
Para impulsar la producción agrícola y el mejoramiento de la economía de los campesinos de Huetamo, fue puesto en funcionamiento un majestuoso acueducto y sifón, para la conducción
de agua de la presa de Pejo, habiéndolo inaugurado el diputado Antonio García Conejo y Marco Antonio Villa García en representación del gobierno municipal.

Yadira Jiménez Cruz, reina de los
estudiantes de la Escuela Telese-
cundaria “Independencia de Méxi-
co”.
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Momentos en que se cortó el listón
inaugural de esta importante obra,
que beneficia a los productores
agrícolas huetamenses.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, puso en
marcha los trabajos de rastreo y revestimiento de varias calles de la
ciudad de Huetamo para su rehabilitación, después de la temporada de
lluvias que las hizo intransitables a los habitantes.

Fue inaugurado majestuoso acueducto y sifón
para regar tierras con agua de la Presa de Pejo

El pasado viernes, Antonio García Conejo, diputado local
por este distrito, y Marco Antonio Villa García, en representación
del presidente municipal de Huetamo, así como representantes de
las autoridades del Estado y beneficiaros, inauguraron el nuevo
sifón y acueducto del canal de riego de la Presa de Pejo.

Esta impresionante obra que tiene en su acueducto 120
metros de longitud y un costo superior a los dos millones y medio
de pesos, viene a solucionar añejos problemas para los más de
115 productores agrícolas beneficiados de localidades como San
Ignacio y Huetamo, ya que desde ahora podrán contar con el vital

líquido en sus parcelas.
Primeramente, Ismael Soto Romero, teso-

rero del comité de obra, a nombre de los usua-
rios, agradeció al legislador local Antonio Gar-
cía, por gestionar dicha obra, ya que dijo que
después de 15 años de espera, se hizo realidad el
sueño de muchas familias que viven de los
productos del campo.

Por su parte, el secretario particular del alcalde huetamense,
Marco Antonio Villa García, señaló a nombre de Roberto García
Sierra, que seguirán apoyando a productores agrícolas con pro-
yectos como este, donde se benefician muchas familias de
campesinos de distintas localidades y rancherías, por donde pasa
el canal de riego a lo largo de sus 20 kilómetros de distancia.

El presentante de la Secretaría de Desarrollo Rural del
gobierno del Estado, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, se compro-
metió ante los presentes, a gestionar más recursos económicos
para que el canal de riego de la Presa de Pejo quede totalmente
operable, ya que no cuenta con concreto en sus paredes laterales.

Por último, Antonio García Conejo, agradeció a las autorida-
des y dependencias involucradas para que se esté utilizando el
canal de riego, además expresó que seguirá tocando puertas para
obtener recursos y poder concluir al cien por ciento el sistema de
riego de la presa, pues así contribuiremos a disminuir la pobreza

que no distingue colores políti-
cos, el diputado local reiteró su
inquietud para seguir apoyan-
do a los sectores más desprote-
gidos.

En Santa Rita festejaron el aniversario
del inicio de la Revolución Mexicana

Dentro del marco de los
festejos del 20 de noviembre,
fecha en que inició la Revolu-
ción Mexicana, en la comuni-
dad de Santa Rita, destacó la
presencia de la señorita Yadira
Jiménez Cruz, reina del estu-
diantado de la Escuela Telese-
cundaria “Independencia de
México” de la comunidad de
Santiago Conguripo, que llegó
a bordo de un vehículo depor-
tivo.

También fue muy destaca-
da la participación de la banda
de guerra de la mencionada ins-
titución, durante los festejos del
20 de noviembre, así como del
personal docente que estuvo al
mando de los profesores Mar-
tín Jacinto Arellano, Raúl Yá-
ñez Yáñez y Juan Gabriel Ra-
mírez Flores.

El ayuntamiento de Huetamo realiza
trabajos de rehabilitación de calles

Personal y maquinaria del
ayuntamiento de Huetamo, ini-
ciaron la semana pasada, los
trabajos de rastreo y revesti-
miento de la calle Ignacio Ló-
pez Ferrer del Barrio del To-
reo, atendiendo así uno de los reclamos más
sentidos de la población como es el mejora-
miento de vialidades.

El presidente municipal de Huetamo, Ro-
berto García Sierra, quien en compañía del
regidor Servando Campos Abraham y sus más
cercanos colaboradores, fue el encargado de dar
el banderazo de salida a la maquinaria que
rastreará y revestirá la calle Ignacio López Fe-
rrer hasta llegar a la Plaza de Toros Alberto
Balderas del mencionado barrio.

Con estas acciones, estamos permitiendo
que los habitantes de esta vía y otras más que
próximamente se rastrearán por distintos rum-

bos de la ciudad, dispongan de vías de comuni-
cación para un traslado seguro a pie o en vehícu-
lo por parte de la ciudadanía, indicó Roberto
García Sierra.

El mandatario calificó este tipo de obras
como indispensables, ya que son muchas las
calles que están intransitables, después de la
pasada temporada de lluvias, por lo que nos
dimos a la tarea de realizar un análisis de la
situación, y conocer cuáles son las calles que
necesitarán este tipo de trabajos, externó el edil
huetamense.

El presidente municipal de Huetamo, escu-
chó los agradecimientos de vecinos de la calle

beneficiada, quienes reconocie-
ron los trabajos pertinentes que
puso en operación el edil, evi-
tando los problemas de tránsito
que se presentan con las llu-
vias. En este sentido, el alcalde
García Sierra, reveló que este
tipo de obras, se traduce en una
mejor calidad de vida y espa-
cios más dignos en los cuales
los habitantes pueden desarro-
llarse, señaló por último el man-
datario.
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Alejandra

Estudiantes de las diferentes escuelas participantes en el desfile deportivo que
realizaron a lo largo del recorrido pirámides humanas que ejecutaron con
destreza y habilidad que les mereció el aplauso como reconocimiento a su
esfuerzo.

El diputado federal Víctor Báez, ante líderes del PRD
de los 14 municipios del Distrito 11, les pidió trabajar
unidos para estar preparados para las próximas con-
tiendas electorales del 2011 y 2012.

El presidente municipal de San Lucas, Servando Valle Maldonado,
entregó un cheque por 50 mil pesos a nombre del ayuntamiento que
preside Nicolás Bernal Avellaneda, para la ejecución de obras diversas en
el predio denominado El Coco de San Miguel.

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, acompañado por los integrantes del cabildo y
funcionarios municipales, encabezó el desfile conme-
morativo al aniversario de la Revolución Mexicana.

Habla un Gato Solitario

Juan Miranda Alvarado.

Hace años los noticieros hablaban de ti,
decían que dirigías la lucha sindical de las aza-
fatas y desde entonces te empecé a soñar; con
tu sonrisa etérea, con tu mirada de pajarita
triste… ahora envidio a la ciudad de México,
porque acaricias su vientre de historia, con tu
ternura de ondina y la besas con tus labios de
dulcísimos chabacanos… es preciso sembrar
tulipanes rojos en la Avenida Reforma, en la
avenida de la melancolía, porque ahí te estaré
esperando en todos los tiempos, para entregarte
dieciséis cartas de amor, que te escribí, con una
astilla que le hurte a la luna de noviembre.

Con la presencia de más de
200 líderes pertenecientes a los
municipios que integran el on-
ceavo distrito electoral federal,
el diputado Víctor Manuel Báez

Con un acto cívico y un vistoso desfile
deportivo escolar que recorrió las principales
calles de la cabecera municipal de Carácuaro,
las autoridades municipales festejaron el XCIX
aniversario del inicio de la Revolución Mexica-
na, además de conmemorar también esta impor-
tante fecha en la tenencia de Paso de Núñez.

Los festejos iniciaron desde muy temprano
cuando el presidente municipal Román Nava
Ortiz, izó la bandera nacional en la plaza princi-
pal, para posteriormente realizar un acto cívico
donde se recordó a todos aquellos que se levan-
taron en armas para liberarnos de la dictadura y
el caciquismo que se vivía en aquel entonces.

El Ing. Marcelino Rivera Aguirre, quien
fungió como orador oficial, subrayó que no
debemos olvidar fechas tan importantes como
esta, donde se nos dio libertad e igualdad, por lo
que debemos al igual que todos esos héroes,
aportar para que todos los ideales por los que
ellos lucharon, no se pierdan y podamos seguir
construyendo un México libre y soberano y que
a pesar de los tiempos tan difíciles que se están
viviendo tratemos de mantenernos unidos para
salir adelante.

A continuación, se efectuó el desfile el cual

mostraciones tanto artísticas como de destreza,
que mostraron los alumnos de las diferentes
escuelas participantes, con rutinas como pirá-
mides, tanto varoniles como femeniles, tablas
rítmicas y cuadros revolucionarios alusivos a la
fecha. Ya por la tarde, el alcalde caracuarense y
su comitiva, se trasladaron a la Tenencia de Paso
de Núñez, donde también participaron en el ya
tradicional desfile del 20 de noviembre.

Dentro del programa de Adquisición de Activos Productivos
del año 2008, en su modalidad municipalizada de la SAGARPA
en el municipio de San Lucas, el productor agrícola José Nicolás
Bernal Avellaneda, manifestó su agradecimiento al presidente
municipal Servando Valle Maldonado, por haberle entregado a
nombre del ayuntamiento la cantidad de 50 mil pesos como
aportación municipal.

José Nicolás Bernal, señaló que el citado proyecto, tiene un
costo de 170 mil pesos, para la electrificación de un sistema de
riego en el predio denominado El Coco de San Miguel, teniendo
que adquirir un transformador, bombas, cableado, postes e inte-
rruptores, entre otros materiales y así poner en funcionamiento
un sueño que desde hacía muchos años se tenía.

Por lo que a más de un año de haber iniciado el proyecto, José
Nicolás Bernal Avellaneda, reiteró su gratitud y apoyo al alcalde
sanluquense, ya que sin su decidido apoyo, no hubiera podido
solventar los gastos para la electrificación del sistema de riego,
que le permite sembrar sus productos agrícolas en cualquier
época del año.

Nicolás Bernal Avellaneda agradecido
con el alcalde Servando Valle por su apoyo

Convoca Víctor Báez a líderes del PRD del
distrito 11 a la unidad con miras al 2O12

Ceja, llamó a sus compañeros de partido, para
que el perredismo demuestre a propios y extra-
ños que sigue unido, cohesionado de cara a los
retos venideros.

Frente a perredistas de Carácuaro, Nocupé-
taro, San Lucas, Huetamo, Tzintzuntzan, Hui-
ramba, Lagunillas, Acuitzio, Salvador Escalan-
te, Villa Madero, Turicato, Tacámbaro y Pátz-
cuaro, el legislador mencionó que esta reunión
tuvo el objetivo fundamental de convivir con los
líderes y su diputado federal, el cual refrendó
todos y cada uno de los compromisos contraídos
en campaña, señalando que los mismos se cum-
plirán satisfactoriamente.

Dicha reunión tuvo como testigo de honor a
la dirigente estatal del partido del sol azteca
Fabiola Alanís Sámano; quien se mostró suma-
mente complacida al ver a la gran mayoría de los
liderazgos del distrito 11, unidos en torno a un

elecciones internas, gran logro obtenido pri-
mordialmente gracias a la buena voluntad y
sensibilidad política de los líderes del PRD en la
entidad y municipio.

proyecto común, la conquista de las presidencias municipales en
el 2012.

Anunció el congresista federal, que en el municipio de
Pátzcuaro se había concretado un acuerdo, para formar un
Comité Ejecutivo Municipal de consenso, lo cual permitirá sin
duda alguna, que el PRD en el municipio arribe robustecido a las
próximas elecciones, evitando el desgaste que significarían unas

Magna celebración en Carácuaro por el
XCIX aniversario de la Revolución Mexicana

estuvo encabezado por
el edil Román Nava
Ortiz, también partici-
paron los dos Jardines
de Niños, las dos pri-
marias, la secundaria y
el CECyTEM, los al-
bergues escolares, la
estancia infantil, así
como la Escuela de Tae-
kwondo que tiene ya
varios años trabajando
en especial con los ni-
ños de la cabecera mu-
nicipal.

Durante el transcur-
so de la parada deporti-
vo escolar, el edil Nava
Ortiz y los miembros
del cabildo, estuvieron
atentos a todas las de-
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Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
ESTAN POR CONCLUIR

LA CONSTRUCCION DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
Huetamo, Mich., Domingo 10 de Noviembre de

1991.- Las autoridades municipales de Huetamo, en breve
darán por concluida la construcción de lo que será la
biblioteca pública municipal que se localiza sobre la calle
Salvador Alcaraz a espaldas de lo que fuera la “Pista del
41”.

Lo anterior fue informado a Siglo Veinte por el
secretario del ayuntamiento, profesor Misael Ibarra, agre-
gando que el colado de 130 metros cuadrados se ha
terminado y que actualmente se están realizando los
trabajos de aplanado e instalación de puertas y ventanas de
fierro para después proceder a pintar las salas de lectura.

Para concluir expresó el secretario del ayuntamiento
que con ello una vez que esté terminada la obra, vendrá a
solucionar un añejo problema que venía padeciendo la
niñez y la juventud huetamense al no tener un espacio para
efectuar sus tareas, así como la lectura con libros de todas
las ciencias del saber y un buen número de enciclopedias
que serán distribuidas en los estantes que serán colocados
en las paredes del inmueble, que por cierto se encontraba
en ruinas.

FALLECIO DON JOSE
LUVIANO HUERTA

Huetamo, Mich., Domingo 10 de Noviembre de
1991.- A la edad de 75 años dejó de existir en la ciudad de
México, el pasado viernes, el señor licenciado José Luvia-
no Huerta, quien fuera presidente municipal interino de
Huetamo durante 1977-1978.

Sus restos mortales serán sepultados el día de hoy en
el panteón municipal de esta ciudad.

Don José Luviano Huerta, se distinguió siempre por
ser un servidor público durante la mayor parte de su vida,
habiendo desempeñado varios cargos, entre ellos el de
tesorero municipal, secretario del ayuntamiento en distin-
tas administraciones municipales, así como también ocu-
pó cargos de carácter electoral, en varios de sus procesos
durante más de dos décadas y fue catedrático y fundador
de la primera escuela secundaria de Huetamo.

Se distinguió siempre por ser un litigante honesto que
le valió el reconocimiento de la ciudadanía. Descanse en
paz tan distinguido hombre huetamense.

LEGALIZARAN SU UNION VARIAS
PAREJAS EN MATRIMONIO COLECTIVO

Huetamo, Mich., Domingo 17 de Noviembre de
1991.- El próximo martes se efectuará la ceremonia de
casamiento por lo civil en forma colectiva, en el que
participarán varias parejas, anunció el juez del Registro
Civil de Huetamo, Eleazar Estrada Luviano.

Explicó que espera que al acto asista el licenciado
Emilio Solórzano Solís, director de documentación del
Registro Civil del Gobierno del Estado, así como el
secretario general de la Confederación de Trabajadores de
México (CTM) en Michoacán, Juan Villegas Torres, pues
las parejas que contraerán matrimonio por lo civil perte-
necen a la organización obrera, señaló Estrada Luviano.

Así también indicó que la ceremonia se efectuará en
las oficinas de la CTM de esta ciudad, ubicadas en la
colonia Barrio del Coco en donde posteriormente se les
ofrecerá un convivio.

El día de mañana lunes se termina el mes
de noviembre y al día siguiente martes comen-
zará el mes de diciembre con sus posadas y su
Navidad, pero también se efectuarán hasta el
día 15 los informes de los presidentes munici-
pales, muchos de ellos ya tienen todo listo para
efectuar la sesión de cabildo extraordinaria en
un lugar habilitado para ello, con la aproba-
ción del cabildo con su respectiva acta. Para
iniciar con el trascendental acto en orden
cronológico por fechas, el presidente munici-
pal de Nocupétaro, FRANCISCO VILLA
GUERRERO, rendirá su Informe de Gobier-
no el día 3, y continuará haciendo otro tanto el
presidente municipal de Carácuaro, ROMAN
NAVA ORTIZ, el día viernes 4, esperándose
que hagan lo mismo en los días subsiguientes
la presidenta de Tiquicheo, MARIA SAN-
TOS GORROSTIETA SALAZAR, el de San
Lucas, SERVANDO VALLE MALDONA-
DO y finalizando este calendario el día 15 el
presidente municipal de Huetamo, ROBER-
TO GARCIA SIERRA, quien también ese
mismo día inaugurará la tradicional feria anual,
que cerrará con broche de oro sus actividades
oficiales del presente año, sin desatender los
asuntos rutinarios de su mandato constitucio-
nal, al igual que los demás ediles de esta
región de la tierra caliente y del resto de los
ayuntamientos michoacanos…

Pero para los calenturientos
políticos que ya están dispuestos a “sacrificar-
se” para beneficiar a los habitantes del muni-
cipio de San Lucas queriendo ser presidente
municipal a partir del uno de enero de 2012,
comenzaron hacer “vísperas tempraneras”,
siendo todos ellos militantes del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) porque se-
gún el decir de ellos, SERVANDO VALLE
MALDONADO, sólo ha tenido ojos para ver
el sur del municipio, dando a entender que
para el edil sólo existe la tenencia de Riva
Palacio y lugares circunvecinos, donde ha
puesto la mayor parte de su atención en la
ejecución de obras, dejando a la cabecera
municipal y la parte norte del municipio a su
suerte o dándoles “atole con el dedo”, con
unas poquitas obras, siendo por eso y por otras
cosas por aquello de la “empinada de codo”,
que con bastante frecuencia hace públicamen-
te el gobernante sanluquense…
Andan tras la silla presidencial municipal
MIGUEL RENTERIA, RODRIGO DELGA-
DO, MIGUEL VAZQUEZ y dos más que en
estos momentos sus nombres escapan de mi
memoria, pero que la gente menciona sus
nombres de estos cinco con bastante insisten-
cia por sus trabajos proselitistas entre parien-
tes cercanos y lejanos, entre amigos y vecinos,
por lo que ya ha trascendido de sus inquietu-
des políticas, especialmente entre el ya grupo
muy numeroso llamado MOMO, que quiere
decir, según sus propias palabras “Movimien-
to Montonero” (que el que no quiera lo amon-
tonamos para que quiera) con tal de demostrar
que hay mucha “tela de dónde cortar”, para
trabajar por San Lucas mejor de como lo está
haciendo SERVANDO, según sus intencio-
nes y propósitos de los que se dice en los
medios políticos y entre la gente que no lo es,

pero que lo platica en la calle…
Todo lo que está sucediendo en

San Lucas entre la militancia perredista, es
que en ese municipio el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), se encuentra en peligro
de extinción, su estado agónico es presagio de
que para el año 2011 estará en condiciones de
que “lo lleven a enterrar” el día de las eleccio-
nes para presidente municipal y diputado lo-
cal, y sepultado quedará tres metros bajo tierra
para nunca jamás vivir o al menos que un
milagro surja por ahí entre los devotos de la
imagen milagrosa que se venera en su templo
por miles y miles de mexicanos de todos los
partidos políticos habidos y por haber…

Pero en Huetamo no se cantan tan mal
las rancheras, por aquello de que tanto el
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
como el Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD), andan de capa caída, sin rumbo y sin
dirección y sin que nadie pueda salvarlos de la
actual crisis política en que se encuentra cada
partido, que navega a “ciegas y a tontas y
locas” por los mares de la democracia interna
en que se encuentra, por las ambiciones polí-
ticas de unos cuantos que han demostrado que
se quieren “pasar de vivillos”, para seguir
gozando de las prerrogativas que otorga el
quehacer político en el municipio de Huetamo
y de paso a sus parientes y amigos incondicio-
nales, porque también “hay de los otros”, los
llamados amigos ocasionales que sólo espe-
ran que los ayuden y si no se convierten en los
peores enemigos que pueda haber…

Una vez que hayan pasado los informes
de gobierno de los presidentes municipales,
les platicaré con “pelos y señales” el ambiente
político desde San Lucas hasta Tiquicheo,
desde Nocupétaro hasta Huetamo, pasando
por Carácuaro, que para entonces la “Caldera
Política” comenzará a echar lumbre para ca-
lentarse al iniciar el año que ya se encuentra a
la vuelta de la esquina que será para dentro de
32 días a partir de hoy domingo, y que nos
permitirá tener “mucha tela de dónde cortar”,
para que usted se entere, disfrute y se divierta
con las andanzas de los políticos, y ahora de
los que no lo son, pero que se quieren “sacri-
ficar” para servir su pueblo, según sus inquie-
tudes y propósitos…

Antes de pasar a otros asuntos
permítaseme contarles que ya se encuentran
“cocinándose” entre algunos grupos de políti-
cos las precandidaturas entre priístas y perre-
distas a la diputación local por el distrito
XVIII de Huetamo, con la firme intención de
que el partido al que pertenezcan lo favorezca
con la consabida convocatoria de “candidato
de unidad” y no tener el desgaste político y
económico en una elección interna y por lo
tanto ya han comenzado a trabajar los que se
sienten “seguros” y otros están dejando que el
“agua corra” para darles el campanazo de la
“felicidad” con su postulación, pero mientras
los están dejando para que se “atasquen”, se
quemen, se desgasten y “quemen su pólvora
en infiernitos”… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre
POLITICA.
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Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF municipal de Huetamo, recien-
temente ofreció una reunión de convivencia con los pacientes en etapas
de rehabilitación que acuden a las instalaciones ex profeso par ello, para
impulsarles ánimo y entusiasmo para su mejoramiento.

Como parte de las acciones de gobierno del presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, de dotar de techos a las escuelas en sus espacios de usos múltiples, inauguró
en la localidad Las Pilas, uno más para brindar comodidad a los alumnos que practican deportes y se utilice para actos cívicos y culturales.

Cada paciente requiere de atención personalizada por
la diversidad de sus problemas de salud, que regular-
mente está al pendiente la presidenta del DIF Hueta-
mo, Eva Reyes Rodríguez.

CALLE VICENTE SUÁREZ Nº 6
CELULAR: 435-105 8067

CON SERVICIO A DOMICILIO

ATENCION
Si necesita
servicio de

tejidos de sillas
 y sillones
 o camas.

Héctor Martínez Maldonado.Héctor Martínez Maldonado.Héctor Martínez Maldonado.Héctor Martínez Maldonado.Héctor Martínez Maldonado.
ESTÁ A SUS ÓRDENES

EN PURECHUCHO, MICH.

Fue inaugurado techo en el patio de usos múltiples
de la Escuela Primaria de la localidad de Las Pilas

Con la inauguración en días
pasados del techo metálico para
el patio de la Escuela Primaria
de la localidad de Las Pilas, el
ayuntamiento de Nocupétaro, ha
construido en esta primera mi-
tad de la administración munici-
pal, cinco estructuras que sirven para que la ju-
ventud estudiosa, cuente con mejores instalacio-
nes durante su instancia en sus instalaciones.

El presidente municipal, Francisco Villa Gue-
rrero, junto a funcionarios municipales, autorida-
des educativas y comunidad escolar, juntos corta-
ron el listón inaugural de esta nueva infraestruc-
tura, que evidencia la forma en que este gobierno
ha trabajado para todos y cada uno de los habitan-

tes de Nocupétaro.
En su participación el alcalde Villa Guerrero, reiteró su com-

promiso con la educación, con su gente y con los sectores más
marginados del municipio, pues se comprometió a seguir apoyando
en todo lo que se requiera en programas y apoyos directos para todas
las comunidades del municipio.

Añadió el ejecutivo municipal, que la participación y coopera-
ción de la ciudadanía es vital para hacer obras como estas, ya que
juntos podemos lograr grandes obras, seguramente con su apoyo

para el próximo año, se podrá edificar otra obra en
esta comunidad para juntos construir soluciones.

En el acto Claver González Villa, vecino de la
comunidad, agradeció a las autoridades munici-
pales por todo su apoyo para la construcción de
esta obra tan importante para los niños y jóvenes,
que asisten a esta área de esparcimiento, y que
seguramente la ciudadanía estará contenta con
este techo, que no sólo beneficia a los jóvenes sino
también a toda la comunidad en general.

Además del presidente municipal, asistieron
su esposa la señora Marlem Yusdidia Zarco; Gon-
zalo Cruz Reguera, síndico municipal; Salomé
César Villaseñor, director de Obras Públicas;
Gonzalo Nares Gómez, secretario del ayunta-
miento; Rosario González Villa, oficial mayor;
Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo So-
cial Municipal; Teófilo Herrera, jefe de Tenencia
de Melchor Ocampo; así como el cuerpo de regi-
dores.

Motivante convivencia de la presidenta del DIF
Eva Reyes Rodríguez con pacientes en rehabilitación

El martes pasado en las instalaciones del DIF de Huetamo, su
titular Eva Reyes Rodríguez, convivió nuevamente con todos los
pacientes que acuden al Centro de Rehabilitación, para conocer y
valorar los avances que han obtenido desde su ingreso al mencio-
nado centro y darles una motivación y estímulo para que sigan

adelante.
La presidenta del DIF huetamense, explicó

que gracias a que a la institución que dirige cuenta
con un Centro de Rehabilitación, se han tenido
avances significativos en pacientes con enferme-
dades como embolias, parálisis facial, benefician-
do a la población que cuenta con recursos para que
reciban las terapias en otras instituciones.

En el evento Eva Reyes, agradeció a los
presentes su asistencia, señalando que reciban un
mensaje de su esposo Roberto García Sierra,
presidente municipal de Huetamo quien ha mani-
festado su apoyo total a las personas que se
encuentran en proceso de recuperación y que
ahora gracias a las terapias se recobran satisfacto-
riamente.

Así mismo, la primera dama de Huetamo, dijo
estar del lado de los más necesitados, sin distingos
de ningún tipo, para que los pacientes se sientan
bien y vean en el DIF su casa, mencionó Reyes
Rodríguez a los presentes, su deseo de continuar
apoyando a más personas que necesiten de este
servicio.

Queremos que demuestren sus avances y se
diviertan en este festejo y compartan con los
demás amigos en rehabilitación o sus experien-

cias, dijo la funcionaria munici-
pal, añadiendo que estas inicia-
tivas sirven de mucho y que van
más allá de buscar un momento
de diversión, sino que exista esa
buena relación entre ellos y sus
familiares, muy a pesar de su
problema físico.

Por último expresó Eva Re-
yes, que el DIF Huetamo los
apoya, porque en ella tienen a
una amiga, que está dispuesta a
ayudarles a pesar de las adversi-
dades, seguir gestionando apo-
yos en beneficio de los que me-
nos tienen, de promover más
eventos con las personas de la
tercera edad y de promover aún
más los servicios con los que
cuenta el DIF.



Huetamo, Mich., Domingo 29 de Noviembre de 2009. /5

El desfile conmemorativo por el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, lo presidió
el presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, por las principales calles de la población
de Nocupétaro acompañado por el síndico y regidores, así como por funcionarios munici-
pales seguidos por estudiantes de los escuelas del municipio.

El secretario de Salud del Estado, Román Armando Luna Esca-
lante, hizo entrega de 2 millones 231 mil pesos a los representantes
de los municipios triunfadores, entre ellos Huetamo del concurso
Comunidades Saludables.

En la explanada del jardín principal de Nocupétaro, el presidente municipal, Francisco Villa
Guerrero, encabezó el acto cívico con la participación del estudiantado y representantes de
los sectores productivos del municipio.

La SSM entregó 2.2 millones a los 5 municipios

qqqqq Huetamo, Aguililla, Gabriel Zamora, Zamora y Zitácuaro ganaron con sus
     proyectos sobre Jornaleros Agrícolas, Dengue y Embarazo Saludable.

Cientos de estudiantes de diferentes niveles educativos que existen en el territorio municipal
participaron este 20 de noviembre en el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, acto
que por las principales calles y desde el exterior del palacio municipal encabezó el alcalde Francisco
Villa Guerrero.

Primeramente, se efectuó un acto cívico que estuvo a cargo del Jardín de Niños Revolución,
estando presente el presidente municipal Francisco Villa Guerrero, acompañado de su esposa
Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; el cuerpo de
regidores, Gonzalo Nares Gómez, secretario del ayuntamiento; Rubén Pineda Villa, tesorero
municipal; Jesús Córdoba Hernández, director de la Escuela Héroes de Nocupétaro; Próspero
Granados, encargado de CONAFE; así como también la Reina de las Fiestas del 31 de Octubre.

Gonzalo Nares Gómez, secretario municipal, hizo una reseña histórica de los hechos
sucedidos hace casi 100 años de la Revolución Mexicana, recordado a los héroes que lucharon
por un país liberal entre los años 1910 y 1920, donde México fue sacudido por una serie de luchas
y revueltas conocidas como Revolución Mexicana.

Esta lucha armada, intentó transformar el sistema político y social creado por Porfirio Díaz,
indicó Nares Gómez, señalando que la Revolución Mexicana, contribuyó a formar el México
contemporáneo, y no tuvo un carácter homogéneo, sino que consistió en una serie de revoluciones
y conflictos internos, protagonizados por distintos jefes políticos y militares que se fueron
sucediendo en el gobierno de la nación.

Por su parte, el presidente municipal, Francisco Villa agradeció a las escuelas participantes
por su participación en el acto, señalando que todos debemos recordar y honrar con nuestro trabajo
y acciones a héroes de no sólo la Revolución, sino de la Independencia.

Posteriormente, el edil y la mayoría de los contingentes, se trasladaron a la Tenencia Melchor
Ocampo, para también verificar su tradición de las fiestas patrias del 20 de Noviembre, en las que
tuvieron que pasar más de 6 años para que alguna autoridad municipal apoyara a esta importante

Francisco Villa Guerrero encabezó desfile
del aniversario de la Revolución Mexicana

tenencia en sus tradicionales fiestas.
En la localidad también conoci-

da como San Antonio de las Huertas,
durante un acto cívico, el alcalde Fran-
cisco Villa Guerrero, señaló que las
tradiciones son muy importantes en
la vida de los mexicanos y por ningún
motivo se deben dejar de realizar,
destacó que como profesor que soy,
me siento con la obligación y compro-
miso de inculcar los valores cívicos, y
no que seamos los que vayamos ter-
minando con las tradiciones y cos-
tumbres.

Inmediatamente dio inicio al tra-
dicional desfile, que da comienzo a la
fiesta popular eso doy gracias a todas
las personas que hicieron posible la
celebración de esta fiesta y rescatar
nuestras tradiciones, en esta parada
cívica escolar, fungió como abande-
rado Teófilo Herrera, jefe de tenen-
cia. Las fiestas en San Antonio de las
Huertas se celebraron del 20 al 24 de
noviembre donde hubo jaripeos ran-
cheros y bailes populares.

El Secretario de Salud, Román Armando Luna Escalante, entregó un total de 2
millones 231 mil pesos a los representantes de los cinco municipios ganadores de la
convocatoria de Proyectos de Comunidades Saludables 2009. En esta convocatoria se
premiaron proyectos presentados por los municipios de Huetamo, Aguililla, Gabriel
Zamora, Zamora y Zitácuaro.

A través de esta convocatoria se busca fomentar y apoyar a los municipios en el
desarrollo y aplicación de proyectos que mejoren la salud de sus poblaciones a través de
acciones que fomenten la participación comunitaria y la corresponsabilidad en salud. En
esta edición, los proyectos michoacanos que se consideraron para ser cofinanciados por
la Secretaría de Salud Federal abordan el dengue, la salud de los jornaleros migrantes y
el abatimiento de la mortalidad materna.

En concreto, los proyectos son: En Aguililla, el proyecto denominado “En Aguililla
trabajamos por la salud de los jornaleros migrantes”; en Gabriel Zamora se denomina “En
el municipio de Gabriel Zamora, todos unidos contra el dengue”; en Huetamo, “Cacharro
a su lugar, evita el den-
gue”; Zamora desa-
rrolla el programa pre-
ventivo contra el den-
gue “Por un Zamora
Sano” y Zitácuaro el
denominado “Por un
embarazo saludable y
un puerperio sin com-
plicaciones”.

En la entrega de
recursos estuvieron
presentes la presiden-
ta municipal de Ga-
briel Zamora, Miros-
lava Meza Virrueta; el
de Aguililla, Fructuo-
so Comparán; el regi-
dor de Salud de Za-
mora, José Villalpando Rocha; la coordinadora de Salud Municipal de Zitácuaro, Ma.
Eugenia Franco Geldis; y el Director de Obras Públicas de Huetamo y responsable del
proyecto premiado, Roberto Pineda Damián.

El Secretario de Salud, Román Armando Luna Escalante propuso a los representantes
municipales presentes aceptar el reto de lograr que en 2010 Michoacán sea el primer
Estado en declarar a sus 113 municipios como saludables. Para ello, agregó, es importante
que se continúe fortaleciendo la relación y coordinación entre las jurisdicciones y las
autoridades municipales, pues “sólo así se pueden lograr cosas importantes”, comentó.

Felicitó a los municipios ganadores por el esfuerzo realizado y los invitó a seguir
participando en las próximas convocatorias de este programa de Comunidades Saluda-
bles, que destacó por su nobleza, ya que trabaja por la salud desde el nivel local de una
manera participativa. “Este programa demuestra que con un poco de esfuerzo y organi-
zación del municipio y de la sociedad, y asesoría de las jurisdicciones se pueden hacer
grandes cosas”, comentó.

También felicitó y agradeció el trabajo de asesoría y apoyo realizado por las
Jurisdicciones Sanitarias de Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Apatzingán, a las que
pertenecen los municipios premiados; así como por la labor que realiza el Departamento
de Promoción de la Salud en este programa.

A esta entrega también asistieron los jefes de las Jurisdicciones Sanitarias de Zamora,
Cristóbal García Mendoza; Apatzingán, Héctor Rico; y Uruapan, Javier Medel Corza; así
como la delegada administrativa, Jessica Rivera; el director de Servicios de Salud, J.
Guadalupe Hernández Alcalá; la subdirectora de Servicios de Salud, Marina Cervantes
Arroyo; y la jefa del Departamento de Promoción de la Salud, Imelda Herrera Pérez.

ganadores de la convocatoria de Comunidades Saludables
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Por segundo año consecutivo, Huetamo, nuevamente conquistó
con su representante el título de soberana de la belleza de Tierra
Caliente, con la hermosa señorita Melissa Rendón Prince, quien
obtuvo la corona en el concurso Señorita Tierra Caliente 2009,
certamen que se disputó el fin de semana pasado en el Club de
Leones de Ciudad Altamirano, Guerrero.

Al igual que el año pasado, cuando María Elena Castillo Ramí-
rez, oriunda de la comunidad de Santa Rita, perteneciente a este
municipio, obtuvo el mismo título, ahora Melissa Rendón, de nuevo
puso muy en alto la belleza y conocimiento del saber de las mujeres
huetamenses.

El concurso que albergó a siete representantes del Estado de
Guerrero, tres de Michoacán y una del Estado de México, resultó muy
reñido y con una final de alarido, ya que Melissa contra todos los
pronósticos, logró colocarse en la final junto a otras 4 señoritas,
quienes ante los miembros del jurado, demostró además de su
belleza, inteligencia, alegría y talento.

Una vez obtenido el veredicto final de los jueces, el alcalde de
Pungarabato, Gustavo Juanchi Quiñones, acompañado por su seño-
ra esposa, colocó la corona a la nueva Señorita Tierra Caliente 2009,
recibiendo aplausos de la concurrencia, familiares y amigos de la
nueva reina.

Posteriormente y en rueda de prensa, Melissa Rendón Prince,
agradeció a todos aquellos que le brindaron apoyo para lograr el
título, en especial a sus papás, padrino Salvador Ugarte Reyna, Luis
Enrique Echenique, Beto Parra, amigos, compañeros del Colegio de
Bachilleres, autoridades municipales y al pueblo de Huetamo por
permitirle representarlos.

La chica, de sólo 17 años de edad, señaló que sigue firme en su
intención de estudiar la carrera de ciencias de la comunicación, y
pese a que es menor de edad, previa consulta de la respectiva
convocatoria, espera participar en el certamen Nuestra Belleza
Michoacán, en abril del año próximo.
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Válido del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2009.

ARIES: Eres una persona que disfruta mucho
de la música. Tendrás algunos conflictos con
un familiar muy cercano. Lo mejor es que te
alejes por un tiempo.

TAURO: Hace varios días que no tienes ga-
nas de hacer nada. Ponte las pilas. Valora las
cosas buenas e interesantes que la vida te ofre-
ce y aprovéchalas.

GEMINIS: No entiendes lo que te está pasan-
do en estos momentos. Tranquilo. Analiza cada
circunstancia y date cuenta del significado real
de las cosas. No te quedes con lo poco que
observas.

CANCER: En estos días, la luna te dará mu-
cha energía. Tus ánimos estarán a todo lo que
dan. Aprovecha para elaborar esos proyectos
que traes entre manos.

LEO: Inventas mil pretextos para quedarte en
tu casa. Este es un buen momento para que
salgas al mundo decidido a conquistarlo. El
amor está a punto de robar tu corazón.

VIRGO: A veces eres demasiado iracundo y te
muestras muy grosero con la gente que te quie-
re. Ten cuidado, tal vez ya no estén dispuestos
a aguantar tus desplantes.

LIBRA: Eres demasiado realista, pero no per-
mitas que esto te robe tus sueños. No intentes
alejar a ese niño que todos llevamos dentro,
sólo así encontrarás lo que tanto buscas.

ESCORPION: Es doloroso para ti darte cuen-
ta de cómo son las cosas en realidad. Aprende
a ser honesto para recibir la honestidad de los
demás con los brazos abiertos.

SAGITARIO: Eres muy inestable con tus emo-
ciones. Esto te causa daño y lastima a las per-
sonas a tu alrededor. Reflexiona; conocerte te
ayudará a saber realmente lo que quieres.

CAPRICORNIO: Tendrás un fuerte problema
con un buen amigo. No permitas que la rela-
ción se termine por una tontería. Dénse tiem-
po para superar el malentendido.

ACUARIO: Te gusta ser una persona ordena-
da. A causa de esto puede que recibas una
recompensa laboral. Disfrútala al máximo ya
que es probable que tengas que salir del país.

PISCIS: Reaccionas o haces cosas sin pen-
sarlo y esto te trae graves consecuencias en
tu trabajo. Piensa dos veces antes de realizar
algo, ya que por hacer un bien todo te podría
salir mal.

TRATA DE DESCUBRIR TU CAMINO
Nadie es responsable de nuestro destino, sino
nosotros mismos. Somos nosotros quienes de-
bemos descubrir el camino y seguirlo. Despierta
para la vida, para la verdadera vida. Y si de-
seas la felicidad, recuerda: Tú eres el único res-
ponsable de tu destino. Supera las dificultades,
vence los obstáculos y construye tu vida.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
12:00 p.m. Leonas Vs. CDCCA
01:45 p.m. Diamantes Vs. Súper Unión
03:30 p.m. Amazonas Vs. Bachilleres
05:15 p.m. Desafío Vs. Purechucho
Pendiente Desafío Vs. CDCCA

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
10:00 a.m. Dolores Vs. Diamantes
11:45 a.m. Centro Vs. D’Rivas
01:30 p.m. Educadoras Vs. Eclipse
03:15 p.m. Bachilleres Vs. D’Pink
05:00 p.m. San Lucas Vs. Toreo
Pendiente Barbis Vs. D’Cruz

Qué tal amigo lector deportista que siempre nos ha seguido des-
de hace algunos ayeres, a partir de esta semana, entramos a una
nueva etapa de esta columna, donde trataremos de darle una informa-
ción distinta, por lo cual hemos decidido darle un cambio de contenido,
en vista que nuestro futbol carece de ideas, estrategias, organización
y sobre todo seriedad, por parte de los directivos que están a su cargo.
La muestra del comentario anterior, se refleja en el partido de la sema-
na anterior, entre 2 de los equipos más fuertes y candidatos al título La
Raza contra Tariácuri, encuentro que resultó ser tedioso y con un po-
bre nivel futbolístico, que momentos antes de que concluyera el parti-
do, los aficionados que asistieron comenzaron a salirse molestos, por
el mal cotejo que brindaron ambos equipos, que abrieron la chequera
para traer gente de fuera y no mostraran nada, es por eso que dare-
mos un cambio radical no dejando pasar desapercibido todo acto de-
portivo de impunidad y relevante que acontezca en nuestra región.

El futbol es el deporte que más genera lesiones, ya que los con-
tactos son muy comunes y continuos entre 2 adversarios, poniéndose
en riesgo sufriendo torceduras, fracturas, esguinces, lesiones de rodi-
lla y cabeza principalmente, a continuación les presentaremos en qué
consisten cada una de ellas.

ESGUINCES
«Lesiones en el tobillo, parte inferior de la pierna y rodilla son los

esguinces más comunes y que se presentan con mayor frecuencia»,
dice el doctor William O. Roberts, FACSM, un miembro de la barra de
asesores de la USA Soccer Cup. «Después de los esguinces de tobi-
llo, los esguinces de los ligamentos colaterales medios son los más
comunes», dice Robert. Los movimientos pivótales y laterales del fút-
bol contribuyen a estas lesiones.

Un buen calentamiento y un cuidadoso estiramiento pueden ayu-
dar a evitar algunos esguinces. Para evitar riesgos innecesarios, revi
se siempre la condición de la cancha antes de jugar. No juegue en
canchas con hoyos, vidrios o piedras.

TORCEDURAS
Las torceduras musculares pueden ser causadas por:
*Jalar su músculo demasiado hacia una dirección a la que no se

quiere ir.
*Contraer el músculo con fuerza contra la resistencia.
*Contraer el músculo con dureza cuando éste no está listo.
«Las torceduras más comunes del músculo en el fútbol se pre-

sentan con los músculos de la ingle, tendones y cuádriceps», dice Reed.
Una torcedura de músculo no lo llevará a la sala de emergencia pero
puede ser dolorosa y lo puede mantener fuera de la cancha por días o
semanas. Dice Reed que las torceduras se presentan frecuentemente
en el fútbol debido al «constante movimiento de parar y avanzar o hacer
un zancada más larga que los músculos no pueden maneja».

La buena flexibilidad puede disminuir el riesgo de torcedura mus-
cular. «Siempre estírese bien después del calentamiento. Enfóquese en
estirar las áreas más susceptibles de torceduras, pero no descuide otras
áreas», dice Reed. «Entre más flexible sea usted, menor será la posibi-
lidad que se estire más allá de su capacidad y se dé un tirón o rasgue un
músculo».

FRACTURAS
La mayoría de las fracturas relacionadas con el fútbol también son

de las extremidades bajas, las fracturas con frecuencia se presentan
como resultado del contacto, así que usar equipo de protección como
espinilleras es extremadamente importante.

LESIONES DE RODILLA
«Las lesiones de la rodilla constituyen el tipo más común de lesio-

nes en el fútbol, se estima que el ligamento medio colateral, los menis-
cos y el ligamento cruzado anterior (ACL por sus siglas en inglés) son
las partes de la rodilla que con más frecuencia son lesionadas en el
fútbol.

«Muchas lesiones de rodilla, especialmente rupturas de ACL, se pre-
sentan a partir del contacto», dice Roberts. Estas son con frecuencia el
resultado de una carga excesiva en la articulación de la rodilla al detenerse
de manera súbita, él explica. Es por eso que un calzado apropiado, las
buenas condiciones del campo y un apropiado entrenamiento de fortaleci-
miento son las claves para la prevención. Reed sugiere trabajar en los
ligamentos, cuádriceps y reforzar las flexiones de cadera en la sala de
pesas.

Como cada domingo, VOLIBOLEANDO está con ustedes,
comentando todo lo que acontece con este bonito deporte, ini-
ciamos primeramente enviando un afectuoso saludo a la teso-
rera de la Liga Municipal Sra. Belén, esperando pronto su recu-
peración, ya que nos enteramos que está un poco delicada;
desde aquí le deseamos lo mejor, por tal motivo el secretario de
esta liga el Lic. Juan está llevando las reuniones en las cuales
todo marcha bien. Lo que sí no vemos bien, que los equipos
siempre que pierden un encuentro deportivo, muestren incon-
formidad hacia los árbitros, invitamos a estos equipos se disci-
plinen y no busquen pretextos queriendo manchar el buen tra-
bajo que ha estado realizando el Colegio de Arbitros, es impor-
tante platicar con delegados, y si continúan así estos equipos
se puedan sancionar. Anteriormente comentamos que la mayo-
ría de las jugadoras que convocaron para tomar parte de la
Selección par participar en el torneo de Expo-Feria Cd. Altami-
rano, se negaron a participar por motivos que ignoramos, pero
vimos que hay inquietud de 3 ó 4 seleccionadas, que quieren
armar un equipo y muy particularmente ir a participar, muy bien
por estas chicas, que sabemos que representarán muy digna-
mente a nuestro querido Huetamo, suerte.

Programación de partidos que se jugarán en el Auditorio
Municipal

El equipo de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, con su
director técnico, el profesor Lolo, quien siempre ha tenido
mucho interés en el voleibol infantil, jugando la final y pitan
para ser campeón.

La escuadra de la Escuela Primaria López Rayón, al lado de
gran motivador y director técnico, el profesor Nieto, bucarán
obtener el campeonato, ya que jugarán la final contra su
similar de la Escuela Emiliano Zapata

1ª FUERZA
Súper Unión 36
Unidad Deportiva 34
D’Cruz 31

Barbis 25
Amazonas 20
Bachilleres 14
Diamantes 1

2ª FUERZA
Eclipse 46
Desafío 43
Centro 43
San Lucas 42
Diamantes 36
Bachilleres 29
Leonas 33

CDCCA 24
D’Pink 21
Dolores 22
Educadoras 18
D’Rivas 13
Toreo 9
Purechucho 5

TABLA DE CLASIFICACIÓN



Detiene la Policía Ministerial a un hombre
que dio muerte a otro en riña de cantina
qqqqq Tenía más de cinco años prófugo de la acción de la justicia.

Durante un recorrido comprendido en el programa
permanente de Prevención del Delito y Seguridad rea-
lizado en la tenencia de Riva Palacio, del municipio de
San Lucas, agentes de la Policía Ministerial efectuaron
la aprehensión de un presunto homicida que se encon-
traba prófugo de la acción de la justicia desde hace más
de cinco años.

Se trata de José Mondragón Terán, de 52 años de
edad, originario y vecino de la comunidad de Tacupa,
de esta jurisdicción municipal, quien fue detenido cuan-
do se encontraba por fuera de una cantina donde se sus-
citaron los hechos delictuosos.

Al notar la presencia de los agentes ministeriales,
el presunto responsable mostró marcado nerviosismo,
por lo que le fue marcado el alto para revisar sus ante-
cedentes penales, encontrándose que existía una orden
de aprehensión en su contra, girada por el Juzgado Pri-
mero de Primera Instancia en Materia Penal del distrito
judicial de Huetamo, por el delito de homicidio, come-
tido en agravio de Braulio Mondragón Hernández, den-
tro de la causa penal número 42/2004.

En relación a los hechos, se estableció que el 15 de
abril del año 2004, el ahora detenido tomaba bebidas

embriagantes en la cantina ubicada a un costado de la
carretera que comunica a Riva Palacio, con la cabecera
municipal. En un momento dado y al parecer sin moti-
vo aparente, el ahora occiso lo insultó y le lanzó una
botella de cerveza que le pegó en el pecho, lo que origi-
nó que ambos parroquianos se enfrentaran a golpes.

Durante la riña, José Mondragón sacó la peor par-
te, por lo que salió del lugar y abordó su camioneta para
dirigirse a su domicilio, del cual sacó un rifle calibre
.22 mm. y enseguida regresó a la cantina, donde dispa-
ró el arma en una sola ocasión contra su adversario,
dejándolo mortalmente herido.

Tras enterarse que Braulio Mondragón falleció a
causa de la agresión, el presunto homicida huyó a los
Estados Unidos de Norteamérica y recientemente re-
gresó a su lugar de origen, con la creencia de que todo
estaba olvidado.

No obstante, Mondragón Terán fue detenido al es-
tar vigente la orden de aprehensión decretada en su con-
tra por la autoridad jurisdiccional competente, a cuya
disposición quedó recluido para ser sometido a proceso
penal.

José Mondragón Terán.

Frente a su bella esposa
un joven se quitó la vida

Tras discutir con su
mujer, un sujeto en estado de
ebriedad se dio un disparo en
la barbilla, con un rifle cali-
bre 22, de su propiedad. To-
davía con vida, su esposa y
su suegra lo subieron a un
taxi para trasladarlo hasta el
Hospital Regional de Zitá-
cuaro para que recibiera atención médica, pero
murió en el camino.

Los hechos comenzaron como una discusión
común entre esposos. Lorenzo Romero Pompa, de
20 años de edad, llegó a su casa, ubicada en la co-
lonia Del Sol, en Tiquicheo, como a las 7:30 de la
noche de este domingo. Iba en estado de ebriedad.

Se metió en la recámara, en donde lo espera-
ba su esposa, Rosa Angélica Vázquez Reinoso, de
15 años de edad. Lorenzo trató de acariciar a su
mujer, pero ésta se negó y le reclamó el que llegara

en estado de ebriedad.
Esto hizo enojar al esposo, quien le dijo que se

cambiara porque irían a pasear al centro de la pobla-
ción. Luego de dijo que se iba a arrepentir por haber-
lo rechazado. Rosa afirmó que cuando fue al ropero
a buscar su ropa, su esposo le habló que volteara.

Cuando volvió la mirada, Lorenzo Romero ha-
bía tomado su rifle calibre 22 y se dio un disparo a la
altura de la barbilla. Al verlo herido de gravedad, Rosa
le habló a su madre, Genoveva Reinoso Avila, de 43
años, para que la ayudara.

Juntas cargaron a Lo-
renzo y luego lo subieron a
un taxi, para trasladarlo a Zi-
tácuaro a recibir atención
médica en el Hospital Regio-
nal. Sin embargo, debido a
la gravedad de su herida,
murió en el trayecto.

Ante ello, el chofer del
taxi condujo a las mujeres y al cadáver a la ofici-
na de la Subprocuraduría Regional de Justicia,
en donde dieron parte al agente tercero del Mi-
nisterio Público.

Este, a su vez, tomó conocimiento de los he-
chos, ordenó la realización de la autopsia al cadá-
ver e inició la averiguación previa penal corres-
pondiente, para deslindar responsabilidades. El
cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue
practicada la necropsia de ley, integrándose la ave-
riguación previa penal número 385/2009-III.

Mal hijo golpeó brutalmente
a su mamá de 72 años de edad
Un individuo que en estado de ebriedad

atentó contra la vida de su progenitora, a la
que le propinó brutal golpiza el pasado mar-
tes en la comunidad de La Chica, pertene-
ciente al municipio de San Lucas, fue captura-
do por elementos de la Policía Ministerial del
Estado (PME) luego de que la afectada lo de-
nunció.

Se trata de Rodolfo Ascencio Quiroz, de
48 años de edad, originario y vecino de la

mencionada ranchería, de la tenencia de Santa
Cruz Villagómez, contra quien se integró la ave-
riguación previa penal número 55/2009 por el
delito de lesiones en agravio de su madre, Mau-
rilia Quiroz, de 72 años de edad.

Las autoridades informaron que el día 24
del mes en curso, el sujeto llegó a la casa de su
madre en completo estado etílico, por lo que
fue reprendido por la septuagenaria, situación
que le molestó y comenzó a agredirla verbal-

mente, luego intentó ahorcarla, pero al no
poder la golpeó severamente.

Otros familiares de la anciana la auxilia-
ron y trasladaron a que la revisara un doctor
en la cabecera municipal, lugar donde deci-
dió acusar a su hijo de la agresión, quien fue
requerido por la Policía Ministerial cerca de
su domicilio y trasladado a Huetamo para po-
nerlo a disposición de un juez en el CERESO,
autoridad que le definirá su situación legal.


