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Cárcel a los gasolineros
que den litros “chiquitos”
La venta de litros incompletos de gasolina se
sancionará con hasta 10
años de cárcel y multas
de mil días de salario
mínimo, de acuerdo con
la reforma al Código
Penal que aprobó la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados.
El diputado priísta
Josué Valdés Huezo dijo
que la minuta aprobada
en comisión prevé reformas a los artículos
154 y 368 del Código
Penal para sancionar con
prisión a expendedores
de gasolina que alteren
los aparatos de medición
con la finalidad de defraudar a los consumi-

10 años
de cárcel a gerentes de
gasolineras que expenden
litros incompletos.

De 6 meses
a dos años de prisión y 500 mil días
de multa a quien resguarde de manera
ilícita hidrocarburo en una cantidad
menor a 300 litros.

20 mil
millones de pesos
al año deja
a dueños de estaciones.

126
gasolineras se detectaron
en 2009 que vendían entre
2 y 40 por ciento menos
de lo que cobraban.

www.sigloveinte.net
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dores.
Agregó que tienen
quejas de consumidores
que reportan cargas incompletas de combustible, hecho que aunado al
aumento que registró la
gasolina daña “el bolsillo del ciudadano; por
eso la preocupación en
la Cámara de Diputados
por penalizar con más
dureza este fraude”.
Sobre los mecanismos de denuncia que
podrán hacer los defraudados, señaló que la detección de las gasolineras que vendan litros incompletos será denunciada por los ciudadanos.

Núm. 2,822

Arrancó Operativo Función
de Ceniza en Carácuaro

Desde hace varios días comenzaron los trabajos de limpieza y adecuación de la carretera
que lleva desde La Parotita a la
cabecera municipal de Nocupétaro, lo anterior para que miles
de creyentes del Cristo Negro de
Carácuaro tengan mejores condiciones durante su peregrinaje.
El edil Francisco Villa Guerrero, personalmente supervisó
los trabajos de la carretera estatal
que conduce hasta Nocupétaro
para que se encuentre en buenas
condiciones para poder garantizar la seguridad de los peregrinos que llegarán este Miércoles
de Ceniza.
Debemos preocuparnos por
la seguridad de los peregrinos
durante su paso por nuestro municipio, señaló el alcalde Francisco Villa, es por ello que se
realizó esta limpieza desde la
localidad de La Parotita hasta
Nocupétaro, por las orillas de la
carretera y de Nocupétaro a Carácuaro se está terminando la
construcción del andador en su
segunda etapa, para la seguridad
de los peregrinos para que tengan un buen acceso y prever algún accidente, manifestó el mandatario.

Con la participación de diversas instancias gubernamentales
y sectores de la sociedad civil, este fin de semana arrancaron
formalmente los trabajos para la implementación del Operativo
Función de Ceniza de Carácuaro de Morelos, evento religioso que
espera la visita de cientos de miles de peregrinos del país y del
extranjero.
En evento celebrado en el salón del COMAPA de Tacámbaro,
el presidente de Carácuaro, Román Nava Ortiz, acompañado de
funcionarios del ayuntamiento local y de municipios aledaños,
diversas dependencias de gobierno, organizaciones de transporte,
representantes de la iglesia católica, medios de comunicación,
entre otros, expresó que el Operativo Función de Ceniza de este
año contará con un esfuerzo integral para salvaguardar la peregrinación de cientos de miles de fieles que visitan al Cristo Negro de
Carácuaro.
En un recorrido que ya es una tradición en Michoacán y
México y permite reactivar la difícil economía de la región.
Durante la reunión de trabajo, el edil de Carácuaro manifestó que
esperan una jornada blanca en
la peregrinación de los fieles al
Cristo Negro, donde se observará una mayor conjunción de
esfuerzos de diversos cuerpos
de Protección Civil en el trayecto, primordialmente de Tacámbaro a la población de Tierra Caliente, tanto por la nueva
carretera pavimentada, como Román Nava Ortiz, presidente municipal de Carácuaro, dio inicio al
programa operativo de seguridad peatonal y vehicular hacia la población
por los caminos en la montaña de Carácuaro, desde los puntos convergentes que utilizarán los peregrinos
que utilizan los fieles católicos. para acudir a venerar al milagroso Cristo Negro.
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El turismo, de actividad marginal a palanca de
desarrollo en Michoacán: Leonel Godoy Rangel
q Michoacán una de las joyas del turismo en el país: Guevara Manzo.

Huetamo, Mich., Domingo 6 de Marzo de 2011.

Habla un Gato Solitario

Morirse todo
Juan Miranda Alvarado.

Michoacán ofrece, subrayó, el conocimienEn el marco del reconocimiento que el
Trémula mi alma, se funde en la luna, para
Congreso del Estado hizo por el nombramien- to de los sitios históricos, de la interacción con
alumbrar mi muerte, no hay más sueños, mi
to de la Ruta de Don Vasco como mejor un pueblo de cultura milenaria, rico en tradiequipaje es negro, destino de lagartos, que
producto turístico internacional, el Goberna- ciones y costumbres, hospitalario y creativo.
escriben epitafios, en la piel de la soledad. Me
Explicó que en Michoacán el turismo ha
dor del Estado, Leonel Godoy Rangel resaltó
doy a las hurracas, como un espantapájaros
que en Michoacán el turismo pasó de ser una dejado de ser una actividad marginal para
borracho, que se orina en la madrugada; no te
actividad marginal a palanca de desarrollo de convertirse en verdadera palanca del desarroquiero mujer de agua, prefiero a la puta lluvia,
llo y en este contexto, indicó, el Gobierno del
la entidad.
que me posee con su misterio. Mañana cuando
Godoy Rangel señaló que en los últimos Estado ha incrementado el presupuesto destiaños México y Michoacán han hecho un gran nado a la promoción turística, lo que ha permiya no esté en ti, recita mis versos de locura, para
esfuerzo para diversificar e innovar los pro- tido un crecimiento de los indicadores turístique te jodas de tanta melancolía; es tiempo de
ductos turísticos y concretamente en la entidad cos aunque, reconoció, con sus altibajos debimorirse todo.
se ha diseñado un modelo de turismo cultural do, sin duda, a la actividad del crimen organique intenta llevar a la práctica las
recomendaciones de los organismos
nacionales e internacionales adecuándolas a las características del entorno
michoacano.
Esa política, dijo, parte de la
convicción de que el turismo cultural
puede aprovechar inteligentemente
el patrimonio, cuidándolo y preservándolo para el disfrute de las geneEl Gobernador Leonel Godoy Rangel y la secretaria de turismo, Gloria Guevara Manzo, presidieron en el Palacio Legislativo, la ceremonia
raciones futuras.
de entrega de reconocimiento por parte de los diputados Wilfrido Lázaro Medina y Jesús Avalos Plata, a quienes están involucrados en el
Ese modelo, especificó, busca
programa turístico Ruta Don Vasco.
poner en valor el patrimonio histórimejora las condiciones de vida muchas comunidades y ofrece
co y arquitectónico, teniendo como funda- zado.
Recalcó que ha sido la perseverancia del hoy en día la mejor oportunidad, permite trabajar unidos, en
mento el bienestar económico, social y cultural de las comunidades, bajo un concepto de sector turístico como se ha podido salir ade- equipo y muestra de eso es el Acuerdo Nacional por el Turismo
lante y “seguiremos saliendo adelante en Mi- que fue signado el pasado lunes.
desarrollo sustentable.
choacán”.
Manifestó el orgullo por ser Michoacán el único Estado con cuatro Pueblos Mágicos y que
cuenta con cinco nombramientos Patrimonio de la Humanidad
Se une a la pena que embarga a la
por parte de la UNESFAMILIA SIERRA GARCIA
CO y especificó, el
Sr. Nicolás Sierra Sierra
Centro Histórico de
26 de Febrero de 2011, Arroyo Seco, Mich.
Morelia, la Noche de
Muertos, la Mariposa
FAMILIA RIOS MALDONADO
Monarca, la Pirekua
y la Cocina TradicioSra. Macrina Maldonado Jaimes
nal.
27 de Febrero de 2011, Huetamo, Mich.
En el marco de
este
evento, el ConFAMILIA ALVAREZ BALTAZAR
greso local, a través
Sra. Marcelina Baltazar Medina
de los diputados Wil3 de Marzo de 2011, Purechucho, Mich.
frido Lázaro Medina
y Jesús Avalos Plata,
FAMILIA ROMAN RIOS
entregó sendos recoSr. Carmelo Román Ríos
nocimientos a Godoy
3 de Marzo de 2011, Turitzio, Mich.
Rangel, Guevara
Manzo, Figueroa ZaEN APOYO A SU ECONOMIA
mudio y Calderón HiLE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
nojosa, así como a alcaldes de municipios
influenciados por la
COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
Ruta de Don Vasco.
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
Gloria Guevara
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Manzo, secretaria federal de turismo, menPortal Morelos Nº 2
Tel. 435-556-4262
cionó que el turismo
Col. Centro,
Cel. 435-105-0284
es un instrumento de
Huetamo, Mich.
transformación el cual
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En Querétaro el ex gobernador de Coahuila, HUMBERTO
MOREIRA, y la diputada con licencia, CRISTINA DIAZ, asumieron como nuevos presidente nacional y secretaria general del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
para el periodo 2011-2015. Ante el pleno del Consejo
Político del PRI y con gobernadores y legisladores, así
como con el coordinador en la Cámara de Diputados,
FRANCISCO ROJAS y el senador MANLIO FABIO
BELTRONES, declararon el “sí protesto”. MOREIRA
agradeció el apoyo de la militancia y se comprometió a
cumplir y hacer cumplir la declaración de principios que
rige a ese instituto político. Durante su discurso MOREIRA afirmó que el Partido Revolucionario Institucional está
unido, por lo que “no nos atemorizan las impúdicas alianzas” ni las relaciones esporádicas entre fuerzas políticas
que traicionan sus principios e ideales. Lo que llamó más
poderosamente la atención de los observadores políticos
fue cuando MOREIRA durante su discurso saludó a cada
uno de los gobernadores del PRI. El último en mencionar
fue ENRIQUE PEÑA NIETO, mandatario del Estado de
México, quien fue el más ovacionado por los priístas,
quienes le gritaron “PEÑA presidente”. Con esto, como
dicen en mi rancho: “Más claro ni el agua”…
Mientras tanto los directivos
estatales del PRI michoacano a los que algunos llaman
“postizos” por haber sido impuestos desde la dirigencia
nacional, a los que el dirigente nacional de la CNOP,
EMILIO GAMBOA PATRON les tomó la protesta en el
marco de la celebración del aniversario de esa organización
popular priísta y al mismo tiempo darle posesión del cargo
de secretario general de la CNOP en Michoacán a JAIME
DARIO GONZALEZ AGUILAR, que causó grandes estragos por el desbordamiento de inconformidades por parte
del diputado JOSE TRINIDAD MARTINEZ PASALAGUA con sus seguidores, dejando en claro todo esto que el
PRI michoacano sigue en una de sus peores condiciones de
que se tenga memoria, esperándose que en breve tiempo el
nuevo dirigente nacional priísta, HUMBERTO MOREIRA ponga orden entre los priístas, quien por cierto declaró
que tiene la firme intención de llegar a Morelia en compañía
de todos los integrantes de su Comité Ejecutivo, una vez
que quede totalmente integrado, para entablar diálogo con
cada uno de los grupos y llegar a acuerdos satisfactorios
para llevar a cabo el lanzamiento de la convocatoria para la
renovación del Comité Directivo Estatal y así poder entrar
de lleno a los trabajos electorales para la designación de los
candidatos a presidentes municipales, diputados locales y
la gubernatura estatal…
También causó revuelo entre los
perredistas michoacanos enterarse de la noche a la mañana
de la noticia de que el diputado federal con licencia
VICTOR BAEZ CEJA, sería el nuevo líder estatal del
PRD, que el día de hoy domingo habrá de rendir protesta
ante el consejo político, después de algunas impugnaciones
por parte de tribus que no estuvieron de acuerdo con su
lanzamiento, pero que finalmente lograron que se disciplinaran y para que no vieran que era una completa imposición
se logró que se registraran otras cuatro planillas para que
los integrantes del Consejo Político Estatal libremente por
mayoría de votos elijan a sus nuevos dirigentes, que por
cierto se espera que VICTOR BAEZ CEJA obtenga el 70
por ciento del total de la votación por estar respaldado por
el Movimiento Democrático de Unidad Cardenista (MODUC), que encabeza FIDEL CALDERON TORREBLANCA; el Frente Democrático Cardenista (FDC), que encabeza URIEL LOPEZ PAREDES; Nueva Izquierda (NI), de
ANTONIO SOTO y CRISTINA PORTILLO, la Alianza
por la Unidad Democrática (AUD), de RAUL MORON; el
Foro Nuevo Sol (FNS) de SILVANO AUREOLES CONEJO; Consenso 21, de ENRIQUE BAUTISTA VILLEGAS
e Izquierda en Movimiento (IM) de FABIOLA ALANIS.
Así las cosas, para qué quiere más VICTOR BAEZ CEJA,
pues ya antes de que logre la votación mayoritaria y rinda
la protesta estatutaria desde el mismo momento en que fue
“destapado” se le ha considerado como el “presunto”
dirigente estatal del PRD en Michoacán…
Siguiendo con el tema de la CNOP
estatal. En el ambiente de ese sector priísta se dice que no
es posible que JAIME DAVID GONZALEZ AGUILAR lo
nombraran secretario general de esta organización, por
recordar que no hace cuatro años ante los medios de
comunicación rompió su credencial priísta, y decir que “se
avergonzaba de un partido que no la estaba pasando muy
bien por su falta de democracia interna”…

(PT) y Convergencia para que lo
remuevan…
Nos resulta preocupante que la
solicitud de licencia de LOPEZ
OBRADOR a su militancia en el
Partido de la Revolución Democrática (PRD), sea una tomadura
de pelo. Y también lo es la respuesta de ese partido. Y se lo
voy a decir por qué. Desde hace tiempo que LOPEZ
OBRADOR goza de licencia para hacer lo que se le venga
en gana dentro del PRD y fuera de él. ¿De cuándo acá le
tiene que pedir permiso a ORTEGA para hacer algo? en los
estatutos del PRD no existe “licencia” o “receso” a la
categoría de militante. Pero tampoco existe en los estatutos
perredistas la figura de la “consulta”, como van a hacer en
el Estado de México. Este es el problema, no el Estado de
México. Pero como dicen en mi rancho: “Allá ellos y que
con su PAN se lo coman”…
Porque las esperanzas de
descarrilar en definitiva al PRI están puestas en el Estado
de México. Alianza es una palabra clave. Unidos, PAN y el
PRD lo lograron en los Estados gobernados por priístas
durante siete décadas: Puebla, Oaxaca y Sinaloa, y a punto
estuvieron de lograrlo en Durango e Hidalgo. Las alianzas
acabaron con un secretario de Gobernación, FERNANDO
GOMEZ MONT y provocaron un cisma en la izquierda,
con el rechazo de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR a esa estrategia. ¿Qué sigue?...
Platican los que saben que
AMALIA GARCIA lleva varias horas sin dormir durante
las noches, unas por el pleito que agarró con su sucesor, el
priísta MIGUEL ALONSO REYES. Y que de plano, la ex
gobernador zacatecana le hizo perder el sueño, ahora que
le negaron el amparo para evitar las auditorías a su administración donde detectaron irregularidades a su administración por unos mil 600 millones de pesos. La perredista está
a punto de ser inhabilitada, perseguida penalmente y tal vez
encarcelada. La gobernadora distinguió su gobierno por
evidente nepotismo, hizo senadora a su hija, colocó en
importantes puestos públicos administrativos a familiares
y amigos sin pena alguna. Pero eso sí, el que está aplaudiendo todos esos enredos, es el senador RICARDO MONREAL, con quien también tiene un pleito a muerte por sus
diferencias políticas y personales…
Como si se tratara de una
carrera de relevos, el ex candidato presidencial ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR cerró el domingo pasado
su llamada “gira de la lealtad” en la que acompañó a su
precandidato al Gobierno del Estado de México, ALEJANDRO ENCINAS. Y hoy domingo el jefe de Gobierno
del Distrito Federal, MARCELO EBRARD, toma la estafeta y empezará su activismo con ENCINAS en el municipio de Netzahualcóyotl. Como dicen en mi rancho: “En esta
carrera van solos, así qué chiste, falta el otro competidor”…
Ocurrencias de un ocurrente
que acudió a ver y escuchar lo que ocurría: “Estaban
conversando dos perredistas sobre el desastre de su partido”. Uno le dijo al otro: “Estaríamos mejor sin LOPEZ
OBRADOR”. ¿Cómo? respondió el otro, si tú votaste por
él. Sí, pero es de sabios cambiar de opinión…
A como están las cosas, muchos perredistas
con auténticas raíces en la izquierda platican que ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR debería escuchar a CUAUHTEMOC CARDENAS y dirigir el PRD. El tabasqueño
saldría ganando y el partido “se fortalecería” con miras al
2012, pues desde la dirección podría consolidar la refundación del perredismo como pretende hacerlo con su morena;
se vería un cambio en las filas perredistas; recobraría el
liderazgo y confianza en las tribus; impulsaría la unidad de
las izquierdas y sobre todo la posibilidad de imponer a
candidatos e impedir las alianzas. Pero él quiere la Presidencia de la República, y no la del PRD, pues según él, le
queda chiquita. Eso quiere decir que se profundizará la
división del partido y quedará aislado sin que le alcancen
los votos para ganar la carrera presidencial al no tener el
apoyo mayoritario del perredismo, que en su caso, postularía a MARCELO EBRARD. Como se ven las cosas,
OBRADOR está empeñado en liquidar a su partido y
continuar con la cerrazón del “yo o nadie”. O esperar el
milagro, como lo anunció CUAUHTEMOC CARDENAS.
No resulta sorprendente que el Fogonero del Diablo con su
Caldera Política sea siempre imitado pero nunca igualado
por ser burdas e insulsas. Nos gusta que nos imiten para que
intenten superarse. ¡Ojalá lo logren!... 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
Pasando a otros temas, será el
ya próximo 19 de marzo cuando rinda protesta el nuevo
dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), esperándose que unos días antes de la fecha
señalada las tribus hayan encontrado el camino correcto
para lograr acuerdos para escoger al elegido a quien muchos le hacen el “fuchi” a ese cargo de presidente nacional
del sol azteca por los incontables conflictos de intereses de
grupos por posesionarse de la dirigencia nacional a quien
han visto como un botín político de inconfensables propósitos.
Los políticos priístas y perredistas
de esta región están a la espera de que se acomoden sus
dirigencias estatales para entrarle de lleno por las presidencias municipales y la diputación local, por no tener la
certeza de cómo y con quién acudir en busca de los
llamados “padrinos” que en estos casos abundan para dar
el “espaldarazo” a quien o quienes consideren los “bendecidos” por la diosa fortuna de la política y logren el triunfo
electoral para sean el presidente municipal de su municipio
y el diputado local por el XVIII Distrito Electoral con
cabecera en esta ciudad de Huetamo…
Ya hasta se olvidaron de la risa
porque está claro que en el PRD carecen de sentido del
humor. Tomaron en serio lo dicho por CUAUHTEMOC
CARDENAS SOLORZANO sobre eso de que los líos en el
partido se resuelven dándole la dirigencia a AMLO. En la
bola, todos juntos, JESUS ORTEGA, DOLORES PADIERNA, ALEJANDRO ENCINAS y hasta AMLO le
entraron al debate. ENCINAS pidió que sea el ingeniero
CARDENAS quien tome las riendas; LOLA, que sea
LAZARO CARDENAS BATEL, porque AMLO “va para
algo más grande y superior”, y ORTEGA que el ingeniero
CARDENAS está equivocado con su propuesta. Todos
ellos deberían saber lo que dicen allá en mi rancho: “El
sentido del humor consiste en saber reírse de las propias
desgracias”…
Por lo visto en el PRD no están
para bromas. A tal grado se han crispado los ánimos de los
dirigentes “reales” y “legítimos” del partido que fueron
incapaces de procesar una simple ironía de su fundador,
CUAUHTEMOC CARDENAS, quien ante la pugna por la
dirigencia nacional, que habrá de elegirse el 19 de marzo,
CARDENAS dijo que mejor le entreguen todos los cargos
a LOPEZ OBRADOR para que prepare de una vez su
candidatura presidencial. Se trata, obviamente, de una
broma. Un hombre sin sentido del humor, como lo es
AMLO, salió a contestar con toda seriedad que su proyecto
ya no es ese, que únicamente está impulsando una candidatura de izquierda en el Estado de México y no ambiciona
personificar lo que ocurrirá en el 2012 rumbo a Los Pinos.
Pero DOLORES PADIERNA dijo que eso no es cierto y
señaló que LOPEZ OBRADOR es el candidato mejor
posicionado para las elecciones presidenciales del 2012.
¿Usted los entiende?, claro que lo dijo CUAUHTEMOC
CARDENAS respecto a ceder el partido a LOPEZ OBRADOR para evitarse problemas fue una ironía, como lo fue
también la declaración de ALEJANDRO ENCINAS, quien
pidió reformar los estatutos del partido para permitir el
regreso de CARDENAS o de LOPEZ OBRADOR a la
presidencia nacional del PRD. Como dicen en mi rancho:
“Para qué tanto brinco si el suelo está tan parejo”…
Quienes están buscando quién
se las pague, son las tribus perredistas leales a AMLO. El
G-8 (Grupo de los 8) lo integran Izquierda Democrática
Nacional (IDN), que dirige DOLORES PADIERNA; Izquierda Social (IS) que liderea MARTIN BATRES; Unidad Nacional de las Izquierdas (UNI), que encabeza GILBERTO ENZASTIGA; Democracia Social (DS), dirigida
por el senador CARLOS SOTELO; Grupo de Acción
Política (GAP), de HIGINIO MARTINEZ; Red de Izquierda Revolucionaria (RIR), de CAMILO VALENZUELA y Movimiento Cívico (MC) de MARIO SAUCEDO,
lanzaron un obús a MANUEL CAMACHO SOLIS, a quien
acusan de ser uno de los principales promotores de la
alianza con el PAN en el Estado de México. Los obradoristas encabezados por la corriente Izquierda Democrática
Nacional (IDN), exigen que se destituya a CAMACHO
como coordinador del DIA, y ya hasta mandaron sendos
oficios a las dirigencias nacionales del Partido del Trabajo
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Se pronunció Silvano Aureoles en Huetamo por permanecer unidos
y sumar esfuerzos para trabajar todos por el bienestar social
El senador de la República, Silvano Aureoles Conejo, presidió la XXIII Asamblea Informativa Distrital en Huetamo, quien manifestó
ante más de mil 300 asistentes a sumarse al
movimiento en beneficio de la región y de
Michoacán, creando mejores escenarios, esto
más allá de la militancia partidaria.
El vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el senado, señaló que hay
un proyecto social, de trabajar en tres ejes
principales para detonar el desarrollo de Huetamo, la región y el Estado. Resaltando la
exigencia que se tiene que ir apuntalando el
turismo ya que Michoacán puede ser una
potencia turística ante el potencial que tiene
nuestro Estado. Otro eje es el rescatar y
mejorar al campo llevando recursos para tec-

nificarlo, que impulse a este sector, ya que
prácticamente el 90 por ciento del Estado es
agropecuario e impulsar el mejoramiento genético del ganado ya que de esta región se sale
el 70 por ciento que produce el Estado de
Michoacán. El tercer tema de la infraestructura
es trazar el eje Michoacán-Guerrero esto sería
conectar las capitales de estos Estados, Morelia-Chilpancingo y que podrá ser el esquema
que detone el desarrollo en la región y otros
conceptos en materia de desarrollo de infraestructura y que presente las oportunidades
para que los hombres y mujeres dispongan de
esa oportunidad.
Esto ante más de mil 300 asistentes, Aureoles Conejo se pronunció por construir liderazgos fuertes que no tengan miedo, a fortalecer y reactivar al
Partido de la Revolución Democrática, fortalecer su plataforma
y buscar la unidad por
encima de cualquier

postura de grupo o de individuos. Esto ante
cuadros perredistas, presidentes municipales
de Juárez y San Lucas, diputados locales y
federales, presidentes de partido del distrito.
Cabe destacar que en la gira por el municipio de Huetamo, el senador Silvano Aureoles
Conejo, visitó la Escuela Preparatoria Lic. Benito Juárez, donde el diputado local Antonio
García Conejo recibió un reconocimiento e
inauguró simbólicamente la terminación del
rebosamiento de la institución donde el diputado local fue la vía para conseguir pintura con
un costo superior a los cien mil pesos.
Así lo destacó el director de esta institución
Carlos Albarrán García, donde el diputado local
Antonio García y el senador Silvano Aureoles
destacaron la importancia de la educación para
lograr el desarrollo personal y como medio
para lograr un futuro próspero. Por lo que se
sumaron a la solicitud que tiene la población
para que en la ciudad de Huetamo se construya
el campus universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El senador Silvano Aureoles y el diputado Antonio García, cortaron el listón de la inauguración
simbólica del remozamiento de las instalaciones de la Escuela Preparatoria Lic. Benito Juárez,
donde ambos políticos efectuaron sus estudios preparatorianos, acompañándolos las autoridades del plantel educativo, así como medio centenar de alumnos.
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Fausto Vallejo inaugura, supervisa y arranca Falta de empleo en el país aumenta
la migración a EU: Antonio García
obras en San Miguel y Jesús del Monte
q Representan una inversión de casi 8 millones de pesos con recursos de la
Federación, el municipio y los beneficiarios.

Para entregar obras concluidas y supervisar otras en proceso, el presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo
Figueroa, en gira de trabajo visitó las tenencias de San Miguel y Jesús del Monte, donde también puso en marcha
obras de pavimentación, alumbrado público e introducción de obras hidráulicas.

Morelia, Mich., Marzo de
bisca con un recurso de 2 millones de
2011.- El presidente municipal Fauspesos, si así lo aprueban los pobladoto Vallejo Figueroa entregó, superres.
visó y arrancó obras de pavimentaManuel Rojas García, comisación, alumbrado e hidráulicas en las
riado ejidal de Túmbisca, también
tenencias de San Miguel del Monte y
solicitó que se repare el tanque eleJesús del Monte, mismas que reprevado, puesto que éste presenta fugas,
sentan una inversión de casi 8 milloademás de que se les apoye con la
nes de pesos, con aportaciones de la
introducción de la red de distribuFederación, el municipio y los beneción de agua y el equipamiento de la
ficiarios.
clínica del lugar.
En gira de trabajo por el sur del
En respuesta a ello, Fausto Vamunicipio, el alcalde moreliano tamllejo afirmó que el equipamiento de
bién observó y denunció que en dila clínica y la reparación del tanque
versas áreas forestales de la parte alta
elevado se atenderá de inmediato, no
de la llamada Loma de Santa María,
obstante otro tipo de obras tendrán
algunos particulares tiran escombro
que ser valoradas para integrarse al
y otros materiales contaminantes,
POA de este año.
afectando además del medio ambien- Para que las familias tengan agua
Luego de esta reunión, la comite, la calidad de vida de los habitan- potable en sus hogares, el gober- tiva municipal se trasladó a Río Benante moreliano, Fausto Vallejo llo, también perteneciente a la tenentes de esta parte de Morelia.
El primer punto al que arribó el Figueroa, supervisó los avances de cia de Jesús del Monte, donde el
edil fue a la comunidad de San José perforación de un pozo profundo munícipe dio el corte del listón inaude las Torres, donde supervisó la que dotará del vital líquido a quie- gural a la pavimentación de un punto
perforación de un pozo profundo nes aún no gozan de este beneficio. crítico que tuvo un costo de 100 mil
para el abastecimiento con agua popesos, recursos aportados por el ayuntable a las 230 familias que componen este poblado, obra tamiento y con la participación de los beneficiarios en la
en la que el municipio destina una partida de 2 millones mano de obra, en un tramo que abarca 550 metros
250 mil pesos y la cual está a cargo del Organismo cuadrados.
Operador de Agua Potable, Alcantarillado y SaneamienTambién entregó a la comunidad estudiantil del
to de Morelia (OOAPAS).
lugar, una nueva aula en la Escuela Primaria “Vicente
Acompañado del comisariado ejidal de esta comu- Guerrero”, la cual tuvo un costo de 270 mil pesos,
nidad, Hesiquio Aguilar Puente, entre otros ejidatarios, aportación cien por ciento municipal, con lo que se
Fausto Vallejo escuchó los detalles de la obra por parte beneficia de manera directa a 50 infantes.
del secretario de Obras Públicas, Luis Manuel Navarro
En este sitio, Fausto Vallejo apuntó que la entrega
Sánchez, la cual consiste en una primera etapa, en la de infraestructura educativa representa un gran esfuerzo
perforación de hasta 300 metros de profundidad para para la administración que encabeza, ya que no tiene la
encontrar el vital líquido en el subsuelo, previó análisis responsabilidad directa de aportar a la educación, “pero
geológico.
no podemos pasar desapercibidas estas necesidades y
Las siguientes etapas consistirán en que toda vez dejar a los niños sin aulas dignas”.
que se encuentre agua, se colocará un registro eléctrico,
En esta comunidad, Vallejo Figueroa lanzó un llase ampliará la perforación y se colocará la tubería y mado a los habitantes a denunciar aquellos particulares
equipamiento de bombeo, para poder abastecer a esta que acuden a las cunetas y otras áreas arboladas a tirar
comunidad con alrededor de 9 litros por segundo; esta escombro, basura y otros materiales peligrosos, puesto
acción que inició hace un par de días se prevé concluya que aseveró esta acción además de ser un atentado para
la naturaleza, también representa un
en la primera quincena de mayo.
Es importante mencionar que desde hace 35 años peligro para las familias que ahí vilas familias de San José de las Torres se surtían de agua ven; “ayúdenos a cuidar su entorno, a
por medio de una red que a manera de “rodado” sustraía mantener su comunidad limpia”.
El siguiente punto de la gira fue
el líquido del Cerro Azul; no obstante en los últimos años
percibieron escasez en el abastecimiento, por lo que la tenencia de San Miguel del Monte,
donde el presidente municipal entredecidieron solicitar la perforación de este pozo.
En un breve encuentro que Vallejo Figueroa sostu- gó la pavimentación de tres calles, el
vo con los comuneros, éstos le plantearon la urgencia de mejoramiento de banquetas en la aveque se inicien los trabajos de construcción del camino nida principal y la colocación del nuehacia Túmbisca, para lo cual se habían proyectado 3 vo alumbrado en el acceso, donde
millones de pesos de inversión y los cuales están deteni- resaltó que ha sido durante los periodos debido a que la SEMARNAT no ha otorgado el dos que ha estado al frente del ayuntapermiso de liberación de derecho de vía, por tratarse de miento de Morelia cuando se han hecho mayores mejoras a esta comunizonas forestales.
Ante ello, el jefe de la comuna moreliana propuso dad, pero aseguró “lo más importante
sostener la próxima semana un encuentro con las autori- es el esfuerzo que los jefes de familia
dades ejidales y federales a fin de presionar a que se inicie realizan al apoyarnos con la mano de
esta obra que formó parte del Programa Operativo Anual obra para las pavimentaciones, pues
son gentes de familia que quieren que
de 2010.
Asimismo, sugirió que mientras se resuelve el trá- sus hijos vivan en mejores condiciomite se podría iniciar la construcción del acceso a Túm- nes”.

q Connacionales van perdiendo su cultura.
q De cada 100 migrantes, 36 son mujeres.
q 87 de los 113 municipios son foco rojo por la elevada
expulsión de paisanos a EU.
En la actualidad viven en los Estados Unidos de Norteamérica
30 millones de latinos de raíces mexicanas, de un total de aproximadamente 50 millones de hispanos que hay en este país, lo que ha
hecho que la comunidad mexicana sea el grupo nacional latino más
numeroso que vive en el vecino país, seguido por el de los puertorriqueños con 4.5 millones, y el de los cubanos con aproximadamente 2 millones, manifestó el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio García Conejo, quien exhortó a
las autoridades a que redoblen esfuerzos para generar en el territorio
mexicano mayores oportunidades de empleo y evitar el abandono
de sus comunidades; en Michoacán de cada 100 migrantes 36 son
mujeres en la actualidad y hace siete años la proporción era de 20
de cada 100.
Por falta de oportunidades en México es que nuestros paisanos
se van al vecino país sostuvo Antonio García, al referir que este
grupo es el poder adquisitivo mexicano que supera los 500 mil
millones de dólares al año, de una capacidad de compra total de más
de 950 mil millones que se afirma tiene toda la comunidad latina,
según datos de la Oficina de Censo Estadounidense.
“En otras palabras, nuestros paisanos envían a México cerca de
27 mil millones de dólares en ayuda familiar, más de la mitad de los
46 mil millones que como promedio recibe toda América Latina
desde Estados Unidos por ese concepto”, señaló.
Sin embargo, los 30 millones de latinos de raíces mexicanas
que habitan en nuestro vecino país del norte padecen del cambiocultural que produce la migración, sobre todo en familias y comunidades tradicionales o indígenas, a causa de la exposición de otra
cultura y forma de vida, es decir, “con el paso del tiempo muchos
de los connacionales van perdiendo su cultura y adoptando otra”,
destacó el integrante de la Comisión de Cultura en la LXXI
Legislatura, García Conejo.
Al respecto, dijo que los mexicanos aportan a Estados Unidos
mucho de sus tradiciones, desde la religión hasta la comida y
música. “No obstante, la adquisición de nuevos modelos culturales
se muestran en los patrones de comportamiento que han adquirido
en los Estados Unidos”.
“Tal es el caso del arte chicano que se observa en los murales
de Los Angeles y otras ciudades del suroeste, así como la influencia
en los patrones de consumo, vestido, vivienda, lenguaje, relación
social, festejos y festividades de la familia y la comunidad”.
Calificó como grave el hecho de que en nuestro país las
políticas públicas impulsadas resulten insuficientes para brindar
buenas oportunidades laborales a los paisanos y ejemplo de ello es
que tan sólo en Michoacán 87 de los 113 municipios son considerados focos rojos por su elevada expulsión de migrantes.
En ese sentido, indicó que de acuerdo con investigaciones de
2002 a la fecha, 1.5 millones de personas han salido de la entidad
a Estados Unidos, y más de 70 por ciento de ellas tenían menos de
30 años de edad y las regiones michoacanas donde más ha mermado
la población son el Bajío, Tierra Caliente y la Costa.

6/

Dona el ayuntamiento de Nocupétaro
una "tarola" para conjunto musical
Con el objetivo de
fortalecer la música popular de las bandas mediante la formación de
nuevas agrupaciones
de músicos, el presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco
Villa Guerrero, hizo la
donación de un instrumento musical durante
sencillo acto desarrollado en sus oficinas
del palacio municipal.
El instrumento entregado fue una tarola
a Cliserio Betancourt
Díaz, quien agradeció
a todas las personas que
han confiado en él, especialmente al edil Vi- El gobernante municipal de Nocupétaro,
lla Guerrero, ya que Francisco Villa Guerrero, haciendo entrega
de la “tarola” a Cliserio Betancourt Díaz,
gracias a él se han po- que utilizará para la ejecución de temas mudido entregar varios sicales.
apoyos a las personas
que cuentan con muy pocos recursos económicos.
Por su parte el alcalde nocupetarense manifestó que su
gobierno atiende de la manera más atenta para brindar el apoyo,
ya que estamos para servir a aquellos que más lo requieran y
mientras podamos ayudar con mucho gusto lo estaremos haciendo, indicó Francisco Villa, que es una de las acciones que
estaremos realizando siempre por el bienestar y la salud de cada
ciudadano.
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SI LAS FOTOS HABLARAN

Mira Markitos, tú como buen panista que eres, seguirás siendo senador, y tú, Víctor Báez Ceja, pedirás permiso
para dejar de ser diputado federal y te hagas cargo del partido para que me apoyes en mi campaña porque yo
Silvano, amigo de ustedes, seré el próximo gobernador de Michoacán.

Finalizó el curso-taller
multidisciplinario del SNTE
Clausuraron el Taller de Saud, Naturaleza y
Empleo de la Sección XVII del SNTE en coordinación con los jubilados y pensionados de la
región, con un acto desarrollado en la jardín
principal de Huetamo.
En compañía de familiares e invitados 30
maestros entre pensionados y en activo, recibieron sus diplomas al participar en este curso de
manos de Rosalba García García, coordinadora
de medicina alternativa del SNTE; acompañada
de Angel Jiménez Villanueva, secretario del
ayuntamiento del presidente municipal; Saturnino Pineda Pineda, regidor del ayuntamiento;
Omar Jacinto Arias, secretario
de finanzas de la
Sección XVIII; María de la Luz Alcaraz Alvarado, maestra encargada del
taller, entre otras
personalidades.
Las autoridades
y el público conocieron lo aprendido
en estos cursos, demostrando la importancia de conocer lo
que la naturaleza de
cada región ofrece,
como son El Corongoro, Zopilote, y El
Cirián y que pueden
ser transformados

para el beneficio propio, exhibiendo diferentes
productos.
Los participantes en este taller también
recibieron capacitación para realizar diferentes
artículos de belleza, medicinas herbolarias y
recetas de comida con productos regionales,
destacando que todo lo realizado son con productos cien por ciento orgánicos, así también
talleres para la alineación del chacra y de masajes relajantes, les podrá servir para su uso personal y para emprender sus propios negocios con
artículos orgánicos de la región, mencionó María de la luz Alcaraz Alvarado maestra encargada del taller.
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Válido del 6 al 12 de Marzo.
ARIES: Obtendrás información que permitirá anticiparte a los acontecimientos en
tu favor. Hombre prevenido, vale por dos.
Disfruta y valora la situación.
TAURO: Te encuentras más tranquilo y
listo para aprovechar las oportunidades.
Puedes hacer llamadas para conseguir asuntos, buscar otras opciones de trabajo o, por
qué no, emprender un negocio.
GEMINIS: A veces tendrás que ser directo y fuerte, otras tendrás que bajar las
manitas, y seguir adelante. Harás berrinches, pero ya es hora de aprender a que se
te resbale. Tú sabes mejor que nadie lo que
vales. ¡Adelante!.
CANCER: Hay un reto que tendrás que
pasar y soportar; cuida tus reacciones e
impulsos, hay que actuar de manera inteligente y no echar todo por la borda. Busca
un ambiente más amable y sonríe siempre.
LEO: Se te abren varias puertas al mismo
tiempo, aunque no lo puedes creer; antes
no se movía nada, ahora todo se pone en
marcha y dejarás proyectos porque es imposible abarcar todo.
VIRGO: Recuperarás algo que perdiste,
ya sea el cariño de tu pareja, la relación con
una empresa o jefe, el dinero que prestaste
o bien una herencia que andaba atorada.
LIBRA: Tienes ganas de vivir cosas nuevas, antes de que los años pasen y las
responsabilidades aumenten. Te esforzarás por salir de la rutina. Busca métodos
para embellecerte y lucir más atractivo.
ESCORPION: Has sido amable y flexible
con ciertas personas para sacar un proyecto en común, y no ha funcionado. Volverás
a sacar tu carácter fuerte y los pondrás en
orden. Finalmente, habrá buenos resultados.
SAGITARIO: Debes buscar a alguien que
pueda ayudarte con las labores para las que
ya no tienes tiempo. Encontrarás mucho
apoyo y entusiasmo en la gente que te
rodea. Aprovecha para estar tranquilo.
CAPRICORNIO: Gente va y viene; ya
viste que nadie te tiene mala voluntad, sino
que hay confusión generalizada y tú eres
muy introvertido. Ubica quién te tira buena
vibra, y a partir de eso, haz amigos.
ACUARIO: Te atreverás a dejar algo que
creías indispensable, para iniciar cosas mejores. Las cosquillas en el cuerpo, por
nervios, te recuerdan que estás vivo y listo
para emprender la aventura.
PISCIS: Te interesas mucho por la tecnología, las comunicaciones y la mercadotecnia, sabes lo importante que es estar actualizado y las ventajas que tiene; nunca es
tarde para aprender.

Deporte – Somos Deporte
Nuestro subtítulo de Voliboleando amigos lectores, es porque
somos deportistas de corazón, nos interesa el deporte y nos gusta
practicarlo en sus diferentes disciplinas lo que es el volibol, futbol,
básquetbol, deportes que más se practican en nuestro querido Huetamo, es por tal motivo que en ocasiones informamos lo que sabemos en
las diferentes disciplinas, en las cuales lo único que se persigue es
fomentar el deporte.
Hola amigos de Voliboleando, nos informa la Liga Municipal de
Volibol Huetamo, Mich., 2010-2011, que en la reunión realizada el
pasado martes 1 de marzo en la Unidad Deportiva que arranca en este
torneo la categoría Master, donde se tienen 6 equipos inscritos, para lo
cual la próxima semana se estará jugando en su 1ª jornada en esta
categoría y están por inscribirse otros 2 equipos más, estaremos
pendientes para dar información ya que también sabemos que se
tendrán algunos cursos de arbitrajes donde vendrá gente de la ciudad
de México, D.F., y unas participaciones en encuentros deportivos con
otras ciudades, ya que la representación que está dando esta liga es
municipal y reconocida por este mismo, han llegado algunas invitaciones donde el comité tendrá que valorarlas y organizarse y dar respuesta a éstas y así ver la posibilidad de poder participar, sin dejar, y estar
al pendiente de la Liga Municipal que es lo primordial y así hacer las
cosas bien, así es amigo próximamente tendremos información, mientras esta liga inicia este fin de semana con la jornada 14, donde la
programación que se presenta habrá varios partidos desde el día
viernes, sábado Auditorio Municipal y domingo en el Auditorio de Las
Tijeras a la cual seguimos invitando a todos nuestros amigos lectores
a que asistan a divertirse disfrutando de estos encuentros deportivos.
Estuvimos platicando con el profesor Demetrio Cárdenas, quien

Concluye Torneo de
Voleibol en Carácuaro
El pasado domingo por la tarde, concluyó una edición
más del Torneo Municipal de Voleibol, jugándose la gran
final en las categorías Femenil y Varonil que la disputaron los
equipos del Hospital y Nocupétaro, y Nocupétaro contra
Presidencia de Carácuaro, respectivamente.
Fue un juego emocionante, resultando dignas campeonas el equipo del Hospital con un marcador de tres sets a uno,
inmediatamente después se jugó un juego de exhibición entre
los equipos femeniles de la Liga Independiente de Huetamo
contra la Liga Municipal de Huetamo, en un partido en el que
existía una gran rivalidad deportiva entre los equipos, quienes hicieron su mayor esfuerzo demostrando el gran nivel que
existe en Huetamo; cabe destacar que el ayuntamiento de
Carácuaro ofreció un premio de 2 mil pesos para el equipo
que resultara triunfador, ganando el equipo de la Liga Independiente dos sets contra uno.
Después de este juego inició el tan esperado encuentro
para conocer al campeón de la categoría Varonil, donde se
enfrentaron el equipo de Nocupétaro y Presidencia de Carácuaro, en un juego muy parejo que se tuvo que ir al quinto set,
resultando campeones el equipo de Nocupétaro con un marcador de tres sets contra dos.
El ayuntamiento entregó premios en efectivo a los campeones por la cantidad de 3 mil pesos y a los subcampeones
un premio de mil 500 pesos; en la ceremonia de premiación
estuvieron además del alcalde, Verónica Salazar Cisneros,
presidenta del DIF Municipal; el regidor del Deporte, Pedro
Arreola Chávez; el tesorero municipal, Abel Chávez Ortega;
Jesús Vargas Bedolla, director de Obras Públicas.

tan gentilmente nos informa que próximamente se estarán jugando los
IV Juegos Deportivos Escolares Estatales, donde nos informa, que
ajedrez y handball se estará participando los días 23, 24 y 25 de marzo
en la ciudad de Morelia, en futbol, los días 30, 31 de abril y 1 de mayo en
la ciudad de Morelia, volibol los días 6, 7 y 8 de abril en la ciudad de Nueva
Italia, atletismo los días 4, 5 y 6 de mayo en la ciudad de Zitácuaro, así
es amigos de Voliboleando un grupo de alumnos y alumnas seleccionadas de diferentes escuelas estarán compitiendo para traerse el triunfo,
próximamente daremos a conocer nombres de alumnos y escuelas
quienes participarán en este estatal.
También queremos comentar que arrancan ya los juegos de futbol
de selecciones donde Huetamo participa y sabemos que se estará
jugando los sábados a las 12 en la Unidad Deportiva, noticia que nos da
gusto a todos los que queremos y amamos el futbol, estaremos pendientes de nuestra selección y abordaremos a nuestro amigo Beto Cruz, ya
que sabemos que él será el encargado de nuestra selección Huetamo,
para que nos dé su lista de seleccionados y si tienen el calendario de los
partidos que se estarán jugando en este torneo, queremos aprovechar
para enviarle un cordial saludo y una gran felicitación a todas las
personas que están apoyando para que nuestra selección esté participando.
Nos enteramos por algunos compañeros que por medio del profesor de educación física C. Salvador Jaimes, quien estará encargado de
C.E.F.O.D.E. de futbol en Huetamo, el cual está realizando una invitación
a todos los niños que quieran formar parte del Nuevo Centro de
Formación Deportiva de Futbol, el cual iniciará el 1 de marzo en las
instalaciones de la Unidad Deportiva, con las siguientes categorías
2000-2001 lunes y miércoles, 2002-2003 martes y jueves, requisitos:
Copia del acta de nacimiento y una fotografía tamaño infantil, las
inscripciones están abiertas a partir de las 4:00 p.m., en las instalaciones
de la Unidad Deportiva, felicidades a este profesor ya que se necesita
tener este tipo de proyectos en el deporte en Huetamo.
Así es amigos de Voliboleando, lo que comentamos del deporte y
estén bien informados, esperando que vayamos juntos a apoyar a
nuestra selección, inscriban a sus chiquitines al futbol y a disfrutar del
volibol de nuestra Liga Municipal, que Dios los bendiga y recuerde <Has
el bien sin mirar a quién>, hasta la próxima.

Liga Municipal de Voleibol Huetamo, Mich.
DOMINGO 6 DE MARZO DE 2011
9:00 Eclipse
Vs. Educadoras
10:30 Dep. Altamirano Vs. D. Cruz
12:00 Divas Cabazi
vs. Tecnológico
1:30 Zirándaro
Vs. Educadoras
3:00 Eclipse
Vs. Zirándaro
4:30 Bachilleres Vs. Instituto Hidalgo
6:00 Chicas Instituto
Vs. Angeles
ATENTAMENTE
El Comité de la Liga Municipal Huetamo, Mich.

Un sujeto que dio muerte a golpes a su cuñado y además le
destrozó la cabeza al dejarle caer una roca, fue capturado tras intensas
investigaciones de agentes ministeriales asignados al Centro de Protección Ciudadana República, encabezados por el agente del Ministerio Público competente en la materia.
De acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría
General de Justicia, se sabe que el detenido responde al nombre de
Eliseo Castro Ceras, de 25 años de edad, originario y vecino de la
comunidad indígena de Zocurio, perteneciente a la localidad de Tzintzuntzan.
Este sujeto al ser declarado mencionó que asesinó a su cuñado
Luis Manuel Molinero Mejía de 22 años de edad, quien presuntamente
golpeaba a su hermana, los dos sujetos se liaron a golpes hasta que
Luis Manuel quedó inconsciente y fue en ese instante en que Eliseo le
dejó caer una enorme roca en la cabeza hasta quitarle la vida, por lo
que enseguida salió a la avenida Torreón Nuevo y te pidió a un taxista

Primero lo mató y después lo quemó
para no dejar huella de su crimen

¡Era su Cuñado!
que le llevara una botella con gasolina, la cual, al
tenerla en su poder roció el combustible en el cuerpo
del finado y después le prendió fuego.
Los resultados de las pesquisas dieron resultados positivos cuando los investigadores capturaron

Aparece el cuerpo de un hombre
flotando en el Río Cutzamala
Vicente Riva Palacio, municipio de San Lucas, Mich.- El cadáver de un hombre apareció en
la mañana de este jueves en la ribera del Río
Cutzamala, a la altura de la construcción del nuevo
puente que comunicará a Michoacán y Guerrero,
en la tenencia de Riva Palacio, municipio de San
Lucas.
Ante tales hechos, el agente único del Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial,
acompañado por un perito criminalista y elementos
ministeriales, dio fe del levantamiento del cadáver
de una persona del sexo masculino no identificado,
cuyo cuerpo se encontraba sumergido boca abajo,
atorado en las ramas de un árbol, y presentaba una
lesión contundente de aproximadamente diez centímetros de longitud, en la parte media de la cabeza.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO, donde le
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
Averiguación Previa Penal correspondiente.
El ahora occiso es de complexión robusta, 1.70
metros de estatura, cabello ondulado color negro,
frente regular, cejas semipobladas, ojos medianos
de iris color negro, nariz grande de base ancha,
boca grande de labios medianos.
Presentaba un tatuaje en forma de cruz con las
letras “J” y “F”, a la altura del antebrazo izquierdo
parte frontal, y otro en el brazo derecho con el
nombre de “JUAN”.
Vestía pantalón de mezclilla color azul, playera
tipo Polo, color rojo con franjas blancas, trusa color
gris, calcetines color negro, cinturón color negro, y
calzaba zapatos tipo Flexi, color café.

a Eliseo Castro Ceras, quien en una reconstrucción
de hechos encabezada por el agente del Ministerio
Público competente, Armando Romero Torres, narró paso a paso cómo cometió el crimen en la colonia
Torreón Nuevo.

Salió libre del penal al que acusaron
de un delito que no cometió
Fatalmente al ser señalado de abusos deshonestos con una menor de edad, elementos de la
policía municipal de Huetamo detuvieron en esta
ciudad a una persona para ponerlo a disposición del
Ministerio Público.
Al integrarse la averiguación correspondiente en
contra de quien dijo llamarse Juan Gutiérrez Moreno,
de 73 años de edad, con domicilio en la calle Santos
Degollado, sin número, al ser interrogado negó los
cargos acusatorios.
El inculpado explicó detalladamente al representante social de lo ocurrido frente a la jovencita, quien
ella misma dijo que no había ocurrido nada de lo que
se señalaba por lo que se les hicieron los estudios
médicos correspondientes al caso, resultando negativos.
Ante esta situación las autoridades judiciales
dejaron en libertad absoluta a Juan Gutiérrez Moreno,
quien acudió a las oficinas de Siglo Veinte para que se
publicara esta nota aclaratoria de un delito que no
cometió al ser señalado falsamente.

Consignará el MP al presunto culpable
de dar muerte a su madre con una piedra
El Ministerio Público ejercitará acción penal contra un
individuo adicto a los inhalantes que dio muerte a su madre al
asestarle un golpe en la cabeza con una piedra de 19 kilogramos
de peso. El parricida fue arrestado por elementos de la Policía
Municipal quienes lo pusieron a disposición del representante
social.
Se trata de Ricardo Nava Avila, de 49 años de edad, originario y vecino de la 1ª Manzana de San Felipe de los Alzati, del
municipio de Zitácuaro, quien se encuentra relacionado en la
averiguación previa número 66-/2011-II, por el delito de parricidio, en agravio de Yolanda Avila Guzmán, a quien privó de la
vida en su domicilio.
De acuerdo con las actuaciones ministeriales y la versión del
padre del acusado, quien manifestó que alrededor de las 09:30
horas, cuando se encontraba en su domicilio atendiendo su
vivero de plantas de nochebuena, alcanzó a ver que su hijo
tomaba una piedra grande y se acercaba a su madre, quien se
encontraba barriendo el frente de la tienda de su propiedad.
Inmediatamente corrió a su encuentro, pues le preocupó
mucho, ya que su hijo Ricardo la golpeaba siempre que ella no
le daba para comprar sus inhalantes, y varias veces la había
amenazado con darle muerte. No alcanzó a llegar al lugar, pero
se percató que su hijo regresaba la roca afuera de la tienda, en el
lugar donde la había tomado.
Al llegar a donde se encontraba su esposa, la encontró tirada
boca abajo, sangrando de la cabeza y con desprendimiento de
masa encefálica, alcanzando a ver que su hijo huía del lugar
corriendo.
Al momento se dio cuenta de que su cónyuge se encontraba
fallecida, por lo que rápidamente tomó un vehículo de su propiedad se trasladó a los domicilios de dos de sus hijas a quienes dio

cuenta de lo sucedido, para enseguida dar aviso
a las autoridades municipales, así como a las
ministeriales.
Al tener conocimiento de los hechos, la
agente segundo del Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial, acompañada por
agentes ministeriales y un perito criminalista se
trasladó al lugar donde dio fe del levantamiento
del cadáver de quien en vida respondiera al
nombre de Yolanda Avila Guzmán, de 66 años
de edad, quien falleciera a consecuencia de
fractura de bóveda y base de cráneo.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO, donde le fue practicada la neurocirugía de ley,
integrándose la averiguación previa penal correspondiente.
Más tarde el parricida fue localizado y
requerido en la comunidad de Agua Blanca por
elementos municipales que lo trasladaron a esta
población para enseguida ponerlo a disposición
del agente del Ministerio Público, quien hará lo
propio ante la autoridad penal competente, para
que le sea definida su situación jurídica conforme a la legislación penal vigente.

Por golpear varias veces con una piedra en la cabeza a su mamá hasta quitarle la vida, Ricardo Nava Avila, será
consignado ante el representante social. El crimen lo cometió porque la señora Yolanda Avila Guzmán se negó a
seguir dándole dinero para que comprara drogas.

