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Creo que Michoacán puede ser mejor haciéndole
las transformaciones necesarias: Silvano Aureoles

Una multitud de militantes, simpatizantes y adherentes

se arremolinó en las afueras de las oficinas estatales del
PRD para manifestarle su apoyo a Silvano Aureoles,
como su candidato al Gobierno del Estado.

El aspirante perredista a la candidatura del PRD al Gobierno del Estado,

Silvano Aureoles, les expresó a sus seguidores y simpatizantes que “si
México estuviera gobernado por un partido de izquierda, comprometido
con las causas sociales, como el PRD, no estaría nuestro país en la situación

en que se encuentra”, afirmó.

Privilegios magisteriales

200
DIAS TRABAJAN
al año los maestros

de Oaxaca

475
DIAS COBRAN

los maestros de la
sección 22 del SNTE

90
DIAS de aguinaldo

obtiene cada
profesor

19
DIAS de bonos de

productividad pese al
desempeño

28
AÑOS sin cumplir
con el calendario
oficial en Oaxaca

50%
DE AUSENTISMO

reportan
los docentes

Morelia, Mich.- Luego de su registro como
precandidato del Partido de la Revolución De-
mocrática a la gubernatura del Estado, Silvano
Aureoles Conejo hizo un llamado a los demás
aspirantes a seguir manteniendo la unidad ya que
“la lucha no es entre nosotros, la batalla no es
adentro del partido, la lucha es por seguir man-
teniendo en Michoacán un proyecto político de
izquierda, que siga reivindicando las causas más
sentidas de nuestra sociedad”.

Acompañado de gran número de presidentes
municipales, diputados locales y federales al
término del registro y ante 2,000 militantes y
simpatizantes  de su proyecto, Silvano Aureoles
criticó el sistema de tributación mexicano que
arrincona y humilla a los gobiernos estatales,
porque les dan el dinero cuando quieren; Mi-

choacán, refirió no escapa a esa condición de pobreza, el Estado
depende en un 96 por ciento del dinero que manda la federación
“hay un esquema injusto de recursos, todo el dinero que aquí se
produce se lo lleva la Hacienda Federal y luego regresan migajas
y las regresan cuando quieren, de cada peso que se llevan solo
regresan 20 centavos”.

Por lo anterior, criticó “más de la mitad de los Estados tienen
deuda y más del noventa por ciento de los municipios del país
están en banca rota, porque no tienen para pagar ni siquiera los

servicios de alumbrado público”, aseguró Silva-
no.

Por eso en ese orden vamos a trabajar, deta-
lló, “primero las mujeres y luego vamos por los
jóvenes” hay que rescatar a los jóvenes, hay que
rescatar a aquellos sectores más vulnerables de la
sociedad.

Ante las porras de cientos de mujeres simpa-
tizantes, aseguró que no caerá en la guerra de
descalificaciones “porque ya empezaron con sus
cosas, a decir que Silvano es quién sabe qué, ya
quisieran haber trabajado en lo que yo, por eso
vamos pa’ adelante, no vamos a caer en las
provocaciones de nadie, yo respeto a todos y
tenemos el derecho a hacer nuestras propuestas,
yo no voy a descalificar a nadie”, asentó.

Sentenció que la ruta ya está trazada, en este
proceso la sociedad refrendará el proyecto de
izquierda que representa el PRD.

Michoacán necesita de todos los sectores
indicó, “aquí iniciamos un nuevo recorrido, ya
en todos los rincones del Estado hemos podido
compartir con las y los michoacanos, los jóve-
nes, mujeres, adultos mayores, amas de casa,
estudiantes, campesinos, indígenas, migrantes,
con los que me he reunido, incluidos el empresa-
rial”.

Por eso reitero el llamado a los demás aspi-
rantes, “a que veamos lejos, que no pensemos
que la batalla es adentro para ver cómo nos
aniquilamos, para ver a quién derrotamos, cosas
que no nos ayudan”.

En el marco de la convocatoria del Partido
Convergencia abierto a todos los aspirantes y
dentro del acuerdo con el Diálogo para la Re-
construcción Nacional (DIA), el Senador con
licencia Silvano Aureoles Conejo, presentó su
solicitud de registro como precandidato a Gober-
nador del Estado ante las instancias de ese parti-
do.

La Sección 22 cobra 475
días y… trabajan 200

EN OAXACA

Los maestros adscritos a la Sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) son
de los mejor pagados en el país, al cobrar 475 días y
trabajar 200; sin embargo, el salario de los docentes de
Oaxaca no se refleja en la calidad educativa, ya que los
niños de la entidad están al fondo de la tabla nacional de
calidad educativa.

De acuerdo con la prueba PISA, realizada por la
OCDE, 41 por ciento de los niños de Oaxaca fue ubicado
en la categoría cero en materia de lectura, lo que signi-
fica que no fueron capacitados para leer.

Pese a los bajos resultados el magisterio de Oaxaca
recibe 10 días de prima vacacional, 90 de aguinaldo y 19
de bonos de productividad, además de definir la política
salarial de sus agremiados.

La fuerza política de la Sección 22 en Oaxaca les
permite estar a cargo de la designación de los directores
de Programación y Presupuesto del Instituto Estatal de
Educación Pública, y de las dependencias de Adminis-
tración y Finanzas, esto resultado del Acuerdo para la
Modernización de la Educación Básica y Normal que

firmaron en 1992 con el entonces gobernador, Heladio
Ramírez.

Aunado a esto el magisterio oaxaqueño ha atentado
contra el derecho de los niños a la educación, ya que,
según la organización civil Por una Educación Alterna-
tiva, desde hace 28 años, los profesores de Oaxaca no
han cumplido con los 200 días que estipula el ciclo
escolar.

Tan sólo en 2006, año en que el magisterio y la
Asamblea de Pueblos Populares de Oaxaca (APPO) se
unieron para manifestarse contra el ex gobernador Uli-
ses Ruiz, la Sección 22 dejó a un millón 300 mil niños sin
clases por 190 días.

Asimismo se estima que el ausentismo de los maes-
tros oaxaqueños es de 50 por ciento del total de días
laborales, pues en las áreas rurales y en algunas urbanas
de los 200 días del año académico los mentores asisten
en promedio 110 días.

Sin mecanismos de medición. Además de los estí-
mulos que reciben, los maestros evitan ser evaluados en
el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas

Docentes, instrumento con el que el gobierno
federal pretende someter a examen las plazas
para garantizar que los normalistas mejor prepa-
rados sean quienes estén frente a un grupo.

Asimismo, la Sección 22 del SNTE se ha
negado a participar en la evaluación ENLACE,
la cual está destinada a medir el grado de apro-
vechamiento escolar.

Al respecto la Asociación Mexicanos Pri-
mero aseguró que el millón 300 mil estudiantes
de Oaxaca “tienen un rumbo escolar incierto”.



FAMILIA PEREZ MARTINEZ y MARTINEZ
GONZALEZ

Sra. María Santos Martínez González
23 de Mayo de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA ALMAZAN MORA
Sra. María Mora Díaz

24 de Mayo de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA PALACIO ALBARRAN
Alberto Palacios Mondragón

26 de Mayo de 2011, Purechucho, Mich.

FAMILIA PINEDA BARRERA
Sr. Cruz Pineda Soria
27 de Mayo de 2011, Los Bonetes

Juan Miranda Alvarado.

Tiempo de perros, que le la-
dran al misterio, para conjurar
futuros, incluso los grillos lloran,
en esta madrugada de mayo, no
te espantes poeta, nunca estuvis-
te con vida, sólo fue un sueño…
sigue escribiendo madrigales para
honrar a tus musas, porque ma-
ñana con las lluvias; será la resu-
rrección de los desdichados.
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México no podría imaginarse sin el IPN y sin la UNAM,

y cada una de ellas en su ámbito, han llenado de orgullo
a los mexicanos y han forjado al país, dijo el gobernador
Leonel Godoy Rangel, al inaugura la Feria Internacio-

nal del Libro Politécnica.

La directora general del IPN, Yo-
loxóchitl Bustamante Díaz, entre
otras cosas mencionó que la presen-

cia en Michoacán del IPN obedece
por el orgullo de quien aquí nació,
en Jiquilpan su fundador, el Gene-

ral Lázaro Cárdenas del Río.

Habla un Gato Solitario

Madrigales

Se une a la pena que embarga a la

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

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

Morelia, Mich.- El Gober-
nador Leonel Godoy Rangel y la
directora general del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), Yoloxó-
chitl Bustamante Díez, inaugura-
ron la Feria Internacional del Li-
bro Politécnica, y ahí el mandata-
rio michoacano reiteró que la edu-
cación pública, sinónimo de justi-
cia social, es el instrumento para
revertir las tendencias de desigual-
dad y pobreza que a veces se agu-
dizan en el país.

Frente a académicos y alum-
nos de la comunidad politécnica,
así como de servidores públicos y
legisladores, Godoy Rangel seña-

Inauguraron Godoy Rangel y Bustamante Díez
la Feria Internacional del Libro Politécnica

q Ese evento se enmarca dentro del 75 aniversario de la creación del Instituto Politécnico Nacional.
   Inició en Michoacán para recordar a su fundador, el General Lázaro Cárdenas del Río.

ló que el 75 aniversario del IPN es un momento apropiado para
que Michoacán se sume a los festejos.

Manifestó su beneplácito porque dos instituciones de la
entidad se hayan sumado a los festejos del IPN como el
ayuntamiento de Morelia, que le otorgó la Presea Generalísi-
mo Morelos, y el Congreso Local que sesionó exclusivamente
para recordar la decisión del General Lázaro Cárdenas del Río
de fundar esa institución educativa a la que definió como uno
de los pilares de la construcción del país.

México, dijo, no podría imaginarse sin el IPN y sin la
UNAM, y cada una de ellas, en su ámbito, han llenado de
orgullo a los mexicanos y han forjado al país.

Reiteró que la educación pública es sinónimo de justicia
social, un instrumento extraordinario para revertir las tenden-
cias, que a veces en México se agudizan, de la desigualdad y
la pobreza.

Por ello, subrayó, apostar a la educación pública es la
opción “de los gobiernos que creemos que es a través de la
educación donde vamos a encontrar la solución de fondo a los
graves problemas que tiene nuestro país”.

Consideró que el
IPN honra al sistema de
educación pública y afir-
mó que la jornada que
esa institución inició en
Michoacán sirve para re-
cordar a sus fundadores,
y la presencia de esa ins-
titución en la entidad.

Por su parte la di-
rectora general del IPN,
Yoloxóchitl Bustamante
Díez, mencionó que la
presencia del IPN en
Michoacán obedece al
orgullo que sienten del
pasado y porque su vida
inició gracias a alguien
que nació aquí, en Mi-
choacán, en Jiquilpan, el
General Lázaro Cárde-
nas del Río.

Por esa razón, dijo, se decidió que la feria
iniciara aquí porque se quiere, a 75 años de la
creación del IPN, reconocer a su fundador y por eso
Michoacán es el punto de partida de esa feria que
llegará a 20 ciudades.

A su vez Oscar J. Súchil Villegas, secretario de
Extensión e Integración Social del IPN, mencionó
que la feria durará del 19 al 29 de mayo y se refirió
a las actividades culturales que se realizarán en ese
lapso.

A nombre de Fausto Vallejo Figueroa, alcalde
de Morelia, Daniela de los Santos Torres, dio la
bienvenida y afirmó que la instancia rectora de la
educación tecnológica pública en México es el IPN
por su liderazgo en la generación, aplicación, difu-
sión y transferencia del conocimiento científico y
tecnológico.

Luego de la inauguración de la feria, instalada en
la Plaza Juárez del centro histórico de la capital
michoacana, los asistentes realizaron un recorrido
por los diversos stands que la integran.
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

inmersos en sus procesos y luchas internas, y
ya hay en cada uno de ellos por lo menos dos
aspirantes serios a la gubernatura. De entrada
un eventual acuerdo los dejaría fuera de la
jugada, porque los partidos plantean postular
a un candidato ciudadano. El asunto se com-
plica más porque también habrá elecciones
para diputados locales y la renovación de los
113 ayuntamientos. Atendiendo el sentido de
la lógica la pregunta es: ¿Cómo podrán las
dirigencias nacionales de los tres partidos
evitar que por ahí se cuele el crimen organi-
zado?…

En entrevista con el
periodista CARLOS LORET DE MOLA, el
líder nacional del Revolucionario Institucio-
nal, HUMBERTO MOREIRA VALDES,
descartó la posibilidad de que vayan en alian-
za con un mismo candidato, pues dijo que era
muy complejo. El líder del tricolor recordó
que su partido tiene previsto emitir una con-
vocatoria interna y “tengo reuniones con los
aspirantes el viernes 27, sábado 28 y domin-
go 29 de este mes de mayo, con la finalidad
de ponernos de acuerdo de quién será nuestro
candidato”. Precisamente el pasado viernes
trascendió en los medios nacionales que el
posesionamiento de FAUSTO VALLEJO FI-
GUEROA, quien sigue en su cargo de presi-
dente municipal de Morelia, como el posible
candidato “común” que emergería de la so-
ciedad, empresarios y en todo caso, de los
tres sectores del PRI en el Estado, pero de
esto se sabrá el día de hoy, después de los
acuerdos que hayan tomado los aspirantes
con MOREIRA para ahora sí, lanzar la tan
esperada convocatoria. Como dicen las gen-
tes de mi rancho: “Primero se lava la ropa
sucia en casa y después la convocatoria para
que al PRI no se le haga bolas el engrudo…

Los que de plano
ya rompieron lazos contra el presidente son
los ex aliados de su propio partido. Resulta
que el candidato del PRD al gobierno del
Estado de México, ALEJANDRO ENCI-
NAS acusó que en la final del futbol mexica-
no le censuraron propaganda por “instruc-
ciones” del Ejecutivo. Y el dirigente del sol
azteca, JESUS ZAMBRANO va a presentar
denuncias y mencionó que la supuesta censu-
ra fue porque “asistiría FELIPE CALDE-
RON” al partido entre Pumas y Monarcas.
Como dicen por allá los de mi rancho: “Las
mentiras también se valen en la política”…

Causó sorpresa
que tras 17 años de militancia en el PRD,
JOSE DIEGO LEON DIAZ, regidor de Ne-
tzahualcóyotl, renunció a su militancia pe-
rredista y con él 4 mil más, integrándose a la
campaña del priísta ERUVIEL AVILA, can-
didato de la coalición Unidos por Ti a la
gubernatura del Estado de México. Este mo-
vimiento social compuesto por más de 4 mil
personas encabezado por el regidor JOSE
DIEGO, dijo que dejan al sol azteca porque
ENCINAS “representa los intereses de una
persona que se cree dueña del partido”, en
referencia a LOPEZ OBRADOR, quien im-
puso desde el Distrito Federal a ENCINAS
sin tomarle opinión a los mexiquenses solaz-
tequistas…

Comentan los que
saben que el PRD canceló en forma definiti-
va toda posibilidad de sacrificar a su candida-
to GUADALUPE ACOSTA NARANJO en
una alianza con el PAN en Nayarit. El diri-
gente nacional solaztequista, JESUS ZAM-
BRANO dijo que no habrá una encuesta en
este mes de mayo para medir quién va arriba,

si ACOSTA NARANJO o MARTHA GAR-
CIA, la ex perredista candidata del PAN. Por
lo tanto dicen, no habrá alianza de facto. El 60
por ciento de la gente quiere alianza, recono-
ció, pero aunque ACOSTA NARANJO esté
abajo en las encuestas podría crecer. Así las
cosas, como dirían los de mi rancho en este
caso: “Tanto nadar, para ahogarse en la ori-
llita”…

Quien ya volvió
a lo suyo es CUAUHTEMOC CARDENAS.
En Guanajuato acusó de intromisión del en-
tonces presidente VICENTE FOX en el pro-
ceso electoral del 2006. Recordó que el dic-
tamen del Tribunal Federal Electoral aclaró
que la elección corrió riesgo por intromisio-
nes indebidas, entre otros del Ejecutivo Fe-
deral VICENTE FOX, “pero no en el conteo
de votos”. O sea, confirmó que AMLO per-
dió la elección ante FELIPE CALDERON.
Qué diría de esto el tabasqueño: “eso sí
calienta”…

En Carácuaro
los priístas están en alerta porque allá en el
horizonte están viendo que se vislumbra una
luz que les indica que posiblemente su parti-
do ya tiene un aspirante fuerte como precan-
didato a la presidencia municipal en la perso-
na de JUSUS VARGAS BEDOLLA, que se
desempeña como Director de Obras Públi-
cas, entre otros más, pero que ven en él un
fuerte prospecto que los quitará de sufrir,
sufrimiento que se ha prolongado desde hace
15 meses cuando se empezaron a mencionar
los nombres de los que sí tienen grandes
posibilidades de llegar a la grande para com-

Entre los militantes y dirigentes
estatales del PAN, PRD y PRI, no
cayó muy bien la noticia de que los
tres partidos postularan a un candi-
dato común para gobernador. La ra-
zón es que desde hace meses los
partidos a nivel estatal se encuentran

petir con los adversarios que seguramente
tendrán con los del PAN y PRD, siendo este
último partido el que ya parece que tiene un
candidato definido. Por lo tanto, como dicen
en mi rancho: “Lo mejor es estar prevenidos
para que no les cuenten y para que nos les
digan a los priístas de que por ahí andan
diciendo”…

Politólogos
analistas y observadores políticos en la capi-
tal del estado, han coincidido en señalar que
por estar en vísperas de que el PRI lance su
convocatoria para elegir a sus candidatos, les
resulta inconveniente lanzar antes una con-
vocatoria para la renovación de la dirigencia
estatal que causaría un desequilibrio interno
en ese partido, en medio de la turbulencia
natural que causará la designación de sus
candidatos para gobernador, los 40 diputa-
dos y los 113 alcaldes de los ayuntamiento…

Estas reflexiones
que se han hecho a lo largo de la semana que
ayer terminó, se derivan por saber que re-
cientemente el diputado JOSE TRINIDAD
MARTINEZ PASALAGUA y el ex diputa-
do GUILLERMO VALENCIA, así como el
titular de la Asociación de Presidentes Muni-
cipales Michoacanos, el alcalde ARMAN-
DO MEDINA, sostuvieron una reunión con
nutrido grupo de priístas en la capital del
Estado, entre ellos varios alcaldes, donde
expusieron su preocupación “por la incerti-
dumbre en que se encuentra la militancia en
la entidad”, dejando en claro que el responsa-
ble del priísmo en la entidad aún no lo asimi-
la. Por su parte, el representante de los alcal-

des, ARMANDO MEDINA, dijo
que hay que acelerar el paso, “no
tenemos dirigencia combativa, pero
nos sobra convicción, ganas de re-
cuperar el gobierno de Michoacán y
certeza de que estamos en el mejor
momento ante México y un Mi-

choacán hundido en la pobreza por la falta de
liderazgo de su gobierno…

Sin embargo para
los politólogos ante esta circunstancia se
preguntan qué es primero para este grupo de
priístas: la gallina o el huevo, por los plantea-
mientos que se hicieron o porque a río revuel-
to ganancias de pescadores, como es su cos-
tumbre en estos casos del líder estatal de los
transportistas y diputado local, JOSE TRINI-
DAD MARTINEZ PASALAGUA…

Levantó polvareda
aquí en Huetamo la presencia de la precandi-
data del PAN al Gobierno del Estado, LUISA
MARIA CALDERON HINOJOSA, para
darles a conocer a la militancia de ese parti-
do, adherentes y simpatizantes a su candida-
tura, a quienes la hermana del presidente
FELIPE CALDERON HINOJOSA, hizo sa-
ber lo conveniente y necesario de que ya es
tiempo de que una mujer gobierne el Estado
para darle otra dimensión a la estructura de
gobierno con cambios radicales que benefi-
cien de manera efectiva a todos los michoa-
canos, pidiéndoles mantener la unidad y tra-
bajar por el fortalecimiento en el municipio
de Huetamo y en toda la región de esta tierra
caliente…

Causó sorpresa
saber al asegurar que el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) tiene una gran can-
tidad de contendientes por la candidatura al
Gobierno del Estado, el diputado federal
URIEL LOPEZ PAREDES, declinó públi-
camente sus intenciones de participar en la
contienda interna de su partido para buscar la
candidatura a la gubernatura. Dijo que la
expresión Frente Democrático Cardenista
(FDC) que él liderea apoyará con todo a uno
de los precandidatos (sin decir nombre) de
los ya registrados…

 Para no variar,
la titular de la Secretaría de Política Social
(SEPSOL), SELENE VAZQUEZ ALATO-
RRE, anunció que posiblemente par el 30 de
Julio dejaría su cargo para buscar una diputa-
ción local por la vía plurinominal, dejándole
saber al gobernador LEONEL GODOY
RANGEL de sus propósitos a los que él
aceptó y le agradeció tal anuncio para co-
menzar a escoger a la persona que habrá de
suplirla en ese cargo…

Y como no queriendo
la cosa, el aspirante perredista a la candidatu-
ra a la gubernatura, el diputado local con
licencia, ENRIQUE BAUTISTA VILLE-
GAS, dijo y con justa razón, que algunos de
sus adversarios deberían retirar sus precandi-
daturas por saberse que tienen muy pocas
posibilidades y los exhortó a declinar por el
que mejor esté posesionado con las tenden-
cias del voto. Como dicen en mi rancho “no
se hagan bolas para que tampoco se les haga
bolas el engrudo y compliquen más las co-
sas”. En otras palabras, “vámonos haciendo
menos porque la caballada está muy gorda y
el maicito no alcanza para todos”…

Dicen los que saben
que es una locura la propuesta de nombrar un
candidato único a la gubernatura de Mi-
choacán, con lo que cancelarían la posibili-
dad de un proceso electoral del 13 de No-
viembre y de paso pervertirían la vida demo-
crática en la entidad. De todos modos desde
el jueves por la mañana los partidos políticos
Revolucionario Institucional y el de la Revo-
lución Democrática ya dijeron que no le
entrarían a ese arreglo, sino que van con todo
hasta el final para saber quién gana…
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Quienes por sus acciones a favor de la ciudad de Morelia, el presidente municipal, Fausto
Vallejo Figueroa, les entregó un reconocimiento en solemne ceremonia.

Un verdadero lugar de esparcimiento para chicos y grandes en la colonia Eduardo Ruiz, de la

capital del Estado, ya lo pueden disfrutar las familias de esa populosa colonia y otras más
cercanas.

El Parque “Siervo de la Nación”, dio un giro de 180

grados, pues anteriormente se encontraba en total

abandono, lleno de basura, maleza y no era posible

convivir en él, dijo el gobernante moreliano Faus-

to Vallejo Figueroa.

Quienes se hicieron acreedores a tan distin-

guida distinción por su desempeño en los
diferentes ámbitos de la sociedad, el alcalde
moreliano, Fausto Vallejo Figueroa, les en-

tregó un reconocimiento a los 20 personajes.

Morelia, Mich.- El alcalde Fausto
Vallejo Figueroa realizó la entrega de reco-
nocimientos de “Moreliano Distinguido” a
los ganadores del programa “Buscando a
los Veinte Valores Morelianos”, personas
con una trayectoria importante, que han
contribuido al desarrollo del municipio en
diversos ámbitos y que en opinión de la
sociedad moreliana fueron aptos para reci-
bir esta distinción.

Esta acción que implementó la Secre-
taría de Turismo y Cultura del municipio,
fue en el marco del XX aniversario de la
declaración de la UNESCO que confiere a
esta ciudad la categoría de Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad.

En acto solemne que se efectúo en
punto de las 19:00 horas, en el patio princi-
pal de palacio municipal, el edil capitalino
destacó que con este programa empiezan a

cimientos fueron otorgados a los familiares
de los morelianos distinguidos, en su au-
sencia o por su fallecimiento.

Los premiados fueron: María Teresa
Martínez Peñaloza (en su nombre recibió el
reconocimiento su hijo Roberto Marqués
Martínez); Jesús Aguilar Ferreira; Félix
Cerda Loza (recibió su hijo Félix Cerda
Acosta); Ignacio Mier Arriaga, (asistió en
representación la señora Cecilia Mier); Luis
Calderón Vega; Melesio Aguilar Ferreira
(acudió su hija Socorro Aguilar); María
Teresa Perdomo; Jesús “Chucho” Monge
(en representación Sandra Monge Hernán-
dez) y Miguel Bernal Macouzet (recibió
Verónica Bernal Vargas).

Además de María Elena Flores, Ale-
jandro Ramírez Magaña, Adán Lozano
Vázquez, Leticia Dávalos Valenzuela, Je-
sús Sansón Flores, Antonio Martínez Báez,
Felipe Tena Ramírez; a nombre de Francis-
co Esquivel Rodríguez su viuda Ana Elena
Ayanegui Esquivel y a nombre Enrique
Villicaña Palomares su viuda  y sus hijos,
así como el moreliano Marco Antonio Agui-
lar Cortés.

También fueron premiados, Oscar Ala-
nís Domínguez, Roberto Crispín Torres y
Crisóforo Ferreira Villafuerte, trabajado-
res de limpia del ayuntamiento que encon-
traron una bolsa con dinero y entregaron a
su legítimo dueño, lo cual fue muestra de su
honestidad.

En el acto solemne se contó con la
participación de la maestra Cecilia Izarra-
rás, quien deleitó a los presentes con una
serie de poemas morelianos.

Fueron testigos de esta entrega la sín-
dica Daniela de los Santos Torres; los se-
cretarios del ayuntamiento y de Turismo y
Cultura, Javier Valdespino García y Ro-
berto Monroy García respectivamente.

tener frutos las herencias de nuestro pasado
y a valorar en su justa medida a mujeres y
hombres ilustres que han hecho de esta
ciudad, un referente significativo para la
historia nacional.

“Nosotros siempre hemos dicho que lo
mejor de Morelia es su historia, su cultura
y su gente y la realización de esta acción, es
muestra de que aquí tenemos una identidad
consolidada, sentido de pertenencia y razo-
nes de peso para deslumbrar en un futuro”,
mencionó.

Pronunció que se puede decir que en
medio de tantos acontecimientos negativos
que sofocan el ánimo colectivo, “es un
filtro de luz y un timbre de orgullo legítimo
el asomarse a las trayectorias y biografías
de los morelianos que ahora en persona o
por medio de sus descendientes directos
recibirán un reconocimiento, que espera-
mos no termine aquí sino que se le dé la
fuerza de un propósito permanente para el
futuro”.

Al término de su intervención el edil
entregó una medalla y un diploma de honor
a los galardonados; algunos de los recono-

Morelia, Mich.- El presidente municipal
Fausto Vallejo Figueroa inauguró la remodela-
ción del parque “Siervo de la Nación” de la
colonia Eduardo Ruiz, al norte de la ciudad, obra
en que Federación y municipio invirtieron 2.5
millones de pesos; ahí, el delegado de la SEDE-
SOL en Michoacán, Antonio Plaza Urbina, feli-
citó que el ayuntamiento de Morelia haya deci-
dido continuar en este 2011 con la recuperación
de espacios públicos, pese a que el Estado no
va participar con recursos económicos.

Con una demostración de tae-kwon-do y
zumba, los vecinos de la zona dieron la bienve-
nida a las autoridades federales y municipales,
demostrando que este parque será aprovecha-
do al máximo por las familias.

En su intervención, el alcalde Fausto Va-
llejo manifestó su satisfacción por ver que el
Parque “Siervo de la Nación” dio un giro de 360
grados, puesto que anteriormente se encontra-
ba en total abandono, lleno de basura, maleza
y ya no era posible convivir en él.

“El concepto que ahora tiene es que todo
mundo va a poder disfrutar de él”, dijo y agregó
que eso es posible gracias a que se ha logrado
una coordinación muy puntual con el gobierno
federal para rescatar este y otros sitios de
encuentro social en la ciudad.

Señaló que con la delegación michoacana
de la Secretaría de Desarrollo Social federal, el
ayuntamiento de Morelia viene avanzando para
llevar beneficios a los morelianos, pues inclusi-
ve, el municipio recibe los recursos de forma
puntual, cuando con otras dependencias es
difícil estar buscando convenios.

El munícipe conminó a los colonos presen-
tes a disfrutar de este espacio y cuidarlo, pues
de ellos depende su preservación.

Para Roberto Zepeda, encargado del or-
den de la colonia Eduardo Ruiz, con el mejora-
miento de este sitio, que formó parte del Progra-
ma de Rescate de Espacios Públicos (PREP),
los vecinos contarán desde ahora con una obra

lación, se instalen unos servicios sanitarios en
el parque, puesto que son necesarios para
quienes acuden ahí a divertirse y practicar di-
versas disciplinas deportivas.

En el evento inaugural, el delegado en
Michoacán de la SEDESOL federal, Antonio
Plaza Urbina, agradeció que el municipio conti-
núe emprendiendo en conjunto con la depen-
dencia que preside, este tipo de acciones para
recuperar los espacios públicos abandonados
en las colonias, pues aseguró, al destinar mayo-
res sitios para la convivencia social, las colonias
recuperan su confianza vecinal, que es la mejor
arma para combatir la inseguridad.

Asimismo, reiteró su felicitación al gobier-
no capitalino porque aún y con la limitación de
recursos económicos, da seguimiento al Pro-
grama de Rescate de Espacios Públicos; “reco-
nocemos al ayuntamiento porque a pesar de
que el Gobierno del Estado no invertirá este año
en el programa, ellos se echaron para adelante
y seguiremos interviniendo más sitios como
este”.

Fueron testigos de esta inauguración los
regidores Roberto Carlos López y María Fe
Moreno; el diputado Eligio González, el secreta-
rio de Desarrollo Social de Morelia, Cuauhté-
moc Solchaga; el director de Enlace Ciudada-
no, Marco Polo Aguirre, los gestores sociales
José Juan Marín y Merced Orrostieta, además
de los miembros del Comité de Obra y vecinos
de diversas colonias aledañas.

Fausto Vallejo entrega reconocimiento
a los 2O valores morelianos distinguidos
q Destaca alcalde que esta acción, es muestra de que Morelia cuenta con
   una identidad consolidada y sentido de pertenencia.

Inaugura Fausto Vallejo un espacio
público en la colonia Eduardo Ruiz
q Reitera SEDESOL federal apoyo del ayuntamiento al PREP.

de esparcimiento que aseguró, vigilarán que
tenga un buen uso.

Asimismo, reconoció que en los últimos
años se han visto muchas mejoras en las colo-
nias populares de Morelia, lo que ha permitido
a sus habitantes acercarse a la modernidad.

“Sabemos que el presidente municipal ha
privilegiado a las zonas marginadas y eso se
debe gracias a su experiencia y sensibilidad
política; estas obras son hechos y no palabras,
por todo Morelia vemos que los resultados
saltan a la vista y agradecemos que las colonias
vayan mejorando porque las acciones nos be-
nefician a todos”, externó.

A nombre de los vecinos, también solicitó
que como una segunda etapa de esta remode-
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El grupo de artesanos en oro triunfadores, después de
recibir sus premios y reconocimientos, se les tomó la

foto del recuerdo por tan memorable acontecimiento.

José Angel Jiménez Villanueva, secretario del ayuntamiento, con la repre-

sentación del alcalde, Roberto García Sierra, entregó los premios a los
triunfadores del concurso que organizó la Dirección de Fomento Económi-
co y Turismo del Ayuntamiento.

DELIRIOS DE UN SOÑADOR

POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

Una visita inesperada

Fue una noche muy avanzada, hace ya
algunos años, cuando llegué a casa, decidí
sentarme un rato en el viejo sillón de la sala, mi
familia dormía y para no despertarla me puse
a reflexionar sobre muchas cosas, y eran tan-
tas que hasta la noción del tiempo perdí sor-
prendiéndome la madrugada del nuevo día.
Me levanté mecánicamente y me dirigí hacia
el refrigerador con la intención de buscar algo
de comer, pero no encontré nada que me
llamara la atención y mecánicamente cerré la
puerta; pero al hacerlo, me encontré de frente
con una figura muy conocida por mi, la cual
estuvo presente siempre cuando atendía a mis
enfermos más graves… ¡Mi amiga la muerte!,
la que siempre me dio permiso de ayudarles.

Me miró fijamente y me dijo, ¿sabes a qué
he venido?, sí amiga mía, lo sé, ya es hora, le
contesté resignado; ella confundida me dijo,
¿y no vas a llorar?, todos lo hacen, se arrodi-
llan, suplican y juran que van a ser mejores,
muchos ruegan por otra oportunidad y tú estás
tan tranquilo y aceptas mi llegada con resigna-
ción, ¿por qué?; temeroso y con un nudo en la
garganta le respondí ¿de qué serviría?, tú no
das oportunidades, pues sólo realizas el traba-
jo que el Creador te encomendó, se quedó
pensativa un momento y enseguida me dijo,
tienes razón, yo sólo hago mi trabajo.

Sin embargo, con una leve esperanza me
atreví a preguntarle, ¿puedo despedirme de mi
familia? y sin pensarlo siquiera me respondió
de inmediato, “tú lo has dicho, yo sólo hago mi
trabajo y no decido ni la hora, día o lugar y
mucho menos los detalles”; lo siento, le dije,
“no tienes qué disculparte, poca gente piensa
en su familia mientras está en vida, pero al
llegarse este momento, todos piden lo mis-
mo”. Me siento un poco triste, pero me inspi-
ras confianza, por eso quiero comentarte que
cuando murió mi padre sufrí mucho por su
ausencia, por eso te pido me dejes despedir
aunque sea de mi hijita, ella apenas tiene unos
cinco añitos, déjame decirle cuánto la amo.

Me miró fijamente y me dijo, “mira, tuvis-
te esos añitos completos para decírselo, con
muchos días, con sus cumpleaños, sus fiestas
y  otros tantos momentos en que pudiste
habérselo dicho y no se lo dijiste, además,
¿por qué sólo pensaste en tu hija?; se me
arremolinaron los pensamientos y contesté,

mira, mi hijo mayor, ya no cree en mi y mi
mujer, bueno a ella  no creo que le interese si
la amo o no, ya que nos hemos distanciado
mucho estas últimas fechas; pero mi niña, no
hay día que entre yo por esa puerta y corra
llena de alegría para abrazarme y recibirme
con un beso.

¡Basta de hablar, se hace tarde!, me tomó
del hombro y empezamos a caminar por un
sendero muy iluminado y de pronto me dijo,
¿sabes?, este momento que ahorita vives, hace
que mucha gente haga conciencia de cómo
vivió su vida, lástima que ya sea demasiado
tarde; y sin decir más seguimos caminando
por esa vereda llena de luz y en la que no sentía
ningún tipo de sufrimiento. Paramos por un
momento y me comentó, “sabes, no todo es
aburrido en el estado de muerte, no puedo
decirte qué va a pasar al llegar allá, pero qué te
parece si descansamos un poco y nos jugamos
un rato baraja, nomás para matar el tiempo”.

Me le quedé mirando y luego le dije, ¡qué
curioso!, creí que no tenías sentido del humor,
y de sus negras ropas sacó un mazo de cartas
y nos pusimos a jugar, de repente me pregun-
tó, ¿a qué te dedicabas en vida?, soy…. es
decir era médico, ¿ah te dedicabas a arrebatar-
me a los enfermos?, tímidamente contesté,
bueno, lo intentaba; se me quedó mirando y
luego dijo: Sabes, hay algo que no entiendo,
¿por qué ustedes teniendo tantas cosas buenas
por hacer, se encierran en el trabajo, se olvidan
de los sentimientos, no les importan los de-
más, se vuelven egoístas y violentos?, ¡ah,
pero cuando yo llego demuestran ternura,
humildad, tristeza, miedo o incluso lloran,
¿por qué esperan a que llegue yo para hacer
eso, si ya nada van a poder hacer?.

Sin pensarlo mucho contesté, ¡no sé! y
ella continuó diciendo “en cambio yo, soy un
simple peón haciendo lo que debo hacer y
nada más, mientras ustedes son dueños de su
propia vida, capaces de decidir qué hacer con
ella, y ¿para qué?, si su decisión más común
es desperdiciarla viviendo sin manifestar ca-
riño y amor, haciéndose daño uno a otro,
mintiendo, engañando, matando, secuestran-
do y envenenando a los demás; me le quedé
mirando fijamente y después de pensarlo un
momento le dije, “te creí más cruel”, a lo que
me contestó de inmediato “nada es lo que
parece”.

Después de haberle ganado algunas parti-
das me dijo, ¿oye y en qué pensabas cuando te
casaste?, después de meditarlo le dije, “pensa-
ba en ser feliz, formar una familia y tener
mucho dinero para formar parte de la alta
sociedad”; ¿y lo lograste?, sonriendo le con-
testé, es broma verdad, acaso no me encon-
traste solo en la vieja sala de mi casa y ya de
madrugada, acaso no te pedí que me dejaras
despedir de mi niña; en ese momento mis ojos
se llenaron de llanto y me cubrí la cara con mis
manos”, no sé cuánto tiempo pasó, hasta que
escuché que dijo, ¡bueno, ya llegamos!, traté
de calmarme y al descubrirme el rostro me
encontré de nuevo solo, sentado en aquel viejo
sillón en la sala de mi casa, y hasta ahora, no
he podido explicarme lo que me pasó.

¡Es cuanto!.

Premian a los ganadores del concurso
de Joyería Antigua de Huetamo 2011

Fueron premiados los ganadores del Cuarto Concurso Muni-
cipal de Joyería Antigua 2011, en una ceremonia llevada a cabo
en el patio del palacio municipal de Huetamo, contando con la
presencia de autoridades municipales, de la SEDESOL a través
del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y del Fondo
Nacional a Empresas en Solidaridad.

En dicho concurso se presentaron 29 piezas elaboradas por 18
artesanos del oro, recibiendo los ganadores una bolsa por 40 mil
pesos en premios, en primer lugar hubo dos ganadores, Orlando
Rodríguez Mendoza, por un collar de rosa cincelado y burilada
con un premio de 7 mil 500 pesos; y Erick Sánchez Aguirre, por
un  par de arracadas de filigrana 7 mil 500 pesos.

Los dos
segundos lu-
gares fueron
para, Salvador
Aguirre Cár-
denas, por par
de aretes chi-
cos hechos a
mano con un
monto pre-
miado de 6 mil
pesos; y tam-
bién Jesús Ga-
larza Gonzá-
lez, por los
aretes de ramo

3 cuerpos con 6 mil pesos. En tercer lugar, Yonnatan Cruz Gómez,
por arracada de ramo cartoneada con 5 mil pesos; y Delfino Flores
Pineda, por arete de ramo en papalote y recibió 5 mil pesos.

Las menciones honoríficas son para Honorio Sánchez Var-
gas, por el par de aretes de filigrana en ramo 14 quilates con mil
pesos, y Sergio de la Paz Aguilar, por la arracada torneada con
ramo y mil pesos de premio;
también recibió una mención
Martín Maldonado Rueda, por
un arete de ramo, con mil pesos.

El secretario del ayunta-
miento de Huetamo, José An-
gel Jiménez Villanueva, dijo
que se reanimaba el sector orfe-
bre de Huetamo, mientras que
Juan Carlos Jaimes, de las FO-
NAES, reconoció la calidad y
belleza de la joyería municipal,
y Amelia Enciso Rivera, jefa
del Centro Regional de FO-
NART de Morelia, junto con
Manuel Pérez Bautista, técnico
artesanal en orfebrería y joyería
elogiaron el trabajo huetamen-
se mostrado.
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Innumerables familias y amistades del incansable literato costumbrista huetamense, Getzema-

ní Viveros Maldonado, asistieron a la presentación a quien felicitaron por el éxito de esta nueva
etapa de su vida.

Calzado, playeras, gorras, impermeables, fue lo que

recibieron cada uno de los 130 trabajadores al servicio
del ayuntamiento de Huetamo.

La nueva soberana radiante de feli-
cidad de los estudiantes durante

2011 de la Escuela secundaria Inde-
pendencia, la alumna de segundo
año del grupo “A”, Carmen Bonilla

Gómez.

Nutrida concurrencia a la presentación del libro “Y en

mi Tierra También”, del maestro Getzemaní Viveros
Maldonado.

El autor de su nueva obra literaria,

Getzemaní Viveros Maldonado, ex-
puso una breve semblanza del con-
tenido de su libro.

La presentación del libro “Y en mi

tierra también”, estuvo a cargo del
licenciado Marco Antonio Aguilar
Cortés.

En esplendorosa ceremonia popular se efectuó la
coronación de la nueva soberana estudiantil en el
jardín principal de esta ciudad.

Presentan… Y en mi tierra también,

libro del maestro Getzemaní Viveros

en la Casa Natal de Morelos
La estudiante Carmen Sar-

hay Bonilla Gómez, del segun-
do año grupo “A” de la Escuela
Secundaria Nº 2 Independen-
cia, fue coronada el pasado
domingo en ceremonia reali-
zada en el jardín principal de
esta ciudad.

Dentro de esta coronación
también se realizaron diversas
actividades socio-culturales,
acudiendo el regidor Emigdio
Espinoza Romero en represen-
tación del presidente munici-
pal, Roberto García Sierra; así
como el regidor Francisco Cor-
tés Arias, y del director del
plantel, José María Pineda
Gómez, y diversos invitados.

También fueron coronadas
las princesas Erandi y su cham-
belán Luis Hurtado Urbina, y la

Coronan a la reina estudiantil
de la Secundaria Independencia

Entregan uniformes a 130 trabajadores
del ayuntamiento de Huetamo de 4 áreas

Preocupado por mejorar las condi-
ciones laborales de todos los trabajado-
res del ayuntamiento de Huetamo, el
síndico municipal, Isidro Regalado
Vega, a nombre del presidente Roberto
García Sierra, entregó al personal de
Servicios Públicos Municipales unifor-
mes y equipo para eficientar sus labo-
res.

El acto celebrado en el interior del
palacio municipal, los integrantes de
dicha área recibieron de manos del sín-
dico calzado, playeras, gorras e imper-

deramos que ustedes como parte im-
portante de esta administración y deben
brindar su servicio en las condiciones
óptimas a la ciudadanía.

El apoyo con éstos uniformes es
una manera de cooperar con la ardua
labor que realizan, misma labor que
representa gran importancia para los
huetamenses, ya que son encargados
del servicio en áreas prioritarias de la
ciudad, tanto para los habitantes como
para los que visitan Huetamo, dijo por
último Regalado Vega.

meable, para un total de 130
uniformes a 130 trabajadores
adscritos a la Central de Auto-
buses, Unidad Deportiva, Ras-
tro Municipal y Recolección
de Basura.

Isidro Regalado, destacó
que esta entrega de material,
uniformes y calzado demues-
tra el compromiso del presi-
dente municipal tiene para con
sus empleados, estamos com-
prometidos en brindarles las
condiciones necesarias para
realizar su trabajo, pues consi-

princesa Citlali y su chambelán Marco Antonio García Peñaloza.
Horas antes, en la pérgola, se realizaron exposiciones de maquetas
realizadas por
estudiantes de la
secundaria y
una muestra
gastronómica
bajo la respon-
sabilidad de la
maestra Hilda
Pineda, para de
esa forma ter-
minar este vigé-
simo noveno
festejo de belle-
za estudiantil en
Huetamo.

Presentó su segundo libro el
maestro Getzemaní Viveros Mal-
donado, titulado, “… Y en mi
tierra también”, en la Casa Natal
de Morelos en la capital del Esta-
do en el marco de los Viernes
Culturales de la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno de Estado.

La presentación estuvo a car-
go de Marco Antonio Aguilar
Cortés, ex rector de la UMSNH y
ex secretario de Educación en el

Estado. Señalando que los seres humanos somos capaces de expresar-
nos a través de la arquitectura como una catedral, con una expresión a
través de instrumentos musicales, expresándolo con sus cuerpos a
través de la danza, de arte con una escultura de mármol o de bronce pero
aquí en este libro no tenemos este tipo de mensaje de expresión, aquí
tenemos la voz, la palabra del hombre, el maestro Getzemaní tiene
inquietud por muchos problemas que tiene el país, uno de ellos de
manera central es el caciquismo, tenemos caciques, familias dinásticas
en Michoacán y tenemos que ser conscientes y reflexionar como él nos

pide sobre si esas familias dinásticas en espíritus
republicanos que tiene el magisterio es posible tole-
rarlas y que tienen raíces históricas pero que las
generaciones modernas tienen que decir hasta aquí
ya basta.

Una narrativa de la lucha de todos los pueblos,
de la gente que ha querido hacer cambiar las cosas,
desde luego para bien, que ha buscado la forma de
generar empleo y no tener que emigrar las gentes y
desintegrar a las familias. Aquí en este libro el autor
hace una serie de críticas pero también una serie de
propuestas donde el autor sueña y quisiera que se
puedan realizar.

El prólogo del libro está escrito por José Fabián
Ruiz, director de la Casa Natal de Morelos, mientras
que los comentarios fueron hechos por la pluma de
Marco Antonio Aguilar Cortés, académico michoa-

cano y ex rector nicolaita.
Por su parte Viveros Maldoando, destacó que en las 108 páginas que integran la obra, se desarrolla un

estilo narrativo que alude a un sueño y en el quinto y último capítulo, el autor despierta
y se da cuenta que la realidad es diferente a sus deseos. Y es que “las interrogantes sobre
si realmente somos libres y si se han alcanzado los ideales de la revolución, siguen
abiertas. Aunque digo que todo ha sido un sueño, los fusiles siguen humeando. Los
caciques, aunque con otros nombres, siguen dominando, y en mi tierra también”, explicó.

Acompañado de invitados especiales como el secretario del ayuntamiento de
Morelia, Javier Valdespino García, en representación del presidente Fausto Vallejo
Figueroa, Andrés Corona Sánchez, ex presidente municipal de Huetamo, Francisco
Cortez Arias, regidor del ayuntamiento de Huetamo, Marcelino Rivera Aguirre, secreta-
rio del ayuntamiento de Carácuaro, en representación del presidente Román Nava Ortiz,
además se encontraron autoridades educativas y académicos así como familiares del
autor.
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Entrega Roberto García
Sierra cemento a familias

para mejorar sus viviendas

Cada una de las 60 familias les fueron entregadas por el alcalde
Roberto García Sierra, una tonelada de cemento para el mejora-
miento de sus viviendas y elevar así su calidad de vida.

Para apoyar a familias de escaso
recursos, el gobierno municipal de
Huetamo, entregó material de cons-
trucción para ampliación o mejora-
miento de vivienda con la presencia
del presidente municipal Roberto Gar-
cía Sierra, y de un numeroso grupo de
beneficiarios.

Con este material promovemos el
desarrollo comunitario, en donde, en
conjunto con los habitantes de la co-
munidad, se identifica la problemáti-
ca existente y se ejecutan actividades
tendientes a satisfacer sus necesida-
des básicas, como lo son el mejora-
miento o ampliación de los hogares de
las familias que menos tienen, indicó
el edil huetamense.

Esta entrega de cemento para el
mejoramiento a la vivienda y auto-
construcción de las mismas, fue ges-
tionada por el ayuntamiento de Hueta-
mo a través del Instituto de Vivienda
del Estado de Michoacán, por lo que el
mandatario agradeció al gobernador
Leonel Godoy Rangel, por su apoyo
para llevar a cabo esta acción.

García Sierra, también reconoció
al titular del IVEM, Reynaldo Fran-
cisco Valdés Manzo y al subdirector
de comercialización. Huber González
Jaramillo, para la entrega de 60 tone-
ladas de cemento gris que beneficiará
a 60 familias para que de esta manera
puedan dar uso al material para am-
pliar su hogar o mejorarlo de acuerdo
a la necesidad de cada una de las
familias.

Las familias que recibieron este
apoyo, agradeciéndole al alcalde Ro-
berto García, ya que este material lo
emplearán para engarre, techos, piso o
en extender la vivienda con un baño,
cuarto o cocina, construirán con estos
recursos un hogar digno elevando así
su calidad de vida.

Supervisa obras el titular de
Obras Públicas de Carácuaro

Fachada del Jardín de Niños.

En El Huarache, reconstruyen presa.

Recién terminada presa en El Tigre.

El director de
Obras Públicas de
Carácuaro, Jesús
Vargas Bedolla, su-
pervisó los avances
de varias obras que
se están realizando
en el municipio de
Carácuaro, en primer
lugar se constató que
en el Jardín de Niños
Julieta Fierros Gos-
sman, se está repa-
rando la fachada de dicha institución y además se pretende ponerle techo
de concreto a una aula que anteriormente lo tenía de lámina, con el
Programa Escuelas de Calidad, estas obras tendrán un costo de
alrededor de 70 mil pesos de los cuales el ayuntamiento encabezado por
Román Nava Ortiz, presidente municipal aportará la cantidad de 15 mil

pesos.
Posteriormente

Vargas Bedolla, se
trasladó hasta la co-
munidad de El Hua-
rache donde comen-
zarán los trabajos de
restauración de una
pequeña presa que
ya existe y un poco
más adelante se está
construyendo una
nueva la cual presen-

ta un avance del 70% en su construcción, esta última tendrá un costo total
de un millón 829 mil 322 pesos, en coordinación con el ayuntamiento, la
SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Rural y del Programa de Zonas
Aridas.

Finalmente se trasladó a la comunidad conocida como El Tigre,
donde anteriormen-
te se estaba cons-
truyendo una peque-
ña presa de mam-
postería la cual ya
está terminada en su
totalidad y tuvo una
inversión total de 2
millones 500 mil pe-
sos en palabras de
Jesús Vargas, “la ad-
ministración dirigida
por el alcalde Nava
Ortiz no ha dejado de trabajar ni un día desde que tomara posesión en
el 2008 y piensa terminar trabajando lo que resta de su administración”,
preocupado principalmente por la retención del agua que tanto necesita
el municipio, en el que se han construido 14 presas para poder retener
el vital líquido y seguir fomentando el desarrollo del campo.



En el lugar donde ejecutaron al  integrante de K-Paz de

la Sierra, encuentran sin  vida el cuerpo de un hombre
Sobre la tumba o cruz donde fue

encontrado ejecutado Sergio Gómez,

integrante de la agrupación K-Paz de la

Sierra, localizada en el camino que

comunica a Morelia con Chiquimitío, fue

encontrado un joven sin vida.

El infortunado presentaba pincha-

zos de aguja en un brazo y golpes en su

cuerpo, por lo que existe la hipótesis de

que presumiblemente era adicto a al-

guna droga o que haya sido asesinado

y dejado en dicho lugar.

El reporte lo recibieron las autorida-

des al número de emergencia 066, al

filo de las 07:30 horas, por lo que poco

más tarde la Policía Estatal Preventiva

se trasladó al lugar y pudo confirmar la

información.

Presisamente en el lugar donde fue acribillado Sergio Gómez, vocalista del
grupo musical K-Paz de la Sierra, después de su actuación en la ciudad de
Morelia, fue encontrado el cuerpo de un joven, cuya muerte aún es un

misterio.

A su vez, al lugar se constituyó el
agente del Ministerio Público acompa-
ñado de Perito en Criminalística y agen-
tes ministeriales, para dar fe del levan-
tamiento del cuerpo y ordenar que fue-
ra trasladado al Servicio Médico Foren-
se para la autopsia de ley.

Trascendió en el lugar, que el joven
presentaba tres pinchazos de aguja en
un brazo, sin embargo, se desconoce si
se trató de una muerte por sobredosis
o de un homicidio, por lo que será hasta
que se tenga el resultado de la necrop-
sia cuando se dé a conocer seguramen-
te en forma oficial.

Este joven es de aproximadamente
25 años de edad, de 1.70 metros de
estatura, vestía playera rosa, bermuda
de mezclilla azul y calcetas blancas.

Encuentran muerto a balazos en Tiquicheo

a un hombre originario de Cd. Altamirano

El cadáver de un individuo
oriundo del Estado de Guerre-
ro, fue encontrado asesinado
de dos tiros en la espalda sobre
una brecha del municipio de
Tiquicheo.

El ahora occiso fue identifi-
cado como quien llevó por nombre Manuel Villa-
rreal Ureña, de 27 años de edad, informó el agente
del Ministerio Público de Huetamo, que se consti-
tuyó en el lugar para integrar las primeras actua-
ciones.

El cadáver fue encontrado por labriegos que

regresaban la tarde del martes de sus parcelas de cultivo y cruzaban por
la brecha que comunica a las comunidades de Purungueo y El Tapatío,
en el municipio de Tiquicheo, quienes notificaron a las autoridades
locales.

El fiscal que se constituyó acompañado por personal de Servicios
Periciales y de la Policía Ministerial, confirmaron que esta persona

murió de dos balazos en la es-
palda y fue identificado con el
nombre de Manuel Villarreal
Ureña, oriundo del Estado de
Guerrero, cuyo cadáver fue en-
viado ante el médico forense de
Huetamo.

En una bolsa del pantalón, el occiso traía una
licencia de manejo expedida por la Dirección de
Tránsito municipal de Pungarabato, a nombre  de
Manuel Villarreal Ureña, con domicilio en Av. Be-
nito Juárez Poniente Nº 511, en la colonia La
Costita de Ciudad Altamirano, Guerrero.

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

En este lugar fue encontrado sin vida Bonifacio Díaz Sandoval, después de

que un auto “fantasma” lo lanzara por los aires varios metros, recogiendo
su cuerpo elementos rescatistas para sus exámenes legales.

Chocan en carretera
dos vehículos

Un vehículo “fantasma” atropella

y mata a un ciclista en carretera
Un campesino que se diri-

gía al trabajo fue atropellado y
muerto la mañana del lunes en
el kilómetro 46 de la carretera
estatal Huetamo-Churumuco,
atropellado por un auto fantas-

ma al parecer cuando preten-
día cruzar la carretera en su
bicicleta, frente a la tenencia
de Santiago Conguripo.

El agente del Ministerio
Público Investigador dio fe del

levantamiento del cadáver de
quien en vida respondiera al
nombre de Bonifacio Díaz San-
doval, de 46 años de edad, ori-
ginario y vecino de la localidad de Ceibas de
Pataceo, en la tenencia de Santiago Conguripo,
de esta municipalidad, quien falleciera a conse-

cuencia de las lesiones que sufrió al ser arrolla-
do por un vehículo del que se desconocen sus
características, cuando trataba de cruzar la ca-
rretera para dirigirse a sus labores del campo.

El cadáver fue trasladado al SEMEFO, don-
de le fue practicada la necropsia de ley, inte-
grándose la averiguación previa penal número

54/2011-I. Hasta el momento, las autoridades
policiales desconocen las características del
automóvil que embistió a Bonifacio Díaz San-
doval, ocasionándole la muerte instantánea.

Aparatoso choque entre un coche y una camioneta en la
carretera estatal Huetamo-Comburindio, dejando únicamen-
te daños materiales, ya que ambos conductores y acompa-
ñantes resultaron ilesos.

El primer vehículo involucrado es un Sentra marca
Nissan, modelo 2008, con placas PGN4468 del Estado de
Michoacán, conducido por Brumbe Vega Mendoza, con
domicilio en la calle 10 de Mayo 55, colonia Centro.

La camioneta implicada es marca Nissan modelo 2004
propiedad de Bertín Sosa Santibáñez, con placas MU32253
de esta entidad federativa, conducida por Fredi Alvarado
Ascencio, de 44 años.

El percance ocurrió a las 8 de la mañana del pasado
miércoles a 500 metros de la carretera estatal Huetamo-
Comburindio, lugar al que acudieron policías municipales,
quienes aseguraron el área y a los dos conductores hasta que
llegaron las autoridades de la Policía Estatal Preventiva,
quienes se hizo cargo del altercado.

Ambos vehículos fueros conducidos al corralón de la
PEP, hasta concluir las diligencias del accidente, también
acudieron al percance socorristas de Protección Civil; en el
coche Sentra viajaban varias maestras, quienes solamente
sufrieron crisis nerviosa.


