Morelia, Mich.- En el marco del proceso
electoral a desarrollarse en la entidad para
renovar al titular del ejecutivo, al Congreso del
Estado y a los 113 ayuntamientos, el Gobierno
del Estado, a través de la Procuraduría General
de Justicia creó una Agencia del Ministerio
Público Especial para la Atención e Investigación de Delitos Electorales que entrará en
funciones a partir de este viernes.
El Gobernador del Estado en el ejercicio de
las atribuciones que le confieren los artículos 60
fracciones I y XXII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado así como el 3°, 4°, 5°, 9°
y 18 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, y basados en que uno de los
principios constitucionales de los procesos electorales es la legalidad, y garantizar el cumplimiento de las diversas normas que aplican dentro de un proceso comicial.
Por lo anterior mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial con fecha 1° de
Septiembre de esta anualidad, se crea una
Agencia del Ministerio Público Especial para
la Atención e Investigación de Delitos Electorales, adscrita a la PGJ, la cual permita la
recepción inmediata de denuncias, así como la
investigación y persecución oportuna y adecuada de las conductas constitutivas de delitos
electorales y en materia de registro estatal de
electores del fuero común, tipificadas en los
artículos 339 al 346 del Código Penal del
Estado, así como de otros delitos que resulten.
La Agencia del Ministerio Público Espe-

Entra en funciones Agencia del Ministerio
Público Especial en Delitos Electorales
Buenos resultados económicos
durante el Domingo Gastronómico
El procurador J. Jesús Montejano Ramírez, informó
que se buscará dar certidumbre en los próximos comicios por lo que la Procuraduría General de Justicia,
investigará delitos electorales a través de una Agencia
Especial que estará a cargo del licenciado Nicolás
Maldonado Millán.

cial para la Atención e Investigación de Delitos Electorales, entrará en función al día siguiente de la publicación de su creación en el
Periódico Oficial, y tendrá como sede el edificio que alberga a las oficinas centrales de la
Procuraduría General de Justicia, ubicadas en
Periférico Independencia número 5000, colonia Sentimientos de la Nación, de esta ciudad
capital.
La agencia en mención
que inicia sus trabajos a partir
de este viernes y permanecerá
en funciones hasta que culmine el proceso electoral, estará
a cargo del licenciado Nicolás
Maldonado Millán, el cual será
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Entrega IEM notificaciones a participantes
como funcionarios durante las elecciones
Con la capacitación el sábado pasado en la
ciudad de Pátzcuaro de 17 capacitadores y dos
supervisores, uno de zona urbana y el otro de la
zona rural de Huetamo, comenzó la visita domiciliaria para entregar la notificación a ciudadanos
que quedaron seleccionados para participar en el
próximo proceso electoral del 13 de Noviembre.
Estos ciudadanos insaculados por el IEM
para ser funcionarios de las 64 casillas que se
instalarán en el municipio, les explicarán cuáles
serán sus funciones el día de la elección, los
ciudadanos que aceptan participar, recibirán la

Ciudadanos insaculados por el IEM, les están entregando sus notificaciones para fungir como funcionarios
de casillas en la próxima jornada electoral.

En busca de mejorar la imagen urbana de Huetamo, bajo
el lema “Por una Imagen Digna de Huetamo, A.C.”, se
realizó el Domingo Gastronómico musical familiar en el
jardín principal donde se disfrutó de diferentes platillos de
la región, además de otras comidas, logrando reunir sus
organizadoras la cantidad de 14 mil 38 pesos, en más de 500
órdenes de comida para llevar y servidas en la plaza. Este
dinero será para la compra de flores que adornarán la
avenida y el jardín principal de Huetamo en macetones y se
espera que estén listas para el próximo fin de semana. Así lo
señaló Yoli de la Torre, vocal y coordinadora de dicha
asociación.
Cabe señalar que gracias al apoyo de los comerciantes
de Huetamo, entre locatarios del mercado y de las tiendas de
abarrotes se logró un ahorro superior al 70 por ciento en la
preparación de los alimentos, por lo que Yoli de la Torre
agradeció a nombre de la asociación el apoyo de los comerciantes y de la gente que fue a comprar comida que quiere ver
bonita nuestra ciudad. Detallando que gracias a esto, se
logró que los gastos de inversión fueran muy bajos, obteniendo la cantidad neta para la compra de las flores y plantas
en 9 mil 388 pesos y más 5 mil pesos que se tienen en caja,
daremos inicio a la primera etapa, dijo Yoli de la Torre.
Por otra parte también informó que están en espera del
permiso municipal para la realización de Una Noche Mexicana, el próximo sábado 17 en La Hacienda Santa María.
Este evento será para recaudar fondos y seguir con la pinta
de la Avenida Madero, ya que se ha dificultado conseguir la
donación de pintura, por lo que la asociación buscará por
este método lograr el recurso y comprar la pintura. También
señaló que de no concretarse el permiso por parte de las
autoridades municipales para la realización de la Noche
Mexicana, se está contemplando hacer una pozolada para
finales de este mes patrio, pero esperamos dijo Yoli, una
buena respuesta por parte de nuestras autoridades. Para
finalizar hizo un llamado a la población de Huetamo a estar
atentos a los eventos que realice la asociación “Por una
Imagen Digna de Huetamo” que son en beneficio de Huetamo y son muy económicos.

capacitación debida, lo anterior fue informado
por Enrique Cabrera Valdez, capacitador electoral.
Por su parte, Guillermo Hurtado Luviano,
presidente del Comité Distrital XVII con cabecera en Huetamo del Instituto Electoral de Michoacán, invitó a los
ciudadanos para que le abran la
puerta al IEM y participen los
que fueron insaculados. Porque
ya dio inicio el llamado de la
gente seleccionada para ser funcionario de casilla para la próxima jornada electoral.
De igual manera invita a la
ciudadanía que si tiene alguna
duda o quiere verificar sus datos
en la lista nominal preliminar de
electores, puede pasar a la oficina en la calle Allende número 7
colonia Centro en los horarios
de oficina por la mañana es de 9
a 3 y de 6 a 8 de la tarde, por las
mañanas hay un módulo en el
jardín principal para que la ciuComité Organizador de las Fiestas Patrias de Huetamo, presentó a las señoritas concursandadanía que sí lo desee revise El
tes para elegir a la Reina de las Fiestas Patrias y a la Reina de la Expo Feria Huetamo 2011,
sus datos y no tenga ningún pro- siendo ellas: Anahí Yaseli Hernández Ortega, Guadalupe Rodríguez, Maricela Dávalos
blema en ejercer su voto el 13 de Moreno, Lourdes Herrera Torres, Jerónima Duarte Elorza, Ana Celia Figueroa López y
Noviembre.
María Lizbeth Gómez Soria.

Presentan ramillete de bellas concursantes
para elegir a la Reina de las Fiestas Patrias

www.sigloveinte.net

2/

Huetamo, Mich., Domingo 4 de Septiembre de 2011.

Colocan autoridades de los tres poderes de gobierno el Bando Solemne de las Fiestas Patrias

De cara a los festejos por el 201 aniversario de la promulgación del inicio de la Independencia de México, los titulares de los tres
órdenes de gobierno, encabezados por el jefe del ejecutivo estatal, Leonel Godoy Rangel, fijaron el Bando Solemne de las actividades
y eventos cívicos a desarrollarse en el mes de Septiembre. El recorrido por el primer cuadro de la ciudad, fue galardonado por el
Gobernador del Estado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Alejandro González Gómez, así como
Eligio Cuitláhuac González Farías como representante del Congreso, además del secretario de Gobierno, Rafael Melgoza Radillo,
la alcaldesa de Morelia, Rocío Pineda Gochi, así como por funcionarios estatales y municipales encabezaron la pega de la cartelera
de las actividades alusivas a las Fiestas Patrias Michoacán 2011.

Sueños del egresado
Pisc. Maricela Torres Alejandre.
La llegada de un nuevo ser a la familia trae alegría
y sentimientos emotivos, las familias sueñan con que
sean unos grandes ciudadanos que vayan a la escuela,
sean doctores, maestros o abogados, por mencionar
algunos, se hace todo lo posible por mandarlos a la
primaria, a la secundaria, prepa o bachilleres y después

Se une a la pena que embarga a la

FAMILIA GONZALEZ GARCIA
Y ROMERO GARCIA

Sra. Juana García Quintero
27 de Agosto de 2011, Huetamo, Mich.

FAMILIA ARANA CARRILLO

Sr. Honorio Arana Alviar
01 de Septiembre de 2011, Montecillos, Mich.

FAMILIA GARCIA SANCHEZ
Y BELTRAN SANCHEZ

Sra. Octavia García Sánchez
03 de Septiembre de 2011, El Gusano, Mich.

EN APOYO A SU ECONOMIA
LE OFRECE EL PAQUETE FUNERARIO TIPO

"EXEQUIAL"

COBERTURA FUNERARIA POR UN AÑO
PAGO TOTAL $ 820.ºº, PAGO INICIAL $100.ºº
pregunte por nuestras cómodas mensualidades
Portal Morelos Nº 2
Col. Centro,
Huetamo, Mich.

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

su gran decisión de elegir su profesión,
una carrera donde lo haga ser una persona activa y productiva para la sociedad, así como para mejorar su bolsillo,
la persona se prepara, hace su mayor
esfuerzo para que esto sea posible, después de varios años, varias desveladas,
varias exposiciones, y varios exámenes, cumplen el propósito planteado,
llena de satisfacción a la familia, en
especial a los padres y el egresado no se
diga, el traje, el paquete, las fotos, Etc.
Después del baile al día siguiente
cuando despiertas y ya no irás a la
escuela, que pasa por su cabeza después de los miedos buscar trabajo, mejorar el país y comerse el mundo lleno
de ilusiones, de ideas frescas, listas
para ser aplicadas a cualquier campo
laboral.
Descubre la cruel realidad que no
hay campo labor, ausencia de espacios,
sólo para unos pocos burócratas serán
activos, pero te das cuenta que año tras
año y la situación es la misma que no
mejora, entramos en decadencia, en
pensar y observar que nuestros gobiernos no actúen adecuadamente en este
ámbito, donde hace falta personal en
hospitales, doctores, enfermeros, intendentes, Etc.
Al igual que en Nocupétaro-Carácuaro el de Maravatío y el de Buenavista
Tomatlán, Michoacán, este último arrancado en Junio del 2010 de los pocos
datos que conozco, no dudo que haya
muchos huetamenses que han buscado
su espacio y no se ha podido obtener.
Y tampoco dudo que haya espacios
que quizás nuestras gentes nunca ocupen. A menos de ser burócratas, en qué
cuestiones ha caído la sociedad civil
para subsistir en este mundo, en este
país, donde se tiene que ir contra la
adversidad y los ideales y donde los
sueños queden en eso; en sueños de un
egresado.

Habla un Gato Solitario

La Bicicleta Roja
de Hilario
Juan Miranda Alvarado.
En la casa de adobe resalta la bicicleta de Hilario, le digo a su viuda doña
Nico “véndame la bici de don Hilario, él
ya está muerto, nomás se le va a echar
a perder, ahí, colgada toda empolvada…”, ella me contesta “esa bicicleta
nunca se va a vender, Hilario la cuidó,
más que a mi” no insisto más, los
recuerdos me golpean la alegría: Hilario
y su bicicleta roja, tan bonita, tan arregladita… creo que las cosas se contagian de vida, cuando se les ama tanto.
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Hoy hace su entrada a su
fase final, la controvertida
elección interna del PRD para
elegir a su candidato y diputado local por el XVIII Distrito
Electoral con cabecera en esta
ciudad de Huetamo, después
de haber pasado por un tormentoso desarrollo electoral interno para elegir a su candidato a la presidencia municipal. Hoy está en juego la curul que quieren
ocupar varios aspirantes con méritos y sin ellos, pero
todos los participantes en esta contienda quieren
sentarse en la curul del salón de sesiones del Congreso del Estado que está reservada al representante
popular por el distrito de Huetamo a partir del 14 de
Febrero de 2011…
Los contendientes
forman un abanico de imposibilidades y posibilidades para que logren la elección interna perredista el
día de hoy, por figurar gente que nomás busca que la
casualidad los favorezca, mientras que otros, con
merecimientos y con todos los honores están en la
contienda interna del PRD por haber realizado un
trabajo de convencimiento entre la gran familia
perredista en los municipios que componen en XVIII
Distrito Electoral. Dos son quienes aspiran a ser
candidatos a diputados por el distrito de Huetamo a
los que comúnmente se les denomina como “candidatos golondrinos”, por no haber efectuado trabajo
político sobresaliente en sus campañas, figurando
en ese dúo “dinámico” ISRAEL TENTORY GARCIA, de sobra conocido para los antiguos en la
política y MARIA SANTOS GORROSTIETA SALAZAR, de sobra conocida en estos tiempos por
diversos motivos como alcaldesa del municipio de
Tiquicheo, y hasta por motivos no muy políticos que
causaron sobresalto y desagrado, debido a la desnudez de parte de su cuerpo difundidas en medios
impresos, donde recibió varias heridas durante el
último atentado que sufrió por desconocidos…
Para la clase
política de Huetamo, estos tiempos preelectorales
de los candidatos a la presidencia municipal, hasta
ahora nominado por sus respectivos partidos por las
diferentes vías “democráticas” que utilizaron para
que salieran triunfantes DALIA SANTANA PINEDA, por el PRI, y ROBERTO CORONADO JUAREZ, por el PRD, a quienes no se les ha tomado la
protesta oficial como tales en sus respectivos partidos, resultan todo un agasajo para la gente como
usted o como cualquier otro ciudadano, que sin
apasionamientos ni compromisos vendidos, están
haciendo su “Agosto” en Septiembre con sus opiniones nada favorables a quienes se disputan en el
terreno electoral por la vía del voto la silla presidencial del municipio de Huetamo…
Hay quienes
ahora recuerdan aquella frase famosa de hace algunos años: “Si quieres vivir en lo oscuro vota por
ARTURO”, al saberse que este popular personaje de
triste memoria para los huetamenses por haber sido
dos veces presidente municipal de Huetamo y diputado local, gracias a los caprichos del entonces
todopoderoso de la política estatal como secretario
de gobierno en tiempos de AUSENCIO CHAVEZ
HERNANDEZ, JESUS REYNA GARCIA y posteriormente como presidente del Comité Estatal del
PRI, dando por resultado en el último tramo de esa
actividad política de ARTURO ACOSTA MORA,
que surgiera un rompimiento personal entre ambos
personajes por “incompatibilidad de caracteres”,
surgidos por la soberbia y altivez del ahora “brazo
fuerte” de la candidata del PRI a la presidencia
municipal, DALIA SANTANA PINEDA, y la participación de CARLOS ACOSTA MORA, quien
siempre estuvo al lado de su hermano en sus tiempos
de gloria como “alquimista”, manejando el padrón
electoral que manipuló a satisfacción y a favor de su
hermano para que fuera lo que hoy sólo es un mal

Por lo visto
se encuentran en estampida los
maestros democráticos de la
Sección XVIII, pues muchos
de ellos, por no decir la mayoría, no están de acuerdo en ir a
las urnas electorales el próximo 13 de Noviembre a depositar sus votos a favor de
la candidata del PAN al gobierno del Estado, LUISA
MARIA CALDERON HINOJOSA, por órdenes de
la presidente vitalicia del SNTE, ELBA ESTHER
GORDILLO, ya que ese partido y su candidata a
gobernadora no es afín a sus ideologías políticas, por
lo que momentáneamente se encuentran indecisos si
otorgan sus votos al candidato del PRI o del PRD.
Por lo tanto en este asunto la moneda se encuentra en
el aire o como dicen en mi rancho: “Me voy con
melón o con sandía”...
Para que
la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, por eso
los locatarios del Mercado Municipal de Huetamo
“José Rentería Luviano”, aprovechándose de la coyuntura política actual, condicionan sus votos al
presidente municipal priísta, ROBERTO GARCIA
SIERRA, para que les resuelva ahora sin excusa ni
pretexto todas las imperfecciones y anomalías que
tiene ese vetusto inmueble propiedad del municipio
o de lo contrario no votarán por la candidata del PRI
a la presidencia municipal, porque dicen que lo que
no pudo hacer en casi cuatro años de su mandato, lo
haga ahora sin excusa ni pretexto en el transcurso de
ahora y antes del 13 de Noviembre. Como dicen en
mi rancho: “Palo dado ni Dios lo quita”…
Sorprendentemente
el precandidato del PRD a la diputación local por el
Distrito de Huetamo, ELIAS IBARRA TORRES,
decidió a última hora participar en la contienda interna a efectuarse el día de hoy. Sorpresa para muchos
fue saber “que ahora sí” desde hace pocos días con
decisión y gran voluntad el galeno de los niños
incluyó su participación, pues en semanas anteriores,
unas veces decía que sí y en otras ocasiones decía que
no. El galeno de los niños y también de los adultos hoy
ponen a consideración de sus simpatizantes y seguidores perredistas su inquietud política para ser el
candidato del PRD a diputado local frente a otros
“gallos” y una “gallinita” que también le entró al
terreno democrático interno del partido del sol azteca…
Por su parte
el PRI decidió de acuerdo a sus métodos internos
que el candidato a la diputación local por el distrito
de Huetamo, lo fuera el alcalde de Nocupétaro con
licencia, FRANCISCO VILLA GUERRERO, aunque esto no se ha oficializado plenamente, pero no es
nada remoto que así será, pues PACO VILLA desde
el día siguiente de haber tomado posesión de la
alcaldía nocupetarense comenzó a trabajar en lo
político para cuando se llegara el momento y su
momento al parecer ya le llegó y sólo está en espera
de la confirmación, aunque para muchos de los que
aseguran estar bien enterados en estas cuestiones
“PACO es el bueno”…
Duro y tupido
le están dando a sus campañas, los candidatos al
gobierno del Estado, SILVANO AUREOLES CONEJO, del PRD, FAUSTO VALLEJO FIGUEROA,
del PRI y LUISA MARIA CALDERON HINOJOSA, del PAN, pues a cual más de los tres quiere
ganarse la confianza del electorado michoacano en
estos días para después reformar sus campañas acompañados de los candidatos de sus respectivos partidos
a las diputaciones y presidencias municipales, quienes serán los principales protagonistas para granjearse la voluntad de sus respectivos municipios y distritos a los que la gente bien los conoce con sus respectivos pros y contras… Es todo por ahora, hasta la
próxima aquí mismo para seguirle atizando a esta
CALDERA con más comentarios sobre POLITICA.

CALDERA POLITICA
Por: El Fogonero del Diablo
recuerdo como gobernante del municipio de Huetamo y representante popular por el distrito de Huetamo ante el Congreso del Estado…
Del comportamiento
político de ARTURO ACOSTA MORA, en todos
sus aspectos, mucho sabe su “hijo político”, ISIDRO REGALADO VEGA, a quien “adoptó” cuando fue legislador, teniéndolo a su lado para todo lo
que fuera necesario. Después, como de todos es
sabido, ARTURO ACOSTA MORA, deja su curul
en el Congreso del Estado en manos de su suplente,
y regresa a Huetamo para ser por segunda ocasión
presidente municipal, dejando a su incondicional,
ISIDRO REGALADO VEGA, nada más y nada
menos que en la tesorería municipal, alejándose
ficticiamente de su protector por convenir así a sus
intereses personales para dedicarse de tiempo completo como auditor interno del ayuntamiento de San
Lucas, en tiempos del mal recordado gobierno priísta de JORGE ESPINOZA, de donde salió para ser
candidato a síndico del ayuntamiento de Huetamo,
hace cuatro años, que le platiqué el cómo y el por qué
de su inclusión en la planilla de ROBERTO GARCIA SIERRA como candidato a presidente municipal para que la encabezara como síndico, cargo que
ha desempeñado con un sinnúmero de arbitrariedades, que de esto sabe mucho ROBERTO… y que se
los daremos a conocer tal como fueron…
Tampoco
escapa de las opiniones de la gente, ROBERTO
CORONADO JUAREZ, candidato del PRD a la
presidencia municipal de Huetamo, a quien señalan
de nunca haber ocupado un cargo público y ser
solamente conocido por su participación como académico y después como director de la Escuela Preparatoria “Lic. Benito Juárez”. Pero para sus más
severos críticos lo señalan de ser amigo del ex
presidente municipal de Huetamo, y actual diputado, ANTONIO GARCIA CONEJO, como si fuera
un pecado o un grave delito ser amigo de la gente,
incluyendo al legislador por el distrito de Huetamo.
Pero también lo señalan sus críticos de que proviene
de familia humilde, que es un “pobre pobretón”, sin
roce social, igual que ROBERTO GARCIA SIERRA, quien sin embargo es el actual gobernante de
Huetamo, pero que no cuenta con el apoyo y respaldo de la gente de mucho dinero como en su momento
lo obtuvo ROBERTO hace cuatro años. Por lo tanto,
los críticos de ROBERTO CORONADO JUAREZ,
lo señalan como “EL CANDIDATO DE LOS POBRES” como lo fue en su momento SANTIAGO
MACEDO BENITEZ, cuando fue candidato, y después presidente municipal de Huetamo de los pobres, hasta que se le apareció “el chamuco” en la
persona de su adversario político por la presidencia
municipal a quien “cobijó” con un cargo importante
dentro de la administración municipal, pagándole
ese favor buscándole su derrocamiento, su destitución a través del consabido “cabildazo”. Pero de esto
le platicaré con detalle lo ocurrido en aquellos tiempos no muy lejanos. Lo sobresaliente en estos momentos son las críticas a ROBERTO CORONADO
JUAREZ, que lo menos que le están diciendo es que
es “EL CANDIDATO DE LOS POBRES”, porque
sus orígenes son de familia humilde, quienes por ese
esfuerzo de sus familiares logró estudiar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
donde se tituló como Licenciado en Derecho, según
lo comentan, así como por no tener “cola que le
pisen”, que solamente con mucho dinero lo podrán
vencer en las urnas electorales el próximo 13 de
Noviembre…
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Haré una campaña de propuestas y
contacto con la gente: Silvano Aureoles
para impulsar el crecimiento del Estado y para
salir juntos adelante, por eso vale decir por Michoacán vamos todos”.
Dejó en claro que está convencido de que el
desarrollo en el Estado es posible con el diseño e
implementación de una administración pública
moderna y eficaz, con procesos eficientes, cuyas
responsabilidades estén en manos de los mejores
profesionistas en su ramo, que tengan sensibilidad para atender y escuchar el deseo de los
gobernados.
En materia de desarrollo económico, precisó
estar convencido que para resolver los problemas por falta de empleo, pobreza, marginación,
es necesario convertir al gobierno en el facilitador de la generación de la riqueza, “por eso me
propongo de la mano de los empresarios socialmente responsables; detonar en Michoacán proyectos estratégicos en materia de infraestructura,
turismo y desarrollo del campo”.
En el tema de la seguridad sostuvo que es
uno de los aspectos que más preocupan a la gente,
ha sido falsa la divisa con la que se pretenden
justificar una estrategia fallida, dijo, los resultados de la lucha contra el narcotráfico ya no
convencen a nadie, porque ha sido demasiada la
sangre que ha corrido, ha habido demasiadas
muertes, como para admitir que las cosas hayan
mejorado, en este terreno estamos de mal en
peor.
“Equívocamente señalan quienes promueven esta guerra, que son los Estados los responsables de resolver un problema que tiene hondas
raíces, no es así”, Silvano Aureoles asentó no estar en contra
de que se aplique la ley, por lo
que se declaró a favor del estado de derecho, la prevención
mediante el uso de la inteligencia, de la investigación de los
hechos delictuosos y persecución de los criminales para que
paguen por sus faltas.
“Estoy convencido de que
los diferentes órdenes de gobierno, sea federal, estatal o municipal deben mantener una adecuada coordinación para el desarrollo de las tareas que brinCon el respaldo del ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel y de la militancia
dan seguridad a la población”.
de los perredistas de Michoacán, bajo el liderazgo de Víctor Báez Ceja, inició
Es un asunto que manifestó
su campaña regional en la capital michoacana el candidato de la izquierda,
va
más
allá, no es sólo un proSilvano Aureoles Conejo, ante la presencia de más de 20 mil militantes,
blema de policías y ladrones,
simpatizantes y adherentes a su postulación al gobierno de Michoacán.
Con el respaldo del ex gobernador Lázaro
Cárdenas Batel, Silvano Aureoles Conejo candidato común del PRD, Convergencia y PT, realizó
el arranque de la campaña constitucional al Solio
de Ocampo con un mitin político regional en
Morelia, donde una vez más logró abarrotar la
plaza Melchor Ocampo de la capital michoacana.
“Busco el respaldo de los ciudadanos, soy la
propuesta de tres partidos de izquierda, pero mi
aspiración es ser el gobernador de todos los
michoacanos, que con independencia, de manera
libre y mayoritaria nos habrán de favorecer con
su voto el 13 de Noviembre, porque tengo ganas
de servirles, tengo mucha energía para trabajar
de tiempo completo, quienes me acompañen
deberán tener disposición para cumplir con su
encomienda las 24 horas del día”, refirió.
Silvano Aureoles reiteró ante los más de
veinte mil morelianos ahí presentes que habrá de
privilegiar el juego limpio, “haré una campaña de
propuestas, para convencer a los ciudadanos, porque de nada nos sirve la crítica estéril, de nada nos
sirve perder el tiempo acusando al adversario”.
Por ello, pidió a los militantes y simpatizantes a no caer en la provocación, porque sin duda
las estrategias de los contendientes en este proceso estarán basadas en el falso rumor, en la campaña negra, “ante palabras necias oídos sordos”.
Aureoles Conejo refrendó tener el compromiso y las ganas de trabajar “como lo he hecho
desde hace mucho, por mi Estado, desde la máxima responsabilidad política y administrativa,
voy a ser gobernador con el apoyo de ustedes

no se trata sólo de hacerle el trabajo sucio a los vecinos del norte,
no es comprando más armas, formando más policías y manteniendo el ejército en las calles, como vamos a resolver los problemas
de este tipo.
Necesitamos urgentemente que esas acciones vayan acompañadas en mayor intensidad de atención y oportunidades a los
jóvenes, empleo para los hombres y mujeres del campo y la
ciudad, más salud, más educación, combatir con programas sociales a la criminalidad, consideró el candidato de las izquierdas.
Finalmente afirmó que Michoacán y su gente necesitan del
esfuerzo de todos y reiteró su entrega total para que la propuesta
que encabeza se haga realidad, “les convoco, les pido que me
acompañen, porque repito ¡Por Michoacán vamos todos!”.

En la plaza Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia, el candidato del
PRD, Convergencia y PT, Silvano Aureoles Conejo, dijo a los asistentes que
busca el respaldo ciudadano de todos los michoacanos para que sus votos
libre y mayoritariamente lo favorezcan el 13 de Noviembre para ser el
próximo gobernador del Estado para trabajar juntos y salir adelante, por
eso vale decir por Michoacán vamos juntos, dijo.

Por su parte, el ex gobernador Lázaro Cárdenas Batel aseguró
que en Michoacán gracias al compromiso de la ciudadanía contra
toda la fuerza del Estado y el poder de quienes son los dueños de
la economía se ha logrado imponer la voluntad popular y resaltó
que sin duda alguna “refrendaremos este triunfo, tenemos un buen
candidato, un pueblo claramente comprometido un pueblo revolucionario que luchará por defender sus derechos”.
Silvano Aureoles estuvo acompañado por el ex gobernador de
Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel; Jesús Zambrano, presidente
nacional del PRD; Alberto Anaya, presidente nacional del PT;
Alejandro Encinas, diputado federal; los dirigentes del PRD,
Convergencia y PT, Víctor Báez, Aníbal Guerra y Reginaldo
Sandoval; el ex senador, Antonio Soto; Cristina Portillo, Fabiola
Alanís; senadores, diputados michoacanos federales y locales, así
como líderes de la izquierda.
Previo al evento el candidato de izquierda se dio cita a la
puesta de la ofrenda floral en el obelisco al General Lázaro
Cárdenas del Río donde se guardó un minuto de silencio en honor
a quien es considerado “guía del pueblo mexicano”.
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Cientos de simpatizantes reciben a Fausto
Vallejo en su primera gira de campaña
Con destacada participación de militantes del PRI
en los municipios visitados, Fausto Vallejo Figueroa,
inició su primer recorrido al interior de Michoacán.
Tarímbaro, Alvaro Obregón y Zinapécuaro recibieron
al candidato del tricolor y del PVEM, con ambiente
festivo. Es de destacar la puntualidad con que se dieron
los actos masivos, de acuerdo a la agenda de visitas.
El pueblo de Tarímbaro manifestó apoyo de sus
habitantes, con calurosas muestras de júbilo, ambientadas por las tradicionales bandas y toritos, tan característicos de este municipio. Aquí dio inicio el recorrido en campaña electoral por los municipios del Estado
del candidato por el PRI a la gubernatura.
“Tarímbaro también es mi tierra por raíces familiares, somos gente de esta región y comprometidos
con ella”, dijo el aspirante tricolor a la concurrencia,
que en gran número estuvo presente en la plaza principal. Constantemente era interrumpido por la algarabía
que manifestaba su apoyo. Declaró Fausto a los asistentes que no se vale el que un municipio esté mendingando para realizar obras públicas.
Cuto del Porvenir, Téjaro, Rancho Nuevo, Ex
Hacienda de Guadalupe, Mesón Nuevo, San José, La
Palma, Los Sauces, San Pedro y muchas comunidades
más, entre ellas la importante Zona Urbana de Tarímbaro se hicieron presentes, manifestando su apoyo por
Fausto Vallejo. Estando también en el templete los
candidatos a la presidencia municipal, el Comité Municipal del PRI en Tarímbaro por conducto de Fernando Espinoza Páramo destacó del candidato su capacidad para resolver problemas sociales, solicitándole
acciones en obras de manera inmediata: Un plan de
desarrollo humano, relleno sanitario, colectores de
aguas negras, el mercado municipal y más espacios
públicos. Lo invitaron a unir esfuerzos a trabajar por un
Tarímbaro próspero.
Por su parte Irene Villegas, dirigente de las muje-

Los priístas de los municipios de Alvaro Obregón, Tarímbaro
y Zinapécuaro, aclamaron a su candidato al gobierno del
Estado, Fausto Vallejo Figueroa, durante su primera gira de
campaña.

res priístas tarimbarenses, habló de la falta de oportunidades hacia su sector, comprometiéndose a cruzar
sus boletas por el PRI en la próxima jornada electoral.
Al final del acto político se despidió de Tarímbaro
diciéndoles que lo prometido lo cumple y a este municipio le cumplirá.
La cabecera municipal de Alvaro Obregón recibió
al candidato tricolor destacando que el PRI es la fuerza
de esa población, testificando el inicio del rumbo al
triunfo. Siendo el Valle Morelia-Queréndaro, agrícola
y ganadero es una oportunidad de cambiar el rumbo de
Michoacán, solicitando mayores recursos para el campo. En su intervención Fausto Vallejo advirtió el
recuperar Michoacán para abatir el desempleo y la
pobreza; dedicando recursos al campo, no prometiendo lo que no pueda realizar.
Habló de un gobierno humanista, por el ser humano y la familia, incluyendo sobre todo a personas de la
tercera edad. “Las políticas sociales no deben beneficiar a un solo sector, provocando la desintegración

Soy el único candidato a gobernador nicolaita, dijo Fausto Vallejo Figueroa, candidato de unidad
del PRI y PVEM, durante su encuentro con miembros de la comunidad universitaria nicolaita.
En su mensaje los invitó a participar en la creación de estrategias para el Estado, reiterando que
ya deseaba este encuentro con sus compañeros universitarios nicolaitas. Estuvieron presentes los
ex rectores Daniel Trujillo, Marco Antonio Aguilar Cortés y Salvador Galván Infante.

familiar. Y en materia de seguridad no se puede estar
con la incertidumbre de si los padres, hijos y mujeres
que buscan el sustento regresarán con bien a sus
hogares. Requerimos paz y esta es la tranquilidad”.
Se comprometió a trabajar intensamente, sin dilapidar recursos. En el aspecto educativo se refirió a los
maestros, felicitando a los que cumplen y reprochando
a quienes no lo hacen. Tramitará ante la Federación
más recursos, ya que no es posible que en la tierra del
presidente de la República todavía existan aulas de
“palitos”. Se despidió de la población de Alvaro Obregón solicitando su apoyo para organizarse y defender
el voto a su favor.
Ya iniciada la tarde-noche de esta primera gira,
arribó a la cabecera municipal de Zinapécuaro. Donde
de nueva cuenta se manifestó una calurosa bienvenida
por los asistentes al evento. Se hicieron presentes las
poblaciones de Zirándaro, Taimeo, Ucareo, Santa Clara del Tule, La Yerbabuena, Estación Queréndaro y El
Fresno entre otras. En este lugar de tradición e historia
se invitó a la reflexión del voto a favor del PRI,
ganando todo el próximo Noviembre.
Fausto Vallejo se refirió a la gestión del doble de
recursos para los municipios y que se apliquen donde
más se requieran por ellos mismos. Cuando hay unidad
se gana y en este primer día de campaña iniciamos con
una reunión ante el sector de la construcción y el
compromiso de generar empleos, dijo el candidato a
gobernador por Michoacán.
“Gobernaré para beneficio de quienes nos dan de
comer, los campesinos. No podemos perder la soberanía alimenticia. Que no envejezca el campo. La paz es
imperante en Michoacán. El compromiso con la educación es la calidad. Denme oportunidad de ser su
gobernador, manejando los recursos con honestidad y
transparencia”, finalizó en el cierre de la jornada de
este día.

“El día de hoy, decidí iniciar aquí mi campaña con ustedes, el gremio de la construcción, para
dejarles mi mensaje que es la prioridad, el eje fundamental del próximo gobierno que
encabezaré que será la generación de empleos precisamente en la rama de la construcción”,
manifestó Fausto Vallejo Figueroa, a los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción en el salón de sesiones de la mencionada cámara en la ciudad de Morelia.

6/

Huetamo, Mich., Domingo 4 de Septiembre de 2011.

Delirios de un soñador
POR: EL DR. ANDRÉS CORONA SÁNCHEZ.

De aquellos mis amigos:
Quiero comentarles mis queridos
amigos, que es tiempo ya, de buscar la
forma de encontrarme conmigo mismo,
es por eso que a partir de ahora, voy a
buscar en el arcón de los recuerdos
viejos los nombres y apellidos de aquellos seres que tanto significaron en cada
una de las etapas de mi vida; claro que
borraré aquellos que un día se dijeron
mis amigos cuando el poder estuvo de
mi lado, y que cuando éste declinó
huyeron como ratas para esconderse en
la oscuridad de algún rincón y qué
bueno, ojalá ya nunca más aparezcan.
Quisiera que esta mente vieja me
permitiera repasar lo sucedido en cada
una de las páginas escritas de mi vida,
para entender a los que ahora se encuentran lejos de mi vida, pero que
estuvieron y que hoy no sé ni siquiera
dónde se encuentran, también de los
que están cerca, y que cada vez que los
necesito siempre están presentes; de
los amigos de mi niñez que ya quedan
muy pocos, los de mi adolescencia que
muy de vez en cuando por ahí nos
encontramos y que con melancolía nos
ponemos a recordar tiempos idos; los
de mi vejez, que aunque no lo quiera
son demasiado escasos.
Quiero que tengan la seguridad
aquellos que estuvieron presentes en
los momentos difíciles de tiempos idos;
a los que estuvieron a mi lado cuando
el dolor me laceró compartiendo una
sonrisa, a esos jamás los he olvidados;
a todos aquellos que por alguna causa
ofendí y herí sin querer, quisiera sus
perdones; a los que hicieron que de
mis ojos brotaran lágrimas por su ingratitud, ¡Gracias!; a aquellos con los
que aprendí grandes lecciones de vida,
mi reconocimiento entrañable; y por
último, a aquellos a quienes les haya
dejado algo de mí en su vida, ojalá de
algo les sirva.
Hoy ya muchos de esos amigos no
están presentes, pero quiero decirles
que quedaron marcados en mi existencia, aún más allá de la línea horizontal

de la vida, a aquellos que con sólo una
palabra me dieron aliento del bueno, a
los que cuando me quise distanciar
estuvieron ahí para hacerme compañía
aconsejándome, a aquellos que me hicieron entender que la amistad va más
allá de un momento grato.
Hoy entiendo que la amistad es el
sentir de lo que padece la otra persona,
y que no tiene tiempo, edad, color,
sexo, ni borrones; que su esencia es el
apoyo incondicional, pase lo que pase,
aceptando los defectos y realzando las
virtudes de cada ser humano.
Hoy que el tiempo me da oportunidad de reflexionar quisiera que mis
pensamientos se convirtieran en ramilletes de flores blancas como las que
dan los Cueramos de mi tierra, para
adornar el camino de sus vidas y que
cada una de mis lágrimas se transformaran en sonrisas para aquellos de mis
amigos que hoy sufren; y pedirle al
Creador me permitiera bajarle del firmamento un puño de luminosas estrellas para que iluminaran su camino, si
llegaran a presentarse nubarrones que
lo oscurecieran.
Para aquellos que me hicieron
daño, hoy les doy las gracias, por haber formado parte de mi vida, por haber formado parte de su historia, por
eso deseo con toda mi alma que ojalá
y puedan, a pesar de todos los pesares,
llevarme en el tiempo y en el espacio
de sus vidas, porque ahí estaré aunque
no lo quieran porque la historia la
escriben los hombres de acuerdo a
como han visto que se vive; y por si
algún día me necesitan, ya saben, aquí
voy a estar, como entonces hasta que
el Señor me lo permita.
Por todo esto, ¡Gracias!, porque
recordé casi a todos los que de una o de
otra forma marcaron la pauta en las
líneas de mi vida y a los que tal vez
vayan a marcar lo que falta de ella, y de
los cuales quisiera seguir aprendiendo
cada día.
¡Es cuanto!.

Un Domingo sin
NO ES DOMINGO
Cómprelo cada semana en sus
expendios o con sus voceadores.

Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar
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Hola amigos de Voliboleando estuvimos la semana pasada en la reunión de delegados de la Liga Municipal de
Voleibol donde se llevó a cabo
la elección del comité que se
hará cargo de esta liga, el cual
se llevó todo muy bien de una
manera democrática y clara.
Donde quedó como presidente
de esta liga el Profr. Bertoldo
Cruz, como secretario Profr.
Rubén Pineda, tesorero el Profr. Saúl Macedo y 2 vocales, a
quien les deseamos las mejo-

res de las suertes y a echarle
muchas ganas y a poner en alto
este hermoso deporte, recuerden que cuando las cosas se
hacen bien terminan bien, y
siempre trabajando con lealtad, honestidad y más que nada
disciplina y respeto. Lo importante es que tengan muchas
ganas de trabajar y así tener
buenos resultados como son
los que todos los equiperos queremos y esperamos buenas premiaciones que motiven la competencia. Suerte para todos

Felicitamos al equipo Tariácuri de la categoría Master,
por animarse a inscribir su equipo y más que nada
seguir practicando este bonito deporte.

ellos. Después de la reunión se
dieron a conocer la programación de la 5ª jornada y la estadística hasta la jornada 4. Así
es amigos de Voliboleando el
entusiasmo se ve, con todos los
equipos y la entrega de los jugadores en sus partidos, por tal
les estamos invitando a que
asistan a ver estos encuentros
deportivos que sinceramente la
verdad están muy emocionantes y entretenidos, éstos se están llevando a cabo los días
viernes, sábado y domingo, en
el Auditorio Municipal y la Sec.
Nº. 1 a continuación les presentamos la programación del
día domingo y la puntuación
que tiene cada equipo hasta la
jornada 4.

Equipo Magisterio, conformado por un grupo de profesores quienes con entusiasmo se superan en cada partido, felicidades.

Programación para el día domingo 4 de Septiembre de 2011
Jornada Nº 5
Leidis
Vs. Eclipse
2ª. Fuerza Fem.
Centro
Vs. Chicas
2ª. Fuerza Fem.
Desafío
Vs. Comburindio 2ª. Fuerza Fem.
Bachilleres
Vs. CEDCCAD 2ª. Fuerza Fem.
Tomatlán
Vs. Educadoras 2ª. Fuerza Fem.
Purechucho
Vs. Angeles
2ª. Fuerza Fem.
Unión
Vs. Universidad 2ª. Fuerza Fem.
Pollería La Cima Vs. Cútzeo
1ª. Fuerza Var.
ESTADISTICA HASTA LA FECHA 4
JUVENIL
Canarios
16
Unidad Deportiva
11
Los Hornos
8
Halcones
8
Bachilleres
6
Mercurio
5
D. Cruz
3
2ª. FUERZA FEMENIL
Eclipse
18
Purechucho
16

Centro
Muñecas
Desafío
Comburindio
Angeles
Universidad
Leidis
Educadoras
Tecnológico
Chicas
Bachilleres
Unión

16
15
14
13
12
11
11
9
6
3
3
2

9:00 A.M. Auditorio
10:30 A.M. Auditorio
12:00 P.M. Auditorio
1:30 P.M. Auditorio
3:00 P.M. Auditorio
4:30 P.M. Auditorio
6:00 P.M. Auditorio
7:30 P.M. Auditorio
CDCAAD
0
Tomatlán
0
Turitzio
0
1ª. FUERZA FEMENIL
D. Cruz
13
Amazonas
12
Las Face
11
Deportes Altamirano
9
Universidad
7
Pureza Estrella
4
Bachilleres
2
Renegadas
0

Programación de la Liga de
Futbol Municipal Huetamo
“Torneo de Barrios 2011”
JORNADA DOMINICAL
CATEGORIA VETERANOS FECHA No. 12
ENCUENTRO
DIA Y HORA
CAMPO
Terrero
Vs. Cahuaro Domingo 18:00 Hrs. Tomatlán
CATEGORIA LIBRE FECHA Nº 16 (Ultima)
ENCUENTRO
DIA Y HORA
CAMPO
Unidad
Vs. Cútzeo
Domingo 9:00 Hrs. Empastado de la Unidad Dep.
Barrio Alto
Vs. Coco
Domingo 11:00 Hrs. Empastado de la Unidad Dep.
Toreo
Vs. Tomatlán Domingo 18:00 Hrs. Cútzeo Campo 1
ESTADISTICAS (CAT. LIBRE)
EQUIPO
PTS.
1.- B. Alto*
33
2.- Coco*
33
3.- Dolores*
32
4.- Loma de la Sta. Cruz*
29
5.- Cútzeo
26
6.- Toreo
26
7.- Unidad Dep.
26
8.- Dolores “B”
26
9.- Urapa
23
10.- Loma de las Rosas
19
11.- Colonias
15
12.- Tomatlán
15
13.- Benito Juárez
11
14.- Centro
11
15.- Cútzeo “B”
6
16.- Cahuaro
1
(*) Equipos Calificados.

DIF.
+40
+24
+23
+20
+17
+9
+6
-3
+10
+13
+6
-13
-12
-19
-54
-50

Nota: El equipo Urapa gana los 3 Pts. en la mesa ya que el delegado del equipo
Centro (Raymundo Gutiérrez) no pagó los adeudos a la liga al igual que los
delegados: Adolfo Soria y Valentín Gallegos, de los equipos Benito Juárez y
Cahuaro respectivamente.

Sicarios en Nocupétaro atacan Detiene la policía
a tres hermanos, uno murió a presunto ladrón
Un comando privó de la libertad a tres
hermanos en el municipio de Nocupétaro, a
los cuales golpeó y posteriormente baleó, uno
de ellos murió y los otros quedaron heridos,
pero sus atacantes los dieron por fallecidos a
todos.
De acuerdo a la información proporcionada por la Procuraduría de Justicia de Michoacán, fue al filo de las 01:00 horas del
pasado sábado, cuando los hermanos Germán,
Juan y Gerardo Reyes Calderón, de 21, 37 y 45
años de edad respectivamente se encontraban
en una fiesta en la ranchería Las Pilas.
Hasta ese lugar arribó una camioneta marca Toyota, color blanco, de la cual descendieron tres sujetos que portaban pistolas, mismos
que amagaron y sometieron a los tres hermanos, a los cuales subieron a la unidad y em-

prendieron la huida.
Fue en un predio de la ranchería de San
Antonio de las Huertas, donde los presuntos
delincuentes bajaron a los tres parientes, a
quienes primero los golpearon constantemente
y después, en el piso, los balearon y cuando
pensaron que habían muerto se dieron a la
fuga.
Germán murió tras recibir un impacto en el
rostro, al parecer calibre 38, mientras que los
otros dos sufrieron lesiones en brazos, piernas
y uno de ellos en el cuello, sin embargo, ambos
lograron levantarse y dirigirse al Hospital Comunitario, donde reportaron lo sucedido y el
personal del nosocomio a su vez dio parte a las
autoridades policiales.
Al momento, se desconoce la identidad de
los agresores y desde luego su paradero.

Golpeó y violó a su pareja
Un sujeto de la colonia Benito Juárez quedó a disposición de un
agente del Ministerio Público en Las Guacamayas, municipio de Lázaro
Cárdenas, luego de propinarle una fuerte golpiza a su pareja sentimental
y además violarla.
El detenido se llama Reyes Castrejón Monge, de 47 años de edad,
quien vive en el número 2 de la calle Nanches en la colonia Benito Juárez.
Con relación a lo sucedido, se dio a conocer que este sujeto llegó a
su domicilio en completo estado de ebriedad y sin motivo alguno propinó
fuerte golpiza a la mujer, para después ultrajarla.
Vecinos de la mencionada calle solicitaron el apoyo de la policía
refiriendo que en un domicilio se encontraba una persona agrediendo
física y verbalmente a una mujer.
Al sitio se trasladaron elementos de la comisaría de Seguridad Pública
Municipal quienes al llegar fueron abordados por la agraviada, quien pidió
a los uniformados que detuvieran a
su pareja sentimental de nombre
Reyes Castrejón Monge, por lo que
éste fue trasladado a los separos de
la comisaría para posteriormente ser
llevado ante el representante social
adscrito al Centro de Protección Ciudadana de Las Guacamayas, el cual
determinará su situación legal.

Con 28 denuncias en su contra por diversos robos,
Agapito Picaso Torres, de 18 años fue arrestado por la Policía
Ministerial (PM) de Huetamo.
La detención se realizó tras la investigación de varios
hurtos a viviendas, cuyos respectivos propietarios acudieron
ante las instancias de procuración de justicia para presentar
sus quejas.
Fue de esa manera como los oficiales ministeriales se
avocaron al rastreo del sospechoso Agapito Picaso, a quien
se localizó mediante su media filiación, cuando viajaba a
bordo de una camioneta Grand Cherokee, de color dorado, la
cual circulaba sobre la calle 5 de Mayo.
Acto seguido, los uniformados de la PM le marcaron el
alto a Picaso y al compararlo con las características físicas del
presunto delincuente, resultó que coincidían.
Finalmente, Picaso Torres fue engrilletado y llevado
ante un agente del fuero común, que se encargará de resolver
su situación jurídica.

Por 10 pesos lo mataron
Por pedir 10 pesos para la
compra de una caguama, fue
asesinado la madrugada de ayer
de tres balazos en el tórax calibre .9 milímetros, un vecino de
la colonia Tirinditas de la población de Peribán, por un sujeto que fue detenido horas más
tarde en su domicilio, cuando
pretendía darse a la fuga.
El occiso respondía en vida
al nombre de Ricardo Apolinar
Méndez, de 19 años de edad,
con domicilio en la calle Juan

de la Barrera, número 79 de la
referida colonia, en tanto que
el lesionado, quien recibió un
balazo en el tobillo derecho
dijo llamarse Gabriel Robles
García, mismo que fue trasladado a una clínica particular
para su atención médica.
El presunto homicida es,
Salvador Suástegui Echeverría,
de 19 años de edad, de oficio
cortador de aguacate, originario de Turicato y avecindado
en esta población en la casa

Dos jóvenes en una moto
derraparon, están graves

Ejecutan a dos
en marisquería
Un grupo de sujetos armados ingresó a la marisquería
“Bahía” del Boulevard “Vicente Guerrero”, en Chilpancingo, Gro., y ejecutó a dos clientes.
Los hombres armados llegaron a bordo de dos vehículos y de inmediato irrumpieron en la marisquería de la
lateal del boulevard, a unos metros del punto conocido
como “El 300”, a la altura de la colonia Obrera.
Según se confirmó en la Procuraduría General de
Justicia, donde además se precisó que los ejecutados se
llamaban Antonio González López y Carlos González
Mosso, de 39 y 34 años de edad, respectivamente.
El primero tenía su domicilio en la parte alta de la
colonia 11 de Marzo, y el segundo en la calle principal de
Tatagildo, de esta ciudad capital.
Uno de los ejecutados fue alcanzado por los disparos
y quedó debajo de la mesa donde comían, mientras que el
otro alcanzó a levantarse y correr, pero fue ultimado en uno
de los pasillos de la marisquería.

Dos jóvenes que al parecer iban
alcoholizados, resultaron seriamente lesionados al accidentarse en una
motocicleta. Al parecer la principal
causa fue el exceso de velocidad.
Los jóvenes que transitaban de
norte a sur sobre la Avenida Madero
Sur a la altura de la Escuela Secundaria Federal número 2, “Independencia”, perdieron el control de la unidad
derrapando sobre la cinta asfáltica
más de 30 metros, según trascendió
en fuentes policiales.
Los heridos se identificaron con
los nombres de Pedro Alfredo Arzate Díaz y Luis Antonio Aguirre Martínez, ambos de 18 años, originarios y
vecinos de esta localidad, quienes
viajaban a bordo de una motoneta
de la marca Itálika y con matrícula
de circulación K795N, color rojo.
Dicho accidente se registró cerca de las 11:40 horas, sobre la mencionada rúa, por lo que al lugar del
percance acudió personal de Tránsito Municipal y elementos de Pro-

tección Civil para brindarle los primeros auxilios a los lesionados.
Debido a las heridas que presentaban los sujetos, tuvieron que
ser trasladados al área de urgencias
del Hospital IMSS Oportunidades
de esta ciudad en donde el médico
en turno no los quiso recibir, motivo
por el cual fueron enviados a un
hospital particular en donde les dieron la orden de enviarlos a la ciudad
de Morelia, ya que su estado de
salud es grave.

marcada con el número 3 de la
calle Lourdes, de la colonia La
Guadalupana, quien fue detenido por la Policía Ministerial
en su domicilio, cuando pretendía darse a la fuga.
Se informó por parte de la
Policía Ministerial al mando
del jefe de grupo Martín Cortés López, que desde la tarde
del pasado sábado estos sujetos acudieron a una fiesta en la
colonia Tirinditas, donde empezaron a ingerir bebidas con
otro grupo de individuos.
Ante lo cual el hoy occiso
le pidió 10 pesos a Salvador
para la compra de una caguama, desatándose una discusión
que no pasó a mayores.
Retirándose del lugar Ricardo para dirigirse a su domicilio, pero antes de llegar a su
casa, fue alcanzado por Salvador, quien sacó de entre sus
ropas una pistola .9 milímetros
y comenzó a dispararle, fueron
3 disparos en el pecho, muriendo instantáneamente, en
tanto que el agresor se dirigió a
su domicilio para preparar la
huida, pero la rápida intervención de la Policía Ministerial,
dio con el paradero del asesino, quien fue detenido y enviado a la cárcel local preventiva
de la ciudad de Los Reyes.

Un Domingo sin

NO ES DOMINGO
Cómprelo Cada Semana en sus
Expendios o con sus Voceadores.
Sólo Cuesta 10 Pesos el Ejemplar

