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El gobernador Leonel Godoy Rangel, inauguró el puente vehicular sobre
la carretera Huetamo-Churumuco de los 31 existentes y único que faltaba
en el que se invirtieron 23.4 millones de pesos en su longitud de 114 metros.
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Silvano Aureoles en Carácuaro, de donde es oriundo, recibió el apoyo a su candidatura del PRD al gobierno estatal, y se manifestó en esta zona de la Tierra Caliente en brindar el apoyo necesario
para aumentar la productividad en el campo y atender especialmente el fomento a la ganadería.

Cientos de huetamenses perredistas, adherentes y simpatizantes de la candidatura de Silvano Aureoles del PRD a la gubernatura del Estado, le brindaron calurosa bienvenida en la ciudad
de Huetamo, en donde el aspirante al Solio de Ocampo, realizó una cabalgata a su entrada y dijo que se sentía orgulloso de ser originario de esta región de la Tierra Caliente michoacana, al
tiempo que se comprometió a trabajar junto con la gente para lograr mejores condiciones de vida.

En su recorrido por Carácuaro y Huetamo, Silvano se
compromete a impulsar la productividad en la región

Inaugura Godoy Rangel puente de 114 metros
de longitud en la carretera Huetamo-Churumuco

Carácuaro, Michoacán.-
Silvano Aureoles Conejo, pre-
candidato del PRD a la guber-
natura de Michoacán, realizó
una intensa gira por los muni-
cipios de la región de la Tierra
Caliente donde se comprome-
tió a generar un desarrollo que permita impulsar la productivi-
dad de la zona.

Durante su visita a Tacámbaro, Puruarán, Carácuaro y
Huetamo, expresó que es urgente que en una región que ha sido
olvidada, marginada, sin oportunidades para sus habitantes, se
requiere el diseño de una estrategia integral que permita gene-
rar los factores más elementales para que sus habitantes puedan
tener acceso a una vida digna.

En su llegada a Carácuaro, Silvano Aureoles, oriundo de este
municipio estuvo acompañado por el ex senador, Antonio Soto
Sánchez; los diputados federales, Uriel López Paredes, Martín

García Avilés y Alfredo González Díaz; el
diputado local, Antonio García Conejo; el pre-
sidente municipal de Juárez, Albertano Hernán-
dez Castro, así como autoridades regionales.

“Empezaremos con un intenso programa de
cosecha de agua, reparto de maquinaria, imple-
mentaremos el programa de fertilizantes  e
instalaremos un centro de operaciones del go-
bierno en la región para que no tengan que
trasladarse hasta la capital e iniciaremos el
programa de financiamiento a la gente del cam-
po”, fue el compromiso de Silvano con su gente.

En el lugar, líderes sociales le reconocie-
ron el esfuerzo y trabajo que ha realizado por
su tierra “Los hombres y mujeres de Carácuaro
tenemos claro que no hay mejor elemento para
llevar a cabo los designios de nuestra gente;
por primera vez en la historia de nuestro muni-
cipio tenemos la oportunidad de tener a nuestro
propio gobernador y no la vamos a dejar pasar,
por lo que le daremos nuestro voto el próximo
26 de junio”, señaló Veneranda Flores, reco-
nocida líder social.

Por su parte, Antonio Soto, ex precandida-
to que se sumó al proyecto encabezado por
Silvano Aureoles reconoció en él, dijo,  a un
hombre que sabrá encabezar un gobierno que
le ponga un sello muy especial a la inversión
pública de la región, “los municipios requieren
de un gobierno que le ponga atención especial
a la generación de obras, de empleos y oportu-
nidades a los jóvenes y a las mujeres”.

Asimismo, los invitó a no perder la oportu-
nidad de apoyar a Silvano, “porque los benefi-
cios serán para la población en general, porque
con el liderazgo que representa en todo Mi-
choacán, está segura la permanencia de la
izquierda en el Estado”.

Durante la gira que cerró en el municipio
de Huetamo, Aureoles Conejo realizó una ca-
balgata con los hombres de a caballo que
culminó en la plaza principal donde los estimu-
ló a no perder la esperanza y se dijo orgulloso
de ser originario de esta región que tantos
hombres y mujeres brillantes ha dejado a Mi-
choacán.

Churumuco, Mich.- Al
entregar obras por 33.5 millo-
nes de pesos para esta región
del Estado, una de las de ma-
yor marginación, el Goberna-
dor del Estado, Leonel Godoy
Rangel, destacó que a lo largo
de su administración se ha buscado la integra-
ción de la tierra caliente como una sola región,
para lo cual se ha puesto en marcha una estra-
tegia de abatir rezagos, cuya principal apuesta
es la educación, toda vez que ésta “es la herra-
mienta más efectiva para llevar justicia social
a la gente más pobre”, destacó el mandatario
estatal.

El titular del ejecutivo del Estado visitó
esta región de la tierra caliente, que además del
clima contrastante, padece el rezago y la mar-
ginación propia de una población alejada de
los centros productivos de la entidad. Por lo
cual, la búsqueda de mejorar las condiciones

los programas de salud.
En su primer punto de la

gira de trabajo, el Goberna-
dor del Estado inauguró el
puente Churumuco, le cual
había sido gestionada por la
población desde hace más de

ocho años. En dicho puente, con 114 metros de
longitud, se invirtieron 23.6 millones de pe-
sos, dando empleo a casi 800 personas, y que
tendrá un beneficio en la comunicación para
55 mil habitantes, la totalidad de la población
de Churumuco. El Puente viene a conectar
plenamente el tramo carretero Huetamo-
Churumuco-Zicuirán, y que a lo largo de su
recorrido cuenta con 31 puentes, construidos
con técnicas diferentes.

Cabe destacar que el puente estaba consi-
derado como la obra más urgente para con-
cluir con la conexión del tramo carretero que
va desde Cuatro Caminos hasta San Lucas.

sociales y los índices de desarrollo humano se centran en mejorar
la calidad de vida de las personas. Por ello, se ha acentuado la
inversión pública en infraestructura carretera y social, como son



Juan Miranda Alvarado.

El campo está seco, no quiere

llover, mi milpa se muere y no sé qué

hacer, mis hijos mal comen y uno se

enfermó, mi mujer con yerbas lo

calmó, pues no hay dinero para el

doctor, hoy busqué trabajo allá en la

ciudad, pero como no sé leer, no me

quisieron ocupar, lleno de desespe-

ración, con don Elías voy, a venderle

mi tierra, que tanto quiero yo, el

desgraciado rico no me la quiso com-

prar, porque es puro tepetatal, en-

tonces bajé a la ciudad y cuando

robaba en una tienda, la policía me

vino a agarrar, ahora estoy en la

cárcel, con tres años de prisión, mi

mujer me vino avisar, que mi hijo

enfermo se murió.
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Taquillas, puentes y vías de acceso al Coloso del Quinceo, es parte de lo que ahora se puede
disfrutar al asistir a los eventos deportivos, principalmente en materia futbolera por ser casa

del equipo Monarcas que milita en primera división, gozando de numerosos aficionados y
seguidores.

El Estadio Morelos albergó la inauguración del Mundial Sub 17
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Majestuosidad del inmueble y comodidad de las más de 27 mil butacas en zonas general y
preferente, es lo que brinda hoy a los asistentes al Campeonato Mundial Sub-17 México 2011
en el Estadio Morelos de la ciudad de Morelia, que se está efectuando en la capital michoacana

durante los días subsecuentes a partir de la inauguración el día de ayer.

El gobernador Leonel Godoy Rangel, entregó las instalaciones del Estadio Morelos tras las obras

de remodelación que efectuó el gobierno del Estado donde se invirtieron casi 49 millones de pesos,
cumpliendo así con los requisitos de acondicionamiento y equipamiento que la FIFA requirió.

FAMILIA BENITEZ ARIAS
Sr. Miguel Benítez Mendoza

17 de Junio de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA JACINTO ARELLANO
Joven Salvador
Campos Jacinto

Mejor conocido como Chabelo

18 de Junio de 2011, Huetamo, Mich.

Morelia, Mich.- Con una inver-
sión cercana a los 49 millones de
pesos, el Gobernador del Estado,
Leonel Godoy Rangel, acompañado
del secretario de Comunicaciones y
Obras Pública, Desiderio Camacho
Garibo, hizo entrega a Alvaro Dávila
Alanís, presidente de Monarcas Mo-
relia e integrante del Comité Organi-
zador del Mundial Sub 17, de las
obras que se realizaron en el Estadio
Morelos el cual albergó la inaugura-
ción de esta justa mundialista con el
encuentro entre México y Corea del
Norte.

Durante la entrega de la nueva imagen del Estadio Morelos,
el jefe del ejecutivo estatal resaltó la importancia que tiene dicha
inversión, la cual además de ser obra que genera empleo en el
inmueble el cual es parte del patrimonio estatal y que conserva
Monarcas Morelia en Comodato, también permite mostrar una
imagen de trabajo y paz tanto para nivel nacional como interna-
cional, ya que los ojos del mundo estarán puestos en la capital
michoacana, sede del partido inaugural de la justa mundialista.

Leonel Godoy Rangel mencionó que con la entrega de las
obras del Estadio Morelos, se cumple con los requerimientos de
la FIFA, para que el inmueble sea sede mundialista cuando se
inaugure el Campeonato Mundial Sub 17.

“En años recientes se ha puesto mucha atención en los campeo-
natos Sub 17, Sub 20 y Sub 22 a nivel mundial y esa situación fue motivo
para que se solicitara por parte de la Federación Mexicana de Futbol
que México fuera la sede del Campeonato Sub 17, y en el caso de
Monarcas Morelia le plantearon al Estado la posibilidad de ser sede de
esta competencia mundialista.

“Aceptamos el reto y hoy podemos observar los resultados de ese
compromiso adquirido. Si bien es una inversión de casi 49 millones de
pesos, la misma contribuye a la generación de empleos, pero sobre todo
contribuye en la imagen de Michoacán y de Morelia a nivel estatal y
mundial al ser sede de la inauguración de esta competencia deportiva”.

Godoy Rangel destacó que con este tipo de eventos y la inversión
realizada se mostrará al país y al mundo la imagen positiva del Estado,

de su gente trabajadora y hospitala-
ria, permitiendo que vengan turistas e
inversionistas que se den cuentan
que en Michoacán pueden invertir,
visitar y generar fuentes de trabajo
que ayudan a mejorar las condicio-
nes de vida de los michoacanos.

“Con acciones deportivas aleja-
mos a los jóvenes de las drogas y de
la delincuencia, y ese trabajo de for-
mación y defensa de la juventud lo
hacemos en coordinación con Mo-
narcas Morelia, por lo que el esfuerzo
realizado para contar con un estadio
ubicado entre los mejores cinco del
país ha valido la pena, y ese resultado

se observará con la inauguración del Mundial Sub 17 y el hecho de
que Morelia sea la sede de la Selección Nacional y de los represen-
tativos de Holanda, Congo y Corea del Norte”.

Por su parte el presidente de Monarcas Morelia, Alvaro Dávila
Alanís, comentó que era un día muy importante para los aficionados
al futbol, por lo que agradeció al Gobierno del Estado el interés
mostrado para contar con esta gran obra de remodelación del
Estadio Morelos.

“Gracias al trabajo y esfuerzo de muchas personas, hoy se
cuenta con un estadio de primer nivel, cómodo, seguro y agradable,
además de que la afición podrá disfrutar de una mejor forma cada
uno de los encuentros deportivos al haberse retirado la malla de
seguridad que dividía las gradas de la cancha.

“El trabajo que se vino haciendo desde hace varios meses, fue
lo que determinó que la inauguración del Mundial Sub 17 se diera en
el estadio Morelos, dando un mensaje al mundo de que Michoacán
está trabajando y se encuentra en paz.

“Ahora como institución nos toca cuidar este patrimonio del
Estado y de los michoacanos, por lo que será importante el apoyo
de los aficionados para cuidar juntos del inmueble, el cual permite
tener una mejor visibilidad desde cualquier lugar del estadio”.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Desiderio
Camacho Garibo, mencionó las obras que se realizaron en el Coloso
del Quinceo para ser sede del Mundial sub 17, entre las que se
encuentran la terminación y rehabilitación de la barda perimetral del
estadio, así como de los 17
accesos que se adecuaron
para garantizar la entrada y
salida de visitantes de ma-
nera cómoda y segura. Asi-
mismo se acondicionaron
los estacionamientos del in-
mueble que ahora tienen
una capacidad para alre-
dedor de 4 mil vehículos,
entre aficionados y directi-
vos del plantel.

Para mayor comodi-
dad de los usuarios se cons-
truyó una taquilla principal

sobre el Libramiento Poniente y dos más al interior del
estadio, las cuales cuentan con 12 ventanillas de atención
cada una y con un sistema de display que permitirá la
compra venta de boletos de una manera más organizada
y segura para los aficionados.

De igual manera, para garantizar la seguridad de
quienes accedan al Coloso del Quinceo, como es conoci-
do el estadio Morelos, se construyó una caseta de vigilan-
cia en la zona sur del inmueble, a un costado de lo que será
el acceso principal.

Camacho Garibo indicó que como parte de los requi-
sitos de la FIFA para convertir al estadio en un edificio de
vanguardia, se construyó un área de acreditación para
medios de comunicación, lo que facilitará el trámite y
acceso de reporteros, camarógrafos y fotógrafos a los
eventos deportivos.

También se realizó la construcción de un módulo de
sanitarios y rehabilitación de dos módulos que ya existían,
con la finalidad de que los usuarios cuenten con mejores
servicios durante su estancia; cabe resaltar que también
se llevó a cabo la colocación de más de 27 mil butacas en
la zonas de general y preferente al interior del estadio,
además de que se removió la malla perimetral que rodea-
ba a la cancha del coloso del Quinceo.

Asimismo se construyó un puente vehicular que
permitirá garantizar la seguridad de los peatones que
ingresan al recinto, así como el acceso a directivos y
jugadores profesionales de este deporte.

Cabe señalar que el pasado 14 de enero, el Gober-
nador del Estado, Leonel Godoy Rangel, inauguró cinco
áreas que se construyeron en el Morelos, tales como el
hospitality, las gradas VIP, sala de prensa, las oficinas
para el mundial y el museo monarca, por lo tanto, el
estadio presenta una nueva imagen que sin duda arrojará
importantes beneficios para el desarrollo económico y
turístico del Estado.

Antes de concluir el evento se hizo entrega de las
acreditaciones para el Mundial Sub 17, al Gobernador del
Estado, Leonel Godoy Rangel y de Alvaro Dávila Alanís,
presidente de Monarcas Morelia.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Todos los precandidatos del
PRI, PAN y PRD que aspiran a ser
candidatos a la gubernatura del
Estado, están realizando intensas
campañas proselitistas entre sus
simpatizantes y militantes de sus
partidos políticos para alcanzar la
mayoría de votos en las elecciones inter-
nas que habrán de celebrarse en fechas
próximas indistintas por tener la firme
convicción de que ganarán, dándole un
toque muy especial a la democracia inter-
na de cada partido…

Por lo pronto
SILVANO AUREOLES, precandidato pe-
rredista sigue sumando simpatizantes a
sus aspiraciones a ser el próximo Gober-
nador de Michoacán, al recibir el apoyo de
más de 4 mil ciudadanos del municipio de
Tarímbaro. También CRISTINA PORTI-
LLO, declinó en sus aspiraciones a su
precandidatura y se sumó a la precandida-
tura de SILVANO AUREOLES. La ex
titular de la Secretaría de la Mujer, dijo
que como fémina de izquierda no tiene
ninguna duda en respaldar a SILVANO
para que sea quien abandere al PRD en los
comicios de noviembre próximo. Tam-
bién se ha sumado el sector campesino del
bajío michoacano, quienes en reunión con
el aspirante a candidato del PRD le paten-
tizaron su apoyo y respaldo irrestricto a
sus aspiraciones de ser el candidato al
gobierno de Michoacán por el Partido de
la Revolución Democrática. También mi-
les de caracuarenses y huetamenses, este
fin de semana se comprometieron a brin-
darle todo el apoyo…

Por su parte el
candidato único del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) a la gubernatura
estatal, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA,
le fue patentizado su apoyo por los inte-
grantes de la Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC) de Michoacán, que aglutina
miles de trabajadores del campo michoa-
cano en los 113 municipios a los que
VALLEJO FIGUEROA se comprometió
a proporcionarles toda clase de facilidades
y ayuda necesaria para fortalecer su eco-
nomía en beneficio de sus familias y de
Michoacán, tan luego como asuma el car-
go de Gobernador del Estado de Mi-
choacán…

El PRI de Huetamo
y los demás de cada uno de los municipios
que integran el XVIII Distrito Electoral
local, visto está que ya no quieren seguir
haciéndose bolas por la orfandad en que se
encuentran, sino que ahora quieren encon-
trar la punta del hilo de la madeja enredada
para a tambor batiente salir al frente en
busca del triunfo electoral del 13 de no-
viembre con sus candidatos para diputado
y presidentes municipales, pues para go-
bernador ya lo tienen con su compañero de
partido, FAUSTO VALLEJO FIGUE-
ROA, quien a todas luces se le ve el empe-
ño que tiene por lograr ser el próximo
Gobernador del Estado…

El sospechosismo
ha sentado sus reales entre quienes están
interesados en la política del municipio de
Carácuaro durante los últimos días por
enterarse que el presidente municipal, RO-
MAN NAVA ORTIZ, tiene dos ases de la
baraja entre las mangas de su camisa en las
personas de RIGOBERTO CORONA
GUTIERREZ y JESUS VARGAS BE-
DOLLA, ambos funcionarios del gobier-
no municipal, para que uno de ellos quede
como candidato de unidad priísta a la
presidencia municipal o hay quienes pien-
san que pudieran servir para distraer a la
gente y de última hora lanzar al “tapado”,
cuyo nombre solamente él puede saber.

Por eso el sospechosismo está en estos
momentos en todo su apogeo entre los
políticos de Carácuaro y hasta entre quie-
nes no lo son…

Otro asunto que
está en la mente de los políticos de Tiqui-
cheo, es saber que la presidenta municipal,
MARIA SANTOS GORROSTIETA SA-
LAZAR se despachó con la cuchara gran-
de al asignarse un sueldazo por la cantidad
de 50 mil pesos mensuales, no obstante de
que Tiquicheo es uno de los pocos muni-
cipios michoacanos considerados más
pobres por el alto grado de marginación en
que viven sus habitantes. Pero aún hay
más, pues se ha podido saber por el Presu-
puesto de Ingresos y Egresos del 2011,
publicado en el Diario Oficial del Estado
que la ex priísta y ahora perredista se fijó
un aguinaldo en diciembre de 2010 por la
cantidad de 85 mil pesos. Lo anterior tiene
con los cabellos de punta tanto a perredis-
tas como priístas que ya lo único que
esperan es que se llegue el 31 de diciembre
para que la dos veces víctima de atentados
armados en un lapso de menos de un año y
medio, habiendo salvado su vida milagro-
samente por las atenciones médicas reci-
bidas oportunamente. El asunto es que los
priístas y perredistas están en el dilema de
no caer en el mismo error al escoger a un
candidato que al llegar a la presidencia
municipal se despache con la cuchara gran-
de por ambiciones desmedidas con los
dineros del pueblo que administre: Como
dicen en mi rancho: “He ahí el meollo del
asunto en no volver a equivocarse”…

Ahora el presidente
de la Comisión Inspectora del Congreso
del Estado, el diputado ALFREDO ANA-
YA GUDIÑO, es quien se queja amarga-
mente de que son diez los ayuntamientos
que no presentaron en tiempo y forma
durante el primer trimestre del año la cuenta
pública 2010, después de que la titular de
la Auditoría Superior de Michoacán, VE-
RONICA MENDOZA TORRES, los ex-
hortara a cumplir con ese requerimiento
legal, siendo ellos Carácuaro, Tiquicheo,
Angamacutiro, Aquila, Coahuayana, Coa-
lcomán, Erongarícuaro, Salvador Escalan-
te, Tancítaro y Tzintzuntzan, por lo que el
legislador anunció que ya se encuentra
trabajando en la modificación de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado para que
sea más severa como en los casos a los que
se ha referido…

Otra vez sin
clases, un millón 300 mil alumnos, al
conmemorarse el quinto aniversario del
fallido desalojo del zócalo oaxaqueño en
2006, otra vez los maestros de la Sección
22 del SNTE, dejaron sin clases a los
alumnos de 59 mil escuelas en la entidad.
Con una marcha en la capital oaxaqueña,
los maestros recordaron los hechos del 14
de junio de 2006, sin importarles aumentar
el atraso educativo en que se encuentra la
niñez oaxaqueña…

Mire lo que son
las cosas, hasta en Washington, D.C., se
enteraron de que el presidente del Senado
de la República, MANLIO FABIO BEL-
TRONES, repunta en las encuestas rumbo
a la presidencia de la República en 2012.
En la rueda de prensa que organizó la
embajada mexicana, le sorprendió la pre-
gunta de un corresponsal de “las últimas
encuestas Mitofsky, donde está adelante,
compitiendo con los principales candida-
tos del PRD y del PAN”. BELTRONES
insistió en que primero debe haber proyec-
to de país y después candidato. Como
dicen en mi pueblo: “No hay que ponerse
el saco que no te queda”…

La corriente
Nueva Izquierda (NI), mayoría en el PRD
ya decidió que el jefe de Gobierno del
Distrito Federal, MARCELO EBRARD,
sea su candidato a la presidencia de la
República en el 2012. Esa corriente –
conocida como Los Chuchos en la que
milita el dirigente nacional, JESUS ZAM-
BRANO- oficializará la postulación el
próximo 24 de Julio del año en curso
durante el congreso que realizará. Como
dicen en mi querido rancho: “Siendo así la
cosa se va a poner buena frente al tabas-
queño”…

Ya entrada la
carrera presidencial, el ex dirigente panis-
ta, MANUEL ESPINO, también anunció
que buscará ser candidato a la presidencia
de la República. En el Estado de Hidalgo
donde presentó sus propuestas en materia
de seguridad, dijo que buscará una candi-
datura para el 2012, y no pedirá permiso a
la dirigencia nacional del Partido Acción
Nacional (PAN), aunque haya sido expul-
sado de ese partido. Pero él insiste en que
contenderá contra los aspirantes como
ALONSO LUJAMBIO, JOSEFINA VAZ-
QUEZ MOTA, ERNESTO CORDERO y
JAVIER LOZANO. Como dicen en mi

ranchito: “No, pos sí, pero no”…
¿O qué…

sí?. Pero no fue un hecho aislado.
Por eso ante el desastre de la pro-
curación de justicia que se puso
de manifiesto con el desaseo del
caso HANK RHON, alguien se

tiene que ir. Tal vez, si somos indulgentes
y crédulos, no hay culpables. Pero sí hay
responsables. ¿Quién ordenó realizar un
cateo en la casa del empresario sin autori-
zación judicial?, ¿quién mandó al Ejército
sin permiso del juez?, ¿se mandan solos o
los mandó la DEA?, como dicen los que
saben allá en mi rancho: “Mejor ahí la
dejamos”…

En su primera
gira por el país, AMLO le hizo al profeta
involuntario y ya de plano dio por ganador
de las elecciones de 2012 en Estados Uni-
dos al actual presidente, BARACK OBA-
MA, quien este año buscará la reelección.
En Los Angeles, California, el tabasqueño
fue ha hacer proselitismo ante apenas unas
500 personas para su campaña presiden-
cial y prometió que, de llegar a Los Pinos,
le pedirá cumplir su promesa de regulari-
zar a 12 millones de migrantes. “Espero
que OBAMA cumpla con lo que prome-
tió”, dijo AMLO. Como dicen en mi ran-
cho: “Bueno, eso sólo que OBAMA sea
reelegido”…

Las tribus
perredistas enfrentadas con los Chuchos
no quitan el dedo del renglón: Colocaron
a DOLORES PADIERNA en la secretaría
general del PRD y tumbaron la alianza con
el PAN en el Estado de México y ahora van
por recuperar “los valores y principios”
que dieron origen al partido. Pero lo harán
con otro nombre: Frente Nacional Patria
para Todos y Todas, simulando el “slo-
gan” de CUAUHTEMOC CARDENAS
en su candidatura presidencial del 2000.
Son siete las corrientes que conforman
este bloque, las mismas que estaban en el
G-8, a excepción de Izquierda Democráti-
ca Nacional…

Un exitazo el operativo CONAGO-1,
pues en sólo los dos primeros días se
detuvieron a 294 sujetos, recuperaron 195
vehículos robados y fueron cumplidas 38
órdenes de aprehensión en todo el país.
Las aprehensiones fueron por robo de au-
tos, asaltos a pasajeros, robo a transportes
de carga, venta de autopartes robadas, se-
cuestro y conducción de vehículos roba-
dos sin placas y vidrios polarizados. Hasta
aquí, todo fue muy bien en esos dos prime-
ros días. La pregunta es ¿por qué no hacen
operativos CONAGO diarios en forma
permanente? sería fantástico ¿no?...

Con 24 horas
de retraso, el candidato de la izquierda al
gobierno del Estado de México, ALE-
JANDRO ENCINAS se realizó el examen
“antidoping” que sus contrincantes del
PRI y PAN se practicaron desde el lunes
pasado. El caso es que el ex jefe de gobier-
no del D.F., ni siquiera se cumplió así
mismo en ese asunto: Había dicho que
sería en la UNAM y terminó yendo a los
laboratorios “El Chopo” en la ciudad de
Toluca…

La noticia es
que ALEJANDRO ENCINAS quien tanto
se quejó de que sus contrincantes incum-
plieron el supuesto acuerdo para realizar-
se juntos el examen “antidoping”. Ahora
es el único que fue solito a hacerse el
examen, ah, pero tampoco ha declarado
sus bienes, él que tanto lo reclamó a los
otros… Es todo por ahora, hasta la próxi-
ma aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios so-
bre POLITICA.



Morelia, Mich.- A 29 días de iniciado el proceso electoral en
Michoacán, el municipio detectó 25 anuncios de propaganda política
que viola la normatividad local por encontrarse colocados sobre el
equipamiento urbano, así lo informó el secretario del ayuntamiento
de Morelia, Javier Valdespino García, quien precisó que el municipio
no cuenta con un documento que restrinja la colocación de este tipo
de publicidad pero si tiene un reglamento de anuncios publicitarios
que limita los espacios para la divulgación de estos mensajes.

En ese sentido, comentó que si por alguna razón la ciudadanía
quebranta tal estatuto, lo que procede como autoridad municipal es
retirar los anuncios, “pero queremos que quede claro que ello se hará
siempre y cuando nos competa”.

Recordó que fue en el año de 1997 cuando el ayuntamiento
capitalino firmó un acuerdo con el Instituto Electoral de Michoacán
(IEM), mismo que sigue vigente y en el que se contempla la prohibi-
ción de propaganda electoral en el Centro Histórico de la capital, el
mobiliario urbano, así como en la orografía, es decir en los cerros y
montañas.

“En estos casos lo único que se hace es notificar al IEM si existe
alguna anomalía y esa instancia es quien se encarga de aplicar las
sanciones correspondientes, por ejemplo detectamos que existen 25
anuncios de precandidatos que se encuentran en el equipamiento
urbano de la ciudad, los datos correspondientes a los mismos los tiene
el Instituto Electoral”, subrayó.

Asimismo, señaló que al estar en proceso electoral, se actuará
con imparcialidad, legalidad y liderazgo, “es decir el ayuntamiento
no se involucra en cuestiones políticas y en todo momento se estará
al pendiente de que no se desvíen recursos del erario público a
campañas, tal como quedó de manifiesto en el Decálogo de Transpa-
rencia que se dio a conocer hace unos días”.

La regularización de anuncios en el municipio de Morelia, tiene
como objeto llevar a cabo la inspección, verificación, regularización,
reubicación y retiro, si es el caso, de los anuncios que están instalados
en lugares prohibidos e inadecuados, generando molestias a la
población en general y además, causando deterioro en el equipamien-
to urbano.
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Ante la presencia del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán Julio César González
Jiménez y de funcionarios municipales y estatales, la presidenta municipal de Morelia, Rocío Pineda Gochi, dio
el banderazo al inicio de las obras de construcción de un puente peatonal sobre la Avenida Camelinas, frente al

Hospital General del Seguro Social.

Arriesgando sus vidas las personas atraviesan entre
vehículos que circulan a gran velocidad la Avenida
Camelinas, que con el puente estas estampas ya no

ocurrirán.

La alcaldesa moreliana, Rocío Pineda Gochi, constató el grado de avance de la pavimentación de la calle
Mozart que tiene un 75% de avance, por lo que pronto será puesta en servicio, según lo previsto, declaró.

Arranca la construcción del puente
peatonal en la Avenida Camelinas

Morelia, Mich.- En
su primera gira de traba-
jo, la presidenta munici-
pal Rocío Pineda Gochi,
dio el banderazo de
arranque de los trabajos
de construcción del
puente peatonal en la
Avenida Camelinas, en
las inmediaciones del Se-
guro Social, obra en la
que el Estado y munici-
pio ejecutan 3 millones
de pesos; también super-
visó la repavimentación
de la calle Mozart.

Acompañada del
delegado del Instituto

usuarios y sea funcional.
El delegado del Se-

guro Social en el Estado,
Julio César González Ji-
ménez y el representante
de CPLADE, Alejandro
López Orozco, recono-
cieron la buena disposi-
ción del ayuntamiento de
Morelia por emprender
esta obra tan sentida por
los usuarios del IMSS y
los vecinos.

Para la encargada
del orden del fracciona-
miento Bosque Cameli-
nas, María Elisa Ascen-
cio Medina, el nuevo

Mexicano del Seguro Social en la entidad, Julio
César González Jiménez; del residente de CPLADE
del gobierno estatal, Alejandro López Orozco, ade-
más de vecinos y encargados del orden, la alcaldesa
moreliana celebró que se ponga en marcha el puente
peatonal que da cumplimiento a la demanda de los
usuarios del Centro de Salud y colonos de la zona.

“Esta obra dará seguridad para este cruce, fue
diseñada con mucho cuidado, las rampas con que
contará tendrán la inclinación adecuada para que
puedan ser transitadas por gente de la tercera edad,
que no puede cruzar con sillas de ruedas la calle y
tiene todas las precauciones para ofrecer una amplia
utilidad”, dijo.

Pineda Gochi recordó que desde el inicio de esta
administración, uno de los compromisos fue que
cada puente que se construyera contaría con rampas
para ser utilizado por personas de todas las condicio-
nes físicas.

Anunció que este año serán tres los pasos peato-
nales que construya el ayuntamiento: El que hoy se
pone en marcha, uno más en las inmediaciones de la
Central de Abastos y otro sobre el Periférico Inde-
pendencia (a la altura de la refresquera Pepsi).

El secretario de Obras Públicas de Morelia, Luis
Manuel Navarro Sánchez, dio a conocer los detalles
de la construcción, que consiste en la edificación de
un puente peatonal de 42 metros de longitud con 120
metros lineales de rampas, el cual será montado
sobre la Avenida Camelinas, con descensos justo en
las paradas del transporte público en ambos lados de
la vialidad.

Esta obra que se realizará en un lapso aproxima-
do de dos meses, tendrá un costo de 3 millones de
pesos, de los cuales el municipio aporta un millón
200 mil pesos y el gobierno del Estado participa con
un millón 800 mil pesos, para beneficio de miles de
personas, entre usuarios de la clínica y el hospital del
IMSS, además de cientos de familias morelianas.

Navarro Sánchez destacó que el puente fue
planificado entre el municipio, el Estado y el Depar-
tamento de Obras de la delegación michoacana del
IMSS, a fin de que cumpla con las necesidades de los

puente tendrá un gran beneficio no sólo para quienes
viven cerca de esta vialidad, sino para todos los
morelianos.

Supervisa Rocío Pineda el 75% de avance
de la pavimentación de la calle Mozart

Vigila ayuntamiento de Morelia que
en el proceso electoral no se viole el
reglamento de anuncios publicitarios
q En 1997 se firmó un acuerdo con el IEM, en el que se prohíbe la colocación
   de propaganda política en el Centro Histórico: Javier Valdespino.

En su gira por el Sector Nueva España, la jefa de la comuna
moreliana, Rocío Pineda, visitó la obra de repavimentación de la
calle Mozart, la cual presenta un avance del 75 por ciento y será
entregada a la ciudadanía antes del plazo estipulado.

En su recorrido por la construcción que abarca un tramo de 800
metros, de los cuales ya están pavimentados 600, la edil estuvo
acompañada del titular de la SOP municipal, Luis Manuel Navarro y
de ingenieros especializados de la empresa Gallo Hermanos Cons-
tructores, S.A. de C.V., quienes le explicaron que para efecto de
entregar una obra de calidad, se hicieron trabajos en particular a fin
de evitar riesgos como deslaves.

En un tramo de esta vía por donde pasa la falla geológica de
Santa María, en lugar de concreto armado hidráulico se colocará
una liga asfáltica para que se adapte a los movimientos de la falla sin
que sufra fracturas la vialidad.

Navarro Sánchez destacó que al abrir la caja para iniciar la
repavimentación, se encontraron con que muchos vecinos no tenían
conectados los servicios de agua potable ni de drenaje, razón por la
que se introdujeron las líneas y tuberías correspondientes.

la loma de Santa María, que anterior-
mente provocaba encharcamientos y
el deslave de la vialidad, se construyó
una caja de descarga y de manera
subterránea se introdujo tubería de
alta densidad, para conducir las aguas

por debajo de la nueva pavimentación y que estas no originen
complicaciones.

Adicionalmente, se repavimentarán y mejorarán los servicios
de agua potable y drenaje en dos calles privadas que desembocan
en Mozart, que son la Silvestre Revueltas y Marcos A. Jiménez.

A nombre de los colonos, el vocal de control y vigilancia del
Comité de Obra, Arístides Hurtado Andrade, afirmó que la repavi-
mentación de Mozart era una acción que ya requería realizarse;
aunque reconoció que los vecinos se encontraron en la disyuntiva de
los tiempos, puesto que no querían que se extendiera el plazo de la
obra por las molestias que ocasionaba, ahora que saben que
concluirán con dos semanas de anticipación, externó: “Hay mucho
profesionalismo por parte del ayuntamiento y la empresa construc-
tora, nos da gusto que tengan la preocupación de que se solucione
lo antes posible”. Acompañaron a Rocío Pineda en esta gira el
tesorero municipal, Carlos Río Valencia; el secretario de Desarrollo
Social de Morelia, Cuauhtémoc Solchaga Magaña; el encargado del
despacho de COPLADEMUN, Sergio Aguado; el delegado del
Sector Nueva España, Carlos Arreola Ortiz, entre otros.

También para dar mayor seguri-
dad a los automovilistas y peatones, la
Comisión Federal de Electricidad está
aprovechando la intervención para
introducir el cableado subterráneo y
quitar algunos postes de alta tensión.

Asimismo, se corrigió la inclina-
ción de los taludes en una zona que
presentaba riesgo de deslave, para
que en temporada de lluvias no se
tenga algún percance.

De igual manera, en un trayecto
por donde de manera natural desem-
bocaba el agua pluvial proveniente de
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Marco Antonio García Galindo, precandida-
to del PRD a la diputación local por el distrito
de Huetamo, sigue buscando el apoyo de sus
compañeros de partido para ser su candidato

de unidad.
Fausto Vallejo Figueroa, precandidato del PRI al gobierno del Estado, manifestó que el campo
michoacano ha sido flagelado al reducir el presupuesto del 5 al 2 por ciento que ha ocasionado
el desastre agroalimentario a su más bajo nivel.

El precandidato del PRI al gobierno de Michoacán, Fausto

Vallejo Figueroa, el líder de la CNC en Michoacán, Eustolio
Nava Ortiz y el alcalde de Nocupétaro, Francisco Villa Gue-
rrero y Arturo Villar, titular de la Dirección de Desarrollo

Social de Nocupétaro, gustosos aceptaron posar para la foto
del recuerdo después del acto oficial.

Recibe muestras de apoyo
Marco Antonio García Galindo

El ex presidente municipal perredista de Nocupétaro Marco
Antonio García Galindo, sigue siendo objeto de innumerables mues-
tras de apoyo y simpatía por parte de sus compañeros de partido para
que sea el próximo candidato a la diputación local por el XVIII
Distrito Electoral con cabecera en la ciudad de Huetamo.

Lo anterior es lo que ha motivado a García Galindo a impulsar
sus acciones en cada uno de los municipios que para buscar la
aceptación a su candida-
tura a la diputación por el
distrito de Huetamo entre
los solaztequistas y entre
los que simpatizan con sus
aspiraciones políticas para
representarlos ante el Con-
greso del Estado, según lo
expresado por el precan-
didato.

Conocedor de la pro-
blemática municipal, Mar-
co Antonio García Galin-
do, al haber ocupado el
cargo de presidente muni-
cipal durante tres años en
el municipio de Nocupé-
taro, donde se desempeñó
con eficiencia, responsa-
bilidad y transparencia,
plantea soluciones a los
múltiples problemas por
los que atraviesan los habitantes de cada municipio.

Sabedor de que la contienda interna de su partido por la candi-
datura a la diputación local del distrito de Huetamo, García Galindo,
está trabajando entre sus compañeros de partido y entre la población
en general en cada municipio para darles a saber de sus acciones de
trabajo al llegar ante el Congreso del Estado, representando a todos
los habitantes del XVIII Distrito de Huetamo.

La CNC se suma a los trabajos de
la precandidatura de Fausto Vallejo
q LA CNC es congruente y construye en Michoacán la unidad en torno a la precandidatura de Fausto Vallejo.

Morelia, Michoacán.- Cenecistas del Estado
brindaron su apoyo y se sumaron a los trabajos de
precandidatura de Fausto Vallejo Figueroa. Lo ante-
rior, quedó de manifiesto en la reunión que sostuvie-
ron en el auditorio de la Liga de Comunidades Agra-
rias y Sindicatos Campesinos de la entidad (CNC).

En el encuentro estuvieron presentes, Jorge Es-
teban Sandoval Ochoa, delegado presidente del trico-
lor estatal, Jesús Siller Rojas, delegado general de la
CNC, Lic. Eustolio Nava Ortiz, así como los dirigen-
tes de la vieja guardia agrarista, mujeres campesinas,
vanguardia juvenil y los ex dirigentes estatales cene-
cistas.

ye con sencillez y eso a todos nos acerca”.
Es momento de reflexionar que todo lo que se

realice es bajo la disciplina y la lealtad. Asimismo,
reconoció que la primera visita que realiza el precan-
didato ante sectores y organizaciones haya sido a la
CNC, lo que demuestra la preocupación de Vallejo
Figueroa por el campo.

Por último, externó que el campo michoacano ha
sido flagelado por diversas expresiones demagógi-
cas, el presupuesto federal del 5 por ciento cayó al 2
por ciento, lo que deja de manifiesto que es totalmen-
te opuesto a las necesidades e intereses del campo.

Por su parte, el precandidato Fausto Vallejo
mencionó que
los campesinos
de México y en
especial de Mi-
choacán son
parte funda-
mental de la
vida de este
país, “toda vez
que aquí se ini-
ció lo referente
a la repartición
de tierras y son
ustedes los que

En este sentido, Siller Rojas mencionó que al
interior de la CNC existen diversas expresiones,
todas coinciden y vienen para establecer un compro-
miso basado en la unidad, la cual se construye dejan-
do atrás intereses personales o de grupo, “se constru-

generan riqueza y en donde hace falta más que se
aplique la justicia social”.

De igual forma, invitó a Antonio Guzmán Cas-
tañeda, exdirigente de la CNC en el Estado, como
coordinador de sus trabajos de precampaña, así como

agropecuaria. Asimismo,
invitó para sumarse a los
trabajos de dicha platafor-
ma a: Ramón Carmona, Je-
sús Luna, Vicente Estrada,
Roberto Rodríguez Tafolla,
Samuel Montejano, Rosita
Molina a Roberto Carlos.
Francisco Aguíñiga, Emma
Mondragón y a Joel Coria, a
fin de trabajar de manera
conjunta y permanente con
los 113 presidentes de co-
mités municipales campesi-
nos. Concluyó que hay mu-
cho por hacer y por trabajar
en el campo michoacano
debido a los problemas te-
rribles de inseguridad, so-
ciales y económicos que se
viven en el Estado.

a Eustolio Nava a coordinar la plataforma
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El presidente municipal, Francisco Villa Guerrero, acompañado de un

grupo de sus colaboradores del ayuntamiento, verificaron los avances
de construcción de vado que será de gran utilidad a los habitantes de la
comunidad Las Cocinas.

Omar Noé Bernardino, dirigente estatal del FJR del PRI y Luis Daniel Guzmán García, director de la Casa de
la Cultura de Huetamo y representante de la Red Cultural de la Tierra Caliente (Der.), dieron a conocer los
adeudos que el Gobierno del Estado tiene con las Casas de la Cultura de varios municipios en el Estado.

El diputado Antonio García en gira de trabajo
visitó las tenencias El Devanador y El Platanillo

El diputado local por el 18 distrito con
cabecera en Huetamo, Antonio García Conejo,
en días pasados realizó una gira de trabajo por las
tenencias del Platanillo y El Devanador munici-
pio de Tzitzio, donde tuvo acercamiento directo
con la gente que se encuentran en la total margi-
nación.

El legislador perredista, al reunirse primera-
mente con habitantes de la tenencia del Platani-
llo, se comprometió a impulsar la construcción
de las oficinas de la jefatura de tenencia, ya que
actualmente no se cuenta con espacio digno
donde el jefe de tenencia pueda desarrollar las
actividades de gestión para el beneficio de dicha
región.

Cabe señalar que García Conejo también
escucho de viva voz las necesidades de los

pobladores y recibió solicitudes de apoyo a la
vivienda, pues desafortunadamente la mayoría
viven en situaciones muy precarias y tienen sus
casas de cartón en muy mal estado y requieren su
reconstrucción total para evitar sufrir las incle-
mencias de las lluvias que ya se aproximan.

Posteriormente el diputado se dirigió a la
tenencia del Devanador donde se reunió con las
autoridades auxiliares y con alumnos del teleba-
chillerato, donde éstos le pidieron apoyo para la
construcción de la escuela del nivel antes men-
cionado, pues tampoco cuentan con instalacio-
nes propias para el desarrollo de las actividades
educativas.

En ese sentido, el diputado por ese distrito
les hizo entrega de apoyo económico para que a
la brevedad se den inicio los trabajos de cons-

Entregan en Nocupétaro paquetes
para construcción de viviendas
Como parte de los apoyos y gestiones que realiza el

presidente municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Gue-
rrero, ante distintas instancias, en días pasados hizo entre-
ga de 10 paquetes para construcción de vivienda para igual
número de amas de casa de la localidad de Las Cocinas,
apoyos provenientes de la Confederación Nacional Cam-
pesina en Michoacán.

En la sencilla pero gratificante ceremonia, el manda-
tario Villa Guerrero, reafirmó el compromiso que existe
por parte de su gobierno a favor de quienes más lo
necesitan, ya que seguirá trabajando para lograr los bene-
ficios que ofrecen los diferentes programas sociales que
impulsa la CNC.

Así mismo, el alcalde agradeció a Eustolio Nava Ortiz,
dirigente estatal de la CNC por el apoyo que siempre les ha
brindado a los nocupetarenses y en esta ocasión para que
construyan un cuarto de 4 por 4 metros en sus domicilios.

Los beneficiarios de estos apoyos son entre otras
señoras, María Isabel Tavera, Dominga Cortés, María
Cleofas Rodríguez y Bonifacia Rodríguez, quienes mos-
traron su beneplácito por estos apoyos, los cuales catalo-
garon como de acertados y oportunos.

Cabe resaltar que en esta entrega de apoyos para
construcción de vivienda, estuvieron presentes también
Gonzalo Cruz Reguera, síndico municipal; Gonzalo Na-
res, secretario del ayuntamiento; y Rosario González,
oficial mayor del ayuntamiento.

trucción de dichas aulas, así
mismo entregó material depor-
tivo a los jóvenes de telebachi-
llerato y se comprometió a apo-
yarlos con material para que se
haga realidad la edificación de
ese espacio que con tanto anhe-
lo esperan los alumnos de esa
tenencia.

Para concluir el recorrido,
García Conejo visitó la clínica
del Devanador, donde también
donó equipo que consiste en un
proyector para la difusión del
programa de prevención de
adicciones y enfermedades ve-
néreas que se imparte en dicha
nosocomio.



/ 7Huetamo, Mich., Domingo 19 de Junio de 2011.

El equipo Unidad Deportiva califica en primer lugar,

suerte en la liguilla.

La escuadra de Amazonas creemos que llegará a la
final suerte chicas.

Liga Municipal de

Voleibol Huetamo
TABLA DE POSICIONES

2ª. FUERZA FEMENIL

LOS 8 EQUIPOS QUE
 JUGARAN LA LIGUILLA

NOMBRE DEL EQUIPO              PUN-
TOS
1.- Eclipse 118
2.- Zirándaro 106
3.- Leidis 99
4.- Tariácuri 98
5.- Educadoras 97
6.- Angeles 90
7.- Tecnológico 89
8.- Universidad 86
9.- Cutzeo 82
10.- CDCCAD 71
11.- Divas Cobazi 46
12.- Instituto Hidalgo 41
13.- Bachilleres 18
14.- CECYTEM 16
15.- Chicas Inst. 2
16.- Prepa 2

1A. FUERZA FEMENIL
1.- D. Cruz 89
2.- Amazonas 85
3.- Barrio Alto 83
4.- Universidad 69
5.- Deportes Altamirano 52
6.- Reinitas 19

1ª. FUERZA VARONIL
1.- Unidad Deportiva 69
2.- Toros 59
3.- Zirándaro 55
4.- Edu. Física 45
5.- Bachilleres 36

El conjunto de Barrio Alto puede dar la sorpresa y estar en la
final.

Inicia la liguilla en 2ª. Fuerza Femenil

Hola amigos de Voliboleando, nos informa la Liga Municipal de
Voleibol que este fin de semana se llevará a cabo la liguilla en 2ª.

Fuerza Femenil, donde ayer sá-
bado en el Auditorio Municipal
se jugaron estos partidos, y este
mismo día se estará jugando la
última jornada en 1ª. Fuerza Fe-
menil y Varonil. Y para la próxi-
ma semana que es el sábado 25
de Junio se estarán llevando a
cabo todas las semifinales, de
1ª. Fuerza y 2ª. Fuerza. Los
cuales se estarán jugando en el
Auditorio Municipal.

Para así primeramente
Dios estar jugando las finales
que todos esperamos para el
día sábado 2 de Junio. Así es
amigos lectores la Liga Munici-
pal está a punto de culminar su
torneo, donde desde este fin de
semana se jugará la liguilla, pos-
teriormente semifinales y fina-
les, las cuales prometen muy
buen espectáculo ya que todos
estos equipos cuentan con el
mejor nivel dentro de nuestra
región, los mejores equipos y
mejores jugadores dentro de
cada categoría los cuales será
una clave decisiva de cada equi-
po para ganar a su rival y traerse
el triunfo.

Es un honor mencionar
los jugadores que serán una
pieza importante dentro de su equipo. Tene-
mos en 2ª. Fuerza Femenil a la jugadora
Angélica, Zirándaro con Itzel, Leidis con Telvi,
Tariácuri con la entusiasta Esmeralda, Edu-
cadoras con Pera, Angeles con Rosi, Tecno-
lógico con Marisol y Universidad con Mane.
Estos 8 equipos estarán jugando la liguilla
donde quedaron 4 para jugarse las semifina-
les. En 1ª. Fuerza Femenil tenemos a Isis,
del equipo de Amazonas, en D. Cruz con
Minda, Barrio Alto con Magda y Universidad
con Esbeyde. En 1ª. Fuerza Var. con el
equipo de Zirándaro tenemos a Josué, en
Toros con Saúl, Unidad De-
portiva con Tojo y Educación
Física con Raúl.

Así es amigos de Voli-
boleando los invitamos a que
asistan al Auditorio Municipal
se diviertan y apoyen a sus
equipos ya que estarán sú-
per emocionantes todos es-
tos partidos, y estén listos
para las grandes finales ya
que se tendrán grandes sor-
presas para todos los que
asistan a ver estos encuen-
tros deportivos. Los equipos
que quedaron fuera en la ca-
tegoría 2ª. Fuerza se enfren-
tarán entre sí y el que gane se
le estará dando su premio.

Amigos de Volibolean-
do como la Liga Municipal se
está organizando en la recta

final de este torneo, del cual todos los de-
portistas salimos ganando al estar practi-
cando este bonito deporte. Estaremos pen-
dientes de las semifinales y les tendremos
las fotos de los equipos que estarán en
finales así mismo de los mejores jugadores,
para hacer honor a su capacidad y nivel de
juego que demuestran en todos sus parti-
dos. Por el momento es todo lo que se
informa, esperando pasen un bonito y agra-
dable fin de semana, y recuerda has el bien
sin mirar a quién, hasta la próxima y que
Dios los bendiga.



Degollan a maestro de primaria

y a su amigo sentimental ocasional

Quemado por salírsele de control
la quema de unos pastizales, fue encon-
trado muerto un campesino en el potre-
ro denominado Las Lomas, municipio
de Huetamo.

La víctima llevó por nombre Mar-
tín Lagunas Delgado, de 65 años de
edad, originario y vecino de la comuni-
dad rural Arroyo Hondo, en el munici-
pio de Huetamo y su cuerpo fue encon-
trado por su hijo René Lagunas Truji-
llo, de 27 años, en el potrero conocido
como Las Lomas.

El agente primero del Ministerio
Público Investigador dio fe del levanta-
miento del cadáver quien fue localiza-
do en posición decúbito dorsal y pre-
sentaba quemaduras en diferentes par-
tes del cuerpo, sin apreciársele a simple
vista huellas de violencia.

El cadáver fue trasladado al SE-

Muere campesino calcinado

por la quema de pastizales
MEFO, donde le fue practicada la ne-
cropsia de ley, integrándose la averi-
guación previa penal número 064/2011-
I.

El hijo del ahora occiso René La-
gunas Trujillo, de 27 años de edad,
manifestó que su progenitor salió de su
domicilio montado a caballo, con la
finalidad de ir al potrero de su propie-
dad para quemar el pasto seco y así
preparar la tierra para la siembra.

Agregó que, aproximadamente a
las 22:30 horas, al percatarse de que su
padre no regresaba lo fue a buscar al
potrero, encontrando el caballo que
montaba su padre a la entrada del pre-
dio, y a cincuenta metros de distancia el
cuerpo inerte de su padre, por lo que
inmediatamente procedió a dar parte de
lo sucedido a las autoridades compe-
tentes.

Confisca Ejército arsenal en Huetamo

Miembros del Ejército presentaron las armas y drogas decomisadas.

Elementos de la 21 Zona Militar asegu-
raron armas y droga en acciones implementa-
das los días 12 y 13 de junio, a través de
denuncias anónimas, sin que hayan detenido
a alguna persona.

De acuerdo con el parte emitido por las
fuerzas castrenses, se sabe que fueron aler-
tados de que un grupo de personas había
abandonado entre la maleza diversas armas
en el municipio de Huetamo.

Al realizar un recorrido, los soldados

encontraron ocultas 64 armas largas, 14
armas cortas, 14 cargadores para diferentes
calibres y mil 38 cartuchos para diferentes
calibres.

Mientras que en el municipio de San
Lucas, se confiscaron 190 kilos de marihua-
na en greña y 137 dosis de cocaína.

Los objetos quedaron a disposición del
Agente del Ministerio Público del fuero fede-
ral, quien integró la averiguación previa pe-
nal correspondiente.

Fallece en Morelia joven tras
sufrir accidente en carretera

Un joven falleció en el Hospital Civil de
Morelia a consecuencia de las lesiones que
sufrió en un accidente automovilístico ocurri-
do sobre el tramo carretero Tiquicheo-Tuzan-
tla.

La víctima es Adrián García López, de 24
años, domiciliado en la ranchería Purungueo,
perteneciente a Tiquicheo, quien estuvo ago-
nizante.

El reporte médico informó que Adrián

García volcó con su vehículo sobre la referida
rúa y al quedar herido sus familiares lo lleva-
ron al nosocomio regional de Zitácuaro, pero
debido a su delicado estado de salud, los doc-
tores lo canalizaron a la capital michoacana,
donde finalmente expiró al llegar.

Un funcionario social del Ministerio Públi-
co (MP) se constituyó en la clínica para dar fe
del levantamiento de García López e iniciar la
averiguación previa penal 44/2011/III/AEH/3.

Se suicida un joven de 17 años

Francisco Gaspar Huerta, fue degollado junto a su compañero de parran-
da.

Un maestro de primaria y su amigo senti-
mental fueron degollados dentro de la casa del
docente, en la población de Gámbara, pertene-
ciente a Nueva Italia.

Hasta el momento se desconocen las causas
por las que fueron asesinados Francisco Gaspar
Huerta, quien se desempeñaba como profesor
en la escuela primaria de Gámbara, y su amigo
Alejandro Valdovinos.

El descubrimiento se dio cuando, vecinos
de la Avenida Teódulo Vargas, percibieron un
fuerte olor fétido que provenía de la casa del
maestro, por lo que al asomarse encontraron en

la entrada un cadáver putrefacto.
Ante ello, dieron aviso a la policía quienes al

entrar a la vivienda, identificaron dicho cadáver
como el de Alejandro Valdovinos, vecino de esa
misma localidad y, dentro de uno de los cuartos,
entre prendas de vestir, localizaron a Francisco
Gaspar.

La primera de las víctimas, estaba amarrado
del cuello a los pies con un lazo por lo que
notificaron del hallazgo a las autoridades de la
Subprocuraduría Regional, constituyéndose al
lugar el Agente del Ministerio Público acompa-
ñado de perito en criminalística y agentes minis-

teriales.
En ese sitio dieron fe del levantamiento de los cuerpos y los

trasladaron al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.

Una persona que llevó por nombre
Edgar Demetrio Córdoba Pineda, de 17
años de edad, quien tuvo su domicilio
en la calle José María Morelos Sur, 307,

una ambulancia con el cadáver de una persona.
Cuando el fiscal se constituyó para iniciar las

primeras actuaciones, conoció por el hermano de la
víctima que durante la madrugada comenzó a quejar-

se de fuertes dolores en el estómago y
cuando le preguntaron la causa, men-
cionó que había ingerido un puño de
pastillas para conservar maíz.

en el centro de Nocupéta-
ro, murió a bordo de una
ambulancia de Tacámba-
ro, en la que era traslada-
do a Morelia para que re-
cibiera atención médica.

Todo ocurrió al filo de
las 5:00 de la mañana del
miércoles, cuando el
Agente del Ministerio Pú-
blico fue notificado que
en las inmediaciones de
la comunidad rural La
Palizada, misma que se
encuentra a un costado
de la carretera Villa Ma-
dero-Nocupétaro, estaba

De inmediato lo tras-
ladaron al Centro de Sa-
lud de Nocupétaro, donde
le hicieron un lavado de
estómago y ordenaron
que fuera trasladado de
urgencia al Hospital Re-
gional de Morelia, para lo
que se solicitó una ambu-
lancia de Protección Civil
en Tacámbaro.

Minutos después
cuando llegó el vehículo
de servicios médicos y lo
trasladaba a Morelia,
dejó de existir en el tra-
yecto.


