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Pumas logra empate con Monarcas Morelia
y hoy en CU se sabrá quién es el campeón

Arranca Programa “Obra Menor” en Huetamo,
con una inversión de un millón 398 mil pesos

El titular de la Secretaría de
Pueblos Indígenas, Alfonso
Vargas Romero, hizo entrega
de cemento a 133 mil 995 habi-
tantes en el municipio de Hue-
tamo, para la generación de in-
fraestructura básica. Con una
inversión de un millón 398 mil
320 pesos, los habitantes de 23
municipios se verán beneficia-
dos con el arranque del progra-
ma denominado “Obra Menor”,
que consiste en la entrega de
cemento a los pobladores de
comunidades de alta y muy alta
marginación.

En la reunión que se realizó
con autoridades comunales de
la localidad de Cutzeo munici-
pio de Huetamo, el funcionario
estatal, destacó lo fundamental
que resulta favorecer a los que
menos tienen con una política
en pro de los pueblos indígenas
de Michoacán que ha promovi-
do el gobierno de Leonel Go-

En un deslucido encuentro, poco digno de una final,
Monarcas y Pumas empataron en el Estadio Morelos a

un gol. Los universitarios recibirán el día de hoy en su
cancha de Ciudad Universitaria a los Monarcas para
definir quién es el campeón de la presente temporada,

que finalizará con este partido.

Alfonso Vargas Romero, titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas, presidió la reunión para dar a conocer las características del programa “Obra
Menor”, estando presente a nombre del ayuntamiento, Angel Jiménez Villanueva, secretario del gobierno municipal de Huetamo, así como autoridades
de las comunidades indígenas de esta región a quienes se les hizo entrega de cemento para obras en su beneficio.

doy Rangel.
Con el Programa Obra

Menor, se apoya a 67 comuni-
dades de estos 23 municipios,
las cuales contarán con más de
652 toneladas de cemento que
serán distribuidas entre al me-
nos 100 mil habitantes de la
región.

El recurso fue aportado por
la Secretaría de Pueblos Indíge-
nas y la organización civil Ma-
riana Trinitaria, con lo que se
logró reunir en financiamiento
recurrente más de un millón de
pesos.

Alfonso Vargas Romero,
destacó que el principal propó-
sito de efectuar este tipo de ac-
ciones es apoyar en la genera-

ción de infraestructura en es-
cuelas, plazas, canchas deporti-
vas, puentes y todas aquellas
que signifiquen un beneficio a
la colectividad.

Subrayó que como depen-
dencia encargada de incentivar
políticas públicas y transversa-
les que permitan gestionar la
mayor cantidad de recursos con-
currentes en las localidades in-
dígenas, se reafirma el compro-
miso de seguir trabajando de la
mano con el Gobernador Leo-
nel Godoy Rangel para escu-
char cada una de las inquietu-
des que tienen los habitantes de
las comunidades indígenas.

Tan sólo para el arranque
del programa que fue en Hueta-

mo, se calcula que al menos
700 ejidatarios de comunida-
des indígenas pertenecientes a
los poblados La Parota, El Tule,
Cutzeo, Chihuero, Coenandio,
Santa Rita, entre otros, serán
beneficiados.

En estos lugares se espera
construir caminos que facili-
tarán la labor de los poblado-
res que como principal activi-
dad tienen la ganadería y que
se constituye como su fuente
de ingresos, estas obras ade-
más permitirán trasladar de
manera más rápida y cómoda
diversos productos agrícolas,
entre los que destacan los gra-
nos de cacahuate, maíz, sorgo
y ajonjolí.

El encuentro definitorio
para saberse quién se quedará
de campeón del Torneo Clau-
sura 2011 entre los equipos
Monarcas del Morelia y Pu-
mas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México
(UNAM), se efectuará el día
de hoy en el Estadio Olímpi-
co Universitario México 68,
en la ciudad de México, en
punto de las 12:00 horas.

Durante los siguientes 90
minutos las dos escuadras ha-

narcas del Morelia, segura-
mente jugarán con todo para
ganar ante un equipo engalla-
do por jugar en su casa y con
su público, por lo que el duelo
será de pronóstico reservado
que tendrá a los aficionados
que no pudieron asistir al es-
tadio estar frente al televisor.

Pero veamos lo que suce-
dió el jueves en el estadio
Morelos. Pumas y Monarcas
firmaron la igualada 1-1 en el
juego de ida en el estadio Mo-

la bola por un costado.
Pumas respondió después

de los 10 minutos gracias a un
error de Joel Huiqui, quien no
pudo controlar el balón, el
cual tomó Juan Francisco
Palencia. El veterano delan-
tero auriazul ingresó al área
por el sector derecho y encaró
al portero Federico Vilar,
quien rechazó su disparo y en
un segundo intento, Palencia
no supo definir.

Fueron sólo 14 minutos
de buen futbol, pues ambas
escuadras decidieron reple-
garse, cerraron espacios y las
emociones quedaron en el
olvido.

Después del descanso, re-
sucitaron las emociones. Gui-
llermo Vázquez, técnico de
Pumas, mandó a la cancha a
Carlos Cacho, quien en su
primer jugada remató a por-
tería con pierna derecha, lue-
go de doblegar por velocidad
a Huiqui, pero su intento ter-
minó en las manos de Vilar.

Corría el minuto 67 y Kalú
Gastelum perdió el balón de
manera sorpresiva ante Ve-
larde, cuando intentaba salir
de su propia área. El Chispa
dejó el balón para Palencia, y
éste no la pensó dos veces
para prender el balón, que
ingresó al arco por el ángulo
derecho de Vilar. Era el esce-
nario ideal para los felinos.

El gol obligó a los more-
lianos a lanzarse con todo al
frente y al 73’, Luis Gabriel
Rey mandó un pase desde la
derecha, el cual tomó despre-
venida a la zaga auriazul, y
Joao Rojas no perdonó ante la
salida de Palacios. A 10 mi-
nutos del final, el drama vol-
vió al área de Pumas, con un
centro de Jaime Lozano des-
de la izquierda, el cual llegó
para el Canguro Rey, pero su
remate sólo acarició el poste.

En los últimos minutos,
Monarcas agobió a la zaga
universitaria, pero ésta se
comportó a la altura y bajó la
cortina, para llevarse un có-
modo marcador a casa. El
campeón saldrá del duelo de
hoy domingo en la cancha del
estadio Olímpico Universita-
rio, donde Pumas sólo perdió
un encuentro en el Clausura
2011, en la fecha 17 2-0 con-
tra América.

brán de poner en prác-
tica todas sus habili-
dades para lograr el
triunfo y coronarse
como campeones del
Torneo Clausura
2011.

A este respecto
los chilangos y egre-
sados de la UNAM
dan por hecho que los
Pumas serán los cam-
peones por jugar en
su cancha y con la
presencia de sus afi-
cionados y seguido-
res que seguramente
en todo momento los
estarán apoyando con
sus porras.

Mientras tanto los Mo-

relos, resultado que
beneficia al conjunto
capitalino, que se sa-
lió con la suya y no
permitió a los mi-
choacanos llegar con
ventaja a CU, gracias
al golazo de Palen-
cia.

El encuentro de-
cepcionó en el primer
tiempo, pues ningún
equipo mostró ganas
de ir al frente. Pumas,
con un sistema orde-
nado, pero cuidado-
so, sólo esperaba un
contragolpe y se de-
dicó a defender de los

tibios ataques morelianos.
Luis Gabriel Rey tuvo la

primera jugada de peligro, a
los dos minutos, cuando reci-
bió un balón largo, ingresó al
área, y al momento de definir
mandó el esférico por arriba
del arco de Alejandro Pala-
cios.

Monarcas parecía dis-
puesto a abrir el marcador,
con una nueva opción de Ra-
fael Márquez Lugo, quien con
un remate de cabeza mandó
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Infinidad de valiosos y útiles regalos fueron rifados que
entregó a los ganadores el presidente municipal Rober-
to García Sierra.

Felicitaciones y regalos recibieron del alcalde Ro-
berto García Sierra, los maestros y maestras con

motivo de la celebración del Día del Maestro.

Centenares de integrantes del magisterio huetamense, asistieron al festejo ofrecido en su honor por el ayuntamien-
to de Huetamo.

Abundaron los regalos de gran utilidad, entre la gran familia magisterial del

municipio de Nocupétaro que entregó el alcalde Francisco Villa Guerrero.Multitudinaria asistencia del magisterio.

Autoridades municipales de Huetamo rindieron

Alegre festejo ofrecieron a

El gobierno municipal de
Nocupétaro que encabeza Fran-
cisco Villa Guerrero, festejó al
magisterio local, celebrando el
Día del Maestro con una comi-
da-baile y rifa de distintos ob-
sequios.

El alcalde fue acompaña-
do por Gonzalo Cruz Reguera,
síndico municipal; Gonzalo
Nares, secretario del ayunta-
miento, regidores, funcionarios
y directores de área de la actual
administración. Los maestros
fueron homenajeados en el sa-
lón “La Escondida”, en donde
las muestras de aprecio no se
hicieron esperar y el munícipe
saludó a cada uno de los maes-
tros del municipio entregándo-
les de regalo una memoria Flash
de 4G para después disfrutar
de una rica comida regional
preparada en su honor, divir-

tiéndose por varias horas, reci-
biendo regalos por las rifas
efectuadas, entre las que desta-
caron televisores y teléfonos
celulares, Etc.

Villa Guerrero, dirigió

unas palabras a los docentes
donde destacó la labor que rea-
lizan y con firmeza se compro-
metió a continuar apoyando a
la educación ya que dijo, es
una prioridad en su gobierno.

homenaje al magisterio huetamense en su día
En el marco de las celebraciones del Día del Maestro,

Roberto García Sierra, presidente municipal de Huetamo, llevó
a cabo un festejo en conocido centro social de esta ciudad, con
la asistencia de más de mil profesores, pertenecientes a diferen-
tes zonas escolares, que se dieron cita para convivir y pasar un
rato agradable, disfrutando del programa que el ayuntamiento les

preparó para
ellos.

La celebra-
ción contó con la
presencia ade-
más del alcalde,
estuvieron pre-
sentes varios re-
gidores del ayun-
tamiento; Eva
Reyes Rodrí-
guez, presidenta
del DIF Munici-
pal y funciona-
rios municipales.

R o b e r t o
García Sierra,
felicitó muy
atentamente a
todas las perso-
nas dedicadas a
la educación de
los niños y jóve-
nes, que dan su
tiempo, su espa-

cio y aportan sus conocimientos para lograr formar personas de
bien, que de igual manera sabrán responder a las necesidades de
sus semejantes y en desarrollo de su municipio.

Así también, dijo que el estandarte que en lo que resta de su
administración municipal servirá para ser un aliado incondicio-
nal para buscar el fortalecimiento de la educación, que es parte
fundamental para la consecución de objetivos educativos que
vendrán a beneficiar a la población huetamense.

El evento estuvo amenizado por conocido
grupo musical, mientras que a la par se realiza-
ron rifas de aparatos electrodomésticos como
refrigeradores, televisores, lavadoras, hornos
de microondas, ventiladores, licuadoras, entre
otros, para los entusiastas maestros y maestras
que asistieron al evento.

los maestros de Nocupétaro
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

La noticia que muchos pa-
nistas esperaban, después de
mucho negarlo, la hermana del
presidente FELIPE CALDERON
HINOJOSA, finalmente se des-
tapó formal y oficiosamente,

importantes, de aquí a las presi-
denciales de 2012, porque tenía
mucho trabajo o será que ese
partido tiene ya una estrategia
muy clara: Retirar a sus candida-
to para que sus votos se vayan al

LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, pues anun-
ció que se registrará como precandidata a la gubernatura
del Estado el próximo 23 de mayo por el Partido Acción
Nacional (PAN), por lo que viajará al interior del Estado
para recabar firmas de militantes panistas que requiere
para que su inscripción sea válida, “pues no nada más es
de que yo quiera ser precandidata, se necesita el aval de
la militancia de mi partido con sus firmas”, dijo…

A nivel distrital
el PRI anda en busca de un buen y excelente candidato
a la diputación local por este distrito electoral de Hue-
tamo que le garantice un seguro triunfo electoral. Algu-
nos por mutuo propio ya se autodestaparon como el
presidente municipal de Susupuato, HORACIO CO-
LIN ORTIZ, otros dejan que los pongan en el candelero,
como el regidor del ayuntamiento de Huetamo,
EMIGDIO ESPINOZA ROMERO, que algunos des-
pistados en política ese nombre lo han puesto en la boca
de algunos a sabiendas de que no tiene posibilidades de
que al PRI le proporcione el triunfo electoral anhelado,
por tener en contra a un numeroso sector nuevamente
del magisterio al que pertenece…

Mientras tanto,
el alcalde de Carácuaro, ROMAN NAVA ORTIZ,
desde hace tiempo está con un pie en el estribo para
alcanzar la nominación de su partido, el PRI, como
candidato de unidad, solamente está en espera que de su
hermano y líder de la Confederación Nacional Campe-
sina en Michoacán, le encienda la luz verde tan luego
como sea dada a conocer la convocatoria respectiva y
sea propuesto por el sector campesino del XVIII Distri-
to Electoral local con cabecera en esta ciudad de Hue-
tamo…

Otro de los alcaldes
de este distrito electoral, es el del municipio de Nocupé-
taro, FRANCISCO VILLA GUERRERO, quien se
encuentra en estos momentos deshojando la margarita,
“sí quiero, no quiero”, hasta en tanto saber las condicio-
nes o candados que presente la convocatoria priísta, que
en breve seguramente será publicada, para que a partir
de ahí decidirse, pues para algunos priístas del distrito
político sí lo es y sabe manejarse a la perfección desde
el momento en que asumió el cargo como presidente
municipal de Nocupétaro, aunque algunos digan que
no, haciéndole trabajo sucio como es costumbre en
estos casos, porque como de todos es sabido: En política
todo se vale…

Ahora resulta
que los perredistas de Huetamo han resultado muy
religiosos al pedirle a San Cuilmas el Petatero les haga
el milagro de que el candidato del PRI a la presidencia
municipal sea FERNANDO CANO OCHOA y no el
que se dice que va a ser, GILBERTO PINEDA DIAZ,
por considerar que con FERNANDO les iría tal como
les fue con el priísta ARTURO ACOSTA MORA, que
les permitió ganar facilísimo las elecciones con ANTO-
NIO GARCIA CONEJO para que el PRD fuera gobier-
no por primera ocasión en Huetamo, pues ven en GIL-
BERTO un hueso duro de roer, que aunque no difícil no
les sería tan fácil como con FERNANDO de quien se
dice que muchos de los priístas no lo quieren ver ni
siquiera en fotografía. Pero como dicen en mi rancho:
“El que quiera azul celeste que le cueste”…

Dicen perredistas

de Carácuaro que ISRAEL TENTORY, está trabajando
en “cuerpo y alma” por la candidatura de unidad a la
presidencia municipal, y que nada de nada, ni siquiera
en sueños aspira a una candidatura a la diputación local
por el distrito de Huetamo, y que mucho menos su
paisano SILVANO AUREOLES, aspirante de su parti-
do a la gubernatura esté interviniendo para que ISRAEL
no sea el candidato. Diciendo que las dos afirmaciones
son totalmente falsas, son puras mentiras de mentes
“sabelotodo” que seguramente por ociosidad dicen esas
cosas con fines aviesas y mal intencionadas para dividir-
los, pero están seguros que esas personas “sabelotodo”

no lo van a lograr porque están sabedores que la unidad
hace la fuerza…

En el mundillo político
del PRI en Michoacán se encuentran extrañados a
escasos días de que inicie el registro formal de los
precandidatos a cargos de elección popular, el Comité
Ejecutivo Estatal priísta aún no lanza la convocatoria
para designar a sus abanderados, es decir, que los
aspirantes no saben de los requisitos que deben reunir
para poder participar. Como dicen los de mi rancho: “La
espera se les hace interminable”…

Muy bien pensado.
El acuerdo que estableció el jefe de gobierno del Distri-
to Federal, MARCELO EBRARD, con ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR, para definir quién de
los dos será el candidato del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) a la presidencia de la República
evitará, dijo que la competencia se torne en conflicto
que desde ahora ya tiene esos visos que no debemos
permitir que avancen para bien del partido. Pero como
dicen los de mi rancho conociendo al ex candidato
presidencial: “Si no es AMLO, nadie más por estar
enfermo de “yoyismo”, yo esto, yo lo otro, yo aquello.
Después de mí nadie. Pobrecito de EBRARD”…

Haciendo un resumen,
pues a ALEJANDRO ENCINAS ya se le concedió el
primer milagro: Tener reunidos en su templete a LO-
PEZ OBRADOR, CUAUHTEMOC CARDENAS y
MARCELO EBRARD, lo cual no se sabe hasta ahora si
es bueno o malo, o todo lo contrario. Por lo pronto la foto
envía “una señal de unidad” que pocos creemos. Del
otro lado, el candidato del PRI a la gubernatura del
Estado de México, ERUVIEL AVILA, reunió a los
presidentes nacionales del tricolor, del Verde y Nueva
Alianza. Hubo una diferencia muy significativa entre
los discursos iniciales de ENCINAS, BRAVO MENA
y AVILA, los dos primeros fueron totalmente políticos,
pidiendo transparencia y equidad, en tanto que el priísta
comprometió 10 líneas de acción de su eventual gobier-
no. La pregunta que la gente se hace: ¿Será que es
inalcanzable? seguramente que eso lo veremos después
de la elección…

Llamó la atención
que en el PAN comenzaron los desaires. “Estaba traba-
jando muy intensamente por el partido”, respondió el
líder nacional panista GUSTAVO MADERO, cuando
se le preguntó por qué no fue a apoyar a su candidato en
el Estado de México, LUIS FELIPE BRAVO MENA,
durante su arranque de campaña, y hasta el ex presidente
VICENTE FOX le hizo el feo y no quiso participar. Mal
comienzo dicen muchos panistas mexiquenses…

Por lo tanto
los dirigentes panistas dejaron solo a LUIS FELIPE
BRAVO MENA en el inicio de su campaña por la
gubernatura del Estado de México. El único que estuvo
presente para acompañar al candidato que arrancó en un
poblado de nombre Zinacantepec, fue SANTIAGO
CREEL. Los demás dirigentes de Acción Nacional y
precandidatos presidencial brillaron por su ausencia.
Como dicen en mi rancho: “Seguramente no quisieron
asistir para no cargar con el bulto de la derrota”…

Sobre este asunto

ya salió el peine del por qué el dirigente nacional del
PAN, GUSTAVO MADERO dejó solo a su candidato
al gobierno del Estado de México, LUIS FELIPE BRA-
VO MENA, en su inicio de campaña. Resulta que
prefirió ir a la comida que cada 15 días tiene con la
Comisión Política Panista del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN), de su partido. El caso es que todos los ahí
reunidos, no fue para llevarlos a apoyar a su abanderado
y ya van siete días de campaña y no se ve a los dirigentes
panistas…

Por lo tanto
En política no existen casualidades por eso es difícil de
creer que el líder nacional del PAN falte al acto de inicio
de campaña de su candidato en las elecciones más

PRD. ¿O qué?...
Todo parece indicar

que la Comisión Política Permanente del PRI sesionaría
el pasado viernes para abordar las condiciones de los
comicios en Michoacán y el programa de trabajo en
materia de finanzas del partido, entre otros temas,
teniéndose contemplado que por la noche de ese mismo
día viernes en la ciudad de Morelia, el líder nacional
priístas HUMBERTO MOREIRA se reunirá con FAUS-
TO VALLEJO, ALFREDO ANAYA, VICTOR SIL-
VA y el delegado del CEN en Michoacán, JORGE
ESTEBAN SANDOVAL, para revisar la situación en
Michoacán y a partir de ahí, comenzar a echar a andar
la maquinaria priísta rumbo a las elecciones del 13 de
noviembre…

A quien le salió
el espíritu rocanrolero fue al presidente. Como uno más
de los 300 mil mexicanos asistentes a los tres conciertos
de la banda irlandesa U2 en el estadio azteca, FELIPE
CALDERON asistió el sábado a disfrutar de los éxitos
de esta agrupación. “Extraordinario concierto de U2.
Gracias BONO por alentar a México y defender las
mejores causas”, escribió el mandatario en su cuenta de
Twitter. Incluso subió a la red social una foto en la que
se ve el imponente escenario conocido como La Garra,
de la Gira 360 Grados…

En los medios
políticos nacionales llamó la atención que para no
contaminar la elección del Estado de México, el Gober-
nador ENRIQUE PEÑA NIETO decidió no acompañar
a ninguno de los eventos que tendrá durante la campaña
del candidato de su partido, ERUVIEL AVILA. Cuen-
tan en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revo-
lucionario Institucional (CEN del PRI) que esto se
decidió desde hace tres semanas, para no darle motivos
a sus contrincantes, pues ya de por sí, lo atacan a
diario…

Con la idea de
que la presencia de CUAUHTEMOC CARDENAS en
el inicio de campaña de ALEJANDRO ENCINAS
mandaría un mensaje de la tan buscada unidad del PRD,
su dirigente JESUS ZAMBRANO, estaba muy sonrien-
te en el mitin de Ecatepec. No contó con los simpatizan-
tes de AMLO que lo abuchearon a él y a su corriente de
Los Chuchos. Y es que todavía recuerdan que ellos
querían alianza con el PAN en el Estado de México. Y
eso, no hay ingeniería que lo arregle…

Guerra sucia.
a JACOBO ZABLUDOVSKY le crearon a su nombre
una cuenta en Twitter, desde la cual mandó mensajes en
contra de ENRIQUE PEÑA NIETO y ERUVIEL AVI-
LA. Los seguidores crecieron como espuma y el comu-
nicador debió desmentir en su programa de radio que
tuviera una cuenta en esa red social. Pero se comenta
que el alto mando priísta ya sabe quién es el autor directo
de este tipo de acciones de guerra sucia, que es nada
menos que un azul que despacha en la calle Miguel
Laurent, en la colonia del Valle, en la ciudad de Méxi-
co…

CARDENAS y LOPEZ
juntos 11 años después. Ambos ex candidatos presiden-
ciales se reunieron para apoyar la campaña de ALE-
JANDRO ENCINAS como candidato del PRD al Go-
bierno del Estado de México, habiendo estado también
presente el jefe de gobierno del Distrito Federal, MAR-
CELO EBRARD. “Juntos unidos, somos invencibles.
Tenemos que demostrarlo en la campaña, en los hechos
tenemos que demostrarlo en la campaña, cerrando filas,
sin odios, dejando atrás los rencores”, dijo JESUS
ZAMBRANO, enseguida los asistentes lo abuchearon
e insultaron demostrándole que los odios y rencores
siguen vigentes y que su llamado a la unidad no tiene
valor alguno… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con
más comentarios sobre POLITICA y no olvide que por
allí nos encontraremos.
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El ex diputado federal Jesús Reyna García, miembros del cabildo moreliano y servidores públicos municipales, así como
de vecinos de colonias aledañas al nuevo auditorio, asistieron a la ceremonia inaugural.

Con la develación de la placa que efectuaron el presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa y el ex gobernador Servando Chávez Hernández, quedó formalmente inaugurado
el auditorio de usos múltiples que servirá de albergue en caso de contingencias, llevando por nombre “José Servando Chávez Hernández”, en reconocimiento a su valiosa labor que realizó
como jefe del Poder Ejecutivo de Michoacán.

FAMILIA ESPINOZA GOMEZ
Sra. María Gómez Cruz
15 de Mayo de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA CRUZ VALERIO
Sr. José Félix Cruz Valerio

18 de Mayo de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA YAÑEZ GARCIA
Sr. Francisco Yáñez Trujillo

19 de Mayo de 2011, Huetamo, Mich.

Se une a la pena que embarga a la

Tel. 435-556-4262
 Cel. 435-105-0284

Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

José Servando Chávez Hernández, originario de San Lucas,
Michoacán, agradeció el que su trayectoria como político y ex
gobernador del Estado, le haya permitido llegar a momentos

como éste y agradeció al ayuntamiento de Morelia esta distin-
ción que mucho le honra para seguir esforzándose a favor de
los michoacanos.

Inauguran Auditorio de Contingencias “Servando Chávez Hernández”
q Este centro además de fomentar el deporte, fungirá como albergue para contingencias, el primero en su tipo en México.

Morelia, Mich.- Con la presencia del ex Gobernador de
Michoacán, José Servando Chávez Hernández, se inauguró el
Auditorio de Contingencias que lleva su nombre, ubicado en la
colonia Mariano Escobedo de esta capital, acto que fue encabe-
zado por el presidente municipal Fausto Vallejo Figueroa y donde
el director de Protección Civil del Estado, Carlos Mandujano
Vásquez, reconoció a este espacio como el primer sitio con estas
características en la entidad y en el país.

Con el encendido de las sirenas de los carros de bomberos
de Morelia, se entregó de manera oficial este auditorio en que con
el esfuerzo de los gobiernos federal, estatal y municipal se
invirtieron 11 millones 450 mil pesos, para entregar a la población
un sitio deportivo que además, tiene capacidad para albergar a
aquellas familias cuyo patrimonio resulte afectado por algún
incidente como incendios, inundaciones, temblores, entre otros.

El nuevo recinto lleva el nombre del ex mandatario michoa-
cano, Servando Chávez Hernández, como homenaje que rinde
el municipio a este gobernante que dejó grandes obras para
Morelia.

En este sentido, el alcalde Fausto Vallejo expresó: “Los
morelianos somos agradecidos, tenemos memoria y hay que
recordar que fue el gobernador Servando Chávez quien inició el
libramiento de esta ciudad, construyó el Orquidiario, nos dejó una
de las unidades deportivas más grandes y concurridas que es la
Morelos-INDECO y por eso le agradecemos y le recordamos”.

El munícipe aseguró que Morelia sólo puede avanzar cuan-
do hay concurrencia de recursos, como en esta ocasión que para
construir el auditorio los tres órdenes de gobierno se coordinaron

para hacer llegar sus aportaciones a la obra; “estoy muy contento
porque en lugar de disputas, nos ponemos de acuerdo para
resolver los problemas; no puede haber mayor satisfacción que
los gobernantes demos resultados, para eso nos eligieron”,
apuntó.

En su intervención, el director de Protección Civil de Mi-
choacán, Carlos Mandujano Vásquez, a nombre del Gobernador

Leonel Godoy Rangel, felicitó la realización de esta obra que
no sólo es importante en el sentido social, sino también en
cuanto a dar certidumbre a los morelianos que son víctimas
de alguna catástrofe.

“Festejo la idea que tuvieron de construir en Morelia un
Auditorio para Contingencias, es el primero en su tipo en
Michoacán y el primero con estas características en México”,
afirmó el funcionario y agregó que con este espacio Morelia
y Michoacán se convierten en punta de lanza en crear
estrategias que permiten salvaguardar la integridad física la
población.

Asimismo, también congratuló que el nuevo auditorio
lleve el nombre de Servando Chávez, un ciudadano ejemplar,
un gobernante que dejó muchas cosas a su capital y su
Estado y que dedicó su tiempo y esfuerzo a impulsar el
desarrollo de la entidad.

El delegado de la SEDESOL federal en el Estado,

Antonio Plaza Urbina, también reconoció que este espacio fue
pensado en dar cobijo a los morelianos que se vean afectados
por algún suceso, es decir, con múltiples propósitos, pues
además está ubicado en uno de los polígonos de marginación de
Morelia.

El responsable de Protección Civil y Bomberos de Morelia,
Ramón Ramírez López, manifestó que las diferentes dependen-
cias que conforman el ayuntamiento de Morelia, están conscien-
tes de que con el inicio de la temporada de lluvias, arrancan
también una serie de problemas en diversas colonias a conse-
cuencia de las precipitaciones pluviales.

Dijo que es precisamente en este tiempo, cuando muchas
familias necesitan de un espacio dónde resguardarse cuando
sus viviendas han sido invadidas por el agua; por esta razón, es
que el Auditorio “Servando Chávez Hernández”, es el refugio
mejor diseñado y acondicionado para atender a los damnifica-
dos.

“Las contingencias no se pueden evitar pero sí podemos
mitigar sus efectos, este auditorio nos será de gran ayuda y
beneficiará de manera directa a 18 colonias vecinas”, señaló
Ramírez López.

El encargado de dar a conocer los pormenores de la
edificación fue el secretario de Obras Públicas municipal, Luis
Manuel Navarro Sánchez, quien expuso que desde 2008 se
inició la construcción de esta estructura que abarca 3 mil 500
metros cuadrados y tiene capacidad para albergar a mil 500
personas.

Además de contar con una cancha central dedicada a los
deportes y gradas, tiene la particularidad de estar diseñado para
atender contingencias, pues cuenta con sanitarios, regaderas,
cocineta, bodega, lavandería, consultorios médicos, estaciona-
miento, cuarto de máquinas y bodegas; la infraestructura fue
posible con las participaciones multianuales de los gobiernos
federal, estatal y municipal que sumaron una bolsa de 11
millones 450 mil pesos, costo total del inmueble.

Tras las exposiciones anteriores, el ex gobernador y político
michoacano, Servando Chávez, agradeció el que su trayectoria
le permita llegar a momentos como este e hizo remembranza a
los tiempos en que la colonia Mariano Escobedo buscaba su
integración a la modernidad.

Hoy, aseguró, el gobierno municipal actual viene empren-
diendo trabajos para que esta colonia y la zona norte de Morelia
se integren al desarrollo; “Fausto Vallejo en su cumpleaños viene
haciendo obra y dejando constancia; es un hombre que tiene en
sus venas sangre de servicio público, porque un político es aquel
que se dedica a servir”.



Juan Miranda Alvarado.

Soledad en martes, en los ojos
moribundos del palomo destroza-
do, tirado entre la lluvia, entonces,
un dios vulnerable renuncia a su
omnipotencia y dibuja la miseria
humana, con sus lágrimas celes-
tes… el cadáver alado, renace del
agua y asoma su último vuelo, en
el crepúsculo de mayo.
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En el patio principal del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Morelia, se efectuó el acto

oficial para el otorgamiento de la Presea Generalísimo Morelos, que presidieron el gobernador
Leonel Godoy Rangel y el presidente de la comuna moreliana, Fausto Vallejo Figueroa, ante
la presencia de invitados especiales.

La directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante Díez y el compositor
michoacano José Bernardo Bautista Hernández, recibieron medalla de oro y testimonio por
habérseles otorgado la Presea Generalísimo Morelos 2011, que les fueron entregados por el
gobernador Leonel Godoy Rangel y el presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa,
con motivo de la celebración del 470 aniversario de la fundación de la ciudad de Morelia.

Habla un Gato Solitario

Crepúsculo

Desde el balcón central de la sede del Ejecutivo, el gobernador Leonel Godoy Rangel y el alcalde Fausto Vallejo Figueroa, presenciaron el desfile “Un Millón de Sueños Hechos Historia”,
que organizó el ayuntamiento dentro de las actividades conmemorativas del aniversario 470 de la capital michoacana. Ahí estuvieron las presidentas de los DIF Michoacán y Morelia,
Magdalena Ojeda Arana y Patricia Mora de Vallejo, respectivamente, así como legisladores y servidores públicos estatales y municipales.

Morelia, Mich.- En Sesión Solemne de Cabil-
do, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el
director y compositor michoacano, José Bernardo
Bautista Hernández, recibieron de manos del Go-
bernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel y el
alcalde Fausto Vallejo Figueroa, la Presea Gene-
ralísimo Morelos 2011, máxima condecoración que
otorga la comuna moreliana en el aniversario de
fundación de la ciudad.

Fue en punto de las 18:00 horas en el patio
principal de Palacio Municipal y ante la presencia
de los integrantes del Cabildo de Morelia, cuando
dio inicio esta ceremonia solemne que comenzó
con los honores al lábaro patrio a cargo del Batallón
de Infantería de la XXI Zona Militar, lo anterior en
el marco del 470 aniversario de la ciudad de las
Canteras Rosas.

El encargado de dar la reseña del compositor
Bernardo Hernández fue el regidor Gabriel Prado
Fernández, quien hizo énfasis en la trayectoria
artística de este moreliano que ha ofrecido concier-
tos en foros importantes del Estado de Michoacán
y la República Mexicana, donde destacó su parti-
cipación en la Expo Sevilla ́ 92 y en Kansas City en
1997.

“En 1998 fue invitado por la Embajada de
Honduras para ofrecer un concierto de inaugura-
ción del Banco Centroamericano de Integración
Económica y se presentó en el Teatro Nacional de
Tegucigalpa con la asistencia de Presidentes y
Embajadores de varios países de América y Euro-
pa”, dijo.

Prado Fernández abundó que como compo-
sitor tiene obras para orquesta de cámara y sinfó-
nica, así como para guitarra, piano y voz, de los
cuales destacó las siguientes: “Te Deum Lauda-
mus”, “Poema  Sinfónico Morelos Siervo de la

Reciben IPN y Bernardo Bautista
Presea Generalísimo Morelos 2011

Nación” y “Rapsodia Revolucionaria”; “por todo
esto, se le considera como uno de los más impor-
tantes músicos de nuestra ciudad, Estado y país”,
finalizó.

Luego de la intervención del regidor del Cabil-
do moreliano, el mandatario michoacano Leonel
Godoy Rangel entregó la Presea Generalísimo
Morelos al director y compositor moreliano, José
Bernardo Bautista Hernández, quien agradeció a
las autoridades esta condecoración.

“Deseo compartir este momento de emotiva
alegría, expresando mi reconocimiento y gratitud a
quienes apostaron su confianza y apoyo, no a un
personaje sino a una trayectoria de trabajo, com-
promiso y dedicación, aportados generosamente a
la cultura de nuestro Estado y país, durante más de
medio siglo”, externó.

Bautista Hernández detalló que a lo largo de
su carrera ha tenido experiencias mágicas al des-
cubrir y moldear el talento vocal en los niños y la
satisfacción de observar a un público motivado con
los armoniosos sonidos de voces e instrumentos,
han quedado para siempre en su memoria.

El músico moreliano invitó a quienes tienen la
responsabilidad de promover las bellas artes, a
“invertir en la cultura para tener un futuro de mejo-
res mexicanos”.

Posteriormente, el regidor Juan Carlos Barra-
gán Vélez fue quien dio lectura a la semblanza del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien ha for-
mado profesionales bien preparados, capaces de
desempeñar con el grado más alto de eficacia.

“Esta casa de estudios inició su labor hace 75
años con 10 mil alumnos y ha crecido de tal forma
que actualmente presta sus servicios a más de 360
mil, con una matrícula escolarizada en tres niveles
educativos de 150 mil jóvenes, adscritos a uno de

los 269 programas presenciales y 20 a
distancia”, subrayó.

Barragán Vélez expresó que su
acción se desarrolla a través de 81
unidades académicas ubicadas en 25
localidades de 17 entidades federati-
vas; 16 Centros de Educación Media
Superior, 26 Unidades de Nivel Supe-
rior, 20 Centros de Investigación, 12
Centros de Educación Continúa, 2 Uni-
dades de Apoyo al Fomento y Desarro-

llo Empresarial, 5 Unidades de Apoyo Educativo y
de Apoyo a la Innovación Educativa.

En su oportunidad y luego de recibir el Galar-
dón Generalísimo Morelos también de manos del
mandatario michoacano, Leonel Godoy Rangel, la
directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxó-
chitl Bustamante Diez, dijo que dicha condecora-
ción implica refrendar el compromiso social que dio
origen al IPN, fundado bajo el mandato presiden-
cial de uno de los estadistas y visionarios más
importantes que ha ofrecido la tierra michoacana a
nuestro país, el general Lázaro Cárdenas del Río.

“Nuestros egresados han contribuido de ma-
nera decisiva a la conformación de gran parte de la
infraestructura estratégica del país. Ello se ha
hecho evidente en prácticamente todos los cam-
pos del conocimiento en que han incidido, con la
aportación de sus conocimientos en los procesos
de construcción de la industria petrolera, la electri-
ficación del país, las obras hidráulicas y la confor-
mación de la infraestructura de telecomunicacio-
nes, entre muchas contribuciones al desarrollo de
México y su proyección hacia el futuro”, apuntó.

Bustamante Diez detalló que con el apoyo de
las Unidades Móviles a finales del año 2010 en

coordinación con el Ayuntamiento de Morelia se
llevó a cabo la “Ruta del Conocimiento por una
Morelia sin Fronteras”, programa para acercar las
herramientas tecnológicas a niños y jóvenes de
escasos recursos y en que en su primera etapa
atendió a 4 mil personas, “en una segunda etapa
del programa se ha beneficiado a la fecha a más de
4 mil ciudadanos de 49 colonias populares de la
ciudad capital”.

Antes de finalizar, agradeció a nombre de la
comunidad politécnica al presidente municipal de
Morelia, Fausto Vallejo Figueroa y a los miembros
de la Comisión Evaluadora de Preseas Municipa-
les a cargo del Ayuntamiento capitalino, por esta
distinción que “nos alegra aún más los festejos del
75 aniversario del IPN y nos compromete a dar fiel
cumplimiento al lema que nos identifica: La técnica
al servicio de la Patria”.

Para concluir con la Sesión Solemne de Ca-
bildo, el Coro Polifónico “Miguel Bernal Jiménez”
dirigido por Jesús Carreño entonó el Himno a
Morelia, para después dar paso al Himno Nacional,
que fue dirigido por el ganador de la Presea Gene-
ralísimo Morelos en este 2011, José Bernardo
Bautista Hernández.

q El cabildo otorga este galardón a aquellas personas e instituciones que destacan por su aportación a la sociedad.
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El edificio “F” del Tecnológico. Techo estructural de la López Rayón. Taller de cocina en la Secundaria 2. Aula en el Centro de Atención Múltiple.

Román Nava Ortiz, presidente municipal y Veró-
nica Salazar Cisneros, titular del DIF Municipal,
entregaron regalos durante la convivencia ofreci-
da al magisterio del municipio con motivo del Día
del Maestro.

Alegre convivencia al magisterio en su día
les ofreció el ayuntamiento de Carácuaro

En un conocido salón de fiestas de Carácuaro, el alcalde de Carácuaro,
Román Nava Ortiz, festejó a los integrantes del magisterio de todo el municipio,
ofreciéndoles una rica comida, bebidas refrescantes y la música en vivo del grupo
Manto de Tierra Caliente, con motivo del Día del Maestro.

A la llegada de cada uno de los profesores la titular del DIF, Verónica Salazar
Cisneros, hizo entrega de un pequeño obsequio a los profesores y profesoras que
iban arribando al lugar, una vez comenzado el evento se hicieron varias rifas por lo
que algunos asistentes se llevaron un regalo extra.

El presidente municipal caracuarense comentó que este festejo lo organizaba
su administración con muchas ganas, de todo corazón y en agradecimiento por el
esfuerzo que día a día ponen todos estos portadores de la enseñanza para educar
y forjar a los niños y jóvenes que serán los futuros médicos, licenciados, ingenieros
y profesores que más adelante dirijan y decidan el rumbo de nuestro municipio,
Estado y nación.

Reconoció el esfuerzo y paciencia que deben mostrar a diario para que todos
los alumnos de los diferentes niveles educativos que existen en el municipio
aprendan algo nuevo en las aulas.

Después de hacer las rifas y felicitarlos por su día se dio paso para que el grupo
musical comenzara a amenizar el evento y los maestros disfrutaran de los temas
que el grupo les tocaba en vivo; en el evento también estuvieron presentes los
regidores María Rodríguez Hernández, Pedro Arreola Chávez, Froylán Escuadra
García, Sergio Ortega Hernández; el Profr. Mario Tentory Moreno, síndico munici-
pal; Jesús Vargas Bedolla, director de Obras Públicas; Marcelino Rivera Aguirre,

En el CENDI, plaza cívica, un arenero y un chapo-

teadero para los niños y niñas de educación especial.

Sustancial gira de trabajo del edil Roberto García Sierra por varias obras
Bajo el precepto de que las obras realiza-

das en su administración cumplan con los re-
querimientos establecidos y resuelvan las ne-
cesidades de la población, el presidente muni-
cipal de Huetamo, Roberto García Sierra, reali-
zó en días pasados gira para supervisar los
trabajos de construcción de la infraestructura
educativa, a fin de garantizar que los huetamen-
ses cuenten con obras de buena calidad.

En un primer término, Roberto García y su
equipo de trabajo, así como algunos regidores,
supervisó la conclusión de la construcción del
edificio “F” en el Instituto Tecnológico Superior

de Huetamo, obra que albergará a laboratorios
y talleres de cómputo, en la que la institución y
los gobiernos estatal y municipal participaron
para la realización de este nuevo inmueble.

En su visita al ITSH, García Sierra, reiteró
su compromiso firme con la institución y todas
las escuelas del municipio, pero principalmente
con el alumnado al comprometer su apoyo para
la educación y resaltar que durante su gestión
dicho sector ha sido prioritario recibiendo millo-
naria inversión.

Posteriormente, el mandatario municipal y
su comitiva visitaron la construcción del techo

drados, el cual presenta un avance del 50 por
ciento.

La siguiente etapa del recorrido del edil,
fue en la Escuela Secundaria Federal Nº 2
“Independencia”, en donde se construye un
taller de cocina, el cual está al 100 por ciento de
concluir su edificación, faltando su equipamien-
to. En dicha institución, su director José María
Pineda Gómez, agradeció a las autoridades
municipales por el apoyo recibido a lo largo de
su periodo de gobierno.

En el Centro de Atención Múltiple
(CAM),ubicado al norte de esta ciudad, en don-
de Roberto García, conoció que están termina-
das un aula y un taller de destreza manual, que
tuvieron una inversión superior al millón de
pesos, aportando el gobierno que él encabeza
el 70% y el restante 30% el gobierno estatal.

En la última etapa de la gira visitó el CEN-

DI, entidad donde se erigió una plaza cívica, un
arenero y chapoteadero que fue construido con
la colaboración del Estado y municipio.

Por último, Roberto García Sierra, destacó
que no escatimará los recursos en obras, pues
estamos trabajando para todos, para proporcio-
nar espacios educativos dignos que refrendan
el derecho a la educación gratuita, de calidad y
obligatoria, dijo.

secretario del ayuntamiento, Abel Chávez Ortega,
tesorero municipal y Timoteo Granados Galván,
director de Servicios Municipales.

estructural en la Escuela
Primaria “Ignacio López
Rayón”, en donde se apli-
caron recursos cien por
ciento municipales, en un
área de 600 metros cua-
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JORNADA Nº 22
NOMBRE DEL EQUIPO       PUNTOS

2ª. FZA. FEMENIL
1.- Eclipse 85
2.- Zirándaro 77
3.- Educadoras 72
4.- Tecnológico 68
5.- Leidis 67
6.- Tariácuri 67
7.- Angeles 67
8.- Universidad 65
9.- Cutzeo 59
10.- CDCCAD 56
11.- Divas Cobaza 46
12.- Instituto Hidalgo 30
13.- CECYTEM 18

Hola amigos de Voliboleando, nos informa
la Liga Municipal de Voleibol, que se estarán
jugando dobles jornadas, por tal motivo se juga-
rán los días jueves, viernes, sábados y domin-
gos. Este fin de semana arranca la jornada 23 y
24, donde vemos en la tabla de posiciones en la
categoría de 2ª Fuerza Femenil que entre los
diez primeros lugares, quedarán los 8 equipos
que se estarán descalificando para jugar la gran
final, por tal motivo los partidos se ponen mucho
más atractivos y emocionantes porque se está
llegando a la recta final y todos quieren estar
entre los equipos calificados. Tenemos que el
pasado jueves se enfrentó el Tecnológico Vs.
Educadoras, donde el equipo del Profr. Luis
Urquiza pierde 3 a 0. Los equipos que se están
disputando los puntos ya que acumulándolos se
estará amarrando el lugar para estar en mejor
posición, son los siguientes, Angeles Vs. CE-
DECCAD, Eclipse Vs. Cutzeo, Universidad  Vs.
Educadoras, Tariácuri Vs. Eclipse, Zirándaro
Vs. Leidis. En 1ª Fuerza Fem. D. Cruz Vs.
Deportes Altamirano, Barrio Alto Vs. Universi-
dad y en 1ª Fuerza Var. Zirándaro Vs. Toros,
estos son los partidos y equipos que ganando
se pondrán en mejor posición en la tabla gene-
ral.

También nos comunica el comité de la Liga
Municipal de Voleibol que se estará llevando a
cabo una rifa donde cada equipo cooperó con la
compra de 10 boletos con un costo de $10.00 c/
boleto, donde se estará rifando un balón de
voleibol, 1 memoria de 4 GB, una bolsa para
dama y una blusa torera, dichos premios fueron
donados por el Lic. Jiménez, la Sra. Blanca
Molina, la Sra. Aidé, de Boutique Cheli Ariana y
el Sr. Jorge Rivas. A quien desde este espacio
de Voliboleando les damos las más sinceras
gracias por la aportación de dichos regalos para
que así esta liga realizara la rifa y obtener
fondos para solventar algunas premiaciones

14.- Bachilleres 18
15.- Chicas Instituto 2
16.- Prepa 2

1ª. FUERZA FEMENIL
1.- D. Cruz 65
2.- Amazonas 61
3.- Barrio Alto 59
4.- Universidad 48
5.- Dep. Altamirano 42
6.- Reynitas 14

1ª. FUERZA VARONIL
1.- Unidad Deportiva 61
2.- Toros 57
3.- Educación Física 41
4.- Bachilleres 36
5.- Zirándaro 28

Liga Municipal de Voleibol Huetamo 2010-2011
PROGRAMACION JORNADA Nº 23
DOMINGO 22 DE MAYO DE 2011

9:00 A.M. 2ª. Fza. Fem. Tariácuri Vs. Eclipse
10:30 A.M. 1ª. Fza. Fem. Universidad Vs. Deportes Altamirano
12:00 P.M. 2ª Fza. Fem. Educadoras Vs. Universidad
1:30 P.M. 2ª. Fza. Fem. Zirándaro Vs. Leidis
3:00 P.M. 2ª. Fza. Fem. Chicas Instituto Vs. Zirándaro
4:30 P.M. 1ª. Fza. Fem. Reynitas Vs. Barrio Alto
7:30 P.M. 1ª Fza. Fem. D. Cruz Vs. Amazonas

ATENTAMENTE
Liga Municipal de Voleibol Huetamo 2010-2011

Liga Municipal de Voleibol Huetamo 2010-2011que se harán en efectivo y
con material deportivo. Así
es como esta liga trabaja
en bien del deporte y to-
cando puertas para que el
evento de clausura donde
se estarán jugando las fi-
nales sea como todo de-

portista se merece. Así es amigo de Volibolean-
do se está acercando ya la recta final de este
torneo de voleibol, donde varias personas se
han acercado al comité para preguntarnos so-
bre la unión de las ligas, como la mayoría sabe
y más que nada a toda la comunidad del volei-
bol, saben cómo se dieron las cosas del por qué
hay otra liga independiente, bueno el caso que
se han acercado personas al comité de la Liga
Municipal de Voleibol de que si se van a unir las
ligas, que ándale hay que unirlas, con mucho
respeto le hemos contestado que la desunión
de los volibolistas y el hecho que haya 2 ligas,
no es culpa de nosotros, porque en varias
reuniones con autoridades municipales y fo-
mento deportivo al inicio de arranque del torneo,
trataron de unirlas, caso que la liga indepen-
diente no quiso que hasta que se terminaran los
torneos. Y ahora están por terminar dichos
torneos. Y de la unión de las ligas esto yo creo
que los delegados de cada equipo tienen una
visión muy clara de todo lo acontecido y ellos
serán los que decidan. Y nosotros como comité
y como siempre lo hemos hecho invitarlos a la
unión por el bien de este bonito deporte, claro
siempre hablándoles con respeto y con la ver-
dad. Lo importante de todo esto es que no
dejemos caer el voleibol en nuestro municipio y
dejarnos de intereses y problemas personales,
y enfocarnos todos en la práctica, disciplina y
organización del voleibol. Estaremos pendien-
tes de todo lo que acontezca sobre esto de la
unión de las 2 ligas.

Antes de despedirnos quiero aprovecha
para enviarles una felicitación a todos los estu-
diantes de Huetamo y municipios por el día del
estudiante que será mañana lunes 23 de mayo
en especial a las alumnas y alumnos del Institu-
to Hidalgo. Con mucho cariño a las alumnas(os)
de la carreras de auxiliar administrativo. Felici-
dades.

Por el mo-
mento es todo lo
que su amigo de
Voliboleando les
comenta deseán-
doles que pasan
un feliz y agrada-
ble fin de semana
en compañía de
sus seres queri-
dos, recordándo-
les, haz el bien
sin mirar a quién.
Que Dios los ben-
diga.



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

Comando armado irrumpe en una fonda
de Ciudad Altamirano: Siete muertos

Un nuevo ataque contra policías se
registró durante la mañana del lunes
pasado en Ciudad Altamirano, Guerre-
ro. Los uniformados se encontraban
desayunando en una fonda ubicada en
la calle Cipriano Jaimes en las cerca-
nías de la Plaza de Toros de aquel lugar.

Sobre los hechos se conoce que un
comando armado irrumpió al lugar y
masacró a siete personas, entre los que
se encontraban cuatro policías y tres
civiles. Además dos personas resulta-
ron lesionadas y fueron trasladadas a
distintos nosocomios de la localidad.

Testigos señalaron que los atacan-
tes iban en un comando armado a bordo
de varias camionetas de reciente mode-
lo con varios hombres fuertemente ar-
mados, y que sin decir nada, comenza-
ron a disparar contra las personas que se
encontraban disfrutando sus alimentos.

Autoridades confirmaron que los
ejecutados fueron identificados como
Pedro Ochoa Araujo, jefe del grupo
perteneciente a la Policía Municipal;
además los policías Manuel Maldona-
do Castañeda; Fortino Alcaraz Reyna y

Los siete cuerpos quedaron dispersos sobre el piso del negocio de venta de comida en donde
policías consumían sus alimentos, habiendo también sido abatidas por las balas personal del

negocio y otros parroquianos por un comando armado.

En San Lucas el Ejército capturó a
un hombre con un arsenal y drogas

Javier Miranda Ortiz.
En el mismo negocio de comida

fallecieron Yolanda Carrero Jiménez,
quien acudió como cliente y el taxista
del sitio Altamirano Otoniel Valle Do-
mínguez, vecino de Placeres del Oro,
municipio de Coyuca de Catalán, quien
también desayunaba.

Más tarde se informó que el civil
Facundo Moreno Muñidez, quien re-
sultó lesionado y fue llevado a una
clínica, había fallecido. Era empleado
de una purificadora de agua, y sólo fue
a consumir alimentos.

Dos personas más quedaron lesio-
nadas, y fueron atendidas por socorris-
tas de Rescate y Urgencias y de la Cruz
Roja, y luego reportadas estables. En el
lugar fueron recogidos alrededor de
unos 200 cartuchos percutidos de cali-
bre 7.62 para fusil AK-47. Ninguno de
los policías pudo accionar su arma.

Los cuerpos fueron entregados por
el Ministerio Público a sus familiares.
Antes el ayuntamiento organizó una
ceremonia de homenaje y despedida a
sus compañeros en la comandancia.

Personal de la 21 Zona Militar aseguró vehículos, droga y

armas, así como una granada de fragmentación en diversas

acciones hechas en los municipios de Tacámbaro, San Lucas y

Jiquilpan.

En la primera acción, los elementos castrenses recibieron

una denuncia ciudadana que indicaba la presencia de individuos

armados en las inmediaciones de Tacámbaro y al trasladarse

aseguraron tres sujetos en posesión de cinco armas largas, cuatro

cortas, 32 cargadores, 603 cartuchos, 23 kilogramos de marihua-

na, 2 kilos con 100 gramos de semilla de cannabis, un vehículo

y dos cuatrimotos.

Posteriormente, las tropas castrenses se desplazaron al mu-

nicipio de San Lucas, donde detuvieron a otro hombre que

portaba cuatro armas largas, dos cortas, seis cargadores, 210

cartuchos, 21 kilos con 800 gramos de marihuana, 1 kilo 100

gramos de semilla de mota, 27 grapas de piedra, 11 envoltorios

de cocaína, seis envoltorios de marihuana y un vehículo.

Finalmente, otra cuadrilla de soldados detuvo a un sujeto en

el municipio de Jiquilpan, a quien le aseguraron 45 kilogramos

de marihuana y un arma corta, una granada de fragmentación,

cinco cargadores y 35 cartuchos en el interior de un vehículo.

Los detenidos, droga, armamento y vehículos asegurados,

fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de

la Federación, donde continuarán con las diligencias de ley.

Primero asesina a su novia de cinco balazos
y después se dio un tiro en la cabeza

Luego de asesinar a tiros a su novia

porque la joven platicaba con uno de sus

amigos, un individuo del municipio de

Carácuaro también se mató de un bala-

zo.

Todo ocurrió la madrugada del lunes

pasado, en la comunidad rural denomi-

nada Puerto de Limón, en el municipio

de Carácuaro, cuando José Molina Var-

gas, llegó al domicilio de su novia Mari-

bel Yáñez Yáñez, de 20 años de edad, y

se puso a platicar con sus padres.

En determinado momento esta per-

sona volteó hacia el patio de la vivienda

y observó que su novia platicaba con un

amigo, motivo por el que se acercó y tras

reclamarle sacó de entre sus ropas una

pistola calibre .22 con la que hizo cinco

disparo contra la joven, los que acertó en

el cuerpo de la mujer la que murió en el

lugar, informó el agente del Ministerio

Público, quien se constituyó en el lugar

para integrar las primeras actuaciones.

De inmediato, informó el fiscal, el

presunto homicida utilizó la misma pisto-

la para dispararse en la cabeza, motivo

por el que los hermanos de Molina Var-

gas, acudieron a auxiliarlo y lo traslada-

ron de urgencia al Hospital Civil de More-

lia, donde horas después murió.


