universidad Michoacana, son las que
elaboraron los exámenes y calificaron los resultados, esto es

de gran importancia para la Universidad en descubrir y dar
seguimiento a los estudiantes con estos talentos y brindarles
una mejor oportunidad para ingresar a dicha institución.

Los ganadores de esta primera Olimpiada Científica
fueron a nivel bachillerato en química Martha Santollo Co-
rrea, de Bachilleres de Huetamo; en física el primer lugar fue
para Gerardo Ruiz Soto, del CECYTEM de San Lucas; en
matemáticas el primer lugar fue para Adán Villa Ayala, del
CECYTEM Carácuaro; el primer lugar de química a nivel de
secundarias fue para Francy Michelle Santibáñez Serrano,
de la Secundaria Nº 1; el primer lugar de física fue para
Manuel Escuadra Gallegos, de la Secundaria Nº 2; y el primer
lugar de matemáticas para Miguel Angel Gómez Romero, de
la Secundaria Nº 1.

Ayer me acordé de ti de nueva cuenta, casi como
todos los días por las mañanas, sí como aquellas ventu-
rosas mañanas que a tu lado despertaba, mirándote en
silencio, acariciándote suave y besando tu almohada. Día
a día desde que te conocí, bendije tu compañía, aspiré el
delicado perfume de tu cuerpo y quité mi frío con el calor
que emanabas.

Así es amada mía, cada mañana, despierto añorán-
dote como entonces, acariciando el espacio vacío e
imaginando que ya te levantaste a tus quehaceres de
madre. Sí, cuando ignorando el dolor de tus frágiles
articulaciones los quehaceres vencías y con travesuras
graciosas a tus hijos levantabas de la cama para que
cumplieran su cometido, arreglarse para acudir a su
escuela.

Aún escucho aquellas risas graciosas que de sus
cuartos emanaban, inquietas, brillantes y grandiosas cuan-
do tus caricias travesurientas prodigabas, aún escucho
tus suaves palabras cuando los aconsejabas, cuando los
regañabas severa o cuando con besos los premiabas. Sí,
aún escucho aquella suave voz cuando me ordenaba con
firmeza, papi los niños te esperan, cariño que se hace
tarde.

Recuerdo cuando sus caritas amodorradas aún se
acercaban a mi lecho a darme el beso de los buenos días,
cómo se esforzaban por no contradecirte y por terminar
pronto lo que tú les preparabas; cómo olvidar esas cosas
y menos cuando se encontraba lista ya aquella humeante
taza de café con la que tú me chiqueabas. Y así partía
rumbo al colegio de los niños, despeinado y en bata para
que nunca tarde llegaran.

Y al regresar de la encomienda ya te encontraba
arreglada como una flor que el rocío regara, brillante,
esplendorosa, elegante y distinguida; por eso de prisa y
haciendo gala de aquella juventud en un santiamén me
arreglaba, para llevarte a mi lado rumbo a tu lugar de
trabajo. Y los tiempos pasaron y los hijos crecieron; los
achaques llegaron y tú te me fuiste, demasiado pronto,
demasiado aprisa, como el viento, en un momento.

Y el tiempo se ha ido, pasando, pasando, y en mi
recuerdo tú sigues, estando y viviendo, por eso te escucho
a diario cantando, por eso te saludo llegando, llegando, y

no me respondes y sigo llorando. Pero ahí estás presente,
mis hijos lo dicen, mis nietos lo sienten, te miran hablando
y por las noches en nuestro lecho me esperas, te abrazo
suavecito y te platico quedito, como para no despertarte.

Y al amanecer de nuevo te encuentras ausente, pero
me hago a la idea que fuiste a visita y por la tarde regresas,
y si es en la tarde pienso que fuiste a la iglesia con tu
sevellana blanca, con tu rosario de bodas y tu libro de
oraciones y que después llegarás cuando mi cansancio
sea compensado por el sueño. Así es diario vida mía y así
será no se por cuanto tiempo, pero prefiero que siga
siendo de esa manera para no torturar a mi corazón con
tu pérdida.

Por eso hoy que sigo viviendo quiero dedicarte esto
que escribí con mucho cariño, como aquella vez de tu
cumpleaños, espero lo disfrutes:

MI VIEJO CORAZON
Ayer eras mi sol, hoy mi presente
mañana mi futuro y tú ausente
después no se qué pase,
cuando llegue la muerte.

La luz desaparece poco a poco
el frío ya cala por las tardes
mis ansias aumentan cada día
y mi sueño se apresura por las noches.

Tu ausencia es el cobijo de mi vida
tus recuerdos la razón de mi existencia
tus hijos el emblema de dos vidas,
y tus nietos la secuencia ya vivida.

El sol ya no se asoma como entonces
el aire ya no silba como ayer
mi cuerpo se seca poco a poco
y mi corazón se aferra a tu presencia.

Mis ojos se secaron hace tiempo,
mis huesos ya curvados no soportan
los dolores del tiempo que acrecentan
los latidos de mi viejo corazón.

¡Es cuanto…!
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Representantes del gobierno municipal de Huetamo, acompañaron al Delegado de Tránsito en esta ciudad,
Alfredo Tapia Bastién, quien señaló la importancia de la Campaña Permanente de Prevención de Accidentes
Viales, para hacer conciencia entre todos los conductores de vehículos.

La Delegación de Tránsito de Huetamo puso en marcha
campaña permanente de prevención de accidentes viales

La Delegación de Tránsito núme-
ro 12 de Huetamo, puso en marcha la
Campaña Permanente de Prevención
de Accidentes Viales, como parte de
las acciones preventivas que realizará
en el marco de la Semana Santa 2009,
con un simulacro de accidente vial y un desfile la mañana del
jueves anterior..

Esta campaña estuvo encabezada por el Delegado de Trán-
sito, Alfredo Tapia Bastién; el secretario particular del presi-
dente municipal de Huetamo, Marco Antonio Villa García;
oficiales de la Comisaría de Sector de Huetamo de la PFP; así
como representantes de las instituciones educativas que parti-
ciparon en el desfile.

Dichas actividades iniciaron con un desfile por la Avenida
Madero Sur, por alumnos de escuelas primarias y secundarias,
quienes por su paso por la principal arteria de la ciudad,
mostraron carteles alusivos a la prevención de accidentes;
posteriormente, el oficial Jesús Paz Estrada, realizó un simula-

Taller de Alineación y Balanceo
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exceptuado
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Promoción válida sólo
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El alumno Ignacio de la Torre Lara, ante nutrida concurrencia de estudiantes de las distintas escuelas de la
ciudad de Huetamo, hizo algunas observaciones al simulacro del accidente vial.

cro de un accidente vial producido por el exceso en el consumo
de bebidas alcohólicas por parte de un conductor.

A continuación, se realizó un acto protocolario que dio
inicio a esta Campaña Permanente de Prevención de Acciden-
tes Viales, en donde diversos estudiantes participaron con
decursos alusivos a la historia de tránsito, reglamentación, así
como una poesía referente a un accidente; además de que el
alumno Ignacio de la Torre Lara, hizo algunas observaciones al
simulacro del accidente vial.

Por su parte, el Delegado de Tránsito, Alfredo Tapia
Bastién; aseguró que a través de estas acciones el Gobierno del
Estado pretende evitar percances automovilísticos, principal-
mente aquellos relacionados con la ingesta del alcohol, por lo
que la campaña busca sensibilizar sobre las medidas básicas de
prevención de accidentes y los artículos del Reglamento de
Tránsito y Vialidad del Estado.
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Válido del 29 de Marzo al 4 de Abril de 2009.

Liga de Futbol Municipal Huetamo
PROGRAMACIÓN

JORNADA DOMINICAL
CATEGORÍA VETERANOS FECHA Nº 18

A. Seco Vs. Independencia 09:00 Hrs. Santiago
Ayuntamiento Vs. Tomatlán 10:00 Hrs. Dolores
Balderas Vs. Independiente 17:00 Hrs. Cútzeo C-1

CATEGORÍA LIBRE FECHA NO. 24
Universidad Vs. Tecnológico 10:00 Hrs. Cútzeo C-1
Urapa Vs. Guerreros 17:00 Hrs. Perisur
Morelos Vs. Tariácuri 17:00 Hrs. Rayón

INTERDEPENDENCIAS FECHA NO. 16
Huaracheros Vs. Búhos lunes 17:00 Hrs.  Cútzeo C-2
Carniceros Vs. Magisterio lunes 17:00 Hrs. U. Dep. C-2
Ayuntamiento Vs. Electricistas martes 17:00 Hrs. Cútzeo C-2
Educ. Física Vs. Constructora martes 17:00 Hrs. Dolores
Serv. Médicos Vs. Seg. Pública miércoles 17:00 Hrs. Perisur
Zona Tiquicheo Vs. Panaderos miércoles 17:00 Hrs. Cútzeo C-2

ARIES: Tus opiniones, aunque bastante acertadas en
algunos puntos, han dejado en esa persona una marca
profunda. Procura ser más flexible ahora, pues puedes
reprimir cualquier intento de enmienda de su parte.

TAURO: Trata de poner las cosas en perspectiva, lo
ocurrido no necesariamente es sólo responsabilidad
de tu pareja; recuerda que en una relación siempre
existen dos, tanto para lo bueno como para lo malo.
Revisa qué has hecho tú.

GEMINIS: Aunque a veces las excesivas demostracio-
nes de amor pueden resultar un tanto asfixiantes, no
deberías tomarlo como algo negativo, lo más prudente
es que le hagas ver a tu pareja que necesitas tu propio
espacio, sin lastimarla.

CANCER: Cuando uno desea algo se corre el riesgo
de lograrlo; por ello, reflexiona con calma qué tanto
quieres eso, antes de comprometerte en una situación
de la cual te será muy difícil desprenderte.

LEO: La inteligencia con la cual has actuado no es
precisamente un factor que ayude al buen funciona-
miento de ninguna relación, sea del tipo que sea.
Analiza por qué te comportas de esa forma tan defen-
siva.

VIRGO: Tienes buenos argumentos para criticar a
ciertas personas, pero debes actuar de manera inteli-
gente, pues ellas tienen mucho poder, esto no significa
que te calles, sino que veas la forma de cuestionarlas
sin herir susceptibilidades.

LIBRA: Si bien la mayoría de las personas tenemos la
posibilidad de cambiar, por desgracia no todas están
dispuestas a ello. Lo más sano para ti es que no
esperes demasiado de esa gente, pues su disposición
no es tan firme como te gustaría.

ESCORPION: La inteligencia te dice que debes tener
mucho cuidado en relación a ese asunto; pero tus
sentimientos te jalan hacia la experiencia que deseas
tener, trata de hacer caso de ambos para no llevarte
una sorpresa desagradable.

SAGITARIO: Lo prudente en este caso es que mires
todo el conjunto y no únicamente uno de los aspectos,
pues a menudo, las visiones parciales terminan por
dejar muchas cosas en la oscuridad y tú necesitas
tener una certeza plena.

CAPRICORNIO: Esa persona sigue despertando en ti
fuertes emociones, quizá ha llegado el momento de
hablar abiertamente de ello. No temas cosas que es
posible que no sucedan, pues muchas veces sufrimos
más debido a los temores.

ACUARIO: Aunque su intervención fue abierta, des-
afortunadamente, es necesario que le otorgues otra
oportunidad, hay requerimientos que puedes cumplir
de forma más acertada, sólo es cosa de que le tengas
paciencia y le des el beneficio de la duda.

PISCIS: Tus constantes ensoñaciones pueden darte
grandes sorpresas, pues tu mente ágil es capaz de
crear ilusiones positivas de las cuales puedes sacar
provecho de modo práctico, escribe esas fantasías y
tal vez puedas publicarlas.

LA ANSIEDAD
No estás ansioso y preocupado, así evitarás

molestias a tu cuerpo. La ansiedad es también un
factor bioquímico que tiene influencia sobre las secre-
ciones glandulares, produciendo demasiada adrenali-
na que estimula exageradamente el sistema nervioso.
De esto a una enfermedad hay un solo paso, por lo
tanto, no vivas ansioso; haz constantemente afirma-
ciones positivas de salud y permanece calmado y
sereno.

FRACASA EN PERIBAN
LA SELECCION HUETAMO SUB-16

Con marcadores negativos ante Uruapan de 3 goles a 1 y
en el segundo compromiso 4 goles a 3 ante Apatzingán,
Huetamo quedó eliminado del estatal de la categoría sub-16,
torneo que diera inicio el pasado jueves 26 del presente mes,
donde a primeras horas la madrugada de hoy partieron en
carros particulares y en una Urvan facilitada por la Esc.
Técnica 18 de San Lucas, un contingente de 24 jugadores, más
el cuerpo técnico encabezado por los profesores Vicente Luis
Godínez y Gustavo Macedo.

No se pudo lograr un buen papel en esta competencia, en
la cual el nivel debió haber sido competitivo, pero deja en
claro que falta trabajar con las categorías menores, situación
que desde hace un tiempo ha estado muy descuidada; a pesar
de que tuvieron una preparación de aproximadamente 3
semanas, por el director técnico de la selección libre Profr.
Bertoldo Cruz, es evidente que hay cosas por hacer, ahora no
queda más que hacer un balance y hacer nuevos planteamien-
tos que se tienen qué y seguir buscando estrategias que logren
acrecentar nuestro nivel deportivo en estas ramas.

Otro de los nuevos proyectos por parte de la Asociación
Michoacana de Futbol, está en puerta como es el torneo Copa
Telmex, donde entra la participación de la categoría femenil,
rama que maneja la Liga Empresarial y que sólo se podría
participar en caso de que así lo decidieran las autoridades
deportivas, estando registradas en la Liga Municipal Hueta-
mo, situación que tendrán que trabajar en ello y recuperar esa
rama, que al parecer ya están en eso por la convocatoria
lanzada.

COMENTARIOS DEL FUTBOL LOCAL
Tocando el futbol femenil, reiterando que en nuestro

municipio lo organiza la Liga de Futbol Empresarial, ayer se
llevaron las finales en el campo de la Unidad Deportiva de
Cútzeo, jugándose en tercer. lugar los equipos Unión contra
San Lucas, eliminados por los finalistas Barrio Alto y Cútzeo,
resultando en semifinales espectacular el que sostuvieron
Unión y Barrio Alto, donde en el primer cotejo el arbitraje de
la dinastía de los hermanos Cárdenas González “El Cache-
tes”, Erick “El Rellenas” y “El Tal-Iván”, dejaron mucho qué
desear, pues permitieron que las señoritas se golpearan,
dejando un marcador empatado a 2 goles.

Ya para el segundo encuentro, fue silbado por el presi-
dente de los árbitros, el Profesor Freddy Galán, auxiliado por
un joven árbitro Jovani y el otro no podía faltar, otro de la
dinastía Cárdenas González, Juan José “El Pambazo”, hicie-
ron un trabajo menos deficiente y cuando el equipo Unión
parecía que sería finalista al ir ganado 2 goles a 1; el árbitro
marcó un penal que sólo él vio y así se empató el encuentro;
logrando Barrio Alto el pase tras imponerse en la serie de
penales, oportunidad que el equipo Unión tuvo en sus manos
3 ocasiones, tras errar el equipo contrario, pero
las dirigidas por el Profesor Jorge “Lavolpín”
Flores, sus tiradoras más seguras no fueron
certeras y en muerte súbita B. Alto aprovecha y
enmienda sus errores y Unión de nueva cuenta
falló su tiro. Ayer se llevarían a cabo los 2
partidos por el tercer y primer lugar, donde
esperemos tener los detalles en nuestra próxima
sección.

Pasando a lo que acontece en la Liga Muni-
cipal de Futbol Huetamo, en la edad libre tene-
mos que Coenandio sigue en el liderato muy de
cerca pon Independiente, Tariácuri e Inter, si-
guen cosechando puntos y son protagonistas
para luchar por el campeonato; en la lucha por la
calificación Tomatlán y Valedores, no pierden
las esperanzas y tratarán de tener un cierre
excepcional esperando que Guerreros caiga en
sus próximos compromisos.

En veteranos Balderas, que caía ante Ayun-
tamiento, sacó al final un valioso empate y hace
que esté en la permanencia del tercer lugar de la
tabla general, Independiente sigue como líder

La Selección de Futbol de Huetamo, se prepara en esta semana
para lo que será su tercer compromiso correspondiente a la
fecha número 4, cuando se enfrente al equipo de Arteaga y así
tratar de volver a la senda del triunfo como locales.

de esta competencia y Tariácuri junto con Terrero hoy se
disputarán 3 puntos de oro, para ver quién se adueña de la
cuarta posición.

Con la Selección Huetamo libre, esta semana se suspen-
dió la fecha número 4,por motivo del estatal sub-16 celebrado
en Peribán, como ya hicimos saber de la mala participación de
los nuestros, pero el próximo sábado se estará recibiendo a
Arteaga para regresar a la senda del triunfo.



Olegario Peñaloza León, detenido en el mercado
municipal de esta ciudad, por haber dado muerte a
dos personas en el año 2006.

Anciano detenido en el mercado
acusado de homicidio calificado

Un septuagenario fue capturado en el exterior del Mercado
Municipal “José Rentería Luviano”, de esta ciudad, al ser
acusado del delito de homicidio calificado en contra de dos
personas, hechos ocurridos el pasado 26 de mayo de 2006 en la
ranchería de Peña Prieta, perteneciente a este municipio.

Se trata de Olegario Peñaloza León, de 73 años de edad,
originario y vecino de la localidad de Peña Prieta, quien fue
detenido el lunes antepasado sobre la calle Tariácuri frente al
Mercado Municipal, por elementos de la Policía Ministerial
Investigadora del Estado.

De acuerdo al proceso penal 50/2006, Jorge Claro Peñaloza
Gutiérrez, hijo de Olegario Peñaloza, estuvo ingiriendo bebidas
embriagantes al estar errando ganado en compañía de los
occisos, de nombres Taurino Flores González y Marcelino
Flores Sánchez, pero por la tarde Jorge Claro y Taurino Flores,
riñeron, liándose a golpes, ganando dicha pela Taurino.

Posteriormente, Jorge Claro, llegó a su domicilio haciendo
mención a su padre de lo ocurrido, diciéndole que iba a matar a
Taurino, sacando de su vivienda una escopeta calibre 410,
mientras que Olegario Peñaloza, tomó otra escopeta del mismo
calibre acompañando a su hijo para que no lo fueran a matar.

A continuación, a orillas de la carretera Zitácuaro-Hueta-
mo, de la mencionada ranchería, los dos asesinos se encontraron
con Taurino Flores y Marcelino Flores, quienes al verse de
inmediato se empezaron a disparar, pues ellos también traían
escopetas, pero padre e hijo tuvieron mejor suerte matando a sus
enemigos. Después de los hechos, el ahora detenido como su
hijo y su familia se ausentaron de Peña Prieta, dándose a la fuga
a la Ciudad de México y posteriormente trasladándose a los
Estados Unidos, lugar donde permaneció trabajando hasta hace
dos semanas que llegó con la finalidad de visitar a sus familiares
que tiene en esta ciudad, donde fue detenido.

Estas tres personas fueron detenidas por haber secuestrado
a una niña de 12 años en la comunidad de El Timbiriche.

Detenidos estos tres sujetos, pertenecientes a una banda de
asaltantes que operaban en los Estados de Guerrero y
Michoacán.

Captura la Policía Ministerial a presuntos
secuestradores de una menor de 12 años
Tras una oportuna intervención por parte del grupo

operativo de la Policía Ministerial, adscrito al Centro de
Protección Ciudadana de Huetamo, lograron detener a tres
presuntos captores que habían secuestrado a una menor de
edad en la localidad de Timbiriche, municipio de Churu-
muco.

Respecto a los hechos se precisó que este jueves,
alrededor de las 18:00 horas, cuando una menor de 12 años
se encontraba en su domicilio, ubicado en la comunidad de
Timbiriche, del municipio de Churumuco, llegó de visita
una mujer identificada como Sandra, pero en un descuido
aprovechó para sustraer a la niña de su hogar.

La inculpada fue identificada como Catalina Juárez
Gómez, de 22 años de edad, originaria, según ella, de la
ranchería de San Jerónimo, en la municipalidad de Hueta-
mo y vecina de la ciudad de Uruapan, con domicilio en la
calle Vicente Guerrero, sin número, Lote 22 de la colonia
Toreo Bajo.

Según primeras indagatorias, la ahora detenida obligó a la menor a subir a un
vehículo, en donde ya la esperaba un sujeto de nombre Joel Mejía Pulido, de 42 años de
edad, originario de Taretan y vecino de Uruapan, con domicilio en la calle Fresnos número
4 de la colonia Toreo Bajo.

Realizado lo anterior, la pareja de plagiarios emprendió la huida hacia la sierra de
Churumuco, pero en cierto momento, Mejía Pulido, detuvo la marcha del automotor con
la finalidad de abusar sexualmente de la menor, mientras que la mujer se mantenía alerta
para supervisar que no fueran seguidos por la autoridad o los familiares de la secuestrada.
Durante el forcejeo entre el presunto secuestrador y su víctima, la niña logró escapar
llegando a su casa, donde dio aviso a sus familiares, los cuales ya habían iniciado su
búsqueda con la ayuda de vecinos del lugar.

Más tarde, cuando los presuntos secuestradores se vieron descubiertos, optaron por

abandonar el vehículo en el lugar donde escapó la menor;
debido a que el vehículo sufrió la ponchadura de un
neumático y un desperfecto mecánico, por lo cual optaron
por huir hacia la serranía.

Elementos de la Policía Municipal de Churumuco y
Huetamo, además de la Policía Ministerial de Huetamo, al
tener conocimiento de los hechos, implementaron un ope-
rativo por tierra entre las brechas, caminos y el propio
cerro para tratar dar con el paradero de los presuntos
implicados.

Por su parte, el titular de la Procuraduría General de
Justicia, Miguel García Hurtado, instruyó este viernes a
personal de la Dirección de Antisecuestros para que se
trasladaran hasta la comunidad y dar seguimiento al caso,
tomar declaraciones a la víctima y sus familiares, además
de apoyarlos psicológicamente con personal especializa-
do en la materia.

También ya este viernes, se implementó una búsqueda vía aérea con el helicóptero
de la PGJ para dar con el paradero de los presuntos implicados, por lo que éstos al sentir
la presencia de las autoridades ministeriales y municipales, pidieron el apoyo a un
individuo de nombre Miguel Angel García Núñez, de 19 años de edad, originario y vecino
de la ranchería Angamio, municipio de Churumuco, quien los trasladó hacia el municipio
de Huetamo. Sin embargo, los presuntos responsables fueron localizados, por lo que se
inició una persecución, la cual terminó con la detención de dichos sujetos en las cercanías
de la localidad de Comburindio, cuando el grupo operativo del Centro de Protección
Ciudadana de Huetamo, logró darles alcance e interceptarlos.

Luego de estos hechos, los presuntos secuestradores fueron trasladados a las
instalaciones de la PGJ en la ciudad de Morelia, con la finalidad de que rindieran su
declaración ministerial y en próximas horas ser consignados por los delitos que resulten
de la indagatoria correspondiente.

Banda de asaltantes detenidos
Con sustento en los convenios de colaboración entre las

Procuradurías de Justicia de Michoacán y Guerrero, elemen-
tos de la Policía Ministerial del Estado y sus similares de
aquella entidad, en operativo conjunto lograron detener a
cuatro integrantes de una banda de asaltantes que operaba
en zonas limítrofes de ambos territorios.

Los detenidos se identificaron como Ricardo Iván Gar-
cía Sandoval, Pedro González Ramírez y Gulfredo Pineda
Contreras, de 24, 20 y 29 años de edad, respectivamente; los
dos primeros tienen en su domicilio en la ranchería “Paso de
Arena”, del municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero,
mientras que el último dijo residir en Altamirano. Los presun-
tos responsables están relacionados en la averiguación
previa penal número 07/2009-I, instruida en el distrito judicial
de San Lucas, por el delito de asalto, en agravio de Donacia-
no Alonso Torres y otro.

Los acusados fueron reconocidos plenamente por el
agraviado, como los autores del asalto que sufrió el pasado
cuatro de marzo, cuando circulaba sobre el tramo carretero
San Lucas-Riva Palacio, a la altura de Casa Blanca, a bordo

de un auto Nissan tipo Tsuru, propiedad de la empresa
cigarrera para la cual labora como agente de ventas. Dijo que
los delincuentes lo amagaron y despojaron del vehículo y de
la cantidad de nueve mil pesos, producto de las ventas del
día.

A los asaltantes se les aseguró un rifle de postas, sin
marca ni matrícula visibles; un cuchillo de caza y un vehículo
de la marca Nissan, tipo Pathfinder, modelo 1991, color gris
oscuro, sin placas de circulación. Las armas también fueron
reconocidas por el afectado como las utilizadas por éstos
para amenazarlo y robarle el automóvil y el efectivo.

De igual forma, elementos ministeriales del Estado de
Guerrero informaron que los ahora detenidos se encuentran
relacionados en siete averiguaciones previas penales ins-
truidas en esa entidad, por el delito de asalto y otros ilícitos.
Los indiciados fueron puestos a disposición del Ministerio
Público, quien a su vez los consignó ante la autoridad penal
competente para que les sea definida su situación jurídica.


