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Salió de Indaparapeo con rumbo a las montañas
del sur de Michoacán y Guerrero hacia Acapulco
La histórica y verdadera cuna de nuestra
independencia patria innegablemente lo fue la
Fundado el 28 de Febrero de 1966
antigua Valladolid, hoy Morelia, donde es
AL SERVICIO DE LA VERDAD, LA LIBERTAD Y LA JUSTICIA SOCIAL
menester decir, nació el héroe universal don
Fundador y Director General: JUAN LUIS SALAZAR RAMIREZ
José María Morelos, para tomando nota de los
AÑO XLIV
Huetamo, Mich., Domingo 24 de Octubre de 2010.
Núm. 2,802
“derroteros nacionalistas” otorgados por el
sembrador de libertades, don Miguel Hidalgo
en su patriótica entrevista de Charo a Indaparapeo, iniciar la taro, Carácuaro, Huetamo, Zacatula, Tecpan y
llamada “Cabalgata de la Libertad” que lo llevaría por Nocupé- Acapulco, hasta allegarse en Chilpancingo a
los independentistas más notorios por el amor
a la libertad de su patria, y con el “humilde
epíteto de Siervo de la Nación” darle el legalizado Congreso de Anáhuac de Chilpancingo,
la independencia de nuestra América Septentrional Mexicana el día 4 de noviembre de
1813.
Y un año después en la sesión constituyente del 22 de octubre en Apatzingán, tomando
en cuenta “aquel papel cuyo título es Los
Sentimientos de la Nación”, conjuntados con
otros congresistas, se nos otorgaba la primera
Constitución Política con el nombre de “Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana”, que así dio vida independiente como Nación y Soberanía ConstituyenAsí se dio inicio la Cabalgata Morelos 2010 en Indaparapeo en el año del Bicentenario, que todos los mexicanos celebramos con te como Estado Independiente de toda otra
nación a nuestra República Mexicana.
júbilo y gran fervor patrio.
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El Presidente Felipe Calderón y el Gobernador Leonel Godoy, en los momentos de develar el señalamiento en el entronque de la carretera Tacámbaro-Paso de Morelos al ser inaugurada,
que comunicará a seis comunidades con la cabecera municipal de Tacámbaro de Codallos que tiene una extensión de más de 20 kilómetros, sobresaliendo la construcción de un puente de
20 metros de longitud con trabes de concreto reforzado que disminuye el tiempo de traslado entre un punto a otro a sólo 25 minutos en vez de hora y media por el camino antiguo por el
entronque de Laguna Seca.

Inauguran Felipe Calderón y Leonel Godoy
la carretera Tacámbaro-Paso de Morelos
Tacámbaro, Mich., Octubre de 2010.- El
presidente de México, Felipe Calderón y el Gobernador del Estado, Leonel Godoy, develaron el
señalamiento de la carretera Tacámbaro-Paso de
Morelos, que se construyó a través de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) con una

inversión de 57 millones de pesos, en beneficio de
comunidades como Paso de Morelos, La Loma,
Caramécuaro, El Durazno, Fuerte de Tierra y
Tacámbaro de Codallos, en el municipio de Tacámbaro.
Al respecto, el mandatario nacional, Calderón Hinojosa señaló la importancia de llevar a cabo proyectos
de infraestructura carretera que
representan el progreso para los
habitantes que viven en los municipios más marginados del
país, como lo son los ubicados
en la zona de Tierra Caliente de
Michoacán, como Turicato, Carácuaro y Nocupétaro, que ahora se verán beneficiados con la
nueva carretera que los acerca a
los centros de población con
mayor actividad económica.
Durante su intervención el Gobernador del Estado Leonel
Godoy Rangel destacó que se
Los titulares de los poderes federal y estatal, recibieron las indicaciones debe continuar con un trabajo
de las características de la carretera recién inaugurada por parte de uno coordinado para mantener la inde los funcionarios de la SCT a cuyo cargo estuvo la construcción de esta
importante vía de comunicación en el municipio de Tacámbaro, que versión pública que permita aumentar la infraestructura en Mibeneficiará a 35 mil habitantes de esta zona.
choacán y mejorar las condiciones de vida de la población, durante la
inauguración de la modernización de la
carretera Tacámbaro-Paso de Morelos.
“La conjunción de esfuerzos en materia
de infraestructura debe ser un constante en
beneficio de todos, debemos buscar reglas
que sin demeritar la transparencia ni la libre
competencia de las empresas, permitan una
Se une a la pena que embarga a la
más pronta ejecución de recursos en obras
públicas, asimismo, es necesario que en obras
FAMILIA GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
asignadas por los diputados del Congreso de
Sra. Delfina Sánchez Ríos
la Unión, los gobiernos locales participen en
21 de Octubre 2010 La Parota, Mich.
la ejecución de las obras, lo que permitiría
dar una mejor dinámica a la construcción de
infraestructura local, potenciaría a las econoFAMILIA NARANJO LINARES
mías regionales y evitaría subejercicios en
Sr. Ramiro Naranjo Linares
sectores prioritarios para la inversión” pun22 de Octubre de 2010 Huetamo, Mich.
tualizó el mandatario estatal, Leonel Godoy
Rangel, durante su intervención.
Y elevan sus oraciones por su eterno descanso.
La modernización de la carretera Tacámbaro-Paso de Morelos, consistió en la
Acércate y conoce nuestro paquete a previsión tipo
ampliación de terracerías, obras de drenaje,
EXEQUIAL
pavimento y señalamiento horizontal y verque le brindará la tranquilidad futura
tical de 20.3 kilómetros de longitud, incluen la parte económica del problema.
yendo la construcción de un puente de 20
metros de longitud, a base de trabes de
concreto preforzado que beneficiará a más
Portal Morelos Nº 2
Tel. 435-556-4262
de 35 mil personas que viven en la región,
Col. Centro,
Cel. 435-105-0284
además de que durante su construcción perHuetamo, Mich.
mitió la generación de 60 empleos directos

Habla un Gato Solitario

DESAMADO
Juan Miranda Alvarado.
…Se llama Desamado y es el presidente municipal de
mi pueblo, antes era humilde, platicador como perico, pero ahora que tiene el hueso, se le botó el ceso,
está loco como Calígula, es soberbio y déspota,
mentiroso y corrupto, vive como si fuera un rey, tiene
policías cuidando su casa a todas horas y lo más triste
es, que discrimina a la gente mi pueblo, tiene una
treintena de colaboradores de otros municipios, porque para él, nuestra gente es ignorante y por eso
prefiere a los de fuera, para que lo manejen como
marioneta, en fin, qué lástima me da Desamado, he
tratado de hacerlo recapacitar, pero no entiende, sólo
suelta risitas como chango, pobrecito, cuando termine el trienio se va a quedar bien solito.

y disminuyó el tiempo de traslado de una hora y media a sólo 25
minutos entre ambas localidades.
Cabe señalar que durante la administración estatal que encabeza Leonel Godoy Rangel, se ha determinado priorizar la inversión
pública en la creación de infraestructura, ya que a la fecha se ha
logrado rehabilitar y mantener en buenas condiciones el 70 por
ciento de la red carretera estatal, con una inversión de cuatro mil 400
millones de pesos, lo que ha permitido que la entidad obtenga
indicadores importantes, como permanecer por debajo de la media
nacional en el índice de desempleo con un 2.2 por ciento, comparado
con el 4.1 por ciento que se registró a nivel nacional durante el año
pasado.
En el evento de inauguración, también estuvo presente el
secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Iván
Madero Naranjo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
Alejandro González Gómez, presidentes municipales de los municipios beneficiados y diversos integrantes del gabinete estatal.
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En el PRI michoacano comienzan a moverse las piezas
del ajedrez político de ese instituto político con la aparición
definitoria de JESUS REYNA
GARCIA como aspirante a la
candidatura a la gubernatura del
Estado, de quien ya se tenía el sospechosismo sobre este
asunto desde hace tres meses, pero que ahora lo está
confirmando por su actividad que está realizando por
todo el Estado para reunirse con grupos de priístas de los
diferentes sectores que integran ese partido en cada
municipio visitado a quienes les ha dado a conocer las
desigualdades sociales como consecuencia de la falta
de apoyos a los sectores olvidados del campo y en lo
general en educación, salud y desarrollo social y otros
rubros como el empleo, por lo que en los comicios del
año próximo hay que sumar esfuerzos al interior del
partido para ganar la confianza ciudadana, aseguró
JESUS REYNA GARCIA, el pasado jueves en Tacámbaro…
Así las cosas, todo parece indicar
que va en serio, muy en serio JESUS REYNA GARCIA,
rumbo a la gubernatura en esta su precampaña, aunque
hay quienes afirman que posiblemente sea la candidatura
por la diputación federal por el distrito de Pátzcuaro al
que pertenece esta región de la tierra caliente michoacana, pues de lo único fuerte que se sabe en sus mensajes
políticos es reformar el priísmo michoacano desde sus
estructuras básicas para ganar la confianza perdida de la
ciudadanía en el partido tricolor…
Sin embargo, analistas y observadores
políticos de la capital del Estado, han comenzado a
coincidir en el sentido de que lo que está haciendo JESUS
REYNA GARCIA, es un acto de reivindicación hacia su
partido por la desgracia en que lo ha sumido y que lo tiene
en la desgracia por la pérdida de confianza entre la
ciudadanía, y que gracias a ello la dirigente nacional,
BEATRIZ PAREDES, no quiere saber nada de Michoacán por carecer de estructura en sus bases y de un
dirigente activo, eficiente y digno como lo es y lo ha sido
MAURICIO MONTOYA MANZO como producto de
JESUS REYNA GARCIA, quien le heredó el cargo.
Según los “decires” de los que se dicen analistas y
observadores políticos en algunos medios de comunicación estatales…
Mientras tanto el PRD nacional y
estatal ya no saben qué hacer con su diputado federal
incómodo, JULIO CESAR GODOY TOSCANO, al que
en un principio de su “sainete” de jugar a las escondidas
durante más de un año para que la PGR no lo localizara
y que después hizo su “aparición” espectacular en el
salón de sesiones de la Cámara de Diputados con todos
los “honores” inimaginables donde se le tomó la protesta
de ley para que fuera diputado con fuero, ahora ni el
partido del sol azteca al que perteneció por haber renunciado a él recientemente y que presumiblemente por lo
que se ha sabido extraoficialmente los miembros de la
bancada del sol azteca ya no lo quieren en su bancada, por
lo que le pedirán que busque otra curul alejada a la de
ellos por estar seguros que el desafuero ya lo tiene en
puerta JULIO CESAR GODOY TOSCANO y sus días
en el Congreso los tiene contados y quedar disponible
ante la PGR para que lo ponga a disposición de las
autoridades judiciales federales por estar acusado y
señalado por sus vínculos con los cárteles de la Familia
Michoacana, lavado de dinero y otras lindesas por el
estilo, ampliamente difundidas por los medios de comunicación electrónica y escrita…
Pasando a otros temas, bastante
chamba le ha caído al presidente municipal de Nocupétaro, FRANCISCO VILLA GUERRERO, con la organización de la XIV Cabalgata Morelos 2010, que afortunadamente el día de mañana termina. Pero eso no es todo,
aún hay más, pues las fiestas anuales con su feria en la
cabecera del municipio que gobierna comenzarán a partir
de este fin de semana que se avecina, y enseguida las
fiestas de la Tenencia Melchor Ocampo, mejor conocido
como San Antonio de las Huertas. Rematando este rol de
actividades al finalizar casi el año con su Tercer Informe
de Gobierno, donde se espera dé a conocer buenos
resultados de su gestión como gobernante de todos los
nocupetarenses durante el presente año en vísperas de
terminar…

puso su estampa a todo color en
la carátula de la revista y se transformó de la noche a la mañana,
en líder mexicano que los duranguenses no fueron capaces de
reconocer en seis años. Nos dicen que en la foto de la revista en
su portada aparece un HERNANDEZ DERAS sonriente,
miranda frontal y suave, en una pose que recuerda los
momentos estelares de BARACK OBAMA al llegar a la
Casa Blanca. Como lo dicen allá en mi rancho los
ancianos con su sabiduría: “Nuestros impuestos están
trabajando”. Sólo que en este caso son los impuestos de
los duranguenses…
Llegan, alborotan y se van…
las decisiones políticas del Estado de México deben ser
tomadas por los mexiquenses y no por personajes externos que sólo “llegan, alborotan y se van”, advirtió el
gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA
NIETO, tras mítines del PRD que encabezó MARCELO
EBRARD, jefe de gobierno del Distrito Federal y el ex
candidato presidencial LOPEZ OBRADOR. Como dicen por aquí cerquita recordando a VICENTE FOX:
“Nomás comen y se van”…
Pero aún hay más porque RENE
BEJARANO, lanzará una cruzada durante cuatro meses
por los 125 municipios del Estado de México para
prepararle el terreno electoral para la candidatura alterna
de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR que habrá
de proponer por la gubernatura del Estado de México.
Según BEJARANO los operadores deberán recorrer en
cuatro meses los 125 municipios de la entidad con la
economía de que deberán reclutar a 600 mil “protagonistas del cambio verdadero” con vistas no sólo a la elección
del 3 de julio del 2011, sino para promover el “movimiento” de LOPEZ OBRADOR hacia el 2012 sin el PRD
y menos con el PAN. Sin comentarios…
Para mi que ya se hicieron bolas en
el Estado de México por la elección del 2010 los del PRD
por tener dos proyectos distintos de gobierno y no
precisamente estamos hablando de los aliancistas PANPRD y el del PRI. Más bien de los de MARCELO
EBRARD y AMLO, quienes estuvieron recientemente
en la entidad en lugares distintos presidiendo mítines, es
decir: Cada quien con su cada cual. El tabasqueño reiteró
en cuatro localidades su rechazo a las alianzas y dijo que
“los traidores ya nos robaron el sol”, refiriéndose a la
alianza PAN-PRD. Por su parte, EBRARD respaldó con
vehemencia la coalición perredista con el PAN y aclaró
que lo importante es acabar con los 82 años de gobierno
del PRI en el Estado de México. Esto es lo que los
comentaristas de box llaman: “Choque de trenes”…
Yo ya no voy con GODOY. Eso sí
son mil revoluciones por segundo. Resulta que en tres
días, el dirigente nacional del PRD, JESUS ORTEGA,
cambió de opinión respecto al cierre de filas con el
“compa” del narcotraficante SERVANDO GOMEZ
MARTINEZ “La Tuta”. Apenas 72 horas atrás aseguró
que había una campaña de linchamiento contra el diputado JULIO CESAR GODOY TOSCANO, pero de la
noche a la mañana dijo que “el PRD no va a meter las
manos por nadie y le pidió al legislador “se presente ante
los jueces y enfrente el proceso como cualquier ciudadano”. Bueno, ya me lo había dicho un buen vecino mío allá
en el rancho: “Sólo las vacas no cambian de opinión”…
En la guerra, la política y en
el amor, todo se vale. La anterior reflexión se la comento
porque comenzó la cuenta regresiva para la elección del
próximo 30 de enero. En el vecino Estado de Guerrero.
Tanto MANUEL AÑORVE como ANGEL AGUIRRE
tomaron protesta como candidatos a gobernador de sus
respectivas alianzas. Por el lado del PRI asistieron a la
toma de protesta en Chilpancingo cinco gobernadores,
la dirigencia nacional y hasta el aparato burocrático del
gobernador perredista ZEFERINO TORREBLANCA.
En la del ex priísta AGUIRRE RIVERO estuvieron
JESUS ORTEGA y MANUEL CAMACHO, además
de seis diputados locales priístas que prometieron para
poder asistir que se van a declarar diputados “independientes” de su bancada. Como aquí se ha dicho: “Vivimos en política un mundo al revés”… Es todo por ahora,
hasta la próxima aquí mismo para seguirle atizando a
esta CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
Por cierto, FRANCISCO VILLA GUERRERO
ahora tiene el campo libre para buscar la postulación de
su candidatura a la diputación local por el XVIII Distrito
Electoral con cabecera en esta ciudad de Huetamo por el
partido que milita y que siempre ha militado, el Revolucionario Institucional, después de conocerse que su más
cercana competidora en las lides políticas, MARIA
SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, renunció al
partido tricolor para incursionar en el partido amarillo
del sol azteca. Pero no hay que olvidar que el alcalde
nocupetarense, PANCHO VILLA, como le dicen cariñosamente la gente de su municipio, tiene frente a él a
varios aspirantes también con grandes posibilidades en
el distrito y con fuerte respaldo político en la capital del
Estado entre los políticos priístas de gran poder, cuyos
nombres habremos de dar a conocer en fechas próximas
para no adelantar vísperas…
Le comento que el fundador del PRD,
CUAUHTEMOC CARDENAS SOLORZANO, fue preciso al asegurar que “si yo tomara decisiones no estaría
pensando en ir en alianza con una organización que tiene
propuestas opuestas totalmente, no sólo a las que plantea
el PRD, sino, yo diría, contrarias a los intereses del país”.
Se refería al PAN y lo dijo en entrevista. Así, claramente
como el agua de Cahuaro lo dijo como para que todo
mundo lo entienda en manos de quién está el PRD que él
fundó…
De las chimeneas del PRI nacional
ha comenzado a salir humo blanco en señal de que el
mandatario de Coahuila, HUMBERTO MOREIRA, se
va perfilando como el aspirante más cercano a la presidencia nacional del PRI. Ya son 15 los gobernadores que
lo respaldan y es seguro que se irán sumando otros. La
semana que hoy comenzamos será la hora de la verdad ya
que los más altos dirigentes del priísmo se reunirán para
determinar los plazos para la designación de quien ocupe
el cargo que dejará en el mes de diciembre BEATRIZ
PAREDES. Como dicen en mi rancho: “De que el río
suena es que agua lleva”, así que hay que seguir la
corriente de esa agua para no salir equivocados porque el
humo blanco está avisando y sobre aviso no hay engaño.
En eso quedamos…
Nos dicen los que andan en eso que
AMLO quiere limpiar su imagen al estar en busca de los
micro empresarios y también va por la clase media y los
gremios religiosos. A los micro empresarios, les está
ofreciendo que si él gobierna el país no les expropiará
nada ni les aumentará los impuestos y a las clases medias
les está ofreciendo bajar los precios de la llamada canasta
básica, la luz, las gasolinas y de pilón el diesel. Y a los
gremios religiosos, como él les llama, en vez de asociaciones religiosas, absoluta libertad de culto y su participación en las decisiones políticas. Y eso que hoy no es 28
de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Qué tal si lo
fuera, pero allá AMLO y sus asesores financieros y
políticos…
Todo mundo lo vio y escuchó
en la tele al diputado perredista JULIO CESAR GODOY
TOSCANO de dar muestras de su finísimo lenguaje
cuando, tras tomar posesión, calificó de “pendejadas” las
imputaciones que le hace la PGR por sus nexos con el
cártel de la “Familia Michoacana”. El lunes volvió a
exhibirlo lanzando un “hijos de la chingada” a las autoridades que lo vinculan con la ejecución de 12 agentes
federales. Ah, pero el PRD rasuró el exquisito latín del
“compa” en la versión estenográfica de la entrevista
omitiendo dicha palabra. Sólo que no tuvieron en cuenta
que las cámaras de TV y grabadoras captaron perfectamente la expresión. Como dicen los chamacos de mi
rancho: “No contaban con la astucia de la tecnología”…
Se lo comento por lo que dicen
los que saben, que efectivamente hay cosas que el dinero
no puede comprar. El prestigio, por ejemplo. Pero eso no
lo sabe el gobernador saliente de Durango, ISMAEL
HERNANDEZ DERAS, quien al término de su gestión
compró una edición especial de la revista Líderes Mexicanos. Con dinero de los contribuyentes duranguenses
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En diciembre Michoacán contará con ley
a favor de los migrantes: Antonio García
Los integrantes de la Comisión de
Asuntos Migratorios en el Congreso
Local analizarán las dos leyes presentadas a favor de los connacionales, a fin
de sacar una sola y someterla al pleno a
más tardar en diciembre próximo, afirmó Antonio García Conejo, al referir
que en el país hay más de 10 millones de
mexicanos por nacimiento radicados
en el vecino país del norte, esto sin
contar a los 16 millones de personas de
ascendencia mexicana.
En el país, refirió que los Estados
que expulsan más mano de obra a los
Estados Unidos son: Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato,
Durango, Nayarit, Guerrero, Jalisco,
Colima, Morelos y Chihuahua, entidades que poseen un alto índice de flujos
migratorios poblacionales principalmente hacia los Estados Unidos de
Norteamérica.
El representante de la LXXI Legislatura del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en el Congreso
Local y presidente de la Comisión de

Asuntos Migratorios, manifestó: “Los
mexicanos radicados allende la frontera norte constituyen el principal grupo
nacional de inmigrantes, lo cual representa el 3.6 por ciento de la población
general de esa nación, y alrededor del
29 por ciento de la población inmigrante”, destacó el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios.
Al respecto, el legislador del Sol
Azteca señaló que las políticas públicas migratorias juegan un papel fundamental el denominado proceso legislativo que establece las directrices básicas de la elaboración de las normas que
articulan los modernos estados del derecho, y por ende, son la manera de
crear políticas públicas legitimadas y
consensuadas a fin de atender eficazmente objetivos sociales.
En ese tenor, resaltó que Michoacán
a nivel Congreso Local, se ha caracterizado por impulsar el reconocimiento
del voto de los michoacanos en el extranjero, particularmente, entre otros
temas puestos en la mesa de discusión

de este pleno.
Por ello, Antonio García Conejo
indicó que la Ley de Derechos y Políticas Públicas para los Migrantes y sus
Familias de Michoacán presentada hace
unos días al pleno por la comisión contempla promover y procurar sus derechos de conformidad a lo estipulado en
la Constitución, además de establecer
políticas públicas de atención, apoyo y
protección para este sector, a fin de
garantizar su desarrollo humano con
dignidad y el impulso a una nueva valoración y respeto a la condición de migrante.
Asimismo, el área responsable de
Asuntos Migratorios debe emplear sus
respectivas facultades para elevar a rango de ley los Centros Municipales de
Atención, Protección y Apoyo a los
Migrantes y sus Familias y a su vez se
crean los Consejos Consultivos Municipales a fin de que los migrantes y sus
familias incidan en la generación de
políticas públicas en la materia en sus
municipalidades de origen; y se faculta
a los municipios para la elaboración de
sus respectivos reglamentos en la materia.
Con la propuesta de ley presentada
ante el pleno, dijo, se busca promover y
procurar los derechos humanos de los

El Diputado Antonio García Conejo, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, al anunciar la
próxima aprobación de la Ley de Derechos y
Políticas Públicas para los migrantes y sus
familias michoacanas.

migrantes michoacanos y sus familias
de conformidad a lo estipulado por la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por los instrumentos internacionales.
Además se busca establecer las políticas públicas de atención, apoyo y
protección para los migrantes michoacanos y sus familias a fin de garantizar
su desarrollo humano con dignidad,
particularmente de aquellos en condición de vulnerabilidad y el impulso a
una nueva valoración y respeto a la
condición de migrante.

Ciudadanos levantarán monumento
a José Servando Chávez Hernández
Con el objetivo de reconocer a
José Servando Chávez Hernández
como el único Gobernador del Estado
que volteó a ver a Zitácuaro y otros
municipios, que propició el desarrollo de la región por la obra pública
realizada, que imprimió un principio
de transparencia en sus acciones y
actividades, un grupo de ciudadanos
levantará un monumento a su memoria, el cual se ubicará en el inicio de la
carretera Zitácuaro-Tuzantla del libramiento SJNA, a base de bronce y
con una estatura normal de 1.78.
Así lo dieron a conocer en rueda
de prensa, Jerónimo Morales Pallares, Roberto Herrera Medina, Roberto Molina Loza, Cenobio Contreras Esquivel y Wilibaldo Carmona,
los cuales coincidieron en que esta
obra sería una especie de gratitud y
reconocimiento por quien no fue un
hombre perfecto, pero sí, por quien
estuvo a la altura de las circunstancias, imprimió ética y talento en su
ejercicio, realizó su trabajo, cumplió
con creces sus obligaciones y dejó
para la posteridad su obra imperecedera. Roberto Herrera Medina, detalló que José Servando Chávez Hernández fue gobernador en el periodo

1970-1974 que inició su gobierno
con 900 millones de pesos, estirándolo, gestionó recursos federales,
involucró en las obras al sector privado, logrando durante 4 años apoyar a todos los sectores.
Ejecutar obra pública era su obligación, dijo, pero “hay más luz en
cuanto menos oscuridad; mayor capacidad comparada con la menor preparación, más honestidad por cuanto
menor desviación de recursos”.
Entre sus acciones que son las
que merecen reconocimiento, son;
el apoyo al sector campesino con
obras de infraestructura, concluyó
las tan necesarias carreteras, San
Lucas-Altamirano, Maravatío-Tlalpujahua, Contepec-Epitacio Huerta,
Maravatío-Zinapécuaro, ZitácuaroTuzantla-Huetamo muy emblemática porque antes se invertían 5 horas
en el trayecto.
Para esta obra ya se contactó a 2
escultores; Marcela Romero y Víctor Hugo Yáñez son algunos de ellos,
ya se tiene el 80% del costo total, que
será aportado por los ciudadanos que
se interesen en el proyecto y consideren que es necesario este reconocimiento.
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A su paso por Morelia la Cabalgata Morelos
fue recibida y aclamada con todos los honores
Luego de iniciar en el municipio de Indaparapeo, continuar por La Goleta y seguir por
Atapaneo, la XVI Cabalgata Morelos emisión
2010 arribó a la ciudad de Morelia, la cual fue
recibida por autoridades del Gobierno del Estado y del ayuntamiento capitalino, quienes celebraron en la Plaza Jardín Morelos un acto cívico
para conmemorar este acontecimiento tan especial para los michoacanos.
Durante el evento, el presidente municipal
de Nocupétaro y orador oficial, Francisco Villa
Guerrero, señaló que a lo largo de 16 años - Las calles y avenidas de la ciudad de Morelia, se vieron El Secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, con la representiempo que lleva la Cabalgata Morelos-, se ha engalanadas ante la presencia de los integrantes de la tación del gobierno del Estado, escuchó al coordinador general de la
Cabalgata Morelos hasta llegar al monumento ecues- Cabalgata Morelos 2010, Francisco Villa Guerrero y presidente municiconservado el espíritu independentista que bus- tre del Generalísimo don José María Morelos, donde pal de Nocupétaro, el significado histórico y patriótico de este acontecica mostrar a las nuevas generaciones un More- se efectuó un acto cívico.
miento cívico para los michoacanos.
los vivo, actuante y dinámico.
“Los fundadores y los actuales integrantes de la Cabalgata
Morelos, tenemos un concepto mucho más elevado y respetuoso
del Siervo de la Nación, que quienes lo invocan con fines
lucrativos, explotando el apelativo a través de los deportes, el
comercio y hasta el alcoholismo, o lo que es peor, parándose en
los hombros del apellido Morelos, para utilizarlo en busca de
nominaciones políticas”, dijo.
Manifestó que Don José María Morelos y Pavón no murió el
22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, puesto que el Generalísimo Morelos sigue palpitante dentro de los 242 artículos de la
Constitución de Apatzingán.
Esta actividad que se lleva a cabo año con año y en la que Ante el monumento a los Héroes de Nocupétaro sobre la avenida del mismo nombre, se montó una guardia de
participan más de 200 jinetes, es ya toda una tradición entre los honor en memoria de los nocupetarenses que acompañaron a José María Morelos, en su lucha libertaria
michoacanos y se realiza para honrar al Siervo de la Nación, ofrendando su vida.
haciendo una remembranza de la ruta que realizó en Michoacán,
al encomendarle Hidalgo organizar a los ejércitos del sur para
continuar con la lucha por la Independencia de la Nueva España.
Al ritmo del tradicional Juan Colorado y un popurrí denominado “Así es mi Tierra”, interpretadas por la Banda de Música de
la Dirección de Seguridad Pública, los jinetes dieron una demostración de los caballos bailadores para animar a los presentes.
El evento estuvo encabezado por los secretarios de Gobierno
del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, y del ayuntamiento de
Morelia, Javier Valdespino García; así como la coordinadora de
Relaciones Públicas de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Elizabeth
González Gómez; el coordina- Ante el mausoleo que guarda los restos del General Lázaro Cárdenas del Río, en el interior del monumento a
dor de los festejos del Bicente- la Revolución se montó una guardia de honor y se depositaron ofrendas florales, siendo su hijo Cuauhtémoc
nario de la Independencia y Cárdenas Solórzano, quien dijera sentidas palabras en memoria de su padre.
Centenario de la Revolución
México, D.F., Octubre de 2010.- Dadas las del Estado, Leonel Godoy Rangel, Cuauhtémoc
en el municipio, Miguel Bercircunstancias
y coyunturas actuales que padece Cárdenas Solórzano, Lázaro Cárdenas Batel y el
nal Macouzet; el presidente de
el
país,
el
pensamiento
del General Lázaro Cárde- Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
la Asociación Amigos del Canas
del
Río
resulta
tan
vigente
y necesario como en Ebrad, encabezaron un acto en el Monumento a la
ballo, José Luis López Avila;
la época en la que le tocó gobernar, toda vez que Revolución, donde se recordó la labor realizada
el alumno de la Escuela Primasu ideario está identificado con su espíritu eman- por Cárdenas del Río a favor de los campesinos y
ria “José María Morelos” tur- cipador y sus principios de equidad social, además de la justicia social.
no vespertino, Alain Daniel de que se encuentra entre quienes se empeñaron
El fundador del PRD destacó que pese a todo,
García; en representación de la por plasmar en realidades los objetivos por los la economía mexicana ha seguido aportando mano
XXI Zona Militar, el mayor cuales se lanzó a la lucha el pueblo mexicano hace de obra barata y política y socialmente desproteAarón Palma Rodríguez e inte- 100 años.
gida a la economía norteamericana, lo cual mangrantes del cabildo de la capi“Lázaro Cárdenas del Río luchó por dos gran- tiene al país en vilo de su desarrollo toda vez que
tal michoacana.
des objetivos: El rescate y la efectividad del pleno “se depende cada vez más de la importación de

Se mantiene vigente el legado e ideario del Gral. Lázaro Cárdenas
del Río a 4O años de su muerte: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

Ante el monumento ecuestre del Generalísimo José María Morelos, se
depositó una ofrenda floral y se montó una guardia de honor.

ejercicio de la soberanía de la nación y el cumplimiento de los compromisos de la Revolución con el
pueblo, garantizando la perdurabilidad de los logros mediante el impulso a la organización del
pueblo mismo”, destacó Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, orador oficial del 40 aniversario luctuoso del ex Presidente de México nacido en Jiquilpan,
quien además comentó que a 100 años del inicio de
la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas del Río
destaca entre aquellos que se empeñaron en hacer
de México una nación soberana, libre, con autodeterminación y autosuficiencia.
En el marco del 40 aniversario luctuoso del
General Lázaro Cárdenas del Río, el Gobernador

tecnologías, alimentos, bienes industriales y energéticos; existe una marcada preferencia por las
inversiones, las empresas y los productos extranjeros, sobre los nacionales”.
Ante este escenario, Cárdenas Solórzano propuso que para avanzar hace falta romper lazos de
dependencia y tomar decisiones patrióticas, a
favor de México y los mexicanos. “Hoy, el pueblo
tiene más conciencia de lo que debe hacerse y sin
duda respaldará lo que se proponga y lleve a cabo
en su beneficio”.
Durante el acto se realizó una guardia de
honor donde se ubican los restos de Lázaro Cárdenas del Río en el Monumento a la Revolución.
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Ser democrático por definición, implica Nueva entrega de más micro créditos a
ser tolerante: Senador Silvano Aureoles empresarios emprendedores de Huetamo

Morelia, Michoacán.- Ser democrático, por definición,
implica ser tolerante, aceptar que el conflicto y que el desacuerdo
es parte de la actividad política, pero también implica saber
tender “puentes” para la construcción de una vida común, así lo
mencionó Silvano Aureoles Conejo, vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República.
Lo anterior, en el marco del Encuentro Empresarial Nacional del Bicentenario “Lo público es de los políticos contra lo
público es de la sociedad” en el cual fungieron como ponentes el
senador del Partido Acción Nacional, Felipe González González; Alejandro Martí García, presidente de la Fundación México
SOS; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Organización
Alto al Secuestro; Alberto Núñez Esteva, presidente Sociedad en
Movimiento y Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Fundación Quiego, A.C.
En su participación, el senador del Sol Azteca, señaló que la
vida en sociedad requiere mucho más que la articulación de
intereses diversos y el respeto a las garantías individuales y que
el liberalismo político, al que responden de alguna manera las
libertades de expresión, asociación, prensa y otras, “es solamente uno de los aspectos de la política específica acerca del papel
que debe jugar el Estado en la vida social”.

El pasado viernes
dos está Tacámbaro con
la oficina de Fomento
7 créditos con 57 mil
Económico y Turismo
pesos, Nocupétaro 12
de Huetamo a cargo de
créditos con 107 mil
Alejandro Madrigal
pesos, Huetamo con 10
Rodríguez y el encarcréditos con 73 mil pegado de PRODEM del
sos, San Lucas 3 crédiSistema Integral de Fitos con 32 mil pesos y
nanciamiento para el
Tiquicheo con 4 crédiDesarrollo de Mitos por 32 mil pesos.
choacán, Gabriel GueLos beneficiados en
rrero Ortiz, efectuaron Gabriel Guerrero Ortiz, representante de PRODEM y esta treceava entrega en
la treceava entrega de Alejandro Madrigal Rodríguez, titular de la Secretaría de Huetamo fueron: Láza10 micro créditos que Fomento Económico y Turismo del Ayuntamiento de Hue- ro García Alonzo, Ma.
entregaron créditos a microempresarios emprendefueron entregados a tamo,
de los Angeles Luviano
dores para el fomento de la economía del municipio reflejanuevos emprendedores do en sus familias y la sociedad en general.
Betancourt, Ma. Aracey a micro empresarios,
li Alvarado Barbosa,
por un total de 73 mil pesos, de los cuales 36 mil Ma. Antonia Ferreyra Soria, Norberto Pineda
500 fue por parte del ayuntamiento y otra aporta- Gómez, Sadi Gómez Picazo, Teodoro Aguirre
ción igual por parte de la dependencia estatal.
Gómez, Tomasa Rebollar Sánchez, Yolanda LóMadrigal Rodríguez destacó la importancia pez Mejía y Zeferino Zaragoza Nava.
de esta entrega al indicar que 5 de los diez micro
En entrevista la señora Yolanda López Mecréditos aprobados son a empresarios que ya jía, destacó la importancia de estos recursos,
habían contado con el crédito de esta dependen- aunque pequeños, dijo, pero ayudan ya que son
cia, y al cumplir con los términos y pagos puntua- préstamos a muy bajos intereses y con muchas
les pudieron calificar automáticamente a otro facilidades y no es difícil reunir los requisitos,
crédito para realizar mejoras en sus respectivos indicando que en su caso este es su segundo
negocios.
crédito y que lo invertirá en una mesa de metal
De igual manera Gabriel Guerrero destacó la para mejorar su negocio de venta de pollo en la
importancia de ser cumplidos en sus pagos a las Avenida Madero, ya que la anterior se le destruyó
personas que ya se les han brindado el crédito ya por el uso. Es la mejor forma de conseguir dinero
que de esa manera les abre las puertas a otras en estos momento de crisis sin terminar pagando
personas que requieran de este servicio para me- más dinero que no se tiene a usureros, concluyó.
jorar o para
emprender un
nuevo negocio
o también si requieren un segundo préstamo, se les puede brindar meDirectorio de grupos de Alcohólicos Anónimos del Distrito 13
jores términos
de Huetamo, Michoacán, sesiones diarias de 8:00 a 9:30 P.M.
para
este,
como son una
HUETAMO
Gildardo Magaña 11 Col. Los Tigres, Huetamo, Mich.
mayor cantidad o una faciPIRINDA
Fray Juan de Zumárraga #4 Int. de Plaza Inn, Huetamo Mich.
lidad en los requisitos ya que
SERENIDAD
Leona Vicario S/N Col. Cahuaro, Huetamo, Mich.
se toma en
cuenta el hisMI UNICA SALVACION
Leona Vicario 32 Col. Cahuaro, Huetamo, Mich.
torial que se va
formando.
Para finaTERRERO
Primero de Mayo S/N Col. Acapulco, Huetamo, Mich.
lizar el responsable regional
VOLVER A VIVIR
Domicilio Conocido. Arroyo Hondo, Mich.
de Sí Financia,
Guerrero OrNVO. AMANECER
Jazmines S/N Tenencia de Cútzeo, Mich.
tiz, destacó
que en esta gira
HOMBRES DE BATALLA
Domicilio Conocido, Col. El Toreo, Purechucho, Mich.
de entrega de
créditos en la
AVE FENIX
Fray Juan Bautista Moya S/N Col. Guadalupe, Carácuaro, Mich.
región fue por
un monto de
GRUPO SIETE
Fray Juan Bartolomé de las Casas S/N. Col. El Coco, Huetamo, Mich.
301 mil pesos
en micro créCUIRINDICHAPIO
Dom. Conocido Cuirindichapio, Gro.
ditos en apoyo
a la economía
MI ULTIMO REFUGIO
Venustiano Carranza S/N Col. Centro, San Lucas, Mich.
de estos municipios de alta o
muy alta marCAMINO SIN FIN
Tanganxoan S/N Col. El Coco, Huetamo, Mich.
ginación. Entre los municiHUMILDAD
Emiliano Zapata S/N Col. Centro, San Lucas, Mich.
pios beneficiaCentral Mexicana de Servicios Generales
de Alcohólicos Anónimos, A.C.

En el Foro del Encuentro Empresarial Nacional del Bicentenario, efectuado en la ciudad de Morelia, el senador por Michoacán y Vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD en el Senado de la República,
Silvano Aureoles Conejo, expuso la tesis de que la democracia debe tener
valores fundamentales emanados del hombre para su efectividad en la
sociedad y en la vida institucional.

Aureoles Conejo, sentenció que la democracia que tanto
pregonamos como uno de los valores fundamentales de la vida
moderna, emanó directamente de una concepción de hombre que
reposa sobre la organización efectiva de la vida en sociedad y
sobre la institucionalidad.
“En ese sentido, la construcción de acuerdos depende del
reconocimiento y necesidad de encontrar un lugar común sobre
el cual basar la convivencia humana”.
El mundo moderno se está enfrentado a problemáticas cada
vez más complejas en la búsqueda de ese lugar en común; “es
evidente que tanto desde el terreno de lo nacional como de lo
internacional, los seres humanos estamos teniendo problemas en
reconocer que el planeta que tenemos es uno solo y que no
podemos mudarnos a otros”, expresó.
En ese sentido, explicó el legislador michoacano, la democracia en un contexto nacional o un contexto internacional
implica la discusión, la generación de alternativas comunes y el
reconocimiento de responsabilidades compartidas.
La construcción de espacios de relación se deriva necesariamente de una concepción distinta de los ámbitos de lo público y
lo privado, en el sentido de que privado es aquello que responde
a lo individual y frente a lo cual el poder de decisión emana
directamente de la constitución propia del sujeto, mientras que
lo público implicaría una noción de conjunto, una referencia a lo
que es de todos, pero sobre todo una construcción abstracta que
no existe por sí sola, sino que requiere de la civilidad y acuerdos,
dijo.
Finalmente, Silvano Aureoles puntualizó que el Estado,
“debe tomar las riendas de la actividad social y decidir en
conjunto lo que conviene a todos los hombres dentro del marco
de la convivencia social”.

Integrantes de Servicios Mundiales
de Alcohólicos Anónimos

TIENES PROBLEMAS CON TU MANERA DE BEBER? EN
ALCOHOLICOS ANONIMOS ENCONTRARAS LA SOLUCION
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Válido del 24 al 30 de Octubre de 2010.

ARIES: Sentirás que se apaga el fuego en
tu relación, pero no te inquietes, esto no
significa que falte amor. Evita los gritos y
explosiones emocionales en el ambiente
familiar y de trabajo; busca la unión.
TAURO: Piensas diferente a los demás,
pero no por ello tienes tú la razón. Considera la opinión de quienes te rodean, especialmente si vas a tomar decisiones que los
involucre. Evita los chistes fuera de tono.
GEMINIS: Transmites tranquilidad y buena vibra y las personas a tu alrededor se
sentirán a gusto contigo. Aléjate de personas negativas. La constancia te ayudará a
alcanzar tus objetivos.
CANCER: Sentimientos encontrados te
provocan confusión. Es válido enojarse con
personas que amamos, pero no dejes que el
enfado afecte la relación con ellas. Todos
cometemos errores, no lo olvides.
LEO: Acaba de una vez por todas con la
pereza o terminará por ganarte la guerra, y
jamás verás tus sueños y proyectos realizados. Tienes el poder y la capacidad, sólo
tienes que decidirte.
VIRGO: Atraviesas un periodo de cambio
y confusión. Te resistes a dejar viejos hábitos y adoptar los nuevos. Te fijas metas muy
ambiciosas para mejorar tu estilo de vida.
No desistas.
LIBRA: El amor llegará a estabilizar tu
vida. Disfruta cada momento con tus seres
queridos y no hagas caso a rencores y malos
entendidos. Es tiempo para retomar proyectos estancados o iniciar otros.
ESCORPION: Cualquier tipo de negociación te será muy favorable. Epoca propicia
para firmar contratos o convenios. Si te
dedicas al comercio, encontrarás ofertas
que te permitirán realizar buenas transacciones.
SAGITARIO: No siempre el que reparte
se queda con la mayor parte, incluso, en
lugar de ganar podrías perder. No juegues
con el azar, pero si no lo puedes evitar,
prueba con los números 6 y 9.
CAPRICORNIO: Olvida las diferencias
con tu grupo de amigos y empieza de nuevo.
Tu relación de pareja atraviesa por una
etapa de comodidad rutinaria. Redescubre
los puntos más íntimos de tu amor.
ACUARIO: Tienes la sensación de que lo
que haces no te lleva a ningún lado y te
sientes abrumado. Revisa que los objetivos
de tus proyectos te lleven a la meta deseada.
Empata tus actividades con lo que te gusta
hacer.
PISCIS: Enfrentarás pequeñas dificultades en el área laboral, hazle caso a tu intuición, te ayudará a resolver el conflicto y
esto reafirmará tu autoestima. El aspecto
romántico se verá reforzado a base de detalles.

D. Pink, Unidad Deportiva y Cahuaro
CAMPEONES EN EL TORNEO
DE VOLIBOL LIGA MUNICIPAL 2010
Así es amigos de Voliboleando, el pasado sábado 16
de octubre se llevaron a cabo las finales de Volibol,
donde se enfrentaron en la Categoría 2ª Fuerza Femenil,
el equipo D. Pink contra Eclipse, donde D. Pink vence
a su rival 3 sets a 2, en la Categoría 1ª Fuerza Femenil,
Unidad Deportiva, vence a Deportes Altamirano 3 sets
a 1, al igual que los equipos de 1ª Fuerza Varonil,
Cahuaro vence a Unidad Deportiva, 3 por 1. Encuentros
en los cuales asistió mucha gente cada uno apoyando a
sus equipos, Voliboleando estuvo presenciando estos
partidos y así mismo quedándose hasta las 11 de la
noche para estar en las premiaciones en las cuales
estuvieron presentes, el Profr. Arnoldo García, Director
de Fomento Deportivo y en representación de nuestro
presidente C. Lic. Roberto García Sierra, el Profr. Rubén
Pineda de Fomento Deportivo responsable del volibol
aquí en nuestro municipio, también se tuvo la presencia
del C. Lic. Ricardo Albarrán, en representación del C.
Lic. Antonio García Conejo, todos ellos formaron parte
de la mesa de honor y realizaron la entrega de premiación y reconocimientos, los premios se dieron y fueron
entregados de la siguiente manera. Para el equipo D.
Pink que obtuvo el primer lugar en 2ª Fuerza, se le
premió con la cantidad de $3,000.00 y 3 balones, Eclipse
segundo lugar con $1,500.00 y un balón, en 1ª Fuerza
Femenil, el primer lugar que fue Unidad Deportiva
$1,600.00 y 3 balones, segundo lugar Deportes Altamirano $1,100.00 y un balón y en la Categoría 1ª Fuerza
Varonil el primer lugar fue Cahuaro $2,000.00 y 3
balones y al segundo lugar Unidad Deportiva $1,200.00
y un balón. También se realizaron la entrega de reconocimientos a los árbitros en el cual es su texto dice: Que
por su excelente participación en la organización del
torneo de liga 2010, así concluye un torneo más. Donde
Voliboleando estuvo pendiente para informar lo más
relevante en este bonito deporte dentro de los encuentros deportivos y con respecto a lo administrativo,
organización, y otros puntos; asuntos más internos del
comité de esta liga, no los damos a conocer ya que esto
le corresponde al presidente de la liga, que hoy concluye
y así mismo reflejó en todo este torneo, el trabajo
realizado. Voliboleando desde el inicio de información
de este espacio, mencionó que sólo se escribirían hechos
verídicos, las cuestiones buenas y positivas durante este
torneo, y lo que corresponde a lo negativo, se lo dejamos
al criterio de ustedes; cada uno de los delegados en su
momento, por tal motivo, que Voliboleando se reserva,
espera que el próximo torneo sea mejor al que presenciamos. ¿Cómo?, se los dejamos de tarea para los próximos
integrantes de este comité, ya que nos enteramos que se
hizo una reunión de delegados el día miércoles 20 de
octubre a las 6 de la tarde en la Unidad Deportiva, donde
los propios delegados escogieron el comité que estará
organizando el próximo torneo de volibol y esperamos
que lleguen con muchas ganas de sacar adelante nuestro
lindo deporte del volibol. Para concluir les mostraremos
fotos de los campeones y personalidades que acompañaron a este acto de premiación, también cabe mencionar
que estuvieron presentes varios medios de comunicación y personas distinguidas como el C. Profr. Eduardo
Peñaloza, Profr. Vicente Godínez, el C. Lic. Eduardo
Meléndez, el Profr. Alberto Chavarrieta, el Dr. Valente
y otros más, los cuales apoyando de alguna u otra forma
en este evento, estaremos pendientes para darles a
conocer quiénes son los nuevos integrantes del comité y
así mismo tener una plática con el Profr. Arnoldo

Deportes Altamirano.

Equipo Cahuaro.

García, Director de Fomento Deportivo para que se le dé
apoyo a gente que desee integrarse y que los propios
delegados acepten y así sacar mucho más adelante este
deporte tan hermoso que es el volibol. Así es amigos de
Voliboleando, antes de despedirnos queremos enviar un
afectuoso saludo a todos nuestros lectores y a mis compañeros y compañeras por apoyan nuestro proyecto, que
muestra más que nada responsabilidad, lealtad y espíritu
deportivo y de colaboración, no nada más para la juventud, sino también para la niñez y para todos aquellos que
queramos que el deporte en Huetamo progrese y siga
adelante, hasta la próxima amigos, y recuerda haz el bien
sin mirar a quién, que Dios los bendiga.

Taller Mecánico "El Pollo"
APOYANDO A LA ECONOMÍA ESTE MES DE OCTUBRE
¡50% de descuento en todos los servicios
de Alineación, Balanceo y Suspensión!
Recuerde ya no se desplace a otros lugares a reparar
su vehículo, evite vueltas, pérdida de tiempo y dinero.
En Alineación y Balanceo Purechucho ahorrará dinero
y tiempo, además contamos con equipo nuevecito y calibrado por computadora y alineación láser.
Atendido por su alienador Pelayo de Purechucho

Dirección Av. Madero Norte
casi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad

(en la curvita)

Machete en mano agredió a su rival
dejándolo mal herido tras discutir
Al calor de las copas, el propietario de un billar
de la tenencia de Purechucho agredió con un
machete a un parroquiano, dejándolo mal herido,
por lo que después de los hechos el presunto
delincuente se dio a la fuga, sin que hasta el
momento se sepa su paradero y las causas del
ataque.
El herido es Hernaín Valdez Pineda, de 30
años de edad, originario y vecino de Purechucho,
localidad perteneciente al municipio de Huetamo.

Respecto a las investigaciones, se sabe que la
noche del pasado lunes, un grupo del lugar se
encontraban jugando e ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de un billar, pero alrededor de las 12
de la noche, el propietario del establecimiento
agredió a Hernaín Valdez Pineda, con un machete
que tenía en el lado posterior del mostrador, acertándole varias heridas en varias partes del cuerpo.
Ante tal situación los compañeros de parranda
del lesionado, solicitaron la presencia de los cuer-

pos de auxilio, siendo trasladado Valdez Pineda al
Hospital Rural IMSS Oportunidades de Huetamo,
conocido como Coplamar, para que recibiera los
primeros auxilios.
Al tener conocimiento las autoridades policiales de los hechos, realizan un operativo para dar
con el paradero y detener al agresor y sea llevado
ante el Agente del Ministerio Público Investigador y responda por el delito cometido en agravio
de Hernaín Valdez.

Detiene la Ministerial
a presunto violador
Efectivos de la Policía Ministerial efectuaron la
captura de un presunto responsable del delito de
violación, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por autoridad jurisdiccional competente.
El requerido fue identificado como Rodolfo
Salgado Zamudio, de 36 años de edad, con
domicilio en la colonia Eduardo Ruiz, de la ciudad
de Morelia, quien se encuentra relacionado en el
proceso penal número 129/2006 por el ilícito ya
señalado, el cual se encuentra radicado en el
Juzgado Segundo de lo Penal de este distrito
judicial.
De acuerdo con los antecedentes del caso, los
hechos se registraron a principios del mes de enero
del año 2006, en la tenencia de Teremendo, donde
la agraviada fue abordada por el presunto respon-

sable cuando paseaba en la plaza principal de
dicha población.
La afectada dijo que tras iniciar conversación,
Rodolfo la llevó con engaños a una camioneta de
su propiedad y la trasladó hasta las cercanías de un
lago, donde fue abusada sexualmente por el ahora
acusado, quien posteriormente la amenazó para
evitar que divulgara lo sucedido entre ellos.
No obstante, la joven comentó los acontecimientos con sus familiares, por lo que éstos fueron
en busca de Rodolfo para exigirle la reparación de
su falta mediante el matrimonio con la agraviada,
pero se encontraron con que ya estaba casado.
Ante ello, decidieron presentar denuncia en su
contra por el delito de violación, cargo que ahora
deberá enfrentar ante la autoridad judicial competente.

Rodolfo Salgado Zamudio, abusó sexualmente por la
fuerza de una menor a quien subió a su camioneta,
siendo detenido por la policía para que responda por
el ilícito que cometió.

Choca su moto contra un auto Mata a un hombre por una apuesta
de 300 pesos que se negaba a pagar
resultando gravemente herido
Un motociclista fue arrollado por un vehículo del servicio
público en el libramiento de esta
ciudad, siendo puesto a disposición de las autoridades competentes el chofer.
Se sabe que durante las primeras horas del martes, Heliodoro López Martínez, de 34 años
de edad, con domicilio conocido en esta ciudad, circulaba a
velocidad inmoderada por la referida vialidad de sur a norte, en
una motocicleta de marca Itálika, color amarillo, impactándose en un automóvil marca Nissan
tipo Tsuru, colores rojo y blanco,
con placas de circulación
1422LCR, que conducía Demetrio Hernández González, de 49

años de edad.
Por el fuerte impacto Heliodoro López y su motocicleta fueron arrojados varios metros del
pavimento, dejando al conductor con graves lesiones que ponen en riesgo su vida, así como
totalmente destrozada su moto.
Inmediatamente después de
los hechos, el lesionado fue llevado por elementos de Protección Civil municipal, para que
recibiera los primeros auxilios al
IMSS Coplamar, mientras que el
conductor del taxi, fue puesto a
disposición del Agente del Ministerio Público que tuvo conocimiento de lo ocurrido, para
que le resuelva su situación jurídica legal.

Por no quererle pagar una
apuesta de 300 pesos, un sujeto
mató a su contrincante en un palenque de la Tenencia Limón de
Papatzindán, municipio de Tiquicheo, hechos ocurridos en el año
2005, y que hoy a más de 5 años el
presunto asesino fue detenido por
los elementos de la Policía Ministerial del Estado.
Antonio Jaimes Hernández, de
31 años de edad, originario y vecino de la Tenencia Limón de Papatzindán, fue puesto a disposición
de las autoridades judiciales competentes, ya que se le buscaba
por el delito de homicidio en agravio de Rodrigo Saucedo Vargas.
De los hechos, se sabe que el
pasado 10 de mayo del año en
cuestión, el presunto homicida y
su víctima se encontraban en un

palenque, donde el segundo perdió una apuesta de 300 pesos,
dinero que fue reclamado por el
ahora detenido, pero el finado en
vez de pagarle intentó agredirlo
con una navaja, por lo que Antonio Jaimes Hernández, sacó de
entre sus ropas una pistola calibre
.22, accionándola en su rival dejándolo sin vida para después darse a la fuga.
Desde entonces Jaimes Hernández, estuvo prófugo de la justicia, pero al pasar y ser revisado en
un retén de la Policía Ministerial, le
examinaron sus antecedentes penales, encontrando una orden de
aprehensión en su contra, por lo
que los agentes policiales lo detuvieron, para después ser ingresado
al Centro de Readaptación Social
de Huetamo.

Periódico que informa y forma opinión

