
Con la alegría manifiesta en sus rostros, las familias huetamenses participaron en la fiesta que les ofreció el ayuntamiento de Huetamo en coordinación con el DIF Municipal por el Día
de Reyes, fue inolvidable para todos los chicos, pero también para los grandes que los acompañaron, por las gratas sorpresas e innumerables regalos que recibieron, mediante rifas y la
participación de payasitos y arlequines con personajes de todos conocidos que aparecen cotidianamente en la televisión.
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El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, participó en

el festejo infantil a niñas y niños este 6 de enero, con motivo del Día de
Reyes, acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Eva Reyes
Rodríguez, quien con su entusiasmo y sentido de organización hizo posible

que la familias, de chicos como de grandes fuera del agrado de todos.

La entrega de regalos fue uno de los acontecimientos principales durante el festejo del Día de Reyes, tanto para chicos como para grandes por las emociones de cada uno de los asistentes,
que mediante boletos esperaban que su número fuera mencionado para obtener un premio que Eva Reyes Rodríguez, presidenta del DIF Municipal y el presidente del ayuntamiento de

Huetamo, Roberto García Sierra, entregaron a los agraciados entre los más de 2 mil asistentes.

La multitud infantil invadió con su alegría el festejo que les ofreció
por el Día de Reyes el DIF Municipal y el ayuntamiento de Huetamo

En las instalaciones de la
Expo Feria de Huetamo, más
de dos mil 500 niños del mu-
nicipio de Huetamo, acom-
pañados de sus padres, se die-
ron cita al gran festival de Día
de Reyes, que organizó el go-
bierno municipal de Hueta-
mo, evento que fue presidido
por el alcalde Roberto García
Sierra y su esposa Eva Reyes
Rodríguez, titular del DIF,
junto con el cuerpo de regido-
res y funcionarios públicos.

El alcalde García Sierra y
su esposa Eva Reyes, entre-
garon a los niños bicicletas,
carritos, muñecas y múltiples
juguetes a los ganadores de

De hueva cuenta se seguirán sintiendo las bajas tempera-
turas en esta región de la Tierra Caliente michoacana, esto por
la entrada de varios frentes fríos a lo largo del presente mes de
enero, meteoros que traerán como consecuencia una disminu-
ción en el termómetro y también traerá vientos fuertes durante
las madrugadas.

De acuerdo con la información del Centro de Previsión
Meteorológica de la ciudad de Morelia, las condiciones
meteorológicas para la zona o región de Huetamo que com-
prende desde el municipio de Nocupétaro y Carácuaro, así
como desde Tiquicheo hasta el municipio de San Lucas, se
deberán a la afectación del sistema “anticiclónica” que in-

los festejados, además de la grata participa-
ción de los personajes de Bob Esponja y el
dinosaurio Barney.

También participó el cuenta cuentos Ro-
berto Benítez Martínez, quien vestido de Ar-
lequín, con gran dominio del escenario, con
buen manejo de voz y emocionado por estar
en su tierra, logró hacer reír a raudales a la
chiquitería, y citó el cuento más pequeño del
mundo, de Augusto Monterroso, de sólo nue-
ve palabras, para al final ser coreado por
chicos y grandes.

Con la caída de la tarde concluyó el even-
to, en el fondo de la Expo Feria se encontra-
ban presentes los famosos juegos, que esa
tarde se despedían de Huetamo y era una
alternativa más para la gran fiesta de Reyes
Magos organizada por el ayuntamiento de
Huetamo.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

rifas y concursos.
Largas filas se formaron para ingresar al

evento infantil, quienes les entregaron un
juguete y un refresco, así como un boleto para
la rifa de regalos; amenizaron el festival que
se realizó la tarde del 5 de enero, los payasitos
Frijolito y Espaguetti, haciendo múltiples
chistes y bromas que hicieron las delicias de

Seguirá aumentando el frío

teracciona con el flujo de aire marítimo tropi-
cal procedente del Océano Pacífico, entrado
por Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y
Nayarit.

En el reporte del organismo dependiente
de la Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA), será durante el mes de enero en la zona
de Tierra Caliente y la Costa donde las tempe-
raturas se mantendrán bajas durante las ma-
drugadas y parte de las mañanas y soplarán
vientos de fuertes a moderados durante las
primeras horas del día.



cos del hospital.
“Un hospital sin enfermeras no es posible propor-

cionar un buen servicio debido a que ellas contribu-
yen a salvar vidas”, asimismo enfatizó que la tarea de
las enfermeras es de gran responsabilidad para con
los pacientes que confían en ellas por su sensibilidad
y gran espíritu de servicio.

Por su parte la jefa de enfermeras, Jethzabel Soria
Marmolejo, aprovechó la oportunidad para agradecer
a los médicos y al personal administrativo por recono-
cer la labor tan noble que cada una realiza a favor del
bienestar de la salud de la población y felicitó al
personal a su cargo.

FAMILIA GARCIA MANZANO
Sra. Guadalupe García Manzano

29 de diciembre de 2010, El Terrero de los Díaz, Mich.

FAMILIA ARANA GOMEZ
Sr. Socorro Arana Alvarado

31 de diciembre de 2010, Tiriztarán, Mich.

FAMILIA RODRIGUEZ BELTRAN
Sr. Serafín Rodríguez Beltrán

1 de enero de 2011, Purechucho, Mich.

FAMILIA BORJA CHAVEZ
Sr. Salvador Borja Cruz

3 de enero de 2011, Los Brasiles, Mpio. de San Lucas

FAMILIA ORTEGA PELAYO
Sra. Ma. Inés Pelayo Martínez

7 de enero de 2011, Purechucho, Mich.

Amor

Habla un Gato Solitario
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Las enfermeras del hospital comunitario Carácuaro-Nocu-

pétaro, durante su festejo con motivo del Día de la Enferme-

ra, fueron acompañadas por el personal médico y adminis-

trativo de ese centro hospitalario de la tierra caliente.

Se une a la pena que embarga a la
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Juan Miranda Alvarado.

El amor emerge a mi tiempo y como maripo-
sa empieza a volar sobre mis sueños callados, el
amor se vierte en mis pensamientos, con la
fuerza de un río caudaloso, que lleva agua
bendita que envenena, el amor corre por mi
cuerpo, es como una savia que me estremece y
enciende mi deseo, el amor se aferra a mi alma,
si duermo está en mis sueños, si escribo está en
mis versos, el amor es como una violeta, que no
tiene olor cuando estoy solo y huele a ti cuando
miro tus ojos.

Con un suculento banquete, la tradicional ros-
ca de Reyes Magos y con acorde musical, el
personal médico y administrativo del Hospital
Comunitario Carácuaro-Nocupétaro, festejó a las
enfermeras y enfermeros en su día.

Por lo anterior, el director del nosocomio
doctor Manuel Pérez Soto, reconoció la ardua
labor que estas incansables mujeres y hombres
desempeñan día con día y dijo que las enfermeras
son la base fundamental y brazo derecho de médi-

Festejan a las enfermeras del Hospital
Comunitario Carácuaro-Nocupétaro

En su mensaje de año nuevo, el gobernador
Leonel Godoy Rangel, convocó a todos los

michoacanos a la dedicación, entereza y tra-
bajo.

Morelia, Mich.- El Gobernador del Estado, Leonel Godoy
Rangel, emitió un mensaje a los michoacanos con motivo del año
nuevo, donde señaló como la parte fundamental fue que, en este
tiempo la solidaridad, la unidad y el esfuerzo de todos han sido
elemento fundamental para enfrentar las adversidades y seguir
adelante y convocó a todos los michoacanos para que con
dedicación, entereza y trabajo hagamos juntos que el 2011 sea un
año mucho mejor para Michoacán.

Godoy Rangel dijo que sin duda el término de un año e inicio
de otro es una oportunidad para hacer un alto en el camino,
reconocer aciertos y errores, pero principalmente para redoblar
esfuerzos y establecer nuevos compromisos.

“Las conmemoraciones de Bicentenario del inicio de la
Independencia y del Centenario del inicio de la Revolución
Mexicana fueron la oportunidad para reafirmar y enriquecer los
valores históricos y culturales de nuestra michoacanidad, nuestra
vocación democrática y compromiso con la justicia social”,
resaltó.

Señaló que muestra de este compromiso son los logros que,
junto con otros actores políticos y de la sociedad, alcanzamos en
el fortalecimiento de la educación pública. Hoy somos el único
Estado que contempla a nivel constitucional la gratuidad y
obligatoriedad de la educación pública, laica y de calidad desde
preescolar hasta la universidad.

Leonel Godoy, explicó que con el inicio del Telebachillerato
logramos absorber más del 50 por ciento de los jóvenes que no
tenían la oportunidad de continuar con sus estudios. Con la
puesta en marcha de los campus en Ciudad Hidalgo y en Lázaro
Cárdenas y el arranque de la construcción de las sedes en Uruapan
y Zamora, hoy nos sentimos orgullosos por el inicio de la
descentralización de nuestra Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo.

“También en el 2010 mantuvimos la tendencia de destinar
mayores recursos a la inversión pública, convencidos de que ésta

El 2O11 será un año mejor para Michoacán,
asegura el Gobernador Leonel Godoy Rangel

Las abnegadas enfermeras disfrutaron de la tradicional
Rosca de Reyes, durante el convivio ofrecido a todas ellas.

dinamiza la economía y detona el empleo, es
por eso que este año Michoacán estuvo nue-
vamente por debajo de la media nacional de
desempleo, este desempeño lo reconoce la
Secretaría del Trabajo de la federación que
nos ubica entre las 10 entidades con mejores
resultados en el combate al desempleo  y
otorgarnos el cuarto lugar nacional en vincu-
lación laboral”, mencionó.

Asimismo, externó que el Turismo sigue
siendo una palanca fundamental de desarro-
llo. En el 2010, según datos del Tecnológico
de Monterrey, la ocupación fue mayor en un
39 por ciento comparado con 2009 y se tuvo
una derrama económica superior a los 11 mil
millones de pesos.

“Al igual que en todo el país en el 2010
enfrentamos un año difícil  en el tema de la
inseguridad. Refrendamos nuestra disposi-

ción a una plena coordinación con el Gobierno Federal para luchar contra
el crimen organizado. Sin embargo es necesario mejorar esta coordinación
para  enfrentar con mayor eficacia a este flagelo, bajo el respeto a la
constitución, la legalidad y los derechos humanos. Además insistimos en
que se requiere una ofensiva social que dé oportunidades de educación,
salud y empleo a los mexicanos”.

Además dijo que está convencido que este 2011 será mejor para todos
ya que este será el año de la consolidación de nuestro programa educativo:
dos campus más para la Universidad Michoacana, el inicio de la universi-
dad virtual y la ampliación del Telebachillerato, todos del sistema de
educación pública para abatir el rezago y la deserción.

La inversión pública en infraestructura seguirá siendo un eje funda-
mental de desarrollo.

“Hemos realizado un programa histórico de modernización y recons-
trucción de nuestras carreteras, por eso en el 2011 tendremos un programa
de mantenimiento de estas vías.
Seguiremos ampliando y fortaleciendo la salud pública; nuestra meta es
lograr la cobertura universal”.

“Para beneficio del campo y sus trabajadores destinaremos nueva-
mente un presupuesto histórico para el sector al aplicar más de mil millones
de pesos”.

“En materia de economía y empleo seguiremos trabajando con los
sectores productivos y en turismo estoy seguro que en el 2011 consolida-
remos a Michoacán como el Destino Cultural de México”.

“También mantendremos todos nuestros programas sociales en bene-
ficio de los más pobres”.

Para finalizar el mandatario michoacanos deseó a las michoacanas y
michoacanos un FELIZ AÑO NUEVO.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Los tiempos se acercan, no
antes no después para que a partir
del mes de marzo se oficialicen los
cambios a nivel nacional de los
partidos Revolucionario Institucio-
nal y de la Revolución Democráti-
ca, en sus comités ejecutivos, te-
niéndose previsto que en nuestro Estado ocurra lo mismo
con ambos partidos, haciendo la diferencia el Partido Acción
Nacional, que anuncia para el mes de febrero el cambio de su
dirigente estatal, pues según a los buenos entenderes en estas
cuestiones les espera una curul en el Congreso del Estado,
como premio a sus esfuerzos políticos al frente de cada
instituto político…

Aquí cabe mencionar la frase
que mucho está de moda, el “calentamiento global” de la
Caldera Política a nivel nacional y estatal comienza a entrar
en ebullición por los nuevos derroteros que habrá de tener el
quehacer político de todos aquellos que la practican a la que
muchos llaman la “ciencia de las ciencias”, porque dicen que
en política no hay nada escrito, y tienen mucha razón…

Por lo pronto para el día último
de este mes de enero, soplarán vientos de cambio en las
oficinas del Registro Civil en esta ciudad, pues tal parece que
el oficial mayor, JAVIER MACEDO BENITEZ, tiene la
firme intención de renunciar a ese cargo para dedicarse a sus
actividades personales y profesionales como abogado y
darle así una mejor atención a sus clientes que acuden en
busca de su ayuda profesional. De llevarse a cabo tal acon-
tecimiento surgen dos preguntas: JAVIER MACEDO BE-
NITEZ, buscará la candidatura de su partido, el PRD, a la
presidencia municipal de Huetamo. La segunda pregunta se
refiere a quién será el personaje que lo sustituya, asegurán-
dose que quien tendrá mucho que ver, será para que haga la
propuesta ELIAS IBARRA TORRES. Todo lo anterior es
un enjambre de especulaciones que ha puesto en movimien-
to a importantes sectores del perredismo huetamense…

En contraste, al ser urgidos por
MARCELO EBRARD como candidato al Estado de México
el obradorista ALEJANDRO ENCINAS, aceptó al jefe de
gobierno como unificador de las izquierdas como candidato
a la gubernatura. Lo que no se puede negar es que ENCINAS
aprendió bien de su ex jefe AMLO pues siempre dijo que ni
de chiste sería el candidato. Sólo le faltó decir que lo dieran
por muerto. Y ahora tampoco rechaza lo que dijo, pues como
dicen en mi rancho: “Donde dije digo, dije Diego”…

Así las cosas, EBRARD madrugó a
AMLO, todo estaba listo para que el de Macuspana, Tabas-
co, presentara a ENCINAS, bajo el código de “nada con el
PAN” e iniciara la gira “de la lealtad”, con el arranque en
Ocuitlán, como nuevo “candidato del movimiento” al go-
bierno del Estado de México, y bajar a YEIDCKOL POLE-
VNSKY. Nunca fue más efectivo aquello que dicen en mi
rancho: “Al que madruga Dios le ayuda”. Por lo tanto se la
pusieron difícil al PAN con la designación de ENCINAS
como candidato de la izquierda al Estado de México…

Le comento que salió buen imitador
el candidato único a la dirigencia nacional del PRI, HUM-
BERTO MOREIRA. Resulta que al asistir al acto de la CNC
para recibir el espaldarazo de ese sector, el coahuilense les
dijo que los priístas “ahora vamos a sacar a las tepocatas,
víboras prietas y todo tipo de alimañas de Los Pinos. A ver
si el ex presidente VICENTE FOX no le cobra derechos de
autor…

Ante lo cerrado que están las
encuestas en Guerrero, el Gobernador del Estado de México,
ENRIQUE PEÑA NIETO, acompañará hoy domingo al
candidato del PRI, MANUEL AÑORVE. El abanderado
tricolor aún mantiene una ventaja de cuatro puntos porcen-
tuales sobre el perredista ANGEL ELADIO AGUIRRE.
Pero con eso de que por aquello de las dudas no quiere llegar
al 30 de enero, día de la elección, con un empate técnico. Por
eso va PEÑA NIETO, el político más popular del país, a
impulsar su campaña…

Tal como estaba previsto, el
coahuilense HUMBERTO MOREIRA, se registró el vier-
nes como candidato único a la dirigencia nacional del PRI.
Tan planchado el asunto que ayer mismo le entregaron su
constancia de ganador, y sólo debe esperar al 4 de marzo,
aniversario de la fundación del PRI, para tomar protesta. En
tanto, durante la próxima semana se reunirá con la CTM, la
Fundación Colosio y las mujeres priístas. Y el 15 de enero
inicia una gira por los municipios más importantes del
país…

Soplan vientos unificadores
en las filas del perredismo del XVIII Distrito Electoral con
cabecera en Huetamo para que su candidato de unidad para
la diputación sea HOMERO LOPEZ RENTERIA, subsecre-
tario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del
Estado o ALBERTANO HERNANDEZ CASTRO, presi-

dente municipal de Benito Juárez, a quienes se les considera
que tienen todos los atributos para que cualquiera de ellos
puedan ser dignos candidatos del partido del sol azteca por
el distrito de Huetamo. Eso es hasta el momento, pero como
ha quedado dicho: “En política no hay nada escrito”. Así
que…

MANUEL AÑORVE BAÑOS, candidato
a gobernador por la coalición “Tiempos Mejores para Gue-
rrero”, exhortó a la población de Arcelia a votar el próximo
30 de enero para terminar con 10 años de gobiernos perredis-
tas…

La diputada federal por Nuevo
León, MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, solicitó el
martes licencia para separarse del cargo, misma que fue
aprobada por la Comisión Permanente. Su intención es ir en
la fórmula con HUMBERTO MOREIRA, para buscar los
puestos más importantes del Revolucionario Institucional,
eso de buscar es puro cuento, ella como secretaria general y
él como presidente, según está escrito desde hace rato…

Por el momento todo parece
indicar que la Comisión Política Estatal del PRD no llegaba
a un acuerdo, al cierre de esta edición, para determinar
posponer o no la próxima sesión del Consejo Estatal, la cual
había sido anunciada el pasado domingo por la dirigente
estatal, FABIOLA ALANIS, para efectuarse el día de hoy,
que se determinaría el método de la elección interna para la
renovación de la dirigencia estatal perredista, para determi-
nar si la elección se hace abierta o por unidad del consenso
de todas las tribus…

Sin duda alguna, flaco favor
le están haciendo al diputado ANTONIO GARCIA CONE-
JO, quienes andan diciendo que el flamante legislador les
apoya, a cada uno por su lado, para ser el candidato del PRD
a la presidencia municipal de Huetamo, afirmaciones que el
círculo de sus amigos GARCIA CONEJO les ha dicho que
no tiene preferencias por ninguno, ni de sus amigos y
tampoco de sus conocidos. GARCIA CONEJO les ha mani-
festado que será respetuoso de las decisiones que tome la
militancia mediante consulta popular o por acuerdo a las
bases…

Qué nos pasa, se preguntan
los priístas de la región de la tierra caliente que pertenecen
al XVIII Distrito Electoral local, que están viendo para todos
lados y no encuentran a ningún buen prospecto para que sea
el candidato a diputado local, aunque mucho se ha especu-
lado de que puede ser fulano, zutano o perengano, y si se
toman la molestia de abrir el directorio telefónico, encontra-
rán muchos más nombres, pero que en realidad no hay
mucha tela de dónde cortar que garantice al tricolor un
triunfo inobjetable en las urnas electorales…

El Gobernador de Sinaloa, MARIO
LOPEZ VALDEZ, le apasiona aquello del jonrón y los
strikes. Tanto que por un juego de beisbol, el aliancista ya
está buscando cómo cobrársela a su antecesor, JESUS AGUI-
LAR PADILLA, del PRI. “Entre él y yo hubo un rompimien-
to, me dio de baja en el equipo de beisbol y después
prácticamente me cerró la puerta a un proceso interno que yo
pedía”, dijo. Por lo pronto, ya puso en tres y dos a AGUILAR
PADILLA, o como dicen por allá en mi rancho: “El pescado
cayó en la sartén y ni modo, hasta que se dore y después se
queme hasta que se haga cenizas”…

Ante las cuentas que no cuadran
en algunas dependencias, los mandatarios aliancistas pro-
meten que no habrá impunidad, tanto en Sinaloa como en
Oaxaca, según sus gobernantes MARIO LOPEZ VALDEZ
y GABINO CUE, respectivamente, quienes iniciaron audi-
torías e investigarán las gestiones de sus antecesores priís-
tas. En Culiacán, Sinaloa, el gobernador MARIO LOPEZ
VALDEZ, dijo que revisará al sexenio de JESUS AGUILAR
PADILLA en busca de irregularidades y corruptelas. En
Oaxaca, la secretaria de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental de Oaxaca, PERLA WOOLRICH, dijo que
detectaron “insuficiencias e irregularidades” en el proceso
de entrega-recepción y adelantó que se harán “observacio-
nes relevantes” a ex funcionarios de las secretarías de
Finanzas, Obras Públicas y Administración, así como a los
ex coordinadores de las áreas de Comunicación Social. Lo
anterior que usted acaba de leer es una muestra o un ejemplo
del bajísimo nivel de muchos de los políticos que tocaron en
suerte a la actual etapa de la democracia mexicana, persona-
jes cuya identidad mediocre que desprestigia a la política
como conductora de la modernidad y la reestructuración
social. Como dicen por allá en mi rancho: Da coraje, a poco

no con estos políticos que no han
aprendido aquello que dice: “Con
la vara que midas serás medido”.
Todo a su tiempo, nunca antes, ni
después…

Como estaba previsto,
HUMBERTO MOREIRAdejó la

gubernatura de Coahuila para asumir la presidencia nacio-
nal del PRI. El día de ayer sábado 8, MOREIRA acudió a
la sede nacional del tricolor para inscribirse, y en el
supuesto de que fuera el único que se apunta –no se
descarta por ahí algún distraído- ayer mismo recibiría la
constancia de mayoría que lo convertiría en automático en
el sucesor de BEATRIZ PAREDES RANGEL. En Coahui-
la, en tanto, está previsto, si no hubo un cambio de última
hora, que RUBEN MOREIRA se inscriba en la contienda
por la candidatura del PRI al gobierno estatal que dejó su
hermano. Así las cosas, habrá que ver si el trabajo de los
hermanos MOREIRA pesa más en el electorado que los
cuestionamientos a la candidatura de RUBEN…

Aún sólo siendo candidato a la
presidencia nacional del PRI, HUMBERTO MOREIRA
va a todas. El hasta ahora gobernador de Coahuila (pedirá
licencia de ausentarse del cargo para irse a comandar a
todos los priístas del país) asistió a la toma de posesión de
EGIDIO TORRE en Tamaulipas. También fueron su her-
mano, el diputado federal RUBEN, y el embajador estado-
unidense TONY GARZA. En cambio, faltaron los gober-
nadores IVONNE ORTEGA y ENRIQUE PEÑA NIETO,
el líder cenopista nacional, EMILIO GAMBOA y la presi-
denta nacional priísta, BEATRIZ PAREDES, ella por
encontrarse fuera del país. Bueno sí, y los otros. Qué, acaso
no fueron invitados…

Los que ni se pierden una,
aunque sea en plenas fiestas de fin de año, son el goberna-
dor de Veracruz, JAVIER DUARTE y el electo de Quin-
tana Roo, ROBERTO BORGE. Los dos priístas acompa-
ñaron a EGIDIO TORRE en su toma de posesión de alcalde
en Tamaulipas. El propio DUARTE había estado horas
antes en 212 tomas de posesión de alcaldes en su Estado y
BETO también se pasó el inicio de la década envuelto en
múltiples actividades partidistas. Pero como dicen allá en
mi rancho: “La chamba es la chamba, y hay de aquel que
no la cumpla porque se lo lleva el tren entre sus rieles”…

Todos dicen que la cosa no fue
pareja porque el gabinete con el que gobernará Sinaloa el
aliancista MARIO LOPEZ VALDEZ, quedó dominado
por personajes de filiación priísta con ex dirigentes y ex
funcionarios de las últimas administraciones del PRI,
quienes serán los responsables de “transformar” la entidad.
El mandatario estatal, quien había anticipado que privile-
giaría la lealtad, honestidad y capacidad, colocó en cinco
posiciones las más importantes a ex dirigentes y ex funcio-
narios que trabajaron en las administraciones de FRAN-
CISCO LABASTIDA, RENATO VEGA, JUAN S. MI-
LLAN y JOSE DE JESUS AGUILAR. A los partidos que
lo postularon cedió cinco posiciones, cuatro al PAN, una al
PRD y nada a Convergencia. Esperemos cómo le va a
MALOVA…

Con el banderazo, el pasado lunes,
del Instituto Electoral del Estado de México al proceso
para renovar la gubernatura en julio, también inició la
guerra del PAN-PRD contra el gobernador ENRIQUE
PEÑA NIETO, para impedir que gane su candidato y
desdibujarlo como el político más popular del país a quien
le están dedicando una campaña que se llama “Estamos
hasta el copete”, en alusión al peinado del gobernante
mexiquense. Como se acostumbra decir en estos casos en
mi rancho: “A ver de qué cuero salen más correas, que se
verán el 3 de julio, día de las elecciones”…

Pues nada que ahora resulta
que el ex candidato presidencial AMLO se quedó solo con
su consulta sobre el “proyecto alternativo de nación”. Dijo
el año pasado que en diciembre se realizarían foros en las
16 delegaciones del Distrito Federal para escuchar pro-
puestas y “enriquecer” su plataforma. Pero sus organiza-
dores se perdieron en las fiestas y viajes decembrinos y
otros de plano consiguieron chamba en otra parte y dejaron
al abandono la consulta. Pero AMLO insiste. Dice ahora
que en marzo habrá ooootra propuestaaaaa…

Nomás la última y nos vamos.
Los dirigentes de las corrientes perredistas finalmente
lograron ponerse de acuerdo para convocar a la reanuda-
ción de la octava sesión ordinaria de su séptimo Consejo
Nacional –suspendido desde septiembre pasado- a fin de
aprobar el procedimiento para el cambio de su dirigencia
nacional, con la cual avalan que JESUS ORTEGA conti-
núe en el cargo hasta marzo… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDE-
RA con más comentarios sobre POLITICA.
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Marlem Yusdidia Zarco Sánchez, presidenta del DIF
municipal y el alcalde, Francisco Villa Guerrero, cap-
tados con un grupo de niños y niñas que asistieron al

festejo en su honor.

La alegría y la diversión, fueron las características
entre todos los reyes y reinas del hogar que asistieron

al homenaje infantil que les ofrecieron las autoridades
nocupetarenses.

Centenares de asistentes participaron en la diversión
y la alegría que les brindaron el DIF municipal y las
autoridades del gobierno a todos los niños y niñas que

acudieron al festejo del Día de Reyes.

El ayuntamiento de Nocupétaro en coordina-
ción con el DIF Municipal, llevaron a cabo una
serie de eventos para festejar la llegada de los
Reyes Magos en eventos llenos de sorpresas y
alegrías para los pequeñines.

Francisco Villa Guerrero, presidente munici-
pal de Nocupétaro y su esposa Marlem Yusdidia
Zarco Sánchez, presidenta del DIF, presidieron
los festivales que se desarrollaron en las distintas
localidades y comunidades del territorio munici-
pal.

La primera comunidad visitada fue Agua
Agria donde se contó con una serie de sorpresas
para los niños como el payaso Cebollín, quien fue
el encargado de poner alegría a los chiquitines,
para posteriormente llevarse a cabo la tan espera-
da entrega de juguetes. Posteriormente el edil y su
esposa se dirigieron a la comunidad de La Hacien-
da de Guadalupe, Ojo de Agua de Cuizpio, Las

Música, alegría y diversión en la fiesta a

los niños y las niñas por el Día de Reyes
q Esta enfermedad se adquiere por contagio, ya sea a través del
    aire, al toser o estornudar o por contacto directo.

La faringoamigdalitis es una infección común de la
garganta y anginas, que se presenta sobre todo en la infancia
y edad escolar, la cual de acuerdo con los pediatras si no se
trata de forma adecuada y oportuna, puede llegar a causar
fiebre reumática.

Datos del Instituto Nacional de Enfermedades Respira-
torias (INER), de la Secretaría de Salud, señalan que esta
enfermedad es producida sobre todo por la bacteria Strepto-
coccus b–hemolítico, que se adquiere por contagio, ya sea a
través del aire, al toser o estornudar o por contacto directo.
Este padecimiento no se causa por abrigarse mal, beber
líquidos fríos, comer helados o por exponerse a corrientes de
aire, como erróneamente se cree.

Esta enfermedad comienza entre las 12 horas y cinco días
después del contagio y cuando se debe a virus, suele tener un
comienzo gradual con fiebre generalmente menor a 39 gra-
dos, dolor de garganta que ocasiona molestia para pasar
alimentos, inflamación de los ganglios en el cuello, pérdida
de apetito, amígdalas aumentadas de tamaño, poca afectación
del estado general, mucosidad nasal, tos y enrojecimiento
ocular.

Al examinar la garganta se percibe muy enrojecida, a
veces con puntos rojos como hemorrágicos y secreciones
purulentas y es frecuente que las amígdalas estén cubiertas de
placas blanquecinas, producidas por bacterias, sobre todo por
estreptococo. No obstante, los especialistas advierten que no
todo enrojecimiento de la garganta se debe a una farin-
goamigdalitis, sino puede tratarse de un catarro de las vías
respiratorias altas, por lo que es conveniente que el especia-
lista haga el diagnóstico.

El diagnóstico de la enfermedad se realiza, de inicio, por
los síntomas y la exploración de la garganta y, de ser necesa-
rio, un cultivo de los gérmenes. Cuando se trata de infección
por virus, el tratamiento se basa en antitérmicos y analgésicos
para la fiebre y el dolor y al ser frecuente que los niños no
quieran comer, es conveniente ofrecerles líquidos frescos.

Mientras que la faringoamigdalitis por estreptococo o
algún otro tipo de bacteria requiere antibióticos, los cuales
deben ser recetados por el médico, ya que la automedicación
puede ocasionar resistencia, al no tomarse en la dosis y
tiempo adecuados.

Importante cuidar la garganta
en esta temporada invernal

disfruta por más de dos horas de los juegos infla-
bles, el toro mecánico y el payaso Cebollín.

El propósito de la actual administración es
pues recorrer hasta el último rincón para que los
niños puedan disfrutar felizmente el Día de Reyes,
teniendo programado los días 5, 6 y 7 para entregar
los juguetes. El día 7 visitaron las comunidades de
Loma Blanca, Santa Bárbara, Loma del Copal,
entre otras más para culminar con el festejo de los
reyes del hogar.

En su mensaje el mandatario Villa Guerrero,
felicitó a todos los niños en un tan esperado y
especial día para ellos, ya que es inevitable el
festejo del Día de Reyes aún con los problemas
económicos que aquejan al municipio, pero es
realmente gratificante el llevar sonrisas y regalos
a todos los rincones del municipio de Nocupétaro.

Acompañaron a la pareja presidencial Gonza-
lo Cruz Reguera, síndico municipal; Gonzalo Na-
res Gómez, secretario del ayuntamiento; Arturo
Villar Benítez, director de Desarrollo Social; Jai-
me Edén Bautista, director de Desarrollo Rural,
entre otros colaboradores del ayuntamiento.

Palmas, Las Huertas y Ceiba Prieta entre otras
comunidades, esto el día 5 de enero para festejar
a los chiquitines.

El día de Reyes, Villa Guerrero y la titular del
DIF, visitaron La Estancia Grande donde los
niños pudieron disfrutar de los divertidos juegos
del payaso Cebollín, además juegos inflables, toro
mecánico y los esperados regalos que el ayunta-
miento con mucho gusto entregó a los niños del
municipio.

Los mismos eventos se rea-
lizaron en las comunidades de
Santo Domingo, Las Pilas, San
Antonio de las Huertas, Las Co-
cinas y para culminar el día 6, en
el Auditorio Municipal de la ca-
becera municipal, donde se pre-
sentaron más 600 niños para re-
cibir los respectivos juguetes y
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El presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, inauguró las nuevas instalaciones de las oficinas del Comité
Municipal del PRI de Nocupétaro, ante la presencia de cientos de militantes de ese partido.

Morelia, Mich.- Por todo
lo que los priístas del Estado y
nuestra dirigencia hicimos en
2010, tenemos razones y moti-
vos suficientes para sentirnos
satisfechos por el trabajo reali-
zado, tanto en el fortalecimien-
to interior del partido como en
el nivel de posicionamiento que
logramos hacia el exterior.

Así lo manifestó Mauricio
Montoya Manzo, presidente del
Comité Directivo Estatal del
Revolucionario Institucional
durante la rueda de prensa en la
que estuvieron presentes ade-
más Martín Cardona Mendo-
za, diputado local y secretario
general, así como Jesús Remi-
gio García Maldonado, repre-

2011 será nuestro mejor
año en Michoacán: PRI

Ante la proliferación de casas de empeño y de “préstamos
rápidos” es urgente legislar en la materia, ya que estas empre-
sas cobran intereses de más del 100 por ciento, engañan a los
usuarios y usan métodos “gangsteriles” para cobrar los adeu-
dos.

Así lo sostuvo el diputado federal del PRD, Víctor Manuel
Báez Ceja, quien expuso que las casas de empeño reciben
utilidades superiores al 100 por ciento anual, “en un proceso
que despoja de su patrimonio a millones de familias de los
estratos de menores ingresos”.

De acuerdo con un informe elaborado por la PROFECO,
de diciembre de 2008 a enero de 2009, 65.7 por ciento de los
participantes acudieron a las instituciones de asistencia priva-
da y el restante 34.3 por ciento a una casa de empeño privada;
además de que 84.2 por ciento de ellos empeña alhajas de oro,
que son parte de su ahorro histórico, dijo el legislador perredis-
ta.

Además, el monto promedio de los préstamos fue de mil
529 pesos. Adicionalmente, 48.2 por ciento de los usuarios de
las casas de empeño opinaron que el dinero que les entregaron
en préstamo fue poco y 37.6 por ciento de las personas gastó
el dinero del empeño en la compra de alimentos.

Báez Ceja, presentó una iniciativa para crear la Ley
Federal para Regular las Casas de Empeño Mercantiles, así
como para regular la apertura, instalación y funcionamiento de
los establecimientos cuyo propósito sea el de ofrecer servicios
al público de mutuo con interés y garantía prendaria.

Con excepción de aquellas regidas por la legislación sobre
instituciones de crédito, sociedades cooperativas, ahorro y
crédito popular y las que se constituyan como instituciones de
asistencia privada.

También propuso reformar los artículos 75 del Código de
Comercio; 4 de la Ley General de Organizaciones y Activida-
des Auxiliares del Crédito; artículo 3 de la Ley para la Trans-
parencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; articu-
lo 2 de la Ley de Protección y Defensa a los Usuarios de
Servicios Financieros.

Ante gran asistencia de priístas provenientes de distintas
localidades y la cabecera municipal, el presidente municipal de
Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, inauguró el pasado 1 de
enero, las nuevas oficinas del Comité Directivo Municipal del
Partido Revolucionario Institucional en aquel municipio.

Al evento asistieron Cruz Reguera, síndico municipal;
Gonzalo Nares, secretario del ayuntamiento; el cuerpo de
regidores; Rubén Pineda, tesorero municipal; Víctor Zarco
Marcial, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI; y

Inauguran nuevas oficinas
para el PRI de Nocupétaro

El gobernante municipal, Francisco Villa, pidió a los
priístas nocupetarenses a seguir unidos en torno a su

partido y envió una felicitación de año nuevo a todos los
asistentes al acto inaugural.

El PRI ha recuperado la confianza en si mismo y la certeza de que 2011

puede ser el retorno al ejercicio del poder, dijo Mauricio Montoya Manzo,
dirigente estatal del tricolor durante su mensaje de año nuevo ante los
medios de comunicación.

sentante del partido ante el IEM e IFE.
Asimismo, Montoya Manzo dijo que el PRI

no llega al 2011 sin haber hecho la tarea, “sino
absolutamente seguros de que nos encontramos
en nuestro mejor momento y de que las condi-
ciones que vive el Estado nos favorecen”.

De igual forma, mencionó que la reestruc-
turación de los Consejos Municipales, los pro-
gramas de capacitación ideológica y política, el
reconocimiento del sitio que deben ocupar las
mujeres y los relevos generacionales en todo el
Estado, han hecho de nuestro partido la mejor
fuerza política organizada y la principal alterna-
tiva electoral de 2011.

En lo interno, Montoya Manzo señaló que
el PRI ha recuperado la confianza en sí mismo

y la certeza de que 2011, puede ser el año de
nuestro retorno al ejercicio del poder, para
cambiar de raíz lo que no funciona o funciona
mal en nuestro Estado.

“En lo externo, tanto la opinión social, la
actitud de los diferentes sectores productivos y
la valoración de los distintas encuestas, nos
colocan no sólo en la condición de ser competi-
tivos, sino en la posibilidad de conquistar el
triunfo en la mayoría de los puestos de elección
popular que estarán en juego en 2011”.

“Por todo esto, podemos decir que todas las
realidades sociales, económicas y políticas del
Estado, apuntan en el sentido de que 2011
podría ser el mejor año para el PRI en la última
década”, finalizó.

funcionarios del ayunta-
miento por el apoyo y es-
fuerzo grande que hicieron
para que esta obra se lleva-
ra a cabo, también recono-
ció al líder priísta. Víctor
Zarco Marcial, por el inte-
rés que siempre han tenido
los priístas del municipio,
para que el Partido Revolu-
cionario Institucional salga
adelante.

Después de la inaugura-
ción el edil Francisco Villa
Guerrero felicitó a todos los
presentes deseándoles un
feliz año nuevo, ofreciéndo-
les un pequeño convivio.

Víctor Báez pide regular
casas de empeño

Teófilo Herrera, jefe de Tenencia de San Antonio de las Huertas.
En su participación el primer priísta de Nocupétaro, agradeció a todos los
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El profesor Jetzemaní Viveros Maldonado, autor de la
obra literaria “Un Angel de Cutzio”, donde plasma
con su personal estilo, las vivencias de su infancia y

juventud vividas en ese lugar, Cútzeo, tierra también
de sus ancestros y lugar del primer asentamiento

Por dedicarle 70 años de su vida a la música como autor de varias pirekuas, Pireri
Agapito Secundino Faustino, le fue otorgada la Presea Melchor Ocampo que le
impuso el gobernador Leonel Godoy Rangel, durante acto celebrado en el
Congreso del Estado, ante los representantes de los Tres Poderes del Estado.

Entrega Leonel Godoy Rangel la Presea Melchor Ocampo al Pireri Agapito Secundino Faustino

Getzemaní Viveros Maldonado presentó su
reciente obra literaria Un Angel de Cutzio

El patio del palacio municipal de Huetamo fue escenario y con la
presencia de decenas de personas, fue presentado el libro Un Angel de
Cutzio, de Getzemaní Viveros Maldonado, quien se ha destacado en la
educación, gastronomía y política, y ahora como escritor.

El evento se desarrolló en tres etapas, moderado por el cronista y
periodista Sergio Benítez Rojas, iniciando con la participación del
Cuarteto de Oro del Recuerdo, bajo la dirección del maestro Evaristo
Galarza; enseguida vino la presentación de la obra de corte costumbrista
y enfocado a rescatar variadas nostalgias del viejo pueblo de Cutzio, y en
tercer lugar se presentó el cantante Sidronio Viveros Maldonado.

Tarde noche redonda para el autor de la obra, Viveros Maldonado,
quien sorprendió a la concurrencia por su especial estilo de escribir en ese
libro, una serie de viejas vivencias vividas en su tierra natal de Cutzio,
desde su infancia, juventud y madurez como hombre, maestro, restauran-
tero, y padre de familia, donde los recuerdos se hilvanan sobre el papel
al ritmo de la mesurada pluma del autor que logra su objetivo con creces,
según Benítez Rojas.

Acudieron a la presentación de Un Angel de Cutzio, José Angel
Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento; el regidor Arturo
Sánchez Solorio; el síndico, Isidro Regalado Vega, y con ellos también

la conocida poetisa terracalentana Azminda

Aguilar, invitada especial en
base a la gran amistad que le
une con el autor Viveros Mal-
donado, quien se mostró satis-
fecho de los resultados de su
primer trabajo literario presen-
tado.

Frente a la buena acepta-
ción de la obra, Viveros Mal-
donado señaló que en poco
tiempo más estará presentando
una segunda obra literaria, pero
a diferencia de ésta, la próxima
tocará el tema de la política
local en diversos perfiles, por
lo que considera que de esa
forma estaría contribuyendo
con un granito de arena a dar a
conocer temas como ese muy
poco tratados, y espera que sea
recibido con el mismo éxito
que El Angel de Cutzio.

q El condecorado, autor de algunas de las pirekuas más emblemáticas.
q Los tres poderes rememoran el legado de Melchor Ocampo.

Morelia, Mich.- En reconocimiento a su aportación
para la preservación del patrimonio sonoro y cultural de
Michoacán, así como por su talento creador de algunas de
las pirekuas más emblemáticas, el Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel impuso la presea Melchor Ocampo
al Pireri Tata Agapito Secundino Faustino, institución de
la música tradicional de los pueblos originarios que ha
puesto en alto el nombre y el prestigio de Michoacán tanto
en el país como a nivel internacional.

En sesión solemne del Congreso del Estado, y contan-
do con la presencia del presidente del Supremo Tribunal
de Justicia, Alejandro González Gómez, el mandatario
estatal y los diputados locales hicieron un reconocimiento
a la aportación de Agapito Secundino Faustino, cuyo
legado musical sirve como el mejor homenaje al ideario
del filósofo de la Reforma, Melchor Ocampo.

El orador oficial del evento, el diputado Eligio Gon-
zález Farías, destacó la constancia y tenacidad del Pireri
michoacano para incrementar el patrimonio sonoro del
Estado a lo largo de 70 años dedicados a la música, esto al
ser el autor de varias pirekuas y sones abajeños, las cuales
son un vehículo emblemático para preservar y difundir a

las culturas originarias de la entidad.
“La constancia, tenacidad, el talento

y la vocación para otorgar un servicio que
tiene más de altruismo, que algún interés
particular, como lo muestra la sencillez y
modestia con que vive quien, con virtu-
des musicales extraordinarias pudo, en
otros circuitos del arte, disfrutar de rega-
lías y concesiones y que sin embargo,
dejó todo esto de lado para fundirse con
su pueblo y después florecer en él, a
través del acorde musical y de la acuarela
melódica, que al compás de sus notas nos
recrean, por siempre, el tiempo de nues-
tros antepasados”, destacó el legislador.

El diputado local recordó la amplia
trayectoria que desempeñó Melchor
Ocampo tanto en el ámbito público, como
en las diversas ramas de la ciencia en las
que incursionó, por lo que destacó que
para el ideólogo de la Reforma el diálogo
era pieza fundamental en la conforma-
ción de una sociedad igualitaria, que re-
conoce en el otro el derecho de sí mismo,
que sabe, que la edificación del todo es a
partir de la suma de sus partes, en donde
nada está de más, sin importar lugar y

tiempo.
“Pero habrá que hacerlo como él: con arrojo, inteligencia y

dignidad; en función de los supremos valores históricos de nuestro
pueblo; como buenos hijos de su pasado, pero también como buenos
padres de su porvenir. Ése es el mejor homenaje que puede rendirse
a su memoria”.

Después de que el Gobernador Leonel Godoy le impuso la
condecoración, Tata Agapito Secundino Faustino agradeció a las
autoridades y sobre todo a la sociedad de Michoacán por haberle
dado dicho reconocimiento.



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 9 de Enero de 2011.

Válido del 9 al 15 de Enero de 2011.

ARIES: Sentirás angustia frente a una
disyuntiva que se te presentará en el plano
afectivo. No es posible que todos los pro-
blemas los genere sólo uno en una pareja.

TAURO: No te asustes cada vez que algo
cambia tu rutina. Son muchas las cosas que
son imprevisibles. La eventualidad se de-
sarrollará sin causar daño. Volverá la tran-
quilidad.

GEMINIS: Se presentará una situación
que estará fuera de tus manos. No desespe-
res. Busca ayuda. Recibirás buenos gestos
ajenos. Momentos especiales con alguien
que te estima mucho.

CANCER: Este día tendrás muchas du-
das. Los sentimientos relacionados con la
persona que acaba de ingresar a tu vida son
fuertes. Es buen momento para acercarte a
un amigo.

LEO: Te afectará la actitud que te demos-
trará alguien de tu entorno laboral. La
carga emocional agota. Prepárate para esa
salida a la que te han invitado. Tu ánimo se
levantará.

VIRGO: En este día habrá buenos mo-
mentos para los negocios. No te apresures.
Hay tiempo suficiente para concretarlos y
analizar cuál conviene más. Tu salud se
verá menguada.

LIBRA: Es probable que recibas las reper-
cusiones de una discusión pendiente. Tu
autocrítica será bien recibida. Recuerda
que también crecemos a partir de nuestros
errores.

ESCORPION: Hoy es muy probable que
tengas problemas de flujo de efectivo. Los
gastos se han ido acumulando. No te pre-
ocupes demasiado. Prioriza tus necesida-
des.

SAGITARIO: Te llamarán para iniciar un
proyecto. Tu capacidad es reconocida. Tie-
nes todo en la palma de tus manos. Debe-
mos respetarnos nosotros mismos y darnos
a respetar.

CAPRICORNIO: No te dejes cegar por
los celos. Tu suspicacia no tiene relación
con lo que en realidad está ocurriendo.
Puedes hacer cosas de las que te arrepien-
tas.

ACUARIO: Este día renacerá una rela-
ción que había quedado trunca. Sentirás
que todo se reconecta como si el tiempo no
hubiera pasado. Adáptate para disfrutar al
máximo esta situación.

PISCIS: Te podrás permitir gastar con
cierta ligereza. La situación económica
mejorará. Tienes la clave para lograr que
esta racha sea duradera. En lo sentimental,
evita el sufrimiento.

Experiencia
y

Liderazgo
en

Información

q Feliz Año 2011.
q Unidos por el deporte.

Hola amigos de Voliboleando, después de un peque-
ño receso estamos con ustedes, primeramente comuni-
cándoles que por las fiestas decembrinas la Liga Muni-
cipal de Volibol, no programó los dos pasados fines de
semana, ya que se enfocó en el torneo de volibol de la
Expo Feria, quien organizadamente realizó Fomento
Deportivo en coordinación con el Comité de la Liga
Municipal de Volibol Huetamo, así es la semana pasada
se jugaron los partidos de 2ª Fuerza Fem., y 1ª Fuerza
Var. y Fem. el cual el torneo se realizó a eliminación
sencilla con juegos a 2 de 3, de los cuales quedaron los
dos mejores equipos de cada categoría y pelear así el

primer lugar, en la categoría 2ª Fuerza se enfrentó
Eclipse Vs. Tariácuri, en ésta gana Eclipse y obtiene el
primer lugar, en el de 1ª Fuerza Femenil D. Cruz se
enfrenta a Deportes Altamirano, y sale victorioso el
equipo D. Cruz y en la rama Varonil, se enfrenta Educa-
ción Física Vs. Toros, un encuentro súper emocionante
que se jugó a 3 de 5 donde gana Toros apretadamente 3
a 4 a un Educación Física bien plantado pero que al final
no le salieron las cosas bien y pierden.

Satisfactoriamente y sanamente y proyectando el
deporte en nuestro querido Huetamo llegó hasta su final
este torneo, donde con gusto vimos que la gente que
asistió a ver estos encuentros disfrutaban de este bonito
deporte apoyando a sus equipos unos; otros para ver los
equipos con que cuenta esta liga y más que nada diver-
tirse un poco en estas fiestas que nos ofrecen nuestros
representantes municipales, en este caso me refiero al
Ing. Roberto García Sierra y a Fomento Deportivo,
quienes están al pendiente de fomentar y apoyar a este

bonito deporte.
Gracias por seguir apoyando a la gente deportista,

cumpliendo con lo dicho; al término de este torneo se
realizaron las premiaciones, quien personalmente las
realizó nuestro director de Fomento Deportivo Profr.
Arnoldo García y Profr. Rubén Pineda, para los primeros
lugares mil 250 pesos y segundos lugares 750 pesos, los
arbitrajes estuvieron a cargo del Comité del Colegio de
Arbitros del cual es presidenta la Profra. Manuela Peña-
loza. Concluye un torneo más, y ahora se informa a todos
los delegados de los equipos que están inscritos en la
Liga Municipal de Volibol Huetamo 2010-2011, que
reanudan los partidos de este torneo de liga.

Antes de despedirnos amigos de Voliboleando les
deseamos a todos los deportistas y lectores de este
espacio un feliz año 2011, que Dios los bendiga y les dé
salud, amor, paz y felicidad, y recuerden que las actitu-
des positivas y hechas de corazón, enriquecen el alma, y
no olviden: Has el bien sin mirar a quién. Hasta la
próxima.



Policías recuperan moto robada
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), en este

municipio, recuperó una motocicleta que fue robada en el mes de octubre del
año 2010.

Fue durante un operativo de vigilancia, que autoridades marcaron el alto
al conductor de una motocicleta marca Itálica color rojo, con placas de
circulación YDH24 de este Estado, pero hizo caso omiso imprimiendo
mayor velocidad a la unidad para darse a la fuga en la colonia Loma Linda
de esta cabecera municipal.

El chofer al percatarse que no podía escapar, aventó la motocicleta y se
internó en un lugar conocido como El Arroyo, entre la maleza, por lo que fue
imposible darle alcance, al verificar las condiciones de la unidad, se conoció
que contaba con reporte de robo el mes de octubre del año 2010 en el rancho
La Joya, siendo puesta a disposición de la autoridad.

En un choque hubo dos lesionados
Un accidente dejó como saldo dos personas lesionadas y una deteni-

da, en esta ciudad.
El percance ocurrió cuando una camioneta marca Nissan color rojo,

que era conducida por María Juana Ortega Alcaraz, con domicilio en la
esquina de las calle Melchor Ocampo y Tanganxuán en esta ciudad,
impactó a una motocicleta marca Itálica a bordo de la cual iban Francisco
Javier Aguirre y Alicia Flores Ortiz, quienes resultaron gravemente
heridos, por lo que fueron llevados al IMSS-Coplamar para recibir
atención médica.

Mientras que la conductora de la camioneta fue detenida por personal
de la Policía Municipal, el representante social dio fe de los hechos y
ambas unidades motrices fueron enviadas al corralón oficial.
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Desbarrancó la camioneta en la que

viajaban tres jóvenes, están heridos
Un vehículo en el que viajaba una familia se fue a un

barranco en el municipio de Huetamo. A consecuencia de
ello tres jóvenes sufrieron lesiones de consideración.

El accidente fue en la carretera que va a Churumuco,
cuando las víctimas volvían de un día de campo en la ribera
del Río Balsas.

Por causas aún desconocidas el chofer de la unidad
perdió el control del volante y se salió del camino para irse
por un barranco de aproximadamente 30 metros de profun-
didad.

Los menores Homero Peñaloza García, de 14 años; Jesús
Pineda Pineda, de 16, y Pedro Arroyo Pineda, de 14, tuvieron
que ser trasladados al IMSS Coplamar, en esta localidad,
para recibir atención médica.

Oficiales de Tránsito se hicieron cargo del caso y dado
que hubo lesionados dieron parte a las autoridades del
Ministerio Público.

Abogado y comerciante

Dos hombres degollados e incinerados fue-
ron localizados a un costado de la carretera
estatal que conduce de Capacuaro a Quinceo,
hacia un barranco donde tiran la basura. Se trata
de un pasante de abogado y un comerciante de la
región de Uruapan.

Habitantes de dicha comunidad indígena
que pasaban por el lugar hicieron el macabro
hallazgo y al observar el lugar donde iniciaba el
fuego, grande fue su sorpresa al percatarse de
que se trataba de dos cuerpos humanos, por lo
que a gran prisa llegaron al pueblo, distante unos
dos kilómetros y dieron parte a las autoridades.

De los hechos tomó conocimiento el agente
sexto del Ministerio Público y el perito crimina-
lista, quienes en la escena descubrieron que los
cuerpos tenían al menos tres días en el lugar y que
previamente habían sido degollados y para tratar
de desaparecer evidencias, le prendieron fuego al
basurero que está junto a un barranco de unos 30
metros de profundidad.

Los cuerpos presentaban ya avanzado estado
de putrefacción y estaban siendo devorados por
los animales del campo.

Las víctimas fueron identificados como
Mario Alberto Servín Sánchez, de 28 años de

edad, pasante de derecho, con
domicilio en la calle Aquiles
Serdán, sin número, en el Ba-
rrio Segundo de Nahuatzen; el
otro, que presentaba más que-
maduras, era Eduardo Cerna
Pineda, de 30 años de edad,
quien vivía en la calle José Or-
tiz de Domínguez, sin número,
en el Barrio Cuarto, también de
la cabecera municipal de Na-
huatzen.

incinerados en un basurero

Ya no quisieron seguir
viviendo en este 2011

Un jornalero se colgó
de un árbol luego de enta-
blar una discusión con su
esposa en su hogar, el des-
esperado hombre se mató a
orillas del Río de la Congre-
gación Pompeya, del muni-
cipio de Atzalan.

Los hechos se registra-
ron a las 15:30 horas de la
tarde cuando el agricultor
estaba bajo una ingesta de
alcohol, tomando la terrible decisión de escapar
por la puerta falsa, para finalizar con los problemas
que tenía con su esposa.

Vecinos del lugar que pasaban dieron aviso a
las autoridades municipales sobre la existencia de
un cuerpo sin vida colgado de un árbol.

Al lugar del lamentable hecho arribaron efec-
tivos policíacos para constatar el deceso de Oscar
Alvarez Cenobio, de 33 años, de ocupación cam-
pesino, quien se quitó la vida sin dejar carta póstu-
ma.

Terriblemente agobiado por los nervios un

obrero decidió escapar por la puerta falsa y atando
su cuello a la rama de un árbol para ponerle fin a su
existencia; él sí dejó una carta póstuma en la cual
argumentaba que ya no podía con su existencia y
que esa era la mejor salida que pudo encontrar,
terminaba la misma diciendo que amaba a sus seres
queridos.

El lamentable hecho tuvo lugar en un predio de
la colonia Nuevo Sol, cuando Víctor Manuel Jimé-
nez Sánchez, de 33 años de edad, quien tras haber
discutido con su esposa Matilde Soto Palma, deci-
dió ponerle punto final a su problema y decidió

colgarse a la orilla del río de un árbol.
Se dice que Víctor Manuel continuamente sos-

tenía discusiones con su esposa al grado de que en
varias ocasiones pensó en suicidarse, pero el amor
que le profesaba su mujer impidió que lo llevara a
cabo. La angustiada mujer dijo en un par de ocasio-
nes pudo evitar que consumara sus planes de quitar-
se la vida, pero en esta ocasión llegó tarde debido
a que no supieron a dónde se fue.

Al lugar de los hechos arribó el agente del
Ministerio Público del Fuero Común, quien realizó
las diligencias correspondientes.


