ñada y elaborada por el Ing. Rubén Rocha Santoyo, en esta
presentación se pudo destacar la valiosa aportación del ITSH en
generación de tecnología que beneficia ya a productores de
queso en la región de Tierra Caliente.
Se pudo constatar que a nivel nacional es la única máquina
de diseño especial para la elaboración de queso ranchero o
fresco como comúnmente se le conoce, en la presentación del
proyecto se mencionó que con este equipo se ahorra hasta el
q Se pueden elaborar quesos ranchero o fresco.
80% del tiempo empleado en el amasado, en un proceso
higiénico, seguro, y sin esfuerzo físico, además se obtiene una
q Ahorra hasta un 80% el tiempo del amasado.
mezcla más homogénea neceLos pasados días 9, 10, 11
saria para que el queso se cony 12 de marzo se realizó la 2ª
serve por más tiempo.
Expo Láctea en la ciudad de
El Ing. Marco Flavio DelAguascalientes, en este evengado Gutiérrez, encargado de
to se reunieron especialistas
la organización de la Expo
en producción e industrializaQueso y director de INCAción de la leche tanto de MéxiLEC, mostró interés por el proco como de América Latina.
yecto presentado e invitó a
Expo Láctea se realizó en
participar al ITSH en el recodos importantes eventos: La
rrido por la República MexiExpo Queso y el Congreso Incana en donde se estará preternacional de Mastitis y Cali- Con verdadero ingenio y en base a experiencias, el ingeniero Rubén Rocha Santoyo, del Instituto Tecnológico sentando esta misma exposidad de Leche, en donde se Superior de Huetamo, creó la “Máquina de Elaboración de Queso”, que en sus primeras exhibiciones y muestras, ción para difundir los produccontó con la participación de ha causado admiración entre quienes se dedican a la elaboración de lácteos.
tos y tecnología en el procesaexpertos internacionales en la
miento de la leche, agregó
cadena productiva de la leche.
Expo Láctea se presentará en otros Estados
El Instituto Tecnológico Superior de Hue- como son: Jalisco, Nayarit, Tabasco, D.F., así
www.sigloveinte.net
tamo asistió al evento para presentar el proyec- como también en Estados Unidos y en Madrid,
to “Máquina de Elaboración de Queso” dise- España.

Nace en Huetamo para el mundo
máquina para elaborar quesos

Dotan a 50 familias de aves de corral
Fundado el 28 de Febrero de 1966

AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ

AÑO XLIV

Huetamo, Mich., Domingo 10 de Abril de 2011

Núm. 2,827

Con el propósito de mejorar la condición alimentaria de la población rural en
situación de pobreza, y sien-

Autoridades municipales de Huetamo y miembros del Patronato de la Cruz Roja, en acto protocolario en la
pérgola del jardín central de esta ciudad, se inauguró la Colecta Nacional de la Cruz Roja en Huetamo, ante
la presencia de alumnos de instituciones educativas.

Comenzó la colecta de
la Cruz Roja de Huetamo
“Con tu Ayuda Podemos Seguir Adelante”, comenzó la colecta nacional de la Cruz
Roja Delegación Huetamo, recursos que permitirán brindar servicios de rescate a la población huetamense, durante ceremonia realizada la semana pasada en el jardín principal de
esta ciudad.
El evento estuvo presidido por José Angel
Jiménez, secretario municipal, representante
del alcalde Roberto García Sierra; Isidro Regalado Vega, síndico municipal; Húber Villanueva, director del Sector Salud; y Rubén
Angel Valdez, titular presidente del Patronato
de la Delegación de la Cruz Roja, además de
miembros de los planteles del sistema educativo municipal.
De esa forma, y con breves discursos
alusivos a esa campaña, se procedió a colectar

las primeras aportaciones que recayeron en
los depósitos de los funcionarios municipales
de salud y educación, para enseguida dar paso
a la colecta abierta que se llevará a cabo unos
días, y donde hoy, como nunca, esta institución de la Cruz Roja Delegación Huetamo
necesita con urgencia y desesperación la buena voluntad económica del pueblo.
Por su parte, Rubén Angel Valdez, llamó
a la población para que consideren brindar
apoyo a la Cruz Roja de Huetamo que mucho
lo requiere en este momento, tal como lo ha
señalado de reiterada manera, no ha recibido
el apoyo suficiente para su sostenimiento, al
grado de que hasta se ha visto amenazada por
desaparecer, sin embargo, espera que en estos
días se refleje la buena voluntad de la ciudadanía.

do ellos quienes produzcan sus propios alimentos sanos y
libres de químicos, el jueves Francisco Villa Guerrero, presidente municipal de Nocupétaro, entregó 50 paquetes de
pollos del programa “SUSTENTA”, beneficiando a igual
número de familias del municipio.
El mandatario quien estuvo acompañado de Gonzalo
Cruz Reguera, síndico municipal y Jaime Edén Bautista,
director de Desarrollo Rural Municipal, dijo que en el programa Seguridad Alimentaria, Fomento a la Agricultura Familiar SUSTENTA, dijo a los beneficiarios son ellos quienes
produzcan sus propios alimentos y sirvan para su mejoramiento alimenticio y semilla para la venta del producto
avícola.
Recomendó el alcalde Villa Guerrero, hacer buen uso de
estos materiales, ya que ello es muy importante para que
próximamente se puedan beneficiar más comunidades de
bajos recursos, explicó que son un total de 50 familias
beneficiadas con los paquetes que constan de pollos, tinaco,
tela gallinera y semillas para la instalación de un huerto
familiar.
En esta ocasión se ha brindado apoyo a las familias más
vulnerables del municipio, las cuales a partir de ahora tendrán
la posibilidad de generar en su propio traspatio alimentos
sanos e inocuos, a partir de la instalación de las huertas
familiares y pequeñas granjas, en las que no sólo criarán aves,
sino que también hemos gestionado con el gobierno estatal
que se les dote semillas para legumbres y verduras, dijo.

Paquetes de aves de corral consistentes en pollos, fueron entregados por el
presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, a familias
para su producción y mejoramiento alimenticio.
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Asistió Leonel Godoy Rangel a la presentación
de la Copa de la FIFA Sub-17 México 2O11
Morelia, Mich.- El Gobernador Leonel Godoy Rangel
asistió a la presentación de la
Copa FIFA del Campeonato
Mundial Sub-17 México 2011,
cuyo partido inaugural se celebrará en el Estadio Morelos de la
capital michoacana.
En la Plaza Valladolid, sede
del “Trophy Tour”, el mandatario michoacano agradeció la presencia de Jesús Ramírez, técnico campeón mundial Sub-17 en
Perú 2005, y, luego de recibir el
póster oficial del torneo que se
realizará en México, deseó que

Habla un Gato Solitario

LOCURA
Juan Miranda Alvarado.
Hoy amanecí loco y exijo me regresen al manicomio de tu cuerpo.

El Gobernador Leonel Godoy Rangel, acompañado por las autoridades
municipales de Morelia y de la FIFA, atestiguaron la presentación del trofeo
que será entregado al triunfador del Campeonato Mundial de Futbol Sub-17.

el trofeo se
quede en nuestro país.
Agradeció la asistencia de los habitantes de
Michoacán
que acudieron
a presenciar el
Integrantes de los equipos de futbol pertenecientes a la Liga Municipal, acudieron masivamente
para tomarse la foto del recuerdo con el famoso trofeo a quienes el Gobernador Godoy Rangel, Trophy Tour y
aprovechó
les pidió seguir practicando el deporte futbolístico para mantener su mente y cuerpo sano.
para hacer la
invitación a las secciones infantiles y
juveniles a la inauguración del campeonato mundial con los boletos que le van a
tocar al gobierno del Estado.
Jesús Ramírez, el técnico que logró
el campeonato mundial
Sub-17 Perú 2005 para
México, señaló que los
sueños y objetivos seSe une a la pena que embarga a la
rán alcanzables siempre
y cuando se trabaje para
FAMILIA VILLALOBOS MEDINA
que eso suceda.
Sra. Manuela Medina Delgado
Dijo que a los inte2 de abril de 2011, Huetamo, Mich.
grantes del selectivo
que obtuvo el campeoFAMILIA GUITIERREZ LOPEZ
nato en Perú y que los
ha llevado a donde esSr. José Luis Gutiérrez López
tán, algunos de ellos
2 de Abril de 2011, Ocuaro, Mich.
triunfando en Europa,
ha sido la transformaFAMILIA MARTINEZ GONZALEZ
ción mental, el comproSr. Rosendo Martínez González
miso personal de decir
7 de Abril de 2011, Huetamo, Mich.
“yo puedo”, la mentalidad, destacó, será la
FAMILIA LOPEZ GOMEZ
madre de todos los éxitos.
Sr. Macedonio López Castrejón
Felicitó al Gober8 de Abril de 2011, Arroyo Hondo, Mich.
nador Leonel Godoy
Rangel por apoyar a que
FAMILIA GOMEZ SANTANA
Michoacán, concretaSra. Felipa Santana Román
mente Morelia, sea sede
8 de Abril de 2011, Los Hornos, Mich.
del mundial y que el
Morelos albergue el
EN APOYO A SU ECONOMIA
partido inaugural del
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO
Campeonato Mundial
de Futbol Sub-17.
La síndico del
ayuntamiento moreliaCOBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
no, Daniela de los SanPAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
tos, dio la bienvenida a
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
la gira de presentación
del trofeo del Mundial
Portal Morelos Nº 2
Sub-17 México 2011 y
Tel.
435-556-4262
Col. Centro,
señaló que contar con
Cel.
435-105-0284
Huetamo, Mich.
esa copa permite a la
afición ser parte de uno

"EXEQUIAL"

Jesús Ramírez, técnico que logró el campeonato mundial Sub-17 Perú 2005,
señaló que ahora que México es la sede de este campeonato, los sueños y objetivos
de la escuadra mexicana, son alcanzables con el trabajo de sus integrantes.

de los eventos deportivos más importantes y populares del mundo.
Al evento asistieron, entre otros, María Laura Peña Medina,
directora de la CECUFID; Roberto Monroy García, secretario de
Turismo de Morelia; Alejandro López Contreras, director de Deporte del municipio de Morelia, y Javier Salinas, director de
mercadotecnia de la Federación Mexicana de Futbol, así como
servidores públicos estatales y municipales.
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Confidencialmente pudimos saber que entre las 17:15 y las 18:15
horas del pasado jueves, el coordinador del DIA, MANUEL CAMACHO
SOLIS, la secretaria general del PRD,
DOLORES PADIERNA y el líder del
PT, ALBERTO ANAYA, estuvieron
reunidos en el salón Floresta, en el piso 3 del hotel Fiesta
Americana, del Paseo de la Reforma, de la ciudad de México.
Ahí acordaron dar la estocada final a la alianza PAN-PRD que
presumiblemente se daría el día de ayer sábado en el Consejo
Nacional perredista. Al término de la reunión se fueron a
Toluca, donde 158 consejeros estatales votaron a favor de la
alianza, con la decisión final que seguramente se dio del
Consejo Nacional de ese partido el día de ayer con las consignas
de CAMACHO SOLIS, DOLORES PADIERNA y ALBERTO
ANAYA, para sí liquidar la tan llevada y traída alianza. Eso
dicen al menos por ahora…
El compás de espera
en que se encuentran los actuales pretendientes a cargos de
elección popular para diputado local y presidente municipal de
sus respectivos municipios, están en espera de que pase la
Semana Santa para entrar de lleno a sus actividades políticas
para lograr sus objetivos, si es que la diosa fortuna de la política
los favorece, que según como se ven las cosas en el sector
priísta, este asunto se ve difícil para ellos por no ver ni siquiera
una lucecita en el horizonte que los guíe y en el PRD aún no ven
señales de que se apague el semáforo en amarillo para saber si
se van por la verde o se quedan con el rojo quietecitos y
calladitos, pero todo esto se terminará una vez que pasen los días
santos que están próximos a llegar con las vacaciones de
primavera correspondientes…
Mientras tanto, GUILLERMO
GALVAN, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), confirmó en reunión con JESUS ZAMBRANO,
presidente nacional del PRD que no existen indagatorias de
hechos que involucren dentro del crimen organizado a los
aspirantes del sol azteca a la gubernatura de Michoacán, habiéndose hecho una revisión de los siete aspirantes cuyos nombres
son del dominio público y que aquí se los dimos a conocer el
domingo pasado en el primer párrafo de esta sección…
Adivíname adivinador
esta adivinanza. Vive en el DF, vota en el DF y es actual
diputado por la cuarta circunscripción, que abarca la ciudad de
México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Pero quiere ser
Gobernador del Estado de México. ¿Quién es? te lo diré y se
llama ALEJANDRO ENCINAS. Pero resulta que él mismo
admitió en noviembre que incumple con la residencia mínima
de 3 años, requisito que marca la Constitución del Estado de
México para quienes buscan ser gobernadores. Y su credencial
de elector habla por sí misma: Su casa está en Coyoacán y la
sección electoral es la 0698, correspondiente a esa demarcación. Ahora bien, como comentan los de mi rancho que dicen los
que saben: “Si AMLO participó en las elecciones para ser jefe
de gobierno del Distrito Federal sin ser residente y consecuentemente sin credencial de elector vigente, pues estaba registrado
ante el IFE en su natal Tabasco y sin embargo lo dejaron que
participara en las elecciones frente a la priísta BEATRIZ PAREDES y el panista SANTIAGO CREEL MIRANDA, siendo
así como fue jefe de gobierno del Distrito Federal diciendo
aquella famosa frase: “Al diablo las instituciones”, cuando
invadió predios de particulares en Santa Fe para abrir calles y
motivo por el cual fue desaforado de su cargo que no respetó.
Si AMLO fue jefe de gobierno del Distrito Federal sin estar
empadronado en la ciudad de México. Ahora ALEJANDRO
ENCINAS está en la misma situación al no estar registrado ante
el IFE en el Estado de México, donde quiere ser gobernador…
A propósito el domingo
pasado la corriente que controla al PRD mexiquense, Alterna-

Huetamo en dos ocasiones, ante la
imposibilidad de hacer política aquí
en Huetamo, ya dicen que lo vieron
en Tiquicheo haciendo política en un
acto priísta con miembros de la región oriente del distrito electoral local de Huetamo, quienes dijeron que
esa reunión fue con la finalidad de darle su apoyo y respaldo al
presidente municipal de Susupuato, HORACIO COLIN ORTIZ. La pregunta que se hacen es que si ARTURO ACOSTA
MORA es ya otro ex patriado de su municipio para poder hacer
política en Tiquicheo, al igual que JORGE ESPINOZA CISNEROS, quien electoralmente ya tiene residencia en Huetamo,
porque así lo dice su credencial del IFE. Será que los dos
personajes ya son ex patriados políticos de los municipios que
los vieron nacer…
Una historia para ser
recordada. ALEJANDRO ENCINAS emitió su voto el 6 de
julio del 2009 en la casilla 689 ubicada en la calle Corina,
colonia El Carmen, en la Delegación Coyoacán del Distrito
Federal, cuando se renovó la Cámara de Diputados, por lo que
está impedido por la Constitución Política del Estado de México
para registrarse como candidato a la gubernatura antes de la
elección para contener para ese cargo…
Lo que dice la Ley:
El artículo 68 de la Constitución del Estado de México establece
que para ser gobernador se requiere: “Ser mexiquense con
residencia efectiva en su territorio no menor a tres años o vecino
del mismo, con residencia efectiva en su territorio no menor a
cinco años, anteriores al día de la elección. Se entenderá por
residencia efectiva para los efectos de esta Constitución, el
hecho de tener domicilio fijo en donde se habite permanentemente”…
ALEJANDRO ENCINAS
acreditó residencia fuera del Estado de México en el 2009 para
ser diputado y para ello obtuvo su registro luego de comprobar
que vivía en el Distrito Federal, sin embargo ahora insiste que
habita desde hace 32 años en Texcoco y que no infringe la ley,
por lo que para ser diputado federal plurinominal, el ahora
aspirante a gobernar el Estado de México, debió cumplir con el
artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que en su fracción III dice: “Se requiere ser originario del Estado en algunas entidades federativas que comprenda
la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de
ella con residencia efectiva de más de seis meses a la fecha en
que se celebre la misma”. ENCINAS contendió en 2009 por la
diputación federal de la IV circunscripción que comprende los
Estados de Guerrero, Morelos, Distrito Federal, Puebla y Tlaxcala, acreditando en ese entonces ante el Instituto Federal
Electoral (IFE) que sí cumplía con una residencia ubicada en la
ciudad de México, razón por la que se le otorgó el registro…
Pero ahora y ante
todo lo anterior, el precandidato del PRD al gobierno del Estado
de México, ALEJANDRO ENCINAS, busca comprobar su
residencia en la entidad con dos constancias emitidas en distintas fechas: La más antigua data del 3 de junio de 2009 (un mes
antes de que votó en el DF para la elección intermedia), en la que
declaró radicar en Texcoco desde el 5 de diciembre de 2006,
habiéndole recibido el beneficio por ello de ser diputado federal
plurinominal de la actual legislatura, cargo del que hace cuatro
días solicitó permiso a la mesa directiva del Congreso para
separarse del cargo para poder contender por la gubernatura del
Estado de México. Solicitud que le fue concedida…
Ante todo esto
el líder del PRD mexiquense, LUIS SANCHEZ, pidió a ALEJANDRO ENCINAS aclarar su situación jurídica ante las
dudas sobre su elegibilidad al gobierno del Estado… 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
tiva Democrática Nacional (ADN), le hizo la mala obra a
ENCINAS en el inicio de su campaña; esa corriente que en otras
ocasiones ha llenado la plaza cívica de Ecatepec donde se llevó
el arranque de su campaña, ahora dejó solo al aspirante de la
izquierda y el acto se debió retrasar casi dos horas porque de
plano había huecos por todos lados del lugar de los asistentes.
Ah, pero los fieles a ENCINAS se la cobraron al dirigente
nacional perredista JESUS ZAMBRANO, a quien lo abuchearon y lo menos que le dijeron: “¡Traidor!”…
Mientras los perredistas
pasaban las de Caín para reunir gente en su mitin en la plaza
cívica de Ecatepec, en otro punto del mismo municipio, la plaza
Unión de Fuerzas, el precandidato priísta URIVIEL AVILA,
congregó a 10 mil personas y sostuvo que “la gran obra que ha
impulsado el gobernador ENRIQUE PEÑA NIETO la vamos a
continuar”. Los paisano de mi rancho donde nací, les llama la
atención que algunos políticos priístas y de oposición anduvieron diciendo que ERUVIEL no era el candidato de PEÑA
NIETO. A ellos se vale preguntar: ¿Cómo les quedó el ojo?,
tirante y flojo ¿o no?...
Analistas y observadores
políticos de esta ciudad de Huetamo han coincidido al señalar
que la unificación repentina de todos los integrantes del Consejo Político Municipal del PRD, que causó grata sorpresa entre
las diferentes tribus, se debió a que el diputado ANTONIO
GARCIA CONEJO y el ex líder municipal de ese partido,
ELIAS IBARRA TORRES, han dejado de interferir en los
trabajos partidistas, tanto en la dirigencia municipal como en el
Consejo Político, que les ha permitido la suficiente autonomía
en las decisiones, cuyas acciones se habrán de reforzar en lo
futuro para sus acciones que emprenderán en las próximas
contiendas electorales por la gubernatura, diputación local y
presidencias municipales, según sus comentarios… Como dicen los integrantes del Consejo de Ancianos allá en mi rancho:
“Es de humanos cometer errores, rectificarlos es de sabios”…
Es muy triste y lamentable
saber que al término de la revisión de cuentas municipales del
ejercicio fiscal 2009 de la Auditoría Superior de Michoacán, en
donde se detectaron hechos y omisiones que debieron derivar
responsabilidades para los funcionarios municipales de Carácuaro con 57 irregularidades, y en Tiquicheo con 72 observaciones derivados de la revisión y fiscalización, otorgándoles un
plazo de 20 días hábiles improrrogables a partir del día 5 de abril
para solventarlas, y de no hacerlo se iniciará el procedimiento
para el fincamiento de responsabilidades de acuerdo con las
disposiciones de la ley…
El diputado federal
suplente de extracción perredista, ALFREDO GONZALEZ
DIAZ, asumió oficialmente la titularidad de una curul en el
Congreso de la Unión, luego de que el legislador propietario por
el distrito XI de Pátzcuaro, VICTOR BAEZ CEJA, solicitara
licencia para contender y ganar la presidencia del partido del sol
azteca estatal…
Observadores políticos
comentan que el expatriado político de San Lucas y ex aspirante
a la diputación local por este distrito de Huetamo, JORGE
ESPINOZA CISNEROS, ya se empadronó en esta ciudad de
Huetamo para poder hacer política como a él le gusta ya que en
su natal San Lucas no lo quieren ni los propios priístas por haber
dejado ese partido en mil pedazos al grado que ni pies ni cabeza
tiene. Y también comentan que el priísta huetamense, ARTURO ACOSTA MORA, ex diputado local y ex alcalde de
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Bienvenidos a Michoacán los líderes
nacionales si vienen de manera
institucional: Silvano Aureoles
Morelia, Michoacán.- En torno a la próxima visita de los líderes del PRD nacional, el
senador Silvano Aureoles Conejo, se congratuló de su presencia, siempre y cuando vengan de manera institucional “que es lo que
pedimos, ya que ayuda a mantener la unidad
de los perredistas michoacanos”.
Lo que no es prudente y que no se debe
permitir, señaló, es que los dirigentes nacionales vengan en calidad de líderes de una
corriente y con un comportamiento faccioso,
sectario y decir que tal o cual es el bueno o la
buena, eso no ayuda al proceso interno, pero
si vienen institucionalmente, platicamos todos y se saca como conclusión un respaldo a
quien resulte candidato, eso sí ayuda, dijo.
Sobre el proceso de elección del candidato por el PRD, el vicecoordinador de los
senadores del Sol Azteca puntualizó, “todos
los métodos democráticos son adecuados y
una elección abierta es un método que el
marco de la democracia permite elegir representantes o dirigentes”.
Un método expresó Aureoles Conejo, “al
que no le tenemos miedo”, al contrario hay
que reforzarlo y creer en él, claro con reglas
claras, las cuales hay que acatarlas en la
medida que surjan para darle certidumbre,
confiabilidad y seguridad al proceso.
De las encuestas, Silvano Aureoles comentó que no se puede escapar de su uso, pero
como un indicador. En todos lados y en diversas actividades se utilizan, son herramientas
científicas y técnicas que indican lo que está
pasando; sin embargo, acotó que si el método
de elección abierta y directa genera confianza, hay que hacerlo.
En otro tema, el senador michoacano dio
su punto de vista sobre las alianzas del PRI y
del PAN en más de 30 municipios, “sería una
enorme contradicción del PRI, porque ha sido
el principal enemigo y denostador de las alianzas electorales fundamentalmente entre el
PRD y el PAN que se han dado en algunas
entidades, eso es una contradicción y falsedad, se caen y derrumban esos comentarios”.
Nosotros en el PRD, tenemos que ocuparnos de la parte que nos toca, donde hemos
gobernado hay un mayor beneficio social y
mejor aplicación de los recursos para los
temas sustantivos que le interesan a la población, finalizó Silvano Aureoles.

El presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, inauguró las obras de restauración de la Huatápera del Templo de San
Nicolás Obispo, monumento histórico que data del siglo XVII, felicitando a los habitantes de esa tenencia por mantener y rescatar
sus raíces históricas por lo que deben sentirse orgullosos.

Entrega alcalde obra de restauración
de la huatápera de San Nicolás Obispo
q El municipio aportó medio millón de pesos para el mejoramiento de esta parte del templo que data del siglo XVII.
Morelia, Mich.- El alcalde de Morelia Fausto Vallejo
Figueroa inauguró la obra de restauración de la huatápera del
templo de San Nicolás Obispo, monumento que data del siglo
XVII y es considerado como uno de los polos de atracción de
turismo más importantes del municipio, en cuyos trabajos de
rescate el ayuntamiento de Morelia aportó 500 mil pesos.
En esta comunidad indígena del suroeste de la capital, el
munícipe Vallejo Figueroa felicitó a la asociación “Adopte
una Obra de Arte” región Morelia, que ha logrado gestionar
recursos ante los diferentes órdenes de gobierno para recuperar uno de los inmuebles más emblemáticos y antiguos del
interior del municipio.
También reconoció el interés y la voluntad de los habitantes de San Nicolás Obispo por mantener vigentes sus tradiciones.
“Nos deja a todos muy satisfechos esta obra, era polémica, era difícil, pero felicito a los habitantes de esta tenencia
porque esto auténticamente es rescatar parte de sus raíces,
parte del desarrollo que deben tener, el orgullo que deben
tener”, expresó.
Vallejo Figueroa agregó que a pesar de que el ayuntamiento de Morelia cuenta con recursos muy limitados para dar
cobertura a las necesidades de la población, para su gobierno
es de vital importancia el mantener presentes las tradiciones e
historia del municipio, de ahí que decidiera aportar a la
restauración de este inmueble.
El director del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano
de Morelia (IMDUM), José Luis Rodríguez García, informó
que el templo de San Nicolás Obispo data del siglo XVII y se
caracteriza por ser de los pocos que cuentan con una torre
independiente a la nave central.
Señaló que tras las gestiones de la asociación “Adopte una
Obra de Arte”, para que se restaurara la huatápera, que es el
anexo al templo, fue que el municipio contribuyó con un
recurso de 500 mil pesos, de un total de 870 pesos que fueron
invertidos en dicha acción.
Los trabajos consistieron en la mejora de la edificación
que está hecha a base de adobe y con techumbre de madera,
para lo cual fue necesario curar las vigas centrales y las que
sirven de columnas debido a que estaban apolilladas, algunas
piezas inclusive tuvieron que ser sustituidas por su grado de
deterioro. Se colocó además piso nuevo hecho a base de

recinto volcánico, el tradicional de los molcajetes de San
Nicolás Obispo. Este edificio fungirá como oficina parroquial.
La restauración incluyó el retiro de una habitación aledaña que se había construido en época reciente a base de
concreto con la finalidad de albergar al párroco, edificio que
no era utilizado y no encajaba con el conjunto atrial histórico.
Rodríguez García resaltó que esta obra representa la
primera aportación municipal a las labores de restauración,
puesto que en años anteriores fueron el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA), además de la iniciativa
privada, quienes emprendieron tareas de reconstrucción y
rescate en el retablo de la capilla y su techumbre.
El funcionario municipal agregó que realizarán las diligencias necesarias para que este año, el ayuntamiento de
Morelia también pueda contribuir en la mejora del atrio de este
recinto.
Ana Compeán Reyes Spíndola, vicepresidente de “Adopte una Obra de Arte”, región Morelia, agradeció la intervención e interés del gobierno municipal por contribuir en el
rescate del inmueble. Mencionó además que ya se gestionaron
1.5 millones de pesos ante el gobierno federal para continuar
con las tareas de restauración del templo de San Nicolás
Obispo.
La presidenta del comité de obra de esta etapa, Karina
Arreola, agradeció la voluntad del ayuntamiento capitalino y
el sector privado porque se mejore este espacio que es representativo de la comunidad.
SAN NICOLAS OBISPO,
CAPITAL MUNDIAL DEL MOLCAJETE
La elaboración y creación de artesanías como molcajetes
y metates, es una actividad que los habitantes de la tenencia de
San Nicolás de Obispo llevan a cabo desde hace cientos de
años; aspecto de gran atracción para el turismo nacional e
internacional.
Esta comunidad indígena, que cuenta con una población
aproximada de 4 mil 500 habitantes, se mantiene principalmente de la agricultura, la ganadería y la elaboración y
comercialización de artesanía hecha a base de recinto volcánico, de ahí su denominación de Capital Mundial del Molcajete.

/5

Huetamo, Mich., Domingo 10 de Abril de 2011.

Rindieron protesta integrantes del
Comité Municipal del PRI de Huetamo
La totalidad de los integrantes del Comité Municipal del PRI de Huetamo,
rindieron protesta que les tomó el delegado nacional de ese partido en Michoacán,
Osvaldo Fernández Orozco, en las oficinas de dicho partido en esta ciudad y ante
la presencia de la militancia de los diferentes sectores que lo integran.
En sus funciones provisionales como secretario general del PRI en Michoacán,
Fernández Orozco, señaló a los nuevos funcionarios priístas de su responsabilidad
que ahora tienen frente a los retos que habrán de enfrentar en este año electoral para
Michoacán, y particularmente para Huetamo, por lo que los exhortó a fortalecer las
filas del partido en el seno de sus comités seccionales y trabajar en el ámbito de los
simpatizantes al partido para lograr la unidad partidista.
Por su parte, el dirigente municipal del PRI de Huetamo, José Angel Jiménez,
agradeció la presencia de los dirigentes de los sectores obrero, popular y
campesino, así como a los sectores juvenil y femenil, que atestiguaron la toma de
protesta de los siguientes funcionarios del partido tricolor; presidente, José Angel
Jiménez; secretaria general, María Eleazar Ruiz Román; secretario de Programación, Adolfo Reyna García; secretario de finanzas, Juan Carlos Mederos; secretario de Gestión Social, Vicente Zárate, secretaria de Asuntos de la Mujer,
Nohemí Conejo y secretario de Fomento al Deporte, Pedro Cruz, entre otros.
El líder priísta municipal, Jiménez Villanueva, exhortó a sus compañeros de
partido a trabajar por la unidad y por el fortalecimiento de las filas del partido para
que juntos
obtengan los
triunfos
electorales
que se avecinan para la
renovación
Cómprelo cada semana en sus
del ayuntaexpendios o con sus voceadores.
miento, diputación y
gubernatura
estatal.

Inauguran techo metálico para
cubrir plaza de usos múltiples
En la comunidad de Hacienda de Guadalupe
se inauguró el décimo techo elevado en el municipio de Nocupétaro, que servirá para cubrir la
plaza de usos múltiples donde se verán beneficiados unos 500 habitantes de 6 comunidades cercanas.
José Mejía Barriga, regidor de esa localidad,
Gonzalo Cruz Reguera, síndico procurador, Marlén Zarco Sánchez, presidenta del DIF Municipal,
entre otros directores de área de la administración
municipal, acompañaron al presidente Francisco
Plaza de usos múltiples.
Villa Guerrero, en la inauguración que realizó del
techo elevado con una dimensión de 600 metros cuadrados y un costo de 350 mil
pesos, resaltando el edil la importancia de que la comunidad participe para el
bienestar común y no de particulares, señalando que él ha estado gestionando
recursos para obras en los diferentes niveles de gobierno, sin embargo ha tenido en
algunas ocasiones respuestas negativas para obras bipartitas para las comunidades.
Dentro del marco de la inauguración se jugó un cuadrangular con ocho equipos
de básquetbol del municipio, donde los tres primeros lugares recibieron balones, de
igual manera planteles educativos también recibieron balones para sus actividades
deportivas.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

El edil Francisco Villa Guerrero, invitó a los habitantes de la Hacienda de Guadalupe, a conservar
en buen estado y darle buen uso a esta plaza de usos múltiples, con actividades como el deporte.

Alertan sobre circulación
de varios billetes falsos
q Cuantiosas pérdidas padecen comerciantes.
Circulan en las tiendas billetes
falsos, generando cuantiosas pérdidas económicas a los comerciantes,
así lo denunció ante los medios de
comunicación, Julio César Santiago
Benavides.
Agregó que los billetes de la denominación de 100 y 200 pesos, son
los que más han circulado y se han
detectado en algunas tiendas, alertó a
la sociedad a que tome las medidas
cautelares y que revisen bien estos
billetes que vienen a timar a los comerciantes, generando grandes pérdi-

das económicas.
Benavides contó que “llegó a mi
negocio una persona a comprar la
mercancía con un billete de a 200
pesos, mi hija lo atendió, pero en ese
momento no se percató de que el
billete que le dio ese individuo era
totalmente falso, hasta que lo revisé
me di cuenta”.
Dijo que él como comerciante en
pequeño, vende poco, y ahí se fueron
las ganancias por lo que se llevó el
timador, que se aprovecha de la gente
para cometer fraudes.
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Fue inaugurada importante calle
pavimentada que comunica al rastro

Las autoridades municipales de Nocupétaro, encabezadas por el edil,
Francisco Villa Guerrero, acompañado por tablajeros y carniceros,
inauguraron la pavimentación de la calle que conduce al Rastro
Municipal y que también será de gran beneficio para los habitantes de
esa zona de aquella población.

En beneficio de las personas que habitan y que circulan
diariamente por la Avenida Juárez Oriente, el presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Guerrero, inauguró la
pavimentación con concreto hidráulico de esta importante vialidad que comunica al Rastro Municipal.
Acompañado de Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal;
Gonzalo Narez, secretario del ayuntamiento; Salomé César
Villaseñor, director de Obras Públicas, así como tablajeros y
carniceros que son los más beneficiados y habitantes de la zona
con la pavimentación de la calle, el alcalde Francisco Villa
Guerrero, resaltó que su gobierno está atendiendo la demanda
ciudadana, quienes durante muchos años solicitaron la pavimentación y hoy se ven cristalizados con esta obra.
Esta obra de pavimentación cuenta con una estructura de
losas de concreto hidráulico y banquetas de concreto del mismo
material, explicó el edil además de resaltar que la prioridad de
esta administración es mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos del municipio, haciendo diferentes tipos de obras
pero atendiendo siempre las necesidades de los nocupetarenses.
Para finalizar, Villa Guerrero, mencionó que esta obra tuvo
un costo de más de 450 mil pesos y viene no sólo a beneficiar a
toda la población, sino que garantiza que el consumo de carne
cumpla con los requerimiento de sanidad, además se beneficia
un gran sector de la sociedad teniendo mejor vialidad.
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Modifican las tarifas del Registro Civil
Una de las dependencias gubernamentales actuar con integridad, amabilidad, así como
con mayor actividad en cuanto al número de tener una vocación de servicio”.
trámites y servicios en la entidad, al igual que
El director del Registro Civil, Inelvo Alvapor su función, es la Dirección del Registro rez Moreno, comentó: “Estas nuevas tarifas nos
Civil, la cual garantiza a todos los habitantes de comprometen a seguir trabajando y continuar
Michoacán su derecho a la identidad personal, con el trato eficiente, será necesario seguir
así como brinda a la ciudadanía un servicio ágil, capacitando durante este año a todos los oficiaeficiente y de calidad que le permita al indivi- les del Registro Civil para que con ello se brinde
duo contar con los documentos que acrediten su un mejor servicio y se dé una atención más
identidad y personalidad jurídica.
eficiente a los ciudadanos”.
Cada año en esta dependencia como en
La dirección del Registro Civil atiende diamuchas otras, los costos en las tarifas de los riamente a los ciudadanos en sus oficinas ubicaservicios aumenta, por lo que a su vez se deman- das en la calle Valentín Gómez Farías 525 de la
da un mejor servicio a los ciudadanos, por ello colonia Industrial, de la ciudad de Morelia,
en este 2011 se han establecido nuevas tarifas en cuenta también en total con 244 oficialías distrilos servicios, así lo afirmó el titular de la depen- buidas en todo el territorio estatal.
dencia, Inelvo Moreno Alvarez.
En el caso de los habitantes de Morelia, si
El Registro Civil es la institución de orden necesita realizar algún trámite puede acudir a
público dependiente de la Secretaría de Gobier- alguna de las tres oficinas del Registro Civil.
no por medio de la cual el Estado hace constar
La oficialía primera se encuentra ubicada
en forma auténtica los actos del estado civil de en la calle 20 de Noviembre número 415, cololas personas, en este 2011 continuará trabajan- nia Centro, la oficialía segunda se ubica en la
do de forma eficiente, transparente y a favor de calle Ortega y Montañez número 290 colonia
la ciudadanía, con el único propósito de brindar- Centro, mientras que la oficialía tercera se enles los servicios que los michoacanos necesiten. cuentra en la Avenida Mintzita número 444,
Por lo anterior, Inelvo Moreno comentó: colonia Manantiales.
“En este 2011 se han estableciCOSTOS
do nuevas tarifas en los serviInelvo Moreno Alvarez, director de la dependencia, señaló que las cuotas
cios del Registro Civil, por
ejemplo en el registro de naci- referentes a los trámites de certificaciones son:
ORDINARIO URGENTE
mientos a menores de 6 meses CERTIFICACIONES
$51.00
$102.00
se cobrará únicamente 15 pe- Actas de nacimiento
$51.00
$102.00
sos por concepto de formato, al De divorcio
igual que el registro de mayo- De reconocimiento de hijos
ante el oficial del Registro Civil
$51.00
$102.00
res de 6 meses en oficina”.
$51.00
$102.00
Las nuevas tarifas exigen a De actas de difunción
$51.00
$102.00
los servidores públicos brindar De actas de adopción
un mejor servicio a los ciuda- De actas de matrimonio y habilitación
danos, por lo que el Goberna- de edad, así como de reconocimiento
$51.00
$102.00
dor del Estado, Leonel Godoy de hijos, asentador por resolución judicial
$51.00
$102.00
Rangel, ha manifestado en todo Copia certificada de otros documentos
momento que: “El Registro Certificado negativo, por cada año respectivo
$102.00
Civil es una función sustantiva al que se haga constar la inexistencia del registro $51.00
$14.00
del Estado y su personal debe Copias simples de documentos por cada página $7.00
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Válido del 1O al 16 de Abril de 2011.
ARIES: Probablemente eres una persona muy atractiva, ya sea por tu físico
o por tu manera de ser. Tienes buenas
intenciones, por lo que tu motivación
hacia los demás siempre es honrada.
TAURO: Es aconsejable que incursiones en áreas como son la enseñanza
o las ciencias exactas, como puedes
ver, estas profesiones requieren una
mente abierta al cambio.
GEMINIS: No debes permitir que te
atemoricen, preguntándote cuáles son
tus sentimientos hacia las demás personas; examinando cuáles son los sentimientos hacia ti.
CANCER: De alguna forma eres tradicional en tu manera de pensar, por lo
cual encuentras difícil acoplarte a un
modo más moderno de pensamiento o
desarrollar nuevas técnicas.
LEO: Una vez que te sobrepongas a
esta actitud negativa, podrás echar a
andar con éxito tus ideas, pues se
ofrece muchas ventajas que debes
saber aprovechar.
VIRGO: Parece como si creyeras que
cualquier actividad o manera de ser te
dará notoriedad; pero debes darte
cuenta, que lo que se desea sólo se
obtiene por medio del trabajo duro.
LIBRA: En tus actividades cotidianas
utilizas gran imaginación y cuentas
con recursos suficientes para hacerte
la vida más llevadera. Te interesa el
medio ambiente.
ESCORPION: Ahora con más edad
que entonces, puedes cambiar esa
falsa idea. Al persistir con ese sentimiento de inferioridad, solamente obstaculizarás tus metas en la vida.
SAGITARIO: Tienes «piques» con personas importantes que no te aceptan,
a menos de que cedas y les demuestres que estás en la mejor disposición
de trabajar. Podrás triunfar en el futuro.
CAPRICORNIO: Tu carácter es gentil
y armonioso. Al ver con optimismo el
éxito en tus relaciones humanas, tienes la seguridad de que tu confianza
en la gente no será defraudada.
ACUARIO: La formación que recibiste
en tu infancia, te ha inhibido de usar tu
imaginación para explotar tu talento.
Puedes tener poco criterio al externar
opiniones.
PISCIS: Tu comprensión del amor es
intelectual. Siempre tratas de entender a los demás, especialmente a aquellos con los que te unes sentimentalmente. El amor es muy importante
para ti.

Hola amigos de Voliboleando, iniciaremos informándoles que estuvimos presentes en la reunión del
Colegio de Arbitros de la Liga Municipal de Volibol, el
pasado jueves, donde observamos la gran responsabilidad y más que nada el interés que se tiene por desempeñar de la mejor manera los arbitrajes que se les asigna,
esto porque este día el Comité de la Liga Municipal de
Volibol les otorgó a todos estos árbitros, silbatos, cronómetros y el reglamento de volibol actualizado así mismo
formatos de hojas de anotación y hoja de sets, también
estuvieron analizando el reglamento para llegar a los
acuerdos tanto de señalamientos como de marcación
para así mismo desempeñar correctamente su trabajo
dentro del juego. Felicidades a este grupo de compañeros del Colegio de Arbitros y al Comité de la Liga
Municipal por el interés que tienen a este bonito deporte
que es el volibol.
Les informaremos algunos de los resultados de los
encuentros de volibol los cuales consideramos que fueron de más relevancia
y más que nada muy parejos y disputados, en 2ª Fza. Fem. tenemos que Zirándaro gana a CEDCCAD por 3 a 1.
Cutzeo le gana a Universidad 3 a 0. En
1ª Fza. Fem. D. Cruz gana por 3 a 0 al
equipo de Amazonas, en 1ª Fza. Var.
Toros pierde 3 a 2 en contra de la
Unidad Deportiva en Veteranas, Unión
gana a Divinas por 3 a 0. A continuación le presentamos la Tabla de Posiciones hasta la jornada No. 19 y la
programación donde se estarán jugando 18 partidos en sus 4 categorías, éstos
se jugarán el viernes, 4 partidos y el
sábado 7 en el Auditorio Municipal y el
domingo 7 partidos en el Auditorio de

TABLA DE POSICIONES
2ª FUERZA FEMENIL
Nombre del Equipo
Pts.
Eclipse
69
Ledis
60
Educadoras
57
Tecnológico
55
Tariácuri
54
Angeles
53
Cutzeo
49
Universidad
49
CDCCAD
46
Zirándaro
46
Divas COBAZI
40
Instituto Hidalgo 25
CECyTEM
17
Bachilleres
13
Chicas Instituto
2
Prepa
2
1ª FUERZA FEMENIL
D. Cruz
51
Barrio Alto
49
Amazonas
45
Universidad
40
Dep. Altamirano 34
Reynitas
8
1ª FUERZA VARONIL
Unidad Deportiva 48
Toros
41
Educación Física 31
Bachilleres
27
Zirándaro
11
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la Escuela Primaria de las Tejerías.
Los equipos de Zirándaro con partidos pendientes por
jugar.
Hasta esta jornada así se encuentran los equipos de la Liga
Municipal de Volibol, donde se invita a todos nuestros lectores
asistan a divertirse a estos encuentros deportivos que cada fin
de semana se están jugando.
FUTBOL MUNICIPAL
La semana pasada estuvimos en la cancha de futbol de la
Unidad Deportiva donde 2 equipos de chiquitines se enfrentaban, uno el equipo de La Loma de las Rosas contra el equipo de
Unión de la categoría Pony, donde observamos con qué entusiasmo y entrega jugaban para traerse el triunfo, al final gana
Loma a Unión por un marcador de 2 a 1. Queremos reconocer
la labor de los directores técnicos de estos equipos por la gran
labor que están haciendo con estos niños y más que nada a los
padres de familia, ya que asisten a estos partidos a apoyar a sus
hijos, una convivencia deportiva en la que todos los que están
involucrados se darán cuenta que fomentar el deporte aparte de
ser disciplina y saludable estamos creando un hábito e interés
y una práctica a nuestros pequeñines en el deporte para así
alejarlos de los vicios, por eso a toda la gente que de alguna u
otra forma aporta algo por el deporte, muchas felicidades
compañeros, adelante y mucha suerte.
Antes de despedirnos, queremos aprovechar nuestro espacio de Voliboleando para mandar nuestro más sincero pésame
a nuestras amigas
Itzayana y Conchita del equipo Universidad y a su querido padre, por el
sensible fallecimiento de su querida madre y esposa,
Sra. Martha Leticia
Portillo que en paz
descanse y Dios la
tenga en su santa
gloria. Todas las jugadoras y Comité
de Arbitros y Liga
Municipal, se unen
y apoyan en estos
momentos más difíciles que está pasando la familia por
la triste pérdida que
tuvieron. Adelante
y a echarle ganas.
Así es como Voliboleando se despide de ustedes no sin
antes decirles:
<Has el bien sin mirar a quién>. Hasta
la próxima y que
Dios los bendiga.

Detiene Ministerial a joven violador
Elementos de la Policía Ministerial detuvieron a un albañil
que abusó de una joven mujer, a quien le había ofrecido alojamiento en su casa.
Se trata de José Angel Abarca Prado, alias “El Chilango”, de
22 años de edad, quien es originario y vecino de Ario de Rosales,
mismo que se encuentra relacionado en la averiguación previa
penal número 40/2011, por el delito de violación, cometido en
agravio de una joven de 18 años de edad.
De acuerdo a las primeras investigaciones se sabe que el
ahora requerido la víspera del domingo pasado, había acudido
a una discoteca donde estuvo ingiriendo bebidas embriagantes.
Alrededor de las 00:40 horas, el detenido salió de la discoteca y al caminar unas cuantas cuadras se percató que por el
lugar se encontraba estacionado un vehiculo de modelo atrasado, el cual tenía la ventanilla del lado izquierdo abierta por lo cual
se introdujo y logró ponerlo en marcha.
Acto seguido José Angel continúo su camino a bordo de la
unidad, y en los momentos en que circulaba sobre el boulevard
con dirección al centro de la ciudad observó que por dicha rúa
camina la ahora ofendida a quien le preguntó si podía llevarla

José Angel Abarca Prado, es el sujeto señalado por la ofendida
de 18 años de edad por haber abusado de ella sexualmente.

algún lado.
La joven le indicó que se dirigía a buscar un lugar dónde
dormir ya que no tenía dónde pasar la noche, por lo que José
Angel le ofreció su departamento para que pasará la noche.

Preso el que mató a su
compañero de parranda
Personal de la Policía Ministerial llevaron a cabo la
detención de un homicida que en estado de ebriedad privó
de la vida a su compañero de parranda en un predio del
ejido de San Juan Nuevo Parangaricutiro.
Se trata de Gerardo Carmona Padilla, alias “El Jeremías”, de 37 años de edad, con domicilio en la colonia
Rubén Jaramillo, quien se encuentra relacionado en la
averiguación previa penal número 028/2011-SJNP, por el
delito de homicidio, cometido en agravio de José Carmen
Calderón Vargas, de 58 años de edad.
De acuerdo a las investigaciones ministeriales se
sabe que el pasado 27 de marzo del año en curso, el ahora
detenido se encontró a un tío suyo y al ahora occiso en las
inmediaciones de la colonia La Quinta de esta ciudad,
donde estuvieron ingiriendo bebidas embriagantes.
Alrededor de las 13:00 horas, el tío del detenido invitó
Gerardo Carmona Padilla, fue
a su sobrino a seguir su parranda a una casa que se ubica
detenido por la policía al señalársele de haber dado muerte de un en un predio propiedad de su amigo José Carmen, por lo
escopetazo en la cara a su compa- que los tres se dirigieron al predio denominado Las Varas.
Al llegar al lugar los tres continuaron ingiriendo bebiñero de parranda.
das embriagantes, para en la madruga salir de caza,
llevando una escopeta propiedad del ahora occiso.
Horas más tarde los tres amigos llegaron a la casa donde continuaron ingiriendo bebidas
embriagantes por casi dos días; sin embargo el pasado 29 de marzo el ahora detenido se quedó
sentado por fuera de la casa frente a sus amigos portando entre sus manos la escopeta.
En un momento dado, Gerardo debido al estado de embriaguez en que se encontraba accionó
el arma acertándole a José Carmen un impacto en la cara, lesión que le ocasionó la muerte.
Al percatarse de lo ocurrido sobrino y tío se dieron a la fuga dejando abandonada a su víctima,
al igual que la escopeta, por lo que el presunto homicida estuvo escondido en diferentes lugares para
evitar la acción de la justicia.
Agentes de la Policía Ministerial localizaron en Ciudad Hidalgo al presunto homicida quien fue
requerido y puesto a disposición del representante social, quien a su vez lo consignará ante el juez
correspondiente.

Después de llegar al domicilio la agraviada y el ofendido
comenzaron a platicar para enseguida disponerse a dormir, sin
embargo minutos después el detenido comenzó a abrazar a su
víctima a quien despojó de sus ropas para enseguida abusar
sexualmente de ella.
José Angel, golpeó a la joven por lo que ésta fingió estar
desmayada para evitar que el detenido continuará golpeándola,
momento que aprovechó el presunto violador para subirla al
vehículo que se había robado y llevarla a un paraje que se ubica
por el mirador donde fue dejada por el detenido.
La joven al percatarse que su agresor ya se había retirado
del lugar ésta se levantó y salió a la carretera a pedir auxilio
siendo ayudada por una persona quien la traslado ante la
autoridad para que presentara la denuncia correspondiente.
Los agentes de la Policía Ministerial al realizar las investigaciones del caso, llevaron a cabo la detención del presunto
violador quien fue plenamente identificado por su víctima.
El detenido quedó a disposición del Agente del Ministerio
Público quien en las próximas horas realizará su consignación
ante el órgano jurisdiccional correspondiente, para que sea éste
quien determine la situación jurídica del inculpado.

Golpean, violan y roban a
su compañero de parranda
Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Subprocuraduría Regional de
Zamora, lograron detener a un par de
individuos que violaron, lesionaron y golpearon a su compañero de parranda.
Los ahora detenidos responden a
los nombres de Antonio Andrade Guerrero alias “El Teporocho”, de 20 años de
edad, originario y vecino de Santiago
Tangamandapio con domicilio ubicado
en la colonia Adolfo López Mateos y Adán
Oregel Gil, apodado “El Güicho”, de 25
años de edad, originario y vecino de la Antonio Andrade Guerrero y Adán Oregel
población antes señalada con domicilio Gil, son los autores de este incalificable atentaen la colonia Los Trigos, a quienes se les do que sufrió su compañero de parranda al que
instruye en su contra la averiguación pre- también pretendían darle muerte.
via penal 014/2011-I de Jacona, por los
delitos de violación, lesiones y robo en perjuicio de Arturo Ochoa Ochoa.
De los hechos que originaron su captura se sabe que los detenidos en compañía del
ahora ofendido, el pasado domingo 30 de enero de la presente anualidad se juntaron a tomar
bebidas embriagantes. Sin embargo y ya bajo los influjos del alcohol “El Teporocho” y “El
Güicho” comenzaron a golpear al denunciante, hasta que ya no se pudo defender.
Una vez sometido su compañero de parranda ambos acusados abusaron sexualmente
de su víctima a la que, posteriormente despojaron de diversos objetos de valor y arrojaron a
un río, donde pretendían ahogarlo hasta que fueron sorprendidos por una persona lo que
provocó que huyeran del lugar.
Tras lo anterior Ochoa Ochoa acudió ante autoridades de la Procuraduría General de
Justicia, a interponer la denuncia penal correspondiente por los hechos antes mencionados,
agentes ministeriales lograron requerir a los inculpados y ponerlos a disposición del representante social.
Será ahora el agente del Ministerio Público que en próximas horas consigne ante la
autoridad correspondiente a los detenidos, para que sea ésta quien defina su situación legal.

Detiene la policía a tablajero por abusos deshonestos con un niño
Agentes de la Policía Ministerial dieron cumplimiento a un
mandato judicial de captura girado en contra de un carnicero
por los delitos de corrupción de menores y abusos deshonestos,
cometidos en agravio de un menor de ocho años de edad.
Se trata de Ismael Marroquín Olea, “El Marroquín”, de 35
años de edad, originario de La Huacana y vecino de Taretan,
con domicilio en la colonia San José Obrero, mismo que
cuenta con una orden de aprehensión girada por el Juzgado
Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial de Uruapan, por los
delitos antes mencionados, dentro del proceso penal número
177/2010.
La Subprocuraduría Regional de Justicia informó que en el
mes de agosto del presente año, los familiares del menor
denunciaron ante las autoridades al ahora detenido, quien
aprovechó que el agraviado acudía a su domicilio para obser-

Ismael Marroquín Olea.

var la forma en que realizaba la matanza de cerdos para la
elaboración de carnitas.
Asimismo, se precisó que “El Marroquín” invitaba a su
visitante a ver películas pornográficas y al mismo tiempo le
tocaba sus genitales.
Algunos vecinos que se percataron de las acciones del
carnicero alertaron a la madre del niño, quien al ser cuestionado sobre el particular por la señora, le relató los hechos
delictuosos cometidos en su agravio y además le dijo que
Ismael lo grabó en video cuando cometía los abusos deshonestos.
Agentes de la Policía Ministerial efectuaron la aprehensión de Ismael Marroquín Olea, quien posteriormente fue
remitido a prisión, para quedar a disposición de la autoridad
judicial competente.

