Entregó el Poder Judicial a huetamenses, la Carta de
los Derechos y Obligaciones de los Usuarios de Justicia
Jesús Sierra Arias, consejero del Poder
Judicial de Michoacán y el Magistrado Armando Pérez Gálvez, titular de la Tercera
Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia,
entregaron el pasado martes en el distrito
judicial de Huetamo la Carta de los Derechos
y Obligaciones de los Usuarios de la Justicia.
En sencilla ceremonia Jesús Sierra, señaló que esta es una campaña del Poder Judicial
de Michoacán avalada por la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ),
que busca acercar, mediante un lenguaje sencillo, a todo ciudadano hacia una justicia
pronta y expedita, con honestidad, claridad y
transparencia.
Con la representación del Magistrado Ale-

jandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del
Poder Judicial, el consejero Sierra Arias, señaló que en todas las jurisdicciones judiciales
de la entidad la gente debe enterarse de sus
derechos y obligaciones al acudir a los juzgados; se trata dijo, de eficientar la atención y
brindar un buen trato, pero también refrendar,
por parte de los integrantes de la judicatura
michoacana el compromiso social de la honestidad y la transparencia.
Por su parte el Magistrado de la Tercera
Sala Penal coincidió en que los derechos de
los usuarios deben ser difundidos, y agregó
que para el Supremo Tribunal de Justicia la
opinión ciudadana también es importante,
pues en ella dijo, radica un
esfuerzo de doble vía tanto de
los usuarios como de quienes
hoy son parte de la judicatura.
El documento, así como
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y Nocupétaro.

El gobernante municipal de Nocupétaro
entregó al cabildo su Informe de Gobierno
El pasado jueves 1 de Diciembre, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, en sesión solemne de cabildo
presentó por escrito su Cuarto Informe de
Gobierno, llevada a cabo en el interior de su
oficina del palacio municipal, asistiendo en
representación del Gobernador del Estado,
Camerino Salinas, director de Servicios de
Atención Primaria a la Salud, de la Secretaría
de Salud.
Esta es la primera ocasión en la que se
rompe con el protocolo de rendir el informe
en una ceremonia pública, en la que el titular
del ejecutivo acudía a un espacio o lugar
público para en sesión solemne dar un discurso político e informar del estado de la administración pública municipal.
En el documento que se entregó por escri-

to se realizó un recuento puntual de las acciones y tareas desempeñadas por la administración pública de Francisco Villa Guerrero, en
su cuarto y último año de gestión.
Asistieron el síndico Gonzalo Cruz Reguera, así como los regidores, Cuauhtémoc
Campo Nieto, Martín Cabrera Barriga, José
Mejía Barriga, Angela Benítez Rico, Leonardo Piedra Arreola, Maribel Ruiz Linares y
Pedro Ortega Vargas para atestiguar la entrega del texto del último año de este ayuntamiento.
Francisco Villa Guerrero, al hacer uso de
la palabra y dirigiéndose al pleno hizo la
entrega por escrito del cuarto Informe de
Gobierno Municipal correspondiente al ejercicio Fiscal 2011, destacando que en dicho
documento se registran las acciones y obras

El Planetario de Morelia, presente
en el municipio de San Lucas

Decenas de personas pudieron presenciar la exhibición de imágenes
celestes del firmamento intergaláxico, que el Planetario de Morelia
presentó en la población de San Lucas gratuitamente a sus habitantes.

Con el objetivo de visitar los 113 municipios de
Michoacán con el programa “Un Cielo Para Todos, el
Planetario en tu Municipio”, el viernes estuvo presente en
el municipio de San Lucas.
En la plaza principal del municipio, niños y adultos
tuvieron la oportunidad de conocer más acerca de los
planetas del sistema solar, con la proyección que el personal del Planetario llevó a cabo.
Ahí mismo los casi 300 asistentes tuvieron la oportunidad de observar al planeta Júpiter de cerca a través de los
telescopios que fueron instalados en el lugar.
Cabe recordar que el programa “Un Cielo Para Todos,
el Planetario en tu Municipio”, tiene como objetivo acercar la ciencia y la tecnología a todos los municipios
michoacanos.
Y bajo este compromiso, el Planetario estuvo el sábado 26 y domingo 27 de Noviembre en una plaza comercial
de la ciudad de Morelia, que se encuentra en la Avenida
Camelinas esquina con Avenida Enrique Ramírez y próximamente estará en los municipios de Parácuaro, Tlazazalca y Buenavista.
que efectuó su gobierno en este año.
Posteriormente Camerino Salinas, director de Servicios
de Atención Primaria a la Salud, a nombre del Gobernador
Leonel Godoy Rangel, felicitó al presidente municipal y a
todos los miembros de su gobierno por el esfuerzo realizado
durante su mandato.

En sesión solemne de cabildo, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, entregó el texto de su Cuarto Informe de Gobierno para su estudio, análisis y aprobación si
el resultado así lo requiere, al cuerpo edilicio de regidores y síndico.
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Agradecen candidatos del
PRD el voto emitido a su favor
Ante más de 400 militantes del Distrito XVIII, el
Partido de la Revolución Democrática, celebró el pasado
viernes en la Pista Huetamo del Barrio de Dolores de esta
ciudad, una reunión-asamblea informativa para agradecer
el voto de los militantes y simpatizantes en Huetamo.
Esta reunión fue encabezada por el diputado local
Antonio García Conejo, quien señaló a nombre del candidato a gobernador Silvano Aureoles Conejo y de todos los
candidatos que participaron en las pasadas elecciones del
13 de Noviembre, el agradecimiento por su voto y participación, informando que en el distrito se tuvo una buena
respuesta y recalcando que la unidad debe de ser en torno
a Silvano Aureoles y al partido, ya que esto continúa y hay
que estar preparados para la próxima contienda electoral
de Julio.
Por su parte el diputado electo Elías Ibarra Torres, de
igual manera agradeció el voto emitido a su favor y
reafirmó su compromiso con cada uno de los municipios y
su gente señalando que por su parte no habrá distinción
partidaria.
A esta reunión asistieron presidentes de los comités
municipales del PRD de San Lucas, Carácuaro y Huetamo;

Habla un Gato Solitario

El Conejo del Amor
Juan Miranda Alvarado.

El diputado por el distrito de Huetamo, Antonio García Conejo,
a nombre del ex candidato del PRD al gobierno del Estado,
Silvano Aureoles Conejo, y el diputado local electo por este
distrito de Huetamo, Elías Ibarra Torres, agradecieron a los
miembros de ese partido el voto que emitieron el pasado 13 de
Noviembre en las elecciones constitucionales para cargos de
elección popular.

además de Jorge Conejo Cárdenas, presidente electo de
Carácuaro, Rafael Maldonado Aguirre, síndico electo de
San Lucas, regidores electos de varios municipios del
distrito, los ex candidatos de Tuzantla y Huetamo, Javier
López Yáñez y Roberto Coronado Juárez respectivamente, así como cuadros representativos.

Ante más de 400 personas militantes del PRD del XVIII Distrito Electoral local de Huetamo, candidatos ganadores y perdedores de
las pasadas elecciones agradecieron a la militancia y simpatizantes a sus candidaturas los sufragios emitidos en las urnas el pasado
13 de Noviembre, a quienes se les pidió la unidad para el fortalecimiento del partido del sol azteca ante la próxima contienda electoral
federal del día uno de Julio del 2012.

Termina con éxito el VIII Coloquio
Internacional Multidisciplinario
Se une a la pena que embarga a la
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Sra. Engracia Avila Naranjo
01 de Diciembre de 2011
Huetamo, Mich.
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Sra. Hilda Villanueva López
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Portal Morelos Nº 2
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Huetamo, Mich.

Tel. 435-556-4262
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Con 37 ponencias en cuatro días donde se presentaron 25 temas entre académicos y culturales
desde una visión multidisciplinaria y se analizaron
distintos temas y campos del conocimiento que iniciaron el pasado 29 de Noviembre y concluyeron el
viernes 2 de Diciembre. Temas como Historia, Cultura, Política, Desarrollo Regional, Agua y Recursos
Naturales, entre otros.
Con una buena asistencia de la comunidad académica, intelectual y sociedad se realizó y como
señaló el coordinador del coloquio y director de la
Unidad Profesional, Alejo Maldonado Gallardo, es
bueno tener estas opciones en lo académico y cultural en la región ya es la oportunidad de enriquecer los
estudios a través del análisis y discusión con ponentes de diferentes países como investigadores de Colombia de la Fundación Universitaria los Libertadores, de Cuba de la Universidad de La Habana, Departamento de Historia y de España de la Universidad
Complutense de Madrid. Todo esto auspiciado por la
UMSNH y la UNIP del Balsas de Huetamo.

Soñé con ella; ambos íbamos
correteando un conejo, sobre un
terreno de girasoles y cuando al fin
estábamos a punto de atraparlo, se
nos escapaba el animalito y nos
dejaba abrazados para toda la vida.

Anuncian recorrido
eco-turístico a cuevas
prehistóricas de Huarimio
El Grupo Cultural Churingo con colaboración del Tecnológico Superior de Huetamo, en
conferencia de prensa dan a conocer un recorrido eco-turístico a las cuevas de Huarimio y ver
las pinturas rupestres el próximo domingo 11
de Diciembre con un costo de 300 pesos, con el
propósito de fomentar el conocimiento de las
riquezas que se tienen en la región.
El integrante del colectivo, Alexis Meléndez, destaca que con este recorrido lo que se
plantea es que los asistentes sean personas
adultas de los diferentes sectores de la población donde incluso haya gente que no conozca
las grutas, esto para que conozcan las maravillas rupestres y plantear que es necesario cuidar
este arte ya que se encuentra bajo un deterioro
constante por la falta de cuidado y la destrucción que ha sido víctima por las excursiones
escolares y particulares. Señalando que pinturas similares en otras partes del mundo son
consideradas Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, como es el de la Cueva de Altamira, España, o la Cueva de las Manos en Argentina y que representan un atractivo turístico
internacional.
Planteando que se tiene que conocer y
valorizar estas pinturas rupestres por nosotros,
reconociendo lo nuestro para poder darlas a
conocer al exterior, y esta excursión es lo que
plantea y se busquen los medios adecuados para
su preservación. Nos encontramos en una región rica en cultura, tradiciones, gastronomía y
natural, las cuales no aprovechamos, ni cuidamos.
Por su parte el director del ITSH, Fabio
Luviano Juárez señaló que como institución
educativa superior también es nuestro deber
contribuir al desarrollo cultural de la región,
apoyando asociaciones civiles como en este
caso, dando el respaldo y seriedad de la institución y cuando se le solicite ser el enlace entre
otros órganos académicos o gubernamentales
en beneficio de la región.
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¡Gracias! infinitamente
muchas gracias a todas y cada
una de las personas que nos
felicitaron a quienes integramos el equipo de trabajo de
Siglo Veinte, por la aparición
de la primera edición de este periódico impreso a
colores, que aún se encuentra la maquinaria en periodo de pruebas, pero que, al parecer resultó satisfactorio con la salvedad de que se le harán pequeños
ajustes para que sus resultados sean totalmente satisfactorios desde el punto de vista tipográfico y litográfico con tecnología de punta, en respuesta al apoyo de
nuestros innumerables lectores, así como a nuestros
anunciantes y amigos a lo largo de casi 46 años de
vida de Siglo Veinte, que los cumplirá el próximo 28
de Febrero de 2012…
Amable
en sus respuestas, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA,
gobernador electo de Michoacán, en la ciudad de
México el pasado domingo, después del acto de
registro como precandidato del PRI a la Presidencia
de la República de ENRIQUE PEÑA NIETO, comentaba con los reporteros que sí rendirá protesta como
gobernador constitucional el próximo 15 de Febrero
de 2012. De pronto vino la pregunta a bocajarro: ¿Qué
opina usted de las declaraciones de JUAN MOLINAR HORCASITAS sobre el proceso electoral en su
entidad?, el rostro le cambió. Se endureció. La respuesta fue seca: “Ese señor es un asesino”. Claro,
MOLINAR había dicho antes que “el narco intervino
a favor del PRI en las elecciones”…
Si hubiera
que calificar el ambiente del domingo pasado en la
sede nacional del PRI, durante el registro de la candidatura presidencial de ENRIQUE PEÑA NIETO, se
podría decir que fue de un optimismo mesurado. Sí
hubo porras y muchas, miles y miles de simpatizantes, la plana mayor del tricolor, desde gobernadores
hasta el Comité Ejecutivo Nacional en pleno, para
respaldar al mexiquense. Pero el entusiasmo no se
desbordó, a pesar de que PEÑA NIETO encabeza,
desde hace muchos meses, las preferencias electorales de cara a la elección presidencial. Y eso debe ser
visto como una buena señal dentro del PRI porque
significa que, pese al canto de las sirenas que ya los
colocan en Los Pinos, el propio PEÑA NIETO y su
equipo saben que falta mucho camino por andar y que
no se deben anticipar celebraciones. Dicho de otra
forma, que tienen que trabajar, y mucho, para convertir en realidad la ventaja virtual que le conceden las
encuestas…
Acá entre nos
le comento que FERNANDO GONZALEZ, yerno de
ELBA ESTHER GORDILLO MORALES y hasta el
miércoles subsecretario de Educación Básica de la
SEP, había anticipado su renuncia, que ocurriría a
mediados de Diciembre, para dedicarse a su campaña
política en Sinaloa, su Estado natal. FERNANDO
GONZALEZ será, por obra y gracia de las negociaciones entre el PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, candidato a senador por el Estado. Sin embargo,
una orden superior obligó al secretario ALONSO
LUJAMBIO a evidenciar que FERNANDO GONZALEZ no se iba por decisión propia, sino que,
literalmente había sido corrido. La decisión anterior
es simple y llanamente la ruptura definitiva del pacto
político que había entre GORDILLO MORALES y el
presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, producto de la alianza electoral del 2006…
Si desde
meses atrás había señales de una incisión de aparente
ruptura, cuando le fue quitada la dirección del ISSSTE
al grupo de la maestra, la sustitución de su yerno es casi
una afrenta personal. En Los Pinos creen que GORDILLO los engañó al proponerles una alianza en Michoacán cuando ya tenía avanzadas las negociaciones
con el PRI para una asociación en el 2012. Aunado a
ellos el enojo de la familia presidencial creció porque

Algo se
traen en el Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción
Nacional, CEN del PAN, pues
un día después de que el priísta
ENRIQUE PEÑA NIETO fue
arropado por el priísmo en su registro como precandidato, el dirigente nacional panista GUSTAVO MADERO, se encerró con los tres aspirantes a la candidatura presidencial. Seguramente que fue por algo muy
importante, ya que además de los gobernadores de
Sonora, GUILLERMO PADRES; Jalisco, EMILIO
GONZALEZ y Guanajuato, JUAN MANUEL OLIVA, estuvieron el Secretario de Gobernación, ALEJANDRO POIRE y el secretario particular del presidente, ROBERTO GIL, como dicen en mi rancho:
“Para que no los agarren desprevenidos, mejor es estar
muy bien prevenidos y no los encuentren desunidos”…
Entre
dimes y diretes sigue la danza de los millones con los
gobiernos federal y estatal. Ahora la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), le está deteniendo la
entrega de 480 millones de pesos al gobierno del
Estado por no aclarar en qué usó la primera entrega de
una cantidad igual (480 millones de pesos) que le
envió la Federación, de lo contrario tendrá que devolver dicha cantidad, según lo expresado por el director
en Michoacán de la dependencia, PEDRO AGUILAR
AGUILAR, manifestando que esta situación de la
falta de dinero al gobierno del Estado por esos 480
millones de pesos y la devolución de la cantidad
similar por no comprobar en qué los gastaron la
primera entrega, impactará negativamente en los trabajos de saneamiento e infraestructura hidráulica en
los 113 municipios michoacanos…
El día uno
de este mes de Diciembre, en su visita a la ciudad de
Morelia del presidente FELIPE CALDERON HINOJOSA, declaró que su gobierno durante los últimos
cinco años le ha entregado puntualmente al gobierno
estatal la cantidad de 30 mil millones de pesos por
concepto de participaciones, y que lo mejor sería no
buscar culpables, sino buscar soluciones al problema
financiero del gobierno estatal…
Inmediatamente
al día siguiente 2 de este mes decembrino, el gobierno
estatal dio a conocer su postura afirmando que la
disminución de las participaciones federales equivalen a cerca de dos mil 500 millones de pesos que han
dejado de recibir y que han originado una falta de
liquidez en las finanzas estatales y que el gobierno del
Estado ha presentado con fecha 09 de Noviembre ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un
juicio de legalidad para que otorgue certeza jurídica a
dicha demanda. Como dicen en mi rancho: “La danza
de los millones continuará. Una de las danzas es que
falta por aclarar en qué se gastaron 480 millones de
pesos y por lo tanto no se entregará al gobierno estatal
otra cantidad igual. La otra danza es por qué el gobierno estatal dice que el gobierno federal le debe dos mil
500 millones de pesos de las participaciones. La otra
danza se refiere a que compañías constructoras reclaman 500 millones de pesos por obras realizadas desde
2010 y que no se les ha cubierto el importe. La otra
danza se refiere a que los pensionados estatales les han
retenido sus pagos. Y así por el estilo que hasta parece
que es un cuento de nunca acabar, pues los proveedores de servicios también reclaman sus pagos retenidos
desde hace más de seis meses los menos. Por lo tanto,
LEONEL GODOY RANGEL terminará su administración envuelto en el desprestigio de un mal gobierno
y bajo sospecha por la conducta de su medio hermano
JULIO CESAR GODOY TOSCANO, prófugo de la
justicia, aunque el gobernante michoacano ha señalado que es un linchamiento mediático orquestado desde
el gobierno federal… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
destacaron que los supuestos aliados de Nueva Alianza en Michoacán fueron un engaño, pues todo mundo
sabe –al parecer menos los asesores y consejeros del
PAN- y del propio presidente CALDERON HINOJOSA que el magisterio en Michoacán no obedece a los
mandatos de ELBA ESTHER GORDILLO sino a la
dirigencia de la disidencia, la llamada Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Así las cosas, lo que sigue es una batería de auditorías
a la gestión del ex subsecretario que manejó miles de
millones de pesos. FERNANDO GONZALEZ quería
despedirse el próximo día 14, en la reunión nacional de
secretarios de educación en el país, pero la orden fue
de que se fuera ya. Como dicen en mi rancho: ¿Así o
más claro?, y aún hay más por lo que falta que venga…
En los
próximos días habrá movimientos en el gabinete
presidencial derivados de las decisiones de por lo
menos tres secretarios de Estado, que buscan un
escaño o una curul en el Congreso de la Unión bajo las
siglas del Partido Acción Nacional (PAN). Los nombres que se barajan para competir por un puesto en el
Congreso es JAVIER LOZANO ALARCON, secretario de Trabajo y Previsión Social desde el inicio de
la actual administración; el michoacano SALVADOR VEGA CASILLAS, secretario de la Función
Pública y a quien desde hace meses se le veía fuera del
gabinete por diversas circunstancias. Otro apuntado
es el secretario del Medio Ambiente, JUAN RAFAEL ELVIRA QUESADA, a quien mucho se le ha
cuestionado por su desempeño, tanto, que en las
pasadas elecciones en nuestro Estado de Michoacán
desde el propio PAN surgieron voces de candidatearlo. En la SEP podría haber relevo para ALONSO
LUJAMBIO, muy apreciado en Los Pinos, a quien le
ofrecerían una posición en el Congreso. Por el momento no se conoce una respuesta del Secretario de
Educación, quien seguramente se encuentra analizando el cambio…
A propósito
le platico que algo de lo que hacía falta en nuestra
política sucedió el fin de semana antepasado, cuando
los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), encabezados por ELBA ESTHER GORDILLO y el secretario general, el profesor JUAN DIAZ
DE LA TORRE, realizaron una visita de cortesía al
Secretario de Educación, ALONSO LUJAMBIO,
quien recientemente salió del hospital. GORDILLO
le expresó que la “familia magisterial se encuentra de
plácemes porque su amigo esté en su oficina”. Como
dicen en mi rancho: “La GORDILLO es el meritito
ajonjolí político de todos los moles, pero esos sí,
nunca la baila sin huarache”…
Saludable
sería para la política del municipio de Carácuaro que
el edil, ROMAN NAVA ORTIZ, no rindiera su
Cuarto Informe de Gobierno ante la soberanía del
pueblo caracuarense tal como se acostumbra, sino
que el texto con su contenido de cifras y datos lo
entregue en acto de cabildo al cuerpo edilicio, pues la
gente, entre ellos los priístas, partido al que pertenece
el gobernante no están ni tan siquiera un poco de
acuerdo con la actuación de NAVA ORTIZ al frente
del gobierno municipal durante los cuatro años de su
gobierno por múltiples y muchas razones de índole
político y administrativo con las finanzas municipales, por la falta de claridad y resultados que van más
allá de lo inimaginable. Como andan diciendo ahora
en mi rancho una preguntita de los 64 mil pesos:
¿Cuántas serán las obras que nomás deje empezadas
y de cuánto será la deuda que dejará al próximo
gobierno?...
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Reciben jóvenes del ITSH maquinaria
para elaborar piezas artísticas en mármol
21 jóvenes recibieron
maquinaria y
equipo dentro
de un proyecto de producción y comercialización de
piezas artísticas de mármol,
además les
fueron entregados recursos Quienes se dedican a la elaboración de piezas artísticas
en mármol, recibieron del director del ITSH, Flavio
para su capa- Juárez Luviano, herramientas para su mejor desempecitación, den- ño en tan delicada labor.
tro de las activadas que realiza la Incubadora de Empresas del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.
En su participación Flavio Juárez Luviano, director del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, subrayó que al capacitar a
estos 21 jóvenes se podrá darle un importante impulso a la economía local de esa zona y generar su propia fuente de ingresos y
reactivar la industria del mármol.
Esta entrega realizada en las instalaciones del ITSH, los
beneficiarios vecinos de la localidad del Tamarindo, municipio de
San Lucas, se trasladarán al Estado de Puebla para su capacitación,
lo anterior con recursos que proporcionó el gobierno de San Lucas
que ascendió a 50 mil pesos.
Por su parte, Hugo Villegas Santibáñez, secretario del ayuntamiento de San Lucas, ratificó el compromiso del gobierno local
para que los jóvenes recibieran su capacitación en Puebla y así
detonar el desarrollo local.
Los beneficiarios agradecieron tanto a las autoridades municipales de San
Lucas, como al
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo por su
importante y
valioso apoyo
para generar y
preparar junto
con ellos, este
proyecto de
producción y
comercializa- El secretario del ayuntamiento del municipio de San
Lucas, Hugo Villegas Santibáñez, entregó un cheque
ción de piezas por la cantidad de 50 mil pesos para gastos de traslado
artísticas de y estancia en el Estado de Puebla, para quienes aprenmármol.
derán las técnicas del dominio artístico del mármol.
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Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

CUANDO LAS COSAS SE ACABAN:
Cuando los años se acaban, una parte de
nuestra vida también nos va abandonando,
igual que la naturaleza, que el gusto, que las
ansias, que los sueños, y enfrentamos la dura
realidad, los desatinos, las amargas verdades y
las falsas promesas. Ayer realizaba un repaso
de mi vida, capítulo a capítulo, y encontré
grandes errores, muchos desatinos y pocos
aciertos; disparates muchos, elogios muy pocos, mentiras no estaban, traiciones abundaban y todo con calma lo fui desechando.
Después sentado en mi viejo escritorio y
con sillas vacías, donde muchos fueron con
sus almas enfermas que ahí acurrucaron, buscando esperanza de quitar sus males, sus cuerpos lacrados quedaron plasmados junto a mis
recuerdos; por eso al estar revisando de nuevo
su gran contenido, papeles muy viejos, estudios lacrados, ampolletas caducas, jeringas
usadas, algunos recados encontré de pronto en
sus viejos cajones aquel directorio viejo y
maltratado.
Al verlo de nuevo recuerdos llegaron, y
hojeando muy lento se me aparecieron un
montón de nombres que ahí se plasmaron; mi
gran directorio de doloroso pasado, que repleto quedó de promesas falsas, de secretas citas,
de nombres no dichos, de direcciones sin rumbo, de promesas huecas, algunas brillantes, no
menos que otras, pero como siempre con el
mismo sello, mañana, mañana nos vemos.
Si fueron mil promesas de función circense, y que poco a poco los viejos teléfonos se
fueron callando, igual que los aplausos que se
recibieron, igual que los sueños se fueron
quitando y que con el tiempo de su ingrato
olvido mi voz apagara. Y al seguir mirando
apareció otro nombre, el uno y el otro se fueron
borrando según sus acciones, según sus traiciones; fue una hoja tras otra, hasta que apareció aquel, el más importante, al que yo cuidaba
que nadie dañara, aquel que sólo al levantar el
teléfono las puertas abriera y que por desgracia

Se reincorpora Silvano Aureoles Conejo a
sus actividades como Senador de la República
México, D.F., 29 de Noviembre del 2011.- El día de hoy,
Silvano Aureoles Conejo se reincorporó a sus actividades como
Senador de la República de la LXI Legislatura, por el Partido de
la Revolución Democrática.
En la sesión ordinaria del pasado 28 de Abril de este año, el
Pleno de la Cámara de Senadores concedió licencia al legislador
por Michoacán para ausentarse de su cargo para dedicarse a
actividades en su Estado.
Durante este periodo (Abril-Noviembre de 2011), Selene
Lucía Vázquez Alatorre suplió a Silvano Aureoles en las actividades legislativas al interior del Grupo Parlamentario del PRD.
Como Senador de la República, Silvano Aureoles Conejo se
ha distinguido por su activa participación en defensa de los
migrantes en Estados Unidos, además ha sido un activo promotor
para que los ex trabajadores mexicanos accedan a un fideicomiso
por los años que laboraron en aquel país.
El legislador por Michoacán ha realizado diversas acciones
tanto en México como en Estados Unidos contra la Ley Migra-

para mí cerrara.
No supe el motivo porque para mí aquel
aparato ya no fue contestado, ni esperanza, ni
regaño, ni saludo, por eso la angustia frustró
mi alma, hasta ahora aún no entiendo por qué
mi lealtad me fue pisoteada, sería que mi
honestidad estorbaba, a la mejor por eso la
arrumbaron en el gran rincón del olvido y la
cabalidad de mi hombría fue asesinada. Hoy
comprendo pues, tal vez ya muy tarde que fue
ese el inicio de mi gran derrota, la sentencia
rasa para el “soñador” por portar las armas de
respeto, lealtad cobijadas por el trabajo serio.
Fue entonces que apareció el enojo de
nueva cuenta y me envolvió la ira, porque vi
que en concubinato y a escondidas se entendió
con el desconsuelo para traicionarme, por eso
mi mano no tembló al tomar la goma del olvido
para borrarlo. Y así seguí, nombre tras nombre, número tras número fueron desapareciendo; y muy pocos me fueron quedando, los
mismos de siempre, los que nunca se fueron,
los que me entendieron y los que siempre
siguen.
Se fueron los tiempos, los meses cayeron
y los años pasaron y los sueños de muchos al
vacío volaron y los de otros tantos con miserables abonos los grandes pagaron, hoy ya no me
importa, me río pues mis pronósticos nunca
fallaron, pues de aquel jardín que se cultivó
con esperanza, de excremento fétido mancharon, sus flores blancas marchitaron, tallos tiernos y verdes sin temor podaron, pero sus recias
raíces nunca trastocaron; por eso en este directorio hoy sus huellas ya no quedaron.

MI DIRECTORIO
Se apuntó de más
cuando se fue emporio
en las hojas blancas
de mi directorio.
Esperanzas vanas
de ausentes llamadas
de sueños ilusos
y promesas vanas.
Y así se quedaron
tan sólo plasmadas
los sitios, las horas
que nunca llegaron.
Así se perdieron
nada más plasmadas
sin cuándo, ni dónde
sin cómo, ni quién.

Efusivo recibimiento recibió el legislador Silvano Aureoles Conejo, durante su reincorporación al Senado de
la República.

toria SB1070, que se aprobó en el Estado de
Arizona, la cual atenta contra los derechos de
los migrantes.

De muchas angustias
tus hojas se arrugaron
de frases sin tiempo
tus renglones mancharon.
Pero el tiempo llegó
y de pronto vuelvo
hoy te quedas limpio
mi fiel directorio.
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Inaugura alcaldesa puente peatonal del IMSS Camelinas
y repavimentación del Boulevard Agustín Arriaga Rivera

Morelia, Mich.- La presidenta municipal Rocío Pineda
Gochi inauguró de manera oficial el puente peatonal de IMSSCamelinas y la repavimentación
del Boulevard Agustín Arriaga
Rivera, obras en que se invirtieron 9.7 millones de pesos, en q Esta administración construyó 12 puentes peatonales para dar mayor seguridad a los transeúntes.
donde aseguró que continuará
entregando obras y servicios a la población hasta las obras comprometidas por el ayuntamiento; no obstante lamentó
que aún haya quienes atraviesen la avenida corriendo.
el 31 de Diciembre.
Este puente peatonal tienen una longitud de 42.5 metros
“El compromiso de quienes conforman el
ayuntamiento, es seguir trabajando por Morelia además de 120 metros lineales de rampas –en lugar de escalerashasta el último minuto de esta gestión”, dijo la para facilitar el acceso a personas con discapacidad, de la tercera
edad, mujeres embarazadas y pacientes que acuden al IMSS; tuvo
alcaldesa.
El primer punto de su recorrido fue Avenida un costo de 2 millones 800 mil pesos con recursos del Estado y el
Camelinas, justo frente al Bosque Lázaro Cárde- municipio.
nas, donde dio el corte de listón inaugural al EN EL BOULEVARD ARRIAGA RIVERA, 4 OBRAS EN 1
Enseguida, la alcaldesa de Morelia acudió al Boulevard Aguspuente peatonal construido sobre esta avenida,
para dar mayor seguridad en el cruce a casi un tín Arriaga Rivera, donde inauguró de manera oficial la obra de
millón de usuarios de los servicios médicos y repavimentación de esta importante avenida por la que se estima
transitan a diario 8 mil vehículos.
vecinos de la zona.
Rocío Pineda señaló que esta obra forma parte del Programa de
Ahí, ante la impertinencia de algunos transeúntes que se pudo observar sorteando los vehí- Recuperación de Pavimentación, que da cumplimiento a la política
culos en esta importante avenida, la munícipe instaurada por el ex edil Fausto Vallejo de Cero Baches, para
conminó a los vecinos y encargados del orden a rehacer aquellas vialidades altamente deterioradas.
“Esta nueva pavimentación les va durar entre 30 y 40 años sin
invitar a los paseantes a usar este puente, pues no
que aparezca un bache, este programa de sustitución de pavimentos
esperemos nos trae grandes beneficios por lo que esperamos que la
próxima administración le dé continuidad”, externó.
El secretario de Obras Públicas de Morelia, Luis Manuel
Navarro Sánchez, explicó que este boulevard tenía más de 40 años
de vida y al ser construido para soportar un tráfico menor, ahora que
en la capital circulan alrededor de 300 mil vehículos, esta y otras vialidades se encuentran muy
deterioradas, de ahí la intención de rehacerlas.
Destacó que en este sitio se realizaron 4 obras
en 1, pues además de la sustitución de asfalto por
concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor,
se construyeron nuevas redes de agua potable,
Para evitar que la gente no cruce a pie la Avenida
drenaje sanitario y drenaje pluvial.
Camelinas, frente al Seguro Social, el ayuntamiento de
Este boulevard fue repavimentado desde su
Morelia construyó un puente peatonal que se aprecia al
fondo mientras una dama cruza la avenida arriesgando inicio en el cruce con García de León hasta Solidaridad, en una extensión de 7 mil 344 metros
su vida con veloces vehículos que por ahí transitan.

Rocío Pineda Gochi, presidenta municipal de Morelia, inauguró la repavimentación hidráulica del Boulevard Agustín Arriaga Rivera, para beneficio de 115 mil habitantes que a diario utilizan esa vía por ser corredor
comercial y de moradores de seis colonias a su alrededor.

La presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda Gochi, acompañada por funcionarios de IMSS y vecinos de la
zona, inauguró el puente peatonal en donde se aprecian leyendas “Utiliza el puente peatonal, más vale prevenir”.

tiene otro fin que el evitar que más peatones
mueran al ser arrollados por los vehículos, sobre
todo las personas de la tercera edad o con alguna
complicación física que no pueden apresurar su
andar.
Pineda Gochi resaltó que con la puesta en
marcha de este puente, suman 12 los accesos de
este tipo que la actual administración municipal
deja a los morelianos en cumplimiento con una de
las demandas más sentidas de quienes transitan a
pie, el poder cruzar con seguridad. Estas acciones
han tenido un costo de más de 40 millones de
pesos.
En representación del gobierno del Estado, el
delegado de la Región Cuitzeo de CPLADE,
Ruggiero Zepeda, manifestó que la administración estatal ha coadyuvado con el municipio en
llevar bienestar a los morelianos, con la aportación de 15 millones de pesos en obra convenida
para 9 de los puentes construidos.
A nombre de los beneficiarios, el encargado
del orden del Fraccionamiento Camelinas, César
Parrales, agradeció el que se cumpla una más de

cuadrados (18.20 metros de ancho por 415 metros de longitud),
que comprende los dos cuerpos.
En el desarrollo de la obra
se tuvieron economías, ya que
de un costo proyectado de 9 millones de pesos, sólo se ejecutaron 6 millones 960 mil pesos
para favorecer a cerca de 115
mil habitantes, tanto quienes
pasan por esta vía que también
es un importante corredor comercial, como los vecinos de las
colonias Chapultepec Norte,
Chapultepec Sur, Nueva Chapultepec, Infonavit Las Camelinas, del Empleado, Electricistas, entre otras.
A nombre de los beneficiarios, Jesús Garnica Villanueva
mostró su agradecimiento por
las obras de repavimentación que
aseguró, han constatado son de

gran impacto.
Asimismo, el encargado del orden de la Nueva Chapultepec,
Guillermo Ramos, además del representante de los comerciantes de
esta vía Oscar Ascencio, coincidieron en que se cumplió en tiempo
y forma con los trabajos de repavimentación para causar las menos
afectaciones posibles y solicitaron que continúen con este tipo de
acciones que tienen impacto más allá del beneficio a los colonos.

6 DE DICIEMBRE TEATRO MORELOS
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Los jóvenes de mi campaña se distinguieron por
trabajar por un ideal, con pasión y conciencia: FVF
Morelia, Michoacán.- El gobernador electo de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, hizo
entrega de reconocimientos a jóvenes brigadistas de “Yo Amo Michoacán”, quienes realizaron una serie de acciones en apoyo a las campañas priístas y a sus candidatos, ahora triunfadores.
El próximo mandatario michoacano, enfatizó en el hecho de que durante la época proselitista “una característica nos distinguió: Ustedes no cobraron, ustedes estuvieron por un
ideal, por un proyecto, y eso es invaluable. El gobernador electo, Fausto Vallejo Figueroa, entregó
Veíamos con tristeza, cómo en otras partes, en reconocimientos a jóvenes que participaron en su pasalos cruceros estaban sin ánimo, estaban los da campaña electoral a quienes les agradeció su partiniños, la gente de la tercera edad, obviamente cipación y los exhortó a estar unidos en torno al partido.
pagados, haciendo el proselitismo; y no es lo
mismo, a que ustedes con entrega, pasión y adherentes de “Yo Amo Michoacán”, el goberconciencia hayan estado ahí animando este pro- nador electo aseguró que el reto de su gobierno
recae en “cumplir con eso que prometimos en el
ceso”.
Vallejo Figueroa se mostró muy complaci- desarrollo de la campaña”, y precisamente esa
do de que “parte de la renovación del partido será la meta que habrá que perseguir y por la que
está en ustedes, y el ver diputados donde la “habrá que trabajar”, finalizó.
En el evento Fausto Vallejo Figueroa estumayoría son jóvenes, es muy alentador para el
PRI”.
Así mismo expresó que su
gobierno se encargará de realizar políticas públicas para “corresponder a ustedes”, sin geCon el proyecto “Aderezo a Base de Mango” alumnos del
nerar más burocracia, pues “lleInstituto Tecnológico Superior de Huetamo, participaron en el
gamos al poder para darles
Primer Concurso Nacional de Innovación Tecnológica, que se
oportunidad y a cada integrancelebró del 15 al 18 de Noviembre del 2011, en la ciudad de León,
te de su familia”.
Guanajuato.
Tras felicitar a los líderes
Cabe señalar que el proyecto pasó a la fase nacional, después
de las diferentes asociaciones
de haber clasificado por su importancia e impacto en la etapa

La foto del recuerdo con el futuro gobernador del Estado, Fausto Vallejo
Figueroa, en las escalinatas de la sede estatal del PRI en la ciudad de
Morelia.

vo acompañado por Nelly Sastré, líder del movimiento juvenil
estatal del tricolor y el próximo diputado plurinominal, Omar
Noé Bernardino Vargas, también dirigente del Frente Juvenil
Revolucionario, entre muchos otros jóvenes de distintas ciudades de la entidad.

El ITSH en el Primer Concurso Nacional de Innovación Tecnológica

Experiencia
y
Liderazgo
en
Información
El grupo de jóvenes participantes, orgullosamente alumnos del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo.

regional, desarrollada en el Instituto Tecnológico del Valle de
Morelia como sede.
Los alumnos que realizaron este proyecto son Raquel Pineda
Martínez, Esmeralda Baltazar Moreno, Laura Karina Hinojosa,
Lucero Picaz Pineda y Juan Carlos Pineda Ramírez, del 5°
semestre de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias,
y contaron con la asesoría de los docentes Xiomara Alejandra
Madrigal Medina y Andrés Alejandro Damián Reyna.
Este Primer Concurso de Innovación Tecnológica es el
resultado de la unión de los concursos de Emprendedores y
Creatividad, que se realizaban anteriormente por convocatoria
de la DGEST dentro de los tecnológicos.
Este evento tiene la finalidad de apreciar la creatividad y el
poder de innovación que poseen los jóvenes de educación
superior tecnológica que se ofrece en los tecnológicos federales
como de los descentralizados para crear nuevos productos,
procesos y servicios que contribuyan al desarrollo de su región
a partir de la implementación tecnológica.
Esta sin duda es una de las experiencias más grandes que los
jóvenes pueden adquirir ya que les permite la convivencia
interinstitucional con jóvenes y docentes de diferentes localidades del país permitiendo conocer ideas y proyectos que se
desarrollan en cada uno de sus planteles educativos y generando
la oportunidad de crear nuevos vínculos sociales que permitan el
desarrollo en el ámbito estudiantil y laboral.
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Durante este viernes y ayer sábado, el Centro de
Atención Múltiple de Huetamo, realizó su XIV Colecta
Anual en el jardín principal de esta ciudad, que dio inicio
con un acto con la presencia de los pequeños y sus
familiares, así como del secretario del ayuntamiento,
Roberto Macedo, en representación de Roberto García
Sierra, presidente municipal.
La mamá de un pequeño alumno del CAM, exhortó a la comunidad
a brindar el apoyo a esta escuela de
pequeños especiales y superar la
meta del año anterior resaltando que
estos recursos son para la compra
de medicamentos, tratamientos y
apoyos para los pequeños, por lo
que pidió a toda la ciudadanía que
abra sus corazones para ayudar a
esta escuela.
Durante dos días se mantuvo la
colecta en el jardín principal, además de niños y sus madres que
realizaron una kermés, juegos en la
plaza, actos socioculturales, el boteo en calles, escuelas, centros de
reunión y oficinas, para lograr la
meta y recaudar 60 mil pesos.
Cabe destacar la gran aceptación entre la población para apoyar
a los niños pese a la crisis, señalando que es para una buena causa por
lo que no duele distraer 5 ó 10 pesos
para apoyar; al cierre de esta edición
no se tenía aún el recuento del dinero recaudado, pero se espera que se
haya logrado superar el monto del
año anterior.

Efectuaron la catorceava colecta anual del
Centro de Atención Múltiple de Huetamo

Hola amigos de Voliboleando, este fin de semana la Liga Municipal de Voleibol realizó la programación No. 15, donde se estará jugando desde el día
jueves, viernes, sábado y domingo, en el jardín
principal, Sec. No. 1, también nos informan que
próximamente nos darán a conocer el rool de juegos
de voleibol para el Torneo de Expo Feria Huetamo,
ya que varios equipos están muy interesados en
participar en éste. Estaremos pendientes para dar la
información.
Ahora les presentamos la programación de la
jornada No. 15 donde se estarán jugando 19 partidos, de los cuales el que se ve más atractivo y nos
muestran su calidad de juego en la rama Juvenil es

el partido de Unidad Deportiva Vs.
Hornos, en 1ª. Fuerza Femenil D.
Cruz Vs. Deportes Altamirano, 1ª.
Fuerza Varonil Educación Física
Vs. Galanes de Cahuaro, en 2ª.
Fuerza Em. Desafío Vs. Angeles.
Por tal motivo amigos de Voliboleando los invitamos a que asistan a ver estos encuentros de voleibol que estarán súper emocionantes.
Al momento es todo lo que se
informa, se despide de ustedes su
amigo de Voliboleando deseándoles como siempre un feliz y agradable fin de semana recordándoles
has el bien sin mirar a quién, hasta
la próxima y que Dios los bendiga.

Liga Municipal de Voleibol
CDCAD
Chamizal
Pureza EstrellaVs.
Independiente Vs.
Pollería La Cima
Educación Física
D’Cruz
1
Halcones

JORNADA 15
DOMINGO 4
Vs.
Unión
2ª Fuerza
08:30 Sec. Nº 1
Vs.
Purechucho Varonil 10:00 Sec. Nº 1
Universidad 1ª Fuerza
10:00 Sec. Nº 1
Amazonas
1ª Fuerza
11:30 Sec. Nº 1
Vs.
Cútzeo
Varonil 13:00 Sec. Nº 1
Vs.
G. de Cahuaro Varonil 14:30 Sec. Nº 1
Vs.
Dep. Altamirano
1ª Fuerza
16:00 Sec. Nº
Vs.

LUNES 5
Sel. Juvenil Juvenil 16:00 Auditorio

Detiene el Ejército a presunto sicario con
cargamento de armas, mariguana y uniformes
Un presunto sicario fue arrestado por el
Ejército Mexicano, mientras viajaba en una
camioneta de reciente modelo, donde trasladaba armas, uniformes y marihuana, lo cual le fue
asegurado tras su captura, en las inmediaciones
del municipio de Turicato.
El suceso fue alrededor de las 17:00 horas,
del pasado martes, en el camino rural Chipícuaro-Turicato, a la altura de El Cahulote Seco,
perteneciente al municipio de Turicato, donde
los militares interceptaron una camioneta Toyota, Tacoma, color gris, con placas MZ33476,
en la cual viajaba el supuesto gatillero.
Fue así que al revisar la unidad, los soldados notaron que el individuo iba armado, quien
al no tener más opciones se entregó y se identi-

ficó como Rodrigo Suástegui Ortiz, de 41 años,
alias “El Piernas”, residente de El Cahulote
Seco, persona que tenía fajada a la cintura una
pistola .9 milímetros.
Asimismo, dentro de la Tacoma los castrenses encontraron un fusil AK47, 10 uniformes e
igual número de gorras americanos, de tela camuflada; y 10 paquetes de marihuana, con un
peso total de 24 kilos 600 gramos.
Así como tres cargadores para calibre
7.62X39 (útiles para rifle AK47) y uno para .9
milímetros; además de 58 cartuchos para diferentes calibres, los cuales fueron decomisados
por los representantes de la autoridad.
Finalmente, el detenido y lo asegurado fue
trasladado a las instalaciones de la Procuraduría

Rodrigo Suástegui Ortiz, fue presentado en las instalaciones de la PGR,
después de haber sido aprehendido por elementos del Ejército por encontrársele mariguana, armas y uniformes de camuflaje oficiales que transportaba en su vehículo.

General de la República, en la ciudad de Morelia, donde quedaron a disposición del licenciado del fuero federal, autoridad
encargada de continuar con las investigaciones sobre el caso.

Ante sus familiares muere ahogado
en el Balsas por rescatar su arpón

Un huetamense que con
su suegro y su hermano pescaban en el Río Balsas, murió ahogado cuando cargando lastre intentó rescatar su
arpón que se había atorado.
El cadáver del ahora occiso quien sufrió el percance la tarde del pasado domingo, fue rescatado hasta la mañana de
este lunes, a 20 metros del lugar donde desapareció.
El Ministerio Público Investigador de este
distrito judicial, acompañado por un perito
criminalista y elementos ministeriales, se trasladó a la rivera del río de la comunidad de
Santiago Conguripo, de esta municipalidad, a
la altura del lugar conocido como La Pintada,
donde dio fe del levantamiento del cadáver de

quien en vida respondiera al nombre de Martín Gallegos Jaimes,
de 29 años de edad, originario y vecino de esta localidad, con
domicilio en la calle Nicolás Bravo número 227, de la colonia La
Nopalera, quien falleciera a consecuencia de asfixia por sumersión. El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la necropsia de ley, integrándose la averiguación previa penal
número 118/2011-II.
El hermano del ahora occiso Alejandro Gallegos Jaimes, de
29 años de edad, manifestó que el ahora occiso era su hermano
gemelo, con quien el día de ayer salió a pecar al lugar referido en
compañía de su suegro, y en un momento dado su consanguíneo

les dijo que se le había quedado atorado el arpón con
que pescaba, por lo que se
metería al río a sacarlo.
Inmediatamente su hermano llenó una mochila con
piedras y se la cargó en la
espalda con la finalidad de que el peso evitara
que se lo llevara la corriente, pero en esos
instantes resbaló y cayó al agua hundiéndose.
Enseguida él y su suegro trataron de
rescatarlo pero como las aguas estaban muy
turbias no lograron encontrarlo y pidieron el
auxilio a personas del lugar, con quienes lo
buscaron tarde y noche, hasta hoy alrededor
de las 08:15 horas, cuando localizaron su
cuerpo a veinte metros del lugar donde había
caído.

Aparece manta de "Los Caballeros
Templarios" en el centro de Huetamo
Por: Luis Cristóbal Ramírez.
Una manta apareció la mañana del viernes 2 de Diciembre a
un costado del Hospital Francés,
ubicado en la Avenida Madero
Norte, en el centro de esta ciudad
y que contenía un mensaje dirigido a Javier Sicilia, enviado por la
organización de “Los Caballeros
Templarios”.
Una vez que se conoció de
este hecho, miembros del Ejército
Mexicano destacamentados en
esta ciudad, acompañados por
elementos de la Policía Ministerial del Estado, retiraron dicha
manta para resguardarla sin emitir ningún tipo de declaración.
En la manta se podía leer lo
siguiente: “Javier Sicilia: Contestando a la petición de una tregua
por parte del gobierno federal
con grupos (ilegible) existentes
en nuestro país, le decimos lo
siguiente: Nosotros Los Caballeros Templarios, no somos un grupo de narcotraficantes, somos
un grupo ejerciendo nuestra la
ley, como pueblo que somos es-

tamos decididos a respetar la
tregua que en caso de que la
haya pero nos preguntamos acaso el gobierno federal sobre todo
el señor Genaro García Luna
aceptará y respetará la tregua ya
que el 9 de diciembre del 2009 y
el 8 y 9 de diciembre del 2010 han
atacado a la población de Tierra
Caliente con toda la fuerza del

Esta es la manta que colocaron en
esta ciudad el grupo llamado “Los
Caballeros Templarios”.

gobierno federal a través de la
PFP y creemos que este año
2011 van a regresar a lo mismo,
golpear familias inocentes que
no tienen nada que ver con nosotros y seguirán robando y violando mujeres matando gente inocente. Por eso nuestra pregunta
Sr. Sicilia acataran una tregua el
gobierno federal cuando a respetado los acuerdos a los cuales
han llegado con usted y que llegaron a un acuerdo con el crimen
organizado con la finalidad de
parar la ola de violencia que hay
en nuestro país y que ha generado unos 50,000 muertos cosa
que hubiese ocurrido si hubiera
atendido su petición cuando lo
propuso Sr. Sicilia nosotros los
Caballeros Templarios estamos
dispuestos a respetar la tregua
que usted propón sin condiciones con excepción de que el gobierno no ataque nuestra gente”.
Atentamente Los Caballeros
Templarios. (Reproducción textual).

Apresan a hombre que se hacía
pasar por policía de Huetamo
Un sedicente policía estatal adscrito a Huetamo, fue
detenido por la Policía Estatal Preventiva cuando tripulaba
un automóvil con reporte de robo.
El detenido, quien fue puesto a disposición del Agente
del Ministerio Público lleva por nombre Rodolfo Santiago
Sánchez, de 32 años de edad, quien fue interceptado por los
policías sobre la Calzada La Huerta, de la ciudad de Morelia.
Este individuo tripulaba un automóvil Nissan, línea
Sentra, con placas PGW 5941, que tiene reporte de robo el
20 de Agosto de este año, según la averiguación previa 676/
2011-XXI-1, cuando fue interceptado y detenido por los
patrulleros quienes lo remitieron ante el fiscal.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

