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Sin incidentes que empañaran el proceso, el domingo pasado se realizó en esta región de Huetamo la elección del candidato del PRD a gobernador, mediante el voto de militantes de ese partido

y ciudadanos que acudieron a las casillas instaladas en forma ordenada y civilizada.

Recibieron 341 alumnos sus reconocimientos por haber concluido sus estudios de educación media superior.

Silvano Aureoles recibió la constancia de mayoría de votos que lo acredita
como ganador de la candidatura del PRD al Gobierno del Estado, después

de haberse realizado el cómputo final de los votos emitidos por militantes
y ciudadanos.

Quedó demostrado en la contienda interna que los
michoacanos confían en el PRD: Silvano Aureoles
q Recibe constancia de mayoría que lo oficializa como candidato del PRD al gobierno de Michoacán.

Morelia, Michoacán.-
Ante la presencia de Víctor
Báez Ceja, presidente del par-
tido a nivel estatal y del secre-
tario general, Carlos Torres
Piña; Silvano Aureoles Cone-
jo recibió la constancia de ma-
yoría que lo oficializa como
candidato del PRD al gobier-
no del Estado, por parte de la Delegación
Nacional Electoral en lo que fue la elección
interna de este partido, en la cual sumó 150 mil
710 votos el pasado 26 de Junio.

Fue en el Centro de Convenciones de la
capital michoacana, ante la presencia de líde-
res y militantes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) entre los que estuvieron
el senador, Jesús Garibay; el diputado federal,
Martín García; la secretaria de Política Social,
Selene Vázquez; Alfredo Bedolla, presidente
del partido en Morelia y el regidor, Juan Carlos
Barragán; así como los ex precandidatos, Cris-
tina Portillo y Antonio Soto. Al término del

acto protocolario, Aureoles Conejo ofreció
una conferencia de prensa a los medios de
comunicación.

Fue una contienda interna inédita en Mi-
choacán, un proceso muy participativo que
sorprendió a propios y extraños, a lo cual
queda de manifiesto que los ciudadanos quie-
ren seguir fortaleciendo la democracia, “los
michoacanos confían en nuestro partido, hay
que resaltar la importancia de una votación de
alrededor de 300 mil ciudadanos”.

Aureoles Conejo agradeció a quienes con-
fiaron en su propuesta y dijo tenderles la mano
a sus compañeros precandidatos y reiteró el

llamado a la unidad, “lo que
necesitamos es ir juntos, tene-
mos una plataforma inédita
que no tienen las otras fuerzas
políticas”, sentenció.

“Reconozco el trabajo de
mis compañeros y les hago un
reconocimiento por su desta-
cada madurez política y compromiso, al final
del camino es un esfuerzo de nuestro partido,
es tiempo de caminar juntos para refrendar el
triunfo del PRD en las urnas en Noviembre

próximo y darle vigencia al proyecto de iz-
quierda que representamos”, expresó el candi-
dato del sol azteca a la gubernatura de Mi-
choacán.

Se graduaron alumnos generación 2008-2011

del Colegio de Bachilleres plantel Huetamo
El pasado viernes el Colegio de Bachilleres

plantel Huetamo, celebró su ceremonia de gradua-
ción de su vigésima octava generación de alumnos
del periodo 2008-2011, denominada “Bachiller en
Transición para Fortalecer Nuestra Nación”, evento
efectuado en conocido centro social de esta ciudad.

La bienvenida estuvo a cargo del director del
plantel José López Aparicio, resaltando la impor-
tancia de la institución para la formación de profe-
sionales, ya que son 6 mil 249 egresados en 28
generaciones y donde el 80 por ciento son profesio-
nistas de este país.

López Aparicio, señaló a los egresados la im-

portancia de ser más conscientes, responsables y
disciplinados en las decisiones que tomen, los incitó
a arriesgarse, ya que mientras más grande sea el
desafío más grande será el éxito y agradeció a los
padres de familia por la confianza brindada a la
institución.

Cabe destacar que como fruto del esfuerzo y
dedicación, 341 alumnos del Colegio de Bachilleres
del Estado de Michoacán plantel Huetamo y sus
extensiones en Tziritzícuaro y Riva Palacio, reci-
bieron sus reconocimientos por concluir su educa-
ción media superior en emotiva ceremonia, acom-
pañados de familiares, padrinos y amigos.

En el presídium se contó con la presencia del
regidor de la Comisión de Educación, Emigdio
Espinoza Romero, en representación de Roberto
García Sierra presidente municipal; el diputado
local Antonio García Conejo, fungiendo además
como representante del padrino de generación, el
senador con licencia Silvano Aureoles Conejo; así
como en representación de Silvia Mendoza Valen-
zuela, directora general del Colegio de Bachilleres
del Estado de Michoacán, asistió Manuel Gutiérrez
González director académico; y Manuel Eras Trevi-
ño, líder sindical de los trabajadores de la institu-
ción.
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Habla un Gato Solitario

LLUVIA

El presidente Felipe Calderón, acompañado por el Gobernador Leonel Godoy Rangel, condujo el trascabo con el cual se iniciaron los trabajos del Libramiento Oriente. de la ciudad de La

Piedad, con una longitud de 14 kilómetros a un costo de 200 millones de pesos, que comunicará con las autopistas México-Guadalajara, Irapuato-Querétaro y la interconexión con los Estados
de Aguascalientes, Zacatecas y la parte norte del país.

Juan Miranda Alvarado.

Morder tus caderas: Ci-
ruelas dulcísimas, arañarte
toda, como si fueras el boca-
do de un gato hambriento y
entrar en ti, para arroparte
en mi deseo y amarte a to-
das horas, en tanto la lluvia;
desnuda a la ciudad.

Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

FCH da banderazo

Con una inversión de más de 200 millones de
pesos, el Presidente Felipe Calderón y el Goberna-
dor Leonel Godoy arrancaron las obras en el Libra-
miento Oriente de La Piedad, que constará de 14
kilómetros.

El delegado de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), Mario Alberto Zarazúa Orte-
ga, detalló que la primera etapa es de 6 kilómetros y
medio, para los que se destinan 80 millones de
pesos, y van hacia el norte para conectar con la

autopista que va de Irapuato a La Piedad.
Para la segunda etapa se harán dos entronques, uno

que va de La Piedad a Numarán y el otro de La Piedad a
Irapuato, serán licitados en breve, al igual que el puente
que se hará sobre el Río Lerma, serán 50 millones de pesos
a ejecutarse, aunque se tenía previsto para 2010 destinar
otros 70 millones de pesos para 7.5 kilómetros que van por
la parte de la carretera Numarán a la de Zamora, el
presidente Felipe Calderón dijo que para qué esperar un
año y pidió que también se licite en breve el tramo.

Zarazúa Ortega detalló que el programa de
obra de construcción lleva terracerías, estructu-
ras, pavimentos, accesos, obra inducida que es
retiro de postes de la CFE, señalamientos y obras
de drenaje, de momento trabajan en la obra indu-
cida, drenaje y terracerías para terminar en un par
de meses y el resto arrancaría en Agosto. El
libramiento tendrá 12 kilómetros de ancho, 3.5
metros por cada carril de circulación (serán dos)
y 2.5 metros de acotamiento y 40 metros de
derecho de vía.

Por La Piedad transitan diariamente 5 mil
vehículos que se desviarán hacia el libramiento
una vez que quede concluido, la empresa ICA es
la encargada de gestar la obra y se generan 114
empleos directos y 284 indirectos y se hará co-
nexión entre la carretera que va de México a
Guadalajara, con la Irapuato-La Piedad y con la
autopista a Querétaro.

Al respecto, el Gobernador Leonel Godoy

346 millones de pesos, entre ellos la puesta en
marcha del hospital de La Piedad, inaugurado en
2008 que beneficia a 185 mil habitantes”, destacó.

El Presidente de la República, Felipe Calderón
Hinojosa, en su intervención dijo que para tomar la
carretera Irapuato había que atravesar toda La Pie-
dad y se generaba mucho tráfico, el cual ya se ha ido
reduciendo y se reducirá mucho más una vez que
quede concluido el Libramiento Oriente.

“Queremos que empresas como las que se insta-
lan en Guanajuato se vengan para acá, estos más de
200 millones de pesos del libramiento serán bien
empleados para la tranquilidad de todos, primero 14
kilómetros que conectan la carretera Irapuato-La
Piedad cruzan el Río Lerma con un puente, llegan
aquí donde estamos y luego viene una segunda obra
que dio instrucciones para que la liciten de una vez
y terminemos de una vez de La Piedad a Zamora, así
se reducirá el tiempo de los productores del Bajío
para trasladar sus mercancías”, agregó.

a obra de 200 MDP

Rangel, dijo que la
obra es parte del pro-
yecto del plan estatal
de desarrollo 2008-
2012 para hacer un
circuito de intercomu-
nicación y dinamizar
la economía con Ja-
lisco, Guanajuato,
Querétaro y Aguasca-
lientes, a fin de conso-
lidar la zona metropo-
litana interestatal en
la que trabajan los tres
órdenes de gobierno.

“Entre 2008 a
2010 en La Piedad he-
mos realizado 347
obras de participación
tripartita por más de
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Hoy domingo habrán de efec-
tuarse elecciones en cuatro Estados
del país, siendo ellos Coahuila, Na-
yarit, Hidalgo y Estado de México,
siendo este último el que mayor aten-
ción ha causado entre la clase política
nacional por considerarse que el ac-
tual gobernador, ENRIQUE PEÑA

fueron aportados por los regidores,
trabajadores y funcionarios de con-
fianza del ayuntamiento hasta por la
cantidad de 25 mil pesos al mes;
cuotas que dejaron de aportar al no
ver la transparencia en la aplicación
de esos recursos, argumentando que
por eso y por muchas cosas más el

NIETO, de ganar el candidato priísta al go-
bierno del Estado, tendría asegurada su parti-
cipación y virtual triunfo electoral el año en-
trante como candidato a la Presidencia de la
República…

En Coahuila
se la está jugando el actual presidente nacional
del PRI, HUMBERTO MOREIRA, por la
participación como candidato al gobierno del
Estado su hermano, quien está cargando con
las severas acusaciones que le han formulado
a su hermano y actual dirigente del priísmo
nacional por las irregularidades que los panis-
tas han denunciado por actos de corrupción
con la participación de varios de los que fue-
ron sus funcionarios durante su administra-
ción…

En Nayarit
lo novedoso y sobresaliente el día de hoy es
que la ex perredista candidata panista al go-
bierno de ese Estado pudiera ganar la elección
frente a sus demás opositores perredistas y
priístas que durante sus campañas los indica-
dores de popularidad y aceptación entre la
gente no subieron que pudieran romper los
pronósticos que desde hace varias semanas
que los encuestadores realizaron…

En Hidalgo
estará en juego el día de hoy las diputaciones
locales y las alcaldías que se estarán disputan-
do los tres partidos grandototes sin mayor
trascendencia a nivel nacional, pero que mar-
cará la pauta para la buena marcha de la
administración estatal durante el primer trie-
nio del actual gobierno para bien de los hidal-
guenses y en particular a los pachuqueños
(Pachuca la bella airosa, capital del Estado de
Hidalgo), quienes tienen todo el derecho a
diversificar sus economías y no depender so-
lamente del pulque, mezcal y tequila que se
elabora por esas tierras…

En nuestro
Estado el domingo pasado quedó de manifies-
to el alto grado de participación de la ciudada-
nía que milita en el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y también de las personas
que no militan en ese partido pero que simpa-
tizan por algunos de los participantes en la
contienda interna perredista por la candidatu-
ra a la gubernatura del Estado por los que
emitieron su voto, registrándose un total entre
los cinco participantes en la contienda de más
de 300 mil votos, cantidad nunca antes emiti-
da en una contienda interna de partido con los
resultados que seguramente usted ya se enteró
en la primera página de esta edición de Siglo
Veinte…

Quien
demostró que no tiene amigos, sino intereses,
fue la maestra ELBA ESTHER GORDILLO,
al balconear a sus hasta ahora protegidos po-
líticos, MIGUEL ANGEL YUNES, FRAN-
CISCO YAÑEZ y ROBERTO CAMPA, a
quienes, aceptó, les consiguió cargos en el
gobierno de FELIPE CALDERON a cambio
de “negociaciones políticas”, pero que aban-
donó a su suerte después de que dejaron de
serle leales: Como dicen por allá los de mi
rancho: “Dime lo que eres y te diré lo que
vales”…

Desde
el jueves comenzaron a llegar legisladores
extranjeros al Estado de México, en calidad de
observadores electorales. Es una delegación
compuesta por 20 integrantes de la Confede-
ración Parlamentaria de las Américas, quienes
por la noche de ese mismo día sostuvieron una
reunión en el Centro de Formación del Institu-
to Electoral del Estado de México, en la ciu-
dad de Toluca. Hace apenas unas semanas
estuvo en el IEEM un grupo de legisladores de
Argentina, Uruguay, Guatemala, Costa Rica,

Nicaragua, Colombia y Venezuela, con el
propósito de ampliar sus conocimientos en
materia de democracia y procesos electorales
ciudadanos. Algunos de ellos ya están de vuel-
ta como observadores electorales para cono-
cer de cerca el proceso electoral de hoy do-
mingo…

El candidato
de la izquierda al gobierno del Estado de
México, ALEJANDRO ENCINAS, prometió
que en caso de perder la elección a efectuarse
el día de hoy domingo, sus simpatizantes no
van a realizar plantones ni bloqueos en protes-
ta por los resultados, y entre bromas anunció
que el único cierre de vialidad en todo el
Estado, será en el paseo Tollocan para, dijo
festejar el triunfo…

Si las encuestas
no mienten y no fallan, hoy domingo veremos
un triunfo priísta en el Estado de México con
su candidato ERUVIEL AVILA. No le valió a
ALEJANDRO ENCINAS fabricar la foto en
el inicio de su campaña, foto considerada
como histórica al juntar a CUAUHTEMOC
CARDENAS y ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, después de más de 12 años de no
estar juntos en ningún lado y también ahí a
MARCELO EBRARD, así como también no
le valió tampoco tomarse la foto con el ex
presidente de Brasil, LULA DA SILVA y
mucho menos proclamarse ganador de los
debates. Las encuestas de todos los colores lo
pusieron por abajo del candidato priísta, con la
diferencia de 30 puntos a lo largo de toda la
campaña, pero eso sí, arriba del representante
del Partido Acción Nacional (PAN), LUIS
FELIPE BRAVO que tampoco logró repun-
tar. Así que llegó la hora y todo indica que la
elección de hoy domingo se resolverá en los
tribunales como acostumbran los perredistas
que no saben perder…

ELBA ESTHER GORDILLO,
enfrenta una disyuntiva nada sencilla por sus
efectos políticos y afectivos. Sucede que la
profesora vio con buenos ojos la propuesta de
que LUIS CASTRO OBREGON fuera el re-
emplazo de JORGE KAHWAGI en la aban-
donada dirigencia nacional del Partido Nueva
Alianza. CASTRO OBREGON, un hombre
con preparación política, radicado en España
los últimos diez años, fue secretario particular
de la profesora en los momentos más compli-
cados del conflicto magisterial de 1989, justo
en el ascenso de GORDILLO y la caída de
CARLOS JONGITUD BARRIOS. En la ba-
lanza, CASTRO OBREGON fue infinitamen-
te superior a otro aspirante, EMILIO ZEBA-
DUA, a quien la maestra rescató hace unos
años. Todo iba bien hasta que MONICA
ARRIOLA, la hija de la profesora, sorpresiva-

mente levantó la mano para reclamar su dere-
cho a la presidencia del Partido Nueva Alian-
za (Panal). Como dicen en mi rancho: “Se
valen apuestas”…

Las cifras
totales de cada participante después del con-
teo final de los votos emitidos por la ciudada-
nía michoacana fueron así: SILVANO AU-
REOLES logró 150 mil 710 sufragios; ENRI-
QUE BAUTISTA VILLEGAS, con 77 mil
342 votos; RAUL MORON con 25 mil 652
votos; FABIOLA ALANIS SAMANO, 18 mil
801 votos; EMILIANO VAZQUEZ con 4 mil
504 votos y finalmente RUTH HERNANDEZ
con 856 votos, mientras los nulos fueron 10
mil 810…

El domingo
uno del mes de mayo del presente mes en esta
sección de Siglo Veinte usted se enteró de lo
siguiente: “Y como de todos es sabido que en
política no hay nada escrito, la moneda en
estos momentos sigue en el aire, pues como
dice una de las frases del Evangelio: “Muchos
serán los llamados y pocos los escogidos”. Así
las cosas, las piezas del ajedrez político mi-
choacano se están moviendo por todos lados,
como en los casos de dos importantes miem-
bros del PRD, SILVANO AUREOLES y EN-
RIQUE BAUTISTA. El primero dejó su re-
presentación popular en el senado de la Repú-
blica y el segundo su escaño en el Congreso
del Estado como diputado, considerados por
los conocedores con fuertes posibilidades de
obtener la candidatura de su partido para con-
tender por la gubernatura estatal. Como segu-
ramente usted ya habrá recordado que este
pronóstico analítico se cumplió al pie de la
letra por los resultados de los comicios inter-
nos del PRD dados a conocer en el párrafo
anterior. Los demás participantes formaron
parte de la pluralidad que existe en ese parti-
do…

Sorpresota
fue la que se llevaron los priístas del munici-
pio de Huetamo, al enterarse por diversos
medios de que FERNANDO CANO OCHOA,
quiere otra vez ser candidato del PRI a la
presidencia municipal y que EMIGDIO ESPI-
NOZA ROMERO quiere ser el candidato priís-
ta a la diputación local por el distrito de Hue-
tamo. Desde luego, muchos de los priístas
comentaron que EMIGDIO no es merecedor a
participar ni siquiera en una elección interna –
en caso de que la hubiera- mucho menos ser el
candidato oficial del PRI, por haber salido
recientemente reprobado como dirigente mu-
nicipal del tricolor de Huetamo, por sus pési-
mos resultados al frente de ese instituto polí-
tico municipal y su dudosa aplicación de re-
cursos que se le entregaron mensualmente que

PRI de Huetamo cayó en la bancarrota. Y se
preguntan: “Y así EMIGDIO quiere ser dipu-
tado, que Dios nos agarre confesados”…

En lo que
corresponde a FERNANDO CANO OCHOA,
eterno “suspirante” por la presidencia munici-
pal de Huetamo, desde el mismo momento en
que hizo su aterrizaje naval a este municipio
en su calidad de secretario del ayuntamiento
allá por el no lejano 2003, por órdenes del
entonces presidente del PRI estatal, JESUS
REYNA GARCIA al entonces presidente
municipal entrante, CUITLAHUAC SANTOS
SIERRA, a cambio de que le quitara de “enci-
ma” al que ocuparía el cargo de síndico,
EMIGDIO ESPINOZA ROMERO, por consi-
derar CUITLAHUAC que EMIGDIO se dis-
tinguió por ser durante muchos años incondi-
cional de ARTURO ACOSTA MORA, quien
nunca vio con buenos ojos a CUITLAHUAC,
desde el momento en que se hizo cargo del
Comité Municipal del PRI, haciéndole la vida
de cuadritos al grado de que ARTURO se
convirtió en el principal enemigo del PRI no
obstante de que gracias a ese partido fue dipu-
tado local y por segunda vez presidente muni-
cipal de Huetamo, por lo que en las elecciones
internas de ese partido al saber el edil hueta-
menses que CUITLAHUAC aspiraba a ser el
candidato le puso de por medio a EMIGDIO,
poniéndole a su disposición toda la aplanado-
ra gubernamental para aplastar a CUITL-
AHUAC, pero como los resultados le fueron
adversos, no hubo más remedio de que
EMIGDIO entrara en la planilla como candi-
dato a síndico, cargo que nunca desempeñó no
obstante de haber sido elegido constitucional-
mente, entrando en su lugar al querido y siem-
pre bien recordado NICOLAS ROMERO,
“don Nico” como cariñosamente le decía la
gente, entrando así FERNANDO CANO
OCHOA al ambiente político de Huetamo
como secretario del ayuntamiento por órdenes
de JESUS REYNA GARCIA, con la consigna
para CUITLAHUAC de que FERNANDO
CANO OCHOA sería el próximo presidente
municipal de Huetamo el que aspiró en la
elección interna a los tres años y que los
priístas lo repudiaron para ese cargo, ponién-
dolo de inmediato JESUS REYNA GARCIA
como candidato único y de unidad y de lo que
usted quiera a diputado local por el distrito de
Huetamo, habiendo ganado la elección gra-
cias a los votos que le arrimaron los candida-
tos a presidentes municipales priístas de los
nueve municipios que conforman el XVIII
Distrito Electoral local, pues la campaña polí-
tica no la hizo ni tampoco se publicitó debida-
mente, sino gracias a los candidatos priístas a
presidentes municipales hicieron que ganara
la elección y por eso, que se supone que son
sus méritos políticos priístas pretende FER-
NANDO CANO OCHOA ser el candidato
priísta a la presidencia municipal de Huetamo,
si es que lo dejan, pues también recuerdan que
FERNANDO siendo diputado instaló sus ofi-
cinas de Enlace Ciudadano en las oficinas del
PRI municipal, donde su secretaria lo tenía
bien informado de todas las reuniones que
sostenía en dichas oficinas EMIGDIO con sus
amigos y con la “mexicana alegría” siendo
presidente de ese instituto político municipal,
y que FERNANDO se encargó de hacerle
“grilla” hasta que lo noqueó, lo inmovilizó y le
puso zancadillas hasta que cayó del cargo por
incompetente e inepto, pero que ahora los
“dos vivillos andan “del brazo y por la calle”
en busca de seguir viviendo del presupuesto
municipal uno y del Estado el otro… Es todo
por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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Centenares de priístas de los municipios de Zitácuaro y Tuxpan, se

congregaron en torno al aspirante a la candidatura al gobierno del Estado,
Fausto Vallejo Figueroa, quien en cada uno de los eventos le manifestó su
deseo de servir a Michoacán para abatir el empobrecimiento y abandono

de la gente, en particular de los que menos tienen.

Miles de priístas y simpatizantes del oriente del Estado le brindan cálida recepción

Llama Fausto Vallejo Figueroa

Tuxpan y Zitácuaro, Michoacán.- Desde
el oriente de Michoacán, el precandidato del PRI
a la gubernatura, Fausto Vallejo Figueroa, ofre-
ció una amplia reconciliación social sin “voltear
para atrás”, comprometiéndose a no ejercer una
política policíaca o fiscalizadora, ni a perder el
tiempo en la lucha contra la inseguridad y el
desempleo.

“Quiero exhortar a los michoacanos a que
reflexionemos y a que vayamos a un encuentro,
a una reconciliación, porque todos los partidos
políticos, toda la sociedad civil va a requerir estar
unida con el próximo gobierno para resolver los
flagelos tan graves que está viviendo Michoacán:
La inseguridad, el desempleo, la deuda pública

Psic. Maricela Torres Alejandre.

Hoy al llegar a casa después de dejar a mis hijos en la
escuela, una persona totalmente desconocida para mí, me
estaba esperando le pregunté -¿Quién es usted?, ¿quién lo dejó
pasar?, ¿cómo es que ha entrado a mi casa? -El con una voz
suave me respondió –yo soy un ángel ¿qué? –respondí incrédu-
la, un ángel, no eso no puede ser posible,- cómo vas a ser un
ángel por favor, ya dime ¿quién eres tú? –de nuevo con la
misma voz suave y delicada me reafirmó –yo, yo soy un ángel
-ya no seas así y dime quién te mando a que me jugaras esta
broma –(ángel) en verdad te lo digo yo soy un ángel, el Señor
me ha enviado; tu tiempo aquí ha terminado –incrédula y con
pavor seguía ¿qué?, ¿qué? no por favor dime que no, di que no
es verdad ¿eso quiere decir que estoy muerta?- (ángel) si así es,
como te dije antes yo soy un ángel y el Señor me ha enviado por
ti, tu tiempo aquí ha terminado –no (suplicando y con lágrimas
en mis ojos) por favor no me lleves, yo no puedo estar muerta!.

¡No m u e r t a! NO, mis hijos están en la escuela no puedo
irme y dejarlos (ángel)- ¡lo siento! no puedo retardar más tu
partida! tu tiempo acaba! –y supliqué por f a v o r ! ¿quién les
va a explicar a mis hijos? mi ausencia, no por favor no me lleves
contigo (ángel) -te enviaron esos hijos de los que tanto hablas
para que les demostraras tu amor, para hacer una mujer de
bien, servidores de su patria, enseñarles el amor propio y al
prójimo, no para que los insultaras, no para que los maltrata-
ras, no para ponerle actividades que son de mayores como si
fueran adultos, no para hacerlos sentir que no son dignos,
como lo has venido haciendo todos estos años, has hecho mal
tu trabajo! es hora de partir! -no por favor te suplico dame un
día más!! sólo eso te pido, dame un día más de vida por f a v o
r! un día para explicarles a mis hijos mi ausencia para despe-
dirme de ellos decirles cuánto los amé y que si volviera los
elegiría como hijos de nuevo! (ángel) lo siento! no hay marcha
atrás; no te puedo dar un día, pero sí te puedo dar 5 minutos
-dije ¿qué- qué? 5 minutos no, eso no me sirve en 5 minutos no
alcanzo a llegar a la escuela (ángel) –ya sé por qué entonces no
les escribes una carta!, sí una carta donde les digas todo lo
importante que fueron y son para ti, que aunque nunca se los
dijiste siempre los amasté, una carta que salga de acá (tocando
el lado del corazón) una carta de amor; de amor puro y
sincero; tomas su fotografía y la colocas encima de su cama así
sabrán que al menos los últimos 5 minutos de tu vida se los
dedicaste a él –así lo hice tomé papel y lápiz y rápidamente le
escribí una carta mientras lo hacía, venían a mi recuerdos tantos
recuerdos! el ángel me apresuró y no pude escribir mucho, una
vez terminada tomó mi mano y juntos empezamos a elevarnos,
sentí cómo mis pies se despegaban del piso, el ángel agrando
mi herida diciendo que ya casi era el medio día y mis hijos
pronto saldrían de sus escuelas; mientras iba en los aires
tomada de su mano suave de nuevo vinieron a mi recuerdos;
recordé cuando por primera vez le compré sus zapatitos porque
ya iba a ir a la escuelita, cómo brincaba de saber que ya era niño
grande, cuando le compré su primer globo! ay cómo reía a
carcajadas, y cuando por primera vez llegó la hora de irse a la
escuelita, cómo lloraba en las rejas de la escuela porque no se
q u e r í a q u e d a r! y me daba la vuelta haciéndome la fuerte
para no verle sufrir!.

Una vez llegada y estando frente al Señor me dijo –veo
tristeza en tus ojos y lágrimas en tu corazón! creo que quieres
lo imposible volver –dije rápidamente sí! sí Señor deseo volver
con ellos. -Entonces apresúrate!! para cuando al llegar de
clases te encuentren ahí, has aprendido, dales todo el amor
que jamás tuvieron demuéstrales que los amas, que son impor-
tantes para ti y guíalos por el buen camino es tu misión! ahora
apresúrate vete con ellos pero si fallas si lo vuelves hacer mal,
te los quitaré y los traeré conmigo y nunca los volverás a ver.

PD: Ahora ve junto a tus hijos y diles cuánto los quieres te
aseguro que no recuerdan cuando fue la última vez que los
felicitaste por algo que hicieron bien; mas recuerdan perfecta-
mente todos y cada uno de los regaños que han recibido de tu
parte, intenta! anda inténtalo y permanecerá en sus mentes por
siempre con un simple te quiero te darás cuenta el poder que
ejercen tus palabras sobre él.

a una reconciliación social
riencia”.

Reflexionó también que en 10 años de ser
oposición en Michoacán “hoy el partido ha dado
un ejemplo claro de que sabe llegar a los acuer-
dos cimentados en la madurez, sensibilidad y
orgullo de pertenencia”.

“Y qué mejor elección que Fausto Vallejo
Figueroa, un hombre sereno, mesurado, tranqui-
lo pero sobre todo de resultados y por eso es
nuestro candidato porque es el mejor posiciona-
do”. Reconoció que el ejercicio del poder suele
desgastar “pero nuestro precandidato se ha ido
fortaleciendo con su forma de gobernar y More-
lia y el bienestar de su población dan ejemplo de
ello”.

Santiago Blanco Nateras, presidente muni-
cipal de Tuxpan, presumió su permiso económi-
co para acompañar en las actividades a Vallejo
Figueroa. Públicamente le hizo el reconocimiento
de haber sido el primero que le llamó y envío
ayuda el año pasado, cuando la tragedia alcanzó
a los tuxpenses haciéndoles llegar despensas,
láminas y una máquina llamada vactor que sirve
para limpiar los drenajes.

En Zitácuaro, bastión político de los Orihue-
la, el tema de “Amigo” a ritmo de banda fue el
elegido para recibir al precandidato priísta quién
también estuvo acompañado por importantes
políticos como ‘Chon’ Orihuela, el diputado
Juan Carlos Campos, Cenobio Contreras Esqui-
vel, entre muchos otros.

Vallejo Fi-
gueroa”.

C o n t i -
nuó: “La pre-
sencia de los
jóvenes siem-
pre será un
signo de que
nuestro parti-
do se está re-
novando. Us-
tedes juegan
un papel muy
impor tan te
junto con los
que ya no so-
mos tan jóve-
nes y que
a p o r t a m o s
nuestra expe-

tan enorme que se va a dejar. El
problema del empobrecimien-
to y abandono en el medio rural
en donde se requiere un esfuer-
zo extraordinario, no nada más
por justicia social, sino por in-
teligencia porque le da de co-
mer a este país”.

Arropado por miles de mi-
litantes y simpatizantes del PRI
provenientes de varios munici-
pios como Tuxpan, Ciudad Hi-
dalgo, Jungapeo, Irimbo, Zitá-
cuaro y Angangueo, entre otros,
se dejó sentir el calor y la efer-
vescencia política.

El presidente municipal de
Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac
Orihuela, arengó que este es el
momento del PRI “del trabajo, de la unidad. Del
PRI de las propuestas, del PRI de la victoria”.
Llamó a retomar nuestros orígenes, la ideología
del PRI triunfador, la de los postulados de Luis
Donaldo Colosio.

En Tuxpan, el delegado presidente del CDE
del PRI, Jorge Esteban Sandoval, se dirigió a la
gran cantidad de féminas ahí reunidas. “La pre-
sencia de las mujeres siempre será un signo
alentador. Donde están las mujeres está el triun-
fo. Una vez una mujer de allá de Chihuahua, de
donde soy yo, se me acercó y me dijo: El 52% de
la población somos mujeres pero también somos
las mamás del otro 48%. Así que si contamos con
el apoyo y el respaldo de cada una de ustedes
vamos a tener el 100% de los votos para Fausto

Una reflexión por
amor a mis hijos
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El ex alcalde perredista de Nocupétaro, Marco Antonio García Galindo,

sigue buscando el apoyo de los compañeros de su partido en busca de su
postulación como candidato a diputado por el distrito de Huetamo.

Martha Teresa Infante Jaimes, presidenta

del Comité de Damas Voluntarias de la Cruz
Roja, Delegación Huetamo.

Emprende Cruz Roja de Huetamo
colecta mediante rifa de un Teléfono

El Comité de
Damas Volunta-
rias de la Cruz
Roja Delegación
Huetamo que diri-
ge Martha Teresa
Infante Jaimes, a
pocos días de ha-
berse conformado
inició actividades
en apoyo a la be-
nemérita institu-
ción con la venta
de 300 boletos
para una rifa de un
celular.

Infante Jai-
mes señaló la im-
portancia de dar
inicio a estas acti-

un llamado a la po-
blación para que
participe con la
compra de boletos
de la rifa de un ce-
lular Nokia C3 que
tendrán un costo
de 20 pesos y el
sorteo será el
próximo 23 de Ju-
lio en el programa
de Sábados Espe-
ciales.

Para finalizar
Martha Teresa In-
fante Jaimes, in-
formó que en las
próximas semanas
se realizarán otros
mecanismos para

vidades con el objetivo de apoyar las
labores altruistas de la Cruz Roja de
Huetamo, quien reveló que para esta
primera tarea, las 17 damas que confor-
man el voluntariado recibirán el apoyo
de los socorristas.

Los recursos económicos recauda-
dos de esta rifa serán entregados a la
institución para que haga el pago de un
curso taller de capacitación para los
socorristas el próximo 22 de Agosto,
por lo que Martha Teresa Infante, hace

recaudar más recursos económicos en-
focados para otros cursos, de igual ma-
nera en el transcurso del año se buscan
alternativas para acercar más a la socie-
dad para que conozca la benemérita
institución, ya que son muchas las ne-
cesidades y poco los apoyos que recibe
por lo que, es necesario promover y
difundir sus actividades para concienti-
zar a la sociedad de los servicios que
brinda la Cruz Roja a la comunidad y
sus propias necesidades.

Mujeres y hombres del PRD de los nueve
municipios que integran el XVIII Distrito Electo-
ral de Huetamo, han mostrado su simpatía y adhe-
sión a la postulación como candidato de unidad al
ahora aspirante a esa candidatura, Marco Antonio
García Galindo, quien sigue recibiendo el bene-
plácito a sus aspiraciones de llegar a ser represen-
tante popular ante el Congreso del Estado por el
distrito local de Huetamo.

En sus recorridos por los municipios de San
Lucas, Tzitzio, Huetamo, Susupuato, Benito Juá-
rez, Carácuaro, Tuzantla y Nocupétaro, el ex
presidente municipal de ese municipio, Antonio

Sigue cosechando aceptación
Marco Antonio García Galindo

García Galindo, al recibir el apoyo y respaldo de
varios grupos a tribus solaztequistas se ha mostra-
do comprometido en la búsqueda a seguir cose-
chando apoyos a su precandidatura al escaño en el
Congreso del Estado por el Distrito de Huetamo.

Lo anterior fue manifestado en breve entrevis-
ta por el aspirante a candidato a diputado local del
PRD por el distrito de Huetamo, Marco Antonio
García Galindo, quien para finalizar manifestó
“quiero que esta región de la Tierra Caliente se
fortalezca como uno de los polos de desarrollo a
través de gestorías y legislar para que las leyes estén
más cerca de la gente para su propio beneficio”.
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Patricia Flores Anguiano, secretaria de Desarrollo Rural, en
representación del Gobernador, Leonel Godoy Rangel, entregó
sus nombramientos a José Demesio Baltazar Núñez, como direc-

tor del Colegio de Bachilleres, plantel Paso de Núñez y a Manuel
Román Soto, director de COBAEM, en Tumbiscatío.

Un consultorio médico y una farmacia botánica, fueron inauguradas por la presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda, que benefician de
manera directa a más de 400 habitantes de colonias populosas de la capital michoacana.

Inaugura Rocío Pineda obras en el Sector Revolución
q Las acciones realizadas en esta zona de Morelia, fueron un consultorio médico, una obra de alumbrado público y una farmacia botánica.

Morelia, Mich.- En gira por el Sector Revolución, la
presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda Gochi
realizó la entrega de tres obras de gran impacto social
como una farmacia botánica, un consultorio médico y el
alumbrado público, acciones en las que se invirtieron
más de 800 mil pesos, aportación estatal y municipal
para beneficiar a cerca de 3 mil habitantes de esa área.

La lluvia que se dejó sentir la tarde de este jueves,
no fue impedimento para que los colonos se dieran cita
en los sitios que visitó la alcaldesa y en los que inauguró
las obras efectuadas por el ayuntamiento de Morelia.

Fue en punto de las 18:30 horas, cuando Pineda
Gochi arribó junto con una comitiva de funcionarios de su
gabinete a la colonia Lomas de Santiaguito en la calle
Raza Zapoteca, lugar en el que cortó el listón inaugural
del inmueble donde se edificó una farmacia botánica,
cuya inversión municipal fue de 350 mil pesos.
La construcción de este espacio se hizo en un área
aproximada de 200 metros y cuenta con 1 módulo de
acceso, 1 módulo de sala de espera, 2 módulos de
sanitarios, 1 módulo de área de venta y dos consultorios,
acción con la que se benefician de manera directa 400
habitantes.

Ahí, fue la encargada del orden, Elvira Rivas Rivera,
quien a nombre de los colonos agradeció a las autorida-
des las acciones emprendidas, puesto que resaltó que la
construcción del inmueble donde estará la farmacia era
una de las demandas más sentidas que la población
había hecho al ayuntamiento de Morelia.

“Nos da gusto que siempre nos tomen en cuenta y
que en medida de sus posibilidades nos ayuden para
mejorar nuestro estilo de vida y que nuestra colonia
tengan una imagen urbana diferente”, aseguró.

En su intervención la presidenta municipal, Rocío
Pineda precisó que estas obras son muy significativas,
“quiero reconocer el esfuerzo de las personas que ges-
tionaron esta labor, pues ello nos demuestra una vez
más por qué el municipio recibió del gobierno federal y
estatal los reconocimientos por un gobierno transparen-
te y que incluye la participación social”, manifestó.

En ese sentido, destacó que la inclusión de la
sociedad en las acciones que emprende el municipio se
pueden observar a través de la conformación de los
Comités de Obra, quienes supervisan y están al tanto de
que el recurso se aplique de forma correcta y que todo
sea transparente.

El segundo punto de esta gira, fue la colonia Independencia en la calle
18 de Septiembre, donde la edil entregó formalmente la construcción de un
consultorio que se hizo en la zona y el cual desde el mes de diciembre de
2010 ya daba consultas.

Ahí, fue la directora de Salud municipal, María Eugenia Avalos Gutié-
rrez, quien destacó que para el equipamiento y edificación del espacio se
invirtieron 136 mil pesos, “desde diciembre que empezaron las consultas
médicas generales se ha podido atender a más de mil 110 consultas y fue
en 2011 cuando se incorporó el área psicológica”.

En su turno, Pineda Gochi, destacó que el municipio en medida de sus
posibilidades ha tratado de realizar acciones en materia de salud, llevando
a través de sus unidades móviles, consultorios médicos y clínicas estos
servicios, por lo que pidió a los presentes cuiden el espacio médico ya que
es de ellos.

El último punto de esta gira fue en la calle Primo Tapia de la colonia
Obrera, sitio en el que la alcaldesa acompañada del director de Desarrollo
Regional de CPLADE, Alfredo Javier Tapia Navarrete y Ruggiero Zepeda
Maldonado, delegado regional de la CPLADE, inauguró una obra de electri-
ficación en la que se colocaron 28 arbotantes OV-15 VSAP de 150 watts de
potencia en una longitud de 930 metros.

Su inversión fue de 381 mil 304. 47 pesos, aportación estatal y
municipal, acción con la que se benefician de manera directa 2 mil 500
habitantes de la zona.

En este punto, Pineda Gochi recordó que
cuando comenzó la administración actual, el
entonces edil capitalino Fausto Vallejo Figue-
roa vio la forma en la que se pudiera contribuir
en la seguridad, “pese a que este rubro no es
de nuestra competencia, la mejor aportación
que podemos dar es el alumbrar las calles y
colonias de Morelia, a lo cual nosotros llama-
mos Senderos Seguros”.

Detalló que derivado de ello, es que en
más de tres años se han realizado 169 obras
de alumbrado tanto en el Centro Histórico
como en el resto de las colonias de la ciudad,
sobre todo las de la periferia.

Entregan nombramientos a nuevos directores

del COBAEM de Paso de Núñez y Tumbiscatío
Morelia, Mich.-

Patricia Flores Anguia-
no, secretaria de Desa-
rrollo Rural, a nombre
del gobernador hizo
entrega de dos nuevos
nombramientos a José
Manuel Román Soto
como nuevo director
del plantel Tumbisca-
tío y José Demesio Bal-
tazar Núñez, como ti-
tular del plantel Paso
de Núñez, del munici-
pio de Carácuaro, ads-
critos al Colegio de Ba-
chilleres del Estado de
Michoacán.

Patricia Flores,
acompañada de Silvia Mendoza Valen-
zuela, directora general de la institución
resaltó el compromiso que adquirieron
con el nombramiento, mismo que va
encaminado en pro de una educación
media superior de calidad en el Estado,
la cual ha sido la encomienda del Gober-
nador del Estado de Michoacán, Leonel
Godoy Rangel.

Durante su intervención los nuevos
directores se comprometieron a cumplir
a cabalidad con sus obligaciones, agra-
decieron al Gobernador del Estado su
nombramiento y a la directora general
del COBAEM le ratificaron su compro-

miso con la institución de educación
media superior a su cargo.

Estuvieron presentes directivos de
oficinas centrales y los integrantes de la
Junta de Gobierno: Cynthia Mariana
Sánchez Arias, suplente de la secretaria
de Educación en el Estado; Edgar Javier
Pérez Rodríguez, en representación de
la coordinadora de Contraloría; María
del Rocío González Abellán, suplente
de la secretaria de Finanzas y Adminis-
tración del Estado y Pedro Velázquez
Juárez, en representación del coordina-
dor de Planeación para el Desarrollo
Estatal.

“Dichos reconocimientos se los
debemos a ustedes en gran parte,
quienes siempre se han sumado a
los esfuerzos que se emprenden con
la intención de elevar sus condicio-
nes de vida”, dijo.
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Programación de Futbol

“Torneo de Barrios 2011”
JORNADA DOMINICAL

CATEGORIA LIBRE FECHA Nº 4
ENCUENTRO HORA CAMPO
Cútzeo Vs. Dolores 8:30 Hrs. Cútzeo Cancha #1
Colonias Vs. Benito Juárez 8:30 Hrs. Cútzeo Cancha #2
Cútzeo “B” Vs. Cahuaro 10:30 Hrs. Cútzeo Cancha #2
Coco Vs. Toreo 10:30 Hrs. Unidad Dep. (EMPASTADO)
Urapa Vs. Loma de las Rosas 18:15 Hrs. Perisur
Dolores “B” Vs. Tomatlán 18:15 Hrs. Dolores
B. Alto Vs. Unidad Dep. 18:15 Hrs. B. Alto

CATEGORIA (VETERANOS) FECHA Nº 3
ENCUENTRO HORA CAMPO
B. Alto Vs. Urapa 8:30 Hrs. Unidad Dep. (EMPASTADO)
Cahuaro Vs. Terrero 10:30 Hrs. Cútzeo Cancha #1
Purechucho Vs. Tomatlán 18:15 Hrs. Purechucho

NOTA: Los encuentros que no aparezcan en nuestra programación son
debido a que ya se desarrollaron el día sábado.

Autoridades municipales, encabezadas por el gober-

nante Román Nava Ortiz, entregaron los premios a los
ganadores del Torneo Regional de Futbol de Carácua-
ro.

Concluye Torneo Regional de Futbol en Carácuaro

Culmina su torneo con grandes finales

 la Liga Municipal de Voleibol Huetamo,

2010-2011, con muchas sorpresas.

Así es amigos de Voliboleando, ayer sábado se

llevaron a cabo las finales del torneo de liga, donde
este comité con apoyo de delegados, jugadores,
autoridades municipales, civiles y comercios se
logró lo que todos esperábamos, unas finales de lujo,
con los mejores equipos, excelentes jugadores por
su nivel de juego, bueno una gran fiesta con todos
con un fin, la práctica y disciplina de este bonito
deporte, como siempre lo mencionamos en este
medio, todos unidos por el deporte.

Sí porque ayer sábado 2 de Julio nos unimos
todos aquellos que aman y respetan el deporte, en el
Auditorio Municipal a presenciar y apoyar a nues-
tros equipos ya que la jornada de juegos inició desde

las 10 de la mañana, primeramente para jugar y disputar-
se el tercer lugar, e inmediatamente se inició con las
interesantes finales, las cuales se jugaron bajo este
horario

 Partido de consolación
10:00 2ª. Fuerza Fem. Cútzeo Vs. CEDCCAD

Para obtener el tercer lugar jugaron:
11:30 A.M. 1ª. Fuerza Fem. B. Alto Vs. Universidad
1:00 P.M. 2ª. Fuerza Fem. Zirándaro Vs. Angeles
2:30 P.M. 1ª. Fuerza Var. Unidad Deportiva Vs. Zirán-
daro

Las súper finales de lujo
4:00 P.M. 2ª. Fuerza Fem. Tariácuri Vs. Eclipse
5:30 P.M. 1ª. Fuerza Fem. Amazonas Vs. D. Cruz
7:00 P.M. 1ª. Fuerza Var. Educación Física Vs. Toros

Hoy domingo sabremos quiénes fueron los equipos
que se trajeron el triunfo, sabemos que todos ellos tienen
la capacidad y el nivel de juego pero como en toda
competencia tiene que haber un ganador y un perdedor.
La próxima semana les estaremos informando todo lo
que aconteció en estos juegos, de quienes quedaron
campeones de esta liga en las diferentes categorías, los
premios dados, los invitados que nos acompañaron en
este acto de clausura, bueno tendremos fotos, una infor-
mación completa con detalles. Estén pendientes amigos
lectores, amigos de Voliboleando, ahora les mostrare-
mos algunas fotos de equipos que ayer jugaron las
finales.

Antes de despedirnos queremos enviar un afectuoso
saludo y una sincera felicitación al joven Profr. Hernán
Hazael Chavarrieta Romo, quien la familia de Volibo-
leando lo quiere mucho y lo felicita ya que el pasado 30
de Junio cumplió años, felicidades Hernán y mucho
éxito en la vida. Por el momento es todo lo que se
informa, se despide de ustedes su amigo de Volibolean-
do, y como siempre recordándoles, has el bien si mirar a
quién, hasta la próxima y que Dios los bendiga.

Con un lleno en el graderío del campo de futbol municipal, quienes
con gran expectación por conocer a los nuevos campeones de las
distintas ramas, se jugaron las finales del tradicional Torneo Regional de
Carácuaro, campeonato que ha sido catalogado como uno de los
mejores de la región de Tierra Caliente, por su alta competitividad de sus
equipos.

Todo inició con la final juvenil, enfrentándose el equipo de Gachu-
pines de Carácuaro contra Nocupétaro, resultando un partido muy
parejo pero que al final salieron victoriosos los de Carácuaro con un
marcador de dos goles a uno, inmediatamente después se jugó la final

del torneo femenil, enfrentándose el CECYTEM 14 y Nocu-
pétaro, también fue un encuentro muy cerrado, ya que las del
CECYTEM resultaron campeonas, con un marcador de dos
goles a uno.

Así todo estaba listo para el platillo fuerte, que era la final
para conocer el nuevo campeón de la categoría libre enfren-
tándose el sorpresivo líder general del torneo Las Pilas con
su jugador estrella Erick El “Kalhu” Espino, acompañado por
“El Chapo” y Armando Maldonado, enfrentándose al equipo
Tariácuri dirigidos por Jesús Arreola, y que entre sus filas
contaba, con Pedro Mendoza, “El Güero”, “El Pato”, “El
Alacrán”, Armando Millán y por supuesto su capitán Rodolfo
Rodríguez en un juego donde los de Tariácuri sacaron la
experiencia y terminaron ganando el juego con un marcador
de tres goles a uno.

Cabe mencionar que este torneo fue organizado por la
Dirección de Fomento Deportivo, que dirige Raúl Duarte
Gutiérrez, el cual tuvo un gran éxito, el ayuntamiento de
Carácuaro que preside Román Nava Ortiz, fue quien otorgó
los premios los cuales fueron, en la categoría libre de 6 mil
pesos y un uniforme completo y para el segundo lugar 3 mil
pesos y un uniforme completo.

Para el campeón goleador que resultó ser Heriberto
Ortiz del equipo Galácticos, fueron mil pesos, además para
la categoría juvenil, fue de 2 mil 500 pesos para el primero y
de mil 500 para el segundo y 750 pesos para el goleador,
además durante el descanso del primer tiempo el presidente
municipal acompañado de empleados del ayuntamiento aven-
taron balones a los asistentes y organizaron una carrera,
otorgándoseles premios en efectivo.



Moisés Rodríguez Ramírez o Alejandro Ramírez Ortiz,
fue detenido en las inmediaciones de las oficinas de la
Secretaría de Educación, en la ciudad de Morelia, al ser

señalado por una de sus víctimas como defraudador al
ofrecerles una plaza de maestro a cambio de 40 mil
pesos, con documentos falsos.

Encuentran el cadáver

de taxista secuestrado

Detenido “vende
plazas” de maestro

El Ministerio Público ejercitará acción pe-
nal en contra de un presunto “vende plazas” de
la Secretaría de Educación, identificado como
Moisés Rodríguez Ramírez, de 37 años de edad
y de oficio comerciante, con domicilio en la
colonia Villas del Pedregal de la ciudad de
Morelia, quien también se hacía llamar Alejan-
dro Ramírez Ortiz.

El inculpado fue detenido por elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública en las inme-
diaciones de la SEE, en atención al señalamien-
to de un particular que lo acusó de defraudarle
más de 40 mil pesos por la venta de una plaza,
que resultó ser falsificada.

Al respecto, se precisó que el indiciado no
tiene relación laboral alguna con la instancia
educativa, pero deambulaba en la zona para
ofrecer las plazas, que falsificaba mediante
documentos que descargaba por Internet.

El presunto responsable será consignado
por los ilícitos de falsificación y uso de docu-
mentos falsos, a través de la averiguación pre-
via penal número 441/2011-I que integra en
contra la representación social.

En caso de ser reconocido por otras perso-

nas que hayan sido defraudadas por Rodríguez
Ramírez, pueden acudir a presentar formal de-
nuncia en su contra ante la Subprocuraduría
Regional de Justicia de Morelia.

El cadáver putrefacto de un taxista de la colonia Las
Joyas, fue desenterrado por la creciente y quedó atorado
entre las ramas del arroyo de la comunidad de El Coacoyul,
municipio de Zihuatanejo, Gro.

Se trata de Marco Antonio Espino Luviano, vecino de la
colonia Las Joyas, quien desde hace 15 días, había sido
privado de su libertad.

Una llamada anónima al Centro de Inteligencia de
Zihuatanejo, alertó sobre la presencia del cadáver, a una
distancia de 100 metros de los carriles del Boulevard.

El llamado generó la movilización de la Policía Preven-
tiva, quienes asistieron para corroborar el hecho y tras ello
lo reportaron a las autoridades ministeriales.

Según versiones de las autoridades, el occiso estaba
enterrado, pero con la crecida del arroyo su cuerpo brotó y
se atoró entre las ramas que arrastra el afluente.

Llegaron al lugar elementos del Ejército Mexicano y la
Policía Federal, como parte del Operativo Base de Opera-
ciones Mixtas Urbanas (BOMUS), para acordonar el área
del macabro hallazgo.

Minutos más tarde arribó, el personal de la PGJE,
peritos y la titular de la agencia central del Ministerio
Público, quienes realizaron las diligencias.

Cerca de las 2:00 de la tarde, Antonio Espino Valdovi-
nos, acudió a identificar el cuerpo de su hijo, Marco Antonio
Espino, de 29 años de edad.

El cuerpo fue velado en las instalaciones de la Funeraria
Pacífico, y posteriormente sus restos fueron sepultados en el
panteón de la comunidad El Posquelite.

Encarcelan a dos mujeres

por el amor de un hombre
Dos mujeres fueron puestas a disposición del Ministerio

Público, tras agredirse a golpes a las afueras de una tienda de
autoservicio, al parecer debido a que una le reclamó a la otra
el meterse con su marido.

Las rijosas son Juana Guerrero Espinoza de 30 años de
edad, quien dijo vivir en la calle Ruto de Independencia No.
246, del Fraccionamiento El Campanario, así como su rival
Rosa María Carranza Núñez de 28 años de edad, con domi-
cilio en la calle Tropicio de Capricornio No. 418, en el
Fraccionamiento Aurora de Zamora.

Las femeninas fueron visualizadas la tarde de ayer por
los elementos de la Policía y Tránsito municipales, cuando se
liaban a golpes a las afueras de la tienda “Meza” que se
localiza sobre la avenida Juárez en la colonia El Valle. Las
mujeres fueron cuestionadas por los uniformados sobre el
motivo del conflicto y una de ellas dijo que era un problema
de antaño, debido a que su rival estaba saliendo con su
marido.

Ambas fueron enviadas al área de barandilla.

Detienen a cuatro con armas

en Taxi Mixto de Carácuaro
Cuatro individuos que tri-

pulaban un Taxi Mixto por la
carretera Morelia-Pátzcuaro, a
quienes les encontraron dos pis-

tolas y casi mil balas, fueron
detenidos por la Policía Federal
y puestos a disposición del agen-
te del Ministerio Público de la
Federación.

Los detenidos contra quie-
nes se integra la averiguación
previa AP/PGR/MICH/M-II/
0439/2011, son: Anselmo Gar-
cía García, Pedro Velázquez
Bonilla, Feliciano Talavera Be-
nítez y José Torres Talavera,
informó la delegación estatal de
la PGR.

Estos individuos viajaban en una
camioneta Nissan, Pick Up, blan-
co con rojo utilizada como Taxi
Mixto en el municipio de Cará-
cuaro y al transitar a la altura del
kilómetro 17 de la carretera
Morelia-Pátzcuaro, fueron inter-
ceptados por la Policía Federal.

Cuando los efectivos poli-
ciales hicieron una revisión, en-
contraron en el vehículo dos pis-
tolas calibre .22, un cañón para
rifle del mismo calibre y 995
balas.

Estudiante de secundaria engañada por

falsas promesas de matrimonio

Elementos de la Policía Ministerial
aprehendieron a un sujeto que violó a
una menor, estudiante de secundaria, a
la que engañó proponiéndole matrimo-
nio.

La captura se efectuó después de
que se presentara una denuncia en su
contra, por los padres de la menor, de 12
años de edad, quienes rescataron a su
hija de las manos del detenido, que la
mantenía en su domicilio.

El ahora preso es Miguel Triguero
López alias “El Chilango”, de 23 años,
quien es originario y vecino de Pastor
Ortiz, con vivienda en la calle 20 de
Noviembre, sin número de la colonia
Servando Chávez.

Estos hechos ocurrieron la tarde-
noche del pasado martes, poco des-
pués de que la menor saliera de la se-

cundaria y el sujeto la invitó a pasear en
su motocicleta, hasta que en un momen-
to se dirigieron al camino que conduce
de Pastor Ortiz-San Isidro, donde en un
solitario lugar le dijo a la menor que la
moto se había descompuesto. Bajaron
de la motocicleta y se la llevó caminan-
do a un lugar lejos de la población,
donde la obligó a tener relaciones sexua-
les y posteriormente le aseguró que se
casaría con ella. Minutos después el
sujeto llevó a su víctima a su casa y ya
no le permitió volver a su casa, siendo al
día siguiente cuando sus padres se die-
ron cuenta de los hechos y denunciaron
al presunto violador.

Posteriormente el sujeto fue deteni-
do y puesto a disposición del agente del
Ministerio Público, quien decidirá su
situación legal.


