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Luisa María Calderón Hinojosa,
candidata del Partido Acción Na-

cional, al gobierno del Estado.

Gonzalo Cruz Reguera, presidente municipal de Nocu-
pétaro, encabezó los actos cívicos para conmemorar el
CCI aniversario de la Independencia de México

LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS
HOY COMIENZA

Fausto vallejo Figueroa, candidato
del Partido Revolucionario Institu-

cional al gobierno del Estado.

Silvano Aureoles Conejo, candida-
to del Partido de la Revolución De-

mocrática al gobierno del Estado.

Con gran éxito se efectuó el XI Encuentro de Poetas de Tierra Caliente.

Hoy darán principio las campañas por las 113 presidencias
municipales, las diputaciones locales en los 24 distritos electo-
rales, que se unirán a los tres candidatos del PAN, PRI y PRD por
la gubernatura estatal.

Esta contienda electoral en Michoacán, considerada como la
madre de todas las batallas ha causado expectación nacional por
su trascendencia e importancia al cumplirse diez años de que el
PRD ha detentado el poder en el Estado.

Tal parece que por eso ha surgido con fuerza la participación
en esta campaña del PAN y PRI para sacar del palacio de
gobierno al PRD para que los michoacanos tengan un cambio en
la administración pública estatal.

Los candidatos con sus respectivos partidos darán a partir de

q Participan seis partidos políticos en busca de 113 alcaldías, 24 diputaciones locales y la gubernatura del Estado.

Fue inaugurado este viernes en esta ciudad, el XI Encuentro de
Poetas de Tierra Caliente, que organiza la Unidad Profesional del
Balsas dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, y el patrocinio de empresas y medios de comunicación
locales.

El encuentro fue inaugurado por el profesor José María Pineda
Gómez, regidor del ayuntamiento, en representación del alcalde, y
Alejo Maldonado Gallardo, titular del UNIP, que en un inicio fue de
corte regional, pero con el correr de los años, dejó de ser organizado
sólo por entusiastas personas amantes de la poesía, luego pasó a
control de la Casa de la Universidad de Huetamo, y eso le permitió
a ese evento alcanzar rango de encuentro estatal y nacional, hasta ser
en la actualidad una reunión donde acuden poetas de otros países.

Durante esta onceava edición se dieron cita plumas como
Venustiano Soto Luviano, de Tiquicheo; Vicente Téllez Navarro,
de Ajuchitlán, Guerrero; el periodista Angel Ramírez Ortuño, de
Huetamo; Angel Huipio Satibáñez, de Huetamo; Ignacio Mejía de
la Paz, de San Lucas.

También participaron Sergio Benítez Rojas, de Huetamo; Ma-
ría Elena Luna Durán, de Huetamo; Jesús de la Torre López, de
Morelia; J. Isabel Reyna Luviano, de Huetamo, entre otros.

También durante este XI Encuentro de Poetas de Tierra Calien-
te, será presentado el libro “Se Vale Soñar”, de la autoría de uno de
los más significativos poetas de Huetamo, el profesor J. Isabel
Reyna Luviano, a quien todo mundo conoce como Chabelo.

En medio de un ambiente de alegría y fervor
patrio se desarrolló la ceremonia del Grito de
Independencia de México, pronunciado por Gon-
zalo Cruz Reguera, presidente municipal de
Nocupétaro, además de la elección de la Reina
Fiestas Patrias y el tradicional desfile del 16 de
Septiembre.

La noche del 15 de Septiembre fue la elec-
ción de la Reina de las Fiestas Patrias que será

socio-cultural a cargo de la escolta del CONA-
FE y la Banda de Guerra de la Escuela Héroes de
Nocupétaro. Participando la Escuela Secunda-
ria 87 con el club de danza y los instructores de
CONAFE de la misma manera.

Posteriormente a las 11 de la noche Gonza-
lo Cruz Reguera, presidente municipal de Nocu-
pétaro dio el Grito de Independencia acompaña-
do de Marlem Yusdidia Zarco, presidenta del

En paz y con gran fervor patrio
se celebraron las fiestas patrias

Se dieron cita aquí poetas de tierra
caliente para su tradicional encuentro

hoy domingo y hasta 72 horas antes del 13 de
Noviembre, fecha en que se realizarán las elec-
ciones para los cargos de elección popular,
darán el todo por el todo en los trabajos prose-
litistas.

Con firmeza todos los candidatos han mani-
festado los militantes de sus respectivos parti-

dos “vamos a ganar”, nadie ha señalado lo
contrario, todos como si lo hicieran en coro
aseguran “vamos a ganar”.

Pero de esto, mucho dependerá de sus pro-
puestas, de sus futuras acciones de trabajo, pero
sobre todo de su labor de convencimiento hacia
el electorado.

DIF Municipal; Ma.
Estela Molina Lande-
ros, síndico municipal;
Jaime Edén Bautista
Maldonado, secretario
del ayuntamiento y el
honorable cuerpo de
regidores.

El día 16 de Sep-
tiembre por la mañana
se llevó a cabo el acto
cívico donde estuvo
presente el cabildo en
pleno y funcionarios
municipales, en dicho
acto participó Jaime

coronada el próximo
31 de Octubre, parti-
cipando las señoritas
Brenda Vargas Var-
gas, quien representa
a la parroquia de San-
ta Catarina; Teresa
Calvillo Hernández,
representando a la Es-
cuela Secundaria Téc-
nica 10 y Castillo
Huerta, representando
a San Antonio de las
Huertas.

En el exterior del
palacio municipal, el
ayuntamiento ofreció antojitos mexicanos que
se obsequiaron a todos los ciudadanos nocupe-
tarenses que asistieron al Grito de Independen-
cia del 15 de Septiembre. Así mismo, hubo
participación artística de la Banda Morelos quien
alegró a las familias presentes quienes espera-
ban con gran júbilo el Grito de Independencia.

A las 10 de la noche se realizó el acto cívico

Edén Bautista Maldonado, quien hizo una rese-
ña histórica de la fecha conmemorable.

Después del acto se llevó a cabo el desfile
tradicional por las principales calles de la cabe-
cera municipal encabezado por las autoridades
municipales, donde hubo una buena participa-
ción de todas las instituciones del municipio sin
faltar los amigos de a caballo.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Habla un Gato Solitario

DUDA

La secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Mirella Guzmán Rosas, aclaró ante legisladores
locales cuál ha sido el destino de las finanzas públicas en relación a préstamos bancarios para reestructuración de la deuda.

La directora de Salud del Ayuntamiento de Morelia,
María Eugenia Avalos Gutiérrez, informó de la baja
incidencia del cáncer de mama en el municipio.

Juan Miranda Alvarado.

Dios, si me enseñas un dedo,

me persigno, si me hablas, me

hinco ante ti.

La presión a las finanzas estatales no es atribuible a la deuda pública
sino al rezago en el gasto federalizado: Mirella Guzmán Rosas

Las finanzas públicas del Estado son estables y
poseen la capacidad de hacer frente a los compromisos
adquiridos, destacó la secretaria de Finanzas y Adminis-
tración del Gobierno del Estado, Mirella Guzmán Ro-
sas, al comparecer ante comisiones del Congreso del
Estado, a fin de informar, dialogar y disipar dudas que
puedan existir sobre la situación que guarda la deuda
pública.

En un ambiente de cordialidad y respeto institucio-
nal, la funcionaria estatal expuso los pormenores de la
deuda pública estatal, además de escuchar y tomar nota
de los cuestionamientos, puntos de vista y planteamien-
tos que hicieron los diputados de todas las extracciones
partidistas.

La titular de la SFA, destacó que si existe presión
sobre las finanzas estatales, ésta no proviene de la deuda
pública, sino por el grave rezago que representa el gasto
federalizado, lo cual ha provocado que las entidades
federativas, entre ellas Michoacán, recurran a la deuda
que permita financiar la inversión pública productiva
que demanda la población.

Asimismo, la funcionaria estatal aclaró ante los
legisladores locales cual ha sido el destino y en qué
programas se han aplicado los cuatro mil 800 millones
de pesos que fueron reestructurados por la mayoría del
Congreso a inicios del año.

Asimismo, la secretaria de Finanzas y Administra-
ción enfatizó que ante la peor crisis económica de los
últimos 30 años, nuestro Estado enfrentó la disyuntiva
de detener el crecimiento de la entidad o el de buscar
recursos mediante financiamiento para la inversión pú-
blica productiva. “Como gobierno decidimos la segun-
da, seguros que esta medida anti-cíclica beneficiaría a
las y los michoacanos, los resultados están a la vista:

Más y mejores carreteras estatales, mayor presupuesto
para el campo y turismo, disminución de la pobreza,
mantenimiento de la tasa de empleo y una tasa de
desempleo inferior a la media nacional, mejora en el
acceso a la alimentación, incremento en el acceso a los
servicios de salud, aumento también a los servicios
básicos de vivienda, entre otros”.

FAMILIA BORJA YAÑEZ
Sr. Fulgencio Borja Yáñez

19 de Septiembre de 2011,
Los Brasiles Mpio. de San Lucas, Mich.

FAMILIA GONZALEZ ALCARAZ
Sra. María de Jesús González Alcaraz

19 de Septiembre de 2011, Santa María, Mich.

FAMILIA BENITEZ CAMPOS
Sr. Hugo César Benítez Campos

23 de Septiembre de 2011, Huetamo, Mich.

En tres años, sólo un caso de
cáncer de mama: Salud municipal

Derivado de las campañas de prevención de
cáncer de mama que el Ayuntamiento de Morelia
implementó, de las más de 5 mil féminas que se han
sometido a examen de autoexploración o estudio
de mastografía, sólo una de ellas confirmó este
padecimiento en estadío temprano, informó la
directora de Salud, María Eugenia Avalos Gutié-
rrez.

Al respecto, aseguró que de estas 5 mil muje-
res que han acudido a hacerse el estudio para la
detección del carcinoma mamario, que es la segun-
da causa de muerte en mujeres –después del cáncer
cérvico uterino–, sólo mil de ellas se sometieron al
examen de mastografía de acuerdo con la norma
oficial mexicana 041/SSA para la Prevención,

primera menstruación, “aquellas de más de 49
años ya se les efectúa la mastografía ya sea por
referencia médica o antecedentes familiares de
cáncer de mama”.

Recordó que por las graves consecuencias que
conlleva dicha enfermedad y con la intención de
dar una cobertura mayor, fue que la administración
municipal adquirió una unidad de mastografía que
funciona dentro de las unidades médicas móviles
de la Dirección de Salud.

“El mastógrafo tuvo un costo de un millón 600
mil pesos, inversión en la que la federación parti-
cipó con 300 mil pesos, el gobierno estatal con 300
mil pesos y el ayuntamiento con un millón de
pesos; esta herramienta nos ha permitido dar co-

Diagnóstico, Control y
Vigilancia Epidemio-
lógica del cáncer de
mama.

Manifestó que las
campañas preventivas
que el gobierno de Mo-
relia efectuó contra este
padecimiento iniciaron
en el mes de Diciembre
de 2009 año en el que
se hicieron 31 masto-
grafías, durante 2010
se beneficiaron 419
mujeres con el mismo
estudio y en lo que va
de este 2011 se ha efec-

bertura a la población
femenil de más de 49
años y a aquellas mu-
jeres con síntomas o
antecedentes genéticos
de este mal”, señaló.

Añadió que para
reforzar la campaña a
través de las Ferias de
la Salud y la atención
en las unidades médi-
cas fijas y móviles, se
brinda a la población
femenil charlas sobre
la autoexploración ma-
maria, a fin de que sean
capaces de identificar

tuado el análisis a poco más de 500 a féminas que
habitan en colonias y comunidades marginadas del
municipio.

“Desde el comienzo de estas acciones, sola-
mente se tiene confirmado y detectado un caso de
cáncer de mama en estadío temprano, la cual se
encuentra en tratamiento médico, en hospitales de
la Secretaría de Salud en la entidad”, aseguró.

Asimismo, la funcionaria municipal expresó
que es fundamental que las mujeres acudan a
realizarse su examen preventivo a partir de su

cualquier anomalía en dicha parte del cuerpo y
acudan al médico antes de que avance el problema.

Cabe señalar que el cáncer de mama entre las
féminas mexicanas es la segunda causa de muerte
después del cáncer cérvico uterino, en muchas de
las ocasiones está asociado al embarazo, lo cual no
es la causa determinante del mal, ya que es por el
virus del papiloma humano por lo que puede
aparecer en el inicio de la vida productiva de la
mujer; los riesgos de éste se incrementa cuando
existen factores hereditarios.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

FAUSTO VALLEJO FI-
GUEROA, candidato del PRI y
del PVEM, encabeza la intención
del voto entre probables votantes
al sumar el 37 por ciento, contra el
34 por ciento de SILVANO AU-
REOLES, del PRD-PT y Conver-

CREEL y ERNESTO CORDE-
RO, por lo que sólo falta fijar la
fecha para la elección abierta y
mandar hacer enseguida las bole-
tas para distribuirlas en todo el
país para el día de la elección…

Le comentaba
gencia y el 29 por ciento de LUISA MARIA CALDERON,
del PAN y Nueva Alianza, revela una encuesta del Grupo
Reforma publicada este lunes. VALLEJO FIGUEROA
mantiene la misma proporción de intención del voto en las
comunidades urbanas, como en las no urbanas, a diferencia
de sus rivales que presentaron entre 7 y 14 puntos al pasar
de una parte a otra. Si tomamos en cuenta que Michoacán
es un Estado donde el 52 por ciento de la población vive en
asentamientos urbanos y el 29 por ciento en las zonas
clasificadas como no urbanas. Bajo esta circunstancia el
priísta logra el 31 por ciento en la intención del voto en las
principales ciudades del Estado y 29 por ciento en las
pequeñas comunidades. El candidato perredista es el líder
en la contienda en la intención del voto entre la población
no urbana al alcanzar el 35 por ciento de los votos, pero en
las zonas urbanas tiene un rezago de 10 puntos en compa-
ración con el priísta. La candidata panista logra el 26 por
ciento en las ciudades con mayor población, mientras que
en los lugares con menor población alcanza el 19 por
ciento…

Las razones
que dan quienes votarían por FAUSTO VALLEJO son sus
ideas y propuestas, el trabajo que ha realizado como
gobernante y el interés de cambiar al partido en Michoacán.
Quienes optan por SILVANO AUREOLES para darle su
voto argumentan, además de sus propuestas, el que siempre
votan por el mismo partido y el trabajo que desempeñó
como funcionario y legislador federal. Los votos a favor de
LUISA MARIA CALDERON los fundamentan en sus
ideas y propuestas, el interés de cambiar al partido y la
costumbre de votar por el PAN. En la evaluación de
propuestas, FAUSTO VALLEJO encabeza la evaluación
de empleos y en el combate a la pobreza, en tanto LUISA
MARIA CALDERON lo hace en combate a la inseguridad
y en educación. Al evaluar cualidades de los candidatos,
VALLEJO es percibido como el más honesto y AUORE-
LES como el más querido por los ciudadanos. La encuesta
fue realizada del 8 al 13 de Septiembre en 44 municipios de
Michoacán. Se entrevistaron a mil 20 ciudadanos con
credencial para votar vigente en el Estado…

Quien
tuvo invitados de lujo en su informe de labores es el senador
RENE ARCE. El día de ayer en el hemiciclo a Juárez,
donde se realizó el acto estuvieron el ex gobernador del
Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIETO y el líder de
los senadores del PRI, MANLIO FABIO BELTRONES,
para que no quede duda de la red que está tejiendo el ex
perredista. También asistieron BEATRIZ PAREDES,
JESUS MURILLO KARAM y los nuevos líderes del
PVEM y legisladores del PANAL…

Al ruedo
se lanzan hoy los candidatos de todos los partidos a las
diputaciones y los aspirantes a gobernar los 113 municipios
de la entidad, uniéndose así a las campañas que están
realizando quienes aspiran a gobernar Michoacán, cuyos
trabajos comenzaron con anticipación. Ahora intensifica-
rán sus acciones proselitistas de manera conjunta candida-
tos a diputados locales con candidatos a presidentes muni-
cipales y escalonadamente con candidatos al gobierno del
Estado, por lo que se espera que durante los próximos días
y hasta el día 10 de Noviembre se vea por doquier la
actividad política entre candidatos en fiesta cívica demo-
crática…

Sorpresa
fue para muchos saber que el día de hoy estará en la ciudad
de Pátzcuaro ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
para estar presente en el arranque de campaña de los
candidatos perredistas a presidente municipal y a diputado
local por el distrito de Pátzcuaro, asistiendo también el
candidato del PRD al gobierno estatal, SILVANO AU-
REOLES CONEJO, quien posteriormente se trasladará a la
ciudad de Apatzingán para el inicio de campaña de los
candidatos a diputado local y presidente municipal y ya por
la tarde estará en Morelia para presidir el mitin de inicio de
campaña del candidato a presidente municipal y de los
candidatos a diputados por los distritos de Morelia en los
que está dividida la capital michoacana…

Por su parte,
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA, tiene programado para

hoy por la mañana visitar la tenencia de Guacamayas, del
municipio de Lázaro Cárdenas, en la costa michoacana y
por la tarde estar presente en la ciudad de Morelia para
apoyar a los aspirantes a presidente municipal y los candi-
datos a diputados local por el distrito norte y sur de la
ciudad de Morelia…

Aquí
en Huetamo VIRGILIO GARCIA FLORES, del PAN;
DALIA SANTANA PINEDA, del PRI y ROBERTO CO-
RONADO, del PRD, candidatos a la presidencia municipal
de Huetamo emprenderán el día de hoy sus respectivas
campañas proselitistas para convencer al electorado de que
les apoyen con sus votos el día de la elección el 13 de
Noviembre. La tarea no será nada fácil para cada uno de los
contendientes por la alcaldía de Huetamo, debido al alto
grado de politización de los habitantes del municipio,
quienes han dado muestras de ello durante las últimas
décadas, que ni con engaños ni con dádivas los han podido
convencer para que se acerquen a las urnas y depositen sus
votos por tal o cual candidato. Está demostrado por la
ciudadanía huetamense que el voto es libre y secreto, y
porque no serán acarreados y mucho menos borregos, y
menos aún tontos…

Aquí en corto
le comento que el ex presidente VICENTE FOX QUESA-
DA pidió “amor y paz” tras las numerosas críticas a las que
ha sido sometido por proponer amnistía al crimen organi-
zado como remedio para frenar la violencia. “Amor y paz
solamente pido amor y paz, eso solamente y nada más,
declaró FOX al ser cuestionado sobre ¿qué les responde a
los críticos de su propuesta de tregua y ley de amnistía para
combatir la inseguridad en México?. El ex mandatario
formó con sus dedos la “V” de la victoria e insistió: ¡Amor
y paz!, sin mencionar más sus propuestas de seguridad en
México…

El ex
gobernador del Estado de México, ENRIQUE PEÑA NIE-
TO, 72 horas después de haber dejado el cargo, dio a
conocer públicamente sus aspiraciones por la candidatura
del PRI a la Presidencia de la República, considerando que
con una buena oferta política y con unidad el PRI puede
llegar a Los Pinos. El ex mandatario mexiquense ha visita-
do a todos los medios electrónicos e impresos para darles
a conocer sus propósitos en los que está inmerso y en espera
de que su partido lance la convocatoria para cumplir con los
requisitos estatutarios…

Con la
novedad de que el Gobernador de Jalisco, EMILIO GON-
ZALEZ, declinó a la precandidatura por el PAN a la
Presidencia de la República, después de conocer la renun-
cia de uno de sus más cercanos colaboradores, VICTOR
ALEJANDRO VAZQUEZ, quien explicó sus razones, que
la percepción del mensaje del jalisciense “no estaba siendo
suficiente”, uniéndose a la campaña de JOSEFINA VAZ-
QUEZ MOTA, mientras que el gobernador jalisciense
anunciaba su retiro por la candidatura presidencial argu-
mentando que prefería mejor quedarse al frente del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco por los Juegos Panamerica-
nos a celebrarse en Octubre próximo…

Nos comentan
que quien reapareció en el tinglado político es el perredista
MARCO RASCON. Participó en las pláticas a favor de
establecer una supuesta coalición legislativa entre el PRD
y PAN para el 2012. Y los que lo conocen cuentan que anda
muy activo en ese tema y otros. Para convencer a CUAU-
HTEMOC CARDENAS de que sea el candidato presiden-
cial por cuarta ocasión. Para ello durante la semana que
ayer terminó sostuvo dos encuentros con el ingeniero
CARDENAS a los que también asistieron varios intelec-
tuales de izquierda a los que el propio CARDENAS des-
echó las propuestas recibidas…

El dirigente
nacional del Partido Acción Nacional (PAN), GUSTAVO
MADERO, propuso consultar a los aspirantes la posibili-
dad de abrir la elección del candidato presidencial a la
ciudadanía en general y no sólo a la militancia del partido,
cuyo padrón es de un millón 795 mil panistas, respondien-
do afirmativamente los tres participantes en la contienda
interna, JOSEFINA VAZQUEZ MOTA, SANTIAGO

que panistas y perredistas impulsan otra vez una alianza. Se
anuncia como una alianza legislativa “de cara al 2012”.
Falso. Van por la candidatura presidencial única. Aquí lo
interesante es saber de qué partido sacarán al candidato
presidencial, suponiéndose que sería un candidato de “uni-
dad”, lo cual resulta difícil por los intereses creados al
interior de cada partido. En fin eso es lo que se rumora al
interior de esos dos partidos para poder enfrentar al PRI
con su ya casi candidato presidencial, ENRIQUE PEÑA
NIETO, al que le han dado en llamar, después del 16 de
Septiembre por haber dejado la gubernatura del Estado de
México: “El Invencible”…

Le comento
que la diputada con licencia, JOSEFINA VAZQUEZ
MOTA fue la que solicitó a la dirigencia nacional del PAN
que la elección del candidato presidencial sea abierta, es
decir, que participen todos los ciudadanos que quieran, no
sólo los militantes y los adherentes. La propuesta no es
gratuita y tiene que leerse y entenderse bien. Sucede que en
el equipo de VAZQUEZ MOTA, la precandidata presiden-
cial más “políticamente correcta”, se han dado cuenta de
que la cargada institucional a favor de ERNESTO COR-
DERO no es, de ninguna manera, una leyenda urbana. El
equipo de la legisladora, que ha sumado simpatías de
personajes emblemáticos del PAN sabe que, una vez des-
tapado formalmente CORDERO, el aparato estatal funcio-
nará para que el ex secretario de Hacienda recupere terreno
y pueda ganar la elección interna. Y como es más fácil
manipular a un grupo de personas –el padrón es de un
millón 700 mil- que a una población abierta, VAZQUEZ
MOTA se está curando en salud y para ello solicita la
elección abierta…

Aquí entre nos
le platico que un gran día tuvo el martes pasado el jefe de
Gobierno del Distrito Federal, MARCELO EBRARD, al
rendir su V Informe en la ALDF. Llegó con su novia
ROSALINDA BUESO, quien se robó el show con su
atractiva presencia. Durante el acto no hubo gritos ni
carteles ni tomas de tribuna. Al contrario, todo se desarrolló
en un clima de respeto. Dicen sus íntimos que pronto habrá
boda, antes de que finalice el presente año…

Ya nomás
la última y nos vamos. El resurgimiento de la familia
ACOSTA MORA a la vida activa de la política ya se veía
venir en el mes de Diciembre de 2010 y Enero de 2011,
cuando el tesorero municipal, GILBERTO PINEDA DIAZ,
entonces visible precandidato a la presidencia municipal de
Huetamo y tesorero del ayuntamiento, sostuvo pláticas con
ARTURO ACOSTA MORA. Algunos comentaban que se
trataba de que el aspirante a candidato del PRI a la presi-
dencia municipal recibía consejos de ARTURO para cuan-
do se llegara el momento, momento que nunca llegó a pesar
de que GILBERTO es amigo de la infancia del presidente
municipal, ROBERTO GARCIA SIERRA, fueron compa-
ñeros en la escuela y para rematar hasta compadres son. Sin
embargo esto de que GILBERTO fuera el candidato no se
logró por razones que luego le comentaré. Tal vez sea como
se cree, que GILBERTO participó en la entrada de ARTU-
RO ACOSTA MORA a la política a través de su esposa
Magali y de su hermano CARLOS, pues ambos estarán en
la planilla de regidores en la boleta que encabezará como
candidata a presidenta municipal, DALIA SANTANA
PINEDA, abanderada por las siglas del PRI…

Ahora sí
la caminera. Cuando fue gobernador SERVANDO CHA-
VEZ HERNANDEZ, mandó hacer estudios topográficos
para que construyeran una carretera que uniera a Huetamo
con Morelia, partiendo de Las Guacamayas hacia el norte
hasta llegar a las lomas de Santa María, precisamente
donde se encuentra la tenencia Jesús del Monte, pero el
sentido común le dijo que no y que lo mejor era construir
la carretera hacia Zitácuaro para beneficiar a Tiquicheo,
Tuzantla, Benito Juárez y de paso Susupuato y que también
pasara por su rancho. Ahora SILVANO AUREOLES sí
pretende hacer esa súper vía corta a Morelia, si lo logra
sería un paso muy importante para la economía de Hueta-
mo… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí mismo para
seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.
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Acompañado por el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, el candidato al gobierno del Estado, Silvano Aureoles, manifestó que no habrá tema más importante que trabajar para mis
paisanos a los que les tengo que cumplir y para ello requiero que me apoyen, y construyamos juntos un gran movimiento que nos lleve al triunfo el 13 de Noviembre y regresaré a cumplirles
a ustedes mis paisanos, aseguró el candidato.

En Nocupétaro el abanderado del PRD al gobierno del
Estado, Silvano Aureoles, fue aclamado por militantes
y simpatizantes, ante quienes les hizo saber sus pro-

puestas de trabajo en beneficio de los nocupetarenses,
pues  merecen progresar.

Los candidatos Miguel Rentería Galarza a la presidencia municipal de San
Lucas, Roberto Coronado Juárez, a la presidencia municipal de Huetamo

y Elías Ibarra Torres, candidato a diputado por el distrito de Huetamo,
acompañaron al candidato a gobernador, Silvano Aureoles, durante su
mitin aquí en Huetamo.

En Carácuaro ante sus paisanos,
Silvano Aureoles, llegó montado a
caballo acompañado de cien jinetes,

incluido Jesús Zambrano, dirigente
nacional del PRD asegurando:
“Vengo a mi tierra para decirles

que voy a invertirle al campo e ini-
ciar una nueva política agrícola, yo
no me rajo, voy a cumplirles, daré

resultados, me la voy a jugar con mi
tierra, con sus municipios”.

En Tacámbaro Silvano Aureoles, dijo que los gobiernos
de izquierda son pioneros a nivel nacional, en nutrición,
uniformes y útiles escolares, calzado, lentes y el que más

enorgullece, la atención a niños con cáncer, destacó el
perredista.

Ofreció Silvano Aureoles darle mayor impulso
a los municipios de la cuenca baja del Balsas

El candidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano al
gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se com-
prometió a “cambiar radicalmente el rostro de la Tierra
Caliente”, estigmatizada por los grupos delincuenciales
que operan aquí, debido a la pobreza, marginación y aban-
dono que han provocado décadas de olvido institucional.

En la Tierra Caliente, subrayó el abanderado de los
partidos de izquierda durante la larga gira proselitista que
realizó por Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro y Tacámbaro,

iniciará “la transformación
de Michoacán”, lo cual se
logrará con la generación de
oportunidades y bienestar
para la población.

“Esta es la región de Mi-
choacán que más personas
expulsa a Estados Unidos;
esta región no recibe los apo-
yos que sí llegan a otros lu-
gares… ni siquiera la Mese-
ta Purépecha se encuentra
tan marginada y aislada
como la Tierra Caliente de la
cuenca baja del Río Balsas”,
diagnosticó.

Aunque a lo largo de sus
cuatro paradas privilegió la
propuesta, Aureoles no pudo
sustraerse de la crítica a la
oposición: “PAN y PRI nos
tienen bocabajeados”, dijo
antes de criticar el “desas-
tre” que el candidato del PRI,
Fausto Vallejo Figueroa,
dejó en Morelia, y referirse

al “escándalo terrible” del
déficit presupuestal de 110
millones de pesos que aque-
ja al Organismo Operador
de Agua Potable y Alcanta-
rillado (OOAPAS) de la ca-
pital del Estado.

Al referirse a los panis-
tas, acusó al titular del Fon-
do Nacional de Habitacio-
nes Populares (FONHAPO),
el ex alcalde de Morelia Sal-
vador López Orduña, de des-

viar recursos pertenecientes a esa depen-
dencia para “abastecer a la Cocoa (Luisa
María Calderón Hinojosa) para que reparta
cosas”.

Acompañado en los cuatro mítines por
el presidente nacional del
PRD, Jesús Zambrano Gri-
jalva, y el dirigente estatal,
Víctor Báez Ceja; integran-
tes de la coordinación políti-
ca de su campaña, legislado-
res federales y locales, lide-
razgos, alcaldes y candida-
tos a ediles y diputados,
Aureoles se comprometió a
construir la carretera Hueta-
mo-Morelia, vía con la que
el traslado será de una hora y
45 minutos en lugar de las
cuatro horas que se requie-
ren actualmente. “Y a partir
de esta obra las cosas empe-
zarán a cambiar”, confió.

Hizo hincapié en que los
secuestros, asaltos, extorsio-
nes que aquejan a la entidad
“se acabarán porque no va
haber necesidad de que los
jóvenes se involucren en ac-

tividades ilícitas”, toda vez que su adminis-
tración generará oportunidades de educa-
ción y empleo.

En tal sentido, durante su visita a Hueta-
mo, anunció la construcción “en lo inmedia-
to” de un campus de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH)
y el “fortalecimiento” de las instituciones
de educación media de la demarcación.

También adquirió el compromiso de
construir la Presa de Chiuero, la cual permi-
tiría regar unas 2 mil hectáreas del Valle de
Huetamo; rehabilitar la Presa de Trego, y
edificar la presa La Estancia, así como el
sistema de bombeo de la Presa de El Gallo
para el valle del municipio de San Lucas.

De ganar el 13 de Noviembre, agregó, se
implementará un programa intensivo de me-
joramiento genético del ganado “para que
podamos hacer ganadería por contrato”; en-
tregar 2 mil tractores; entregar créditos blan-
dos al empresariado local recuperar la ma-
nufactura de huarache, sillas de montar,
chicotes “y todo lo que tenga que ver con el
caballo y los hombres de a caballo”; recupe-
rar la tradición del trabajo del oro, e iniciar
la implementación de un programa “intensi-
vo” de cosecha de agua y desarrollo de
praderas.
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Presentación del nuevo producto.

Vendedores circulan por las calles
de Huetamo ofreciendo a la gente el
nuevo producto refrescante ante el

intenso calor.

Francisco Aparicio Ayala, joven em-

presario, emprendedor e ingeniero
industrial egresado del Tecnológico
de Huetamo.

Pisc. Maricela Torres Alejandre.

EMPLEATE

q Con la finalidad de promover la incorporación de la población
    juvenil emprendedora al mercado laboral.

Porque es justo y necesario, avivar el empleo en la vida del
ser humano como lo he comentado en columnas anteriores; el ser
humano deprimido es terrible y temible, el aspecto laboral es
parte constitutiva, indispensable, justa, y precisa es parte de
nuestro ser.

Y qué mejor que la población joven, sea quien impulse los
cambios que el pueblo necesita, para que Huetamo tenga un
mejor presente y un futuro prometedor, a ti joven emprendedor
te digo deja de ser promesa y conviértete en realidad. En una
realidad física y palpable, lleno de esperanza. Esa es la perspec-
tiva con la que se debe de trabajar.

El hacer las cosas por convicción y no por obligación
siempre nos ayudará y beneficiará a que no se nos complique
tanto las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y resulta
verdaderamente difícil ser el protagonista de su futuro; en un
mundo cada vez más globalizado donde las nuevas generaciones
deben ser competentes y demostrarlo.

Es reconfortante darnos cuenta que algunas dependencias
muestran opciones que nos pueden ser útil. O ampliarnos el
panorama en estos momentos se encuentra la convocatoria
empléate dirigido a los y las jóvenes de 18 a 29 años de edad. Que
cuenten con identificación oficial y ganas; muchas ganas de
arrancar su propio negocio, cabe mencionar que es para quienes
arranquen o remodelen un negocio ya existente, el monto es de
15,000 a desarrollar actividad lícita productiva.

Con el 1% de interés a pagar en uno o dos años. Estos
archivos para desarrollar su proyecto lo pueden encontrar direc-
tamente en www.sejov.michoacan.gob.mx que momentánea-
mente se encuentra sin publicación por procesos electorales en
caso de tener dificultad pueden enviarme a la cuenta
maggye41@hotmail.com y te haré llegar los formatos para
dichos proyectos, o con el presidente con licencia de Voz
Juvenil, A.C. estará vigente hasta el 31 de Diciembre del presente
año que haya justicia para el trabajo y que; avivar el empleo
resulte una realidad por la economía del pueblo que deje de ser
promesa y se convierta en realidad.

"Frut’s Ice", nueva empresa en Huetamo
Bebidas Emba-

sadas de Tierra

Caliente, es el
nombre de una
empresa hueta-

mense, ubicada en
la Tenencia de Cút-
zeo que introduce

al mercado “Frut’s
Ice”, que es un
producto saluda-

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus

expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

ble, nutritivo elaborado

cien por ciento con fru-
tas naturales a bajo cos-
to y a pesar de tener

poco tiempo (apenas tres
meses) ha tenido una
gran aceptación entre

pequeños y adultos.
La empresa está a

cargo de Francisco Apa-

ricio Ayala, egresado de
la segunda generación
del Instituto Tecnológico

Superior de Huetamo de
la carrera de Ingeniería
Industrial, quien infor-

mó que la empresa sur-
gió al aplicar los conoci-
mientos adquiridos en las

aulas del Tecnológico de
Huetamo, donde se te
forja la visión de querer
desarrollar proyectos en
tu región y crear fuentes
de empleo para el forta-
lecimiento de la misma y
de tu municipio, agre-
gando que esta empresa
fue uno de los primeros
proyectos que se desa-
rrolló en la incubadora
de empresas de la insti-
tución, lo que le da orgu-
llo por ser parte del ITSH.

El nuevo empresario
manifestó que tal ha sido
su funcionamiento que
al día de hoy contamos
con 19 empleos fijos y
25 temporales, estos úl-
timos principalmente son
por la compra de la ma-
teria prima como el man-
go, pitahaya y nanche a
productores de la región
que no contaban con la
forma de colocar su pro-
ducto, añadiendo esta-
mos estableciendo con-
venios fijos para com-
prar su fruta dándole un
valor agregado a su pro-
ducto como al nuestro,
enfatizó.

Más adelante dijo que

en este momento
la empresa Bebi-

das Embasadas
de Tierra Calien-
te, con su produc-

to “Frut’s Ice”
cuenta con trece
sabores que son,

nanche, pitahaya,
mango con chile,
papaya, chocola-

te, sandía, jamaica, me-

lón, limón, guayaba, ta-
marindo con chile, fresa
y vainilla, se tiene una

producción de 5 mil pie-
zas a la semana, se está

trabajando para tener 15

sabores y está estudian-
do la manera de expan-
dirse en la región a los

municipios de San Lu-
cas, Carácuaro, Nocupé-
taro y Tiquicheo. Una

nueva empresa local que
permitirá el crecimiento
de los diferentes secto-

res y un impulso para la
economía del municipio.
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Fausto Vallejo Figueroa, recibió el apoyo de todos los

presidentes de los comités directivos estatales del PRI
de las 32 entidades federativas, durante una reunión en
la ciudad de Morelia en la que se privilegió la unidad y

el trabajo en torno al abanderado tricolor al gobierno
de Michoacán.

POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Delirios de un soñador

Porque la gente lo está pidiendo

SOLICITA VOCEADORES A PIE
(Obten buenas ganancias)

Presentarse todos los domingos

desde las 6:30 de la mañana en

Mina Nº 7             Colonia Centro
Huetamo, Mich.

Hace algunos días, nos encontrábamos reunidos un grupo de amigos depar-
tiendo historias viejas cuando de pronto llegó hasta nosotros un grupo de jóvenes
que irradiaban felicidad por donde se les viera y después de saludarnos uno de
ellos se me quedó mirando fijamente y sin más ni más me dijo: Y usted señor
¿cuántos años tiene?. Su pregunta me desconcertó de momento, pues fue tan
directa que me le quedé mirando por un momento, sus amigos voltearon a verlo
como reprobando su actitud y la forma en que me había cuestionado, pero con la
experiencia de la vida atiné a sonreír por lo que se quedaron callados.

¿Que cuántos años tengo?, mira para mi eso no importa muchacho, pero te voy
a contestar con algo que ojalá llegues algún día a comprender, yo tengo la edad
que quiero y siento, porque con ella ya puedo gritar sin miedo lo que pienso; tengo
la edad para hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o a lo desconocido, esta edad
que ahora me da una terrible fuerza de convicción a mis deseos.

¿Que cuántos años tengo?, ¡qué importa cuántos años tengo! y sabes porque
te digo esto, porque no quiero ni siquiera pensar en ella, ya que algunas gentes que
me conocen dicen que ya estoy viejo y otras, que apenas estoy en mi apogeo; pero
hay una cosa que debes saber muchachito, no es la edad que tengo, ni lo que la
gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi pensamiento dicta lo que me hace
vivir. Hoy tengo los años necesarios para gritar lo que pienso de aquellos que
traicionaron mi buena fe, de los que quisieron pisotear mi dignidad difamándome
y de los que por desleales los desaparecí de mi vida.

Hoy tengo la edad para hacer lo que quiero y a la hora que quiera, inclusive
para reconocer hierros viejos, rectificar caminos, para atesorar éxitos y para
guardar todos mis fracasos que en el tortuoso camino la vida me deparó; tengo la
edad necesaria para llorar sin avergonzarme, para reír sin mofarme y para sufrir
en silencio sin que nadie se entere.

Y sabes por qué, porque hoy ya no me importa que digan como lo hicieron
ayer, ¡estás muy joven!, ¡no lo lograrás!; o como muchos me lo dicen ahora, ¡estás
muy viejo, ya no podrás!. Sabes que, esas son sólo mentiras, porque ahora que
tengo esta edad, las cosas las veo con más calma, pero con el interés de seguir
creciendo; porque ahora que tengo esta edad es cuando mis sueños los empiezo
a acariciar con los dedos de mis manos y las ilusiones viejas hoy las convierto en
esperanzas nuevas.

Hoy mis queridos jóvenes tengo los años en que el amor a veces es una loca
llamarada ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada y otras veces,
es un remanso de paz, como un bellísimo atardecer en la playa. ¿Que cuántos años
tengo?, no necesito contarlos ni marcarlos con un número, pues mis anhelos
alcanzados, mis triunfos obtenidos y las lágrimas que por el camino derramé al ver
mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso.

¿Que cuántos años tengo?, qué importa si tengo 60 ó 70 o más, pues lo único
que me importa es la edad que siento hoy, porque es ahora cuando tengo los años
que necesito para poder vivir libre y sin miedos; una edad firme para seguir sin
temor por el sendero que la vida me depara, porque hoy llevo conmigo la
experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos.

¿Que cuántos años tengo?, eso no me importa, porque en estos momentos
tengo los años necesarios para perder el miedo, para hacer lo que quiero y para
sentir lo que siento; qué importa cuántos años tengo, si con los años que tengo he
aprendido a querer lo necesario y a tomar de esta mi vida sólo lo bueno.

¡Es cuanto!.

EL PASO DE LOS AÑOS:

Apoyo de presidentes de Comités Directivos Estatales
del PRI a nivel nacional para Fausto Vallejo Figueroa

Presidentes de los comités directivos esta-
tales del PRI de los 31 Estados de la República
Mexicana y del Distrito Federal, manifestaron
su total respaldo al candidato de unidad del PRI-
PVEM a la gubernatura de Michoacán, Fausto
Vallejo Figueroa.

La reunión sostenida la mañana de este
martes en conocido hotel de la capital michoa-

prioridad de ganar y recuperar Michoacán, ya
que el triunfo en este Estado representa para el
Partido Revolucionario Institucional, el cierre
más importante debido a que antecede a la
elección de la Presidencia de la República.

Asistieron a este evento Omar Fayad Me-
neses y funcionarios del CEN del PRI, entre
otras personalidades priístas.

cana, fue encabezada por Humberto
Moreira Valdés, presidente del Comi-
té Ejecutivo Nacional del PRI, donde
intercambiaron experiencias en ma-
teria electoral con el fin de que Vallejo
Figueroa se alce con el triunfo el
próximo 13 de Noviembre.

En su calidad de anfitrión, Anto-
nio Guzmán Castañeda, delegado
presidente del PRI en Michoacán,
resaltó que a la fecha el candidato a
la gubernatura ha recorrido 33 muni-
cipios, por lo que se espera que de
continuar igual, para el 15 de Octubre
se habrán cubierto los 113 que com-
ponen la geografía estatal.

También destacó que la presen-
cia de Moreira Valdés, se debe a la
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Voliboleando, estuvo presente en el gran festejo baby
shower de nuestra amiga Jatziri, donde todas sus ami-
gas y familiares con gusto organizaron este bonito

evento en la llegada de su bebito quien los papás lo
esperan con mucho cariño, amor y alegría. Los felices
papás Alfonso y Jatziri, en espera del nacimiento que

como sabemos va a ser niño, felicidades Jatziri y pronto
esperamos verte con tu bebé y que Dios te cuide y
bendiga, te deseamos tu amigo de Voliboleando y todas

tus amigas del volibol vamos todos unidos por el depor-
te.

El equipo juvenil Canarios, donde nuestro amigo Ange-

lito, es el delegado, un jovencito responsable a quien
gusta mucho de este deporte y cuenta con un grupo de
jugadores de muy buen nivel, felicidades.

Con la intención de fomentar, promover,

difundir y participar en el deporte

El Comité de las Fiestas Patrias

de Comburindio, Michoacán
CONVOCA

A todos los deportistas y equiperos de las
diferentes comunidades a participar, en un
torneo relámpago de voleibol, el cual se
llevará a cabo bajo las siguientes

BASES
1°.- Lugar y fecha será en la cancha que
definirá el comité organizador del 30 de
Septiembre al 08 de Octubre.
2°.- Podrán participar todos los deportistas
que deseen formar parte de dicho torneo.
3°. Categoría y rama. La categoría será libre
y las ramas serán varonil y femenil.
4°.- Se realizará una inscripción de $100.00.
5°.- La junta previa será el día 29 de Sep-
tiembre en el corral de los toros a las 7:00
P.M.

PREMIACIONES
Femenil 1er. lugar $1,000.00.
2º lugar $500.00.
Varonil 1er. lugar $1,000.00.
2° lugar $500.00.
Los casos no previstos en la presente con-
vocatoria serán resueltos en la junta previa,
por el comité organizador.

ATENTAMENTE
Organizadora de las fiestas patria

C. Profra. Elda Lara Santibáñez

Hola amigos de Voliboleando, nos informa la Liga Munici-
pal de Voleibol, que se suspende la jornada de voleibol, por
motivo de que este fin de semana Fomento Deportivo en coor-
dinación con la Liga Municipal, organizan un torneo por la
fiestas patrias, donde equipos de 2ª Fuerza, 1ª Fuerza Femenil,
Varonil y Juvenil, se inscribieron para participar en este torneo
que se estarán jugando los días viernes, sábado y domingo, a
eliminatoria sencilla con juego de 2 de 3. Donde cada equipo que
pierda será eliminado y así llegar a las finales que se estarán
jugando el domingo en el jardín principal. Los invitamos a que
asistan al jardín principal a disfrutar de estos eventos deportivos
y darle realce a nuestras fiestas patrias. Les presentamos la
programación y jornada 7 de la categoría Juvenil.

Torneo Fiestas Patrias
Jardín principal no falten

Futbol Torneo de Barrios
Hoy domingo sabremos

quién fue el equipo campeón
en el Torneo de Barrios, ya que
la final de futbol se jugó ayer
sábado a las 11:00 A.M., en la
Unidad Deportiva. Donde les
estaremos dando información
la próxima semana de quién
fue el ganador de este torneo.
Quien salga ganador felicida-
des muchachos.

Barrio Alto Vs. Toreo
Mandamos un cordial saludo y
una gran felicitación al perso-
nal de la Esc. Prim. “Rafael
Ramírez” principalmente al
niño Luis Paulino quien obtu-
vo el primer lugar en carrera
atlética de las fiestas patrias y
al grupo de alumnos del coro
quien obtuvo el primer lugar
en el concurso del Himno Na-
cional Mexicano, felicidades
chiquillos al igual a su perso-
nal de esta escuela y su direc-
tor por estar fomentando la
cultura, el deporte y educación
de todo el alumnado de esta
escuela, así es amigos les de-
seamos que pasen un bonito y
agradable fin de semana y
como siempre recordándoles
haz el bien sin mirar a quién
que Dios los bendiga y hasta la
próxima.

Torneo de Voleibol
“Fiestas Patrias 2011”

FINAL 2ª Fuerza 10:00 Jardín
FINAL 1ª Fuerza 11:00 Jardín
FINAL Varonil 12:00 Jardín

JORNADA 7 DOMINGO 25
Unidad Deportiva             Vs.   Cecytem        Juvenil 10:00 Auditorio
Halcones   Vs.  Los Hornos    Juvenil 11:30 Auditorio
D’cruz   Vs  .Canarios        Juvenil 13:00 Auditorio

LUNES 26
Bachilleres    Vs.  Mercurio         Juvenil 16:00 Auditorio



En la brecha quedaron los dos vehículos, uno de ellos incendiado al explotarle un tanque con gas en cuyo interior
se encontró el cuerpo de un hombre calcinado y en la camioneta de redilas fueron halladas varias armas también
calcinadas.

Fernando Garibaldi Pineda Muñoz, en una de las brechas de

Nocupétaro, fue interceptado por elementos del Ejército
llevando en su camioneta 280 kilogramos de mariguana en
24 paquetes.

Hernán López Martínez, y su pareja, una menor de edad
apodada “La Moñoñonga”, fueron detenidos por elementos

policíacos por ser identificados como los asalta taxistas de las
últimas semanas.

Detenidos pareja de ladrones responsables de

robos cometidos a taxistas de esta población

Enfrentamiento entre dos grupos

de delincuentes deja tres muertos
Un enfrentamiento a balazos

y con granadas de fragmentación,
presuntamente entre grupos an-
tagónicos, se registró en la sierra
de Carácuaro, entre Purungueo y
Las Guacamayas.

En el lugar de los hechos, se
pudo ver una camioneta Ford 350,
de redilas, con placas de circula-
ción MW-21495 de Michoacán,
con razón social “Frutas y Legum-
bres Carácuaro”, en cuyo interior
había un cuerpo, un fusil AK-47 y
una escopeta .12, calcinados.

Esta camioneta transportaba
cinco tambos con agujeros por los
proyectiles de arma de fuego.
Sobre la misma brecha de Purungueo y Las Guacamayas las autoridades encontraron
una cuatrimoto color amarillo, 4x4, y a un lado de dicha unidad una granada de
fragmentación que no alcanzó a detonar.

Asimismo, se pudo ver una camioneta Chevrolet, cabina y media, S-10, con placas
de circulación MV-12106, la cual transportaba tanques de gas que presumiblemente
explotaron por los disparos de las armas largas, ya que en diversos puntos a la redonda
había decenas de cartuchos percutidos.

Dentro de esta camioneta,
especialistas en materia judicial
levantaron un cuerpo también
calcinado y un arma larga de alto
poder, AK-47, calibre 7.62, mien-
tras que una tercera persona fue
localizada en el fondo de un ba-
rranco de entre 50 y 60 metros de
profundidad, y junto al cadáver
había otra arma larga.

De la misma manera, en el
sitio del hallazgo de los tres cuer-
pos, las camionetas y las armas,
hizo acto de presencia un coman-
do militar, en tanto que el agente
del Ministerio Público competente
y personal ministerial efectuaron

las diligencias de ley, trasladando los cadáveres al Servicio Médico Forense en la ciudad
de Morelia.

Cabe señalar, que por la tarde, las autoridades ministeriales fueron alertadas sobre
un enfrentamiento a balazos en la sierra de Carácuaro, sin embargo, recorrieron brechas
y caminos hasta que la luz del día se los permitió, decidiendo regresar ya que no
encontraron nada, por lo que se presume que continuarán la búsqueda, y es que a la
Policía Municipal le informaron algunos campiranos sobre los cuerpos caídos.

Detiene la SEDENA a narcotraficante
Elementos del Ejército Mexicano lograron la

detención de un presunto narcotraficante en el mu-
nicipio de Nocupétaro, luego de un patrullaje en la
brecha que comunica a las comunidades de Cuevi-
tas y El Travesaño.

La XXI Zona Militar informó, que las acciones
se realizaron la tarde alrededor de las 16:30 horas
cuando personal castrense realizaba un patrullaje en
la zona notaron a un sujeto sospechoso que condu-
cía una camioneta a toda velocidad.

El personal militar le indicó al sospechoso que
bajara de la unidad para realizarle una revisión de
rutina, el cual conducía una camioneta marca Che-
vrolet tipo Pick-Up color azul con placas de circu-
lación MV-42247 de esta entidad.

El sujeto dijo llamarse Fernando Garibaldi Pi-
neda Muñoz, alias “Fer” o “El Gordo” de 31 años de

edad vecino de la colonia Trincheras de Morelia.
Pineda Muñoz, transportaba en la citada unidad, 24
paquetes confeccionados con cinta canela, los cuales
traían mariguana.

Al pesar el enervante, se determinó que eran 280
kilogramos de droga, la cual se encontraba lista para
su venta y distribución, en el mercado negro tiene un
valor aproximado a 150 mil pesos.

Al realizarle una inspección minuciosa a la ca-
mioneta que conducía “El Fer” no se le encontró
algún arma de fuego, por lo que sólo transportaba la
droga.

En su primera declaración el ahora detenido dijo
que transportaba la droga hacia la capital michoaca-
na, cuando fue interceptado por el personal militar.

El enervante asegurado y el detenido fueron
trasladados a la capital michoacana para ponerlo a

disposición del agente del Ministerio Público Fede-
ral, quien será el encargado de realizar las investiga-
ciones correspondientes en torno a los hechos.

Un hombre y una menor de edad involucrados en robos
cometidos a trabajadores del volante de esta localidad, fueron
detenidos por agentes de la Policía Ministerial del Estado y
consignados por el delito de robo de vehículo ante la autoridad
jurisdiccional competente.

El individuo se identificó como Hernán López Martínez,
de 18 años de edad, originario y vecino de esta ciudad, con
domicilio en la calle José López Ferrer sin número, de la
colonia Unidad Deportiva, y su cómplice de 17 años de edad,
conocida como “La Moñoñonga”, fueron detenidos al encon-
trarse relacionados con la averiguación previa penal número
89/2011-II, instruida en su contra por el delito de robo de
vehículo.

Según el expediente de la indagatoria referida se logró
establecer que la implicada acudió ante la representación
social para denunciar los hechos delictuosos que había come-
tido en esta ciudad, en complicidad con Hernán.

Al iniciar las investigaciones correspondientes, elemen-
tos ministeriales adscritos a este Distrito Judicial lograron
conocer que el ahora detenido y la menor de edad se conocie-
ron alrededor de las 10:00 horas del 14 del mes en curso, y
como no traían dinero para comprar bebidas embriagantes se
pusieron de acuerdo para robar.

Fue así que al caminar a la altura de la Unidad Deportiva
de esta población se acercaron a un vendedor ambulante a
quien despojaron de doscientos pesos, cantidad que utilizaron
para comprar bebidas alcohólicas que empezaron a consumir.

Alrededor de las 22:00 horas, de nueva cuenta robaron
a un taxista, desconociéndose la cantidad de dinero del que lo
despojaron. Minutos después, le hicieron la parada a otro
trabajador del volante a quien posteriormente también lo
despojaron de la unidad, así como de dos mil quinientos pesos
y un teléfono celular.

El afectado alcanzó a comunicar por radio del atraco que
estaba sufriendo, por lo que los ladrones por temor a ser
detenidos abandonaron el vehículo calles adelante.

Alrededor de las 15:00 horas, del día siguiente cuando
ambos delincuentes caminaban por el libramiento de esta
localidad, a la altura de una empresa de venta de materiales
para construcción abordaron nuevamente un taxi, a cuyo
chofer le quitaron setecientos cincuenta pesos.

Al continuar sus investigaciones, los agentes responsa-
bles logaron ubicar y detener a Hernán, a quien pusieron a
disposición del ministerio público y ante quien el indiciado
aceptó su responsabilidad en el robo cometido a trabajadores
del volante, con la complicidad de “La Moñoñonga”.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las auto-
ridades penales competentes, quienes les definirán su situa-
ción jurídica conforme a la legislación penal vigente.


