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Muchas son las piezas de oro, que artesanalmente son elaboradas por
manos diestras de personas que desde temprana edad han comenzado su

fabricación, siendo reconocidos a nivel nacional e internacional por su
especialización y perfeccionamiento en cada pieza.

Alejandro Madrigal Rodríguez, director de Fomento Económico y Turismo del gobierno municipal de
Huetamo, dio a conocer a los integrantes de la Asociación Civil de Artesanos Orfebres de Huetamo, la obtención

de su registro como denominación de origen “Oro de Huetamo DN”.

En una de las áreas del Restaurante Casa Vieja, se improvisó como sala cinematográfica, donde
los asistentes pudieron admirar el trabajo creativo de su autor, sobre la elaboración del mezcal.

Obtienen artesanos orfebres de Huetamo, denominación de origen

Giovanni Ocampo Villanueva, dando amplia explica-
ción sobre el contenido de su video documental “Pa’
todo mal…”.

La tarde del pasado miércoles, se llevó a
cabo una reunión informativa en el patio del
palacio municipal de Huetamo, con los artesa-
nos orfebres de Huetamo, para informarles la
obtención de la marca colectiva para el oro de
Huetamo.

La Dirección de Fomento Económico y
Turismo, a través de su titular Alejandro Rodrí-
guez Madrigal, agradeció a los artesanos el
haber acudido a su llamado, para informarles
que después de 6 meses de trámites, finalmente
obtuvieron su registro por parte de la Casa de las
Artesanías del Estado, por haber obtenido la
Denominación de Región de Origen a sus traba-
jos con el nombre de “Oro de Huetamo DN”,
bajo el registro número 1158482 del Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).

La Casa de la Cultura también, elaboró las
reglas de uso, con la información proporcionada
por los mismos orfebres, que consiste en los
lineamientos que deben seguir para la elabora-
ción de sus joyas, para quien realice las arte-
sanías deben tener la máxima calidad.

Entre las ventajas y beneficios que adquie-
ren desde ahora los artesanos del oro de Hueta-
mo, informó Rodríguez Madrigal, es una mayor
promoción de sus productos, el acceso a nuevos
mercados, la facilidad para negociar buenos
precios con proveedores y clientes; y el aumento
de ventas, que trae consigo el crecimiento del
negocio.

Informó también el funcionario municipal
que pueden trabajar individual o colectivamen-
te con la marca, pero que obviamente sería
mejor de manera colectiva, para poder incorpo-
rarse a la Incubadora de Empresas del Instituto
Tecnológico Superior de Huetamo, para que los
asesoren en algún plan de negocios.

La Asociación Civil de Artesanos Orfebres
de Huetamo, la preside Arnoldo Damián López,
presidente; Salvador Aguirre Cárdenas, secre-
tario; y Francisco Solís Quintana, tesorero; aso-
ciación que cuenta con 24 miembros.

Presentan documental mezcalero
en su más legítima elaboración
Se presentó en Huetamo el primer documental Pa’ Todo

Mal…, del director Geovanni Ocampo Villanueva, video docu-
mental donde muestra la elaboración rústica o tradicional del
mezcal, proporcionando en algunos aspectos de las etapas de
preparación de esta bebida representativa de Tierra Caliente, que
como dicen los degustadores de Tierra Caliente “pa’ todo mal…
un mezcal y pa’ todo bien también”.

Ocampo Villanueva, mostró a los invitados un video narra-
tivo lo que forma parte de esta bebida y que se queda en la sierra,
desconocida, hilando la vida cotidiana y alegre de los artesanos
o trabajadores del mezcal, reflejando la dificultad de la elabora-
ción y técnicas que en muchos casos están quedando atrás, por
el poco apoyo económico que reciben para mejorar su produc-
ción y lograr que el mezcal sea una bebida reconocida y comer-
cializada como el tequila, a nivel nacional y en el extranjero.

El realizador hizo la invitación para conocer de cerca las
tradiciones y recursos de nuestra región, con esta presentación
que forma parte de tres documentales que se espera sean presen-
tados a todo el público aquí en Huetamo el mes de septiembre,
de los que se desprende también la realización del sombrero y del
juego de pelota “Coime”, documentales que se realizaron con
fondos del programa de Apoyo a la Cultura Municipal.

Además, el cineasta dijo que Pa’ Todo Mal… espera ser
dictaminado para presen-
tarse en festivales fílmi-
cos de Italia, Francia, dos
en Argentina y tres en
México, también fue pre-
sentado en la ciudad de
Morelia dentro de la déci-
ma edición de la Muestra
Independiente de Cine y
Video, que tendrá como
sede en la División de Es-
tudios de Postgrado en la
Facultad de Derecho de la
Universidad Michoacana.
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El papas
Habla un Gato Solitario

Juan Miranda Alvarado.

Es astuto como su perro lobo, se arregla el
cabello como Alex Lora y le dicen “El Papas”
vayan al pueblo de Ocopulco y ahí mero encon-
trarán a este personaje de las películas de
Tintán; eso sí, siempre anda cargando una
mochilita gris en su ancha espalda, donde lleva
su corta uñas y su bolsa de mandado para
traerle carne de pollo a su adorado perro,
porque podrá haber un diluvio o un temblor;
pero El Lobo nunca se quedará sin comer su
exquisito pollo.

Leonel Godoy presentó a Morelia como sede del Foro Nacional Sobre la Construcción
de una Política Migratoria Integral y Democrática en el México del Bicentenario

q En el mismo encuentro se analizarán diversos puntos que permitan encontrar una política migratoria integral y democrática en favor de los migrantes.
q Se contará con la presencia de gobiernos estatales, autoridades académicas, migrantes de Centroamérica y diversas Organizaciones no Gubernamentales.

Para analizar la problemática migratoria, el goberna-
dor Leonel Godoy Rangel, ofreció la ciudad de More-
lia para que sea sede a nivel nacional y centroameri-

cano del Foro Sobre la Política Migratoria en el
México del Bicentenario.

A escasas semanas de que se inaugure la importante vía que
comunicará la cabecera municipal con la Tierra Caliente, la obra federal
muestra descomunales defectos de construcción en sus 22 kilómetros de
pavimentación que ponen en peligro la integridad física de los automo-
vilistas.

Ciudadanos y autoridades locales manifestaron con enorme pesa-
dumbre, que la pavimentación de los 22 kilómetros que enlazarán a la
ciudad de Tacámbaro con comunidades de Tierra Caliente, entre ellas la
tenencia de La Parotita, Nocupétaro, Carácuaro y demás, muestra
evidentes signos de mala calidad en la carpeta asfáltica.

Particularmente enormes hoyancos que, con las lluvias de la tempo-
rada, han aparecido antes de que se inaugure oficialmente por la
Federación, instancia gubernamental que patrocina una obra que fue
demandada durante décadas por los habitantes de esta importante zona
de Michoacán y que servirá para detonar algunos aspectos de su
desarrollo.

Las fuentes consultadas señalan que la pavimentación del camino
Tacámbaro-La Parotita ha carecido totalmente de adecuada supervisión
por parte de dependencias federales, primeramente, y también de las
estatales y municipales, dando por resultado un producto carretero de
mala calidad y de sumo peligro en complicadas curvas para los flujos de
vehículos que transitarán en breve por tal vía de comunicación, deman-
dando que se intervenga inmediatamente para corregir las deficiencias
de ingeniería civil en su trazo.

Faltó supervisión a la carretera

Tacámbaro-La Parotita

México. D.F., Julio de 2010.- El goberna-
dor del Estado, Leonel Godoy Rangel resaltó la
importancia de trabajar de manera conjunta go-
bierno y sociedad, y entre todos buscar la fuerza
para que en Estados Unidos se respeten los
derechos humanos y los laborales de los migran-
tes, esto durante el anuncio del Foro Nacional
Sobre la Construcción de una Política Migrato-
ria Integral y Democrática en el México Bicen-
tenario, a desarrollarse en la ciudad de Morelia
los días 23 y 24 de septiembre del 2010.

Ante los convocantes del Foro, el mandata-
rio estatal destacó el interés que existe por parte

de diversas instituciones, así como por Organi-
zaciones no Gubernamentales y en especial por
los gobiernos de Guanajuato y Zacatecas que se
unen a Michoacán para llevar a cabo dicho foro
donde se analizarán diversos temas que permi-
tan encontrar mejores condiciones de vida para
los migrantes.

El gobernador subrayó que “Michoacán es
el principal expulsor de migrantes, especial-
mente hacia Estados Unidos, por lo que es un
tema doloroso para el pueblo michoacano, de
ahí la importancia de contar durante el foro con
propuestas que ayuden a atender adecuadamen-
te este fenómeno que tiene dos aristas: La prime-
ra se refiere al respeto a cualquier ciudadano que
quiera migrar a otro país, que lo haga por supe-
ración o por el tema educativo, y la otra es
porque se van para poder sobrevivir debido a las

condiciones tan difíciles que encuentran en su
lugar de origen por la falta de empleo.

Añadió que dentro de las diversas activida-
des y de las instituciones que intervienen, tam-
bién se tendrá la presencia de la Conferencia
Nacional de Gobernadores, ya que se trata de un
espacio muy importante para construir políticas
públicas en el tema migratorio.

Además, Leonel Godoy agradeció a quie-
nes mostraron el interés de que el Foro se
realizara en Michoacán, sobre todo porque el
Estado ya ocupa el primer lugar de migración en
el país, por encima de Estados que tuvieron este
lugar como Zacatecas u Oaxaca.

“Las instituciones que intervienen en la
realización del Foro a desarrollarse en Morelia
a finales del mes de septiembre, permitirá en-
contrar soluciones y puntos de acuerdo en el
tema migratorio que permitan ofrecer mejores
condiciones pero sobre todo respeto a los dere-
chos de los migrantes tanto en Estados Unidos
como en nuestro propio país”.

Godoy Rangel tiene la seguridad de que el
Foro será fundamental en la atención que tienen
los migrantes tanto en Estados Unidos, como en
otros países del mundo, y en esos trabajos la
presencia de migrantes de Centroamérica será
clave. “No se puede tratar a los migrantes cen-
troamericanos como no queremos que se nos
trate en Estados Unidos, de ahí la importancia de
su participación y mostrar que los gobiernos
somos sensibles de la problemática que pasan
los migrantes”.

Por su parte, Zaira Mandujano Fernández,
titular de la Secretaría del Migrante dio a cono-
cer los acuerdos que se lograron en la reunión
para la realización del Foro Nacional Sobre la
Construcción de una Política Migratoria Inte-

ción. Asimismo el INEDIM aportará estudios realizados previa-
mente en coordinación con la Universidad de Zacatecas.

En tanto, el gobierno de Guanajuato buscará el consenso de
la Comisión de la CONAGO para formar parte del grupo convo-
cante dentro del Foro. De igual forma se busca abrir un espacio
nacional de diálogo y conocimiento de propuestas relacionadas
con la Legislación sobre Derechos, Protección y Apoyo de los
Migrantes y sus familias; enriquecer propuestas para determinar
la ruta jurídica y alcance de una reforma integral, así como los
mecanismos para avanzar en su realización durante la actual
legislatura.

También se pretende formar parte de la construcción de una
Política Migratoria en Michoacán, que busque favorecer los
procesos de legislación sobre derechos de los migrantes y sus
familiares, así como la contribución al diseño de políticas públi-
cas que tengan mayor impacto en ese sector.

Acércate y conoce nuestro

paquete a previsión tipo

EXEQUIAL.
Que le brindará la tranquilidad

futura de la parte económica

del problema.

Sabemos que en esos momentos

difíciles, es fundamental contar

con una Agencia Funeraria, que

entienda la importancia de brindar

tranquilidad y confianza.

Funeraria Romero le brinda

un servicio altamente profesional.

Llame y solicite su visita,

excelente atención y servicio.

Portal Morelos Nº 2

Col. Centro (frente al jardín principal)

Tel. 435-556-4262

Cel. 435-105-0284

gral y Democrática en el México Bi-
centenario, donde se tenderá a la in-
clusión de todos los actores, locales,
nacionales e internacionales, involu-
crados en la construcción de políticas
públicas en materia de migración.

Cabe añadir que el Foro pretende
generar una propuesta plural para ser
tomada en cuenta en el proyecto de
Ley de Migración, que actualmente
se encuentra en proceso de elabora-
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Un PRI huérfano, un PRD des-
articulado y un PAN fantasmagóri-
co, es lo que presenta Huetamo en
la actualidad como consecuencia
de los jalones entre quienes se sien-
ten propietarios de la franquicia
municipal de los dos principales

sumando todo lo anterior dan la
bonita cantidad de 150 mil 301
pesos, mensualmente, sin contar
los vales de despensa por dos mil
780 pesos al mes y el seguro de
gastos médicos mayores a los que
tienen derecho y en diciembre tres

partidos y de los que aspiran a serlo y que la ciudadanía como
futuros electores está viendo pasar el tiempo sin saber cuál
será su futuro por la falta de liderazgos de ambos partidos,
viendo ya muy cercano el 2011 para elegir a su futuro
presidente municipal y diputado local…

Así las cosas para quienes

aspiren a ser precandidatos a presidente municipal o diputa-
do local, lo primero que deben tener en cuenta, es tener un
partido con directrices consolidadas bajo las normas de la
unidad y democráticamente elegidas. Lo segundo sería espe-
rar la aparición de la convocatoria partidista para elegir al
candidato y ya lo tercero sería buscar los votos de la ciuda-
danía para la elección constitucional…

Lo que actualmente se diga

o se haga con planes futuristas por parte de quienes pretendan
ser suspirantes a precandidatos, será como escribir su nom-
bre sobre la superficie del agua, porque primero es el número
uno, después el número dos y así sucesivamente, tal como lo
dejó ordenado Pitágoras para que nadie se equivoque en
cualquiera de los terrenos de las ciencias terrenales de los
seres humanos. Por lo tanto, si fulano quiere ser, qué bueno
que quiera; que zutano también quiere ser, también. Pero qué
se ganan si no tienen partido que esté funcionando debida-
mente en estos tiempos preelectorales donde cuenta mucho
los trabajos de filiación y reafiliación para formar los cuadros
que le darán fuerza y vigor al partido y sus candidatos…

También los presidentes municipales

tienen un desempeño importantísimo en los resultados de las
elecciones por su trabajo desempeñado al frente del ayunta-
miento, independientemente de los trabajos de campaña de
los candidatos. Lo fundamental es que se reestructuren los
comités municipales de los partidos políticos en donde sea
necesario, como es el caso de Huetamo, San Lucas y Tiqui-
cheo, por parte del PRI y PRD. Donde no sería muy necesa-
rio, sería en los municipios de Carácuaro y Nocupétaro tanto
para el PRD como en el PRI y reforzar a los actuales
dirigentes municipales del PAN para que continúen con su
trabajo y así obtengan mejores resultados…

Se quedaron vestidos y alborotados

en el PRD michoacano con sus pretensiones de hacer cam-
bios en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) con los
integrantes de su consejo general para instalar a personas
afines al sol azteca. Pero el PRI, PAN y PT manifestaron su
inconformidad y señalaron que los cambios sí los habrá pero
hasta después del 2011 y será de manera escalonada, tal
como rigen los reglamentos internos del IEM, por lo que el
sol azteca no podrá poner a gente afín que esté el año próximo
en el Consejo General durante el proceso electoral…

Finalmente quedó confirmado que el

Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del
Trabajo (PT) y Convergencia irán juntos en alianza en las
próximas elecciones de 2011, pues tanto los dirigentes
estatales, FABIOLA ALANIS SAMANO, REGINALDO
SANDOVAL FLORES Y ANIBAL GUERRA CALDE-
RON, manifestaron que trabajarán juntos para la designa-
ción de un candidato común a la gubernatura a través del
Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA) que coor-
dina MANUEL CAMACHO SOLIS. Aquí debemos recor-
dar que es la primera vez que los tres partidos políticos van
juntos en una elección estatal por la gubernatura…

Lo que se ha divulgado ahora pero

que desde hace tres meses se sabía en la alta cúpula estatal del
PRD que FABIOLA ALANIS SAMANO tiene la firme
intención de dejar el cargo de dirigente estatal antes de que
finalice el presente año para buscar su candidatura como
diputada al Congreso del Estado, que por nuestra parte no
tiene por qué andar buscándola si ya la tiene ganada y bien
guardada en el arcón de sus ilusiones…

Para seguir con el tema de mujeres

divinas en la política, MARIA SANTOS GORROSTIETA
SALAZAR, mandataria del municipio de Tiquicheo en el
cargo de presidenta municipal, le siguen haciendo aires los
despistados en la política al querer que suba al templete de
quienes pretenden ser precandidatos a diputado local por el
XVIII Distrito Electoral con cabecera en esta ciudad de
Huetamo. Unos dicen que sería postulada por su partido en
el que milita, que es el PRI, mientras que otros andan
diciendo que sería por el PRD. Pero para ni uno ni otro
partido les resultaría beneficiosa su postulación por las
desbandadas que sufrirían con sus respectivos militantes
duros y la fuerza vengadora del partido contrincante con su

candidato y si se toma en cuenta que MARIA SANTOS sigue
bajo la vigilancia y custodia de elementos de la Policía
Judicial del Estado, habría que implementarle un fuerte
resguardo policial especial si fuera la candidata del PRI o del
PRD, por el grave riesgo que correría su vida durante su
campaña. Es de muchos sabido que MARIA SANTOS no
duerme en su domicilio de Tiquicheo, sino que lo hace en la
ciudad de Morelia que la obliga a viajar de un punto a otro
diariamente, lo cual que para resguardar su vida GORROS-
TIETA SALAZAR, no resultaría candidata a diputada como
en un principio se presumía y por lo tanto quienes andaban
alborotados ahora ya están calmados…

Tras el lanzamiento de la

candidatura presidencial de ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR, el líder de los panchovilla, AGUSTIN GON-
ZALEZ CAZARES, confirmó que el protagonista de los
videoescándalos de 2004, RENE BEJARANO, apoya el
movimiento obradorista. Pero no sólo lo cobija en sus giras
por el país, sino que tiene “células” a disposición del tabas-
queño. Y recordó que él nunca se ha “desligado” de AMLO…

Siguiendo con el tema, a LOPEZ

OBRADOR no le bastó con llenar el Zócalo para que los
aspirantes a competirle la candidatura de izquierda se dieran
cuenta de que tiene el sartén por el mango e insistió en
demostrarlo a través de Twitter, el tabasqueño indicó: “Que-
dó demostrado y muy de manifiesto que tenemos una orga-
nización nacional y un proyecto para transformar a México.
Lo más importante es que se tomó el acuerdo de que vamos
al 2012, de que vamos a volver a enfrentar a la mafia del
poder, tenemos otra cita con la historia, le vamos a volver a
ganar”. Y aunque fue por escrito esta declaratoria, se escuchó
bien fuerte en la oficina del jefe de gobierno del Distrito
Federal, MARCELO EBRARD…

Viendo las cosas con imparcialidad

podemos decir que de manera impune, LOPEZ OBRADOR
empezó su campaña presidencial al margen de cualquier
normatividad legal y sin escrutinio alguno sobre gastos en
que incurre. Al presidente, a los partidos, a los líderes, a los
gobernadores, a todos se les lleva la contabilidad de sus
gastos. Los congresos estatales, las auditorías, los órganos
electorales y los medios de comunicación están vigilantes
sobre ello, unos con mayor rigor que otros. AMLO se va por
la libre, por encima de la ley, y ni quién le diga nada.
Ciertamente llenó el Zócalo, pero ¿con qué dinero lo hizo?.
Sin embargo, el líder del PRD en el Senado de la República,
CARLOS NAVARRETE, dio la bienvenida a AMLO como
el primer precandidato de la izquierda para la presidencia,
pero advirtió que será en el 2011 durante el mes de octubre
o diciembre los partidos que integran el DIA (PRD, PT y
Convergencia) decidieron el método para elegir al aspiran-
te…

Confidencialmente le comento que

el diputado federal y dirigente nacional del PAN, CESAR
NAVA VAZQUEZ, asistió a sólo ocho de las 31 sesiones del
segundo periodo ordinario de la Cámara de Diputados, al no
participar en comisiones. De acuerdo con el registro de
asistencia, en el segundo periodo ordinario que se llevó a
cabo de febrero a abril, el dirigente del blanquiazul pidió
permiso a la Mesa Directiva para faltar 20 veces (con lo cual
no se le descuenta el día), tiene tres inasistencias injustifica-
das y sólo ocho pases de lista contabilizados…

El registro indica que faltó a las

ocho sesiones celebradas en febrero, a nueve de las once
celebradas en marzo, y a cinco de las once en abril. Aunque
en ese mes NAVA anunció públicamente que iba a renunciar
a su salario como diputado debido a las inasistencias que
acumuló, la Secretaría General no ha querido confirmar lo
dicho por NAVA, lo cual es presumible que siga cobrando
sus jugosas dietas quincenalmente que le son depositadas a
su cuenta bancaria…

Asumiendo que así fuera, habría

obtenido durante el periodo de tres meses que le describo la
cantidad de 901 mil 806 pesos del presupuesto de la Cámara
Baja como remuneración, más lo correspondiente a los
meses de mayo, junio y julio, que hacen un total de la
cantidad antes mencionada, todo ello sin haber participado
activamente en el trabajo legislativo…

Cada mes los diputados reciben

un monto por su dieta de 75 mil 793 pesos, otro por ayuda
legislativa por 45 mil 793 pesos, y uno más destinado a la
atención ciudadana por la cantidad de 28 mil 722 pesos, que

meses de salario como “aguinaldo”…
En otro orden de ideas le comento

que marcado por el divisionismo interno en el PRD de
Tlaxcala se están haciendo los trámites para la expulsión de
al menos 30 miembros de su militancia entre los que destaca
el ex gobernador y actual senador, ALFONSO SANCHEZ
ANAYA por haber apoyado al PRI y especialmente a su
candidato triunfador, MARIANO GONZALEZ ZARUR, en
la pasada jornada electoral. La lista negra incluye también,
al fundador del PRD en la entidad, NARCISO XICOTEN-
CATL y los alcaldes de Zacatenco y Ponotla, FELIPE
SANCHEZ LUNA y XAVIER SANTACRUZ SANCHEZ,
y el diputado local ANTONIO MENDOZA ROMERO, así
como los ex dirigentes locales, ARNULFO CORONA ES-
TRADA y LUIS MARIANO ANDALCO, todos ellos serán
“expulsados” por traidores, aunque algunos piensan que no,
en espera de que el tiempo lo borre todo…

Personajes de la izquierda mexicana

que pertenecían al PRD, o al extinto Partido Social Demócra-
ta (PSD), integrarán un nuevo partido político en el Distrito
Federal con miras a contender por la jefatura de gobierno,
jefaturas delegacionales y diputados locales para el 2012.
Integrados en este nuevo partido de la izquierda, estarán los
ex perredistas RENE ARCE, actual senador; VICTOR HUGO
CIRIGO, diputado federal; RUTH ZAVALETA, quien fue
presidenta de la Mesa Directiva en la pasada Legislatura y el
ex líder del Partido Social Demócrata, JORGE CARLOS
DIAZ CUERVO y para ello habrán de recabar 37 mil
militantes en asambleas distritales, para obtener su registro
local a mediados del 2011, que les permitirá construir un
partido a nivel nacional hasta el 2015…

El derrotado candidato del PRI a la

gubernatura de Oaxaca, EVIEL PEREZ, de inmediato se
puso el saco que lanzó el secretario general de su partido,
JESUS MURILLO KARAM, respecto a los errores de la
designación de algunos candidatos. En un comunicado,
EVIEL indicó que tales expresiones “desalientan y deslegi-
timizan al priísmo de Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Durango”.
Hasta dijo que el PRI obtuvo 613 mil sufragios que, según él,
es la votación más alta comparada con otras elecciones del
país. Y aún así perdió…

En una entrevista radiofónica en su

natal Tabasco, el ya precandidato presidencial ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR volvió a recetar su discurso
del amor y la felicidad como eje de su campaña política. Dijo
que su movimiento busca “la formación de un hombre bueno,
una mujer buena, de buenos sentimientos porque con esas
acciones bondadosas es como se puede alcanzar la felici-
dad”. Y tanto les llamó la atención este mensaje de amor y
felicidad en su tierra natal que de inmediato le pusieron el
apodo de RIGO TOVAR o “El Sirenito”, cuyas canciones
del famoso cantante de inmediato fueron solicitadas en los
programas de complacencias radiofónicas…

Con el pretexto de presentar su

libro “La mafia que se adueñó de México y el 2012”,
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, visitó la ciudad
de Morelia, después de 72 horas de que en el Zócalo de la
ciudad de México, se declaró candidato a la Presidencia de
México con la aprobación de los asistentes a quienes les hizo
la pregunta, después de haber presentado su plan de trabajo
cuando tenga en su poder la banda presidencial y ser el
huésped principal de Los Pinos…

Lo cierto es que “El Sirenito”

tabasqueño dividió opiniones entre la clase política de la
izquierda michoacana, dejando en claro para unos, que la
izquierda mexicana va hacia un despeñadero, hacia el abis-
mo por la falta de unidad de criterios sobre el destino de los
partidos de izquierda. En cambio otros quedaron convenci-
dos de que AMLO es y será la salvación del país para salir de
la pobreza y de todos sus males que padece y los que se le
puedan presentar. Así las cosas, cada chango a su mecate y
que Dios nos agarre confesados antes y después de las
elecciones presidenciales del 2012…

Para concluir, en las próximas

semanas habremos de darles a conocer los nombres de los
que sí tienen posibilidades para ser dignos precandidatos por
su limpia trayectoria dentro de la política y en el terreno
familiar y social, que garantizaría el triunfo electoral al
partido al que pertenecen… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta CALDE-
RA con más comentarios sobre POLITICA.
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Taller Mecánico "El Pollo"
¡A PETICION DE NUESTROS CLIENTES
UNA SEMANA MAS DE PROMOCION!

Alineación auto o camioneta $50.ºº
Balanceo cada rueda
de auto o camioneta $30.ºº c/u

(Alineador Alvino Pelayo de Purechucho)

¡Ya no hay que ir a Purechucho,
Purechucho está en Huet amo!
Dirección Av. Madero Norte

casi frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad
(en la curvita)

Voceadores en cruceros
para venta de periódicos

Sólo necesitas tener gusto por las ventas y
disponibilidad los domingos por las mañanas.

Ofrecemos atractiva

COMPENSACION ECONOMICA

Interesados presentarse los domingos en:
Allende Nº 7 Col. Centro, Huetamo, Mich.

El diputado federal, Víctor Báez Ceja,
se reunió con líderes de los 13 municipios
que integran el onceavo distrito electoral
federal, en las instalaciones de la Casa de
Gestión del parlamentario en la ciudad de
Pátzcuaro, con el objeto de dar informa-
ción y asesoría profesional para que los
asistentes bajen la información de las ac-
tividades y acciones que realiza el legisla-
dor, además de los programas asistencia-
les que pueden beneficiarlos.

Primeramente, Báez Ceja, agradeció
la presencia de cada uno de los represen-
tantes de todos los municipios que inte-

tegran la demarcación, y reiteró su com-
promiso de seguir haciéndolo a lo largo de
su ejercicio legislativo.

Así mismo, presentó a los ingenieros
del despacho de asesoría profesional, para
facilitar la gestión y auxiliar a la gente de
su distrito en las necesidades apremiantes
de los municipios del distrito que repre-
sentan y se generen los proyectos que se
demanden. También reiteró su compro-
miso de luchar desde septiembre, empu-
jando cada uno de los proyectos para que
queden integrados en el presupuesto del
2011.

Se reunió Víctor Báez

con líderes del distrito 11

gran el distrito, comentán-
doles que a menos de un
año en sus funciones, ha
cumplido casi en su totali-
dad en las visitas que ofre-
ció en campaña a cada uno
de los municipios que in-

Cumpliendo con las necesidades del sector cam-
pesino del municipio de Nocupétaro, Francisco Villa
Guerrero, alcalde de Nocupétaro, entregó una bomba
aspersora, en sencilla ceremonia realizada en el pala-
cio municipal.

La beneficiada es la señora Paula Madrigal, la
cual había solicitado al edil Villa Guerrero, dicha
bomba, ya que es persona de bajos recursos económi-
cos, por lo que ante tal situación, el mandatario
nocupetarense gestionó la bomba ante las autoridades
estatales.

Al respecto, el edil Villa Guerrero, manifestó a la
beneficiada sobre los compromisos que tiene con el
sector campesino, en apoyar con fertilizantes y los
materiales necesarios para hacer posible obtener ma-
yor rendimiento en las cosechas.

Invitó a la señora Paula Madrigal, a dar uso
correcto y el cuidado adecuado a esta bomba y explo-
tar al máximo esta herramienta que le beneficiará en

A persona de escasos recursos el alcalde
Francisco Villa le entregó una aspersora

los trabajos del campo, señaló Francisco
Villa, ya que existe un déficit alimenticio
en el mundo y por ello debemos ser pro-
ductivos para poder enfrentar los proble-
mas que se avecinan en materia alimenta-
ria.

En cumplimiento a los deseos de la señora Paula
Madrigal, el presidente municipal de Nocupé-

taro, Francisco Villa Guerrero, le entregó una
bomba aspersora que el mandatario gestionó
ante las autoridades estatales y así seguir ayu-

dando a las personas de escasos recursos para
su autosuficiencia económica.

Ante la presencia de lluvias en el Estado y la posible afectación del
sistema de abastecimiento de agua para uso y consumo humano en la red
de distribución, la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) exhorta a la
población a que tome las medidas necesarias para la desinfección de agua,
frutas y verduras, con la finalidad de evitar infecciones diarreicas y
estomacales.

Además, recomienda limpiar al menos dos veces por año los aljibes,
tinacos, cisternas y drenajes, pues esto constituye un riesgo sanitario si no
se mantienen limpios y por lo tanto, existe un alto riesgo de contamina-
ción en el agua almacenada que después se bombea y circula por toda la
casa. Esto no quiere decir que se tenga que hervir toda el agua corriente
que se utiliza, sin embargo, lo que sí es importante es mantener limpios
todos los espacios de almacenamiento de este líquido vital.

Además de estas medidas, la Jurisdicción Sanitaria número 1 de
Morelia lleva a cabo el programa de monitoreo permanente en lo que se
refiere a la calidad del agua en las tomas domiciliarias, las cuales se eligen
de manera aleatoria para vigilar la calidad microbiológica del vital
líquido.

En este año, la meta programada es tomar ocho mil 255 muestras en
las diversas colonias de la ciudad de Morelia. Como parte de estas
acciones, también se hace la entrega de plata coloidal a las personas que
requieran desinfectar o limpiar sus depósitos de agua.

Los padecimientos más comunes por el consumo de agua no clorada
pueden ser las enfermedades infecciosas gastrointestinales causadas por
bacterias, virus o parásitos y también puede causar infecciones en la piel,
por eso la recomendación de las autoridades en el sentido de limpiar
continuamente sus contenedores de agua.

Recomendaciones para mantener buena calidad del agua.
l Agregar 2 gotas de plata coloidal por cada litro de agua para

consumo y dejar reposar por 30 minutos. Es necesario que la desinfección
se realice en recipientes de plástico o de vidrio con tapa, es importante no
realizarlo en recipientes metálicos porque inactiva el poder germicida de
la plata coloidal, o

l Hervir el agua manteniéndola en ebullición durante 30 minutos, o
agregar 2 gotas de hipoclorito de sodio (cloro comercial) y dejar reposar
por 30 min.

Desinfección de frutas y verduras:
l Agregar 5 gotas de plata coloidal por litro de agua y dejar reposar

30 minutos. Es necesario que la desinfección se realice en recipientes
plásticos y con tapa, es importante no realizarlo en recipientes metálicos
porque inactiva el poder germicida de la plata coloidal, o agregar

l cucharada sopera de hipoclorito de sodio (cloro comercial) por cada
4 litros de agua y dejar reposar durante 30 minutos.

Utilizar recipientes limpios de plástico y con tapa, evitar introducir
vasos, cucharones o cualquier otro objeto. Antes de introducir frutas y
verduras para desinfección se recomienda lavarlas con agua y jabón.

Asimismo, se deben considerar las siguientes acciones para el
saneamiento básico:

l Proteger fuentes y sistemas de abastecimiento de agua para uso y
consumo humano.

l La basura y otros desperdicios deben depositarse en recipientes con
tapa para su posterior eliminación.

l Evitar la presencia de agua estancada en llantas, canaletas de techos
y cacharros.

l Lavar y desinfectar con cloro las paredes, pisos, techos, de las
viviendas así como objetos que hayan estado en contacto con agua de la
inundación.

l Disposición de excretas debe de realizarse de manera tal que no
queden expuestas al aire libre o contaminen fuentes de abastecimiento.

l Se debe encalar focos de infección como lodos y animales muertos.

Recomendaciones de desinfección de agua
y alimentos para esta temporada de lluvias
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Se impulsará que en las próximas
elecciones se vuelva a poner
en marcha el voto de los
paisanos en Estados Unidos.

Dip. Antonio García Conejo.

Las hortalizas y huertos familiares son un factor impor-
tante para mejorar la canasta alimentaria de las familias

y aumentar sus ingresos con la comercialización de la
producción de frutas y legumbres, mencionó el jefe del
gobierno municipal de Nocupétaro, Francisco Villa Gue-

rrero a la familia de don Nemesio Ramírez.

Francisco Villa Guerrero, constató lo que la siembra bien cuidada
produce bajo sombra, que don Nemesio Ramírez, atiende diariamente
para vender su producción después de la primera cosecha abundante.

Sin duda alguna, Michoacán se constituyó
como la entidad punta de lanza al impulsar el voto
migrante en el extranjero y actualmente legislatu-
ras locales como las de Morelos, Guerrero, Pue-
bla, Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Monterrey, en-
tre otras comienzan a trabajar en su agenda parla-
mentaria dicho tema para con sus connacionales,
por lo que el Estado debe impulsar que en las
próximas elecciones se vuelva a poner en marcha
el voto de los paisanos en los Estados Unidos,
afirmó el diputado Antonio García Conejo.

El presidente de la Comisión de Asuntos
Migratorios en la LXXI Legislatura indicó que es
necesario que el tema se incluya en los trabajos
que se realizan sobre la reforma electoral.
Además, dijo, como presidente de la Comisión de
Asuntos Migratorios, tenemos el compromiso de
seguir trabajando en la agenda parlamentaria para
con el reconocimiento de los derechos políticos
de los michoacanos radicados en el extranjero,
entre otros temas y tópicos que afectan directa e
indirectamente a una comunidad de 2.5 millones

El voto en el extranjero se impulsará
nuevamente en Michoacán: Diputados PRD

elaboración del dictamen correspondiente.
A manera de dar paso y celeridad al trabajo

parlamentario de proyecto de dictamen en cita, se
crea y designa vía acuerdo interno de comisiones
una Comisión Técnica de Especialistas para el
Proyecto del Voto de los Michoacanos en el
Extranjero.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2007 la
LXX Legislatura del H. Congreso del Estado de
Michoacán aprueba por vía unánime un paquete
de reformas electorales que incluye la incorpora-
ción del voto de los michoacanos radicados en el
extranjero.

La reforma en cita se publica al día siguiente
en el Periódico Oficial del Estado por lo que entra
en vigencia para surtir efectos jurídicos y electo-
rales en los comicios estatales del pasado 11 de
noviembre de 2007.

Al aprobarse la reforma en mención Mi-
choacán se convierte en el primer y única entidad
de nuestro país que reconoce la figura del sufragio
para con sus ciudadanos migrantes en su entidad

de michoacanos radicados
tan sólo en la Unión Ame-
ricana, se incluya el voto
de los connacionales.

Por lo anterior, asegu-
ró, revisará las posibles re-
formas y/o adiciones a de-
sarrollarse en la materia,
con el objetivo de que se dé
una mejor funcionalidad al

de origen.
Ambos legisladores,

recordaron que la propues-
ta parlamentaria para con
el voto de los michoacanos
en el extranjero se centró
en tres ejes clave: Primero,
se anexa un Libro Noveno
al Código Electoral que se
denomina “Del Voto de los

Michoacanos en el Extranjero”; segundo, se pro-
pone que en un primer ejercicio electoral la elec-
ción por a quien se elige se limite al cargo de
Gobernador del Estado; y tercero, se elige la
modalidad del voto postal o por correo para poder
votar desde el extranjero.

El voto de los michoacanos en el extranjero se
pone en práctica para con un primer ejercicio
político-electoral el pasado 11 de noviembre de
2007 en los comicios de la gubernatura. La recep-
ción de votos ascendió a 349 procedentes princi-
palmente de los Estados Unidos de Norteamérica
y otros de países como Alemania, Bélgica, Cana-
dá, Chipre, España, Francia y Perú.

Por lo anterior, García Conejo y Avila Váz-
quez, coincidieron en que el trabajo que se haga
para el voto en el extranjero debe ser más comple-
to, a fin de garantizar una mayor participación.

Además, consideraron indispensable la reali-
zación de una campaña para que los paisanos
puedan sacar su credencial de elector, ya que hay
cifras que señalan que más del 50 por ciento de los
migrantes no cuentan con su credencial de elector.

reconocimiento y respeto a los derechos políticos
de este grupo poblacional, con la intención de que
dicho derecho se extienda para la elección de
otros cargos como para las propias diputaciones y
presidencias municipales en la entidad.

A su vez, el diputado Gustavo Avila Váz-
quez, consideró fundamental y necesario que los
migrantes que trabajan en Estados Unidos puedan
emitir su sufragio, ya que es una demanda de los
paisanos, mismos que sólo están en el país vecino
por cuestiones de trabajo y debido a que en
México no hay posibilidades de empleo.

Recordó que el pasado julio de 2003 el enton-
ces Gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas Batel,
envió a la LXIX Legislatura del H. Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo la iniciativa de
ley que pretende impulsar el tema del voto de los
michoacanos en el extranjero.

Posteriormente, el asunto de retoma atingen-
temente por parte del Dip. Jesús Martínez Saldaña
como presidente de la Comisión de Asuntos Mi-
gratorios y Diputado Migrante de la ya saliente
LXX Legislatura del Congreso local para con la

Paco Villa constató los beneficios de las
hortalizas de traspatio en casa sombra

Para comprobar que los apoyos entregados a la población, se
hayan aplicado correctamente, el presidente municipal de Nocupé-
taro, Francisco Villa Guerrero, realizó una gira de trabajo por
distintos puntos de la geografía municipal, verificando que todos y
cada uno de los proyectos del pasado y presente ejercicio, se
encuentran operando y rindiendo frutos a los beneficiarios.

El edil
Villa Guerre-
ro, señaló du-
rante el reco-
rrido, que así
como estos
proyectos sí se
fructificaron y
generaron ri-
queza, segui-
remos apo-
yando a todos
los sectores
especialmen-
te a los más
marginados, y
podamos lo-
grar que se be-
neficien a las mujeres y hombres nocupetarenses.

De las comunidades visitadas por el alcalde, fue la localidad de
Santa Gertrudis, donde maduró un proyecto productivo de casa
sombra, para la siembra de jitomate y hortalizas, donde su propie-
tario Nemesio Ramírez, explicó que se encuentra en el primer corte
de la producción.

Este proyecto tuvo un costo total de 150 mil pesos, con
aportaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, mientras
que el beneficiado aportó una mínima cantidad.

Durante esta gira de trabajo, el mandatario estuvo acompañado
de Gonzalo Nares Gómez, secretario del ayuntamiento; Jaime Edén
Bautista, director de Desarrollo Rural municipal; Rosario Villa,
oficial mayor; y Arturo Villar Benítez, director de Desarrollo Social
Municipal.
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El virtuosismo del Cuarteto del Recuerdo, deleitó a los asistentes que
escucharon piezas musicales antiguas inolvidables de compositores hue-
tamenses, dejando un grato recuerdo en la memoria de los asistentes,

quienes brindaron calurosos aplausos a sus integrantes, Evaristo Galar-
za, Justiniano Galarza, Tiburcio García y Julio García, en cada una de
sus magistrales interpretaciones musicales.

En estas vacaciones escolares, un grupo de niños se divirtieron y aprendieron cómo elaborar globos
aeroestáticos o de Cantoya, que al inflarlos las corrientes de aire, los elevaron a las alturas hasta perderse de
la vista.

Con mucho cuidado y paciencia, fue lo que se necesitó para fabricar cada
uno de los globos y resultaran perfectos, utilizando materiales resistentes

para que resistieran al ser inflados y las corrientes y bolsas de aire que
existen en las alturas.

Fue toda una hazaña con trabajo, esfuerzo y dedicación.

Se veía preciosa la estrella cuando se eleva al infinito de los cielos, dejando

atónitos a pequeños y grandes.

Velada inolvidable ofreció el Cuarteto del Recuerdo
El Consejo de la Crónica Municipal, que

preside Sergio Benítez Rojas, María Guadalu-
pe Martínez González, María de Jesús Salas
Durán, Angel Ramírez Ortuño, Prudencio Sán-
chez Maldonado y José María Pineda Gómez,
organizaron una velada musical con el Cuarte-
to del Recuerdo, en el restaurante Casa Vieja la
noche del domingo anterior.

Dicha agrupación musical está compuesta
por el violinista Evaristo Galarza, el guitarrista
Justiniano Galarza, el saxofonista, Profr. Ti-
burcio García y su hermano, que acompañó
con el contrabajo, Julio García, deleitando a
los asistentes con la música del inolvidable
compositor y músico huetamense, Don José
Corona.

Este concierto fue transmitido en vivo por
Telecable de Tierra Caliente, lográndose escu-
char música poco conocida, pero que fue ali-
mento para el alma, música que como dijo
Tiburcio García, parecía que ya nunca tocarían

o escucharían, pues casi nadie se interesa por
rescatarla.

Tiburcio García, indicó que pareciera que
Don José Corona, compuso sus melodías con
la intención de que nadie las tocara, por el alto
grado de dificultad que tienen para interpretar-
las, pero que con mucho esfuerzo y trabajo,
lograron interpretar para deleite de los asisten-
tes.

Las melodías que interpretaron fueron: Un
día en la gloria, Felicidades, Soñando, que
estrenó Don José Corona, en lo que fue el Cine
Tariácuri, ante la presencia del Dr. Javier Ló-
pez Ferrer y Stela Inda.

Después fue la marcha Angelina Corona,
en honor a su hija; después El Zopilote Rengo,
El Zopilote Mojado, El Vals Idilio, conocido
también como El Vals 1181; El Paso Doble,
Un Minuto en la Gloria, El Vals Alborada,
Dulce Ilusión, Recuerdos a Hilda, La Reina
Lilí y Evelia Corona.

Globos de cantoya elaborados por manos

infantiles surcaron los cielos de Huetamo

La Unidad Deportiva de Huetamo, fue el
escenario para la realización de un curso taller
de elaboración de globos de cantoya, elaborán-
dose con papel china y pegamento, los días 19,
20, y 21 de julio, asistiendo más de 20 alumnos
entre niños y jóvenes.

Este curso donde se elaboraron globos con-
sistentes desde 4 y hasta 40 pliegos, formando
diversas formas como cubos, cajas, estrellas y
personajes de la actualidad televisiva infantil,

estuvo organizado por el Colectivo Cultural
Churingo, impartiendo esta instrucción, Eze-
quiel Hernández, Víctor Santos y Alexis Melén-
dez, integrantes del colectivo.

La clausura y lanzamiento de los globos fue
el sábado anterior por la tarde, donde se dieron
cita niños, jóvenes y adultos, además de sus
papás y familiares, quienes se sorprendieron
ante el vuelo de los globos.

Las opiniones de los niños participantes,
como la de René Pineda, fue para demostrar su
gusto por este tipo de actividades y que le
gustaría que durara más, para poder hacer más
figuras, ya que durante este tiempo logró hacer

pocos, indicó el feliz pequeñín, afirmando que
el curso le ayudó a desarrollar más sus habilida-
des manuales e imaginativas, ya que no tenía ni
idea de cómo hacer un globo de cantoya.

Este evento fue todo un éxito, por ser la
primer vez que se realiza este tipo de cursos en
Huetamo, esperando sus organizadores, que to-

dos los miembros de la sociedad huetamense,
participen en las diversas actividades que reali-
ce el Colectivo Cultural Churingo, que lo inte-
gran historiadores, pintores, fotógrafos, poetas
y de diversas ramas de la cultura.

Sus organizadores, manifestaron que se tie-

ne planeado en próximas fechas otras activida-
des, como un ciclo de cine en el jardín principal
de Huetamo, con una temática de ecología y
globalización a realizarse del 9 al 13 de agosto;
y en septiembre algún otro espectáculo con
globos de cantoya que estaría por confirmarse.
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Válido del 1º al 7 de Agosto de 2010.

La Secretaría de Salud invita a toda la población
a realizar las actividades anti-dengue conjunta-
mente con el Departamento de Vectores en
Contra del Zancudo Transmisor del Dengue.

Dichas actividades consisten en:
q Descacharrización: Eliminación de cacharros.
q Abatización: Aplicación del abate en todos los
   depósitos de agua.

Requerimos de tu apoyo
para la conservación del abate

Esto, en virtud de las condiciones en que se han
encontrado los domicilios visitados hasta la fe-
cha, con el alto índice de cacharros el cual son
criaderos en potencia del vector transmisor de la
enfermedad.

q Mantén tu casa limpia y libre de cacharros.
q Tapa y cuida los contenedores de agua limpia.
q Colabora con las brigadas de salud.

Recuerda que en casa y p atio limpio…
¡No entran moscos!

ACTIVIDADES ANTI-DENGUEACTIVIDADES ANTI-DENGUE
Jefatura de Sector 3 Huetamo

ARIES: Aunque por lo general te inclinas
por la discreción, a veces, tus impulsos te

ganan; sin embargo, existen secretos que es
mejor no revelar. Piensa antes de hacer
públicos asuntos ajenos.

TAURO: Es más razonable no mezclarse
en los asuntos privados de los amigos, a

menos que sean ellos quienes te pidan
consejo: recuerda que “no existe peor con-
sejo que aquel que no es solicitado”.

GEMINIS: La facilidad que posees para
persuadir a los demás se manifestará hoy

de manera brillante. Gracias a eso resolve-
rás una controversia que amenazaba con
tornarse delicada.

CANCER: Con frecuencia es muy impor-
tante conocer un poco de todo, para for-

marse una idea mejor de lo que pasa en
otros ambientes y por lo tanto, adquirir una
actitud más abierta y tolerante en general.

LEO: Trata de no mostrarte despiadado
con esa persona que te defraudó. Porque,

aunque estuvo mal lo que hizo, no debes
perder de vista que todo mundo comete
errores.

VIRGO: Con frecuencia tienes dificulta-
des para comunicarte con los demás; quizá

se deba a que no sabes escuchar y tus
argumentos pierden solidez al avanzar la
discusión.

LIBRA: Es preciso que evites involucrarte
en experiencias amorosas pasajeras, pues

aunque tu necesidad de cariño te empuja a
buscarlas estás poniendo en riesgo una
gran amistad.

ESCORPION: Tu carácter apasionado
puede volverse al mismo tiempo contra-

dictorio y complicado cuando te encoleri-
zas. Controla tus impulsos; no vale la pena
perder los estribos por eso.

SAGITARIO: Este podría ser el día per-
fecto para comenzar ese proyecto que has

estado planeando. Sin embargo, primero
asegúrate de que la organización es acorde
con las finanzas

CAPRICORNIO: Todo tiene solución en
esta vida; aunque en ocasiones no nos guste

la salida. Por ello, hoy es fundamental que
reflexiones acerca de las posibles opciones
que hay.

ACUARIO: Sería benéfico en general que
retomaras el acondicionamiento físico a
partir de ahora o le dedicaras más tiempo;

es fundamental contar con la energía y para
enfrentar tus retos.

PISCIS: Utiliza tu capacidad de análisis
para comprobar tus sospechas en relación
con tu pareja; tal vez tus temores no son

descabellados, pero sé prudente.

mirador_deportivo@sigloveinte.net

INAUGURAN NUEVO ESTADIO
DEL EQUIPO MAS MEXICANO

Fue inaugurado el nuevo estadio de las Chivas,
teniendo como anfitrión un rival de lujo al Manchester
United, equipo que acaba de adquirir al jugador estrella
Javier “El Chicharito” Hernández, quien jugó en la
primera parte con su actual equipo y el segundo tiempo
con la Chivas de Guadalajara, diciéndole adiós para
emigrar a tierras europeas y buscar la forma de ser el
jugador promesa de México como delantero y goleador.

El Estadio Chivas, tiene una capacidad para 45,500
personas, cuenta con 1,500 plateas club y 315 palcos.
Además de un restaurante panorámico para 200 perso-
nas con vista espectacular a la cancha, la cual será de
pasto artificial según la aprobación de la FIFA.

Con una arquitectura inteligente, es un estadio seguro y
de fácil acceso, el cual garantiza la diversión y el bien-
estar de las familias que asistan. Cuando el estadio se
convierte en un espacio que respeta a la ciudadanía. El
Estadio Chivas es el primer espacio viviente dedicado a
hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores
insertos en un entorno natural.

El estadio busca respetar la individualidad del medio
ambiente y la arquitectura de paisaje del lugar. Este
estadio no mostrará automóviles en su exterior, su base
se adapta a la orografía existente creando espacios para
actividades diversas tales como, una larga caminata, un
día de campo o simplemente jugar en familia rodeado de
vegetación.

El volcán es una metáfora de energía telúrica con
una nube suspendida en el techo que estimulará el uso de
los sentidos y la armonía con el fin de revertir la usual
tensión que existe entre la estructura y el ambiente. Este
estadio creará magia, bienestar y vitalidad. Los estadios
tradicionales usualmente se rodean de automóviles crean-
do proyectos con arquitecturas agresivas que promue-
ven de deshumanización. El estadio Chivas se inspira en
crear vida y energía constantes.

¿Cómo transformar un lugar que usual-
mente es frío en un espacio público abierto y
vivo cada vez que lo visitas? esta es la pregunta
que ha orientado el trabajo de Studio Massaud,
despacho seleccionado por Omnilife para de-
sarrollar el concepto del estadio Chivas, no
sólo por su talento y visión sino por compartir
valores fundamentales como el respeto huma-
no, el aprendizaje constante y la cultura.

El volcán es una metáfora de energía telú-
rica con una nube suspendida en el techo que
estimulará el uso de los sentidos y la armonía
con el fin de revertir la usual tensión que existe
entre la estructura y el ambiente. Este estadio
creará magia, bienestar y vitalidad. El estadio
Chivas se inspira en crear vida y energía.

Con 45,500 asientos y 125,000 m² de cons-
trucción, el estadio de las Chivas es un espacio
dedicado a la práctica del deporte y del fútbol
de manera particular. La estructura tiene una
lógica múltiple y asegurará la diversión y co-
modidad de todos sus visitantes. Su arquitectu-
ra combina funcionalidad y acústica, ofrecien-
do al mismo tiempo espacios únicos y activida-
des para todos los miembros de la familia.



SEDENA atrapa a jefe

de plaza en Carácuaro
El indiciado presuntamente participó en atentado contra elementos castrenses
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Entre lo decomisado se encuentra

Mediante un operativo contra el narcotráfico, en
el municipio de Carácuaro, soldados de la XXI Zona
Militar, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA), decomisaron armas, cargadores y
cartuchos de distintos calibres, además de asegurar
enervantes y arrestar a cuatro sospechosos, uno de
ellos es señalado como el jefe de plaza de una organi-
zación criminal que operaba en la zona.

La incursión militar fue en el poblado de Los
Chilares, donde se aprendió a quien supuestamente
realizaba funciones de jefe de plaza para un grupo del
crimen organizado que opera en el Estado; el sujeto
fue identificado como Javier González Hernández,
alias “El Tejas”, de 25 años, originario del poblado La
Tiringucha, en Huetamo.

Además de “El Tejas” fueron detenidos los her-
manos Alfredo, Romualdo y Crescencio Hernández
Medina.

Sobre Javier González se conoce que supuesta-
mente participó en un atentado en contra de elementos
castrenses, ocurrido el 1 de mayo de 2007. En su
declaración ante la SEDENA, los detenidos acepta-

ron pertenecer a una organización del narcotráfico,
iniciándose así la averiguación previa PGR/MICH/
M-III/478/2010 por delitos contra la salud y violación
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Asimismo, se presume que uno de los detenidos
y consignados participó en un homicidio ocurrido en
2007, en el municipio de Carácuaro, en agravio de un
militar; por lo que la delegación de la Procuraduría
General de la República será la encargada de investi-
gar el caso.

Entre lo asegurado está una camioneta marca
Ford, tipo F150, color rojo, sin placas, 18 kilogramos
de marihuana, cuatro armas largas y cuatro cortas, así
como 126 cartuchos y nueve cargadores de diferentes
calibres.

Indumentaria tipo policial y droga encuentran
en tres vehículos abandonados en Tiquicheo

El agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación integró la
averiguación previa AP/PGR/ZIT/
0107/2010 por el delito contra la
salud, contra quien o quienes re-
sulten responsables, derivado de
la puesta a disposición de vehícu-
los, marihuana, anfetamina e in-
dumentaria policial, mediante un
operativo efectuado por personal
de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, en el municipio de Tiqui-
cheo.

Personal del Ejército Mexicano
se constituyó en las inmediaciones
del municipio de Tiquicheo, lugar
donde localizaron abandonados un
vehículo de la marca Chevrolet, línea
Captiva, color blanco, con placas del
Estado de Michoacán; un vehículo
de la marca BMW, tipo Sedan, color
azul, con placas de circulación de
esta entidad federativa; un vehículo
de la marca Nissan, línea Sentra, con
placas del Distrito Federal y un vehí-
culo de la marca Dodge, tipo Duran-

go, sin placas de circulación, a los
cuales al realizarles una revisión en
su interior se localizó y aseguró lo
siguiente: Un kilo de marihuana, de-
positada en una bolsa. 100 gramos de
anfetamina. 300 gramos de marihua-
na, depositada en una bolsa de plás-
tico. Una playera color blanca, con la
leyenda “Dirección de Seguridad Pú-
blica H. Ayuntamiento 2002-2004
Pátzcuaro”. Una playera color negro
con la leyenda “Policía-Preventiva”.
Un chaleco táctico color negro.

En consecuencia, el enervan-
te, droga, indumentaria policial y
vehículos quedaron a disposición
del Fiscal de la Federación para
continuar con la integración de la
averiguación previa indicada.

Lo anterior forma parte de las
tareas del gobierno federal para
recuperar la confianza en las ins-
tituciones encargadas de procu-
rar la seguridad y la justicia, así
como la tranquilidad de la ciuda-
danía.

Las autoridades policíacas
encontraron el cadáver de un indi-
viduo que a simple vista fue asesi-
nado a bordo de su automóvil por
varios impactos de bala.

El hallazgo se registró cerca de las 13:00 horas del pasado sábado, sobre la
carretera federal Zitácuaro-Huetamo, exactamente en el kilómetro 56+100, donde está
asentado un basurero del ayuntamiento de Tuzantla.

Respecto a los datos de la víctima, los encarga-
dos del orden informaron que el ahora occiso se
llamaba Rogelio Moreno López, de 54 años, origina-
rio y vecino del poblado de Paso de Tierra Caliente,
municipio de Tuzantla, quien yacía sin vida en el
asiento del piloto.

El agente del Ministerio Público (MP) acudió al
lugar del suceso en compañía de personal especializado en criminalística e inspeccio-
naron el cuerpo de Rogelio Moreno, a quien le detectaron tres heridas de bala: Una en
la cabeza, la segunda en la espalda y la última en la nuca.

De igual manera los peritos revisaron el interior de la camioneta marca Volkswagen,

Encuentran cadáver de un hombre

El hallazgo se registró cerca de las 13:00 horas

del pasado sábado, sobre la carretera federal

Zitácuaro-Huetamo; la víctima fue identificada

como Rogelio Moreno, de 54 años.

tipo Bora, modelo 2006, color rojo,
con láminas de circulación PBJ-
9595, en la cual encontraron tres
cascajos percutidos calibre .12.

El funcionario del MP entre-
vistó al hijo del interfecto, quien dijo que su padre abandonó su hogar alrededor de las
11:00 horas del mencionado día, con la finalidad de dirigirse al poblado de Tuzantla para

cambiar un cheque.
Transcurrió algún tiempo, los oficiales de la Secre-

taría Pública adscritos al referido ayuntamiento aproxi-
madamente a las 13:00 horas visitaron el domicilio
del vástago y le comunicaron que su padre había sido
asesinado.
El argumentó desconocer quién o quiénes hayan

atacado a su progenitor.
Después de haber obtenido los correspondientes

indicios del área donde ocurrió el crimen, el representante social del MP ordenó que los
restos humanos de Moreno López fueran llevados al Servicio Médico Forense (SEME-
FO), para practicarle la necroscopia de ley.

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


