
Durante sesión extraordinaria del cabildo de Huetamo, la
tarde del pasado lunes le fue tomada la propuesta de ley como
nuevo Secretario del Ayuntamiento al licenciado Roberto Mace-
do, en sustitución de José Angel Jiménez Villanueva, quien
solicitó permiso para dedicarse a actividades políticas.

El encargado de tomarle la protesta de ley fue el presidente
municipal Roberto García Sierra, quien solicitó al nuevo funcio-
nario toda su dedicación y esfuerzo para auxiliar al alcalde en la
conducción de la política interior del municipio; y las demás
disposiciones aplicables.

El Secretario del Ayuntamiento fue nombrado por los miem-
bros del cabildo en mayoría absoluta a propuesta del presidente
municipal. Cabe señalar que el licenciado Roberto Macedo,
prevalecerá en funciones hasta el día 15 de Noviembre del
presente año, día en que retorne de su permiso José Angel
Jiménez Villanueva.
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Gonzalo Nares Gómez, candidato del PRI a la presidencia municipal de Nocupétaro, convocó a los asistentes al
acto de arranque de su campaña política, a construir juntos un mejor futuro para todos.

En sesión de cabildo, rindió protesta como secretario del ayuntamiento de
Huetamo, Roberto Macedo, siendo felicitado por el alcalde Roberto García
Sierra y síndico y regidores.

El artista de la lente, Víctor Santos Sierra, presentó sus obras fotográ-

ficas en exposición realizada en el interior del palacio municipal, siendo
admiradas por infinidad de personas.

Carlos Correa Chávez.

Continuar con el programa de agua potable,
drenaje y alcantarillado, ampliar las líneas de
energía eléctrica, con el fin de beneficiar a
mayor número de habitantes para que vivan en
mejores condiciones, señaló Gonzalo Nares
Gómez, candidato a la alcaldía de Nocupétaro
durante el inicio de su campaña.

Ante cientos de sus simpatizantes, reunidos
en la plaza principal de Nocupétaro, Gonzalo
Nares, acompañado de los miembros de su pla-
nilla definió su arranque de campaña con el lema
“el presente es nuestro, construyamos juntos un
futuro mejor”, subrayando que trabajará por los
que menos tienen.

Les mentiría si dijera que he vivido en carne
propia todas las necesidades de ustedes los

habitantes de este municipio, sin embargo, con
seguridad les digo que las conozco, y por eso
pretendo no como presidente, sino como servi-
dor público trabajar de cerca a la ciudadanía,
precisó Nares Gómez.

Nuestro gobierno será abriéndonos siempre
al diálogo y al consenso, con todos los sectores
de este municipio, para que sean ustedes los que
den la pauta desde luego responsablemente, de
lo que se debe realizar, ya que se pretende
fomentar y proponer la participación ciudada-
na, tolerando y respetando siempre los puntos
de vista de los ciudadanos, destacó el abandera-
do priísta nocupetarense.

Los integrantes que forman la planilla del
Partido de la Revolución Institucional en el

municipio de Nocupétaro son
como presidente Gonzalo Na-
res Gómez; síndico, Justino
Muñoz Gamiño; primer regi-
dor propietario, Paula Figue-
roa Cárdenas; segundo regidor
propietario, Alejo Martínez Ro-
dríguez; tercer regidor propie-
tario, Fabián Gómez Mecenas;
cuarto regidor propietario, Flo-
rián Villa Orozco.

Designan nuevo Secretario
del Ayuntamiento de Huetamo

Construyamos juntos un mejor futuro: GNG

El municipio de
Huetamo principal
afectado por tuber-
culosis bovina en
esta jurisdicción del
Comité Estatal para
el Fomento y Pro-
tección Pecuaria de
Michoacán, A.C., a
la que también per-
tenecen los munici-
pios de La Huaca-
na, Churumuco, San
Lucas y Tiquicheo.

Son 25 hatos in-
fectados por este vi-
rus en este distrito
de los cuales 17 per-
tenecen al munici-
pio de Huetamo, de-
tectados por el Co-

Víctor Santos Sierra, fotógrafo de profesión, presentó su
exposición fotográfica en el patio central del palacio munici-
pal de Huetamo, donde presenta imágenes que desde sus
inicios en el arte de la fotografía ha retratado paisajes y
personas de Huetamo y de la tierra caliente.

La muestra fue inaugurada por Isidro Regado Vega, síndi-
co municipal, en representación del alcalde huetamense, ade-
más del regidor José María Pineda Gómez y el empresario Luis
Enrique Echenique, además de familiares y amigos.

Su inicio en la fotografía data de 1999 cuando trabajaba
como profesor de CONAFE en una comunidad del municipio,
llamándole la atención los paisajes y los niños descalzos por lo
que compró su primera cámara sencilla de esas casi desecha-
bles para imprimir esas imágenes que veía y así fue como nació
su gusto por la fotografía.

La experiencia la fue adquiriendo ya que mientras más
fotografías, mejores van quedando y entendiendo el funciona-
miento de la cámara y educando la vista para la observación de
las cosas, indicó Víctor Santos, añadiendo que en su carrera
como fotógrafo aficionado he tenido la oportunidad de presen-
tar varias exposiciones fotográficas, incluso dos en la ciudad
de Morelia.

Hoy estoy participando por primera vez dentro de las
actividades de las fiestas patrias organizado por el ayunta-
miento, lo cual me da gusto el poder presentar estas imágenes
a toda la ciudadanía que acude a diario a este importante
edificio.

Exitosa exposición fotográfica
presentó Víctor Santos Sierra

Huetamo, municipio con mayor
incidencia en tuberculosis bovina

mité de Fomento y Protección Pecuaria o en
el rastro municipal, de los cuales ya tiene
conocimiento la autoridad federal, que en
este caso es la SAGARPA. Así lo dio a
conocer el responsable Carlos Correa Chávez

coordinador de la
campaña de la tu-
berculosis y bruce-
losis por parte del
Comité Estatal para
el Fomento y Pro-
tección Pecuaria de
Michoacán, A.C.

Señalando que
se ha venido traba-
jando con los gana-
deros afectados en
coordinación con
las asociaciones ga-
naderas locales en-
contrando gran apo-
yo para la erradica-
ción de este virus
haciendo los mini
barridos, pese a que
es una gran afecta-

ción en la economía del productor inmovili-
zar sus animales y ponerlos en cuarentena,
en un proceso de liberación o erradicación
que tarda desde los 2 años y medio o hasta los
5 años.
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EN APOYO A SU ECONOMIA

Habla un Gato Solitario

CIRUELAS

El Gobernador Leonel Godoy Rangel, mostró su confianza ante los asistentes del Curso de Capacitación y Perfeccionamien-

to en la Universidad Vasco de Quiroga, de que Michoacán saldrá adelante en los años por venir.

De acuerdo con las estadísticas del INEGI, durante el año 2010, en Michoacán
existieron 344 mil 500 jóvenes “ninis”, que ni estudiaban ni trabajaban.

Como lo deseamos todos, Michoacán saldrá adelante, hay
que poner nuestro empeño en ello: Leonel Godoy Rangel

Juan Miranda Alvarado.

Mirarte mientras no me miras y

tu boca en mi antojo, deseo de

todas mis humedades, morder ci-
ruelas en Octubre, para que tu sa-

liva acaricie, mi primer beso de

otoño.

EN OCTUBRE
“Michoacán saldrá adelante, así como lo desea-

mos todos, así lo desean los partidos políticos, así lo

desean los candidatos, así lo desea el sector producti-

vo del Estado. Michoacán vivirá mejores tiempos y

todos tenemos que poner nuestro grano de arena”,

puntualizó el Gobernador del Estado, Leonel Godoy

Rangel en el marco de la inauguración del Curso de

Capacitación del programa de Perfeccionamiento

Directivo IPADE-EMAC, que se desarrolló en la

Universidad Vasco de Quiroga.

El mandatario acudió a dicha institución a invita-

ción de la presidenta de Mujeres Empresarias del

Estado, Isallali Belmonte Rosales, de quien recono-

ció su empeño en llevar adelante la asociación que

encabeza, a fin de que la perspectiva y la opinión de

las mujeres empresarias michoacanas sea tomada en

cuenta.

Godoy Rangel refrendó que su administración

siempre ha buscado el respaldo del empresariado

michoacano para sacar adelante proyectos y obras de

beneficio para la población, por lo que reconoció el

empeño que han mostrado las mujeres y los hombres

del sector productivo por invertir en la entidad e

incentivar su desarrollo.

Recalcó que el desarrollo de empresas fuertes

requiere de incrementar el nivel académico del sector

directivo, por lo que reconoció el esfuerzo que hacen

instituciones como la UVAQ para ofertar proyectos

académicos de calidad que sean en beneficio del

sector productivo a la hora de la toma de decisiones.

Acompañaron al gobernador, el secretario de

Desarrollo Económico, Isidoro Ruiz Argaiz, ade-

más de la presidenta de Empresarias Michoacanas,

el subdirector de programas especiales del Instituto

Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPA-

DE), Mauricio Pérez Rivero y la instructora del

mismo instituto, Martha Rivera Pesquera.

cos, desintegración familiar, el no contar con una
experiencia laboral para un empleo o simple apatía,
son algunas de las causas que han originado el
incremento de gente que “ni estudia ni trabaja” en el
Estado y en Morelia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) en 2010, en Michoacán
había 1 millón 168 mil jóvenes que oscilan entre los
15 y 29 años, de los cuales el INEGI y la Secretaría
de Educación dicen que 344 mil 500 se consideran
como “ninis”.

Dicho problema debe atacarse desde diversos
puntos, como el buscar la manera de motivar a este
sector de la población para dejar a un lado la apatía
y recuperar la ilusión de convertirse en profesionista
y obtener un buen empleo, aquí la familia juega un
papel fundamental para lograrlo.

Por otro lado, cada país, estado o municipio
debe seguir trabajando en mejorar las condiciones
educativas y de empleo para poder ofrecer un mejor
panorama a esta generación.

En la capital michoacana, este fenómeno puede
observarse en las principales plazas, ejemplo de ello
es la de Armas, sitio en el que por las tardes se reúne
una gran cantidad de jóvenes, quienes dentro de su
propio grupo pasan horas platicando de temas que
desde su perspectiva son interesantes, sin tomar en
cuenta que sólo pierden tiempo, pudiendo emplear
éste en acciones de provecho.

Vestidos de forma similar, con un color deter-
minado, corte de cabello igual, día con día se dan
cita a la misma hora en este espacio público al que

acuden cientos de morelianos y turistas provenien-
tes de otras partes del país, quienes a simple vista ya
distinguen a estos muchachos cuyas edades se pue-
de decir que van desde los 15 años.

Al respecto, la directora del Instituto de la
Juventud Moreliana (IJUM), Andrea Neri Castella-
nos, precisó que en base a datos oficiales se sabe que
la mayoría de los 344 mil muchachos que no estu-
dian ni trabajan en la entidad, oscilan entre los 20 y
24 años.

“Es la edad en que la juventud va saliendo de la
universidad y se encuentra en la búsqueda de algún
empleo, es decir a muchos de ellos se les cierran las
puertas por no contar con una experiencia previa
como en la mayoría de las empresas se pide”,
destacó.

Indicó que otra de las causas por las que este
sector de la población se le denomina “nini”, es
porque algunos de ellos tienen otras aspiraciones y
la remuneración económica u oferta de empleo que
se les brinda o al que tienen oportunidad de acceder
no satisface del todo sus necesidades.

De igual manera, dijo que para poder hacer
frente a esta situación en el municipio de Morelia a
pesar de que no se cuenta con una estadística que
permita saber el número de chavos que no estudian
ni trabajan, se emprenden acciones que les permita
a los jóvenes tener las herramientas indispensables
para superarse.

“Les ofrecemos talleres productivos que hace-
mos con la Secretaría de Fomento Económico,
dentro de los que se les dice cuáles son los tips para

poder abrir un negocio, ade-
más de que les brindamos en
las instalaciones del Centro In-
tegral para la Juventud More-
liana (CIJUM) clases de com-
putación e inglés totalmente
gratuitas, para que los jóvenes
puedan superarse y entretener-
se cuando aún no han encon-
trado algún trabajo”, señaló.

Crece el número de ninis en Morelia
Morelia, Mich.- Falta

de espacios u oferta educa-
tiva, de recursos económi-
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CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo

Como una medida de civilidad polí-
tica los aspirantes a la gubernatura de
Michoacán SILVANO AUREOLES CO-
NEJO, LUISA MARIA CALDERON HINO-
JOSA y FAUSTO VALLEJO FIGUEROA,
signaron el Acuerdo de Transparencia y
Buen Gobierno en Corresponsabilidad
para el Desarrollo Integral de Michoacán,

muy bien en su tierra, sino porque se
comenta que está en la terna para dirigir
el PRI mexiquense en caso de que ENRI-
QUE PEÑA NIETO sea el candidato pre-
sidencial. Los otros dos que tiene enfren-
te son RICARDO AGUILAR y MIGUEL
OSORIO CHONG…

La promesa
en donde se comprometieron a incluir 85 observaciones ciudadanas en
el plan de desarrollo de gobierno, entre las que destacan temas de
desarrollo cuyos temas son desarrollo político en materia de goberna-
bilidad, seguridad pública y rendición de cuentas, la vigilancia del estado
de derecho y cumplimiento a las leyes, el sistema educativo y ajustar el
Plan Estatal de Desarrollo 2012-2015 y presentar en el primer cuatri-
mestre del próximo año iniciativas de reformas a las leyes de planea-
ción, de combate a la corrupción e impunidad y para transformar la
Auditoría Superior del Estado en órgano autónomo y ciudadanizado al
igual que a otras instituciones de transparencia. Son en total 85
observaciones que fueron presentadas por el presidente de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), MIGUEL
GALLARDO LOPEZ y el presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), CARLOS GALVEZ HERRERA, ante la presencia también del
líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), GUSTAVO MADERO
y del dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática,
(PRD), JESUS ZAMBRANO…

Se quedaron
fríos y estupefactos quienes escucharon las palabras de ANDRES
MANUEL LOPEZ OBRADOR al decir “no soy un ambicioso vulgar” y
dejó claro que no será candidato a la Presidencia de la República si no
es el mejor posicionado en la encuesta, de la que aceptó, será “general
dirigida a todos los ciudadanos” y se realizará el próximo mes de
Noviembre, agregando que lo anterior ya lo acordó con el jefe de
Gobierno del Distrito Federal, MARCELO EBRARD a quien llamó su
amigo y mantiene una buena relación con él. Lo anterior pone de
manifiesto que los partidos de izquierda irán en busca de la Presidencia
de la República unidos y no como anteriormente se suponía…

Quienes
están echando todas sus carnes al asador, son los candidatos a la
diputación por el distrito electoral local XVIII con cabecera en esta
ciudad de Huetamo, MARIA CANDELARIA VILLEGAS BEDOLLA por el
Partido Nueva Alianza como suplente, JOSE DE JESUS URIETA
ALVAREZ por el PAN; ELIAS IBARRA TORRES por el PRD y como
suplente ALBERTANO HERNANDEZ CASTRO; LILIANA YARET PE-
RALTA VAZQUEZ por el Partido Convergencia y como suplente MARIA
VICTORIA RUIZ ALEJANDRE; FRANCISCO VILLA GUERRERO por el
PRI y como suplente MARIA LUCIANA SAMANO RODRIGUEZ…

También
no de dan un momento de reposo los aspirantes a presidentes munici-
pales con sus respectivas planillas, cuyos nombres damos a conocer al
reverso de esta página para que los lectores de SIGLO VEINTE los
conozcan al menos ahora por sus nombres muchos de ellos en cada uno
de los municipios de este XVIII Distrito Electoral local, esperando que
cada uno de los integrantes de sus respectivas planillas que representan
a cada partido participante en esta contienda electoral logren sus
objetivos, que es la de ganar la elección de este 13 de Noviembre…

El día de
ayer buena parte de la clase política del país, especialmente la priísta,
se dieron cita en Chihuahua para escuchar el primer informe de gobierno
de CESAR DUARTE. El secretario de Hacienda, JOSE ANTONIO
MEADE, acudió en representación del Presidente FELIPE CALDERON.
Asistieron 22 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal,
MARCELO EBRARD, el presidente del PRI, HUMBERTO MOREIRA y
MANLIO FAVIO BELTRONES, así como ENRIQUE PEÑA NIETO y
EMILIO GAMBOA, secretario general de la CNOP. Como dicen en mi
rancho: “Fue un fuerte espaldarazo al gobernador de Chihuahua en un
ambiente de pluralidad política”…

A quien
no le dan un momento de respiro es al dirigente nacional del PRI,
HUMBERTO MOREIRA. Tras una ausencia de varias semanas, retomó
sus conferencias de prensa de los lunes. Pero, pocas horas después, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) interpuso una nueva

denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el
asunto de la deuda de Coahuila, donde gobernó el líder priísta. La nueva
demanda es ahora por la presunta falsificación de los decretos del
Congreso de Coahuila, con los cuales el gobierno estatal contrató dos
créditos por 3 mil millones de pesos. Como dicen en mi rancho: “Ah
jijos”…

A partir
de la tercera semana de campaña de los aspirantes a presidentes
municipales se comenzará a sentir el efecto entre la ciudadanía que les
estén causando con sus propuestas de campaña. Nadie quedará exento
de los enjuiciamientos que la opinión pública les haga, opiniones que
serán unas y otras en contra, pero nadie se escapará de estos enjuicia-
mientos que serán el preámbulo de lo que serán sus resultados al
momento del cómputo de votos. Como dicen en mi rancho: “No hay que
echar las campanas a vuelo antes de tiempo”…

Lo cierto
es que hay candidatos que llevan un porcentaje de posicionamiento muy
alto entre la ciudadanía pero que, hasta el momento eso no quiere decir
que ya tienen el triunfo electoral en sus bolsas en cuyos municipios la
ciudadanía por tener un concepto de pluralidad no se puede asegurar,
al menos por el momento que pudieran ser los triunfadores…

Le comento
que el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
acaba de definir la lista de sus candidatos plurinominales. La primera
posición le fue asignada a VICTOR SILVA TEJEDA, ex presidente del
PRI Estatal y ex  candidato al gobierno del Estado. Le sigue el ex
presidente municipal de Morelia y ex rector de la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), SALVADOR GALVAN
INFANTE. En la tercera posición se encuentran CESAR MORALES
GAYTAN y EDUARDO ORIHUELA, por el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), este último hijo del ex diputado J. ASCENCION
ORIHUELA BARCENAS y finalmente ROSA MARIA MOLINA ROJAS,
ex secretaria general de la CNC en Michoacán, junto con OMAR NOE
BERNARDINO, líder del Frente Juvenil Revolucionario del PRI estatal,
a quien le corresponde la sexta posición…

Preocupa
que los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), manifies-
ten su preocupación por el abstencionismo que prevén se dé en las
elecciones del 13 de Noviembre para elegir al próximo gobernador,
legisladores y presidentes municipales de la entidad, pues auguran que
únicamente la mitad de los ciudadanos mayores de 18 años que se
encuentran en el listado nominal harán valer su derecho a votar
acudiendo a las casillas, mientras que el resto lo relacionan con
problemas económicos y la falta de oportunidades para progresar…

Inquieta
también a políticos improvisados de esta región de la tierra caliente las
críticas y sugerencias hacia sus candidatos a diputado y a la presidencia
municipal que han surgido por doquier, lo que hace suponer que estos
políticos improvisados quieren que toda el agua vaya por un solo surco,
desconociendo e ignorando que el país y en Michoacán se vive en un
clima de libertades y que predomina la pluralidad política entre todos los
ciudadanos…

Lo que
faltaba, pues GUSTAVO MADERO, dirigente nacional del Partido
Acción Nacional (PAN), advirtió que su homólogo del PRI, HUMBERTO
MOREIRA, se hace “güey” al “inflar” a ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR y ubicarlo a derrotar, cuando la competencia será entre el
PAN y PRI. Tajante dijo MADERO: “El PAN le ganó en el 2000 al PRI,
en el 2006 le ganó al PRD y en el 2012 el PAN le va a ganar al PRI, que
no se haga “güey” MOREIRA, señaló GUSTAVO MADERO...

El que anda
con los humos en el cielo es el ex jefe de campaña de ERUVIEL AVILA
en el Estado de México, LUIS VIDEGARAY, y no es sólo porque lo hizo

de JOSEFINA VAZQUEZ MOTA de encarcelar a los políticos, jueces y
empresarios ligados al crimen organizado pueda ser cierto o no tanto,
pero lo que es seguro es que no se la sacó de la manga. Es cosa de
acordarse cuando la líder de los diputados del PAN se opuso en la
Secretaría de Gobernación a pactar para que se le diera fuero al
diputado GODOY TOSCANO. Esa postura no la tuvieron otros miem-
bros de su partido en el gabinete…

El senador
RENE ARCE no sólo tuvo invitados de lujo a su informe de actividades
legislativas en el Hemiciclo a Juárez, sino que también orador de primer
nivel: ENRIQUE PEÑA NIETO, quien dijo que la problemática de la
ciudad de México no le es ajena porque él enfrentó problemas como la
falta de agua y la inseguridad. Y, a pregunta expresa, manifestó su
respaldo a BEATRIZ PAREDES para ir por el gobierno del DF. “Es clara
mi identificación con BEATRIZ PAREDES. También todo mi respaldo,
apoyo y simpatía. ¡Ooooorale! no jalen que descobijan. Mejor váa-
aaaamonos…

Le platico
que ya los principales seguidores del ex candidato panista, ALONSO
LUJAMBIO dieron su apoyo a ERNESTO CORDERO en la contienda
interna del PAN. Así es que eso de los “pre-pre-pre” estén con el ex
secretario de Hacienda refuerza la idea de que todo fue una finta para
que se vea cómo CORDERO suma y suma…

A propósito,
en el acto para celebrar las dos décadas de que el Partido Acción
Nacional (PAN) llegó al poder en Guanajuato, asistentes lanzaron
rechiflas y abucheos al aspirante a la candidatura presidencial panista,
ERNESTO CORDERO, delante de JOSEFINA VAZQUEZ MOTA. A
quien, en cambio aplaudieron y hasta porras con aplausos le brinda-
ron…

Nos dicen
que no hay que creerle a la encuesta, pues una parte de la noticia en que
una reciente encuesta telefónica da muy arriba a la candidata del PAN,
LUISA MARIA CALDERON, y en el último puesto al perredista SILVANO
AUREOLES. Ah, pero la otra parte es que hay que tomarla con pinzas.
Entre risas el dueño de la empresa encuestadora le comentó a un
operador del PRI: “No te creas de esos resultados, fue para asustar a los
amarillos”. Recórcholis y recontrarecórcholis. Y ahora qué más es lo que
sigue, pues en política todo se vale…

Trascendió
que por más de dos horas y media, el líder de los senadores priístas,
MANLIO FABIO BELTRONES, y el ex titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, ERNESTO CORDERO, se reunieron para
comer el martes en el restaurante The Palm, en la colonia Polanco de
la ciudad de México. “Hablamos de todo y de nada”, dijeron los dos
políticos. Ambos estuvieron sonriendo entre bromas y, a decir de los
comensales que los observaban en las mesas aledañas, en más de tres
ocasiones soltaron sonoras carcajadas mientras comían. Al salir del
lugar tanto el panista como el priísta aseguraron que se trató de un
encuentro “entre amigos”. De la contienda presidencial, “ni hablar”,
dijeron…

La novedad
de los últimos días es que la bancada del PRD en la Cámara de
Diputados propone a CUAUHTEMOC CARDENAS para recibir la meda-
lla Belisario Domínguez, máxima condecoración que el Senado de la
República otorga a los ciudadanos más eminentes. Así que, de obtener-
la, el ex priísta se integraría a una relación en la cual hay varios priístas,
como el que fue líder sempiterno de la CTM, FIDEL VELAZQUEZ, quien
por cierto pidió la expulsión del ingeniero del PRI en 1987, cuando éste
era presidido por JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ. Como dicen en
mi rancho: “Recordar es vivir”… Es todo por ahora, hasta la próxima aquí
mismo para seguirle atizando a esta CALDERA con más comentarios
sobre POLITICA.
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Candidatos de los partidos políticos que aspiran a gobernar los 8 municipios del XVIII Distrito Electoral de Huetamo
Partido Acción Nacional

Municipio: 38. Huetamo
En candidatura común con: Partido Acción Nacional,

Partido Nueva Alianza

Cargo Nombre
Presidente Municipal GARCIA FLORES, VIRGILIO
Síndico Propietario VILLANUEVA VARGAS, APOLINAR
Síndico Suplente ROMAN AGUIRRE, ADAN
Regidor MR Propietario, 1a fórmula PINEDA CARBAJAL, RAUL
Regidor MR Suplente, 1a fórmula DAMIAN DE LA PAZ, DOMINGO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula SORIA RIOS, ROBERTO CARLOS
Regidor MR Suplente, 2a fórmula CAMPOS DE LA PAZ, JULIO
Regidor MR Propietario, 3a fórmula NUÑEZ HERRERA, ISRAEL
Regidor MR Suplente, 3a fórmula ORTEGA RAMIREZ, JOSE LUIS
Regidor MR Propietario, 4a fórmula GOMEZ ARELLANO, TOMAS
Regidor MR Suplente, 4a fórmula TORRES PINEDA, JORGE
Regidor MR Propietario, 5a fórmula BENITEZ ROJAS, MA. MAGDALENA
Regidor MR Suplente, 5a fórmula GARCÍA BORJA, EDGAR JHOVANY
Regidor MR Propietario, 6a fórmula GÓMEZ ALVARADO, MARIANA
Regidor MR Suplente, 6a fórmula AGUIRRE CORTEZ, RUMUALDO

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula PINEDA CARBAJAL, RAUL
Regidor RP Suplente, 1a fórmula DAMIAN DE LA PAZ, DOMINGO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula SORIA RIOS, ROBERTO CARLOS
Regidor RP Suplente, 2a fórmula CAMPOS DE LA PAZ, JULIO
Regidor RP Propietario, 3a fórmula NUÑEZ HERRERA, ISRAEL
Regidor RP Suplente, 3a fórmula ORTEGA RAMIREZ, JOSE LUIS
Regidor RP Propietario, 4a fórmula GOMEZ ARELLANO, TOMAS
Regidor RP Suplente, 4a fórmula TORRES PINEDA, JORGE

Coalición “Michoacán nos Une”

Municipio: 38. Huetamo

Cargo Nombre
Presidente Municipal CORONADO JUAREZ, ROBERTO
Síndico Propietario GARCIA AUREOLES, MARTINA
Síndico Suplente ZARAGOZA NAVA, ZEFERINO
Regidor MR Propietario, 1a fórmula ARIAS CASTRO, MARIA CONCEPCION
Regidor MR Suplente, 1a fórmula MELENDEZ LUVIANO, ROSA MARIA
Regidor MR Propietario, 2a fórmula IBARRA GOMEZ, LESLI
Regidor MR Suplente, 2a fórmula RAMIREZ GARCIA, ELVIRA
Regidor MR Propietario, 3a fórmula ALBARRAN GARCIA, RICARDO
Regidor MR Suplente, 3a fórmula ALCARAZ ALMAZAN, EFRAIN
Regidor MR Propietario, 4a fórmula SANCHEZ ROMERO, J. BETHEL
Regidor MR Suplente, 4a fórmula MANRIQUE OROZCO, RAMON
Regidor MR Propietario, 5a fórmula JIMENEZ VALERIO, BETZABE
Regidor MR Suplente, 5a fórmula CARREÑO ROMERO, LILIANA YARET
Regidor MR Propietario, 6a fórmula PEÑALOZA ALCARAZ, DANIEL
Regidor MR Suplente, 6a fórmula ALCARAZ AVILES, JESUS

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula ARIAS CASTRO, MARIA CONCEPCION
Regidor RP Suplente, 1a fórmula MELENDEZ LUVIANO, ROSA MARIA
Regidor RP Propietario, 2a fórmula IBARRA GOMEZ, LESLI
Regidor RP Suplente, 2a fórmula RAMIREZ GARCIA, ELVIRA
Regidor RP Propietario, 3a fórmula ALBARRAN GARCIA, RICARDO
Regidor RP Suplente, 3a fórmula ALCARAZ ALMAZAN, EFRAIN
Regidor RP Propietario, 4a fórmula SANCHEZ ROMERO, J. BETHEL
Regidor RP Suplente, 4a fórmula MANRIQUE OROZCO, RAMON

Partido Revolucionario Institucional

Municipio: 38. Huetamo
En candidatura común con: Partido Revolucionario Institucional,

Partido Verde Ecologista de México

Cargo Nombre
Presidente Municipal SANTANA PINEDA, DALIA
Síndico Propietario MEDEROS SANCHEZ, JUAN CARLOS
Síndico Suplente VIVEROS PINEDA, GETZEMANI
Regidor MR Propietario, 1a fórmula ACOSTA MORA, CARLOS
Regidor MR Suplente, 1a fórmula ZARATE BALTAZAR, VICENTE
Regidor MR Propietario, 2a fórmula CORONA RODRIGUEZ, J CRUZ
Regidor MR Suplente, 2a fórmula MARTINEZ GONZALEZ, JULIAN
Regidor MR Propietario, 3a fórmula GARCIA CARVAJAL, MAGALI
Regidor MR Suplente, 3a fórmula RIOS GOMEZ, FERNANDO
Regidor MR Propietario, 4a fórmula SUAZO ORTUÑO, JOSE ANGEL
Regidor MR Suplente, 4a fórmula CARDENAS HERNANDEZ, CLAUDIA ELOISA
Regidor MR Propietario, 5a fórmula GARCIA OLIVO, ESMERALDA
Regidor MR Suplente, 5a fórmula SANCHEZ VARGAS, OSVALDO
Regidor MR Propietario, 6a fórmula AGUIRRE FERREYRA, REY DAVID
Regidor MR Suplente, 6a fórmula SUAZO PINEDA, MA. GABINA

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula ACOSTA MORA, CARLOS
Regidor RP Suplente, 1a fórmula ZARATE BALTAZAR, VICENTE
Regidor RP Propietario, 2a fórmula CORONA RODRIGUEZ, J CRUZ
Regidor RP Suplente, 2a fórmula MARTINEZ GONZALEZ, JULIAN
Regidor RP Propietario, 3a fórmula GARCIA CARVAJAL, MAGALI
Regidor RP Suplente, 3a fórmula RIOS GOMEZ, FERNANDO
Regidor RP Propietario, 4a fórmula SUAZO ORTUÑO, JOSE ANGEL
Regidor RP Suplente, 4a fórmula CARDENAS HERNANDEZ, CLAUDIA ELOISA

Partido Acción Nacional

Municipio: 13. Carácuaro
En candidatura común con: Partido Acción Nacional,

Partido Nueva Alianza

Cargo Nombre
Presidente Municipal CORTES REYES, MARTHA
Síndico Propietario RIVERA SOLORZANO, JULIO CESAR
Síndico Suplente CORTEZ GONZALEZ, SIDRONIO
Regidor MR Propietario, 1a fórmula GOMEZ RODRIGUEZ, DIOCLECIANO
Regidor MR Suplente, 1a fórmula  ECHEVARRIA, GUMESINDO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula VARGAS PIÑON, JUAN ANTONIO
Regidor MR Suplente, 2a fórmula SOLORZANO GUTIERREZ, CIRINO
Regidor MR Propietario, 3a fórmula VILLAGOMEZ SAUCEDO, SALVADOR
Regidor MR Suplente, 3a fórmula AYALA ALVAREZ, JERONIMO
Regidor MR Propietario, 4a fórmula VARGAS ORTEGA, RODOLFO
Regidor MR Suplente, 4a fórmula MONDRAGON ORTUÑO, JAVIER

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula GOMEZ RODRIGUEZ, DIOCLECIANO
Regidor RP Suplente, 1a fórmula ECHEVARRIA, GUMESINDO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula VARGAS PIÑON, JUAN ANTONIO
Regidor RP Suplente, 2a fórmula SOLORZANO GUTIERREZ, CIRINO
Regidor RP Propietario, 3a fórmula VILLAGOMEZ SAUCEDO, SALVADOR
Regidor RP Suplente, 3a fórmula AYALA ALVAREZ, JERONIMO

Coalición “Michoacán nos Une”

Municipio: 13. Carácuaro

Cargo Nombre
Presidente Municipal CONEJO CARDENAS, JORGE
Síndico Propietario REYNOSO GOMEZ, FLORENCIO
Síndico Suplente RAMIREZ CORREA, PETRONILO
Regidor MR Propietario, 1a fórmula RODRIGUEZ GUTIERREZ, PEDRO
Regidor MR Suplente, 1a fórmula ORTUÑO GARCIA, EFREN
Regidor MR Propietario, 2a fórmula HUERTA DURAN, MA. CONCEPCION
Regidor MR Suplente, 2a fórmula GOMEZ ANAYA, DIANA EIVED
Regidor MR Propietario, 3a fórmula CARDENAS CAMARENA, JOSE EUGENIO
Regidor MR Suplente, 3a fórmula CARDENAS CAMARENA, JOSE ANTONIO
Regidor MR Propietario, 4a fórmula BURRISQUETA RICO, EUGENIO
Regidor MR Suplente, 4a fórmula VILLANUEVA MONDRAGON, MARIO

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula RODRIGUEZ GUTIERREZ, PEDRO
Regidor RP Suplente, 1a fórmula ORTUÑO GARCIA, EFREN
Regidor RP Propietario, 2a fórmula HUERTA DURAN, MA. CONCEPCION
Regidor RP Suplente, 2a fórmula GOMEZ ANAYA, DIANA EIVED
Regidor RP Propietario, 3a fórmula CARDENAS CAMARENA, JOSE EUGENIO
Regidor RP Suplente, 3a fórmula CARDENAS CAMARENA, JOSE ANTONIO

Partido Revolucionario Institucional

Municipio: 13. Carácuaro
En candidatura común con: Partido Revolucionario Institucional,

Partido Verde Ecologista de México

Cargo Nombre
Presidente Municipal VARGAS BEDOLLA, J. JESUS
Síndico Propietario GARCIA MIRANDA, RAMON
Síndico Suplente PEÑALOZA ORTEGA, BETZABE
Regidor MR Propietario, 1a fórmula DUARTE GUTIERREZ, RAUL
Regidor MR Suplente, 1a fórmula GUTIERREZ VARGAS, OCTAVIO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula LOPEZ TALAVERA, NORBERTO
Regidor MR Suplente, 2a fórmula GARCIA VILLASEÑOR, ROSALIO
Regidor MR Propietario, 3a fórmula CORONA GUTIERREZ, EMERARDO
Regidor MR Suplente, 3a fórmula CESAREO ROBLES, MA. CRISANTEMA

Regidor MR Propietario, 4a fórmula MURGA NIETO, VICENTE
Regidor MR Suplente, 4a fórmula REYES ORTEGA, MARIA

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula DUARTE GUTIERREZ, RAUL
Regidor RP Suplente, 1a fórmula GUTIERREZ VARGAS, OCTAVIO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula LOPEZ TALAVERA, NORBERTO
Regidor RP Suplente, 2a fórmula GARCIA VILLASEÑOR, ROSALIO
Regidor RP Propietario, 3a fórmula CORONA GUTIERREZ, EMERARDO
Regidor RP Suplente, 3a fórmula CESAREO ROBLES, MA. CRISANTEMA

Partido Acción Nacional

Municipio: 58. Nocupétaro
En candidatura común con: Partido Acción Nacional,

Partido Nueva Alianza

Cargo Nombre
Presidente Municipal FIGUEROA GOMEZ, JUAN
Síndico Propietario PONCE VALDOVINOS, RAUL
Síndico Suplente MEJIA TELLEZ, RUBEN
Regidor MR Propietario, 1a fórmula AYALA AVALOS, REVERIANO
Regidor MR Suplente, 1a fórmula CALVILLO VIVANCO, GILBERTO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula MARTINEZ BARRIGA, ANTONIO
Regidor MR Suplente, 2a fórmula FRIAS MORALES, BELISARIO
Regidor MR Propietario, 3a fórmula TRUJILLO SAUCEDO, MARIA EDIT
Regidor MR Suplente, 3a fórmula MENDOZA TRUJILLO, CAROLINA
Regidor MR Propietario, 4a fórmula HERNANDEZ ARREOLA, LAZARO
Regidor MR Suplente, 4a fórmula GOMEZ REYES, ANTONIO

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula AYALA AVALOS, REVERIANO
Regidor RP Suplente, 1a fórmula CALVILLO VIVANCO, GILBERTO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula MARTINEZ BARRIGA, ANTONIO
Regidor RP Suplente, 2a fórmula FRIAS MORALES, BELISARIO
Regidor RP Propietario, 3a fórmula TRUJILLO SAUCEDO, MARIA EDIT
Regidor RP Suplente, 3a fórmula MENDOZA TRUJILLO, CAROLINA

Coalición “Michoacán nos Une”

Municipio: 58. Nocupétaro

Cargo Nombre
Presidente Municipal HERNANDEZ GONZALEZ, J. APOLINAR
Síndico Propietario PITA GUTIERREZ, CORNELIO
Síndico Suplente GORDIANO DOMINGUEZ, VICTOR MANUEL
Regidor MR Propietario, 1a fórmula GOMEZ CERVANTES, ARGIMIRO
Regidor MR Suplente, 1a fórmula MARTINEZ BARRIGA, JULIAN
Regidor MR Propietario, 2a fórmula RAMIREZ AMBRIZ, MARIA
Regidor MR Suplente, 2a fórmula LIERA GALLEGOS, OLIVIA
Regidor MR Propietario, 3a fórmula GALLEGOS VILLA, ZACARIAS
Regidor MR Suplente, 3a fórmula TORRES GUTIERREZ, NESTOR
Regidor MR Propietario, 4a fórmula MANRRIQUEZ NAVA, LEOBARDO
Regidor MR Suplente, 4a fórmula ARROYO DIAZ, LUIS MIGUEL

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula GOMEZ CERVANTES, ARGIMIRO
Regidor RP Suplente, 1a fórmula MARTINEZ BARRIGA, JULIAN
Regidor RP Propietario, 2a fórmula RAMIREZ AMBRIZ, MARIA
Regidor RP Suplente, 2a fórmula LIERA GALLEGOS, OLIVIA
Regidor RP Propietario, 3a fórmula GALLEGOS VILLA, ZACARIAS
Regidor RP Suplente, 3a fórmula TORRES GUTIERREZ, NESTOR

Partido Revolucionario Institucional

Municipio: 58. Nocupétaro
En candidatura común con: Partido Revolucionario Institucional,

Partido Verde Ecologista de México

Cargo Nombre
Presidente Municipal NARES GOMEZ, GONZALO
Síndico Propietario MUÑOZ GAMIÑO, JUSTINO
Síndico Suplente HERNANDEZ VARGAS, AUDENCIA
Regidor MR Propietario, 1a fórmula FGUEROA CARDENAS, PAULA
Regidor MR Suplente, 1a fórmula OROZCO MORA, MAGDALENO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJO
Regidor MR Suplente, 2a fórmula VILLA GAMIÑO, MIGUEL ANGEL
Regidor MR Propietario, 3a fórmula GOMEZ MECINAS, FABIAN
Regidor MR Suplente, 3a fórmula BOTELLO ARREOLA, MARIA
Regidor MR Propietario, 4a fórmula VILLA OROZCO, FLORIAN
Regidor MR Suplente, 4a fórmula RIVERA VARGAS, MARTIN

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula FIGUEROA CARDENAS, PAULA
Regidor RP Suplente, 1a fórmula OROZCO MORA, MAGDALENO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJO
Regidor RP Suplente, 2a fórmula VILLA GAMIÑO, MIGUEL ANGEL
Regidor RP Propietario, 3a fórmula GOMEZ MECINAS, FABIAN
Regidor RP Suplente, 3a fórmula BOTELLO ARREOLA, MARIA

Partido Acción Nacional

Municipio: 78. San Lucas

Cargo Nombre
Presidente Municipal JAIMES HERNANDEZ, JOSE BERTIN
Síndico Propietario GONZALEZ BARRIOS, JOEL ADONAI
Síndico Suplente HERNANDEZ LUVIANO, JULIA
Regidor MR Propietario, 1a fórmula JUAREZ VEGA, VIRGILIO
Regidor MR Suplente, 1a fórmula SERRANO ESTRADA, BLANCA ROSA
Regidor MR Propietario, 2a fórmula TRANQUILINO PEREZ, ENRIQUE
Regidor MR Suplente, 2a fórmula SERRANO ESTRADA, DANIEL
Regidor MR Propietario, 3a fórmula ANTON PALACIOS, HERIBERTO
Regidor MR Suplente, 3a fórmula ANTON PALACIO, LEONIDES
Regidor MR Propietario, 4a fórmula BURGOS PLANCARTE, EMILIA
Regidor MR Suplente, 4a fórmula HERNANDEZ GARCIA, J. JESUS

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula JUAREZ VEGA, VIRGILIO
Regidor RP Suplente, 1a fórmula SERRANO ESTRADA, BLANCA ROSA
Regidor RP Propietario, 2a fórmula TRANQUILINO PEREZ, ENRIQUE
Regidor RP Suplente, 2a fórmula SERRANO ESTRADA, DANIEL
Regidor RP Propietario, 3a fórmula ANTON PALACIOS, HERIBERTO
Regidor RP Suplente, 3a fórmula ANTON PALACIO, LEONIDES

Coalición “Michoacán nos une”

Municipio: 78. San Lucas

Cargo Nombre
Presidente Municipal RENTERIA GALARZA, MIGUEL
Síndico Propietario MALDONADO AGUIRRE, RAFAEL
Síndico Suplente CRUZ GUTIERREZ, ANTONIO
Regidor MR Propietario, 1a fórmula AGUIRRE QUIROZ, BERTHA
Regidor MR Suplente, 1a fórmula MONDRAGON GARCIA, VIANEY
Regidor MR Propietario, 2a fórmula CRUZ MANCILLA, J. INES
Regidor MR Suplente, 2a fórmula LOPEZ SOSA, MANUEL
Regidor MR Propietario, 3a fórmula CHAVEZ ARZATE, LEONEL
Regidor MR Suplente, 3a fórmula CRUZ JARAMILLO, ZULMA JULIANA
Regidor MR Propietario, 4a fórmula GONZALEZ GONZALEZ, MARIO
Regidor MR Suplente, 4a fórmula SANTIBAÑEZ ESCAMILLA, JUAN

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula AGUIRRE QUIROZ, BERTHA
Regidor RP Suplente, 1a fórmula MONDRAGON GARCIA, VIANEY
Regidor RP Propietario, 2a fórmula CRUZ MANCILLA, J. INES
Regidor RP Suplente, 2a fórmula LOPEZ SOSA, MANUEL
Regidor RP Propietario, 3a fórmula CHAVEZ ARZATE, LEONEL
Regidor RP Suplente, 3a fórmula CRUZ JARAMILLO, ZULMA JULIANA

Partido Revolucionario Institucional

Municipio: 78. San Lucas
En candidatura común con: Partido Revolucionario Institucional,

Partido Verde Ecologista de México

Cargo Nombre
Presidente Municipal ELIZALDE MARIA, FREDY GIL
Síndico Propietario SERRANO DE LA TORRE, JOSE JUAN
Síndico Suplente ARROYO GOMEZ, YUDY
Regidor MR Propietario, 1a fórmula VAZQUEZ DURAN, J. ASUNCION
Regidor MR Suplente, 1a fórmula LUVIANO ROSALES, NAHUM
Regidor MR Propietario, 2a fórmula LOPEZ PEREZ, MARIA DE LA FE FRANCISCA
Regidor MR Suplente, 2a fórmula ARROYO VALDEZ, MAGALI
Regidor MR Propietario, 3a fórmula RODRIGUEZ RENTERIA, LAURA
Regidor MR Suplente, 3a fórmula MORENO MORENO, RENE
Regidor MR Propietario, 4a fórmula VALENCIA SERRANO, ESPERANZA
Regidor MR Suplente, 4a fórmula VERNAL LEON, MARIA

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula VAZQUEZ DURAN, J. ASUNCION
Regidor RP Suplente, 1a fórmula LUVIANO ROSALES, NAHUM
Regidor RP Propietario, 2a fórmula LOPEZ PEREZ, MARIA DE LA FE FRANCISCA
Regidor RP Suplente, 2a fórmula ARROYO VALDEZ, MAGALI
Regidor RP Propietario, 3a fórmula RODRIGUEZ RENTERIA, LAURA
Regidor RP Suplente, 3a fórmula MORENO MORENO, RENE

Partido Acción Nacional

Municipio: 93. Tiquicheo
En candidatura común con: Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza

Cargo Nombre
Presidente Municipal SALAZAR, MACEDONIO
Síndico Propietario GAONA SOLIS, JUAN
Síndico Suplente CARDENAS MACIEL, DOMINGO
Regidor MR Propietario, 1a fórmula JAIMES ALVARADO, VIRGINIA
Regidor MR Suplente, 1a fórmula GOMEZ PELAYO, VICTORIA
Regidor MR Propietario, 2a fórmula MENDIOLA JAIMES, CRISTOBAL
Regidor MR Suplente, 2a fórmula RIOS GONZALEZ, PERFECTO
Regidor MR Propietario, 3a fórmula FLORES MONDRAGON, JOSE
Regidor MR Suplente, 3a fórmula GALISTEO ARRIAGA, FRANCISCO
Regidor MR Propietario, 4a fórmula DELGADO AVILES, CIRILO
Regidor MR Suplente, 4a fórmula AGUILAR MARTINEZ, MA. ELIUD

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula JAIMES ALVARADO, VIRGINIA
Regidor RP Suplente, 1a fórmula GOMEZ PELAYO, VICTORIA
Regidor RP Propietario, 2a fórmula MENDIOLA JAIMES, CRISTOBAL
Regidor RP Suplente, 2a fórmula RIOS GONZALEZ, PERFECTO
Regidor RP Propietario, 3a fórmula FLORES MONDRAGON, JOSE
Regidor RP Suplente, 3a fórmula GALISTEO ARRIAGA, FRANCISCO

Coalición “Michoacán nos Une”

Municipio: 93. Tiquicheo

Cargo Nombre
Presidente Municipal AGUILAR COLIN, CIRANO
Síndico Propietario GONZALEZ SALAZAR, J. GUADALUPE
Síndico Suplente ALONZO GONZALEZ, ADRIAN
Regidor MR Propietario, 1a fórmula GUTIERREZ REYES, ISMAEL
Regidor MR Suplente, 1a fórmula VARGAS SANCHEZ, EUSTOLIO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula RODRIGUEZ PEREZ, RAQUEL
Regidor MR Suplente, 2a fórmula GARCIA GALVAN, TIMOTEA
Regidor MR Propietario, 3a fórmula PICENA REYES, BONIFACIO
Regidor MR Suplente, 3a fórmula CORTES GONZALEZ, DANIEL
Regidor MR Propietario, 4a fórmula PEÑA PERALTA, ROSA
Regidor MR Suplente, 4a fórmula GONZALEZ SALAZAR, ANA DELIA

<<<->>>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula GUTIERREZ REYES, ISMAEL
Regidor RP Suplente, 1a fórmula VARGAS SANCHEZ, EUSTOLIO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula RODRIGUEZ PEREZ, RAQUEL
Regidor RP Suplente, 2a fórmula GARCIA GALVAN, TIMOTEA
Regidor RP Propietario, 3a fórmula PICENA REYES, BONIFACIO
Regidor RP Suplente, 3a fórmula CORTES GONZALEZ, DANIEL

Partido Revolucionario Institucional

Municipio: 93. Tiquicheo
En candidatura común con: Partido Revolucionario Institucional,

Partido Verde Ecologista de México

Cargo Nombre
Presidente Municipal REYES TAVERA, MARIO
Síndico Propietario PERALTA GOMEZ, FRANCISCO
Síndico Suplente PANTOJA JOVE, FRANCISCO JAVIER
Regidor MR Propietario, 1a fórmula PEREZ NEGRON ESPINOZA, CATALINA
Regidor MR Suplente, 1a fórmula ROMERO PEREZ, ROSALBA
Regidor MR Propietario, 2a fórmula DURAN CARRANZA, VICTOR
Regidor MR Suplente, 2a fórmula VERA GARCIA, OSVALDO
Regidor MR Propietario, 3a fórmula DE LA TORRE SOLORZANO, ANGEL
Regidor MR Suplente, 3a fórmula GAONA MAYA, JULIA
Regidor MR Propietario, 4a fórmula TINOCO PEREZNEGRON, MOISES
Regidor MR Suplente, 4a fórmula CASTAÑEDA ENRIQUEZ, SALVADOR

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula PEREZ NEGRON ESPINOZA, CATALINA
Regidor RP Suplente, 1a fórmula ROMERO PEREZ, ROSALBA
Regidor RP Propietario, 2a fórmula DURAN CARRANZA, VICTOR
Regidor RP Suplente, 2a fórmula VERA GARCIA, OSVALDO
Regidor RP Propietario, 3a fórmula DE LA TORRE SOLORZANO, ANGEL
Regidor RP Suplente, 3a fórmula GAONA MAYA, JULIA

Partido Acción Nacional

Municipio: 100. Tuzantla

Cargo Nombre
Presidente Municipal MEDRANO TORRES, CARLOS ARTURO
Síndico Propietario ALASCAGUA GARCIA, ROSA
Síndico Suplente FLORES DOMINGUEZ, TOMAZA
Regidor MR Propietario, 1a fórmula MENDOZA ALBARRAN, NEPAMUCENO
Regidor MR Suplente, 1a fórmula ALVARRAN SOTO, ERNESTO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula RIVERA SERRATO, JOSEFA
Regidor MR Suplente, 2a fórmula AGUIRRE ARROYO, FRANCISCO
Regidor MR Propietario, 3a fórmula MARTINEZ CUEVAS, MIGUEL ANGEL
Regidor MR Suplente, 3a fórmula GARCIA MIRANDA, BERNABE
Regidor MR Propietario, 4a fórmula LOPEZ ARROYO, LUCIO
Regidor MR Suplente, 4a fórmula URBINA RODRIGUEZ, ISRAEL

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula MENDOZA ALBARRAN, NEPAMUCENO
Regidor RP Suplente, 1a fórmula ALVARRAN SOTO, ERNESTO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula RIVERA SERRATO, JOSEFA
Regidor RP Suplente, 2a fórmula AGUIRRE ARROYO, FRANCISCO
Regidor RP Propietario, 3a fórmula MARTINEZ CUEVAS, MIGUEL ANGEL
Regidor RP Suplente, 3a fórmula GARCIA MIRANDA, BERNABE

Coalición “Michoacán nos Une”

Municipio: 100. Tuzantla

Cargo Nombre
Presidente Municipal LOPEZ YAÑEZ, JAVIER
Síndico Propietario MARTINEZ DIAZ, HILARIO
Síndico Suplente RODRIGUES FLORES, SEBERINO
Regidor MR Propietario, 1a fórmula BENJUME RODRIGUEZ, TOMAS
Regidor MR Suplente, 1a fórmula GARCIA ZETINA, HECTOR MANUEL
Regidor MR Propietario, 2a fórmula JARAMILLO MARTINEZ, IMELDA
Regidor MR Suplente, 2a fórmula BAUTISTA GOMEZ, MARIBEL
Regidor MR Propietario, 3a fórmula MACEDO MARURE, GAUDENCIO
Regidor MR Suplente, 3a fórmula CASAS RIVERA, CARLOS
Regidor MR Propietario, 4a fórmula SALINAS SANTOS, ALICIA
Regidor MR Suplente, 4a fórmula VARGAS JAIMES, BENELIN

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula BENJUME RODRIGUEZ, TOMAS
Regidor RP Suplente, 1a fórmula GARCIA ZETINA, HECTOR MANUEL
Regidor RP Propietario, 2a fórmula JARAMILLO MARTINEZ, IMELDA
Regidor RP Suplente, 2a fórmula BAUTISTA GOMEZ, MARIBEL
Regidor RP Propietario, 3a fórmula MACEDO MARURE, GAUDENCIO
Regidor RP Suplente, 3a fórmula CASAS RIVERA, CARLOS

Partido Revolucionario Institucional

Municipio: 100. Tuzantla
En candidatura común con: Partido Revolucionario Institucional,

Partido Verde Ecologista de México

Cargo Nombre
Presidente Municipal RODRIGUEZ ROSALES, JULIAN
Síndico Propietario SESMAS MIRALRIO, ARTEMIO
Síndico Suplente TORRES SOTO, OLGALILIA
Regidor MR Propietario, 1a fórmula GOMEZ PEREZ, JAVIER
Regidor MR Suplente, 1a fórmula BENITEZ JAIMES, ATENOGENES
Regidor MR Propietario, 2a fórmula RUBIO BARRIENTOS, ABEL
Regidor MR Suplente, 2a fórmula VALENCIA FAJARDO, ROSA MARIA
Regidor MR Propietario, 3a fórmula BUCIO SUAREZ, JOSE DOLORES
Regidor MR Suplente, 3a fórmula CHAVEZ ZUÑIGA, WENSESLAO
Regidor MR Propietario, 4a fórmula ESQUIVEL CAMACHO, JUAN DE DIOS
Regidor MR Suplente, 4a fórmula ALBARRAN GOMEZ, JOSE SANTOS

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula GOMEZ PEREZ, JAVIER
Regidor RP Suplente, 1a fórmula BENITEZ JAIMES, ATENOGENES
Regidor RP Propietario, 2a fórmula RUBIO BARRIENTOS, ABEL
Regidor RP Suplente, 2a fórmula VALENCIA FAJARDO, ROSA MARIA
Regidor RP Propietario, 3a fórmula BUCIO SUAREZ, JOSE DOLORES
Regidor RP Suplente, 3a fórmula CHAVEZ ZUÑIGA, WENSESLAO

Partido Acción Nacional

Municipio: 82. Susupuato
En candidatura común con: Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza

Cargo Nombre
Presidente Municipal SANCHEZ ESPINOZA, MARICELA
Síndico Propietario BACILIO PAZCUAL, CONSUELO
Síndico Suplente CRISOSTOMO HERMEREGILDO, FERNANDO
Regidor MR Propietario, 1a fórmula REYES IGNACIO, FRANCO

Coalición “Michoacán nos une”

Municipio: 82. Susupuato

Cargo Nombre
Presidente Municipal SANCHEZ SEGUNDO, ADRIAN
Síndico Propietario REYES HERNANDEZ, RAMON
Síndico Suplente LOPEZ REYES, ALEJANDRINO
Regidor MR Propietario, 1a fórmula CRISOSTOMO FELICIANO, OCTAVIO
Regidor MR Suplente, 1a fórmula CRISANTO CRISOSTOMO, RICARDO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula DE PAZ REYES, M. SANTOS
Regidor MR Suplente, 2a fórmula DIAZ SANTANA, EUSTOLIA
Regidor MR Propietario, 3a fórmula BENITEZ MIRALRIO, MIGUEL
Regidor MR Suplente, 3a fórmula REBOLLAR POMPA, RAUL
Regidor MR Propietario, 4a fórmula OTERO GOMEZ, LETICIA
Regidor MR Suplente, 4a fórmula JAIMEZ DIAZ, ARISBEIDA

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula CRISOSTOMO FELICIANO, OCTAVIO
Regidor RP Suplente, 1a fórmula CRISANTO CRISOSTOMO, RICARDO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula DE PAZ REYES, M. SANTOS
Regidor RP Suplente, 2a fórmula DIAZ SANTANA, EUSTOLIA
Regidor RP Propietario, 3a fórmula BENITEZ MIRALRIO, MIGUEL
Regidor RP Suplente, 3a fórmula REBOLLAR POMPA, RAUL

Partido Revolucionario Institucional

Municipio: 82. Susupuato
En candidatura común con: Partido Revolucionario Institucional,

Partido Verde Ecologista de México

Cargo Nombre
Presidente Municipal ESTRADA COLIN, IGNACIO
Síndico Propietario ESQUIVEL BERNAL, RAMIRO
Síndico Suplente GUADARRAMA REBOLLAR, J. CRUZ
Regidor MR Propietario, 1a fórmula MONDRAGON ULLOA, SERGIO
Regidor MR Suplente, 1a fórmula SOLORZANO HERNANDEZ, MAXIMIANO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula PEDRAZA RODRIGUEZ, OLGA DILIA
Regidor MR Suplente, 2a fórmula COLIN MENDIOLA, VERONICA
Regidor MR Propietario, 3a fórmula REYES JUAREZ, SERAFIN
Regidor MR Suplente, 3a fórmula LARA MONDRAGON, DIEGO
Regidor MR Propietario, 4a fórmula RIVERA FERNANDEZ, ANTONIO
Regidor MR Suplente, 4a fórmula QUINTERO LOPES, ALFREDO

<<<->>>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula MONDRAGON ULLOA, SERGIO
Regidor RP Suplente, 1a fórmula SOLORZANO HERNANDEZ, MAXIMIANO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula PEDRAZA RODRIGUEZ, OLGA DILIA
Regidor RP Suplente, 2a fórmula COLIN MENDIOLA, VERONICA
Regidor RP Propietario, 3a fórmula REYES JUAREZ, SERAFIN
Regidor RP Suplente, 3a fórmula LARA MONDRAGON, DIEGO

Partido Acción Nacional

Municipio: 102. Tzitzio

Cargo Nombre
Presidente Municipal SOTO VACA, JAIME
Síndico Propietario MEJIA CASTAÑEDA, MAGDALENO GREGORIO
Síndico Suplente ORTIZ RUIZ, JUAN LUIS
Regidor MR Propietario, 1a fórmula GARCIA PADILLA, MA. DE LOS ANGELES G.
Regidor MR Suplente, 1a fórmula QUIROZ VACA, MA. ISABEL
Regidor MR Propietario, 2a fórmula SOLORIO BANDERAS, MA EVA
Regidor MR Suplente, 2a fórmula RANGEL HERNANDEZ, M. BASILIA
Regidor MR Propietario, 3a fórmula MARTINEZ ZAVALA, RAUL
Regidor MR Suplente, 3a fórmula SOTO PATIÑO, ADULFO
Regidor MR Propietario, 4a fórmula CORTES GARCIA, MARIA CARMEN ROSARIO
Regidor MR Suplente, 4a fórmula ORTIZ MEDRANO, GENARO

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula GARCIA PADILLA, MA DE LOS ANGELES G.
Regidor RP Suplente, 1a fórmula QUIROZ VACA, MA. ISABEL
Regidor RP Propietario, 2a fórmula SOLORIO BANDERAS, MA EVA
Regidor RP Suplente, 2a fórmula RANGEL HERNANDEZ, M. BASILIA
Regidor RP Propietario, 3a fórmula MARTINEZ ZAVALA, RAUL
Regidor RP Suplente, 3a fórmula SOTO PATIÑO, ADULFO

Partido Revolucionario Institucional

Municipio: 102. Tzitzio

Cargo Nombre
Presidente Municipal LAGUNAS CARRANZA, HEBERT
Síndico Propietario RODRIGUEZ BUENO, J. JESUS
Síndico Suplente SANDOVAL CARTES, JOSEFINA
Regidor MR Propietario, 1a fórmula GONZALEZ SALINAS, FILEMON
Regidor MR Suplente, 1a fórmula LOPEZ DE LA PAZ, RENE
Regidor MR Propietario, 2a fórmula GUZMAN HERNANDEZ, J. UBALDO
Regidor MR Suplente, 2a fórmula CORTES RODRIGUEZ, ERIKA SUSANA
Regidor MR Propietario, 3a fórmula ALVAREZ VACA, SILVESTRE
Regidor MR Suplente, 3a fórmula PARRA TELLES, OLIVERIO
Regidor MR Propietario, 4a fórmula CORTES CORRAL, RAFAEL
Regidor MR Suplente, 4a fórmula ZAVALA CORTES, MARIA ZANDRA

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula GONZALEZ SALINAS, FILEMON
Regidor RP Suplente, 1a fórmula LOPEZ DE LA PAZ, RENE
Regidor RP Propietario, 2a fórmula GUZMAN HERNANDEZ, J. UBALDO
Regidor RP Suplente, 2a fórmula CORTES RODRIGUEZ, ERIKA SUSAN
Regidor RP Propietario, 3a fórmula ALVAREZ VACA, SILVESTRE
Regidor RP Suplente, 3a fórmula PARRA TELLES, OLIVERIO

Partido Verde Ecologista de México

Municipio: 102. Tzitzio

Cargo Nombre
Presidente Municipal AVALOS RANGEL, JOSE PRODIGIOS
Síndico Propietario PEREZ LUNA, LUCIO JASIL
Síndico Suplente ALEJO MARTINEZ, J. ADAN
Regidor MR Propietario, 1a fórmula ARELLANO MAGAÑA, VICENTE
Regidor MR Suplente, 1a fórmula BUITRON CALVILLO, ELBA NAYELI
Regidor MR Propietario, 2a fórmula GUTIERREZ BARRERA, CRECENCIA
Regidor MR Suplente, 2a fórmula CAMBRON GUTIERREZ, EVANGELINA
Regidor MR Propietario, 3a fórmula PEREZ DURAN, MA. CARMEN
Regidor MR Suplente, 3a fórmula CONTRERAS NIEVES, ANTONIO
Regidor MR Propietario, 4a fórmula SOZA PEREZ, EMIGDIO
Regidor MR Suplente, 4a fórmula PEREZ PATIÑO, J. CARMEN

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula ARELLANO MAGAÑA, VICENTE
Regidor RP Suplente, 1a fórmula BUITRON CALVILLO, ELBA NAYELI
Regidor RP Propietario, 2a fórmula GUTIERREZ BARRERA, CRECENCIA
Regidor RP Suplente, 2a fórmula CAMBRON GUTIERREZ, EVANGELINA
Regidor RP Propietario, 3a fórmula PEREZ DURAN, MA. CARMEN
Regidor RP Suplente, 3a fórmula CONTRERAS NIEVES, ANTONIO

Coalición “Michoacán nos Une”

Municipio: 102. Tzitzio

Cargo Nombre
Presidente Municipal ALCARAZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS
Síndico Propietario BUCIO SANDOVAL, JOSE LUIS
Síndico Suplente MIRANDA ORTIZ, JOSE HERACLIO
Regidor MR Propietario, 1a fórmula LULO LUNA, NOE
Regidor MR Suplente, 1a fórmula CISNEROS LUNA, FERNANDO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula MORALES CALDERON, MA. MARGARITA
Regidor MR Suplente, 2a fórmula AVALOS GARCIA, VICTORIA
Regidor MR Propietario, 3a fórmula VILLA SANCHEZ, LEOBARDO
Regidor MR Suplente, 3a fórmula RAMIREZ CHAVEZ, JAVIER
Regidor MR Propietario, 4a fórmula VALENCIA ESPINOZA, JANNETH
Regidor MR Suplente, 4a fórmula RODRIGUEZ MENDOZA, LETICIA

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula LULO LUNA, NOE
Regidor RP Suplente, 1a fórmula CISNEROS LUNA, FERNANDO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula MORALES CALDERON, MA. MARGARITA
Regidor RP Suplente, 2a fórmula AVALOS GARCIA, VICTORIA
Regidor RP Propietario, 3a fórmula VILLA SANCHEZ, LEOBARDO
Regidor RP Suplente, 3a fórmula RAMIREZ CHAVEZ, JAVIER

Regidor MR Suplente, 1a fórmula VICTORIA BAYLON, DELFINO
Regidor MR Propietario, 2a fórmula MONDRAGON VILCHIZ, RUBEN
Regidor MR Suplente, 2a fórmula AVILA MORENO, CANDIDO
Regidor MR Propietario, 3a fórmula GARFIAS GARDUÑO, MARÍA GUADALUPE
Regidor MR Suplente, 3a fórmula REYES INIESTRA, RUBEN
Regidor MR Propietario, 4a fórmula BERNAL PÉREZ, HECTOR
Regidor MR Suplente, 4a fórmula BERNAL REBOLLAR, ECLISERIO

<<<->>>
Regidor RP Propietario, 1a fórmula REYES IGNACIO, FRANCO
Regidor RP Suplente, 1a fórmula VICTORIA BAYLON, DELFINO
Regidor RP Propietario, 2a fórmula MONDRAGON VILCHIZ, RUBEN
Regidor RP Suplente, 2a fórmula AVILA MORENO, CANDIDO
Regidor RP Propietario, 3a fórmula GARFIAS GARDUÑO, MARÍA GUADALUPE
Regidor RP Suplente, 3a fórmula REYES INIESTRA, RUBEN
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El candidato del PRI al gobierno del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, dijo que a Tzitzio hay

que sacarlo de los últimos lugares de la pobreza en el Estado, al que hay que impulsar su
desarrollo bajando recursos del gobierno federal y estatal.

Los líderes sectoriales del PRI en el municipio de Tzitzio, le manifestaron al abanderado priísta
Fausto Vallejo Figueroa, su adhesión a su candidatura al que le ofrecieron su apoyo y respaldo.

Me comprometo a que cuando sea gobernador fijaré mi postura en contra de la tenencia,
buscando acuerdos con los diputados, dijo el candidato del PRD al gobierno estatal,

Silvano Aureoles, ante empresarios distribuidores de automóviles en el Estado.

Sacaremos a Tzitzio de los
últimos lugares de pobreza: FVF

Tzitzio, Mich.- Fausto Vallejo Fi-
gueroa, candidato de unidad PRI-PVEM
a la gubernatura del Estado de Mi-
choacán además de comprometerse en
regresar durante su campaña a Tzitzio,
anunció que una vez en la gubernatura
la primer comisión será trabajar con
sectores de la sociedad “y nos digan
cómo le vamos a hacer para sacar de los
últimos lugares de la pobreza en la que
se encuentran”.

Para ello, resaltó, se necesita hacer
corresponsables a los habitantes, por lo
que en el mes de Abril del año 2012 la
comisión que trabajará en las propues-
tas estará integrada por el gobernador,
el diputado de la región y el presidente
municipal “el próximo gobierno debe
ser de avanzada”; adicionalmente parti-
ciparán representantes de mujeres, jó-
venes, académicos y de la tercera edad,
por citar sólo algunos.

Otro de sus compromisos estableci-
dos por Vallejo Figueroa, en este muni-
cipio que forma parte de los cinco de
más alta marginación, fue mejorar la
ganadería, a través de nuevas tecnolo-
gías como es la inseminación artificial.

Adicionalmente, Fausto Vallejo
mencionó que con el Congreso del Es-
tado necesitará jalar recursos y distri-
buirlo por regiones y necesidades; y
gracias a su vocación municipalista des-
concentrará mayores recursos para los
gobiernos municipales.

Previo al discurso del candidato gu-
bernamental, el presidente municipal,
Reynaldo Cortés Sandoval, informó que
se trabajará intensamente y sin perder ni
un solo momento para que el PRI se alce
con la victoria el 13 de Noviembre “bas-
ta de promesas, se tiene la necesidad de
que llegue un hombre como Fausto Va-
llejo Figueroa en este municipio más
pobre y en todo el Estado”.

Recordó que el único gobernador
que vino en varias ocasiones para aten-
der de las demandas en Tzitzio fue Víc-
tor Manuel Tinoco Rubí, por ello dijo
que no se necesitan “proyectos de escri-
torio”, ni creer en promesas vanas “les
prometen miles y miles (de dinero) para
el campo, pero eso es falso. Tengo la
seguridad de que será Fausto Vallejo
Figueroa el próximo gobernador. “Yo
me voy, pero Tzitzio se queda”.

Morelia, Michoacán.- El candidato del PRD, PT y Convergencia, Silvano
Aureoles Conejo, en reunión con empresarios de la Asociación Michoacana de
Distribuidores de Automóviles, fijó su postura en contra de la tenencia y adelantó
que buscará un encuentro con los diputados para que no aprueben en el
presupuesto 2012 ese pago.

Por lo anterior el abanderado de la izquierda comentó “se dejó a los Estados
que tomaran su decisión sobre el pago de este impuesto”, asimismo dijo “esto es
por decreto de los diputados”. Por ello manifestó la importancia de revisar cómo
le hicieron los demás Estados para resarcir el faltante de ese pago.

Con respecto al reemplacamiento expresó “habrá qué ver cómo valorar su
modificación así como también la búsqueda de una solución para la circulación
de vehículos sin control”.

Aureoles Conejo dijo “habremos de trabajar para modernizar el transporte
público”, esto al referirse a la creación de una propuesta de deschatarrización.

Me comprometo a que cuando sea gobernador, Morelia sea una de las
ciudades más seguras del país”, expresó Silvano Aureoles Conejo para que
“tengan la tranquilidad de trabajar e invertir para realizar sus actividades en paz.
Sólo ténganme confianza y eso nos ayudará mucho a dinamizar el tema de la
economía”.

También se pronunció como su “aliado”, además de pedir generar un gran
acuerdo con los empresarios, una alianza, franca, transparente, abierta, para
potenciar el desarrollo del Estado de Michoacán.

Al advertir que de ganar las elecciones el próximo 13 de Noviembre, su
gobierno se convertiría en un facilitador para y con los hombres de negocios, el
candidato de la izquierda expresó que necesitamos generar condiciones de
bienestar, “ese es el fin superior, necesitamos generar riqueza, por lo que el
gobierno debe ser un facilitador y debe buscar formas de motivar para que se
incrementen las inversiones”.

En el evento estuvieron presentes Juan Pablo Arriaga, presidente de la
Asociación Michoacana de Distribuidores de Autos, Autos y Camiones Sol de
Michoacán, S.A. de C.V.; Paulina Dávila González, directora de la Asociación
Michoacana de Distribuidores de Autos; Jaime Dávila Munguía, tesorero de la
Asociación Michoacana de Distribuidores de Autos/Automotores la Huerta,
S.A. de C.V.; Francisco Angel Alvarez, vocal de la Asociación Michoacana de
Distribuidores de Autos/ grupo FAME; Jaime Morelos Suárez, vicepresidente de
la Asociación Michoacana de Distribuidores de Autos/DUNZA Autos Alema-
nes, S.A. de C.V, entre otros.

No habrá pago de tenencia: Silvano
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Miguel Rentería Galarza, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de San Lucas, dejó en claro durante la
inauguración del inicio de su campaña política que como presidente municipal, siempre estará del lado de las causas justas y de la gente desamparada

para que viva mejor y buscará los apoyos federales y estatales para mejorar la infraestructura en todo el municipio.

Personas de los diferentes sectores del municipio se acercaron al candidato del partido del sol azteca, Miguel Rentería Galarza, para exponerle sus
necesidades y solicitarle su ayuda para resolverlos una vez que sea el presidente municipal de todos los sanluquenses, ofreciéndole su voto.

Con alegría y júbilo de perredistas de San Lucas, Miguel Rentería
Galarza dio inicio a su campaña por la presidencia municipal

Ni el intenso sol impidió
el gran arranque de campaña
de Miguel Rentería Galarza,
candidato de unidad del PRD-
PT a la presidencia de San
Lucas, ya que cientos de san-
luquenses de las diferentes te-
nencias y comunidades llenos
de ánimo asistieron a la plaza
principal de la cabecera muni-
cipal para refrendarle su apo-
yo.

Ante dicha multitud que
se congregó como en años no
se había visto, el abanderado
perredista dio a conocer sus
ejes rectores de lo que será su
administración, los cuales con-
sisten en una gobernabilidad honesta y trans-
parente, un mayor apoyo a las mujeres con los
proyectos productivos, soporte decidido para
la educación y el deporte, así como el apoyo a
los productores del campo.

Rentería Galarza, estuvo abrigado por los
miembros de su planilla de regidores propieta-
rios y suplentes, el candidato a síndico Rafael
Maldonado Aguirre, el candidato a diputado
local por el Distrito XVIII, Elías Ibarra Torres,
Octavio Ocampo Córdova, el diputado Antonio
García, la estructura perredista del municipio y
así como por más de mil 200 sanluquenses.

Las cosas las queremos claras y todos los
que estamos aquí tenemos la voluntad de servir
y trabajaremos a favor de todos sin distingos,
seremos una administración gestora, ya que sé
cómo y en dónde se realizan esas gestiones de
los diferentes niveles de gobierno, ya que tanto
el gobierno federal y el del Estado tienen un
presupuesto para realizar obras y convenios

con los municipios indicó el perredista.
Como maestro con una carrera de servicio

de 30 años, sé las necesidades de la educación y
será una prioridad; el campo siempre será aten-
dido en tiempo y forma, el presupuesto munici-
pal no será sólo para la obra pública todos los
gobiernos tiene un presupuesto y en mi gestión
va a ser una obligación apoyarlo, les dijo.

Los militantes y simpatizantes amarillos
escucharon atentos y alegres el mensaje del
candidato sólo daba espacio para aplaudir y
vitorear el nombre de “Migue, Migue, Migue”,
la porra alimentaba ese ánimo. Si hay gente
que se acerca de otro lado ofreciendo y prome-
tiendo díganles que sí pero voten por el PRD,
voten por Silvano para el gobierno del Estado,
voten por Elías Ibarra para nuestro distrito y
voten por mí, Miguel Rentería para la presi-
dencia municipal.

Después en la semana tras realizar recorri-
dos domiciliarios en diferentes puntos del mu-

nicipio el candidato del sol azteca Miguel Rentería, realizó sus
dos primeros mítines comunitarios de 51, dando inicio el
pasado jueves por la tarde en la comunidad de Las Paredes y
Corral Viejo en compañía de su planilla para acercar las
propuestas de trabajo y escuchar las necesidades de las gentes
de cada comunidad y tomarlas en cuenta para desarrollar el Plan
de Desarrollo Municipal.

Con una gran recibimiento en Las Paredes como en Corral
Viejo el candidato expresó que no habría desvíos, desfalcos ni
triquiñuelas por parte de ningún trabajador del ayuntamiento o
regidor ya que seré yo el primero en señalar y será expuesto a
la ciudadanía si un regidor solicita apoyos indebidos a cambio
de firmas aprobatorias en cabildo.

De igual manera la población se mostró atenta y expresó su
preocupación por la educción y la falta de espacios deportivos
adecuados en su comunidad ya que en el caso de Corral Viejo
hay alumnos de primaria que toman su clase en la plaza cívica
de la escuela al no contar con un aula por lo que solicitaron la
construcción de un aula, también se le solicitó el apoyo para el
transporte escolar de los estudiantes que estudian el nivel
medio superior, ya que la mayoría somos de escasos recursos

dijeron y solicitaron el apoyo
del profesor Migue, se acuerde
cuando sea ya el presidente, ya
que la comunidad le refrendará
su apoyo con el voto.

Por su parte Miguel Rente-
ría respondió que sí, que aten-
dería las necesidades refren-
dando el compromiso con la
educación y con el deporte,
agregando que en fórmula con
Silvano, candidato a goberna-
dor le solicitaría becas para San
Lucas de las 10 mil que tiene
planeado crear en su primer
año de gobierno y estas becas
serán para esos estudiantes que
hacen el esfuerzo y que son
sobresalientes.
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En su primer mensaje al inicio de su campaña por la presidencia municipal de Huetamo, la candidata priísta, Dalia Santana Pineda, pidió a sus compañeros de partido fortalecer la unidad

y trabajar al mismo tiempo por lograr el triunfo electoral el próximo 13 de Noviembre, para que Huetamo siga progresando en beneficio de todos sus habitantes a lo cual todos tienen derecho
y por lo que se les buscará una mejor forma de vivir.

Llamado a la unidad priísta hace
Dalia Santana Pineda, candidata a la
presidencia municipal de Huetamo
Durante los primeros minutos del pasado domingo, inició su

campaña proselitista en busca de la alcaldía de Huetamo Dalia
Santana Pineda, quien junto a su familia, miembros de su planilla
y el abanderado priísta por la diputación por el XVIII distrito
local, Francisco Villa Guerrero, emitió un discurso conciliador
y de unidad.

Fueron los cientos de huetamenses que se reunieron en el
Jardín Morelos de Barrio Alto de esta ciudad, quienes en punto
de las cero horas del domingo escucharon el primer discurso de
Dalia Santana como candidata del tricolor en busca de mantener
al PRI en el gobierno municipal de Huetamo.

Santana Pineda, en su mensaje convocó a todas las fuerzas
vivas de su partido, para que sin resentimientos se sumen a su
proyecto, un proyecto de apertura incluyente, un proyecto dise-
ñado por el bien del municipio de Huetamo, agregando que se
siente fortalecida porque cuenta con el respaldo de mujeres y

hombres aquí presentes, que segura estoy me llevarán a la
victoria este próximo 13 de Noviembre dijo la priísta.

Así mismo hago extensiva la invitación a mujeres y hombres
de toda extracción política que no se sientan identificados con
sus candidatos, a que se sumen al proyecto de Huetamo, destacó
la candidata del PRI, señaló que aquí no existen los candados, las
puertas están abiertas, agradeció la presencia de sus compañeras
y compañeros de mi planilla que son muestra de la unidad que
prevalece al interior de nuestro instituto político.

Al asumir la responsabilidad el primer día de Enero de 2012,
será una victoria de todas y de todos, una victoria que se traducirá
en la victoria de los huetamenses, que por tercera vez de una
historia serán gobernados con responsabilidad por una mujer y
orgullosamente de nuestro pueblo, mencionó Santana Pineda.
En su oportunidad, Francisco Villa Guerrero, candidato a la
diputación local pidió una oportunidad de ser su gestor, para

demostrarles que sí puede ha-
ber diputados cercanos a la
gente, que sí puede haber dipu-
tados que platiquen con uste-
des, que sí puede haber un di-
putado que los pueda atender
las 24 horas de día.

El ex presidente municipal
e Nocupétaro, pidió a los sim-

patizantes y militantes del tricolor que pregunten sobre las obras
y acciones que hizo en aquel tiempo, para que sepan de los
resultados que he dado a la ciudadanía; así mismo, también
solicitó su voto por Fausto Vallejo para gobernador, por Dalia
Santana para presidenta municipal, y por su persona para ser su
representante en el Congreso del Estado.

Villa Guerrero, felicitó y agradeció a un incondicional que
desde la contienda interna ha mostrado madurez y militancia
partidista, acatando los resultados, mi amigo Emigdio Espinoza,
que está trabajando por el PRI, y se lo digo estrechando las
manos, nos comprometimos a trabajar no por Paco Villa, sino a
trabajar por el PRI, con la única intención de que este tipo sea el
que asegure a ustedes la realización de las obras y acciones que
tienen prioridad, destacó el candidato.

Acompañaron a los candidatos a edil y diputado, los miem-
bros de su planilla, Juan Carlos Mederos Sánchez, como síndico;
regidores Carlos Acosta Mora, J. Cruz Corona Rodríguez, José
Angel Suazo Ortuño, Magali García Carbajal, Esmeralda García
Olivo, y Rey David Aguirre Ferreira.

La madrugada del pasado domingo, fue de júbilo por parte de la candidata
priísta al gobierno municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda y del
candidato a diputado, Francisco Villa Guerrero, junto con los asistentes al

arranque de su campaña electoral al colocar la primera calcomanía en uno
de los autos estacionados junto al jardín Morelos de esta ciudad.

Luisa María Calderón, candidata del PAN al

gobierno del Estado y Virgilio García Flores,
candidato de ese partido a la presidencia muni-
cipal de Huetamo, recorrieron las principales

calles del centro de esta ciudad de Huetamo
para dialogar con la gente.

La gente le mostró a la candidata panista, Luisa María Calderón al gobierno de Michoacán, su afecto y respeto
a su paso por las calles.

El Vico y la Cocoa buscan la alcaldía de

Huetamo y la gubernatura del Estado
El candidato a la pre-

sidencia municipal de Hue-

tamo por los partidos Ac-

ción Nacional y Nueva

Alianza, Virgilio García

Flores, arrancó su campa-

ña proselitista con una ca-

minata por la Avenida

Madero, además de una

visita al mercado munici-

pal en el centro de la ciu-

dad en compañía de Luisa

María Calderón Hinojosa,

candidata de ese partido a

la gubernatura del Estado.

En su arranque Vico

García, solicitó el voto de

los comerciantes y transeúntes para los candidatos

del PAN y reafirmó que de llegar a la presidencia

municipal será una administración incluyente,

abatiendo los rezagos del municipio e impulsando

el comercio y el empleo.

Para finalizar en entrevista el candidato blan-

quiazul a la alcaldía hueta-

mense detalló que su cam-

paña es de visitas a las co-

munidades de casa por casa

dando a conocer sus pro-

puestas y solicitando el voto

para los candidatos de su

partido, desde la guberna-

tura, la diputación local y

la presidencia municipal.

Donde todos los candida-

tos a regidores y síndico

tienen la tarea de recorrer

también el municipio en

actividades de promoción

del voto.

Cabe destacar que tam-

bién asistieron al arranque de campaña toda la

planilla de regidores y candidato a síndico muni-

cipal, además la candidata de Nueva Alianza por

el distrito XVIII María Candelaria Villegas Bedo-

lla, así como el diputado federal Beny Quezada

Naranjo.
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Jesús Vargas Bedolla, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia

municipal de Carácuaro, dijo al iniciar la campaña político-electoral que la única solución para
progresar, es trabajar unidos y por ello les solicitó su voto, apoyo y respaldo para lograr el
triunfo electoral el 13 de Noviembre para que así Carácuaro logre progresar más y mejor.

Busca ser presidente municipal de Huetamo
el candidato del PRD Roberto Coronado Juárez

Los candidatos a presidente municipal, Roberto Coronado Juá-
rez y a diputado local por el distrito de Huetamo, Elías Ibarra
Torres, cortaron el listón inaugural de la casa de campaña desde

donde partirán las acciones proselitistas para lograr el triunfo
electoral del próximo 13 de Noviembre.

El inicio de las campañas de los candidatos del PRD a la presidencia municipal de Huetamo y

a la diputación por el distrito electoral de Huetamo, se efectuó en medio de gran alegría durante
su recorrido por parte de la avenida principal de esta ciudad de Huetamo.

Roberto Coronado Juárez, dio a conocer sus

acciones de gobierno en consecuencia con las
propias necesidades de la gente.

En un ambiente de gran alegría y sin importar el fuertísimo sol del medio día,
Jesús Vargas Bedolla, candidato a presidente municipal y el candidato a diputado
local Francisco Villa Guerrero, ambos del Partido Revolucionario Institucional,
iniciaron sus respectivas campañas políticas expresando su voluntad de trabajar
unidos para otorgar a Carácuaro más progreso.

En su discurso, el aspirante a la alcaldía de Carácuaro por la candidatura
común con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México, ofreció más desarrollo para todos los sectores del territorio municipal,
encabezando un gobierno de unidad para alcanzar las metas por quienes trabajan
en el campo, la ganadería, el comercio y otras actividades productivas a las que
ofreció promover y apoyar para generar trabajo para todos.

Igualmente el priísta se comprometió a dar prioridad a los apoyos de los
sectores vulnerables como los abuelitos de la tercera edad, los discapacitados, las

Privilegiar el diálogo con la gente para conocer sus
propias necesidades, es lo que de inmediato realizó el
abanderado priísta al gobierno municipal de Carácua-

ro, Jesús Vargas Bedolla, al inicio de su campaña por
todo el municipio.

Ofreció el candidato del PRI a

presidente municipal, Jesús Vargas

Bedolla, trabajar unidos por Carácuaro

madres solteras, y las familias
en rezago alimenticio, ofrecien-
do crecer los programas socia-
les que ayudan a combatir la
marginación y atraso. Además,
prometió apoyar decididamen-
te a la educación en el munici-
pio para que los caracuarenses
tengan mejores oportunidades
de estudiar y una vez egresa-
dos, de conseguir trabajos me-
jor remunerados.

Finalmente, Jesús Vargas
Bedolla, presentó a los miem-
bros de su planilla, Ramón
García Miranda «Yonko» as-
pirante a síndico, para regido-
res Raúl Duarte Gutiérrez,
Norberto López Talavera,
Emerardo Corona Gutiérrez y
Vicente Murga Nieto, en el
evento también estuvieron ex-
presidentes como Eustolio
Nava Ortiz, Jaime Conejo Cár-
denas y Francisco Eleno Ríos
Cortés; el candidato a diputado
Francisco Villa Guerrero, el
presidente municipal Román
Nava Ortiz y su esposa Veróni-
ca Salazar Cisneros directora
de DIF y distinguidos priístas
del municipio.

Como primera

actividad dentro del

arranque de su cam-

paña en busca del

voto ciudadano y lo-

grar la presidencia

municipal de Hueta-

mo, el candidato del

PRD, Roberto Coro-

nado Juárez, inaugu-

ró su casa de campa-

ña que también fun-

girá como casa de

campaña del candi-

dato a diputado por

el Distrito XVIII

Elías Ibarra Torres.

Ante un nume-

soy conocedor de las problemáticas

del municipio vengo de cuna humilde

soy profesor de la Preparatoria Benito

Juárez, mis padres, mi familia y yo soy

de aquí de San Chiqueo.

Con Silvano Aureoles como go-

bernador y Elías Ibarra de diputado

local y Roberto Coronado, como pre-

sidente municipal, estoy seguro que el

municipio de Huetamo saldrá adelan-

te de este letargo, ya tuvimos 4 años de

atraso, no podemos tener otros tres

años 8 meses más. Si hay que jugárse-

la yo me la juego y doy la vida por este

proyecto que encabezo. Les pido que

voten por mí, que voten por Elías y

que voten por Silvano.

Así ante unos 500 habitantes y

simpatizantes de la región de Bastán

del Cobre y Santa María escucharon

las propuestas del candidato, a este

acto asistieron el candidato a diputado

Elías Ibarra Torres y el diputado ac-

tual Antonio García Conejo. Cabe

destacar en su primer acto los candi-

datos a regidores desde la cuarta a la

sexta fórmula no asistieron al evento.

roso grupo de sus simpatizantes am-

bos candidatos, señalaron ahí, sus pro-

puestas y compromisos de llegar cada

uno a ganar los puestos de elección

popular, para después continuar con

un mitin en la comunidad de Santa

curador municipal, expresando la fal-

ta de contar con una cabeza al frente

de la autoridad municipal y que su

partido presenta la mejor opción para

Huetamo, hay que cambiar no nos

dejemos engañar con los mismos, yo

María de donde es originario Roberto

Coronado Juárez,

Así en un ambiente de alegría,

Coronado Juárez presentó a sus regi-

dores y a su candidato a síndico pro-



Hola amigos de Voliboleando, se da por terminado el Torneo
de las Fiestas Patrias, donde los mejores equipos salen triunfado-
res, el pasado domingo se llevaron las finales y al término de
éstas, se llevaron las premiaciones las cuales fueron entregadas
por el Profe Rubén Pineda, de Fomento Deportivo, para los

primeros lugares dos mil pesos y los segundos
lugares mil pesos.

Felicidades a todos los equipos y un sincero
reconocimiento a Fomento Deportivo, porque
una vez más, sigue cumpliendo y más que nada
fomentando el deporte. Quiero también felicitar
al Colegio de Arbitros por su gran labor en este
torneo ya que estuvimos presentes y vemos que
cada día este colegio se va superando en su
trabajo, reflejado en este torneo y en el de la
Liga Municipal de Voleibol. Felicidades com-
pañeros.

Nos informan el Colegio de Arbitros que
para los días 8 y 9 de Octubre habrá un curso
para dicho colegio, gestionado y pagado, por el
Comité de la Liga Municipal de Voleibol.

Bien por este comité que se preocupa por
estar apoyando y capacitando a los integrantes
de este colegio y fomentando el deporte ya que
sabemos que cuenta con más de 42 equipos en
sus diferentes categorías. Caso que hace mu-
chos años no se contaba con tanta inscripción.

Por tal motivo, por la cantidad de equipos u
otros rubros, esta liga será autofinanciable, ten-
dremos muy buenas premiaciones, inscripción
de esta liga en la FMV, bueno gracias a todos los
equiperos, a la señora de la cooperativa y Ange-
lito, y la buena disposición y organización de
esta liga, vamos a ver cosas muy buenas y
positivas dentro de este bonito deporte que es el
voleibol. Felicidades compañero y a echarle
muchas ganas.

Programación domingo 2 de Octubre
AUDITORIO MUNICIPAL

Deportes Altamirano Vs.  Amazonas 1ª. Fuerza Fem. 09:00 A.M.
Pureza Estrella Vs.  Bachilleres 1ª. Fuerza Fem. 10:30 A.M.
Universidad Vs. D. Cruz 1ª. Fuerza Fem. 12:00 P.M.
Novatos Vs. Chamizal Master 1:30 P.M.
Cútzeo Vs. Renegados 1a. Fuerza Var.3:00 P.M.
Galanes de Cahuaro Vs. Bachilleres 1ª. Fuerza Var. 4 00 P.M.
Magisterio Vs. Master Master 6:00 P.M.
Tecnológico Vs. Ayuntamiento 1ª. Fuerza Var. 7:30 P.M.

El equipo de Ladies se llevó el primer lugar en el torneo de volibol que se
efectuó en el marco de las fiestas patrias en esta ciudad, felicidades chicas.

El equipo 1ª Fuerza femenil de Deportes Altamirano

quien le ganó a Amazonas y se llevó el primer lugar en
el torneo organizado por Fomento Deportivo.

El equipo Renegados de Ciudad Altamirano, Guerrero,

en un espectacular partido, venció a Educación Física y
se coronó campeón del torneo, felicidades muchachas.

Torneo de Barrios
Se jugó la gran final de futbol del

Torneo de Barrios, con un marcador muy
superior por los ahora campeones, Toreo,
quien gana a Barrio Alto 4 a 1. Felicidades
por este gran triunfo.

Se despide de ustedes su amigo de
Voliboleando, siempre dando información

veraz y distinguiéndose siempre hablando
con la verdad, que es nuestro lema y quien
se une a la campaña a la candidatura para
presidente municipal de Huetamo, a nues-
tra querida amiga Dalia Santana Pineda a
quien le mandamos un sincero y afectuoso
saludo.
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Efectivos de la Policía
Ministerial efectuaron la
aprehensión de un presunto
homicida que dio muerte a
machetazos a su suegro, tras
una riña originada por la cus-
todia de un menor de edad,

Dio muerte a machetazos a su

suegro, ya está tras las rejas

Armando Herrera Molina.

Autorizan arraigo para Wilibaldo Ramírez,
ex director de la policía de Carácuaro

q Existen indicios de tener vínculos con “Los Caballeros Templarios”.

La Subprocuraduría de Investigación Espe-
cializada en Delincuencia Organizada (SIEDO),
dio a conocer que obtuvo de un Juez Penal
Federal Especializado en Cateos, Arraigos e
Intervención de Comunicaciones, autorización
para mantener bajo arraigo durante 40 días a
Wilibaldo Ramírez Orozo, ex director de la
policía del municipio de Carácuaro, Michoacán,
al considerar que existen indicios de tener vín-
culos con el grupo conocido como “Los Caba-
lleros Templarios”.

A través de un comunicado de prensa, la
Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que
Wilibaldo Ramírez y el agente municipal de esa localidad
michoacana, Primo Cortés Villa, serán investigados “al conside-
rar que existen elementos suficientes para investigarlos por su
probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delin-
cuencia organizada, contra la salud, portación de arma de fuego
y posesión de cartuchos para arma de fuego, de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea”.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad

federal “los indiciados que se encuentran pre-
suntamente vinculados con las actividades de-
lictivas de la organización criminal denomina-
da “La Familia” o “Los Caballeros Templa-
rios”.

Los ex policías fueron detenidos por ele-
mentos del Ejército Mexicano el pasado 24 de
Septiembre, en Carácuaro, Michoacán, ya que
supuestamente utilizaban “sus cargos como ser-

vidores públicos proporcionaban información
y protección a integrantes de la citada organiza-
ción criminal”.

Ante las evidencias recabadas y en cum-
plimiento a la orden de arraigo, ambos indi-
ciados permanecerán en el llamado Centro de
Investigaciones Federales, que se localiza en
la colonia de Los Doctores, en la ciudad de
México.

Se enfrentan militares y presuntos sicarios en Susupuato
Luego de que la mañana de este martes fue

asesinado a tiros un individuo en los límites de
Susupuato, Tuzantla y Juárez, fuerzas castrenses se
enfrentaron contra presuntos gatilleros al servicio del
crimen organizado que operan en la región.

A la zona se trasladaron elementos de la Policía
Ministerial de Zitácuaro y de Huetamo, junto con el
agente del Ministerio Público que iniciará las indaga-
ciones correspondientes que determinarán las bajas
que se hayan registrado.

La primera escaramuza se registró al filo de las
11:00 de la mañana, cuando gatilleros que utilizan

fusiles de asalto asesinaron en la entrada de la
población de Santa Ana, en el municipio de Juárez,
a quien fue identificado como Arturo Arroyo Mar-
tínez, de 48 años de edad, vecino del municipio de
Susupuato.

Este individuo, según los primeros reportes, fue
sacado la mañana de este martes de su domicilio en el
poblado El Guayabo, en el municipio de Susupuato,
lo que fue reportado por sus familiares a las autorida-
des policiales y militares.

Al implementarse el operativo por la región que
abarca la zona de Susupuato, Tuzantla y Juárez, lugar

conocido como Paso de Tierra Caliente, donde en los
últimos meses se han escenificado enfrentamientos
entre grupos delictivos antagónicos y con las autori-
dades a las que han despojado de patrullas para
incendiarlas, como ocurrió hace días en el municipio
de Tuzantla, se registró la persecución y tiroteo
cuando el grupo de delincuentes fue detectado circu-
lando por la carretera Tuzantla-Juárez.

Luego de los zafarranchos, cuyos resultados se
desconocen hasta el momento, personal de la Procu-
raduría de Justicia del Estado asignado a Zitácuaro y
Huetamo, se trasladó a la zona del enfrentamiento.

quien es hijo del ahora detenido.
Asimismo, el indiciado causó heridas con el

mismo machete a su esposa, la cual intentó impedir
que se llevara con él a su hijo. El presunto respon-
sable fue identificado como Armando Herrera
Molina, de 44 años de edad, quien se encuentra
relacionado en el proceso penal número 196/2007-
I del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal
del Distrito Judicial de Pátzcuaro, por los delitos de
homicidio y lesiones, cometidos en agravio de
Agustín Martínez y María de Lourdes Martínez
Cabrera, respectivamente.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los
hechos se registraron el día 6 de Octubre del año
2007, en la comunidad de “La Noria”, del munici-
pio de Pátzcuaro, donde la mujer residía con sus
hijos en la vivienda de sus padres, tras separarse de
Herrera Molina, a causa de diversos problemas
conyugales.

Según la versión del presunto homicida, acudió al
domicilio de sus suegros para llevarle alimentos a

María de Lourdes y sus vás-
tagos, pero al finalizar la
visita decidió llevarse con
él a uno de sus hijos. Sin
embargo, en el trayecto a su
casa fue alcanzado por la
mujer y su suegro, quienes

portaban un palo y un machete.
El detenido aseguró que fue agredido por pa-

dre e hija, pero en el forcejeo le quitó el machete a
Agustín y con dicho instrumento le causó diversas
heridas hasta quitarle la vida.

Asimismo, dejó lesionada a María de Lourdes
y después se dio a la fuga, dirigiéndose con el
menor a la vivienda de su madre, a quien encargó
la custodia de su hijo y luego huyó con rumbo a La
Paz, Baja California Sur.

Agentes de la Policía Ministerial lograron dar
con el paradero del presunto homicida en la capital
del Estado bajacaliforniano, donde se desempeña-
ba como chofer de servicio público de pasajeros,
siendo trasladado a la ciudad de Morelia para ser
remitido a Pátzcuaro, a efecto de quedar a disposi-
ción del juzgado penal que decretó la orden de
aprehensión en su contra por los ilícitos de homi-
cidio y lesiones.


