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En emotiva ceremonia presidida por el alcalde Francisco Villa Guerrero
y Roberto Amaya Morelos, delegado estatal de CONAFE, fueron inaugu-
radas la Primera Jornada Académica, Cultural y Deportiva ante la
asistencia de alumnos participantes.

El gobernante municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz y el delegado estatal de
CONAFE, Roberto Amaya Morelos, inauguraron un aula en jardín de niños que aún no
cuenta con nombre, que brinda comodidad a los alumnos.

Las 5 plantas solares que fueron entregadas por el presi-
dente municipal, Francisco Villa Guerrero, son para fa-
milias que viven en las zonas más alejadas del municipio.

Usuarios del transporte público urbano
en desacuerdo por el alza en las tarifas

Gran molestia e incon-
formidad ha causado entre
usuarios del servicio del trans-
porte público urbano y de taxis
de esta ciudad, por el alza
inmoderada en las tarifas, que

Por lo anterior, este me-
dio informativo se dio a la
tarea de preguntar entre los
usuarios del transporte pú-
blico su opinión ante el nue-
vo incremento en la nueva

desde el pasado 11 de enero del presente año han
efectuado los permisionarios.

Cabe hacer mención que en esta ciudad, los
transportistas acordaron desde hace varios años el
estancamiento de las tarifas del autotransporte pú-
blico en 4 pesos para combis y 18 pesos para taxis,
y aunque desde el pasado lunes 05 de octubre de
2009, se incrementó oficialmente la tarifa en 5 pesos

para combis, se seguía cobrando el mismo precio.
Desde hace casi dos semanas, los usuarios resin-

tieron abruptamente el alza en las tarifas, que son 5
pesos para combi y 21 pesos para taxis, por lo que la
molestia de los usuarios al estancarse los precios,
resintieron el incremento tan grande, los cuales con-
sideran de injustos, pues sólo con 50 centavos y 1
peso hubiera bastado para elevar sus ganancias.

tarifa, reconociendo la mayoría de los encuestados
que si bien les ayudó el congelamiento de los
precios, el alza la consideran mayúscula.

Otros por el contrario, este aumento lo conside-
ran como justo, pues los incrementos en la gasolina
e insumos han ido en aumento sin parar, viéndose
mermados los ingresos de los trabajadores del vo-
lante, no así los dueños de permisos y concesiones.

Inauguran una aula en jardín de niños
sin nombre en la población de Carácuaro

Gracias a la colaboración del Consejo Nacional de Fomento
Educativo y el ayuntamiento de Carácuaro, el pasado lunes, el
delegado estatal y el edil Román Nava Ortiz, inauguraron un aula
en el jardín de niños sin nombre de la colonia San Isidro de la
cabecera municipal.

El delegado de CONAFE en Michoacán, Roberto Amaya
Morelos, se comprometió en su visita a ayudar más a esta región
y aportar a la educación de los caracuarenses de alguna u otra
forma, Amaya Morelos, aprovechó la ocasión para expresar que
muchos de los apoyos conseguidos son gracias a las oportunas
gestiones del alcalde de Carácuaro.

Por su parte, Román Nava Ortiz, mencionó que estará en
constante comunicación para tratar de introducir al municipio de
Carácuaro, en los diferentes programas que maneja el CONAFE
para la construcción de nuevas aulas y mejorar la actual infraes-
tructura educativa que existen en toda la demarcación.

Prosiguió en su discurso el mandatario caracuarense que
para este año que comienza, habrá de redoblar esfuerzos para
obtener más recursos dirigidos al sector educativo, pues son
muchas las carencias, pero habremos de trabajar para abatir
dicho rezago, expresó Román Nava.

Así mismo, la directora del jardín de niños, Florinda Cárde-
nas, se mostró muy agradecida por todos los apoyos y facilidades
recibidas por parte del presidente municipal y sacar adelante las
instalaciones de esta institución educativa que apenas comienza
a laborar de forma normal, después de haber sufrido por no contar
con un espacio definido y que ahora en la administración de Nava
Ortiz, ya se logró la construcción de dos aulas más, adicionales
a las que había en dicho centro educativo.

Nos vemos obligados por las circunstancias de todos
conocidas, provocadas por la inflación monetaria en nuestro
país, con el aumento en los precios de todos los productos
alimentarios, en los combustibles y en los impuestos, así
como en los materiales indispensables para la elaboración de
“Siglo Veinte”.

Por lo que nos hemos visto en la penosa necesidad
contra nuestra voluntad de incrementar un peso al ejemplar
de este periódico, pasando de 9 a 10 pesos, a partir del
próximo domingo 7 de febrero, esperando de todos nuestros
lectores su amable comprensión con esta medida para que
este su periódico permanezca como ha ocurrido desde hace
44 años que se cumplirán el próximo 28 de febrero.

A nuestros lectores

En Nocupétaro

Entregan cinco plantas solares a familias
de las zonas más alejadas del municipio

servicio de energía eléctrica blanca, fueron en-
tregadas 5 plantas solares a igual número de
familias provenientes de las comunidades más
alejadas del municipio de Nocupétaro.

En el interior del palacio municipal de Nocu-
pétaro, el alcalde Francisco Villa Guerrero,
hizo entrega de 5 paquetes de plantas solares y
acumulador, en coordinación con el programa
CODECOS, el cual tuvo una inversión de 36 mil
260.00 pesos con una participación del munici-
pio del 50% y el 50% restante el gobierno del
Estado de Michoacán.

Uno de los objetivos con estas plantas sola-
res, es el de contribuir poco a poco para el
mejoramiento y la calidad de vida de quienes
viven en comunidades alejadas de la cabecera
municipal, indicó el ejecutivo municipal, aña-

dió Francisco Villa, que el po-
der llevar la energía eléctrica
hasta esas comunidades tan ale-
jadas representa una gran in-
versión, pero con ayuda del
gobierno del Estado y con la
entrega de estas plantas solares
se soluciona un poco esta si-
tuación.

Asistieron al evento Jorge
Tello Gutiérrez, delegado re-
gional de la SEPSOL; María
Inocente Zarco Sánchez, sub-
delegada regional; Arturo Vi-
llar Benítez, director de Desa-
rrollo Social Municipal; y Erika
Zarco, promotora del progra-
ma de CODECOS.

Se verificó en Nocupétaro la Primera
Jornada Académica, Cultural y Deportiva

Para cubrir el rezago en materia de servicios
básicos y mejorar las condiciones de vida con el

Con la presencia del delegado estatal de CONA-
FE, Roberto Amaya Morelos, inauguró la Primera
Jornada Académica, Cultural y Deportiva, en la que
habrán de participar los municipios de Carácuaro,
Nocupétaro y Huetamo.

Dichos encuentros fueron puestos en marcha la
mañana del lunes pasado mediante una ceremonia
llevada a cabo en la plaza principal de Nocupétaro,
contando con la presencia del presidente municipal
anfitrión Francisco Villa Guerrero, además del alcal-
de de Carácuaro, Román Nava Ortiz.

En el even-
to el presidente
municipal Fran-
cisco Villa Gue-
rrero, expresó en
su participación
que su gobierno
una vez más les
ha notificado a
todos los jóve-
nes que en él,

tendrán el apoyo que requieran, ya que mencionó que
está en la mejor disposición de ayudarlos para que
sigan con sus estudios. Esta Primera Jornada Acadé-
mica, Cultural y Deportiva, culminó el pasado jueves
28, participaron 18 localidades como Limón Viejo,
Las Trojes, Santa Gertrudis, Santa Bárbara, Atzímba-
ro, El Cascalote, Ceiba Negra y Las Parotas, en
disciplinas de futbol, volibol, atletismo, interpreta-
ción del Himno Nacional, poesía, y otros rubros más
en los que los jóvenes de Secundaria Comunitaria
participaron en el evento multidisciplinario.
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El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, presidió los trabajos preparatorios a la celebra-
ción Ceniza 2010, con los sectores involucrados para
su mayor éxito.

Realizan reunión preparatoria con motivo de

Representantes de las autoridades municipales de seis
municipios cercanos al de Carácuaro, asistieron a la
reunión al igual que dependencias de Seguridad Públi-
ca y Turismo, entre otras.

la celebración de la Función de Ceniza 2010

Autoridades de 7 municipios, religio-
sas, de salud, corporaciones de policías
y de auxilio, celebraron la mañana del
pasado viernes en las instalaciones del
Auditorio Municipal de Carácuaro, la única
reunión que habrá de celebrarse con
motivo de la celebración de Función de
Ceniza, Carácuaro 2010.

El presidente municipal, Román Nava
Ortiz, agradeció en un primer término, la
presencia de todos los asistentes, así
como también por su disposición de
apoyar antes, durante y después la cele-
bración religiosa, que congrega a miles
de peregrinos provenientes de muchas
ciudades del país.

Acompañado del síndico Mario Ten-
tory Moreno y del cuerpo de regidores, el
mandatario Nava Ortiz, expresó junto a

las autoridades presentes, que las dedi-
ciones que de esta reunión emanen sir-
van para brindar el apoyo, servicio y
ayuda a todas las personas que habrán
de visitar el Cristo Negro de Carácuaro
en esta edición 2010 de la Función de
Ceniza que comenzará el próximo 12 de
febrero y terminará hasta el 21 de febre-
ro.

Las autoridades municipales que acu-
dieron fueron de Tacámbaro, Pátzcuaro,
Nocupétaro, Madero, Turicato y Hueta-
mo; dependencias de gobierno como
Protección Civil, Consejo Estatal de Se-
guridad Pública, la Jurisdicción Sanitaria
Nº 04 de Pátzcuaro, Secretaría de Turis-
mo, Instituto Mexicano del Seguro So-

cial, Procuraduría General de Justicia
Región Uruapan, Comisión Nacional del
Agua.

También asistieron corporaciones
como la Cruz Roja delegación Huetamo,
Radio Organizado de Auxilio delegación
Tacámbaro, Hospital Regional Carácua-
ro-Nocupétaro, entre otras.



Huetamo, Mich., Domingo 31 de Enero de 2010. / 3

Lo que Antes fue Noticia
Hoy es historiaCALDERA POLITICA

Por: El Fogonero del Diablo
AMENA CONVIVENCIA ROTARIANA DE
DIFERENTES CLUBES DE LA REGION

Huetamo, Mich., Domingo 13 de Enero de 1991.- El
día de ayer, la ciudad de Huetamo se vistió de gala para
recibir a los innumerables miembros de los Clubes Rotarios
de Arcelia, Ciudad Altamirano, Tlapehuala y Coyuca de
Catalán, todos del Estado de Guerrero, atendiendo la invita-
ción expresa de sus compañeros rotarios de Huetamo, Mi-
choacán.

Todo ello con la finalidad de estrechar lazos de amistad
y compañerismo rotariano y con motivo del nuevo año que
recién se ha iniciado y desde luego para pasar gratos momen-
tos de convivencia entre la familia rotariana de la Tierra
Caliente a la que asistieron más de cien personas.

La reunión se efectuó en conocido centro social de esta
ciudad, desde las primeras horas del medio día de ayer
sábado, habiéndose prolongado hasta bien entrada la noche,
reinando un ambiente de franca camaradería y gran espíritu
rotariano.

Se sirvieron exquisitos manjares de la cocina regional
que degustaron todos los comensales y brindaron por el éxito
del crecimiento de cada uno de los clubes asistentes en los
trabajos de carácter social que han desarrollado, fijándose
metas importantes para el presente año de beneficio para la
gente necesitada.

FUGA MASIVA DE IGUANAS
Huetamo, Mich., Domingo 24 de Enero de 1991.-

Desde hace poco más de dos meses se comenzó a notar que
personas sin escrúpulos iniciaron la exportación de iguanas
de esta región hacia las ciudades de Altamirano y Acapulco,
Guerrero, así como a Zitácuaro, Michoacán y Distrito Fede-
ral, en grandes cantidades.

Personas bien enteradas manifestaron al representante
de este periódico que las iguanas las embarcan vivas en
costales para ser transportadas en las cajuelas de autobuses
que parten de esta ciudad en la central de autobuses hacia las
ciudades antes mencionadas y en camionetas para ser entre-
gadas a sus compradores que después revenden en mercados
y restaurantes.

Manifestaron nuestros informantes que esta situación de
continuar por más tiempo, ocasionará que estos animales
silvestres desaparezcan en breve por completo, añadiendo
que las autoridades municipales y la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología (SEDUE) deben intervenir enérgicamen-
te antes de que se extingan por completo estos reptiles
vegetarianos y se castigue severamente a las personas que
comercian con iguanas en forma exagerada.

MILES DE CAJAS CON MELON SALEN
DIARIAMENTE CON RUMBO A E.U.

Huetamo, Mich., Domingo 10 de Marzo de 1991.-
Varios cientos de tráileres refrigeradores han salido de esta
región, desde hace varias semanas, llevando el exquisito
mangar dulce que es el melón hacia los Estados Unidos de
Norteamérica.

Las cosechas del preciado fruto, fueron inmejorables,
como nunca antes, según nos dijeron quienes se dedican a su
cultivo, que son extranjeros del vecino país del norte y que
les rentan parcelas a los ejidatarios.

Asimismo, nos siguieron diciendo, que muchos ejidata-
rios por su cuenta siembran melón, lo que ha provocado el
aumento en la productividad en forma abundante.

Explicaron que la derrama económica por este concepto
se ha dejado sentir sensiblemente entre el comercio de esta
ciudad y en todo el municipio entre las familias.

Para concluir se nos explicó que se espera que para el
próximo año se rompa nuevamente el récord de la produc-
ción de melones como ahora que se elevó grandemente en
comparación al año pasado.

Lo sobresaliente en el ámbito político de esta
región, es saber lo que dio a entender la alcaldesa
de Tiquicheo, MARIA SANTOS GORROSTIE-
TA SALAZAR, de que no abandonaría el cargo
después del segundo atentado de que fue objeto
recientemente en el vecino Estado de Guerrero,
dando así muestras de que es una mujer aguerri-
da, trabajadora y responsable, pero también con
muchos ímpetus de que posiblemente incursione
en la política para buscar la candidatura a la
diputación por el distrito XVIII de Huetamo,
cuya popularidad y aceptación entre la ciudada-
nía del distrito es de todos reconocida y que
nadie, absolutamente nadie, dudaría en propor-
cionarle su voto por tener la seguridad de que
sería una digna representante en el Congreso del
Estado, desde donde seguiría trabajando a favor
del pueblo como lo ha demostrado en el munici-
pio de Tiquicheo con la representación del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) al que le
daría un fácil triunfo en las elecciones del 2011,
pues no es de dudar que hasta la misma militancia
del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
en su gran mayoría le otorgarían sus votos para
llevarla al triunfo electoral, ante cualquier con-
trincante político…

Pasando a otros asuntos que para
los priístas habrá de sorprenderles, es que el
sempiterno jerarca del priísmo en Michoacán,
JESUS REYNA GARCIA, recientemente se hizo
cargo de su notaría en la ciudad de Morelia, que
le regaló su “padrino político” AUSENCIO
CHAVEZ HERNANDEZ, cuando fue goberna-
dor interino del Estado y que por razones fáciles
de comprender nunca la atendió personalmente,
pero que ahora, seguramente al ver que sus bonos
políticos entre el priísmo michoacano van estre-
pitosamente a la baja, habiendo tomado la deter-
minación de alejarse de ella a sabiendas de que la
Ley del Notariado en Michoacán prohíbe a sus
componentes a no participar en política…

Así las cosas, de tal suerte que
sus dos “delfines” que el nuevo notario tiene aquí
en Huetamo, MIGUEL GARCIA JIMENEZ y
FERNANDO CANO OCHOA, los dejaría a su
suerte en el ámbito político municipal de Hueta-
mo, a los que consideró como su “punta de lanza”
para hacer y “deshacer” lo que a su manera quiso
con la gran familia priísta huetamense durante
dos décadas, desde los inicios del entonces go-
bernador CARLOS TORRES MANZO y hasta
finales del año que recién ha terminado con la
entrada del mes de enero que en sus primeros días
hizo todos los trámites oficiales para hacerse
cargo personalmente de la titularidad de su nota-
ría…

Con lo anterior el mapa político
del priísmo en esta región tendrá forzosamente
importantes cambios en sus estructuras que se-
rán de gran beneficio para la democracia interna
del partido tricolor, no solamente en esta región,
sino en gran parte del Estado de Michoacán, en
donde JESUS REYNA GARCIA, tuvo gran in-
gerencia en la vida interna del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) con sus aciertos y
desaciertos en la selección de candidatos a car-
gos de elección popular, donde él se vio involu-
crado como candidato a gobernador, cuya derro-
ta fue estrepitosa, cuya muestra se vio amplia-
mente reflejada aquí en su tierra, Huetamo, que
lo vio nacer por la baja votación que obtuvo, y
que por esto, y por muchas cosas más se vio
obligado a tomar otros derroteros en su vida con
su Notaría Pública…

Cambiando de tema le diré que
soplan nuevos vientos en el Instituto Tecnológi-
co Superior de Huetamo, bajo la conducción de
su director FLAVIO LUVIANO JUAREZ, al
ordenar varios cambios directrices en sus áreas y
departamentos, siendo como sigue a continua-
ción: Subdirección de Planeación y Vinculación:
Ingeniera MARIA DIANA SANCHEZ
PAHUAMBA; Jefe de la División de Ingeniería
Industrial: Ingeniero SILVESTRE SOTO VAL-
DEZ; Jefe de la División de Ingeniería en Indus-
trias Alimentarias: Químico Farmacobiólogo:
MANUEL SOTO PINEDA; Jefe del Departa-
mento de Vinculación: Maestro en Ciencias,
TEOXAHUAL OCAMPO MACIAS y Jefe del
Departamento de Planeación: Ingeniero FLO-
RENCIO SOTO PINEDA. Con estos cambios
institucionales su director LUVIANO JUAREZ,
pretende darle nuevos bríos a la institución que
dirige para el fortalecimiento académico del
alumnado…

Lo que está en boca de todos
los políticos son la alianza entre el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) al unir sus fuerzas en el
Estado de Durango, con un candidato conjunto
para gobernador que ha puesto con los pelos de
punta a los priístas de todo el país. La decisión del
Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional
(PAN) es muy sencilla de expresar: Con el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI): Nada, y
con el viejo PRI todo, en razón de que la gran
mayoría de los dirigentes perredistas militaron
en el viejo partido tricolor. Otra cosa: No a la
alianza con el PRI que actuó para permitir la
toma de posesión del presidente FELIPE CAL-
DERON, el 1 de diciembre de 2006 en el Palacio
Legislativo de San Lázaro. Sí a la alianza con
quienes trataron de impedir por la fuerza, que
FELIPE CALDERON, jurara ante el Congreso
de la Unión como Presidente de la República. No
a la alianza con los que reconocieron el triunfo
del candidato panista a la presidencia y evitaron
una crisis constitucional en el país. Sí a la alianza
con los que tomaron Paseo de la Reforma por
más de dos meses y tapizaron las plazas del país
con leyendas de odio en contra de ganadores de
los comicios. No a la alianza con los que dieron
su apoyo institucional en ambas cámaras para
que el presidente pudiera gobernar sin dar paso a
la pretensión perredista de pedir la renuncia del
Jefe del Ejecutivo a instaurar un gobierno de
transición para el que tenían ya un dueño del
interinato. Sí a la alianza con los que apostaron
a derrotar el gobierno y formaron un ejecutivo
paralelo, como “presidente legítimo” y gabinete
incluido…

No a la alianza con quienes
respaldaron la propuesta de gobierno para sacar
adelante su reforma más importante, la de las
pensiones del ISSSTE. No a la alianza con quie-
nes avalaron la decisión más delicada de esta
administración, la de la de separación de Luz y
Fuerza del Centro, que pudo haberse caído sin ese
respaldo. El PAN ha dicho sí a las alianzas con los
que se fueron del PRI cuando éste abrió la econo-
mía, reconoció los triunfos del PAN y proyectó al
país hacia la modernidad económica y la alterna-
tiva en el poder y muchas cosas más que para qué
le seguimos, en estas pocas reflexiones de lo
ocurrido en fechas recientes, “pero aún hay más”…
Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo
para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Minuciosos exámenes auditivos les fueron realizados a
cada persona, que supervisó Eva Reyes Rodríguez,
presidenta del DIF Municipal de Huetamo.

Un total de 60 espejos vaginales entregó la presidenta del
DIF Municipal de Huetamo, Eva Reyes Rodríguez, al
Centro de Salud para el combate del virus del papiloma
humano.

Unidad y solidaridad, factores fundamentales
Tiempo de dormir

Habla un Gato Solitario

Juan Miranda Alvarado.

para el PRD: Silvano Aureoles Conejo

Con gran éxito concluyó la campaña de salud auditiva
denominada “Oiga Bien”, acción emprendida por el DIF Hueta-
mo, en coordinación con una empresa privada del Distrito
Federal con dos años de experiencia en atención a la ciudadanía.

Estas actividades donde se atendieron en promedio 30 per-
sonas diarias, la instruimos por el bien del municipio de Hueta-
mo, indicó Reyes Rodríguez, quien además personalmente su-
pervisó los trabajos de audiometrías, mostrándose satisfecha por
la atención brindada a la ciudadanía por parte de estos profesio-
nistas, quienes realizaron las pruebas para diagnosticar proble-
mas auditivos.

Cabe hacer mención que las consultas fueron gratuitas así

Unidad, solidaridad y com-
pañerismo, son los tres factores
fundamentales que requiere el
PRD para lograr transforma-
ciones sustantivas en los muni-
cipios, en el Estado y en el país,
aseveró Silvano Aureoles Co-
nejo, vicecoordinador de la
Fracción del PRD en la Cámara
Alta. Lo anterior, durante una
reunión entre militantes del
Partido de la Revolución De-
mocrática en el municipio de
Zitácuaro.

El legislador michoacano
hizo un llamado a la unidad del
partido y reconoció el trabajo
realizado a los municipios de
Susupuato, Tiquicheo, Tzitzio,
Aporo, Tuxpan, Ocampo, Cha-
ro, Agangeo, Irimbo, así como
a los dirigentes de partido, a los
líderes y simpatizantes del sol
azteca.

“La palabra clave en estos
momentos para el PRD es la
unidad, porque no se trata de
ambiciones personales, la ra-
zón más importante es estar
unidos para poder trabajar con
responsabilidad y en torno a un
mismo objetivo, el bienestar y
desarrollo de la sociedad mi-

choacana”, señaló el senador
perredista.

Sentenció que es tiempo de
poner por encima de intereses
personales los intereses del
municipio, que no se trata de
antojos y afirmó que está de-
mostrado que donde gobierna
el PRD la gente está satisfecha,
“no perdamos el tiempo en des-
calificaciones, en declaraciones
estériles entre nosotros mismos
porque nos vamos a necesitar
los unos a los otros; los sectaris-
mos no nos llevarán a ningún
lado”, abundó Aureoles Cone-
jo.

Así mismo, reconoció la
tarea del Gobernador Godoy
Rangel al mencionar que el
gobierno del Estado está ha-
ciendo todo lo posible por ayu-
dar a Michoacán, “el Goberna-
dor Leonel Godoy ha sacado la
casta, nunca se había visto que
le pegaran tanto a un gobierno
estatal, pero gracias a la tenaci-
dad del gobernador hemos sali-
do adelante, cualquier otro ya
hubiera tirado la toalla, se ha
estado entregando resultados
que el pueblo de Michoacán
necesita para salir adelante”.

Por otra parte, Silvano Au-
reoles añadió que a México se
le acabó el petróleo, aseguran-
do que antes se tenían exceden-
tes petroleros que permitían al
gobierno federal repartir el di-
nero de acuerdo a sus intereses,
compromisos, o simplemente
estados de ánimo, “nuestro país
no volverá a tener ese recurso
para despilfarrarlo a manos lle-
nas, lamentablemente ese re-
curso nunca se apuntaló al de-
sarrollo económico”.

Finalmente mencionó que
hay muchos temas en puerta
que son de importancia para el
país, la reforma política, el de-
bate en torno a la reelección de
presidentes municipales, dipu-
tados federales, senadores y
seguramente diputados locales,
“son temas de los cuales depen-
den la estabilidad y el rumbo
del país”.

En el evento estuvieron pre-
sentes la diputada federal, Dina
Herrera; el diputado local, An-
tonio García Conejo; el presi-
dente municipal de Irimbo,
Norberto Antonio Soto; Alber-
tano Hernández, presidente mu-
nicipal de Juárez; el ex diputa-

Finalizó exitosamente la Campaña
de Audiometría del DIF Municipal

...A las tres de la tarde acomodo mi cadáver
y mi cansancio en la arcilla blanca, para dormir-
me y soñar con la miseria de mi infancia, que me
obsequió siempre desdichas y tulipanes rojos,
ahora es tiempo de morir, es decir; es tiempo de
atrapar conejos y maripositas en el territorio de
los tristes.

Para combatir el virus del papiloma
humano en las mujeres y mantener una
vida saludable el sistema DIF Munici-
pal de Huetamo que preside Eva Reyes
Rodríguez, donaron 60 espejos vagina-
les, al Centro de Salud de Huetamo, que
ayudará a mujeres del nivel más vulne-

Recibe el Centro de Salud 60 espejos
vaginales del DIF Municipal de Huetamo

como las au-
diometrías y
en el caso de
que algún pa-
ciente requi-
riera algún
tipo de apara-
to o medica-
mento, fue-
ron vendidos
a bajo costo
para las per-
sonas que así
los solicita-
ron.

do federal,
Mario Valle-
jo; así como
regidores y
presidentes
municipales
de los comités
municipales
del PRD.

titular del DIF huetamense.
Prosiguió explicando Reyes Ro-

dríguez, que si la mujer no toma precau-
ciones podría contraer cáncer, por lo
que es de suma importancia que las
mujeres del municipio de Huetamo acu-
dan al Centro de Salud, para su diag-
nóstico oportuno.rable que lo necesiten.

Eva Reyes Rodríguez,
aseguró que se atendió opor-
tunamente la solicitud del
Sector Salud y se logró ges-
tionar 60 espejos vaginales
que servirán para la detec-
ción oportuna del virus del
papiloma.

Estas campañas de sa-
lud serán de gran ayuda para
las mujeres de 35 a 63 años
quienes están en riesgo de
contraer este virus del papi-
loma humano y que estas
pruebas sirven para detectar
y prevenir esta enfermedad
propia de la mujer, indicó la



En el marco de los trabajos de dictaminación del proyecto
de decreto que crea la Ley de los Derechos de los Migrantes y
sus Familias del Estado de Michoacán, el diputado Antonio
García Conejo, presidente de la Comisión de Dictamen de
Asuntos Migratorios, manifestó que para efectos de los traba-
jos que se han emprendido para lo relativo a la iniciativa
referida se instaló una comisión técnica de asesores y especia-
listas que permitan construir una propuesta integral de ley que
beneficie al vulnerable sector de los migrantes.

Por lo anterior, el diputado Antonio García Conejo aseveró
que la creación de una ley de tal dimensión conlleva a que funja
como un elemento articulador de fenómenos sociales como la
propia migración, y con ello, estar conscientes de elaborar una
ley que no se mida por su discurso, sino por el contrario, por su
efectividad en beneficio de cientos de miles de migrantes y sus
familias.

Asimismo, confirmó que se tratará de una ley que se
enfoque primordialmente a la comunidad de michoacanos
radicados en el extranjero.

De igual manera, el legislador local declaró que indepen-
dientemente de los trabajos que se realicen en la comisión
técnica referida anteriormente, se está teniendo la participa-
ción del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de
Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, y el propio Colegio de la Frontera Norte, a efectos, de
enriquecer el trabajo al interior de la mesa de trabajo para trazar
una propuesta legislativa que no vulnere la constitucionalidad
y las facultades federales.

García Conejo manifestó que una vez que el anteproyecto
de dictamen o en su defecto una propuesta alternativa de ley se
tenga en la mano, es de fundamental importancia que los
diputados interesados en el tema lleven a cabo una gira de
trabajo a los Estados Unidos de Norteamérica a fin de ser
presentada ante las diversas organizaciones de migrantes mi-
choacanos radicados en aquel país, esto, en virtud de consultar
la visión de nuestros migrantes.

Finalmente, el legislador resaltó la importancia de la
inclusión de diversas opiniones y puntos de vista en la elabo-
ración de dicha ley, pero por sobre todo, la voz activa de los
migrantes michoacanos a fin de generar una propuesta de
consenso y no de intereses particulares que beneficie a esta
comunidad binacional, lo cual, posicionaría aún más a Mi-
choacán como entidad punta de lanza en la materia.
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El legislador federal Víctor Báez Ceja, entregó cobijas en municipios de alta marginación para que se protejan del frío de esta temporada.

recía llevar prisa en esconderse tras de los cerros
prietos, y la luz del astro rey parecía tener prisa
en esconderse apresuradamente, para dejar paso
al velo tenebroso de la noche; los perros aulla-
ron lastimosamente, como presintiendo algo en
el ambiente. Unos nubarrones negros aparecie-
ron de pronto y empezaron a tapar una a una las
estrellas del firmamento hasta dejarlo  a oscuras
por completo.

El frío empezó a arreciar muy raramente, el
tejabán de mi casa de adobe se cimbró lastime-
ramente por el aire que de pronto arreció sin
saber cómo, cerré la puerta de la cocina y me
arrejunté al fogón en el que chisporroteaban
unos leños de palo de Barsil con la intención de
calentarme. El hambre se hizo presente, y decidí
cocerme unas hojas de limón para endulzarlas
con piloncillo y poder así remojar aquel pande-
ro que se encontraba en el zarzo.

La soledad era demasiado grande para mí,
sin embargo debía seguir luchando por vivir, no
podía darme el lujo de morir de tristeza y dejar
a mis hijos solos en el abandono; quién sabe de
dónde me salieron fuerzas, y empecé a cantar
una canción de mi niñez. “Ay palomita, cómo le
vamos a hacer”, “si a ti te hirió tu palomo y a mí
me hirió mi querer”. No supe ni cómo, pero me
quedé dormido, cobijado por el calor de los
leños que ardieron en aquel viejo fogón.

El ladrido de los perros y los trinos de los
pájaros hicieron que despertara de aquel pla-
centero sueño y al abrir los ojos vi los primeros
rayos del sol esa mañana; me sentí con bríos

burros les arrimé una vieja tina con moloncos y
a las gallinas les aventé un buen puñado de maíz
desgranado; la mañana era hermosa, promete-
dora, pues hasta los árboles de limón parecían
más contentos, el pinzan con sus retoños saluda-
ba y el palo de guaje sus vainas me ofrecía.
Cómo no seguir viviendo, cómo no seguir lu-
chando cuando todo eso se tiene, por eso, noso-
tros los rancheros, allá somos felices.

Estos son los sueños de quienes somos de
por aquellos lugares y no queremos que se
borren de nuestras mentes esos bellos recuer-
dos, por eso cuando la vejez nos llega queremos
retornar al lugar donde nacimos con la intención
de revivir nuestro pasado, pero sabemos que es
imposible, porque todo aquello se encuentra
cambiado o ya no existe.

Hoy quiero tener presente mis ayeres,
para seguir viviendo día con día;
hoy quiero sentir cómo me hieres
con tus desdenes de diva vida mía.

Hoy quiero seguir viviendo este presente,
cobijado por las sombras del pasado;
hoy quiero sentirte ya más cerca,
aunque lastimes mi cuerpo ya cansado.

Hoy quiero decirte que te quiero,
para que sigas soñando ya sin ver
hoy quiero decirte que te amo
igual que aquellas cosas de ayer.
¡Es cuanto!.

Lagunillas, Villa Madero,
Huiramba, Nocupétaro, Cará-
cuaro, Huetamo y San Lucas,
fueron los municipios benefi-
ciados con cobijas que el parla-
mentario gestionó en beneficio
de los sectores más vulnera-
bles que integran su distrito.

A 5 meses de funciones
legislativas Báez Ceja, ha rea-
lizado un intenso trabajo con el
objetivo de apoyar a la gente
más necesitada, más aún en
estos momentos de crisis, ade-
más de cumplir con dichas co-
munidades sus promesas de
campaña, volviendo a las te-
nencias, comunidades y ejidos.

El diputado Víctor Báez apoya los municipios de su distrito

Será hasta julio cuando se tenga

Aquellas cosas del ayer
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Cabe señalar que en muchos de estos lugares nunca un
diputado había vuelto después de haber asumido el cargo.

El reparto de cobijas continuará en el resto de municipios del
distrito, en una gira intensa, donde la respuesta de los michoaca-
nos ha sido cálida y afectiva.

ley de migrantes: Antonio García

Las hojas de los árbo-
les empezaron a caerse una
tras otra, las flores marchi-
tas se aferraban como que-
riendo quedarse pegadas a
los racimos, que en otro
tiempo alegres reventaran;
el aire se sentía enrarecido,
como triste, como pesado y
muy frío. Las aves sus tri-
nos silenciaron de repente
y sus críos acurrucados en
sus nidos se quedaban,
quietecitos, sin moverse
encimados uno contra el
otro y tratando de hacer el
menor ruido.

La tarde mortecina pa-

renovados y me sentí con
ganas de seguir viviendo,
de seguir luchando, de se-
guir trabajando y de seguir
recordándote como siem-
pre. Me levanté muy des-
pacio y me dirigí al corral
de la casa donde se encon-
traban mis animales, los
cuales al sentir mi presen-
cia empezaron unos a mu-
gir y otros a bramar, como
pidiendo que los acaricia-
ra.

De la enramada de ta-
zol, bajé unos cuantos ma-
nojos de rastrojo para ali-
mentar a las vacas, a los
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Felicitaciones al por mayor recibió recientemente Karina Avila Luna,
con motivo de su cumpleaños, por parte de sus familiares y sus
innumerables amistades, quienes le desearon un sin fin de parabienes
en esa fecha tan memorable para su vida.

El presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, rodeado de habitan-
tes de la comunidad Rincón de Romero, atestiguaron el corte del listón
inaugural del camino que los une con la cabecera municipal.

El oficial del Registro Civil de la
tenencia de San Jerónimo, pertene-
ciente al municipio de Huetamo,
Isidro Portillo Peñaloza, puso en
funcionamiento el nuevo equipo de
cómputo, después del acto inaugu-
ral del nuevo domicilio de las ofici-
nas al que asistieron seis oficiales
de otras tantas dependencias del
gobierno del Estado instaladas en
esta región.

Estamos para servir a aquellos que más lo
requieran y mientras podamos ayudar con
mucho gusto lo estaremos haciendo, ya que el
bienestar y salud de cada uno de los ciudada-
nos, es nuestra prioridad, mencionó el presi-
dente Francisco Villa Guerrero, durante la
entrega de medicinas controladas a distintos
beneficiarios.

En sencilla ceremonia llevada a cabo en
el palacio municipal de Nocupétaro, el edil
Francisco Villa, acompañado de Gonzalo
Nares Gómez, secretario del ayuntamiento,
hicieron entrega de los medicamentos contro-

lados, que gracias a los apoyos de Selene
Vázquez Alatorre, titular de la Secretaría de
Política Social, se hizo posible este apoyo, la
cual el edil Villa Guerrero, agradeció el apo-
yo que se le brinda al municipio.

Los beneficiarios Apolonia Ambriz y Mi-
sael Garduño Ibarra, entre otras personas,
agradecieron a las autoridades estatales, pero
en especial al alcalde nocupetarense, por bus-
car la forma de ayudarlos para la compra de
las medicinas, pues debido a su alto costo, no
pueden comprarlas por la falta de recursos
económicos.

Medicamentos controlados fueron entregados
gratuitamente a personas de escasos recursos

Con el objetivo de reducir distancias y los tiempos de
traslado para los habitantes de las diversas comunidades rurales,
el gobierno municipal de Nocupétaro, que encabeza Francisco
Villa Guerrero, inauguró un nuevo camino que va a la comunidad
del Rincón de Romero.

El nuevo camino que tuvo una inversión de 748 mil 763
pesos, permite una correcta circulación de vehículos por la zona,
reduciendo en mucho el tiempo de recorrido de los habitantes de
la comunidad beneficiada, explicó el ejecutivo municipal, Fran-
cisco Villa.

El mandatario señaló que en tan sólo poco tiempo ha habido
grandes cambios que benefician a los habitantes de nuestro

municipio, se está avanzando por el camino del
desarrollo y seguiré trabajando para que nues-
tras familias tengan un mejor nivel de vida,
declaró ante los beneficiarios Villa Guerrero, y
como prueba de lo anterior, hoy inauguramos
esta nueva vía con el mejoramiento del camino.

Habitantes del Rincón de Romero, manifes-
taron su beneplácito por el gran apoyo que les ha
brindado el presidente municipal, ya que gra-
cias a él, tenemos acceso para poder llegar
rápido a la cabecera municipal, cuando tenga-
mos problemas de salud o alguna otra necesi-
dad.

A la ceremonia asistieron el síndico muni-
cipal, Gonzalo Cruz Reguera; el tesorero muni-
cipal, Rubén Pineda Villa; el director de Obras
Públicas, Salomé César Villaseñor; el secreta-
rio municipal, Gonzalo Nares Gómez; el direc-
tor de Desarrollo Social, Arturo Villar Benítez;
así como todo el cuerpo de regidores.

Inauguran en San Jerónimo nuevas oficinas
del Registro Civil y equipo de cómputoEntrega el gobierno municipal

de Nocupétaro camino rural a los
habitantes de Rincón de Romero

Para otorgar un mejor servi-
cio a los habitantes de la tenen-
cia de San Jerónimo y localida-
des cercanas, pertenecientes al
municipio de Huetamo, en días
pasados fueron inauguradas las
nuevas instalaciones del Regis-
tro Civil, además de poner en
operación dos nuevos equipos
de cómputo.

Lo anterior fue informado por el Oficial del
Registro Civil de San Jerónimo, Isidro Portillo
Peñaloza, quien agregó que con las nuevas ofici-
nas la ciudadanía podrá contar con un espacio más
decoroso para los trámites que ofrecemos.

Respecto al nuevo equipo de cómputo, Isidro
Portillo, dijo que es para lograr plena automatiza-

ción que les permita ofrecer sus servicios en red a
la gente, pues se carecía de equipos de cómputo.

Estuvieron en esta importante ceremonia, los
oficiales de las poblaciones de Tuzantla, Tiqui-
cheo, Tzitzio, San Lucas y Huetamo, además de
un funcionario de la dirección general del Regis-
tro Civil del gobierno estatal.
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Válido del 31 de Enero al 6 de Febrero de 2010.

Los niños de las categorías Dientes de Leche, Pony e Infantil,
fueron los primeros que se divirtieron disputando un partido
emocionante y divertido.

Los veteranos, de la edad libre y juvenil posaron para la foto del
recuerdo, los cuales muy apretadamente sacaron un empate
ante el equipo rival.

Chaín de la Torre, Pepe Flores, Alfredo Valdés, Héctor “El
Negro”, Santibáñez y Hernández, son de los jugadores de antaño
que afortunadamente estuvieron presentes en este evento.

El Profr. Guadalupe Flores, fue uno de los reconocidos por su
apoyo moral a este club, el reconocimiento fue entregado por los
profesores Juan Gabriel y Edgar Flores, organizadores de este
evento.

Los niños sin duda fueron los que disfrutaron más de este evento,
por ello doble felicitación a todos los que participaron en él.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

De fiesta estuvo el barrio del Toreo.

En días pasados todo el Barrio del Toreo como cada
año, organizaron encuentros amistosos, haciendo de
esta acción una tradición, en la cual aprovechan de la
visita por el periodo vacacional de todas las personas
que se encuentran fuera por cuestiones de trabajo resi-
den fuera este municipio, tomando en cuenta en especial
a jugadores de antaño y a las futuras generaciones,
donde hicieron una linda mañana en el campo empasta-
do de la Unidad Deportiva, iniciando con las actividades
deportivas los niños de la categoría Dientes de Leche y
posteriormente los de la Pony e Infantil, para después
dar paso a los adultos de la categoría Veteranos y Libre,
los cuales enfrentaron a un representativo de la comuni-
dad de Santiago Conguripo, por la cual por este medio,
nos pidieron que les diéramos las gracias por su visita.

En evento totalmente familiar, donde padres e hijos
que han formado y formarán parte de las futuras genera-
ciones de este tradicional barrio futbolero, se divirtieron
practicando este bello deporte y posteriormente se delei-
taron con un pequeño refrigerio.

Sin duda es reconocida la labor de los organizado-
res, los profesores Juan Gabriel Ramírez Flores y Edgar
Gómez Flores, que han sido los principales impulsado-
res del crecimiento y fomentar el deporte en esta colonia
y tratar con estos eventos crezca la convivencia, gracias
a toda esa gente que como un sencillo detalle, se le
entregó un reconocimiento, entre los principales patro-
cinadores y personas que con su apoyo económico y
moral, han sido baluartes para este club, que año con año
trata de ser protagonista en todas las categorías del
balompié huetamense.

Los padres de familia son algo fundamental, pues en
ellos está el futuro de este barrio y por ello también es
reconocible mencionar su voluntad y cooperación.
Enhorabuena esperemos que año con año sigan con esta
tradición, donde la participación de cada persona que
pertenece a este barrio aporte con su presencia un
granito de arena, tratando de que prevalezca la unidad
pues la unión, es la que hace la fuerza y con esfuerzo es
como se logran todos los objetivos.

ARIES: La cortesía debe presidir las acciones
de la vida cotidiana, sobre todo por el respeto y
la comprensión hacia tus semejantes. Recuerda
eso, pues a menudo lo olvidas.

TAURO:  Recuerda que se puede calificar de
“ser humano superior” a quien primero pone en
práctica sus ideas y después predica a los demás
con el ejemplo.

GEMINIS:  Procura no actuar como si lo supie-
ras todo, pues la verdadera sabiduría consiste en
reconocer que se sabe lo que realmente se cono-
ce, y que se ignora lo que en verdad se descono-
ce. Reflexiona las cosas.

CANCER: A pesar de que tus rasgos de signo
esbozan a una persona sensible y humana, en
ocasiones te dejas arrastrar por otras personas o
ideas equivocadas. Conocer lo que es justo y no
practicarlo es una cobardía.

LEO:  Aprende a escuchar con cuidado para
disipar tus dudas, pero también mide tus pala-
bras para que nada de lo que digas sea hiriente,
sólo así lograrás evitar todo error. Controla tus
acciones y no tendrás de qué arrepentirte.

VIRGO:  Los seres humanos, por lo general,
ambicionan las riquezas y los honores, pero casi
siempre olvidan que si no es posible obtenerlos
por medios honestos y rectos, deben renunciar a
ellos. No lo hagas tú, pues luego no podrás
mirarte a la cara.

LIBRA:  Los defectos y faltas de las personas
dan a conocer su verdadera valía. Si examina-
mos con atención las de un ser humano, llegare-
mos a conocer si su bondad es sincera o fingida.
No te guíes por las apariencias, mejor ve los
pequeños detalles.

ESCORPION: Quizá este sea el momento opor-
tuno para que analices ciertas cuestiones que
suelen entretener tus pensamientos, por ejem-
plo, es mejor amar la verdad que el frío conoci-
miento de la misma.

SAGITARIO:  No debes perder de vista que
quienes son pródigos en exceso y se entregan al
lujo fácilmente se vuelven orgullosos, aunque te
cueste trabajo admitirlo, es muy posible que esa
persona sea de ese tipo.

CAPRICORNIO:  Tan malo es pasar de la
medida como nunca alcanzarla. Recuerda que
los excesos, ya sean virtudes o defectos, suelen
ser más negativos que positivos.

ACUARIO:  No quieras para los demás lo que
no deseas para ti. Es recomendable que reflexio-
nes con cuidado acerca de esto, porque tu espí-
ritu osado suele desear o esperar cosas no siem-
pre positivas para ciertas personas.

PISCIS: Reflexionar con calma antes de adop-
tar alguna determinación, no cansarse nunca de
hacer el bien y tratar cada asunto según conven-
ga, serían las acciones más recomendables para
ti en este momento.

NO PIERDA LA SERENIDAD
La ira hace mal a la salud, el rencor

arruina el hígado, la amargura envenena el
corazón. Domine sus reacciones emotivas.
Sea de sí mismo. No eche leña al fuego de su
aborrecimiento. Olvide y pase adelante para
no perder la serenidad. No pierda la calma.
Piense antes de hablar y no ceda a impulsos.
La ira no puede solucionar ningún problema.



Dos detenidos por delitos contra la salud en La Era

Tras un intenso operativo articulado por los ele-
mentos de la Dirección de Seguridad Pública de
Huetamo, se logró la detención de 3 sujetos que días
antes habían robado un vehículo en Tiquicheo, ade-
más de contar un intenso y largo historial policíaco.

Se trata de los hermanos Camelino y Lorena
Gorgonio Ramos, de 26 y 22 años de edad respectiva-
mente, además de Ario López Molina, de 53 años de
edad, quien es pareja de Lorena, todos originarios de
Tejupilco, Estado de México, y avecindados en Igua-
la, Guerrero.

Así mismo, durante la detención de los tres indi-

Detiene la policía a tres personas aquí
con una camioneta robada en Tiquicheo

viduos y el aseguramiento de la camioneta, viajaban
con una niña de alrededor 11 años de edad, quien
manifestó ser hija de la hoy detenida.

El automóvil en que viajaban los presuntos delin-
cuentes es una camioneta marca Nissan, color rojo,
con placas de circulación MU-06370 del Estado de
Michoacán, con la leyenda Tortillería Ortuño de
Tiquicheo.

Sobre los hechos, se pudo conocer que el propie-
tario de la citada negociación, puso en alerta a las
autoridades policiales sobre el hurto de su vehículo en
esta ciudad, por lo que el titular de la DSP organizó

una rápida y eficaz operación para dar con los delin-
cuentes.

Al contar los elementos policiales con las carac-
terísticas del automóvil robado, procedieron a su
búsqueda, localizándolo momentos después, y dete-
niendo a sus ocupantes para ser presentados ante el
Agente del Ministerio Público de turno, quien será la
autoridad que les resuelva su situación jurídica.

Cabe señalar, que los ahora detenidos, cuentan en
su haber un negro historial, pues se presume que se
dedicaban a sustracción de vehículos, asaltos y robo
de menores.

Anciana muere atropellada por un taxi
Una mujer vecina de la comuni-

dad de Ceibas de Trujillo, municipio
de Tiquicheo, perdió la vida el vier-
nes anterior, al ser arrollada por un
taxi, cuando intentaba la sexagena-
ria cruzar la carretera federal Tuzan-
tla-Tiquicheo.

La víctima respondía al nombre
de Joaquina Ulloa Arroyo, de 67
años de edad, originaria y vecina de
la comunidad de Ceibas de Trujillo,

municipio de Tiquicheo, quien falle-
ciera a consecuencia de las lesiones que
sufriera al ser arrollada por un vehículo
de alquiler del que se desconocen más
características.

En relación a los hechos, la hija de
la ahora occisa Delia Rodríguez Ulloa,
de 23 años de edad, manifestó que alre-
dedor de las 08:00 horas de aquel día,
cuando su progenitora trató de cruzar la
carretera fue embestida por un vehículo

de alquiler que salía de una curva a alta
velocidad, lanzándola varios metros.

Añadió la familiar de la ahora occi-
sa que una persona que circulaba por la
carretera en esos momentos, se detuvo
y auxilió a su mamá, a quien trasladó al
Hospital Comunitario de Tuzantla, pero
debido a las múltiples lesiones que su-
frió Joaquina Ulloa Arroyo, dejó de
existir cuando la atendía el equipo mé-
dico del citado nosocomio.

El Ministerio Público, acompa-
ñado por un perito criminalista y
elementos ministeriales, se trasladó
al Hospital de Tuzantla, donde dio fe
del cadáver, ordenando el represen-
tante social el trasladado del cuerpo
al SEMEFO de la ciudad de Zitácua-
ro, donde le fue practicada la ne-
cropsia de ley, integrándose la ave-
riguación previa penal número 020/
2010-IV.

Captura la policía presunto ladrón
que cometió el delito en Purechucho

En cumplimiento a una orden de aprehen-
sión, fue detenido un sujeto en días pasados,
para que responda ante las autoridades judi-
ciales por el delito de robo, cometido aproxi-
madamente un año y medio en la tenencia de
Purechucho, perteneciente a este municipio.

El indiciado fue capturado por los ele-
mentos de la Policía Ministerial del Estado,
después de varias semanas de intensas inves-
tigaciones para dar con su paradero, y respon-
de al nombre de Carlos Valdez González,

originario y vecino de Purechucho.
De acuerdo a la averiguación previa pe-

nal, se conoce que el ahora detenido cometió
un robo el pasado 24 de junio de 2008, en
agravio de Germán Valdez Pineda.

Tras las rejas, Valdez González, recono-
ció sus delitos cometidos en contra de la
sociedad, por lo que enseguida se procedió en
su contra para que las leyes encargadas del
caso dictaminen la pena por aplicar a este
sujeto.

El agente del Ministerio Público de la Federa-
ción inició la averiguación previa AP/PGR/M-I/
086/2010 contra Misael Ortiz Arellano, Raúl To-
rres Duarte, alías “El Gordo”, y Ever Monje Her-
nández, alías “El Ever”, por su presunta responsa-
bilidad en la comisión de los delitos contra la salud
y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, luego del aseguramiento y puesta a
disposición por parte de personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional y Seguridad Pública Mu-
nicipal de metanfetamina, armas, cargadores,
cartuchos, indumentaria policial y vehículos, loca-
lizados en este municipio.

De acuerdo con los hechos, militares con base
en el programa permanente de Combate al Nar-
cotráfico y en el marco de la
Operación Conjunta Mi-
choacán, se constituyeron
sobre la carretera Hueta-
mo–Turitzio, a la altura de
la comunidad de La Era,
perteneciente a este muni-
cipio. En ese lugar se le
marcó el alto a los indicia-
dos, quienes viajaban a
bordo de un vehículo de la
marca Nissan, tipo Pick Up,
doble cabina, color blan-
co, modelo 2009, con pla-
cas de circulación del Esta-
do de Guerrero, y un vehí-
culo de la marca Jeep, línea
Gran Cherokee, color café,
con placas de circulación

de esta entidad federativa, con la finalidad de
realizarles una revisión de rutina, localizándoles lo
siguiente:

2 kilos de metanfetamina, también conocida
como “crystal, ice o hielo”, depositada en 2
paquetes confeccionados con plástico, el equiva-
lente a 20 mil dosis de dicha droga, lista para su
venta y distribución.

3 armas de fuego tipo escuadra, calibre .9
mm. con 3 cargadores abastecidos con 23 cartu-
chos útiles al calibre.

Una escopeta calibre .12 mm. recortada, con
5 cartuchos útiles al calibre.

Una subametralladora, calibre .9 mm. con un
cargador abastecido con 70 cartuchos útiles al

calibre.
Un arma de fuego tipo escuadra, calibre .380

mm. con su respectivo cargador y 44 cartuchos
útiles de su calibre.

Un arma de fuego tipo escuadra, calibre .25
mm. con su respectivo cargador abastecido con 5
cartuchos útiles al calibre.

Un rifle calibre .22 mm. con 10 cartuchos
útiles al calibre.

Un uniforme con la leyenda Policía Municipal
de Cayuca de Catalán, con su respectiva gorra y
dos playeras color negro.

2 playeras color negro, con la leyenda Estados
Unidos Mexicanos Policía Preventiva Municipal
del Estado de Guerrero.

Por lo anterior, los indi-
ciados, droga, armas, car-
gadores, cartuchos, indu-
mentaria policial y vehícu-
los, quedaron a disposición
del Fiscal de la Federación,
quien continúa con la inte-
gración de la averiguación
previa indicada, por los de-
litos señalados, así como lo
que resulte.

Lo anterior forma parte
de las tareas del gobierno
federal para recuperar la
confianza en las institucio-
nes encargadas de procu-
rar la seguridad y la justicia,
así como la tranquilidad de
la ciudadanía.


