
El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo
de Michoacán (Sí Financia) en conjunto con las autoridades
municipales de Nocupétaro, hicieron entrega de once finan-
ciamientos, los cuales al generar sus propios ingresos, mejo-
rarán su economía familiar y por consecuencia podrán elevar
su calidad de vida.

La ceremonia se realizó el pasado jueves en el palacio
municipal de aquella población, encabezada por el alcalde
Francisco Villa Guerrero, en un acto sencillo pero de gran
importancia para el desarrollo económico del municipio.

El mandatario estuvo acompañado de Gonzalo Cruz
Reguera, síndico municipal; Carlos Vargas, encargado de la
ventanilla de Sí Financia; Gabriel Guerrero Ortiz, encargado
del programa de Desarrollo Empresarial; y Gonzalo Torres
Hernández, analista de crédito.

Por su parte, el edil Villa Guerrero, felicitó a todos los
beneficiarios ya que el Sí Financia es para ayudar a todas las
personas que tienen ganas de trabajar y sobre todo, son
personas que son responsables, ya que la intención del
ayuntamiento es apoyar a todos los sectores de la sociedad.

Por último, el munícipe señaló que este programa, que se
basa en la confianza hacia la población, tiene el propósito de
coadyuvar con ustedes con el propósito de que encuentren los
elementos necesarios para persistir en sus pequeñas empre-
sas, apuntó Villa Guerrero.
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El titular de la Secretaría de Salud en Michoacán

(SSM), Armando Luna Escalante, confirmó la muerte del

primer michoacano a causa de Influenza AH1N1 en lo que

va del año.

Declaró que la víctima era un varón originario de San

José de Gracia, perteneciente al municipio de Venustiano

Carranza.

Aseveró que el occiso comenzó con los síntomas desde

el pasado día 11, sin embargo, acudió a solicitar atención a

una clínica privada de Sahuayo, pero al carecer del equipo

fue llevado al Hospital Civil de Jalisco.

El 22 del presente falleció mientras era atendido, la

Secretaría de Salud federal confirmó la muerte del paciente

michoacano.

Por ello la SSM urgió a redoblar las medidas de preven-

ción, como el uso de cubrebocas y el constante lavado de

manos para evitar el contagio, a pesar de que el padecimien-

to es curable si se vacuna a tiempo.

Fallece el primer michoacano

El senador Silvano Aureoles Conejo
sostuvo una reunión con alcaldes de la
Tierra Caliente que le señalaron la necesi-
dad de impulsar el desarrollo de la región
mediante políticas conjuntas; en respuesta,
el aspirante a la gubernatura les pidió asu-
mir el compromiso de crear una agenda
común para empezar a perfilar polos de
inversión en la zona.

A la reunión con el senador perredista
asistieron los alcaldes de Apatzingán, Ge-
naro Guízar Valencia; de Buenavista, Os-
baldo Esquivel Lucatero; Manuel Sánchez
Pardo, de Parácuaro; Misael González Fer-
nández, de Coalcomán y el de Aguililla,
Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez.

Los alcaldes de la región, aunque están
por concluir su gestión, se mostraron dis-
puestos a trabajar en una estrategia integral
para detonar el desarrollo de los munici-
pios en la región.

Para lograr el desarrollo del Estado,
puntualizó Silvano Aureoles, se debe aca-
bar con la situación de marginación, pobre-
za e inseguridad que padecen los munici-
pios de la Tierra Caliente, “para ello es
importante que con el trabajo y esfuerzo de
todos se logren generar polos de inversión
y elementos que combatan esta lamentable
situación precaria que padecen los ciuda-
danos, mediante procedimientos de trabajo
y generación de empleos”.

Iniciará acciones de trabajo
el ayuntamiento de Carácuaro

El presidente de Carácua-
ro, Román Nava Ortiz, en en-
trevista con este medio de co-
municación dio a conocer que
en los próximos días, dará ini-
cio a tres pavimentaciones en
el municipio, después de haber
gestionado y cabildeado con la
Federación, acciones que dan
continuidad con el trabajo que
se ha venido realizando en be-
neficio de las familias caracua-
renses.

Detalló el mandatario que
estas obras son por una inver-
sión superior a los 50 millones
de pesos, por lo que dejará una
fuerte derrama económica ya
que también una de las solici-
tudes a las empresas que con-
cursarán, es que se contrate
para el trabajo a los habitantes

40 por ciento de la carretera
será trazada de nuevo para evi-
tar curvas innecesarias y acor-
tar tiempo.

De igual forma se dará con-
tinuidad a la pavimentación en
Capire-El Pantano-La Arbole-
da, donde se realizó una pavi-
mentación de 1.7 kilómetros y
se le incrementarán 2 kilóme-
tros, el otro camino rural que
será pavimentado es de Paso
de Núñez-El Carrizal con 3 ki-
lómetros, indicando que serán
más de 500 familias beneficia-
das con estas obras, además de
generar trabajo para los habi-
tantes del municipio.

Posteriormente, Nava Or-
tiz presidente de Carácuaro en
gira en Cuitzillos con Alberto
Lemus Cruz, encargado del

área técnica de la SCT en el Estado, hicieron la
visita de obra para la continuación de la pavi-
mentación que comprende de Cuitzillo-Mesa
del Cirián, donde se dieron cita 30 constructoras
que licitarán las obras antes mencionadas.

Por su parte Lemus Cruz señaló que se dará
a conocer a partir del día 18 de abril los ganado-
res de estas licitaciones y una semana después
se empezarán los trabajos para la construcción
de estos caminos.

A punto de concluir la construcción de la
clínica de salud de la localidad del Zapote de
Gómez, la cual presenta un avance del 99% en
su obra civil, lo anterior fue constatado por el
presidente municipal de Carácuaro, Román Nava
Ortiz, durante una gira de trabajo.

Sólo se están afinando detalles para poste-
riormente proceder a al equipamiento médico
necesario para ponerla en funcionamiento y
comenzar a brindar un mejor y vital servicio a
los habitantes de la comunidad y sus alrededo-
res, dijo el alcalde Nava Ortiz, quien se mostró
muy satisfecho por la construcción de la obra,
que se realiza gracias a sus oportunas gestiones
y a su preocupación por trabajar en pro de los
habitantes de su municipio.

Recalcó el edil que mientras se construía la
clínica de salud se crearon algunas fuentes de
empleo temporal que vinieron a beneficiar a la
economía de la comunidad, se espera pues que
pronto esté funcionando esta clínica, la cual
evitará que los habitantes de los alrededores
tengan que trasladarse hasta la cabecera muni-
cipal o más lejos cuando se les presente alguna
emergencia.

Se espera que cuente con un médico de
cabecera las 24 horas, además de los servicios
de una enfermera, también se pretende crear dos
fuentes de empleo directo con la construcción
de esta clínica, ya que se pretende contar con los
servicios de un intendente y un velador, y se
espera que estas personas sean de la misma
comunidad, dijo por último el edil.

Alcaldes piden apoyo a
Silvano Aureoles para impulsar

el desarrollo de la Tierra Caliente

Román Nava Ortiz, alcalde de Ca-

rácuaro, manifestó que dentro de
los programas de trabajo para el
presente año serán varias obras de

gran impacto social para los habi-
tantes del municipio.

del municipio.
Las comunidades beneficiadas con estas

gestiones son Cuitzillos-Mesa del Cirián donde
se continuará la pavimentación del camino rural
que comenzará el año pasado, incrementándole
5 kilómetros más a los 1.7 kilómetros hechos lo
que conecte dichas localidades con la cabecera
municipal, destacando Nava Ortiz, que en esta
obra también se construirá un puente vehicular
de 50 metros lineales y que aproximadamente el

a causa de la Influenza AH1N1

Entregan financiamientos a
emprendedores en pequeño

Está por concluirse la construcción de la
clínica de salud del Zapote de Gómez
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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, recordó a Natalio Vázquez Pallares como un hombre que
“vivió para la Revolución Mexicana” y sus armas fueron la militancia política, la palabra, la
pluma, combatiendo con ideas y abriendo espacios para la participación popular en acciones

de gobierno. Durante el acto se develó una placa con motivo del XXX aniversario luctuoso de
Natalio Vázquez Pallares y se plantó un árbol junto a la placa.

El Gobernador del Estado, Leonel Godoy, encabezó el acto con motivo del XXX
aniversario luctuoso de Natalio Vázquez Pallares. Vázquez Pallares vivió para la
Revolución y se entregó sin reservas al esfuerzo por alcanzar sus objetivos.

q

Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, encabezó el acto con motivo
del XXX aniversario luctuoso de Natalio Vázquez
Pallares, donde Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
presidente de la Fundación para la Democracia, fue
el orador oficial y mencionó que actualizando me-
tas y formas de la lucha para alcanzar los objetivos
esenciales de la Revolución Mexicana, es como
mejor honraremos la memoria y el legado revolu-
cionario de Natalio Vázquez Pallares”.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, recordó a
Natalio Vázquez Pallares, como un hombre que
“vivió para la Revolución y se entregó sin reservas
al esfuerzo por alcanzar sus objetivos, a su realiza-
ción. Sus armas fueron la militancia política, la
palabra, la pluma y la organización. Combatió con
las ideas y abriendo espacios a la participación
popular”.

“Tomó compromiso, por decisión propia, con
las causas profundas de la Revolución Mexicana.
Fue un convencido de la vigencia de sus ideas,
consciente al mismo de la actualización de los
objetivos y métodos de lucha en el tiempo, y que si
bien muchos de los objetivos planteados por la
Revolución no se habían alcanzado, sabía íntima-
mente que con la acción organizada del pueblo
podrían alcanzarse, tiempo más, tiempo menos”.

“Enfrentó la vida con optimismo, por lo que
ningún fracaso u obstáculo coyunturales, que lo
tuvo y confrontó, fueron lo suficientemente fuertes
para hacerle poder el humor, para desanimarlo y
menos aún para hacerle perder convicciones y fir-
meza”.

Cárdenas Solórzano mencionó que está con-
vencido como lo estuvo Natalio Vázquez Pallares,
que la Revolución Mexicana mantiene su vigencia,

que la lucha
fundamental de
los mexicanos
sigue siendo
por el rescate
de la soberanía
nacional hasta
alcanzar su
ejercicio sin li-
mitaciones im-
puestas desde
el exterior o por

intereses estrechos de
minorías locales; por una
democracia igualitaria,
que vaya mucho más allá
de lo electoral, abra vías
cada vez más anchas a la
participación popular y
garantice a todos la
igualdad de oportunida-
des de progreso; por una
educación a todos acce-
sible, desde los grados
más elementales hasta
los superiores, que ense-
ñe a aprender y a razo-
nar, que sea, efectiva-
mente, tanto elemento de
equidad social como fac-
tor de crecimiento eco-
nómico y desarrollo so-
cial; por trabajo para to-
dos, digno, pagado con
suficiencia y protegido
socialmente; por un or-
den mundial equitativo,
solidario y de paz.

Por su parte Xóchitl
Vázquez Pallares, hija
de Natalio Vázquez, re-
cordó parte de la vida de
su padre Natalio Váz-
quez Pallares, donde re-
cordó que siempre tra-
bajó a favor de los de-
más, buscando dar aten-
ción al campo, el uso
apropiado de los recur-
sos naturales, la defensa

de la soberanía política y la necesidad de luchar por la paz.
Durante el acto se develó una placa con motivo del XXX aniver-

sario luctuoso de Natalio Vázquez Pallares, así como plantarse un
árbol junto a la placa.

En el acto estuvieron Jesús Avalos Plata, presidente de la mesa
directiva del Congreso del Estado; Alejandro González Gómez,
presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo Judicial del
Estado; Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo; Fausto Vallejo Figueroa, presidente
municipal de Morelia; Mario Alberto Nájera Espinoza, catedrático de
la Universidad de Guadalajara; funcionarios estatales, municipales,
alumnos del Jardín de Niños Natalio Vázquez Pallares, así como
público en general.

El Naranjo
Por: Juan Miranda Alvarado.

Hace mucho calor acá en mi casa diminuta como
la luna de noviembre, aunque sólo es un refugio de
cartón yo soy feliz viviendo en el rancho El Naranjo,
que por cierto no tiene naranjas, pero sí muchos
mangos, unos mangos dulcísimos que caen en la pila
del agua que parece una lagunita, ahí nos zambulli-
mos para sacar los mangos que son vigilados por un
enjambre de tortugas... me encanta vivir en mi
rancho, donde se dan los nanches rojos, que saben
agrios, ricos.

Eso sí, lo que me emociona es ver las culebrotas,
unas negras, otras rayadas y las rojas con negro que
son las coralillos, cuando me aparecen en el camino,
les brinco para no pisarlas y así las dejo que sigan
durmiendo... El Naranjo es como un espejo donde
cada noche se maquillan las estrellas entre misterio
y espinos.

Revolución Mexicana: Cuauhtémoc Cárdenas S.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

El nuevo dirigente nacional
del PRD, JESUS ZAMBRANO
GRIJALVA, solicitó mediante un
oficio al secretario de goberna-
ción, JOSE FRANCISCO
BLAKE MORA, que informe si

enviado un delegado que deberá
encausar el proceso de la CNC…

Usted sabe que el periodo

de EUSTOLIO NAVA ORTIZ,
como líder estatal de esa organi-
zación campesina priísta ya ter-

en los archivos del Poder Judicial Federal existen “inda-
gatorias de hechos que involucren” a los aspirantes a
obtener la candidatura del partido al gobierno de Mi-
choacán o cualquier otro cargo de elección popular. En
su oficio el líder nacional perredista señala “para el caso
concreto del Estado de Michoacán que ha sido centro de
atención nacional desde el llamado “michoacanazo”,
constituye para mí, como presidente nacional del PRD,
una urgente e imperiosa necesidad que nuestros candi-
datos que han manifestado su intención de participar en
el proceso electoral en el Estado desplieguen sus activi-
dades claramente apegados a los principios de ética
partidista y alejados de cualquier sospecha con vínculos
a sectores nocivos de la sociedad. Por ello le solicito
que, en relación a los ciudadanos ANTONIO SOTO
SANCHEZ, FABIOLA ALANIS SAMANO, ENRI-
QUE BAUTISTA VILLEGAS, RAUL MORON OROZ-
CO, URIEL LOPEZ PAREDES, FIDEL CALDERON
TORREBLANCA y SILVANO AUREOLES CONE-
JO, resulta indispensable que el gobierno de la repúbli-
ca, a través de los órganos Secretaría de Gobernación,
Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General
de la República, Secretaría de la Defensa Nacional,
Secretaría de Marina y Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, informe a esta presidencia nacional si en sus
archivos se cuenta con información en proceso de
indagatorias de hechos que involucren a los aspirantes
mencionados con las conductas señaladas con anterio-
ridad”. Hasta aquí parte del documento. Como dicen en
mi rancho: “Más vale prevenir que lamentar por aquello
del asunto de JULIO GODOY”…

Se le pasó la mano a
FABIOLA ALANIS SAMANO, ex dirigente estatal del
PRD y aspirante a candidata a la gubernatura del Estado
al organizar un acto multitudinario el pasado domingo
en el Teatro Morelos en la ciudad de Morelia, hasta
donde acudieron cientos de simpatizantes a su candida-
tura de diferentes municipios del Estado a bordo de
autobuses. La pregunta que todos se hicieron: ¿Quién
sufragó los gastos del transporte de esos cientos de
perredistas más su refresco y su torta?. Los que saben
opinan que fue la propia FABIOLA. Pero el asunto no
paró ahí, sino también fue muy criticable que haya
invitado a ese su autodestape a DOLORES PADIER-
NA, porque aún está fresca en la mente de todos la
imagen de su esposo RENE BEJARANO recibiendo
fajos de billetes a los que les puso ligas para poder
guardárselos en sus bolsas pues el portafolios que llevó
para tal fin resultó insuficiente, dinero que le entregó el
argentino CARLOS AHUMADA, cuyo destino aún no
se ha sabido. Por eso las críticas a FABIOLA no se han
hecho esperar a lo largo de la semana que ayer termi-
nó…

El que no quita el dedo
del renglón sobre la alianza PAN-PRD habida el domin-
go pasado en el Estado de México, es el fundador del
partido del sol azteca, CUAUHTEMOC CARDENAS.
“Si hay acuerdos electorales entre ambos partidos, esto
debilita al PRD y va en contra de los principios, con los
resultados que se conocen”, agregó: “Hacer este tipo de
alianzas no es lo que imaginamos los que fundamos el
PRD”. Como dicen en mi rancho en estos casos: “Sin
comentarios”…

Así las cosas, contra las
encuestas que apuntaban que los mexiquenses desapro-
barían una alianza PAN-PRD rumbo a la elección de
gobernador, Alianza Cívica informó que la consulta del
domingo anterior 76% de los participantes dio el “sí”.
Este porcentaje representa 159 mil 547 votos ciudada-
nos, cuando en el Estado de México se tiene un padrón
electoral de 10 millones 56 mil 818 ciudadanos. O sea,
alrededor del 1.5 por ciento de ese padrón quiere alian-
za. Y eso no alcanza ni para que un partido alcance
registro. O como dicen por allá en mi rancho: “Una
ínfima minoría no cuenta”…

Aunque es un político sin
“negativos”, ese término que está de moda en los medios

políticos, el candidato priísta a la gubernatura del Esta-
do de México, ERUVIEL AVILA, el domingo pasado
en sus primeras declaraciones a la prensa dijo que sabe
de la guerra sucia que vendrá desde la oposición, pero
no responderá porque “no contribuiremos a la polariza-
ción que tanto daño ha hecho a México”. ¿Será como
dicen por los rumbos de mi rancho, se hace el muerto
para ver el entierro que le hacen”? pero los de Ecatepec
dicen que ERUVIEL no es de los que se dejan, de lo
contrario no habría ganado la nominación…

Por lo pronto ese mismo día
AMLO declaró en la Plaza de las Tres Culturas en el
Distrito Federal: “Nosotros estamos confiados en que
ENCINAS va a participar y le vamos a ganar en el
Estado de México a CARLOS SALINAS, a ENRIQUE
PEÑA NIETO, a ERUVIEL AVILA, a la mafia del
poder incluida a la maestra ELBA ESTHER GORDI-
LLO. Les vamos a ganar a ese grupo y también le vamos
a ganar al grupo Atlacomulco y también al equipo de
FELIPE CALDERON, VICENTE FOX y LUIS FELIPE
BRAVO MENA, y especialmente a ERUVIEL AVILA
que también es un “priísta corrupto”. Como dicen en mi
rancho: “Con todo esto para qué quiero más”…

Por su parte el líder de la
bancada del PRD en la Cámara de Diputados, ALEJAN-
DRO ENCINAS, se registró como precandidato a la
gubernatura del Estado de México al interior de los
partidos del Trabajo y Convergencia, prometiendo que
buscará “la unidad de las izquierdas”, teniendo a su lado
a DOLORES PADIERNA, secretaria general del PRD…

Con la felicidad reflejada
en sus rostros, los perredistas de Huetamo y con un gusto
que no les cabe en el cuerpo, los simpatizantes del sol
azteca supieron que los integrantes del Consejo Político
Municipal solaztequista, en su reunión habida reciente-
mente asistieron todos, absolutamente todos sin faltar
nadie, pues en semanas anteriores se corría el rumor de
un marcado divisionismo entre ellos, principalmente los
de una tribu de donde dos personas de ese grupo
pertenecen al Consejo Político que por motivos no
divulgados no asistían a reuniones anteriores del Conse-
jo Político, pero que seguramente ahora entendieron
como los de mi rancho cuando dicen que: “La unidad
hace la fuerza”…

Llama la atención y por
lo tanto debemos entender que para quienes tenían
poder y control del PRI estatal, es malo que haya un
delegado con funciones de presidente del Comité Direc-
tivo Estatal, mientras que para los que intentan equili-
brar ese poder y distribuirlo mejor, es bueno tener un
delegado que no acate indicaciones e instrucciones del
grupo que estaba en el poder, por eso es saludable la
presencia del delegado especial con funciones de presi-
dente que llegó para buscar el equilibrio en el PRI para
que la balanza política no se cargue hacia un grupo, el
tradicional. Como dicen los de mi rancho: “Hay que
buscarle el justo medio”…

Por otra parte, hoy más
que nunca, los cenecistas no deberían hacer olas, ya
bastante tiene el PRI michoacano, con lo que sucede
primero en la CNOP, donde se encuentran dos vertien-
tes. La de JAIME DAVID y la de JOSE TRINIDAD
MARTINEZ PASALAGUA y como le platicaba en el
párrafo anterior que la dirigencia estatal del PRI lo
ostenta un delegado especial, porque los grupos mi-
choacanos no han sido capaces de ponerse de acuerdo
para tener una dirigencia estatal integrada por michoa-
canos. Como dicen los del rancho: “Si no hay timón no
hay rumbo”…

De seguir las cosas como
van, el sector campesino entrará en la misma dinámica,
tener un delegado que les diga cómo hacer las cosas, y
es que GERARDO SANCHEZ, dirigente nacional de la
CNC, es un nicolaita orgullosamente egresado de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo
cual siente un especial cariño por la entidad, por ello ha

minó, por tal motivo hay dos grandes corrientes al
interior de la CNC estatal, una que propone prorrogar el
mandato de EUSTOLIO NAVA para no entrar en pro-
blemas en este sector, sino hasta que concluya el proce-
so electoral para renovar gobernador, diputados y pre-
sidentes municipales, entonces sí, sin presiones, entra-
ría el proceso para renovar la dirigencia cenecista en
Michoacán…

Sin embargo en las primeras
pláticas que se han realizado entre los grupos en conflic-
to y el delegado donde se han definido dos grupos, uno
integrado por LADISLAO y NACHO BALDERAS,
con JULIAN RODRIGUEZ SESMAS y ULISES QUIN-
TERO LARIOS, quienes opinan que se debe proceder a
relevar a EUSTOLIO NAVA, por considerar que no
habría mayores problemas en este sector del PRI en
vísperas de la renovación de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y los 113 ayuntamientos, mientras que el
grupo de EUSTOLIO, mantiene la tesis de que no es
necesario hacer el relevo ahora, en vísperas de campa-
ñas electorales. Esperemos que no se les haga bolas el
engrudo con tanto desbarajuste.

De última hora el comentario
es que al más alto nivel, tienen cifras distintas de la
participación ciudadana en la consulta PAN-PRD para
determinar la alianza en el Estado de México, cuyos
datos y cifras se los damos a conocer en párrafo anterior.
Según esto, la asistencia real a las urnas fue de 90 mil y
no de 159 mil 547 por el “sí”, 39 mil 234 por el “no” más
las boletas anuladas hacen una suma de 220 mil, canti-
dad considerada como “abultada” por sus organizado-
res de Alianza Cívica que preside SERGIO AGUAYO.
Por lo pronto, JESUS ZAMBRANO, líder nacional del
PRD en vez de dar a conocer oficial las cifras del
resultado de la encuesta el pasado miércoles, anunció
que sería el día de ayer y tal vez hasta hoy domingo. A
como se están dando las cosas en este asunto, ya hay
quienes se preguntan si la consulta soportaría una audi-
toría neutral. Con aquello de que finalmente se hizo con
dineros de los partidos políticos, es decir, públicos y por
supuesto el conteo de votos para saber la verdadera
verdad…

Donde están en aprietos es en
el PRD, que estaban interesadísimos en consumar la
alianza con el PAN en el Estado de México, pero ahora
el único partido que aspira a abanderar la coalición es el
panista LUIS FELIPE BRAVO MENA. Luego de que
ALEJANDRO ENCINAS se negara un día sí y otro
también, a ser el candidato de perredistas y panistas; el
PAN presentó el lunes anterior al ex secretario particu-
lar del presidente FELIPE CALDERON como carta
fuerte a encabezar la alianza. Y ese mismo día lunes, el
dirigente perredista JESUS ZAMBRANO, reconoció
que difícilmente sus correligionarios de partido vota-
rían por alguien que pertenece al PAN…

Los perredistas de Huetamo
han estado de plácemes porque primero el gobernador
perredista LEONEL GODOY RANGEL, aquí rindió su
informe de gobierno. Posteriormente el diputado perre-
dista ENRIQUE BAUTISTA llegó hasta estas tierras
huetamenses, también para rendir su informe anual de
labores legislativas. Enseguida hizo lo propio en estas
tierras calentanas el legislador perredista RAUL MO-
RON. Y finalmente ANTONIO GARCIA CONEJO,
tiene previsto el 16 de este mes de abril rendir su Tercer
Informe de actividades como diputado de la LXXI
Legislatura del Congreso del Estado, representando al
XVIII Distrito Electoral con cabecera en esta ciudad de
Huetamo, emanado del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD). Por ello los militantes de ese partido se
encuentran de plácemes y orgullosos de estas distincio-
nes que les ha hecho el mandatario del poder ejecutivo
y los dos legisladores plurinominales y próximamente el
diputado local por el distrito de Huetamo… Es todo por
ahora, hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizan-
do a esta CALDERA con más comentarios sobre POLI-
TICA.
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Morelia, Mich.- Con escobas y
cuñas en mano, cerca de mil 100
trabajadores adheridos al Sindicato
de Empleados Municipales, Admi-
nistrativos y Conexos de Morelia (SE-
MACM), emprendieron labores de
limpieza en distintas calles del centro
histórico, a fin de mantener en ópti-
mas condiciones la imagen urbana y
conminar a los morelianos a unir es-
fuerzos para que la capital michoaca-
na siga siendo la ciudad más limpia
de México y el mundo.

Fue en punto de las 17:00 horas,
cuando los trabajadores partieron de
palacio municipal divididos en briga-
das que atendieron 10 rutas con el
retiro de chicles, limpieza de papele-
ras, pintura de casetas de mobiliario
urbano, además del barrido de algu-
nas calles que conforman el primer
cuadro de la ciudad.

Jorge Molina Bazán secretario
técnico del SEMACM, indicó que
este tipo de labores se hacen tres
veces al año con la intención de su-
marse a las acciones que el gobierno
que encabeza el alcalde Fausto Va-
llejo Figueroa implementa para con-
solidar un Municipio Ambientalista.

“El objetivo primordial, es ser
corresponsable con la autoridad mu-
nicipal, sin embargo también es nues-
tra misión el que la sociedad morelia-
na cuente con una ciudad en óptimas
condiciones; en esta ocasión se lim-
piaron calles del primer cuadro de
Morelia, puesto que estamos próxi-
mos a entrar a la temporada vacacio-
nal, es decir Semana Santa y quere-
mos que la gente que venga observe
una ciudad limpia con un centro his-
tórico en buenas condiciones”, preci-
só.

Especificó que por ser la capital
michoacana una de los destinos turís-
ticos de mayor preferencia entre visi-
tantes nacionales e internacionales,
“es prudente y necesario efectuar di-
chos trabajos en el que participaron
alrededor de mil cien personas adhe-
ridas a este sindicato y del Frente

Morelia contará con "Plaza de la Mujer"
q Cerca de 70 féminas capacitadas en los distintos talleres del IMUM,
    podrán tener un espacio dónde ofertar sus productos.

Leticia López Vargas, señaló que la ciudad capital contará con una “Plaza

de la Mujer”, donde podrán ofertar sus productos que elaborarán y con ello
ayudarse económicamente.

Morelia, Mich.- La capital michoacana contará en próximas fechas con
la “Plaza de la Mujer”, espacio destinado a aquellas féminas que se hayan
capacitado en alguno de los cursos que el Instituto de la Mujer Moreliana
(IMUM) ha emprendido y quienes no hayan podido constituir una empresa;
en este año serán 70 las morelianas que podrán obtener en comodato un lugar
dentro de la plaza, para ofertar sus productos y con ello ayudarse económica-
mente.

Leticia López Vargas, titular de esta instancia del municipio, destacó que
dicho proyecto será una novedad para todos los habitantes de esta ciudad,
“pues contamos con lugares para jóvenes, personas de la tercera edad, pero no
uno en específico para las jefas de familia de escasos recursos, por lo que se
puede decir que por primera ocasión, la ciudad tendrá su Plaza de la Mujer”.

Indicó que el sector femenil de la población que ha asistido a los diversos
talleres que se instituyeron como un mecanismo que permitiera aprender un
oficio y por ende autoemplearse, es el que podrá obtener en comodato hasta
el próximo mes de diciembre, un sitio para dar a conocer, ofertar y obtener
ganancias de los artículos que elaboran, “pues queremos seguir brindando
herramientas que ayuden a abatir el problema de desempleo”.

Explicó que las morelianas que se favorecerán con esta acción, “tomarán
un curso de inducción a lo largo de 6 días y 24 horas, es decir 4 horas al día,
donde aprenderán a llevar un negocio, la calidad en el servicio que deben de
dar, además de cómo una empresa puede ganar o peder”.

Especificó que dentro de esta capacitación participa la Secretaría de
Fomento Económico, quien a través de un apoyo monetario para las mujeres
emprendedoras, éstas podrán adquirir insumos, “también esta dependencia
les proporcionará información para que en determinado caso puedan acceder
a los créditos que se otorgan en el programa Tu Tienda, si así lo desean”.

“Estamos capacitando a estas mujeres con el objeto de hacerle un plan de
negocios con el apoyo de la SEFECO municipal, para que ellas tengan una
visión amplia del mercado al que accederán”, señaló.

Asimismo, la funcionaria municipal detalló que la “Plaza de la Mujer”,
se ubicará en la que se conoce como “Plaza Manantiales”, sobre la calle
Circuito Mintzita, en la que sólo hay 70 espacios para brindar en comodato y
en la cual la ciudadanía podrá encontrar artículos como: Velas, lazos de novia,
collares, herbolaria, sólo por mencionar algunos.

López Vargas subrayó que dicha plaza que se constituirá en esta
administración, “pretende dejar en los siguientes gobiernos esa sensibilidad
de irla manteniendo, para que se pueda consolidar”.

Cabe recordar que en esta gestión municipal, el IMUM ha capacitado a
11 mil 130 mujeres de todo el municipio, de ellas 2 mil 170 fueron en 2008;
4 mil 600 en 2009 y 4 mil 360 en 2010.

Derivado de los talleres que se ofertan a este sector de la población se han
podido conformar proyectos productivos en tenencias, comunidades y colo-
nias como: Iratzio, Morelos, Potrerillos, Lomas del Durazno, Teremendo de
los Reyes, Chihuerio, colonia El Pino, Unidos Santa Cruz, Mariano Escobedo,
entre otras. Son panaderías, estéticas, maquiladoras, arreglos de flores artifi-
ciales, carpinterías, algunas de las empresas constituidas.

Más de mil empleados del SEMACM
“agarran” la escoba por Morelia

Juvenil”.
Comentó que las acciones de

limpieza integral se efectuaron en
aproximadamente una hora, por el
número de trabajadores que partici-
paron en ellas. Algunas de las calles
en las que se llevaron a cabo los
trabajos fueron: La Avenida Madero,
Vasco de Quiroga, Revolución, Aqui-
les Serdán, Santiago Tapia, Guadalu-
pe Victoria, Abasolo, Corregidora,
sólo por mencionar algunas.

Resaltó que mediante estas bri-
gadas el sindicato demuestra el orgu-
llo de ser parte de la administración
municipal y es de esta forma que le
retribuye el generar fuentes de em-
pleo para cientos de familias.

Mencionó que otro de los obje-
tivos es recordar a la ciudadanía que
Morelia es una de las ciudades más
limpias de México y el mundo, con lo
cual ha obtenido premios como el
“Jumil de Plata”, el “Jumil de Oro” y
la “Escoba de Plata”, razón por la que
los morelianos deben participar en
mantenerla en óptimas condiciones.

Molina Bazán destacó que será
el próximo 4 de abril, cuando de
nueva cuenta empleados pertenecien-
tes al SEMACM, salgan a las calles
de la ciudad de las canteras rosas,
para emprender acciones de limpia
en las distintas plazas.

Por último, el secretario técnico
del SEMACM hizo un llamado a la
sociedad en general a mantener lim-
pia la capital michoacana no tirando
basura en la vía pública y sobre todo
no pegar chicles en la cantera, ya que
es muy difícil retirarlos y causan daño
a esta ciudad considerada como Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad.

Para terminar la jornada de lim-
pieza, las decenas de trabajadores

agremiados se concentraron frente a
Catedral donde las autoridades sindi-
cales y del municipio les externaron
su agradecimiento por contribuir en
hacer de ésta una de las ciudades más
bellas del país.

En este sentido, a nombre del
presidente municipal Fausto Vallejo
Figueroa, el secretario de Adminis-
tración Ernesto Núñez Aguilar, reco-
noció la tarea que los empleados mu-
nicipales realizaron “de corazón”.

“Ustedes representan un sindi-
cato proactivo que pone el ejemplo a
otros sindicatos del país, porque
muestran solidaridad con la autori-
dad y con la ciudadanía; mediante
acciones como ésta nos estimulan a
dar lo mejor en cada día de nuestro
trabajo y crea un precedente que es-
peremos se institucionalice”, exter-
nó.

En su intervención, el director
de Parques y Jardines, Sergio Suárez
Castillo, resaltó que gran parte del
éxito de la actual administración
municipal se debe a la actitud de
servicio comprometido que empren-
den día a día los trabajadores del
SEMACM; “verlos a todos como fa-
milia participando sin ningún interés,
es lo más admirable”.

Esta brigada concluyó cuando
todos los sindicalizados levantaron
sus escobas en señal de la victoria
lograda al coadyuvar en hacer de
Morelia una ciudad limpia.

Cabe recordar que el año pasa-
do, el SEMAC también realizó dos
jornadas de limpieza en diferentes
puntos de la capital, donde de igual
manera se exhortó a los morelianos a
ser parte de esta actitud de servicio y
compromiso con el municipio.
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Daniela Alvarez Cruz.

DELIRIOS DE UN SOÑADOR

POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Una visita inesperada
temeroso y con un nudo en la garganta le
respondí ¿De qué serviría?, tú no das opor-
tunidades, pues sólo realizas el trabajo que
el Creador te encomendó, se quedó pensa-
tiva un momento y enseguida me dijo, tie-
nes razón, yo sólo hago mi trabajo.

Sin embargo, con una leve esperan-
za me atreví a preguntarle, ¿Puedo des-
pedirme de mi familia? y sin pensarlo
siquiera me respondió de inmediato, “tú lo
has dicho, yo sólo hago mi trabajo y no
decido ni la hora, día o lugar y mucho
menos los detalles”; lo siento, le dije, “no
tienes que disculparte, poca gente piensa
en su familia mientras está en vida, pero al
llegarse este momento, todos piden lo
mismo”. Me siento un poco triste, pero me
inspiras confianza, por eso quiero comen-
tarte que cuando murió mi padre sufrí
mucho por su ausencia, por eso te pido
me dejes despedir aunque sea de mi hijita,
ella apenas tiene unos cinco añitos, déja-
me decirle cuánto la amo.

Me miró fijamente y me dijo, “mira,
tuviste esos añitos completos para decír-
selo, con muchos días, con sus cumplea-
ños, sus fiestas y otros tantos momentos
en que pudiste habérselo dicho y no se lo
dijiste, además, ¿por qué sólo pensaste en
tu hija?; se me arremolinaron los pensa-
mientos y contesté, mira, mi hijo mayor, ya
no cree en mí y mi mujer, bueno a ella no
creo que le interese si la amo o no, ya que
nos hemos distanciado mucho estas últi-
mas fechas; pero mi niña, no hay día que
entre yo por esa puerta y corra llena de
alegría para abrazarme y recibirme con un
beso.

¡Basta de hablar, se hace tarde!, me
tomó del hombro y empezamos a caminar
por un sendero muy iluminado y de pronto
me dijo, ¿sabes?, este momento que aho-
rita vives, hace que mucha gente haga
conciencia de cómo vivió su vida, lástima
que ya sea demasiado tarde; y sin decir
más seguimos caminando por esa vereda
llena de luz y en la que no sentía ningún
tipo de sufrimiento. Paramos por un mo-
mento y me comentó, “sabes, no todo es
aburrido en el estado de muerte, no puedo

Karina Hernández Díaz,
Reina de la Primavera
de Santiago Conguripo

Karina Hernández Díaz.

En el marco del inicio de la Primavera, el
profesor Juan Gabriel Ramírez Flores, director
de la Escuela Telesecundaria “Independencia
de México”, de la tenencia de Santiago Congu-
ripo, coronó a la Reina de la Primavera, luego de
una ceremonia socio cultural.

Inicialmente se realizó la presentación de

las concursantes con presencia
de toda la comunidad estudian-
til en una elección formal, quie-
nes fueron testigos de la coro-
nación de las señoritas Karina
Hernández Díaz como Reina y
como Princesa a Daniela Alva-
rez Cruz.

El profesor Ramírez Flo-
res, felicitó a las participantes
por igual, de quienes dijo que
todas eran ganadoras, y agra-
deció la presencia de los pa-
dres de familia quienes deja-
ron a un lado sus actividades
para estar presentes en este
evento, que también tuvo aper-
tura para que los alumnos mos-
traran sus trabajos escolares de
lo que va en el presente ciclo
escolar 2010-2011.

Fue una noche muy avanzada, hace
ya algunos años, cuando llegué a casa,
decidí sentarme un rato en el viejo sillón
de la sala, mi familia dormía y para no
despertarla me puse a reflexionar sobre
muchas cosas, y eran tantas que hasta la
noción del tiempo perdí sorprendiéndome
la madrugada del nuevo día. Me levanté
mecánicamente y me dirigí hacia el refri-
gerador con la intención de buscar algo de
comer, pero no encontré nada que me
llamara la atención y mecánicamente ce-
rré la puerta; pero al hacerlo, me encontré
de frente con una figura muy conocida por
mí, la cual siempre estuvo presente cuan-
do atendí a mis enfermos más graves…

¡Mi amiga la muerte!.
Me miró fijamente y me dijo, ¿sabes a

qué he venido?, si amiga mía, lo sé, ya es
hora, le contesté resignado; ella confundi-
da me dijo, ¿Y no vas a llorar?, todos lo
hacen, se arrodillan, suplican y juran que
van a ser mejores, muchos ruegan por otra
oportunidad y tú estás tan tranquilo y acep-
tas mi llegada con resignación, ¿Por qué?;

decirte qué va a pasar al llegar allá, pero
qué te parece si descansamos un poco y
nos jugamos un rato baraja, nomás para
matar el tiempo”.

Me le quedé mirando y luego le dije,
¡qué curioso!, creí que no tenías sentido
del humor, y de sus negras ropas sacó un
mazo de cartas y nos pusimos a jugar, de
repente me preguntó, ¿a qué te dedicabas
en vida?, soy… es decir era médico, ¿ah
te dedicabas a arrebatarme a los enfer-
mos?, tímidamente contesté, bueno, lo
intentaba; se me quedó mirando y luego
dijo: sabes, hay algo que no entiendo,
¿Por qué ustedes teniendo tantas cosas
buenas por hacer, se encierran en el tra-
bajo, se olvidan de los sentimientos, no les
importan los demás, se vuelven egoístas
y violentos?, ¡ah, pero cuando yo llego
demuestran ternura, humildad, tristeza,
miedo o incluso lloran, ¿Por qué esperan
a que llegue yo para hacer eso, si ya nada
van a poder hacer?.

Sin pensarlo mucho contesté, ¡no se!,
y ella continuó diciendo “en cambio yo, soy
un simple peón haciendo lo que debo hacer
y nada más, mientras ustedes son dueños
de su propia vida, capaces de decidir qué
hacer con ella, y ¿para qué?, si su decisión
más común es desperdiciarla viviendo sin
manifestar cariño y amor, haciéndose daño
uno a otro, mintiendo, engañando, matan-
do, secuestrando y envenenando a los
demás; Me le quedé mirando fijamente y
después de pensarlo un momento le dije,
“te creí más cruel”, a lo que me contestó de
inmediato “nada es lo que parece”.

Después de haberle ganado algunas
partidas me dijo, ¿Oye y en qué pensabas
cuando te casaste?, después de meditarlo
le dije, ”pensaba en ser feliz, formar una
familia y tener mucho dinero para formar
parte de la alta sociedad”; ¿y lo lograste?,
sonriendo le contesté, es broma verdad,
acaso no me encontraste solo en la vieja
sala de mi casa y ya de madrugada, acaso
no te pedí que me dejaras despedirme de
mi niña; en ese momento mis ojos se llena-
ron de llanto y me cubrí la cara con mis
manos”, no sé cuánto tiempo pasó, hasta
que escuché que dijo, ¡bueno, ya llega-
mos!, traté de calmarme y al descubrirme el
rostro me encontré de nuevo solo, sentado
en aquel viejo sillón en la sala de mi casa,
y hasta ahora, no he podido explicarme lo
que me pasó.

¡Es cuanto!.
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Roberto Ramírez Delgado, presidente de la
Fundación Ciudadana para el Desarrollo In-

tegral de Michoacán.

Invitan a Huetamo a participar
en la organización de la FUCIDIM

En busca de elaborar y dar seguimiento a una planeación
estratégica, incluyente e integral para el desarrollo de la región y
del Estado, directivos y miembros de la Fundación Ciudadana
para el Desarrollo Integral de Michoacán A.C. (FUCIDIM), se
reunieron con el sector empresarial, comercial, académico y
sociedad civil de esta región en días pasados para invitarlos a que
se sumen a este esfuerzo.

La reunión se llevó acabo en el anexo de la Unidad Profesional
del Balsas de Huetamo, en donde un poco más de una docena de
empresarios y académicos de Huetamo y San Lucas, escucharon
de voz del presidente de la fundación Roberto Ramírez Delgado,
en los trabajos en que se ha venido trabajando para impulsar la
participación social organizada con visión de largo, mediano y
corto plazo.

dé vuelcos con cada cambio de administración estatal; ya que sólo
con la participación ciudadana organizada de todos los sectores
obrero, juvenil, comercial, campesino, empresarial, entre otros, se
podrá lograr una certidumbre y marcar el camino a los gobernan-
tes de qué Michoacán queremos, enfatizó Ramírez Delgado.

Por su parte, José Antonio Hurtado Portillo y Raúl Ríos
Medina, conocidos empresarios y asistentes a este primer acerca-
miento, coincidieron en señalar la importancia que hace la FUCI-
DIM, invite a los diferentes sectores para sumarse a un proyecto
en beneficio del Estado y de la gente.

Ambos destacaron la solidez de los miembros de la FUCI-
DIM que vinieron a hacer la invitación por lo que muchos de los
que estamos aquí salimos entusiasmados del proyecto, además
será todo organizado por la ciudadanía en cada municipio; por otro
lado ellos invitarán a un mayor grupo de ciudadanos de los
diferentes sectores y lograr que todos caminemos juntos en
beneficio de nuestros hijos, nietos y de la región.

Morelia, Mich.- La Influenza es una enfer-
medad viral cuyos síntomas más comunes son
fiebre mayor a 38 grados, tos y dolor de cabeza
con inicio brusco y de gran intensidad. También
se puede manifestar con ardor y dolor de gargan-
ta, dolor intenso en las articulaciones y los mús-
culos y escurrimiento nasal. Aunque en la mayo-
ría de los casos se cura en un período de 7 a 10 días
sin dejar secuelas, algunas personas pueden de-
sarrollar complicaciones y requerir hospitaliza-
ción.

Por ello es importante que las personas que
presenten alguno de estos síntomas de enferme-
dad respiratoria, sobre todo si padecen alguna
enfermedad crónica como diabetes mellitus o
asma, así como las mujeres embarazadas, acudan
cuanto antes a su Centro de Salud más cercano,
con el fin de que el médico pueda determinar cuál
es el tratamiento requerido en cada caso.

Las medidas de prevención más efectivas
para disminuir el riesgo de contagio siguen sien-
do las medidas de higiene personal y del entorno.
Es importante mantener el lavado frecuente de
manos, especialmente antes de cocinar o comer,

después del ir al baño y al regresar de la calle,
especialmente si se ha utilizado transporte públi-
co o se ha pasado por lugares de mucha afluencia
de gente. En caso de no disponer de agua y jabón,
se puede utilizar gel con alcohol diluido al 70%,
para desinfectar las manos. También es impor-
tante evitar saludar de mano o de beso y mantener
el estornudo de etiqueta, cubriéndose boca y
nariz con un pañuelo o con el interior del antebra-
zo al estornudar o al toser.

Los enfermos deben permanecer en sus ca-
sas hasta que desaparezcan los síntomas, para
reducir la posibilidad de contagiar a personas
sanas. El uso de cubrebocas está indicado para
los enfermos y sus cuidadores. En el caso de los
niños y jóvenes en edad escolar, es importante
que los padres y madres de familia vigilen su
estado de salud y eviten que vayan a la escuela en
caso de presentar los síntomas mencionados. En
su lugar, deben acudir al Centro de Salud más
cercano y tras recibir atención médica, permane-
cer en casa hasta que desaparezcan los síntomas.
Los enfermos no deben compartir objetos de uso
personal como platos, vasos o cubiertos.

Mantiene SSM vigilancia por
virus de la Influenza AH1N1

Inició Torneo Regional de Futbol en Carácuaro
Con la participación de 14 equipos prove-

nientes de los municipios de Nocupétaro y Cará-
cuaro, comenzó la semana pasada una nueva
edición del Torneo Regional de Futbol de Cará-

Duarte Gutiérrez, comentó que con la participa-
ción de estos equipos se refleja el interés de los
deportistas de la región por participar en los
torneos a los que convoca el ayuntamiento de

cuaro.
Este Torneo Re-

gional de Futbol, el
cual ha tenido gran
aceptación por los de-
portistas de la región
que en esta ocasión
contará con la partici-
pación de 14 equipos,
de los cuales cinco son
del municipio de
Nocupétaro, Estancia,
Las Pilas, Tariácuri y
Corral y Real Nocu-
pétaro y nueve más de

Carácuaro. Cabe
destacar que el ayun-
tamiento cubrirá el
100% del costo del
arbitraje, teniendo
los equipos que apor-
tar solamente lo del
abanderado.

En la ceremonia
de inauguración es-
tuvieron presentes el
regidor Pedro Arreo-
la Chávez, Raúl
Duarte Gutiérrez,
director de Fomento

Carácuaro siendo Galácticos, Primos, CE-
CYTEM, Guachitos, Cuitzillo, Red Bulls, Colo-
nia, Resto del Pueblo y Paso de Núñez; además
cuenta con ocho equipos en la categoría Juvenil.

El director de Fomento Deportivo, Raúl

Deportivo y Rigoberto Corona Gutiérrez, direc-
tor de Desarrollo Social, quienes a nombre del
edil Román Nava Ortiz, inauguraron oficial-
mente el torneo, donde se le regaló un balón a
cada equipo participante.

Durante cada
cambio de adminis-
tración estatal, fede-
ral o municipal, se
modifique el rumbo,
una sociedad organi-
zada en las regiones,
mediante la fundación
se busca romper este
sistema dándose a la
tarea de diseñar un
plan estratégico a 30
años, dijo el titular de
la FUCIDIM.

En entrevista Ro-
berto Ramírez, seña-
ló que es el momento
de tomar acción, que
sea la sociedad la que
marque el rumbo de
su región y del Estado
y dejar atrás que el
rumbo de Michoacán
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Válido del 3 al 9 de Abril de 2011.

ARIES: Educación y comunicación son
la clave para abordar situaciones profe-
sionales y personales. Aprende, compar-
te, discute, pues la gente que está a tu
alrededor no puede adivinar lo que pien-
sas.

TAURO: Toma en cuenta tus sentimien-
tos, encontrar un modo de expresar y
tratar con experiencias de este tipo es
esencial para tu sentido de bienestar. Los
viajes pueden presentar dificultades.

GEMINIS: Conflictos religiosos o filosófi-
cos pueden surgir ahora, evita tales situa-
ciones tanto como sea posible; afronta
las cosas en vez de arrastrarlas hasta un
amargo final. Estarás contento de haber-
lo hecho.

CANCER: Momento de buena fortuna.
Las situaciones son casi hechas a la
medida. Será fácil percibir el camino a
tomar. Abundantes oportunidades. Te
encontrarás deseando y siendo capaz de
hacer cualquier cosa.

LEO: Estar activo y conservar una actitud
abierta al cambio te hace sentir vivo.
Aprender y comunicarte te quitará ese
temor instintivo. La variedad satisface
una profunda necesidad interior.

VIRGO: Estás entrando en un periodo de
cambio emocional. Sentir de dos mane-
ras a la vez, sin profundizar demasiado
en ninguna polaridad, es posible. Los
hábitos están en un ciclo de transforma-
ción.

LIBRA: Nuevas aproximaciones radica-
les a la salud, dietas y ejercicio pueden
cambiar ahora tu vida. Adopta nuevos
conceptos sobre salud. De esta manera,
tu modo de trabajar y relacionarte será
transformado.

ESCORPION: Momento para descubrir
a amigos o amantes; entras en relaciones
con un sentido renovado del amor y la
compasión. Voluntad para intentar enfo-
ques nuevos y diferentes en las relacio-
nes.

SAGITARIO: Reevalúa tus gustos y aver-
siones, cómo y qué disfrutas o aprecias
de ti y de la vida, tu sistema de valores;
descubrirás tu alta capacidad para apre-
ciar la calidad.

CAPRICORNIO: Desarrollar un entorno
disciplinado debe ser hoy tu prioridad, si
quieres hacer cualquier progreso. Ten en
cuenta que no puedes tener todo estricta-
mente bajo tus propios términos.

ACUARIO: Los cambios que ahora ini-
cias indican, como foco de atención, la
creatividad y los sentimientos. Areas en
donde sentirás que eres detenido. No te
alteres. El río volverá a su cauce.

PISCIS: Momento difícil. Te sentirás re-
belde e independiente con respecto a tu
entorno. Tu comportamiento errático pue-
de ponerte en oposición con un grupo o
persona menor.

Liga Municipal de Voleibol Huetamo
PROGRAMACION JORNADA Nº 18

9:00 1ª Fuerza F. Universidad Vs. Dep. Altamirano
10:30 2ª Fuerza F. Cútzeo Vs. Leidis
12:00 1ª Fuerza V. Educación Física Vs. Bachilleres
1:30 2ª Fuerza F. Angeles Vs. Educadoras
3:00 1ª Fuerza F. Barrio Alto Vs. Reinitas
4:30 1ª Fuerza F. D. Cruz Vs. Amazonas

ATENTAMENTE
Liga Municipal de Voleibol Huetamo

Hola amigos de Voliboleando, iniciaremos comentando del volibol infan-
til escolar, donde tenemos que el equipo infantil femenil de la Escuela Primaria
“Rafael Ramírez”, del barrio de Dolores, participará en el estatal de los IV
Juegos Deportivos Escolares, éstos serán en la ciudad de Nueva Italia 06, 07
y 08 de abril, y así parten el día martes próximo, donde les deseamos la mejor
de las suertes a todas estas niñas que sabemos que conjuntamente con su
profesora de educación física han estado realizando actividades para recabar
fondos para solventar algunos gastos que se tiene con esta participación,
también queremos agradecer a los padres de familia por el apoyo y permiso
que están dando a sus hijas para que asistan y participen en este estatal, al
director Profr. Gilberto Macedo Berrum, quien siempre ha apoyando para
sacar adelante todas las actividades que tiene esta escuela para que se lleven
a cabo con seriedad y responsabilidad, felicidades a todos ellos por la
disponibilidad que se tiene en este caso en el deporte que es el volibol, suerte
mis niñas y échenle muchas ganas.

Con lo que respecta a la Liga Municipal de Volibol Municipal, les
presentamos la programación que se tiene de los partidos que estarán
jugando el viernes con 3 partidos, el sábado con 12 partidos en el Auditorio
Municipal y el domingo con 6 partidos en el auditorio de la escuela de Las
Tejerías.

Los invitamos a que asistan a ver estos encuentros deportivos, ya que
la competencia se está viendo cada vez con mucho interés de parte de los
jugadores entregándose y sudando la camiseta como lo hacen los verdaderos
deportistas, les recordamos asistan a ver a todos estos encuentros, pero más
que nada al partido de Zirándaro contra Toros 1ª Fuerza Varonil, donde los 2
equipos traen nivel y más que nada jugadores que juegan muy bien el volibol,
el de Universidad contra Deportes Altamirano, 1ª Fuera Femenil, aquí
buscando obtener puntos para ubicarse entre los mejores en la Tabla de
Posiciones, CDCCAD contra Zirándaro quienes se disputan los puntos para
estar dentro de los mejores 8 equipos en la 2ª Fuerza Femenil, ya que la tabla
de posiciones de las 3 categorías van muy parejas y los equipos quieren
despegarse para estar calificados sin problemas de puntuación, es por eso
que estos partidos cada vez que se juegan una jornada son muy interesantes
y se ponen muy disputados por querer traerse puntos y así acumular y ser
calificados para los encuentros de cuartos y octavos de final, suerte a todos
estos equipos que muestran cómo se juega el volibol, aquí en nuestro querido
Huetamo.

Vamos a mostrar algunas fotos de los equipos que se mantienen en
primer lugar en la Tabla General, que es el equipo de Eclipse 2ª Fuerza
Femenil, equipo Toros de 1ª Fuerza Varonil. El equipo Zirándaro quien está
acumulando puntos y se está colando en uno de los lugares para poder
calificar. También tenemos la foto del equipo de las alumnas, junto con su
profesora de la Esc. Prim. “Rafael Ramírez” quien estará en el estatal, la
próxima semana en Nueva Italia, suerte. El futbol a pesar de la inasistencia
e irresponsabilidad de jugadores de la Selección Huetamo, que no asistieron
a jugar, Huetamo con 10 jugadores ganan y se traen 2 puntos.

Antes de despedirnos queremos aprovechar para enviarles un gran
saludo y una afectuosa felicitación a la Selección de Huetamo, que la semana
pasada ganaron en serie de penales más que nada a los jugadores que
asistieron que sabemos que fueron 10, felicidades muchachos, con esta
participación muestra que sí quieren a nuestro Huetamo y más que nada
aman este bonito deporte que es el futbol, al Profr. Beto Cruz, quien a pesar
de tener jugadores indisciplinados, mostró que con estos 10 muchachos, se
puede, felicidades profe, échele ganas, y esperamos que invite a gente
responsable y que no quieran nada más lucrar con este deporte, y si no pues
hay que castigar y disciplinarlos, nuestro reconocimiento y felicitación, suerte.

Por el momento es todo lo que se informa
amigos de Voliboleando, como siempre recor-
dándoles <has el bien sin mirar a quién>, que
Dios los bendiga y hasta la próxima.

Eclipse que ya en varias jornadas se ha mantenido en primer lugar

en la tabla general, felicidades.

El equipo Ziranda, responsable, quien en cada
partido se entrega para salir triunfante y que
poco a poco va acumulando puntos para estar

entre los mejores en la categoría de 2ª Fuerza,
suerte y felicidades.



En volcadura, conductor queda
entre los fierros del vehículo
Aplastado entre los fierros retorcidos de la camioneta

que conducía y en la que se accidentó al ir circulando por

el libramiento de esta ciudad, fue llevado a Morelia en

estado de gravedad tras ser rescatado por paramédicos.

Datos obtenidos en el lugar del percance, revelan

que durante las primeras horas del sábado anterior, José

Luis Gutiérrez López, de 43 años de edad, originario y

vecino de la comunidad de Ocuaro, en esta municipali-

dad, conducía de sur a norte sobre el libramiento local,

a velocidad inmoderada, un vehículo Ford, con placas de

circulación 9Y99969.

Al parecer por el estado de embriaguez en que se

encontraba, perdió el control de la dirección y tras dar

varias volteretas sobre la carpeta asfáltica finalmente se

accidentó, quedando prensado entre los fierros retorci-

dos, por lo que paramédicos de Protección Civil auxilia-

ron a la víctima y pudieron rescatarla para trasladarla al

Hospital del IMSS Oportunidades de esta ciudad.

Sin embargo, por la gravedad de las fracturas y

heridas tuvo que ser canalizado a la capital del Estado en

donde se reporta su estado de salud como grave.

Captura Ministerial a sujeto que

violó a una menor de 9 años
Personal de la Policía Ministerial adscrito al Centro de

Protección Ciudadana de Coahuayana, detuvieron a un indivi-
duo que momentos antes había abusando sexualmente de su
hijastra, y que fue denunciado por la madre de la menor.

Se trata de Evaristo Ignacio Martínez, de 29 años de edad,
quien se encuentra relacionado en la averiguación previa penal
número 062/2011, por el delito de violación, cometido en
agravio de una menor de nueve años.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por
los efectivos ministeriales se sabe que, el ahora detenido es
padrastro de la ofendida, quien aprovechaba la ausencia de la
madre de la víctima para cometer sus bajezas.

De los hechos que originaron su captura se sabe que, la
madre de la agraviada acudió a las instalaciones del CPC para
solicitar el auxilio de las autoridades ministeriales para reque-
rir a su pareja, ya que horas antes había abusado de su hija

cuando se encontraban laborando en el campo.
La menor señaló a las autoridades que su padrastro en otra

ocasión ya había abusado de ella, cuando se encontraban solos
en el domicilio, y que el ahora requerido la tenía amenazada si
es que llegaba a decir algo a sus familiares.

Sin embargo, la madre de la ofendida se percató que su hija
se encontraba llorando en dicho lugar y al preguntarle el motivo
de su llanto, la menor le platicó lo sucedido, por lo que la
progenitora de la agraviada acudió ante las autoridades de la
PGJ a denunciar los hechos.

De inmediato los ministeriales se trasladaron al lugar
donde se encontraba trabajando Evaristo, quien fue requerido
y puesto a disposición del representante social, quien en las
próximas horas lo consignará ante el órgano jurisdiccional
correspondiente, para que sea éste quien defina su situación
jurídica.

Evaristo Ignacio Martínez, violó a

su hijastra de 9 años y fue puesto a
disposición de las autoridades, des-
pués de que la madre de la pequeña

lo denunciara.

Candelario López Paulino, detenido por haber matado
a balazos con su pistola calibre .45 a José Juan Magaña

Marmolejo, en el año 2009.

Mueren dos militares en Riva Palacio

en nutrido tiroteo contra sicarios
Un cruel enfrentamiento entre el Ejército Mexi-

cano y sicarios al servicio del crimen organizado se
registró durante más de dos horas en lo intrincado
de la sierra de esta región, a 60 kilómetros de los
límites de Michoacán, colindando con la tenencia
de Riva Palacio, municipio de San Lucas, con un
saldo de dos soldados y dos civiles muertos.

De acuerdo a información obtenida en el lugar
de los hechos, se pudo conocer que a las 18:00
horas, dentro de los operativos que el Ejército
Mexicano lleva a cabo contra el narcotráfico y la

delincuencia organizada, arribaron a la sierra de la
ranchería El Escondido, en este municipio.

Ahí se percataron de la presencia de un numeroso
grupo de sicarios que portaba armas largas de alto
poder, por lo que les gritaron que se entregaran, al
tiempo que los rodeaban para evitar que se dieran a la
fuga, sin embargo, los militares fueron recibidos a
tiros y cayeron dos elementos sin vida.

Ante ello repelieron la agresión y lograron matar
a dos de los delincuentes, iniciando así el fuego
cruzado que duró más de dos horas, toda vez que los

hampones se encontraban apostados en sus trin-
cheras y accionaban sus armas contra los represen-
tantes de la ley.

Ya entrada la noche, aproximadamente a las
20:30 horas, se pudo llegar al lugar, sin embargo se
desconoce la identidad de los soldados y los sica-
rios muertos, en tanto que en el lugar se apreciaba
una fuerte movilización.

Será una vez que las autoridades correspon-
dientes realicen las actuaciones cuando se dé a
conocer oficialmente sobre lo ocurrido.

Detiene Ministerial a homicida prófugo
Un homicida que se encontraba prófugo de

la acción de la justicia, fue detenido por elemen-
tos de la Policía Ministerial y puesto a disposi-
ción de la autoridad correspondiente.

Se trata de Candelario López Paulino, de 44
años de edad, quien tiene en su contra un man-
dato judicial de captura por el delito de homici-
dio calificado, cometido en agravio de José Juan
Magaña Marmolejo, según el proceso penal
número 03/2010, del juzgado Mixto de Primera
Instancia de este distrito Judicial.

De acuerdo a los datos que obran en el
mencionado proceso penal se sabe que, el ahora
detenido el pasado 12 de diciembre del 2009,
alrededor de las 14:00 horas, se encontraba en
las inmediaciones de la población de Churumo
perteneciente al municipio de Coahuayana ingi-
riendo bebidas embriagantes, cuando por el
lugar pasó el ahora occiso quien al parecer iba
en estado de ebriedad.

Candelario al percatarse de la presencia de
su víctima se levantó del lugar para interceptar-
lo, ocasionado que ambos comenzaran a discu-
tir, ya que supuestamente Candelario sabía que
José Juan lo quería matar.

Motivo por el cual, comenzaron a subir de
tono su discusión y en un momento dado el
ahora detenido sacó de entre sus ropas una

pistola calibre .45, la cual accionó en contra de
José Juan quien recibió un impacto en la cabeza.
Acto seguido, López Paulino se dio a la fuga
rumbo al cerro dejando abandonada a su víctima
quien dejó de existir en el lugar de los hechos a
consecuencia de las lesiones ocasionadas.

Agentes de la Policía Ministerial localiza-
ron al ahora detenido cuando se encontraba en
la mencionada población, lugar donde fue dete-
nido y puesto a disposición del juez que lo
solicita.


