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Con 31 puntos porcentuales,
Fausto Vallejo Figueroa encabeza
las preferencias del electorado para
ocupar la gubernatura de la enti-
dad, a poco menos de dos meses
de que inicie el proceso electoral
en Michoacán, según reveló la en-
cuesta levantada por el Gabinete
de Comunicaciones Estratégicas
(GCE).

De acuerdo al artículo publi-
cado por un diario de circulación
estatal, el presidente municipal de
Morelia, Fausto Vallejo, es el can-

El presidente municipal de Carácuaro, Román Nava Ortiz, recono-
ció el esfuerzo y dedicación que muestran estudiantes del Telebachille-
rato de la Tenencia de Paso de Núñez en sus estudios, llevándolos de
paseo a la ciudad de Morelia donde presenciaron un partido de futbol
en el Estadio Morelos.

Durante la visita al Estadio Morelos los jóvenes acompañados por
el Gobernador del Estado, Leonel Godoy Rangel, quien reconoció los
esfuerzos y logros alcanzados por los estudiantes, el mandatario estatal
los exhortó a seguir adelante con sus estudios y no bajar la guardia para
que en un futuro no muy lejano sean los profesionistas y líderes que
sigan guiando a esta nación por el buen camino.

Los alumnos que se hicieron merecedores de este paseo recreativo
fueron los primeros 10 mejores promedios de cada grupo, además de
que estuvieron acompañados por sus maestros, así como por el alcalde
Nava Ortiz quien una vez más sigue demostrando el gran interés que
tiene por alejar a la juventud de los malos pasos al motivarlos con
eventos como estos.

Los estudiantes se mostraron muy contentos y agradecidos con las
autoridades locales y estatales que les permitieron a muchos de ellos
conocer un estadio de futbol por primera vez.

Encabeza Fausto Vallejo
preferencias electorales
q Se posiciona por encima de la panista Luisa María
    Calderón y el perredista Silvano Aureoles.

didato que los michoacanos quieren para que ocupe la gubernatura, por
encima de la panista Luisa María Calderón Hinojosa y del perredista
Silvano Aureoles Cornejo, a quienes favorecieron el 23 por ciento de las
encuestas respectivamente.

El estudio que levantó el GCE a petición del gobierno federal y de
frente al próximo proceso electoral en la entidad, pretende revelar el
posicionamiento de los posibles candidatos a ocupar el Solio de
Ocampo, en especial de cuatro figuras panistas –Luisa María Calderón,
César Nava, Salvador Vega y Marko Cortés-, poniéndolos a competir
con diversos rivales.

De acuerdo al diario en cuestión, el cuestionario se aplicó en mil
995 viviendas michoacanas y cuenta con un margen de error de 2.2 por
ciento, con 95 por ciento de confianza.

La encuesta expuso que el 47 por ciento de los cuestionados
contestó como muy probable el que vaya a votar, el resultado de
preferencia fue para el PRI el 33 por ciento; PAN y PRD quedaron
empatados con 25 por ciento; 3 por ciento dijo que no votará y 14 por
ciento no sabe o no contestó.

En otro apartado se cuestionó sobre los tributos partidistas del
PAN, PRI y PRD; el resultado fue el siguiente:

¿Quién beneficia más a los influyentes? PAN, 33 por ciento; 29 por
ciento PRI; 22 por ciento PRD; 6 por ciento otros y 10 por ciento no
contestó.

¿El más corrupto? PAN 30 por ciento; 34 por ciento PRI; 24 por

ciento PRD; 3 por ciento otros y 9 por ciento no sabe
o no contestó.

¿Cuál combate mejor la inseguridad? PAN, 23
por ciento; 26 por ciento PRI; 18 por ciento PRD y 25
por ciento ninguno.

También se planteó a los encuestados dar la
oportunidad de que el PRD continúe al frente del
gobierno o votar por un cambio; 64 por ciento se dijo
a favor del cambio y 25 por ciento consideró que no
es necesario, mientras que el 11 por ciento no sabía
o no contestó.

El estudio puso en el escenario a los cuatro
panistas como candidatos imaginarios (Luisa María
Calderón, César Nava, Salvador Vega y Marko Cor-
tés) para competir contra las figuras de Fausto Valle-
jo Figueroa por parte del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y la de Silvano Aureoles del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), en

caso de que las elecciones se lle-
varán a cabo este día.

Dentro de dicha competen-
cia, Luisa María Calderón obtuvo
el 23 por ciento contra 31 por
ciento de Fausto Vallejo Figueroa
y 23 por ciento de Silvano Aureo-
les; 14 por ciento dijo que no vo-
taría por ninguno y 9 por ciento
dijo no saber o no respondió.

En el caso del ex líder nacio-
nal del PAN César Nava, obten-
dría 18 por ciento contra 35 por
ciento de Fausto Vallejo y 24 por

ciento de Silvano Aureoles; 14 por ciento dijo no
votar y 9 por ciento no contestó o mencionó no saber.

Mientras que en el caso de que el candidato por
el PAN fuera Salvador Vega Casillas, éste tendría 16
por ciento contra 35 por ciento de Fausto Vallejo y 24
por ciento de Silvano Aureoles; 14 por ciento de los
encuestados dijo que por ninguno votaría y 11 por
ciento no sabe o no contestó.

Finalmente si el candidato por parte del blan-
quiazul fuera Marko Cortés, éste obtuvo el 15 por
ciento, Fausto Vallejo el 35 por ciento y Silvano
Aureoles 24 por ciento; el 14 por ciento dijo que
ninguno y el 11 por ciento no supo o no respondió.

La empresa encuestadora fue el Gabinete de
Comunicaciones Estratégicas (GCE) que dirige Lié-
bano Sáenz, ex secretario particular del ex presidente
Ernesto Zedillo y uno de los encuestadores recurren-
tes dentro de las filas albiazules.

un domingo sin              no es domingo
Adquiéralo en cualquiera de sus 56 expendios

Premian con viaje a Morelia a
estudiantes de Telebachillerato

Muchísimas
Gracias…
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Presentarle las noticias tal como son.

Juan Luis Salazar Ramírez
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Confiar y rezar
Habla un Gato Solitario

Las mujeres son gentes activas del progreso y del cambio en todos sentidos, en la política, el deporte, la cultura, la empresa, el arte, la música,
los puestos directivos, pero fundamentalmente en el hogar, lo que implica que no existen límites para las mujeres, dijo el Gobernador Leonel

Godoy Rangel.

Morelia, Mich., Marzo de 2011.- El
Gobernador del Estado, Leonel Godoy Ran-
gel, al encabezar el acto con motivo del Día
Internacional de la Mujer, resaltó que gobier-
nos como el suyo deben de ser garantes y
promotores de la defensa y los derechos de
las mujeres, donde el equilibrio entre el tra-
bajo, la familia y el entorno de la mujer sea
armónico con todo, avanzar en la igualdad y
la equidad de género, la no violencia, la lucha
contra la discriminación, combatir la pobre-
za, mejorar la salud materna e incorporar a

Juan Miranda Alvarado.

Duele la espera, se quiebra el corazón y los

ojos sangran; ella, la mujer geranio, la mujer

coraje, la mujer de vientre dulce (porque viví en

su vientre) está en el hospital y tengo miedo,

angustia, casi no respiro, pero nada puedo

hacer, que no sea; como dice mi hermana Tere:

“Confiar y rezar”.

Para que exista democracia en el país, debe haber
igualdad entre hombres y mujeres: Leonel Godoy Rangel

de la Mujer”.
Godoy Rangel indicó que los espacios

que no conquisten las propias mujeres no les
serán entregados gratuitamente, por eso, hay
que organizarse y trabajar por estos dere-
chos, porque una sociedad igualitaria es lo
que requiere un México justo y democrático.

“Hoy las mujeres tienen derecho a votar,
a estudiar, decidir el número de sus hijos,
trabajar, organizarse, a ejercer sus derechos,
el avance de los derechos de las mujeres es
una de las revoluciones sociales más profun-

las mujeres en la actividad pública y
privada, es una tarea de un gobierno
comprometido en la lucha contra las
desigualdades.

El jefe del ejecutivo estatal men-
cionó que las mujeres desde la época
prehispánica, en la Colonia en nues-
tro país, en la Independencia, en la
Reforma y en la Revolución, han
jugado un papel trascendental, pero a
pesar de eso, no han sido reconocidas
por el valor, el talento y las cualida-
des que les merece estar ocupando
los principales espacios de la socie-
dad mexicana.

“Esta fecha nos obliga a reflexionar y a
honrar a las mujeres mexicanas que asumie-
ron el riesgo de ponerse a la vanguardia en la
defensa de los Derechos Humanos y la lucha
contra la impunidad. Hoy quiero decirles que
sólo dos Estados tienen un instrumento de
defensa de las mujeres como es la Secretaría

das que se hayan visto en el mundo, sin
embargo, hay quienes todavía sufren pobre-
za, delincuencia, migración, violencia, dis-
criminación y marginación, todo eso mayo-
ritariamente lo padecen las mujeres”.

El mandatario estatal mencionó que no
es sólo el hecho de que el gobierno tenga el
mayor número de mujeres participando en

un gobierno estatal, no sólo es el
hecho de tener un gabinete 50 por
ciento mujeres y 50 por ciento hom-
bres, es una convicción que se debe
transmitir, porque para que haya de-
mocracia en el país, debe de haber
igualdad entre hombres y mujeres.

Por su parte la secretaria de la
Mujer, Cristina Portillo Ayala, seña-
ló que el Día Internacional de la Mujer
es una jornada de lucha por los dere-
chos de las mujeres, que surgió como
propuesta de feministas de izquierda
hace un siglo, porque a lo largo de los
siglos, las mujeres han luchado in-
tensamente, desde diferentes ámbi-
tos, por la igualdad, la justicia, la paz

tal de Desarrollo de que las mujeres michoacanas son sujetas
de atención prioritaria, segundo, la creación de la Secretaría
de la Mujer y como tercer punto la conformación de un
gobierno paritario en donde el 50 por ciento de los puestos de
decisión, los ocupan las mujeres”.

El Gobernador del Estado hizo entrega de la presea
Eréndira al Mérito de la Equidad de Género 2011, el cual
recibieron Luz María del Rosario Herrera Guido y los inte-
grantes del equipo de Facilitadoras del Taller de Empodera-
miento para Mujeres Indígenas y Campesinas.

También se entregó el reconocimiento al Despacho del
Gobernador Leonel Godoy Rangel por ser el único a nivel
nacional, que se certificó en el 2010 en el Modelo de Equidad
y Género (MEG) quien el año pasado fue acreedor de un
premio por parte del Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES).

Asimismo recibieron un reconocimiento diversas em-
presas privadas por mantener condiciones equitativas para
mujeres y hombres en sus lugares de trabajo.

Durante el acto con motivo del Día Internacional de la
Mujer, estuvieron presentes el Rector de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, senadores, magis-
trados, diputados federales y locales, autoridades estatales y
municipales, así como mujeres michoacanas e invitados
especiales.

y el desarrollo.
“El Día Interna-

cional de la Mujer es
un reconocimiento a
esos esfuerzos, mu-
chas veces ignorados
y corresponde a las
mujeres con ideolo-
gía de izquierda el
mantener vigente su
propósito”.

 “Bajo la admi-
nistración del gober-
nador Leonel Godoy
Rangel, se establecie-
ron tres acciones cla-
ves, como no se ha-
bían realizado en el
país: La determina-
ción en su Plan Esta-

FAMILIA CRUZ ALONZO

Sra. Reynalda Alonzo Román

8 de Marzo de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA LARA GONZALEZ

Sra. Salustria

González Bravo

8 de Marzo de 2011, Huetamo, Mich.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

domingo 13 de noviembre del presente año. Por lo tanto a
partir de hoy domingo iniciaremos nuestros comentarios de
política y políticos con mayor intensidad de todo el acon-
tecer en los municipios de esta región de la Tierra Calien-
te…

Indudablemente que la cuenta

regresiva ha comenzado para los partidos políticos y para
quienes aspiren a un cargo de elección popular, aunque
algunos acelerados comenzaron hacer vísperas, pero vís-
peras muy anticipadas, como lo hizo el presidente munici-
pal de Susupuato, HORACIO COLIN ORTIZ, precisa-
mente priístas de la zona norte del distrito de Huetamo se
“destapó” como aspirante a candidato a diputado local,
llamando poderosamente la atención la presencia de AR-
TURO ACOSTA MORA, quien desde hace más de tres
años, cuando perdió la candidatura priísta por la presiden-
cia municipal de Huetamo, frente a ROBERTO GARCIA
SIERRA, el ex presidente municipal en dos ocasiones y ex
diputado local no hacía su aparición en los escenarios
políticos de esta región, principalmente en el municipio de
Huetamo, dando la nota principal de ese acontecimiento
que dejó medio despistados a lo priístas que le hicieron
saber su apoyo al presidente municipal de Susupuato.
Como dicen en mi rancho: “No por mucho madrugar
amanece más temprano”. ¿O no?...

Otro de los acontecimientos

priístas habidos recientemente en esta ciudad de Huetamo,
fue sin duda el recibimiento que le hicieron al alcalde
moreliano, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, al que asis-
tieron miembros de ese partido de los municipio de Nocu-
pétaro, Carácuaro, Tiquicheo, San Lucas, Tuzantla y por
supuesto los anfitriones huetamenses, todos ellos pertene-
cientes al grupo duro de priístas, compuesto por los llama-
dos “dinosaurios” sin que se haya visto la presencia de
nuevas generaciones de priístas es decir: La juventud que
son a los que se debe convocar para que le den oxígeno a
este partido tricolor con nuevos bríos y entusiasmo que lo
conduzcan por nuevos caminos en este nuevo siglo XXI.
Como dicen en el rancho: “Renovarse o morir”…

Entre compadres te veas,
es el dicho que de moda está entre los habitantes del
municipio de Huetamo, principalmente entre la clase polí-
tica al saber que el nuevo presidente estatal del PRD lo es
ahora VICTOR BAEZ CEJA, compadre de ELIAS IBA-
RRA TORRES, quien por añadidura lo es también de
FIDEL CALDERON TORREBLANCA, secretario de
Gobierno, que lo hacen ver como fuerte candidato del
partido del sol azteca por segunda ocasión a la presidencia
municipal de Huetamo. Otro de los compadrazgos con
tintes políticos entre priístas es el del tesorero municipal del
ayuntamiento de Huetamo, GILBERTO PINEDA DIAZ
con el presidente municipal, ROBERTO GARCIA SIE-
RRA, en quienes también existe el antecedente de que
fueron compañeros de escuela y amigos desde su niñez. Así
las cosas, tanto ELIAS IBARRA TORRES como GIL-
BERTO PINEDA DIAZ con esos compadres que tienen
los hacen ver como fuertes prospectos para la candidatura
por la presencia municipal de Huetamo, siendo el primero
por el PRD y el segundo por el PRI. Como dicen allá en mi
ancho: “Se valen apuestas”…

Pero también hay otros que
no son compadres, sino más bien “padrinos” que tienen ya
un pie en el estribo para apoyar políticamente a quienes
consideran con posibilidades para que sean candidatos a la
presidencia municipal del municipio donde residen, otros
más andan en pos de apoyar a fulano y zutano para que sean
los candidatos a diputado local por este distrito de Hueta-
mo, cuyos movimientos subterráneos han comenzado a
sentirse en las capas tectónicas de la política para hacer
temblar a más de uno…

Por lo pronto, no hay que
perder de vista a la perredista de nuevo ingreso y presidenta
municipal de Tiquicheo, MARIA SANTOS GORROS-
TIETA SALAZAR y ex priísta a quien moros y troyanos la
ven con grandes posibilidades de ser una digna aspirante,
si ella lo acepta, a ser candidata por el sol azteca a la
diputación local por el distrito de Huetamo con grandes
posibilidades de ganar por ser una mujer aguerrida y
luchadora en todo lo que emprende que lo ha demostrado

en su administración municipal, aunque algunos opinen lo
contrario, pues en política todo se vale…

Los vecinos “incómodos” por
aspirar ambos a la candidatura priísta por la diputación del
distrito de Huetamo, son los presidentes municipales de
Carácuaro, ROMAN NAVA ORTIZ y el de Nocupétaro,
FRANCISCO VILLA GUERRERO, en quienes sus cora-
zones no dejan de latir amorosamente por alcanzar el
escaño del Congreso del Estado y ocupar la curul destinada
al XVIII Distrito Electoral con cabecera en esta ciudad de
Huetamo. Estos dos personajes la amistad los une y el
trabajo político realizado durante los últimos 15 años aún
más, pues siempre han caminado juntos por el mismo
camino y bajo una sola bandera con la leyenda del “compa-
ñerismo”, pero como en política todo se vale, esperemos
ver de qué cuero salen más correas, según dicen los que
saben en mi rancho…

En el municipio de San Lucas

el priísmo es un desastre y el perredismo está completa-
mente dividido, sin embargo con posibilidades de seguir
siendo gobierno por existir un priísmo de membrete por
haberlo dejado hecho un desastre el ex presidente munici-
pal, JORGE ESPINOZA CISNEROS por sus malas prác-
ticas en la política que tanto le causó durante su administra-
ción municipal y su pésimo desempeño como candidato
priísta a la diputación local que perdió por abrumadora
mayoría de su contendiente, el perredista ANTONIO GAR-
CIA CONEJO…

En Nocupétaro todo parece indicar
que tanto los priístas como los perredistas tendrán candida-
to de los llamados de “unidad” por “designios del más allá”.
Por parte de lo perredistas se ha sabido que su candidato a
la presidencia municipal lo será APOLINAR HERNAN-
DEZ GOMEZ, oficial del Registro Civil, quien por su
trayectoria política y su don de gente con todos los habitan-
tes del municipio se ha ganado el apoyo de los militantes del
partido del sol azteca. A su vez, el priísta y secretario del
ayuntamiento, GONZALO NARES GOMEZ, es quien a
tambor batiente sigue encabezando la lista de los aspirantes
a la presidencia municipal. Por lo tanto los comicios por la
presidencia municipal de Nocupétaro serán de pronóstico
reservado si se llevan a cabo con los hasta ahora futuros
contendientes…

Para que no coman ansias los
habitantes del Estado de México, tanto panistas como
perredistas, será hasta el próximo 10 de abril cuando
definan candidato por la gubernatura estatal. De acuerdo
con sus lineamientos de ambos partidos, los precandidatos
deberán registrarse del 17 al 21 de marzo para realizar
campañas del 28 de marzo al 6 de abril, mientras los priístas
están a la espera de que se publique la convocatoria para
que de acuerdo a ella, los consejeros estatal priístas elijan
libremente a su candidato al gobierno de su Estado…

Pasando a otros asuntos no menos
importantes, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR,
en reunión con los simpatizantes de su movimiento celebra-
da en la ciudad de Morelia el pasado jueves, anunció que el
próximo 28 de abril iniciará en la capital michoacana la gira
nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MO-
RENA), que tiene como objetivo reunir 20 millones de
mexicanos a su proyecto, con el que podría contender
nuevamente por la presidencia de la República, sin decir
por cuál partido, aunque se vio que fue cobijado por el
perredismo michoacano con la presencia de distinguidos
miembros de ese partido, anunciando al mismo tiempo que
para el próximo 20 de marzo, a las 10 de la mañana,
presentará en el Auditorio Nacional del Distrito federal el
Proyecto Alternativo de Nación 2012…

El que reapareció el pasado
fin de semana y armó tremendo alboroto en la toma de
protesta de HUMBERTO MOREIRA fue RAFAEL ACOS-
TA, “Juanito”. En el Centro de Convenciones de Queréta-
ro, el fugaz delegado de Iztapalapa portó orgulloso un
gafete que lo identificaba como “invitado especial” y dijo
que AMLO lo traicionó a él y al pueblo de México. Pero lo
que más anduvo repitiendo “Juanito” es que ya tiene
amarrada la candidatura para la delegación más poblada de
la capital de la República, Iztapalapa, pero ahora por el
PRI. Juzgue usted o como dicen en mi rancho: “Hasta no

el Tribunal Administrativo de lo Contencioso no es más
que un “acto de desesperación” porque el Poder Judicial de
la Federación no le ha dado la razón por buscar no respon-
der a las observaciones de las irregularidades que incurrió
en su administración…

Sobre este penoso asunto el

diputado GERARDO FERNANDEZ NOROÑA estuvo
por Zacatecas para dar una conferencia a estudiantes de
derecho de la Universidad Estatal. Ahí el petista aseguró
que la ex gobernadora AMALIA GARCIA debe ir a la
cárcel “por el brutal mal manejo que hizo de las finanzas
públicas estatales”. Ahora AMALIA GARCIA no podrá
argumentar que se trató de “un colmo” en su contra. Lo que
dijo FERNANDEZ NOROÑA de AMALIA, recordé lo
que dicen en mi rancho: “No, si de que la perra es brava,
hasta a los de la casa muerde”…

Nos platican que quien anda
muy acomedido con el nuevo dirigente nacional del PRI,
HUMBERTO MOREIRA, es el diputado federal HUM-
BERTO LEPE LEPE. Resulta que el domingo pasado se
ofreció como guía del líder del tricolor para que recorriera
las instalaciones del edificio del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, el cual recorrieron de cabo a rabo. Lo que llamó la
atención de algunos acompañantes de MOREIRA fue que
en todas las oficinas el diputado siempre entraba primero
¿por qué? muy sencillo: Retirar todas las fotos de BEA-
TRIZ PAREDES, ahora ex dirigente nacional del PRI.
¡Hombre! como si MOREIRA se fijara en esos detalles,
dijeron sus acompañantes. ¿Para qué quitar las fotos de
BEATRIZ? pues muy sencillo: Para que no las viera…

CUAUHTEMOC CARDENAS aseguró
que de no resolverse el tema del Estado de México, y de no
concretarse acuerdos en la renovación de la dirigencia
nacional, habrá fractura al interior del PRD. “Si no se
resuelve en este 19 de marzo, pues va a ser un choque no sé
de qué consecuencias para el partido, yo no soy parte del
conflicto, no soy parte de la confrontación; las partes están
confrontadas, son las que tienen que ponerse de acuerdo,
son las que tienen que pronunciarse”. Afirmó que su
partido se ha burocratizado y atribuye este fenómeno a los
Estados donde no tiene presencia…

Sorprendió a muchos que cuando
aún no había transcurrido la primer semana de haber
asumido la dirigencia nacional del PRI, HUMBERTO
MOREIRA, recibió la invitación del presidente FELIPE
CALDERON a la residencia oficial de Los Pinos. Y ya
acordaron impulsar reformas en materia de seguridad,
empleo, combate al narcotráfico y combate a la pobreza.
Tan bueno estuvo el encuentro programado inicialmente
para durar 45 minutos que se prolongó por una hora y
media. Por cierto, dicen los que asistieron al encuentro, que
a ambos se les notó relajados, cómodos, como demostran-
do que la política es finalmente el arte de los posibles. Así
las cosas, como dicen sobre esto en mi rancho: “HUMBER-
TO MOREIRA arranca su cargo de dirigente nacional
priísta con un pie en Los Pinos”…

La perredista DOLORES PADIERNA
presentará públicamente el día de hoy domingo su postula-
ción a la dirigencia nacional del PRD, contando para ello
con el beneplácito de AMLO y el respaldo de la tribu
conformada como Izquierda Democrática Nacional (IDN)
en principio, aunque buscará el apoyo del bloque o tribus
conocido como G-8 (Grupo-8) que también forman parte
opositora al líder nacional, JESUS ORTEGA, quien el
sábado próximo entrega el cargo en medio de tormentosos
acontecimientos entre los aspirantes para apoderarse como
si fuera un botín de la presidencia nacional perredista…

En los pasillos del edificio en
el Distrito Federal del Comité Nacional los priístas comen-
tan que sería un gravísimo error de HUMBERTO MOREI-
RA incorporar al Comité Ejecutivo Nacional al oaxaqueño
ULISES RUIZ por ser un político perdedor que entregó el
gobierno a los perredistas por ser arbitrario y que goza de
un pésimo prestigio en la opinión pública. A ULISES RUIZ
se le ha visto todos los días de la semana en las oficinas del
priísmo nacional y temen que anda en busca de chamba en
una de las secretarías… Es todo por ahora, hasta la próxima
aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA.

El próximo 17 de mayo del
presente año dará inicio formal el
proceso para la elección de gober-
nador, diputados al Congreso del
Estado y la renovación de los 113
ayuntamientos de la entidad, cuya
jornada comicial se desarrollará el

ver no creer”…
Le comento que el contralor

interno de Zacatecas, GUILLER-
MO HUIZAR CARRANZA, ase-
guró que el cambio de estrategia
jurídica de la ex gobernadora
AMALIA GARCIA de acudir ante
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Espléndido baby shower fue organizado
en días pasados en honor de Azul Hernández,
quien próximamente será mamá de un hermo-
so bebé que llevará por nombre Yazid Sahad.

Por tal motivo su hermana Indira Hernán-
dez, organizó un baby shower el pasado 18 de
febrero que se llevó a cabo en el restaurante
“El Chamizal” de esta ciudad, donde amigas y

Baby shower para Azul Hernández
familiares entre ellas Karina Peñaloza, Esther
Aguilera, y Leslie Ibarra, se dieron cita para
acompañar a la futura mamá con diversos
juegos.

Todas las asistentes pasaron un rato muy
ameno y posteriormente deleitaron de un ex-
quisito refrigerio, que fue amenizado por un
sonido que ambientó la celebración.

Con el tema “La ingeniería y su impacto en
el desarrollo regional” el Tecnológico de Hueta-
mo con el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología organiza la IV Semana de Ingenie-
ría, del 28 de marzo al 1 de abril, foro que busca
promover entre la comunidad estudiantil y do-
cente actividades que eleven su nivel académico
y profesional.

Además, participan los Institutos Tecnoló-
gicos de Morelia y Uruapan, SENASICA y la
Facultad de Ingeniería Mecánica, de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Durante esa semana se realizarán conferen-
cias con temas relacionados con los sistemas
computacionales, la industria alimentaria y área
industrial con ponentes de instituciones de edu-
cación superior y la empresa privada. Entre los
títulos de las ponencias se encuentra “Reciclado
de equipo electrónico en México”, “La progra-
mación en videojuegos”, “Caso de éxito: Progra-
mas de estadías en verano”, “Elaboración de
cerveza”, “Inocuidad de los alimentos de origen
agrícola”, “Caso de éxito: Residencias profesio-

Realizará el Tecnológico de Huetamo Semana de Ingeniería
nales”, “Modelo de incubadora de empresas” y
“Manufactura de maquinaria para la agroindus-
tria del Estado de Michoacán”, a cargo de confe-
rencistas de las instituciones de educación y
empresas mencionadas.

Además, se contará con un espacio para que
alumnos egresados compartan con la comunidad
estudiantil sus experiencias en estadías de inves-
tigación y de residencias profesionales y cómo
éstas impactan en su formación profesional y
acercan al estudiante con el mundo laboral con-
virtiéndose en un puente de enlace entre la escue-
la-empresa.

También, se desarrollarán talleres académi-
cos con el fin de fortalecer la formación de los
estudiantes de ingeniería en áreas preponderan-
tes y emergentes del desarrollo tecnológico ac-
tual, con temas como robótica, desarrollo de
lógica programable empleando ajedrez, progra-
mación para celulares, productividad laboral,
elaboración de embutidos y de queso Oaxaca,
entre otros.

Los organizadores consideran atender en esta
ocasión un total de 350 asistentes a las
conferencias y a 80 participantes en los
talleres.

El Ing. Flavio Luviano Juárez, direc-
tor del Instituto Tecnológico Superior de

Huetamo, aseguró que la Semana de Ingeniería reviste importancia
porque difunde los avances en ciencia y tecnología a la comunidad
estudiantil y docente, además de poder vincular a los jóvenes con
investigadores y tecnólogos reconocidos nacionalmente, fomen-
tando en ellos una cultura y hábito hacia la investigación.

Para solicitar información, puede escribir al correo electróni-
co escolares1@prodigy.net.mx, consultar la página electrónica
www.itshuetamo.edu.mx o llamar a los teléfonos (435) 556 2774
y 556 3474.

Autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo, encabezadas
por el director Flavio Luviano Juárez, dieron a conocer el foto a realizarse

del 28 de marzo al 1 de abril con el tema “La ingeniería y su impacto en el
desarrollo regional” con la participación de varias instituciones educativas.
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El edil Francisco Villa Guerrero entregó
balones de futbol, basquetbol y voleibol

Como parte
de su compromi-
so de apoyar la
educación y la
práctica del de-
porte, el presi-
dente municipal
de Nocupétaro,
Francisco Villa
Guerrero, visitó
la comunidad de
La Estancia
Grande para pre-
senciar un en-
cuentro deporti-
vo de la zona escolar 200, además para
hacer entrega de balones de futbol, bas-
quetbol y voleibol.

Ante los alumnos de primero a sex-
to grado, el mandatario nocupetarense

citarse y divertirse un poco con las
actividades deportivas, lo que les per-
mitirá además tener una mejor salud.

Por su parte los profesores de las
instituciones beneficiadas agradecieron

reiteró su
c o m p r o -
miso de
apoyar la
educación
en el mu-
n i c i p i o ,
trabajando
para que
estén cada
vez mejor.

El al-
calde des-
tacó que

la visita del
alcalde que
e s t a m o s
muy agra-
decidos, y
queremos
d e s e a r l e
que tenga
éxito en su
encomien-
da para que
nos siga
apoyando
como siem-

con esta clase de acciones se busca que
los alumnos tengan un mejor desempe-
ño en sus actividades académicas, pero
que también tengan oportunidad de ejer-

pre en beneficio de la educación.
Al despedirse de los alumnos el

mandatario Francisco Villa Guerrero,
les exhortó a continuar echándole mu-

chas ganas al
estudio para
que se con-
viertan en bue-
nos ciudada-
nos, para que
de esa manera
ellos también
contribuyan
con el desarro-
llo del munici-
pio, el Estado
y el país que
todos quere-
mos.

El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en la LXXI

Legislatura, Antonio García Conejo, en reunión con féminas con

motivo del festejo del Día Internacional de la Mujer, dio a conocer

que de acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación, hasta

finales de 2010, las mujeres representaban el 45 por ciento de

migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos de Norteamé-

rica y que muchas veces su labor no es reconocida.

“En otras palabras, cerca de 5.3 millones de mujeres mexicanas

viven en el país vecino del norte, siendo el 60 por ciento de ellas

mayores de 24 años y que no han concluido la educación media

superior”, manifestó.

García Conejo, diputado de Partido de la Revolución Democrá-

tica (PRD), expresó que de dicho dato, apenas un 7 por ciento de las

mexicanas en E. U. cuentan con educación universitaria.

Es decir, sólo el 7 por ciento de las mexicanas en Estados Unidos

poseen instrucción profesional y postgrado. Sin embargo, en núme-

ros absolutos, las mexicanas profesionistas en la Unión Americana

sólo son superadas por las mujeres indias, filipinas y chinas.

No obstante, en el campo laboral –dijo el legislador del sol

azteca- cerca de 2.4 millones de mexicanas participan en este

mercado, siendo su mano de obra en actividades de baja califica-

ción.

“A esto, se suma la crisis económica que afecta el patrón de

inserción laboral de las mujeres mexicanas en el sector industrial,

lo que hizo un incremento de la condición de pobreza entre las

mexicanas nacidas en nuestros país y radicadas en los Estados

Unidos, pues casi una tercera parte del total es pobre; el doble que

las inmigrantes de otras regiones del mundo y que las mujeres

norteamericanas”, concluyó.

Las mujeres deben ser reconocidas, son las
que más aportan al hogar: Antonio García



Hoy, que el otoño de mi vida disfruto y que inexorable se
acerca el invierno de mi destino, quiero compartir con ustedes
las experiencias de mi vida, que a la mejor no son nada diferentes
a las muchas de ustedes, sino más bien parecidas.

De mi historia qué puedo decirles, fue, la de un niño
pueblerino bien nacido, concebido con amor, consentido con
dulces besos, arrullado por los cálidos brazos de mi madre y
alimentado por sus turgentes pechos llenos de sabia pura que
dieron sustento a mi ser. Y qué decir del ejemplo de aquel
hombre recto y puro como el Cerro de Dolores, mi padre, que me
enseñó a amar la tierra, el secreto de cómo cultivarla, de cómo
abrir sus entrañas delicadamente para no herirla, de cómo
depositarle las semillas en su vientre para que en breve tiempo
las transformara en una vigorosa planta y se adornara coqueta
con un tocado de espiga blanca, como novia ranchera a punto de
esposarse, y parir después un jugoso fruto que ofrecía mitigar
nuestra hambre de pobres.

Los consejos de mis viejos, hoy ya ausentes, se ordenaron
en los recónditos archivos de mi mente de niño, tiempo en el que
sin saber cómo, crecí de pronto para levantar el vuelo y partir en
busca de mi destino. Hoy al desempolvarlos, miré al pasado y
sentí la misma angustia de aquel momento, me vi con los ojos
anegados por el llanto sin el ánimo de dejar atrás aquel humilde
hogar que hasta entonces había significado la fortaleza de mi
vida, pero tuve que hacerlo a pesar de los pesares.

Ya en la calle, se hicieron presentes la soledad, el frío, el
desamparo y el hambre, y caminaron junto conmigo por mucho
tiempo hasta que curtieron mi carácter convirtiéndome en un
joven y tierno soñador con ansias de triunfo, como lo fueron
ustedes; fue entonces que la vida me premió, porque tuve la
oportunidad de conocerlos e hizo que nuestras vidas caminaran
paralelas por un tiempo, hasta el día aquel que emocionados
todos, nos separamos por caminos diferentes, cargados de
ilusiones y con el arma del saber para enfrentarnos con la muerte.

Sin embargo, el tiempo pasó, se nos fue acumulando por la
experiencia y apareció de pronto la mujer, la amiga, la novia y
la esposa; con ella llegaron los hijos, como la culminación a
nuestras azarosas vidas, pero con ello también, llegaron las
congojas, las angustias y los dolores de cabeza. Hoy en el
atardecer de nuestra vida se acerca inexorable la oscuridad del
tiempo, el frío del invierno ya nos toca, nos lo anuncia el vuelo
de los hijos que ya tomaron su camino y sólo nos queda como
consuelo, que de vez en cuando nos acaricien delicadamente, las
delicadas manitas de los nietos.

Amigos míos, no se si volvamos a vernos, por eso quiero
decirles que voy a darle gracias a la vida, por la oportunidad de
estar juntos otra vez para disfrutar el momento en ese pedazo de
cálido terruño que me vio nacer y que guardaré en el arcón de mis
recuerdos viejos los momentos compartidos, para saborearlos
despacito cuando la soledad me acompañe y mi cuerpo ya no
responda; y si por casualidad hubiera otro mañana, le pediría a
mi Dios la oportunidad de compartirlo con ustedes.

¡Es cuanto!.
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La pavimentación de las dos importantes rúas requirió
la inversión de 4 millones 965 mil 493 pesos, abarcando
2 mil 103 metros cuadrados y la zona peatonal que

abarca 416 metros cuadrados, incluyendo redes de
descargas sanitarias a colectores de redes domicilia-
rias, redes de energía eléctrica y agua potable.

El presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, acompañado por miembros del cabildo, inauguró
la pavimentación hidráulica de la calle Corregidora y García Obeso, teniendo como testigos de honor  a los vecinos

y comerciantes del primer cuadro de la capital michoacana.

DELIRIOS DE UN SOÑADOR

POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Sí existe un mañana

Morelia, Mich., Marzo de 2011.- El presidente
municipal Fausto Vallejo Figueroa y el delegado en
Michoacán de la SEDESOL federal, Antonio Plaza
Urbina, dieron el corte de listón inaugural de los
trabajos de recuperación de pavimentos en las calles
García Obeso y Corregidora, del centro histórico de
esta capital, donde Federación y municipio invirtie-
ron 4.9 millones de pesos.

Con música de mariachi de fondo y ante la
presencia de las autoridades federales y municipales,
vecinos del corazón de Morelia mostraron su bene-
plácito ante la dignificación de estas rúas que desde
el año de 1938 no habían sido intervenidas de manera
integral y que son nuevamente abiertas para el disfru-
te tanto de los transeúntes como los automovilistas.

Durante el evento, el alcalde Fausto Vallejo
aseguró que esta obra que se realizó con aportaciones
provenientes del gobierno federal a través del Pro-
grama Habitat de la SEDESOL, en su vertiente de
centros históricos, fue pensada en dignificar el área
en que nació un personaje tan ilustre y significativo
para Morelia y Michoacán como Don José María

las personas con discapacidad y de la tercera edad.
Resaltó que derivado de las economías obteni-

das de la primera etapa, para un segundo frente, que
consistió en la recuperación de pavimento en la calle
Corregidora, entre Abasolo y Morelos Sur, los traba-
jos iniciaron el pasado mes de enero y concluyeron la
semana pasada, ya que a petición de los oferentes de
la zona fueron detenidos durante el mes de diciembre
-que es cuando mayores ventas tienen- para no entor-
pecer la actividad comercial.

Navarro Sánchez enfatizó que en ambas vías se
sustituyeron 525 metros lineales de colectores sani-
tarios y descargas domiciliares, muchos de los cuales
databan de hace varias décadas y al ser de barro, la
mayoría ya se encontraban en severo deterioro e
inclusive algunos fracturados.

Dentro de las mismas tareas se sustituyeron 300
metros lineales de red de agua potable con la respec-
tiva reposición de tomas domiciliarias.

El pavimento que se colocó en las dos calles, que
abarcan en total 5 cuadras, es concreto hidráulico
estampado y armado, lo cual garantiza una vida útil

Inaugura alcalde repavimentación
de calles García Obeso y Corregidora
q En estas labores que formaron parte del mejoramiento del entorno de la Casa Natal de
    Morelos, se invirtieron 4.9 MDP.
q Las últimas modificaciones a estas vialidades datan de 1938, por lo que ya era necesario.

Morelos y Pavón, además
de mejorar estas calles
tradicionales para los ha-
bitantes de esta capital
que año con año eran ba-
cheadas ante su deterio-
ro.

“Aquí está muy cla-
ro, la Federación nos ayu-
dó con más de tres millo-
nes y ahora es una parte
muy renovada del centro;
no sólo se hizo por embe-
llecer a la ciudad, sino
era una verdadera necesi-
dad, ya nos salía muy caro
estar tapando fugas, esta-
ban por colapsarse los
drenajes y era muy peli-
groso por las aguas ne-

de estas calles de al
menos 40 años.

En el total de los
trabajos de mejoramien-
to del entorno de la Casa
Natal y Casa Sitio de
Morelos, fueron inver-
tidos 4 millones 965 mil
493 pesos, de los cuales
el gobierno federal a tra-
vés de la Secretaría de
Desarrollo Social parti-
cipó con 3 millones 415
mil 911 pesos, mientras
que el municipio desti-
nó un millón 549 mil
582 pesos.

En el acto inaugu-
ral, el director de la Casa
Natal de Morelos, José

gras, con esto queda listo hasta por 30 ó 40 años y
espero que podamos constatar que se hizo un buen
trabajo”, externó.

El secretario de Obras Públicas de Morelia, Luis
Manuel Navarro Sánchez, explicó que en el mes de
noviembre inició la primera etapa de mejoramiento
del entorno de la Casa Natal y Casa Sitio de Morelos
con la repavimentación de la calle García Obeso en
el tramo que abarca 2 mil 103 metros cuadrados entre
las rúas Allende y Aldama, además de la peatonali-
zación de la privada Mariano Jiménez en una exten-
sión de 416 metros cuadrados.

También fueron mejorados mil 460 metros cua-
drados de banquetas, algunas de las cuales fueron
ampliadas para dar preferencia al peatón y se coloca-
ron las respectivas rampas para facilitar el acceso a

Fabián Ruiz, reconoció el interés de la administra-
ción que encabeza el edil Fausto Vallejo Figueroa
por ver las necesidades de este museo tan represen-
tativo para todos los michoacanos.

En su intervención, el delegado de la SEDESOL
federal en la entidad, Antonio Plaza Urbina, aseguró
que continuarán aportando mayores recursos para el
centro histórico de Morelia, para que además de ser
el corazón de los habitantes de Michoacán, sea el más
hermoso de México.

Fueron testigos de esta inauguración el presi-
dente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos
del Centro Histórico (COVECHI), Alfonso Guerre-
ro Guadarrama; el jefe de manzana de García Obeso,
Leonel Ramírez Calderón; los regidores Miguel Ponce
de León, Felipe de Jesús Domínguez, Salvador Ra-

mírez, María Fe Moreno, Margarita Villanueva y Gabriel Prado, entre
otros funcionarios municipales y vecinos de la zona.

SE SUMAN NUEVAS VIAS

A RENOVACION DE CALLES TRADICIONALES

Adicional a la repavimentación de García Obeso y Corregidora,
cabe recordar que en 2008, la calle Antonio Alzate (continuación de
Corregidora) fue la primer rúa en rehacerse dentro del Programa de
Recuperación de Pavimentos, en la cual se invirtieron 1 millón 500 mil
pesos con aportación 50/50 por ciento estado y municipio, en la
reconstrucción de mil 200 metros cuadrados.

Esta labor se emprendió desde el cruce con la Vasco de Quiroga y
hasta la Morelos, en el Centro Histórico, donde además de retirarse la
capa de asfalto dañada y colocarse concreto hidráulico estampado, se
repararon las instalaciones hidráulicas, sanitarias subterráneas y se
mejoraron las banquetas.

El Programa de Recuperación de Vialidades que opera la Secretaría
de Obras Públicas de Morelia, tiene como fin rehacer aquellas calles que
ya han cumplido con su vida útil y que ante el paso de los años y el tráfico,
constantemente presentan baches, lo que hace necesario colocar materia-
les altamente resistentes y de calidad como el concreto hidráulico, con el
que se garantiza un periodo de vida óptimo de entre 30 y 50 años.
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Válido del 13 al 19 de Marzo.

ARIES: Demostrarás tu espíritu de com-
promiso. Tus superiores apreciarán tu ho-
nestidad e integridad. Alguien te ve como
fuente de conflicto. Cuidado, puede tratar
de socavar tus talentos.

TAURO: Tienes cosas por decir pero de-
bes cuidar la forma de hacer llegar tus
mensajes. No todos estarán de acuerdo
contigo, pero no retrocedas. Tienes que
valorar una oportunidad que recién apare-
ce.

GEMINIS: Vigila bien tu salud. Comes
demasiados dulces. Controla tus deseos.
Tu inclinación a lo bueno no te permite
trabajar condicionada. Mientras más con-
centrado y tranquilo estés, mejor te saldrán
las cosas
.
CANCER: No te desalientes por contra-
tiempos que surjan en tu empleo. Tampo-
co te hagas eco de los comentarios de los
fracasados. Tú estás muy bien aspectado.

LEO: Si confías demasiado en la suerte y
el azar para solucionar tus asuntos econó-
micos, estás incurriendo en un error de
apreciación. No coloques tus recursos en
las manos menos indicadas.

VIRGO: Recibes noticias alentadoras aso-
ciadas con un dinero que estaba pendiente
de pago. Si tienes un pleito legal o deman-
da en camino, éste es el mejor momento
para resolverlo. No des excusas.

LIBRA: Tu astro sacudirá de manera po-
sitiva a tu vida íntima. Te ayudará a verlo
todo con mayor objetividad, particular-
mente a la hora de tomar decisiones que
has ido posponiendo.

ESCORPION: Hay una resolución cós-
mica en tu paisaje amoroso. Te sientes
urgido a decirle a una persona cuánto te
interesa. Sigue esos impulsos. Tú sabes
usar las palabras cuando te lo propones.

SAGITARIO: Si no haces lo que tenías
pensado para mejorar, seguirás en las mis-
mas. Todo acto requiere voluntad. Fortalé-
cela. Si planteas algo y no lo realizas,
quedará sólo como una idea buena.

CAPRICORNIO: Envuelve tus frases con
cariño. Expresa tus sentimientos, no los
escondas. Matízalos con ternura. Tu since-
ridad podría tomarse como falta de sensi-
bilidad. No puedes herir a quien te ama.

ACUARIO: Tu etapa de crecimiento eco-
nómico demanda atención a los detalles.
Sobre todo a los contratos que has firmado.
Evalúa tus recursos. Haz los recortes nece-
sarios para ahorrar. Evita gastos inútiles.

PISCIS: El trabajo desde el hogar está
favorecido, tanto para las amas de casa,
como para quienes usan Internet y teléfono
para sus negocios. Tendrás un día exitoso.
Sacarás adelante trabajos pendientes.

Hola amigos de Voliboleando,
iniciaremos comentando que nos in-
formaron que este fin de semana arran-
ca la categoría de Veteranos, en la Liga
Municipal de Volibol, Huetamo, Mich.,
2010-2011, donde se inscriben hasta el
momento 6 equipos, que son Las Azu-
les, Divinas, Las Manis, Airam, Las
Nenas y Damas. Felicidades primera-
mente a las integrantes de estos equi-
pos por la sorpresa que nos dan al estar
inscritas y participando en este torneo
de liga y más que nada por practicar y
fomentar sanamente este bonito depor-
te. Al igual felicitamos al Comité de la
Liga Municipal de Volibol, que con
todo el interés, ganas y mucho esfuerzo
que están dando los integrantes de este
comité para que esto marche súper
bien, ya que sabemos que están traba-
jando en pro de este deporte, y organi-
zadamente, y con respeto y disciplina
hasta hoy que están en su jornada 15
todo marcha bien, ya que con la dispo-
nibilidad y apoyo de todos los delega-
dos están dando tanto en las reuniones
y en los encuentros deportivos todos se
realiza con respeto, y por tal motivo
todo marcha bien, felicidades a todos
los que de una manera u otra forman
parte de esta liga municipal, y recuerde
que cuando las cosas se hacen bien y
siempre trabajando con la verdad y
más que nada enfocarnos en lo que se
está haciendo que es promover el de-
porte sin distinción, todos unidos por
el deporte.

Liga Municipal de Voleibol
Huetamo, Mich.

PROGRAMACION JORNADA Nº 15
DOMINGO 13 DE MARZO DE 2011

9:00 Angeles Vs. Leidis          2ª Fuerza Femenil
10:30 Educadoras Vs. Divas Cobazi          2ª Fuerza Femenil
12:00 Reinitas Vs. Deportes Altamirano         1ª Fuerza Femenil
1:30 Zirándaro Vs. Bachilleres          2ª Fuerza Femenil
3:00 Cútzeo  Vs. Zirándaro          2ª Fuerza Femenil
4:30 Divinas  Vs. Damas          Veteranas
6:00 Bachilleres  Vs. Educación Física          1ª Fuerza Varonil

PENDIENTE
Amazonas  Vs. Barrio Alto          1ª Fuerza Femenil
Las Azules  Vs. Las Manis           Veteranas

El Comité de la Liga Municipal  Huetamo, Mich.
TABLA DE POSICIONES

2ª FUERZA FEMENIL
Eclipse 52
Leidis 45
Tariácuri 44
Educadoras 44
Angeles 43
Universidad 43
Tecnológico 42
EDCCAD 38
Cútzeo 37
Divas Cobazi 29
Instituto Hidalgo 20
CECYTEM San Lucas 16
Zirándaro 14
Bachilleres 13
Chicas Instituto 2
Prepa 2

1ª FUERZA FEMENIL
Amazonas 39
D. Cruz 37
Barrio Alto 37
Universidad 32
Dep. Altamirano 29
Reinitas 3

Equipo “Hospital” Carácuaro quien
triunfa, y quedan como campeonas del
Torneo de Liga de Volibol en Carácua-

ro. “Felicidades”.

Equipo COCCAD siempre disciplinado

y acumulando puntos, derrota a Chicas
Instituto por 3 a 0.

El equipo de Chicas Instituto a pesar de
su derrota, siempre muestran una acti-

tud positiva. Animo chicas.

También nos enteramos que
en el Colegio de Arbitros se orga-
nizan para tener algunos cursos
de arbitraje y análisis del regla-
mento del volibol, de personas
que probablemente muy pronto
vendrán a la ciudad de México,
D.F., estos cursos nos informan
que serán teóricos y prácticos,
ojalá y se inviten a esas personas
ya que sabemos que son gentes
altamente capacitadas para dar
estos cursos y así este Colegio de
Arbitros dé un mejor servicio
como el que hasta ahora está dan-
do, felicidades por todo esto, ya
que sabemos también que están
dando mantenimiento a sus can-
chas de volibol, algunas pintán-
dolas y otras en el aspecto de
material deportivo, adelante com-
pañeros, esto es bueno, recuer-
den que todo lo importante son
los hechos, el trabajo, disciplina
y honestidad, porque las palabras
se las lleva el viento, estamos
pendientes de mostrarles algunas
fotos, estaremos presentándolas
en nuestro espacio de Volibo-
leando, de equipos que están ocu-
pando el primer lugar, Colegio de
Arbitros, Infantiles y del Futbol.

Nos despedimos recordán-
doles que hay que ir a apoyar a
nuestra selección de futbol a la
Unidad Deportiva; por el momen-
to es todo lo que Voliboleando
les informa, deseándoles que pa-
sen un bonito y agradable fin de
semana, les recordamos <has
el bien sin mirar a quién>, hasta la
próxima y que Dios los bendiga.



Matan a taxista

de ocho balazos

Un taxista de Coyuca, Guerrero, fue ejecutado la tarde del jueves,
cuando llevaba a un pasajero a Huetamo. La víctima, cuyo cadáver fue
encontrado dentro de su propio automóvil entre las poblaciones de Riva
Palacio y San Lucas, llevó por nombre José Cruz Hernández Jaramillo,
informó la Procuraduría de Justicia del Estado.

El agente único del Ministerio Público Investigador de este Distrito
Judicial, acompañado por elementos ministeriales se trasladó al tramo
carretero Riva Palacio-San Lucas, a la altura del rancho denominado El
Charapo, donde solamente se localizaba una mancha de líquido hemático
en la parte media de la cinta asfáltica, y al margen de ésta, regados en un
radio de dos metros siete cascajos percutidos del calibre 38 Súper.

Enseguida el representante social fue informado por elementos muni-
cipales de que en los bancos de arena de la comunidad de El Huizachal, de
esta municipalidad, se encontraba un vehículo de alquiler y en su interior
el cadáver de una persona, por lo que se dirigió al lugar acompañado por
un perito criminalista y elementos ministeriales, donde dio fe del cadáver
de quien en vida respondiera al nombre de José Cruz Hernández Jaramillo,
de 50 años de edad, originario y vecino de la comunidad de Jaripo,
municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, quien falleciera a consecuencia
de las lesiones que sufrió en diferentes partes del cuerpo, producidas por
ocho impactos de proyectiles de arma de fuego.

El cuerpo se localizaba en el asiento trasero del vehículo de la marca
Nissan, tipo Sentra, modelo 2004, colores blanco y verde, con placas de

circulación número 1015 FFT, del servicio público del
Estado de Guerrero, perteneciente al sitio de taxis
Santa Lucía, de la población de Coyuca de Catalán, con
el número económico 19, mismo que se encontraba en
medio del Río Balsas.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, donde le
fue practicada la necropsia de ley, integrándose la
Averiguación Previa Penal número 19/2011-I.

Un familiar del ahora occiso manifestó que ambos

Hallan cadáver de hombre
en la brecha a Irámuco

Un hombre de 56 años de edad
murió al caer borracho al cruzar por
el punto conocido como El Paso del
Poporo del camino de terracería que
conduce de la comunidad de Irámuco
rumbo a El Pinzán, y su cadáver fue
encontrado en la mañana del martes.

El ahora occiso respondía al nom-
bre de Silverio Sánchez Núñez, quien
según el reporte de la Policía Minis-
terial Investigadora de Huetamo ca-
minaba en estado de ebriedad y al
cruzar por El Paso de Poporo cayó
sobre las rocas y quedó muerto. Era
originario de la comunidad montaño-
sa de El Pinzán, municipio de Hueta-
mo. Según las investigaciones que se
lograron realizar, pudo haber sido
víctima de un paro respiratorio del

Quedó prensada

Una mu-
jer quedó pren-
sada en la ca-
mioneta que
conducía al su-
frir un acciden-
te cuando circu-
laba por el libra-
miento de esta
población. Su
acompañante
resultó lesiona-
do y los daños
materiales fue-
ron cuantiosos.

Datos ob-
tenidos en el lugar del accidente revelan que aproximadamente a las 07:00
horas, la señora Reyna López Jaramillo, de 42 años de edad, originaria y
vecina del rancho La Tamacua, en el vecino Estado de Guerrero, conducía por
el libramiento local una camioneta Ford tipo Pick-Up, color verde, modelo
1991, con placas de circulación JM-03145 y era acompañada de Santiago
Barrios Jaramillo.

A la altura del kilómetro 172+100 la mujer no pudo evitar accidentarse,
quedando dicha unidad con las cuatro llantas hacia arriba, lo que le provocó
lesiones de consideración al igual que a Santiago.

Por lo anterior, elementos de Protección Civil trasladaron a las víctimas
a una clínica particular luego de que policías municipales ayudaran a rescatar
a la mujer que había quedado prensada.

laboraban como taxistas en el sitio Santa Lucía, en
Coyuca de Catalán, y que alrededor de las 13:00 horas
de este día, escuchó vía radio que su familiar salió con
pasaje del hospital Guillermo Soberón Romero, de
dicha localidad, con dirección a Huetamo, y no supo de
él, hasta que unos compañeros de trabajo le informaron
que su familiar había sufrido un accidente, por lo que
rápidamente se trasladó a esta población donde final-
mente conoció que José Cruz había fallecido.

Un hombre fue asesinado de varias puñaladas y su cuerpo
tirado en una brecha, en Nocupétaro, otro varón fue presunta-
mente sacrificado por su compañero de parranda, tras una
discusión en Carácuaro.

De acuerdo al reporte de la Subprocuraduría Regional de
Uruapan, el primer caso ocurrió al filo de las 23 horas del
domingo, en la ranchería San Antonio de Viña, a la altura del
lugar conocido como camino a Los Olivos de San Antonio.

Ahí fue encontrado el cadáver de un hombre aún no identi-
ficado, el cual vestía pants negro, chamarra azul y chancletas, se
le calcula una edad de 37 años de edad, y presentaba varias
heridas producidas por arma blanca.

En el otro caso, el agente del Ministerio Público se trasladó
la noche del domingo a un sanatorio del municipio de Nocupé-
taro, donde dio fe del levantamiento del cadáver de Raúl Gómez
Carlón, de 36 años de edad.

De acuerdo a las indagatorias y declaraciones de los familia-
res del ahora occiso, Raúl y otro hombre, identificado como
Ezequiel Espino se encontraban en la tenencia de Acuyo, muni-
cipio de Carácuaro.

Ambas personas ingerían bebidas embriagantes y minutos
después comenzaron a discutir para finalmente, Ezequiel sacó un
cuchillo y atacó a Raúl, quien quedó seriamente herido. El
hombre murió minutos después en dicho sanatorio.

Asesinan a uno en Carácuaro
y a otro en Nocupétaro

en su camioneta

Detiene la Policía Ministerial a individuo que abusó sexualmente
En Tiquicheo

Por haber quedado con las llantas hacia arriba,
dificultosamente fue sacado el cuerpo de la señora

Reyna López Jaramillo, habiendo salvado la vida
milagrosamente.

Rogelio Benítez Benítez, de 47 años de edad, y Maxi-
mina Reynoso Guerrero, detenidos por por el delito de
violación y violación en grado de participación.

Silverio Sánchez

Núñez, en completo
estado de ebriedad,
caminando por una

brecha, cayó a un
barranco donde per-
dió la vida debido a

los fuertes golpes que
sufrió en todo el cuer-
po.

Elementos de la Policía Ministerial adscritos a este Distrito
Judicial capturaron a un presunto violador que abusaba sexual-
mente de su hijastra desde que ésta tenía 14 años de edad, y que
en la actualidad cuenta con 27 años. Como producto de dichos
abusos nacieron dos hijos. De Igual forma fue detenida la concu-
bina del presunto violador por el delito de violación en grado de
participación al permitir que uno de sus hijos de 17 años edad
abusara sexualmente de uno de sus nietos de nueve años.

Se trata de Rogelio Benítez Benítez, de 47 años de edad, y
Maximina Reynoso Guerrero, de 41 años, el primero originario de
Avellaneda, y la segunda de El Añil, Estado de México, ambos
vecinos de El Salitrillo, municipio de Tiquicheo, quienes fueron
detenidos al encontrarse relacionados con la averiguación previa
penal número 29/2011-I, instruida en su contra por el delito de
violación y violación en grado de participación respectivamente,
en agravio de una hija y un nieto de la indiciada, el cual es menor
de edad.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales se sabe
que éstas se iniciaron a partir de la denuncia que presentó ante el
representante social una persona que observó cuando un joven de
17 años, hijo de Maximina Reynoso Guerrero, abusaba sexual-
mente de un nieto de ésta y sobrino del agresor, denuncia que dio
origen a la indagatoria penal respectiva.

El denunciante relató que el día 28 de febrero del año en
curso al pasar cerca del río de la comunidad de El Salitrillo, alcanzó
a observar cuando el hijo de Maximina Reynoso Guerrero, el cual
cuenta con la edad de diecisiete años, abusaba sexualmente de
su propio sobrino de nueve años de edad.

Al verlo, el agresor huyó corriendo del lugar, mientras que él
llevó al niño a su casa y dio cuenta de los hechos a Maximina,
quien hizo caso omiso del asunto pues dijo que no creía que su hijo
hubiera hecho tal cosa y además regañó y golpeó al menor.

El día cuatro del mes en curso, el denunciante que se
hospedaba  y alimentaba en la vivienda de Maximina, volvió a ver

cuando el hijo de ésta trataba nuevamente de abusar del menor,
por lo que acudió ante la representación social a denunciar los
hechos.

En las primeras investigaciones, elementos ministeriales
acudieron a la comunidad de El Salitrillo, donde se entrevistaron
con la madre del menor abusado sexualmente, de la que se omite
el nombre por razones obvias, quien dijo que desconocía los
hechos, ya que hace tiempo salió de su casa para ir a vivir con su
actual pareja, dejando a sus tres menores hijos bajo el resguardo
de su madre.

De igual forma, la mujer que en la actualidad cuenta con 27
años de edad, dijo tener tres hijos, entre los que se encuentra el
menor agraviado de nueve años, y los otros de siete y cuatros
años, los cuales son producto de las agresiones sexuales que
venía sufriendo  por parte de su padrastro Rogelio Benítez Benítez,
desde que ella tenía 14 años de edad.

de su hijastra con quien procreó dos hijos producto de su ilícito

que dado el estado en que se encon-
traba, y por la falta de atención médi-
ca no logró sobrevivir.

Los vecinos que cruzaban por
esa zona encontraron el cadáver y
dieron parte enseguida a las autorida-
des ministeriales de Huetamo.

Hasta ese punto, ubicado a unos
60 kilómetros de la ciudad de Hueta-
mo, acudieron elementos de la Poli-
cía Ministerial Operativa y Policía
Ministerial Investigadora que dieron
parte del suceso, y donde quedó de
manifiesto que no se trataba de un
homicidio, dado que el cuerpo no
mostraba huellas de violencia ni tam-
poco heridas, por lo que tras la inves-
tigación se entregó el cuerpo a los
familiares para darle sepultura.


