
de la colonia El Cuirindalito

Más de 400 toneladas de fertilizante fueron puestos para su venta a precio
reducido para el campesinado de Carácuaro, según lo anunció el munícipe

Román Nava Ortiz.

Alejandro Rodríguez Madrigal,

director de Fomento Económico y
Turismo del ayuntamiento de
Huetamo.

El presidente municipal de Huetamo, Roberto García Sierra, y
ex alumno de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez”,

elogió los logros alcanzados por la institución educativa, donde
se han forjado centenares de mujeres y hombres de bien durante
estos 40 años de vida de su querida Escuela Preparatoria.

El edil de Nocupétaro Francisco Villa Guerrero,
supervisó los avances de la obra de introducción

de drenajes sanitarios.

Atendiendo pronta y opor-
tunamente a los campesinos y
productores del campo del mu-
nicipio de Carácuaro, el presi-
dente Román Nava Ortiz, puso
a la venta el fertilizante para
esta próxima temporada.

Preocupado por fortalecer
a los productores consiguió a
tiempo y a buen precio el tan
codiciado producto en la tem-
porada de siembra, para este
año el edil caracuarense pon-
drá a la venta 400 toneladas
del fertilizante a partir de esta
fecha, insumo que tendrá un
precio de 100 pesos por pieza,
subsidiándole una parte al
comprador, ya que en el mer-
cado está un poco más caro.

Con esta acción se de-
muestra así el interés por apo-

Para mejorar la calidad de vida y servicios públicos a la
ciudadanía, la gestión del presidente municipal de Nocupétaro,
Francisco Villa Guerrero, continúa con la construcción de im-
portantes obras, en esta oportunidad en materia de infraestructu-
ra, específicamente con la construcción del drenaje en la colonia
El Cuirindalito.

Con esta importante obra se dará solución a esta problemá-

Festejan 4O aniversario de la fundación
de la Escuela Preparatoria de Huetamo

La dirección,
personal docente y
alumnado de la Es-
cuela Preparatoria
“Lic. Benito Juárez”,
de Huetamo, en co-
ordinación con las au-
toridades municipa-
les, conmemoraron el
XL aniversario de la
fundación de dicha
institución educativa.

El acto que tuvo
verificativo en las
instalaciones de la
institución, estuvo
presidido por el pre-
sidente municipal de
Huetamo, Roberto García Sierra; el diputado
local, Antonio García Conejo; expresidentes

municipales; regido-
res y funcionarios
municipales; así
como autoridades
educativas de nivel
preescolar y prima-
ria; así como autori-
dades del sistema
educativo municipal
y el director Carlos
Albarrán García.

Luego de los ho-
nores de ordenanza,
el alcalde Roberto
García Sierra, dijo
ser un ex alumno de
dicho plantel y elo-
gió su larga trayec-

toria iniciada un día 21 de marzo de 1971.
Por su parte, el diputado García Conejo,

reconoció que en este plantel se
trasciende en su preparación, y
de esa forma, junto con él la
lista de egresados de esas aulas
es hoy parte medular del desa-
rrollo de Huetamo, de Mi-
choacán y de México, entre des-
tacados médicos, abogados e
ingenieros, de tal forma que en
este 40 aniversario de funda-
ción se reconoce la importancia
de este plantel incorporado a la
Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.

Entregan a huetamenses más
micro créditos para negocios

Con el propósito de contribuir al crecimiento económico
del municipio de Huetamo, se han entregado durante la
presente administración municipal que encabeza el edil Ro-
berto García Sierra, 166 créditos por un monto de más de 1
millón 700 mil pesos aproximadamente.

Lo anterior fue destacado por el director de Fomento

ción de sus negocios, dos son de Purechucho para un vende-
dor de cacahuates y otro para una herrería, los demás son de
Huetamo para una tabaquería, una pollería, un comercio de
ropa, entre otros giros.

Alejandro Rodríguez, detalló que hasta el momento en lo
que va de este año se han entregado 16 micro créditos, lo que
hace que en lo que va de esta administración se han entregado
166 créditos por un monto de 1 millón 710 mil pesos.

Inicia la venta de fertilizanteDotan de drenaje a calles
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Económico y Turismo del
ayuntamiento huetamense,
Alejandro Rodríguez Madri-
gal, durante la entrega de cré-
ditos a 8 nuevos micro em-
presarios en el palacio muni-
cipal, la mañana del viernes.

Rodríguez Madrigal,
acompañado de Gabriel Ar-
turo Guerrero Ortiz, respon-
sable en la región de la insti-
tución Sí Financia, entregó
dichos micro créditos para el
fortalecimiento de la econo-
mía del municipio y de las
familias, con un monto total
de 63 mil pesos.

Los beneficiarios de es-
tos apoyos son para la apertu-
ra, mejoramiento o amplia-

subsidiado en Carácuaro

yar al campo, que es la principal fuente de
empleo y de lo que vive la mayoría de la gente
del municipio, de los productos del campo, se
espera pues que con esta cantidad de fertilizan-
te alcance un poco para todos y cada uno de los
que necesiten de éste para poder producir en su
mayoría maíz que es lo que más se siembra en
esta región.

El mandatario indicó que se espera que en
este año la temporada de lluvias sea también
muy buena y se logre levantar la producción de

los campesinos y así de igual forma se pueda
también levantar un poco el mercado ganadero
después de que pase la temporada de lluvias.

Román Nava Ortiz, indicó que seguirá
cumpliendo sus compromisos con la sociedad
caracuarense al estar entregando en tiempo y
forma y a un muy buen precio, el fertilizante
para que todos los campesinos logren tener
buenas cosechas este año, recordándoles que
el que desee adquirir el fertilizante pase a la
tesorería a pagar la cantidad deseada.

tica que aqueja al
municipio, como es
la falta de drenaje sa-
nitario, mencionó el
edil Francisco Villa,
quien acompañado
de César Salomé Vi-
llaseñor, director de
Obras Públicas y los
beneficiarios, cono-
ció el avance que re-
presenta esta acción.

La supervisión
de las obras es muy
importante ya que
debe ser revisada

para que cumpla con todas los estándares de calidad, para evitar
en un futuro ocasione problemas por los malos trabajos.

Los trabajos de esta introducción de drenaje cuentan con un
buen avance y con un trabajo de calidad, con lo que se beneficiará
a más de 100 personas de esta colonia; la obra contará con 274
metros lineales, los cuales tendrán un costo de 231 mil 886 pesos.

El Profr. Francisco Villa Guerrero, presidente municipal
supervisa los trabajos de drenaje en la colonia El Cuirindalito
acompañado del C. César Salomé Villaseñor, director de Obras
Públicas y los beneficiarios de la obra.



FAMILIA BUSTOS JAIMES
Sr. Eulogio Bustos Jaimes

15 de Marzo de 2011, La Mastranza, Mich.

FAMILIA ALONZO MARTINEZ
Sr. Lorenzo Alonzo Cortés
20 de Marzo de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA GARCIA
Sr. Juan Viveros García
23 de Marzo de 2011, Cútzeo, Mich.
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Payasita triste
Habla un Gato Solitario

Emotiva ceremonia conmemorativa al CCV aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, licenciado Don Benito Juárez, que fue

presidido por el gobernador Leonel Godoy Rangel y el presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, e integrantes de los poderes
Legislativo y Judicial.

Juan Miranda Alvarado.

Baila payasita triste, baila en el viento y en

mis huesos, mueve tu silueta en mis sueños más

grises y en mis sombras crónicas, no te deten-

gas; sacúdeme la vida ahora, aquí en este ocaso

de amor, baila payasita ¡payasita de la muerte!.

Morelia, Mich., Marzo de 2011.- El Goberna-
dor Leonel Godoy Rangel y el alcalde Fausto Vallejo
Figueroa presidieron la ceremonia conmemorativa
del CCV aniversario del natalicio de Benito Juárez,
donde el orador oficial, Efraín del Castillo, se pro-
nunció porque todos, servidores públicos o no, hon-
ren la memoria del Benemérito de las Américas con
el ejemplo.

En la plaza que lleva el nombre del Benemérito
de las Américas y ante servidores públicos y libera-
les, Efraín del Castillo mencionó que la conmemora-
ción se realiza con plena conciencia de lo que signi-

Presidieron Leonel Godoy Rangel y Fausto Vallejo Figueroa
ceremonia conmemorativa del natalicio de Benito Juárez
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EN APOYO A SU ECONOMIA

fica para México, la figura del abogado
oaxaqueño que supo trascender y dejar un
legado que hoy, a 205 años de su nacimien-
to, sigue estando tan vigente como en aque-
llos años y décadas del siglo XIX.

Afirmó que no es criticable reflexio-
nar sobre los episodios de la vida de esa
persona que dejó tras de sí una enorme
huella difícil de igualar, “pero nos parece
mucho más pertinente recrear sus logros
como gobernante y su pensamiento como
luchador incansable que hizo de las ideas
liberales, una fuente inagotable de inspira-
ción que aún hoy en 2011 sigue moviendo
las conciencias de miles de mujeres y hom-

bres nacionalistas de nuestro país”.
Juárez y toda esa pléyade de liberales de la

Reforma, como Melchor Ocampo, fueron producto
de un gran movimiento mundial que tenía mucho que
ver con la Revolución Francesa. Hombres hechos de
una madera de extrema dureza –que no rudeza-, los
liberales del siglo XIX eran poseedores de una enor-
me visión de Estado.

Puntualizó que los liberales no están en lucha
antagónica e irreductible contra las iglesias. “Nues-
tros enemigos son la ignorancia, la hipocresía, el
fanatismo, la ambición y la injusticia. Contra ellos

empuñamos las espadas de la educación, la cultura,
el diálogo, la discusión de las ideas y hacemos de la
reflexión, un arma formidable para la búsqueda de
consensos”.

Por su vigencia y por su aplicación a las actuales
circunstancias que campean en nuestro México ac-
tual, son de resaltarse los siguientes aspectos de las
ideas de Juárez y sus correligionarios: la paz, la
honestidad, el honor, la honrosa medianía, el dialo-
guismo, la tolerancia, la igualdad, la justicia, la
perseverancia y el humanismo.

Hoy, dijo, a poco más de dos siglos del naci-

miento del Patricio, es claro que la fuerza de las ideas
liberales no se ha perdido. Para fortuna de los mexi-
canos de hoy, ese gran legado se ha transmitido por
generaciones a través de varios instrumentos como
las propias leyes donde quedaron plasmados concep-
tos fundamentales como el laicismo, pero también
mediante las enseñanzas de maestros y legisladores
que desde entonces predican con el ejemplo y con sus
vastos conocimientos.

Asimismo, a través de las organizaciones libera-
les que lejos de olvidar el legado
juarista, lo han conservado, resca-

tado y difundido para be-
neficio de las presentes y
futuras generaciones de
mexicanos.

Resaltó que el Méxi-
co de Juárez era un Méxi-
co donde se empezaba a
construir la identidad
nacional, donde la cos-
movisión era diametral-
mente opuesta y diferen-
te entre los grupos de la
población.

“Hoy somos todavía
un mosaico pluriétnico,
un país poliédrico, pro-
ducto de un sincretismo
cultural, con matices y
coincidencias, pero tam-
bién con marcadas dife-
rencias que poco a poco
se han ido zanjando, sin
que podamos jactarnos
de una conciliación que
lamentablemente a veces
se antoja imposible”.

Sin estruendos, ni
magnificencias, con la
mesura que era propia del
Presidente Benito Juárez,
concluyó haciendo un
respetuoso llamado a to-
dos los aquí presentes -
seamos o no servidores
públicos de cualquiera de
los órdenes de gobierno
o a quienes aspiren a ser-
lo o a quienes se desem-
peñan en la educación o
en las organizaciones
sociales- para mantener

vigente el ideario del Abogado de Guelatao, para honrar su memoria
con el ejemplo”.

“Para hacer de la honrosa medianía una práctica permanente en el
servicio público, para ser congruentes entre nuestro pensar y nuestro
actuar, para pugnar por un sistema de justicia que no sólo sea legal, sino
también verdadera y auténticamente justo, basando nuestra conducta
siempre en valores y en principios, renunciando a las tentaciones de las
riquezas vanas y a la acumulación mal habida que denigra al que la
comete y agravia a quienes atraviesan por momentos de dificultad y
escasez”.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Domingo importante, el día
de hoy para los habitantes del Es-
tado de México, tanto para priís-
tas como perredistas, blanquiazu-
les y de los demás partidos peque-
ños por saberse por un lado si el
PAN-PRD se van con un candida-

materia ya de impugnación. Y
ahora sí como dicen en mi ran-
cho: “Después del aguacero vie-
ne la calma y todos a trabajar por
el bien del sol azteca”…
Le comento que las dirigencias
nacionales y mexiquenses del

to de unidad o cada quien se va por su lado en busca de
la gubernatura estatal, y por el otro lado los vecinos de
enfrente, todos ellos priístas sabrán el nombre del que
será su candidato también de unidad, después de que eran
cinco y solamente quedará el día de hoy el que será el
abanderado priísta al Gobierno del Estado…

Buen síntoma la reunión
de los presidentes nacionales del PRI y el PRD en un
restaurante el día de ayer en la ciudad de México, donde
el priísta HUMBERTO MOREIRA y el perredista JESUS
ZAMBRANO, habiendo concretado una reunión entre
los dirigentes de todos los partidos políticos y establecer
mesas de trabajo sobre seguridad. Pero también hubo
bromas al decir JESUS ZAMBRANO “celebro que
siendo presidente nacional del PRI, HUMBERTO MO-
REIRA siga teniendo ocurrencias de chamaco; algo
aprendió de los niños siendo maestro, si es que alguna vez
lo fue”. A su vez HUMBERTO MOREIRA, señaló: “Yo
le haría un regalo a FRANCISCO MADERO, que consis-
te en un té de nombre “serenat”, para que el panista
pudiera estar calmado y acceda a la reunión”. Buen
síntoma lo de esta reunión en un restaurante de la colonia
Polanco, donde por cierto en otro restaurante de la calle
de enfrente se encontraba CUAUHTEMOC CARDE-
NAS SOLORZANO comiendo con varios amigos…

Cambiando de tema

le comento que ya basta de lamentaciones, pataleos y
hacer berrinche algunos grupos de priístas del municipio
de Huetamo en razón de que el presidente municipal
emanado de su partido, ROBERTO GARCIA SIERRA,
resultó no ser político, situación que han venido notando
a partir del tercer mes de su gobierno al no acudir
cotidianamente a sus oficinas del palacio municipal para
atender a la gente. Por ahí comenzaron los sinsabores de
los priístas que se han sentido hasta la fecha decepciona-
dos por esa falta de atención ciudadana abierta del joven
gobernante municipal huetamense; y agregan lo que
siempre se ha dicho desde el inicio de la actual adminis-
tración en el sentido de que el equipo de colaboradores
que escogió y otros que le asignaron, muy pocos son los
que están cumpliendo satisfactoriamente, pues en reali-
dad la mayoría poco o de plano nada hacen por desquitar
el sueldo que el pueblo les paga por los impuestos que les
cobra el gobierno y que van a dar a la Tesorería Municipal
para que de ahí salgan quincenalmente a dar a sus
manos…

La pauta que no dio
el anterior comentario que está en boca de todos a sabien-
das de que ROBERTO GARCIA SIERRA, desde el inicio
de su precampaña contra el también precandidato ARTU-
RO ACOSTA MORA, en elecciones internas entre priís-
tas le dieron su voto de confianza a ROBERTO para que
fuera su candidato, y así demostrarle a ARTURO ACOS-
TA MORA de que ya no quieren saber nada de él en
cuestiones políticas, convirtiéndose ROBERTO sin expe-
riencia política alguna y por consejo de su hermano JOSE
LUIS, que vio la coyuntura desde el proceso interno frente
a ARTURO que era un opositor débil, le fue fácil el triunfo
para obtener la candidatura priísta al gobierno municipal
de Huetamo. Así las cosas, que no hagan berrinches ni
pataleen ni se estén quejando de que ROBERTO GARCIA
SIERRA no es político porque ya lo sabían…

También hay que tomar
en cuenta que desde la época en que fue presidente muni-
cipal de Huetamo, ARTURO ACOSTA MORA, él perso-
nalmente se encargó de obstruir las labores de su partido
que presidió CUITLAHUAC SANTOS SIERRA, quien
contra viento y marea lo mantuvo a flote para salir triunfan-
te como candidato a la presidencia municipal frente al
opositor que le puso ARTURO enfrente el hoy regidor
EMIGDIO ESPINOZA, por aquellos años “ajonjolí de
todos los moles” del gobernante municipal. Después llegó
al gobierno municipal, CUITLAHUAC SANTOS SIE-
RRA, que desde el inicio de su gobierno puso a ROBER-
TO PINEDA como presidente del PRI municipal, cuyo
desempeño lo consideraron como si hubiera pasado por
ese cargo de noche al ver que nadie le dio nada y el PRI se

fue a pique y el gobierno municipal de CUITLAHUAC se
fue a los abismos de un barranco que dio pie para que por
primera ocasión el PRD fuera gobierno con su candidato
ANTONIO GARCIA CONEJO. Durante esos tres años de
gobierno perredista el PRI municipal estuvo en manos de
EMIGDIO ESPINOZA, quien durante los primeros meses
las oficinas las convirtió con alegre convivencia con sus
amigos brindando con la “mexicana alegría bien fría” y
después darse a conocer que los dineros de las cuotas de
militantes del partido no las aplicaba correctamente al no
poder rendir cuentas claras, por lo que su paso por la
dirigencia municipal del PRI de Huetamo, no fue ni malo
ni bueno, sino pésimo, pues dio muestras del que mucho
abarca poco aprieta. Ahora, a unos cuantos meses de haber
asumido el cargo de dirigente municipal del PRI de Hue-
tamo, JOSE ANGEL JIMENEZ VILLANUEVA, no se le
ha visto nada de nada, ni siquiera tan sólo un poco como se
vio en el acto luctuoso del 17 aniversario del magnicidio de
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, donde se
vieron las caras de siempre, menos una, la de CARLOS
ACOSTA MORA, ex presidente municipal de Huetamo
en los años 70’s y ex malavarista político de su hermano
ARTURO al que convirtió en dos ocasiones presidente
municipal de Huetamo y por una sola ocasión diputado
local por el distrito de Huetamo, para fortuna de muchos y
desengaño de pocos…

Ante todo lo anterior
se abre la posibilidad de que el PRD vuelva a ser gobierno
en el municipio de Huetamo, siempre y cuando tenga un
buen candidato que garantice las aspiraciones de progre-
so y bienestar de las familias huetamenses. Y precisa-
mente lo mismo le ocurrirá al PRI si no logra que su
candidato sea una persona de reconocida representativi-
dad ciudadana y sin oscuras pretensiones de favorecerse
así mismo y los de su grupo o camarilla tal como ocurre
ahora con MIGUEL GARCIA JIMENEZ, quien colocó
en el ayuntamiento desde su hermanito que a ciencia
cierta no se sabe en qué trabaja, pues lo único que se sabe
de él es que sí cobra, así como una cauda de sus incondi-
cionales amigos que viven y gozan de los impuestos de
los ciudadanos que sí trabajan. En fechas futuras y como
los tiempos electorales así lo requieren, platicaremos
para usted lo que está por suceder en los municipios de
San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro y Nocupétaro con
datos precisos para que usted esté bien informado para
que no le digan y para que tampoco le cuenten…

El pasado fin de semana
se reunieron en Ixtapan de la Sal, los cinco precandidatos
del PRI a la gubernatura del Estado de México. Fue parte
del proceso de gestión del candidato de unidad para la
próxima elección a gobernador. Todos van a tener algo,
todos son parte del proyecto de ENRIQUE PEÑA hacia
el 2012. Así que si la alianza PAN-PRD esperaba pepenar
algo, tendrán que comprarse un banquito para que no se
cansen de tanto esperar porque al final de cuentas se
quedarán con las ganas de pepenar votos por el ansiado
divisionismo tan esperado que no se les dio…

Mientras en el PRD el
domingo pasado casi se lían a golpes en el Congreso
Nacional para renovar a su dirigencia nacional, al mismo
tiempo en el Auditorio Nacional AMLO presentó el
proyecto alternativo de nación de su “Movimiento de
Regeneración Nacional” (MORENA). En su discurso el
tabasqueño hasta defendió el derecho del empresario
CARLOS SLIM a tener una televisora propia, pero no
hizo una sola mención del partido que lo lanzó a la
presidencia en el 2006. Y ahora hasta su MORENA tiene
himno al ritmo de cumbia alegre y pegajosa en su ritmo…

48 horas después de haber

asumido el cargo de dirigente nacional del PRD, JESUS
ZAMBRANO desactivó las intenciones de sus oposito-
res perredistas de impugnar su designación por ocupar al
mismo tiempo el cargo de diputado, lo cual es contrario
a los estatutos del partido. Resulta que lo primero que
hizo en la sesión de la Cámara de Diputados fue solicitar
licencia a su curul, lo cual le fue concedido. Y ahora sí no
está violando estatutos perredistas por lo que no hay

PRI, Nueva Alianza y PVEM firmaron un acuerdo para
ir en coalición el proceso electoral del 3 de julio, en el que
se elegirá gobernador. El documento fue firmado en la
ciudad de Toluca por HUMBERTO MOREIRA, JORGE
EMILIO GONZALEZ y JORGE KAHWAGI, líderes
nacionales del PRI, PVEM y PANAL, respectivamen-
te…

Continúan los comentarios

en el sentido de que los perredistas superaron la prueba
de nombrar a sus dirigentes nacionales el domingo pasa-
do de manera civilizada, pero con costos muy altos.
DOLORES PADIERNA, su nueva secretaria general
con un marido corrupto: Ella, defensora de delincuentes
como el caso de CESAR GODOY. Para muchos no hubo
ruptura entre Caín y Abel durante la elección, pero el
partido quedó dividido. JESUS ZAMBRANO y DOLO-
RES PADIERNA son como el clásico que nunca podrían
estar unidos: El agua y el aceite…

El domingo pasado en el PRD,
tras la elección de su nueva dirigencia, cada quien jaló por
su lado. El festejo de Nueva Izquierda por haber ganado
la presidencia para JESUS ZAMBRANO se prolongó
hasta la madrugada del día siguiente en un hotel de la
Avenida Paseo de la Reforma, donde despidieron a su
tocayo JESUS ORTEGA. La bejaranista Izquierda De-
mocrática Nacional hizo lo propio, aunque en “muy
privado”. Los marcelistas, con Foro Nuevo Sol, se fueron
al sur de la ciudad de México a una cena privada porque
accederán a cargos importantes, cuya negociación ape-
nas dará color hasta dentro de una semana o más…

Después de dos días de
actividades del Consejo Político Nacional, la corriente de
los “Chuchos” logró mantener la presidencia nacional.
JESUS ZAMBRANO obtuvo en la primera ronda de
votaciones 154 votos, DOLORES PADIERNA 112 vo-
tos y ARMANDO RIOS PITER, se quedó con 43 votos.
Lo que aún no se decidía era quién ocuparía la secretaría
general, pues en el acuerdo del sábado debería ser PA-
DIERNA, pero los “Chuchos” todavía cabildeaban para
que la lopezobradorista desistiera. El caso es que JESUS
ORTEGA y su corriente mantienen el partido en su poder
y las alianzas con el PAN siguen…

Con la novedad de que el
triunfo de JESUS ZAMBRANO como nuevo dirigente
nacional del PRD puede ser impugnado. Corrientes pe-
rredistas contrarias a los “Chuchos” insisten que el
artículo 11 del estatuto del PRD establece: “No podrán
ocupar la presidencia ni la secretaría general, ni ser parte
del Comité Ejecutivo en cualquier nivel, quienes tengan
cargo de elección popular o en mandos superiores de la
administración pública, salvo que soliciten licencia res-
pectiva”. Y ZAMBRANO, después de 48 horas de haber
asumido su cargo como directivo nacional perredista
seguía como diputado federal, por lo que sus contrarios
ya tienen sus armas para reventar su designación…

Quien se está moviendo para

reagrupar los liderazgos en el PRD es la secretaria general
de ese partido, DOLORES PADIERNA. Mientras el líder
ZAMBRANO se encuentra metido a lo largo de toda la
semana que ayer terminó en concretar, la alianza con el
PAN en el Estado de México, PADIERNA ya se reunió
con CUAUHTEMOC CARDENAS y le pidió reintegrar-
se al instituto político. “Me dijo que estaría evaluando el
desarrollo del partido. Le dije que era mejor, que su lugar
es este, es un líder fundamental, fundador del partido,
quién mejor que él para ayudarnos”, comentó la líder, hay
quienes dicen, yo que ella esperaría sentada en un banquito
la respuesta del ingeniero…

En los próximos días la

dirigencia nacional del PAN va a repartir a todos los
comités estatales del partido un video de cuatro minutos
en el que enaltecen los logros de 10 años de gobierno
panista. La idea es que ese mensaje sea usado como
bandera para el proselitismo en los próximos procesos
electorales… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más
comentarios sobre POLITICA.
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El presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, puso en
marcha los trabajos de construcción de la explanada “Héroes Anónimos de

la Independencia”, dentro de la Unidad Bicentenario, donde además se
edificará un asta bandera monumental y el cercado perimetral del Bosque
Temático “Morelos en Michoacán” y pavimentación de área con concreto

ecológico que permite la filtración de aguas de lluvias.

DELIRIOS DE UN SOÑADOR

POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Mis viejas manos

Ante habitantes de la zona moreliana que será beneficiada con esta obra que tendrá un costo
de 30 millones de pesos, el presidente Fausto Vallejo Figueroa les dijo: “Vamos a cambiar

radicalmente esta zona en donde no había posibilidades de hacer nada; estas 32 hectáreas
estaban llenas de basura, de aguas negras y las recuperamos para ustedes y sus familias”.

Cierto día que en mi soledad pretendía agarrarme de mis
pensamientos para no dejarlos ir al infinito, llegó Zoe, mi niete-
cito, lo que hizo volver a situarme en la realidad y me lanzó sin más
ni más, la siguiente pregunta: “Abuelito qué tienes, estás bien…”
vi su carita angelical y enternecido le contesté, “estoy bien mi
niño, por qué me preguntas eso”, “es que te vi solito y mirándote
tus manos, creí que algo te pasaba, abuelito”.

Fue entonces que sin pensar le dije, “no me pasa nada hijo,
sólo miraba mis viejas y arrugadas manos, y tú ya te viste tus
manitas”, sin pensarlo mucho, extendió sus manitas y empezó a
mirarlas por ambos lados, después de hacerlo me contestó, “ya me
las vi abuelito y no tienen nada”; sonreí divertido y enseñándole
mis manos le dije, “mira hijo, estas manos arrugadas, secas y
débiles ya, han sido como una herramienta para mi, pues me han
servido para alcanzar, agarrar y abrazarme a la vida”.

Se me quedó mirando incrédulo, por lo que continúe con la
plática, “mis manos, han puesto y siguen poniendo comida en mi
boca y ropa en mi cuerpo; cuando fui niño, mi madre me enseñó
a ponerlas juntas para orar al Creador; me han ayudado a amarrar
las agujetas de mis zapatos y la de los tuyos; muchas veces han
estado sucias, raspadas, ásperas, hinchadas y dobladas. Algunas
veces fueron torpes, sobre todo cuando sostuve a tu padre en ellas
cuando nació y a ti, cuando te tome con ellas la primera vez y ahora
que ya mi cuerpo se encuentra deteriorado me dedico a contem-
plarlas, porque en ellas puso tu abuela este anillo de bodas para que
todos supieran que ya era casado y que la amaba eternamente.

Estas manos, también temblaron, sobre todo cuando enterré
a mis padres y a tu abuela; también temblaron cuando caminé del
brazo de mi hija rumbo a la iglesia en su boda; me han servido para
cubrir mi rostro cuando lloro, cuando peino mi cabello, cuando
lavo y limpio mi cuerpo. Muchas veces han estado pegajosas,
húmedas, dobladas y quebradas; otras veces han estado secas y
cortadas por el trabajo que han realizado, y ahora cuando ya casi
todo me falla, me ayudan a levantarme o a sentarme para que mi
viejo cuerpo descanse y por las noches, aún las sigo juntando para
orar.

Estas manos, mi pequeño, son la marca de donde he estado y
la rudeza de mi vida, pero lo más importante es que cuando Dios
me llame a su presencia las tomará entre las suyas para que no me
tropiece por ese camino que todos, algún día debemos recorrer. Mi
nietecito, se me quedó mirando por un instante y sin decir nada me
abrazó tiernamente y empezó a sollozar muy quedito, yo le
correspondí con un abrazo, le di muchos besos en sus mejillas,
pues quise transmitirle todo el amor que por él siento, y así nos
quedamos por quién sabe cuánto tiempo.

Por eso hoy, cada vez que voy a usar mis manos como médico,
le pido permiso al Creador con esta oración “Señor, déjame usar
bien mis manos para no hacer daño, déjame manifestar a través de
ellas el cariño que siento por los que sufren y me necesitan y
déjame seguirlas mirando por el tiempo que tú consideres necesa-
rio”.

¡Es cuanto!.

Morelia, Mich., Marzo de 2011.-
Luego de poner en marcha los traba-
jos de construcción de la explanada
de usos múltiples “Héroes Anónimos
de la Independencia”, que estará ubi-
cada dentro de la Unidad Bicentena-
rio al norte de la ciudad, el presidente
municipal Fausto Vallejo Figueroa de
nueva cuenta agradeció abiertamen-
te a los diputados que votaron a favor
del crédito, para poder desarrollar
estas obras que llevarán justicia so-
cial a los habitantes de esta parte de
Morelia.

En esta obra que forma parte de
los proyectos de infraestructura para
el norte del municipio, serán inverti-
dos 30 millones de pesos con recur-

Arranca alcalde moreliano obra de construcción de
explanada "Héroes Anónimos de la Independencia"
q El munícipe agradeció a los legisladores que autorizaron el crédito para obras en el norte que darán
    justicia social a sus habitantes. Será de las más grandes del Estado y en ella se invertirán 30 MDP.

sos del crédito hasta por 442 millones de pesos que
solicitó el ayuntamiento de Morelia.

Ante la presencia de decenas de familias que se
dieron cita en el lugar, además de regidores del cabildo
moreliano y los diputados por Morelia Wilfrido Lázaro y
Eligio González, el munícipe aseguró que esta explanada
será una de las más grandes del Estado y formará parte
de la Unidad Bicentenario, complejo deportivo que llevará
desarrollo al norte de la ciudad que por mucho tiempo
estuvo olvidado.

“Vamos a cambiar radicalmente esta zona en donde
no había posibilidades de hacer nada; estas 32 hectáreas
estaban llenas de basura, de aguas negras y las recupe-
ramos para ustedes y sus familias”, dijo.

Recordó que en este complejo serán invertidos en
total poco más de 200 millones de pesos y al igual que el
Polifórum Digital que se edifica en la colonia Loma Bonita,
se realiza con parte del crédito que el Congreso del Estado
autorizó al municipio para la ejecución de obras de alto
impacto social, motivo por el cual reconoció el apoyo de
los legisladores del PRI, PRD, PT, PVEM y Nueva Alianza
que dieron el voto de confianza al ayuntamiento capitalino
para emprenderlas.

No obstante, lamentó que los diputados del Partido
Acción Nacional se opusieran al empréstito pues aseveró
“no puede haber morelianos de primera y de segunda,
debemos construir cosas bonitas, de vanguardia, útiles,
para que sus hijos y ustedes no se sientan marginados ni
apartados, ustedes son morelianos de primera”.

Vallejo Figueroa afirmó que al término de su adminis-
tración, “vamos a entregar otra Morelia” a los habitantes
del norte al cambiar el rostro de los sitios que antes se
encontraban en abandono y al otorgar más y mejores
servicios.

Señaló que aunque la mayor parte de la obra de la
Unidad Bicentenario se realizará con los recursos del
crédito, también se cuenta con la participación económica

taría de Obras Públicas del municipio, el jefe de la unidad
técnica, Ricardo Flores Gálvez expuso los detalles de la
construcción de la explanada “Héroes Anónimos de la
Independencia”, la cual abarcará una extensión de 28 mil
metros cuadrados y para la cual será necesaria la movili-
zación de 7 mil camiones de terracerías.

Esta área de usos múltiples se construirá con concre-
to estampado y un nuevo concreto ecológico que permite
la filtración del agua de lluvia para la recarga de los mantos
freáticos. Se edificará además un Asta Bandera, 270
metros lineales de red sanitaria y 200 metros lineales de
red hidráulica.

La obra que tendrá un costo de 30 millones de pesos
y se prevé termine en el mes de junio, también incluye la
colocación de 2.5 kilómetros de cercado perimetral del
Bosque Temático “Morelos en Michoacán”.

Fue a finales de febrero de este año cuando se lanzó
la convocatoria para saber qué empresa llevaría a cabo
estas labores, en que concursaron alrededor de 10 cons-
tructoras, de las cuales resultó ganadora Trabajos Espe-
cializados de Ingeniería Civil y Asociados, S.A. de C.V.

La explanada de usos múltiples “Héroes Anónimos
de la Independencia”, aparte de su función de fomento a
los valores cívicos, vendrá a equipar a la ciudad para
realizar macro exposiciones industriales o comerciales,
demostraciones y competencias deportivas, conciertos y
bailes masivos.

A nombre de los beneficiarios de esta obra, el encar-
gado del orden de Barrio Alto, Miguel Angel Osorno Prado
y el presidente del comité de obra, Celestino Reyes
Bartolo, agradecieron el esfuerzo de la administración
municipal por el desarrollo del norte de la capital que
dijeron, quedará plasmado en la Unidad Bicentenario y
obras conexas.

Fueron testigos de este arranque de obra los diputa-
dos Wilfrido Lázaro Medina y Eligio Cuitláhuac González
Farías, la síndica Daniela de los Santos Torres, los regi-
dores Miguel Ponce de León Torres y Roberto Carlos
López García, el secretario de Desarrollo Social, Cuau-
htémoc Solchaga Magaña, la titular de COPLADEMUN,
Rocío Pineda Gochi; el contratista Juan José Tavera,
además de familias enteras de las colonias Mártires de
Uruapan, Torreón Nuevo, Lago II, Loma Colorada, Barrio
Alto, Loma Real, entre otras.

del gobierno federal a través de la
Comisión Nacional del Deporte, de-
pendencia de la cual están por recibir
una partida extra de entre 25 y 35
millones de pesos, también para el
desarrollo de las obras de este sitio.

En representación de la Secre-
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El representante del gobernador Leonel Godoy Rangel, Alejandro Rodríguez Cortés, secre-
tario de la Comisión Ejecutiva de Servicio Social de Pasantes, entregó certificados.

Flavio Luviano Juárez, director del Instituto Tecnológico Superior

de Huetamo, deseó el mayor de los éxitos a los nuevos profesionistas
y reconoció el apoyo brindado por sus familiares.

Autoridades educativas presidieron la ceremonia de graduación de la quinta generación
compuesta por 40 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.

El viernes por la mañana se llevó a cabo la
ceremonia de graduación de la quinta generación
de estudiantes del Instituto Tecnológico Supe-
rior de Huetamo, culminando sus estudios 40
nuevos profesionistas.

En esta nueva generación del ITSH son de
las carreras de la ingeniería en sistemas compu-
tacionales, ingenieros industriales y la primera
generación de ingenieros en industrias alimenta-
rias.

En su mensaje a los nuevos profesionistas,
padres de familia, comunidad estudiantil e invi-
tados de honor, el director de la institución
Flavio Luviano Juárez, reconoció el esfuerzo de
los estudiantes por culminar sus estudios supe-
riores, también expresó reconocimiento a los
padres de familia por el apoyo brindado a sus
hijos para la culminación de su preparación ya
que no hay mejor herencia que la educación.

En ese sentido Luviano Juárez, reiteró la

Egresan 40 nuevos profesionistas del
Instituto Tecnológico Superior de Huetamo

felicitación a los nuevos egresados, llegando el mo-
mento de aplicar el conocimiento adquirido en benefi-
cio de la sociedad, ya que simbolizan un mejor futuro
para la región y el Estado, darán orgullo y prestigio a
su alma máter indicó el director.

El representante del gobernador Alejandro Rodrí-
guez Cortés, coincidió en felicitar a los nuevos inge-
nieros por su esfuerzo para culminar sus estudios y
reiteró el compromiso del gobernador Leonel Godoy
Rangel, con la educación para hacer así una sociedad
más justa, más humanitaria y más responsable.

El representante de la generación saliente, el alum-
no Jorge Luis Rubio Alonso, agradeció a los padres de
familia, ya que nosotros somos el fruto del trabajo de
los papás, también reconoció a la institución por
haberles brindado el conocimiento y la preparación de
lo que profesionalmente seremos.

Estuvieron presentes en esta ceremonia Alejandro
Rodríguez Madrigal, director de Fomento Económico
en representación del presidente municipal de Hueta-

Yunuén González Sánchez, delegada regional de CPLADE
en la región Tierra Caliente.

mo; Roberto Coro-
nado Juárez, en re-
presentación del di-
putado Antonio
García Conejo; Ale-
jandro Rodríguez
Cortés, secretario de
la Comisión Ejecu-
tiva de Servicio So-
cial de Pasantes de
Gobierno del Esta-
do, en representa-
ción del Gobernador
del Estado; Francis-
co Villa Guerrero,
presidente munici-
pal de Nocupétaro;
Francisco Cortés
Arias, miembro de
la junta directiva; y
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Enrique Bautista, refrendó su orgullo de pertenecer al PRD y pertenecer

a la 71 Legislatura del Estado.

Ante nutrida concurrencia, el legislador michoacano Enrique Bautista Villegas, al rendir su

informe de labores legislativas mencionó que ha trabajado en atender las demandas de los
ciudadanos michoacanos y dar así respuesta a la confianza que en él han depositado como
representante popular ante el Congreso del Estado.

El presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, fue
entrevistado en la capital michoacana por el periodista Ricardo Rocha

para Radio Fórmula, que también se transmite por televisión por las
mañanas, dando a conocer los atractivos turísticos de Morelia.

Difudir lo atractivo de morelia

En la Tierra Caliente de
Huetamo el diputado local En-
rique Bautista Villegas rindió
su segundo informe legislativo
regional de labores como inte-
grante del Congreso del Estado
de Michoacán de Ocampo.

Ante un abarrotado salón
Diamante donde se dieron cita
ciudadanos de Carácuaro,
Nocupétaro, San Lucas, Tiqui-
cheo y Huetamo, Enrique Bau-
tista indicó que la rendición de
cuentas es, no sólo un derecho,
sino una obligación del repre-
sentante popular, y una deman-
da cada vez más sentida de la
ciudadanía en los regímenes
democráticos.

“Hoy no basta con que la voluntad ciudada-
na sea respetada en las urnas. Hoy el ciudadano
requiere conocer, con precisión, cómo se usan
los recursos públicos, qué destino se les da a los
mismos; cómo desempeñan sus representantes
las funciones que les fueron encomendadas, y
demanda también ser escuchado con respecto a
sus prioridades y expectativas más sentidas”.

Expresó que el informe de la región Hueta-
mo, intenta ser parte de ese ejercicio de partici-
pación democrática; “con él se busca dar a
conocer a la ciudadanía, de manera directa, y
con el apoyo de los medios de comunicación,
tanto escritos, como electrónicos y virtuales, la
forma en que sus representantes en el Congreso
de Michoacán, en este caso particular el que
hace uso de la voz, busco atender sus demandas
y dar respuesta a la confianza que nos brindó

para desempeñar la función que tenemos asig-
nada”.

Hoy se trabaja en la construcción de regí-
menes democráticos, no sólo en el ámbito elec-
toral, sino también en el de la participación
social, enfatizó.

Al hacer uso de la palabra Enrique Bautista
refrendó su orgullo de pertenecer al PRD y
reconoció la lucha de los huetamenses por me-
jorar su calidad de vida con esfuerzo y trabajo
del día a día.

El diputado del sol azteca explicó amplia-
mente a los asistentes las distintas leyes presen-
tadas ante el pleno del Congre-
so: Ley de Cadenas Producti-
vas, Ley para los Derechos Mi-
grante y sus Familias, Reforma
Electoral, Consejos Económi-
cos y Sociales así como los

trabajos realizados en la Comisión de Gobernación que preside.
Enfatizó que esta región de Michoacán será beneficiada

ampliamente con la Ley de Cadenas Productivas debido a que
dicha iniciativa permite que los productores del campo tengan
más beneficios en sus productos.

Señaló que “la organización de los productores y el análisis
comercial de los mercados impulsarán el desarrollo de la re-
gión”.

“Hemos construido a lo largo de estos 3 años de trabajo
legislativo, acuerdos que se traducen en dictámenes, dictámenes
que se prescriben en leyes, y a su vez, leyes que pretendemos
cristianizar en bienestar para los michoacanos”.

Gracias, pues, al entendimiento, diálogo y madurez de los
integrantes de la Comisión de Gobernación, a lo largo de estos 3
años de arduo trabajo legislativo, hemos dictaminado 128 asun-
tos.

Enrique Bautista rinde
informe en Huetamo
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Válido del 27 de Marzo al 2 de Abril.

ARIES: Tu responsabilidad ante las pala-
bras hace que medites cada movimiento y
por ello te sientes acorralado; sé realista
con respecto a tus compromisos, no des-
perdicies tu energía.

TAURO: Tus ambiciones son la causa de
malentendidos con las personas que apre-
cias y necesitas. Con amabilidad, calma
las ansiedades; como recompensa, reci-
birás apoyo y aprobación a tus esfuerzos.

GEMINIS: Prepárate para cambiar tus
ideas o planes; te encuentras en el umbral
de un nuevo ciclo y no querrás limitar tus
opciones. Confía en tu corazón, pero es-
cucha a tu cabeza.

CANCER: A pesar de sentirte angustiado,
ten fe. Existen buenas vibras escondidas
que trabajan para ti. Traza con cuidado tu
camino y después, pon todo tu esfuerzo
para que tus sueños se cumplan.

LEO: El amor es turbulento y sublime. Sin
embargo, es tiempo de cuidarte de falsas
ilusiones: define tu concepto de felicidad.
Las buenas vibraciones indican que co-
rregirás tus errores.

VIRGO: Escucha tus inseguridades, no
dudes en buscar consejos sabios o profe-
sionales antes de que te comprometas
con algo. Reflexiona sobre los hechos y
trata de recuperar algo de lo que has
perdido.

LIBRA: Nuevos proyectos y oportunida-
des laborales requieren de toda tu aten-
ción. Si logras evadir las tendencias nega-
tivas, podrás dejar huella en el corazón de
alguien. Recuerda: siempre haz las cosas
con honestidad.

ESCORPION: Analiza la ansiedad de tra-
bajo y los cambios en tu vida, no permitas
que afecten las buenas vibras que los
astros te ofrecen. Estás en un ciclo con
poder.

SAGITARIO: Deja tu ego a un lado para
que disminuyan la crítica y el chismorreo.
Si sobreestimas tu tiempo, energía o habi-
lidades, no podrás cumplir con los com-
promisos laborales y tu reputación puede
verse afectada.

CAPRICORNIO: Te encuentras en un
cambio de estilo de vida lo que promete la
felicidad para ti. La respuesta a un dilema
personal es, a partir de ahora, amor incon-
dicional. No te limites.

ACUARIO: Utiliza tu carisma sabiamente,
ya sea en los negocios o en la vida perso-
nal, y así podrás cautivar y arrollar para
complacer a tus víctimas. Te mueves en
un ciclo más introspectivo.

PISCIS: El trabajo promete y los compro-
misos personales serán serios y con un
buen futuro. No le temas al éxito y a la
felicidad. Arrebata descaradamente la luz
para que te ilumine siempre.

Liga Municipal de
Voleibol Huetamo

TABLA DE POSICIONES

JORNADA 16
EQUIPO PTS.

Eclipse 64

Leidis 51

Tariácuri 51

Angeles 50

Educadoras 50

Tecnológico 50

Universidad 48

Cútzeo 42

CDCCAD 40

Divas Cobazi 30

Instituto Hidalgo 20

CECYTEM San Lucas 17

Bachilleres 13

Chicas Instituto 2

Prepa 2

1ª FUERZA FEMENIL
D. Cruz 41

Universidad 40

Amazonas 39

Barrio Alto 38

Deportes Altamirano 34

Reinitas 8

1ª FUERZA VARONIL
Unidad Deportiva 40

Toros 35

Educación Física 24

Bachilleres 20

Zirándaro 3

Hola amigos de Voliboleando, iniciaremos comentando
sobre el primer partido que tuvo Zirándaro 1ª Fuerza Varonil
contra Unidad Deportiva, éste se jugó el pasado viernes en el
Auditorio Municipal, donde Zirándaro vence 3 por 1 al
equipo de nuestro amigo Tojo, partido súper emocionante ya
que los 2 equipos traen nivel. Otro de los partidos importantes
en 2ª Fuerza Femenil, fue el de Eclipse que ganó por 3 a 1 a
Zirándaro, donde estuvo también muy interesante porque
Zirándaro siempre estuvo cerca al marcador con Eclipse y por
diferencia de pocos puntos de cada sets y como inicia ya la
segunda vuelta donde vemos que la tabla de posiciones va
muy pareja en varias categorías, ahora todos los equipos
estarán esforzándose más para sacar puntos y así estar entre
los primeros lugares y calificar, los equipos de Zirándaro
varonil y femenil estarán jugando los fines de semana con
dobles partidos para así llegar a nivelarse con los demás
equipos en partidos jugados, pero apreciamos en la tabla de
posiciones el bajo en puntos, es porque les faltan jugar
partidos ya que sabemos que hace 4 jornadas y 2 jornadas
se inscribieron en esta Liga Municipal, de Volibol Huetamo,
Mich., 2010-2011. Dicha liga sigue trabajando en pro de
este bonito deporte, ya que nos enteramos de varias activida-
des que están realizando conjuntamente con el Colegio de
Arbitros; felicidades compañeros recuerden que cuando las
cosas se hacen bien los resultados al final son exitosos. Nos
informan que hasta este momento esta liga sigue contando
con sus 32 equipos en sus diferentes categorías: 2ª Fuerza

Femenil, 1ª Fuerza
Femenil, Varonil y Ve-
teranas, y terminan-
do esta 2ª jornada
vendrán las etapas
de eliminatoria para
así irse descalifican-
do y llegar a la gran
fiesta que todos es-
peramos que son las
finales, donde sabe-
mos de las grandes
premiaciones que se
estarán dando gra-
cias al gran apoyo
que están dando di-
versas personalida-

des municipales y civiles y distintos
amigos de comercio, en este caso al
H. Honorable Ayuntamiento quien está
apoyando gentilmente a esta liga el
Sr. presidente Ing. Roberto García
Sierra, a quien le damos las más
sinceras gracias, se está realizando
una rifa donde esta liga solicitó los
premios los cuales fueron donados
por los siguientes amigos de Volibo-

leando: Aidé y Felipe, Boutique Chelo-Ariana, Sra.
Blanca Molina S., Chispita-King, Lic. Angel Jiménez,
Despacho Asociados Jiménez, Jorge Rivas, Boutique
de Rivas, el Dr. Octavio León, Deportes Marlon-Axel.
Donde ya por varias ocasiones ha dado su apoyo a
esta liga, al Profr. Virgilio García de Cútzeo, gracias a
todas estas personas, quienes tan amablemente han
apoyado a esta liga, y más que nada apoyando al
deporte en nuestro querido Huetamo nuestro sincero
reconocimiento, nos da gusto que todavía existan
personas como ustedes que apoyan al deporte y más
que nada que creen en esta Liga Municipal de Volibol.
Muchas gracias. "No olviden has el bien sin mirar a
quién".



Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus

Expendios o con sus Voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

Era taxista el cuerpo hallado en una narco fosa
Fue reconocido el cuerpo que el pasado miér-

coles fue hallado enterrado en una narco fosa de la
tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.

La víctima fue identificada con el nombre de
Gilberto Guzmán Jaimes, quien contaba con 41
años, y tenía su dirección en el número 543 de la
esquina que conforman las calles 5 de Mayo con 16
de Septiembre, en la colonia Leandro Valle. El occi-
so, según sus familiares, conducía un taxi.

Reportes forenses indican que el taxista murió
a causa de un fuerte golpe en la cabeza, el cual le

destrozó el cráneo.
Como se informó fue el pasado miércoles cuan-

do personal militar pidió la presencia del Ministerio
Público del fuero común en el predio conocido como
rancho Los Cirianes, en donde los elementos loca-
lizaron el cuerpo enterrado de Gilberto Guzmán, el
cual al momento de ser localizado no presentaba
ninguna identificación.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO de esta
ciudad a donde arribaron sus familiares para identi-
ficarlo.

En Tiquicheo asesinan a

Un comerciante de Morelia que se en-
contraba en Tiquicheo, fue asesinado a
balazos la madrugada del domingo pasado
en la plaza principal de ese poblado de la
Tierra Caliente.

La víctima José Reyes Tavera, de 33
años de edad, vecino de la calle José María
Aguayo 77 interior 13 de la colonia Fuentes
de Valladolid, en Morelia.

El agente del Ministerio Público de Hue-
tamo, informó que todo ocurrió al filo de las
3:00 de la mañana, en la plaza principal de

Tiquicheo, hasta donde se trasladó para
iniciar la averiguación previa penal 20/
2011-II, en la que asentó que el cuerpo lo
encontró en una camioneta Ranger, azul,
estacionada en la calle Zaragoza, frente al
número 24, en Tiquicheo.

En las declaraciones de los testigos, el
fiscal asentó que al filo de las 3:00 de la
mañana, el ahora occiso, en compañía de
otras personas, se encontraba ingiriendo
bebidas alcohólicas en la plaza principal del
lugar.

Hasta ese sitio llegó un individuo que sin
mediar palabra sacó de entre sus ropas una
pistola con la que disparó en diversas
ocasiones contra el comerciante moreliano
a quien le acertó varios tiros en diferentes
partes del cuerpo, para de inmediato huir
con rumbo desconocido.

Los parroquianos con quienes convivía la
víctima, al percatarse que aún estaba con
vida lo subieron a la camioneta Ranger, con la
intensión de llevarlo a recibir atención médi-
ca, sin embargo en ese momento murió.

Encuentran muerto en una
cárcel de Morelia a un
ex alcalde de Tzitzio

José Luis Avalos Rangel, ex presidente
municipal de Tzitzio, fue localizado muerto
en la celda donde estaba recluido desde
octubre pasado por delitos de narcotráfico.

Informes de la Procuraduría de Justicia
del Estado (PGJE), señalan que el político
michoacano estaba colgado del cuello con
un lazo atado a unos barrotes.

Aunque en apariencia se trata de un
suicidio, las autoridades ministeriales no des-
cartan la hipótesis del homicidio, pues el
cadáver supuestamente presenta señas de
forcejeo.

Avalos Rangel fue detenido el pasado 29
de octubre con 40 kilogramos de mariguana
y algunas armas durante un operativo mili-
tar.

Al ex edil se le relacionaba con el cártel
de La Familia, donde era conocido con el
mote de "El Jefe", según investigaciones de
instancias federales.

El occiso llegó al poder impulsado por el
PRI para gobernar Tzitzio en el periodo 2005-
2007, en tiempos del gobernador perredista
Lázaro Cárdenas Batel.

Tras su captura en octubre de 2010,
Avalos Rangel fue recluido en el penal de

máxima seguridad del Estado, conocido como
"Mil Cumbres".

Las autoridades penitenciarias le asigna-
ron una celda en el dormitorio número uno,
donde esta tarde fue encontrado muerto por
asfixia.

El aparente suicidio del ex alcalde ocurrió
cuando sus compañeros practicaban depor-
te en otra área del penal, de acuerdo con las
primeras investigaciones ministeriales.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Mé-
dico Forense para confirmar las causas del
deceso y continuar con las indagatorias.

Colgado del cuello con un lazo atado a unos barrotes de
su celda, fue encontrado el cuerpo sin vida de José Luis

Avalos Rangel, ex alcalde de Tzitzio.

Aprehende la Ministerial a un acusado
de violación y abusos deshonestos

Acusado de violación y abusos deshonestos en
agravio de su pareja y una hija de ésta de cinco

años de edad, Pedro Santos Martínez, fue
detenido por autoridades policiales.

Efectivos de la
Policía Ministerial
dieron cumplimien-
to a una orden de
aprehensión gira-
da en contra de un
empleado de una
escuela de infor-
mática, acusado
de violación y abu-
sos deshonestos
en agravio de su
pareja y una hija
de ésta de cinco
años de edad, res-
pectivamente.

El presunto
responsable fue
identificado como
Pedro Santos Martínez, de 25 años de edad, con domicilio en la
colonia Babilonia de la ciudad de Apatzingán, quien se encuentra
relacionado en el proceso penal número 04/2011 por los delitos
ya señalados, radicado en el Juzgado Primero de lo Penal de este
distrito judicial.

Al respecto, la Subprocuraduría Regional de Justicia informó
que Santos Martínez fue denunciado ante el Ministerio Público
por su pareja, donde señaló que era objeto de celos infundados
y malos tratos por parte del indiciado, quien además la obligaba
a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad.

Asimismo, la agraviada precisó que cuando salía de su casa,
Pedro Santos aprovechaba para mostrar videos de contenido
sexual a su menor hija, de cinco años de edad, a la cual tocaba
en sus genitales, según expresó la propia niña a la mujer.

Ante lo anterior, la señora decidió denunciar penalmente a
Santos Martínez, quien ahora deberá responder por sus actos ilícitos
ante el juez que decretó la orden de aprehensión en su contra.

comerciante de Morelia


